
Julio Rodríguez Díaz 

Asturiano, de Ovieu, 
orgulloso de su origen, Julio 
llegó al Taller de Creación 
Literaria en el curso 2011-2012, 
justo cuando el taller arrancaba 
la publicación de su segundo 
libro de cuentos Madrid Sky. No 
dudó ni un momento en 
incorporarse al grupo de 
escritores, aportar su relato y 
trabajar duro hasta conseguir la 
versión que se publicaría. 

Y si digo trabajar duro, es porque Julio no para un momento. Su trabajo como 
emprendedor absorbe buena parte del tiempo que tiene que compatibilizar con la 
familia, dos hijos preadolescentes y la escritura. 

Julio escribe prácticamente a diario por obligación, su profesión le exige publicar 
continuamente documentos, organizar sesiones de formación, elaborar manuales. 
Pero cuando encuentra un hueco se dedica a una de sus aficiones preferidas, escribir 
relatos cortos, extrayendo sus ideas de lo cotidiano. Por eso va siempre con su bloc. 
Dice haber encontrado una relación muy íntima entre el arte de comunicar en público 
y los relatos cortos. Un hombre metódico. 

Fruto de ese trabajo son la publicación de un relato largo en el año 2010 con el 
título 1999. El relato de una pasión prohibida, su participación en el libro de cuentos de 
Madrid Sky con el cuento La segunda oportunidad y el relato Madera de roble incluido 
en la antología Cuéntame un gol. Cuentos de fútbol. Actualmente está a punto de 
publicar un relato en una nueva antología que se ambientará en un departamento de 
recursos humanos. 

Y entre edición y edición, las lecturas dramatizadas con el taller, la firma en la Feria 
del Libro de Madrid y la participación en la entrega de premios del concurso Madrid 
Sky, todavía tiene tiempo de canalizar las ediciones privadas de los cuentos escritos 
durante el curso que realiza el taller con cierta periodicidad. 

Pero mejor que el propio escritor se exprese en la siguiente entrevista. 

 

EL AUTOR 

1.- Uno de tus relatos recogidos en el libro “Cuéntame un gol” lo sitúas en la ciudad de 
Oviedo. Además, y no es una crítica, ejerces de asturiano. ¿Fue allí donde comenzaron 
tus experiencias lectoras? 



Soy de una tierra de gente curtida, de una zona 
minera y muy trabajadora. Mi abuelo construyó 
con sus manos su propia casa de piedra y eso es 
para mí un punto de referencia difícil de 
olvidar. Hasta bien entrados los años 70 en esa 
casa no había agua corriente y esa herencia 
forja carácter. Tuve la suerte de nacer en 
Oviedo porque mi madre emigró del pueblo 
buscando una vida mejor y su meta en la vida 
fue dar una buena educación a sus hijos. Ahora 
viajo mucho por trabajo, pero en cuanto puedo 
vuelvo a mis raíces. Ejerzo y presumo de 
asturiano esté donde esté. Desde muy pequeño 
me apasionó la lectura. Cuando era niño 
pensaba que los escritores eran personas 
superdotadas y yo quería ser uno de ellos, eran 
un modelo al que me quería parecer. Escribí mi 

primer relato cuando tenía trece años, en una clase de literatura, y aún lo guardo 
como un precioso recuerdo. 

2.- Hagamos memoria. Recuerda tus primeras lecturas 

Claro que sí, yo era seguidor de Los cinco. Tenía toda la colección. Cuando eres 
joven los cuentos son una buena manera de introducirte en la lectura.  

La primera novela que leí fue La Regenta. En ese libro, entre sus páginas, se puede 
sentir la humedad de mi ciudad, Vetusta. Me apasionaba la poesía, sobre todo 
Gustavo Adolfo Bécquer al que intenté emular en mi adolescencia con poesías que 
aún conservo en un diario. 

3.- Has vivido alguna temporada fuera de España. ¿Ha influido en tus gustos literarios? 

Sí. Viví en México casi nueve años y esa etapa ha marcado por completo mi vida. 
Juan Rulfo es el escritor que más admiro. Su obra tan corta, su estilo y el lenguaje 
que utiliza me resultan muy familiares, podríamos decir en tono de broma que soy 
bilingüe castellano y mexicano, sus giros y expresiones las llevo muy adentro. 

4.- Dinos qué libro o relato te ha dejado un recuerdo especial, por su historia, su 
técnica… 

Hay dos que me han inspirado mucho: Acaso Irreparable, de Mario Benedetti y el 
otro Continuidad de los parques, de Julio Cortázar. El primero por la sencillez de su 
narrativa y lo sorpresivo de su final. El segundo por su técnica, por “la metaficción”, 
por la brevedad y porque la ficción y la realidad se entrelazan en una historia 
circular. 



5.- Tu trabajo te obliga a moverte con cierta frecuencia ¿Un libro forma parte de tu 
equipaje? ¿En qué lectura estás embarcado ahora, o qué has leído recientemente? 

Suelo viajar con más de un libro, además del eBook. Leo muchos temas técnicos por 
trabajo. Un libro que me gusta llevar siempre conmigo es Movimiento perpetuo, de 
Augusto Monterroso. Aparte de la sencillez de su lectura me gusta lo poco que 
ocupa. Prefiero el relato corto a la novela. 

6.- ¿Tienes preferencia por algún género, o lees todo lo que cae en tus manos? 

Me gusta el realismo mágico. Me atrapa que lo irreal y lo extraño puedan parecer 
algo cotidiano y común. Es una actitud hacia la realidad. Busco relatos no muy 
extensos que tengan un final sorpresivo. No soporto los narradores omniscientes, ni 
los escritores que utilizan palabras barrocas y rebuscadas. En la sencillez encuentro 
el placer de la lectura. 

 

EL AUTOR ANTE EL PAPEL 

1.- ¿Cuándo empezaste a 
escribir? 

Como te comenté, empecé a 
escribir a los trece años. Desde 
entonces tengo montañas de 
papeles guardados en un cajón 
que nunca han llegado a ver la luz del sol. He sido autodidacta, así que he superado 
el desconocimiento de la técnica por la cantidad. Soy muy crítico conmigo mismo. 
Pienso que una cosa es escribir y otra muy distinta sacar a la luz lo que has escrito. 
La calidad exige técnica y mucha dedicación. Me siento un aprendiz perpetuo de 
escritor. 

2.- En tus relatos abundan las relaciones sentimentales frustradas o con componentes 
celosos, relaciones de padres e hijos con ciertas referencias a la violencia, ciudades 
grandes e impersonales ¿Compartes esta visión?  

Me gusta escribir sobre cosas que no me han ocurrido. Es una manera de 
experimentar situaciones que jamás he vivido. Parto de una idea o experiencia real 
y luego busco un giro imaginario. Para ello investigo, busco información, hablo con 
la gente. Trato de empatizar con mis personajes para sentir lo que ellos sienten. Sé 
que no es fácil, pero este proceso creativo es quizás lo que más me motiva. 

3.- A la hora de escribir un relato, ¿Por dónde empiezas? ¿Cuánto tiempo le dedicas? 

Cuando se trata de armar un relato soy de los que se toma el escribir como un 
auténtico trabajo. No soy capaz de hacerlo poco a poco, tengo que reservarme 
jornadas enteras y concentrarme en lo que hago. Me gusta trabajar por encargo. 



Suelo llevar conmigo siempre una libreta y un bolígrafo. Para escribir una cuartilla, 
cualquier lugar me vale, en mi escritorio, debajo de un árbol, en la playa, en una 
cafetería... En esos esbozos de repente surge algún buen párrafo y ese es el que 
luego me inspira para construir algo más elaborado. No soy capaz aún de planificar 
todo en mi cabeza, como hacen otros escritores, yo tengo que sentarme y escribir 
hasta que logro encontrar el camino. 

4.- Destaca un relato tuyo del que te sientas especialmente orgulloso. 

Tú lo has mencionado antes: Madera de roble. Se trata de un relato dentro de un 
libro de fútbol. Te confieso que a mí el futbol es algo que no me apasiona, sin 
embargo, todo el mundo dice que el relato tiene mucho sentimiento. Hay una 
anécdota que recordaré siempre: cuando el editor me pidió este relato, yo le 
confesé que a mí el fútbol no me motivaba nada. Pero él me dijo de forma muy 
tajante: “me parece bien, pero que no se note…”.  

Para lograr escribirlo tuve que escarbar en mis emociones, buscar fotos de mi 
infancia junto a mi padre, visitar el campo de futbol del Real Oviedo, investigar, 
hablar con mis amigos, ver videos de la época. Reconozco que ahora, cuando lo leo, 
hay algo que me toca una fibra muy sensible que incluso me hace llorar. 

5.- En una ocasión me comentaste que habías hecho un intento de escribir un relato de 
cierta entidad, una novela corta. ¿Te ves lanzándote a escribir una novela? 

No. Una novela requiere mucha dedicación, tiempo y otro tipo de técnica.  Tiempo 
no tengo y técnica aún me falta. Tengo un relato largo, de unas cincuenta páginas, 
que publiqué en el año 2010 y que se titula “1999. El relato de una pasión 
prohibida”. Hasta ahí he llegado.  

6.- Esta petición es realmente maliciosa. Elige un narrador, un personaje, un tiempo, un 
espacio y una estructura. 

Un narrador: la primera persona, me parece 
que le da fuerza a las historias, me gusta 
sentirme el protagonista de lo que escribo. Un  
personaje: el de un espíritu que vuelve del más 
allá y que ahora se pasea entre los vivos. ¿Te da 
miedo? Un tiempo: el presente, este preciso 
momento en el que estamos hablando. Un 
espacio: el aula del taller de literatura, donde 
nos encontramos ahora. Una estructura: lineal 
que tenga un principio que atrape y un final 

sorpresivo. Si miras en este momento a tu 
alrededor quizás este relato esté sucediendo ahora entre nosotros. ¿Lo percibes? 

 



EL AUTOR Y EL GRUPO PRIMADUROVERALES 

1.- Aunque un pajarito me ha dicho que ya tenías referencias del taller, ¿qué recuerdas 
de tu primer día en la Casa del Reloj? 

Recuerdo sobre todo como me tratasteis. Yo era el nuevo y todo eran elogios y 
buenas críticas. Fue bonito mientras duró (risas). Lo cierto es que a medida que te 
vas haciendo parte de este grupo los lápices y las espadas se afilan. La parte 
primaveral se evapora y la dura toma protagonismo. El éxito de los primeros meses 
en el taller es efímero, como todo en la vida. A pesar de todo te confieso que 
prefiero el realismo constructivo, me gusta que me critiquen, quizás por eso yo soy 
uno de los más duros en el grupo de los Primaduroverales. Debería estar prohibido 
empezar una crítica a un relato con el manido “me gusta mucho”, suena falso, poco 
sincero, sobre todo si después viene un “pero…”. Recuerda que el más crítico 
conmigo soy yo mismo. Me gusta que me digan tanto lo positivo como lo negativo. 
Eso sí, con cariño y sin pasarse… 

2.- De tres a cuatro lecturas por sesión se acaban leyendo al año un número importante 
de cuentos ¿Alguno te ha dejado un sabor especial? Puedes citar varios si quieres. 

Me gustó mucho El camisón de flores amarillas de José Sainz de la Maza. Soy 
también un devoto admirador de Manuel Pozo que, aparte de amigo, es mi mentor 
literario; de él destacaría Violeta sabe a café. Me acuerdo mucho de Juan Santos al 
principio, la sorna en sus relatos me hacía reír mucho, y eso es algo muy, pero que 
muy difícil de lograr; un relato que me ha gustado de él es El viejo Pelayo. Mi amigo 
Juan José Valle Inclán que escribió un relato muy curioso que se llama Novela de 
una batalla de vencedores. Me gustó mucho el relato de Carlos Cerdán El testigo 

protegido. Un hombre que rebosa 
energía literaria es Francisco Plaza: 
La hija del sol, este es un relato 
suyo que tiene una fuerza brutal. 
De Alicia Gallego Tenatzi, y uno 
tuyo Luis, al que le hemos dado 
muchas vueltas en nuestras cañas: 
El misterioso secuestro de Ester 
Ramírez. 

3.-Creo que eres un lector 
experimentado que sabe escudriñar en los textos ¿Con que novela o relato de los que 
hemos analizado has disfrutado más? 

Con la novela Oblomov, al principio parece tediosa, 102 páginas del libro con el 
protagonista metido en la cama no es para menos, pero su mensaje me ha calado 
muy hondo. También recuerdo El desierto de los tártaros, una novela que me gustó 
tanto que la leí dos veces. Sostiene Pereira la he disfrutado mucho, aún tengo su 



estilo pegado a mi memoria, es como el estribillo de una canción que nunca puedes 
olvidar, El guardián entre el centeno o El curioso incidente del perro a medianoche, 
son dos clásicos que no pueden faltar en la lista de lectura de cualquier aficionado a 
la literatura. 

4.- Te incorporaste al grupo justo el año que llevamos a cabo la elaboración del  
proyecto “Madrid Sky” y te lanzaste a participar en él. ¿Qué supuso para ti abordar un 
proyecto que ya estaba en 
marcha? 

Fue la primera vez que tenía 
que escribir por encargo y con 
una fecha de entrega muy 
apretada. Reconozco que sufrí 
mucho para sacar mi relato 
adelante, pero no me 
arrepiento ni lo más mínimo. 
Siempre he dicho, medio en 
broma, que una de las razones 
principales que me mueven a 
escribir son las fiestas que se organizan después. La presentación del libro junto a 
los compañeros del taller fue una experiencia inolvidable. Sin duda nos ha unido 
mucho como grupo. 

5.- Has colaborado en la publicación de los dos resúmenes anuales que hemos 
autoeditado. Es más, tú te has encargado de contactar con los editores. ¿Crees que 
deberíamos darle continuidad para todos los años? Ahora que somos una asociación, 
podríamos incluso dotarle de su ISBN. ¿Cómo lo ves? 

Creo que ya estamos tardando. A parte que con el ISBN el IVA es más reducido, la 
venta de este libro podría ser una excelente fuente de ingresos para nuestra 
asociación y una buena manera de darle más prestigio, si cabe, a nuestro trabajo. Al 
ser tantos escritores los que participamos, la capacidad de difusión y distribución 
que tenemos conllevan un fuerte tirón de ventas. A mí me gusta más trabajar con 
una editorial que autoeditar, creo que si nos animamos no nos faltarían 
pretendientes para publicarnos.  La dificultad está en que las editoriales son muy 
exigentes con los trabajos que se publican y eso puede implicar que alguno de 
nosotros se pueda quedar fuera del libro si su relato no da la talla. 

6.- ¿Qué cambiarías en el taller, si es que hay algo que cambiar, si de ti dependiera? 
Cuidado con la respuesta que pueden copiarte, o… 

Me gustaría recibir copia de todas las correcciones por escrito que hace nuestra 
profesora, Pura Simona de la Casa, de los relatos de mis compañeros. De los errores 
que cometen otros, así como de los fallos propios se puede aprender mucho. Creo 



que cada relato es una oportunidad única para sacar ideas y mejorar la técnica. Solo 
con los comentarios de clase me sabe a poco. Yo no tengo ningún pudor en 
compartir las correcciones que me propone la profesora con los demás. 

Me gustaría también que ella participase escribiendo más en el taller y lo 
compartiera con todos nosotros. Que ponga en práctica sus propios consejos. 

Otra cosa que me gustaría es que participasen a lo largo del año otros profesores de 
creación literaria en el taller, eso enriquecería mucho al grupo y daría nuevos 
puntos de vista. 

EL AUTOR Y LOS OTROS 

1.- Sabemos que tu relación con el GPS no es precisamente amigable. ¿Has pensado en 
recurrir a alguien cuando hagamos desplazamientos? 

Mira que eres irónico, Luis. Eso lo dices porque el año pasado en la paella literaria 
que se organizó, mi querido amigo Juan José Valle Inclán y yo nos perdimos con el 
coche por un minúsculo pueblo durante 15 minutos. El problema fue que el día 
anterior yo había cumplido 50 años y mi familia y mis amigos me hicieron una fiesta 
sorpresa. Así que aquel día llegamos a la paella sin apenas dormir, vamos no quiero 
que suene a excusa, pero creo que no fue precisamente el mejor día para viajar. 

2.- ¿Quién lee lo que escribes para hacer la penúltima corrección? 

Mi mujer es muy cruel, ácida y sarcástica. Cuando algo no le gusta tiene varios 
adjetivos que prefiero no escribir aquí. He llegado a la conclusión de que si cuando 
termina de leer un relato mío no dice nada es que el relato es presentable.  
También cuento con Manuel Pozo; él es mucho más amable con sus críticas. Manuel 
me aporta ideas muy valiosas. Y por supuesto Pura Simona de la Casa, la profesora 
de nuestro taller. Ella es capaz de hilvanar con maestría las costuras de mis relatos. 

3.- Si pudieras elegir, ¿qué libro o historia te hubiera gustado escribir? 

Del libro de Madrid Sky hay un relato que me parece sobresaliente que es el de José 
Jesús Rueda, me hubiese gustado haberlo escrito yo. Me recuerda mucho su estilo 
al de Borges, al que me costó mucho entender. Borges es un genio y cualquiera de 
sus relatos me resulta inalcanzable. 

4.- ¿Hay algún escritor al que admires de forma especial? 

Sí. Hay varios, pero sobre todo a Mario Benedetti me hubiese gustado haberle 
conocido en persona: la sencillez de su narrativa me inspira y me motiva a continuar 
escribiendo. Soy un admirador también de Ernest Hemingway: la simplicidad de sus 
relatos siempre me han motivado mucho a escribir. 

5.- Tú que has estado firmando en la Feria del libro de Madrid ¿consideras importante 
para un autor participar en eventos como ese? Me refiero a satisfacción personal, que 
ya sabemos la importancia de las promociones. 



Firmar en la Feria del Libro es una experiencia 
única. Creo que la aspiración  de cualquier 
escritor es que le lean y participar en la Feria del 
Libro compensa con creces todo el esfuerzo y la 
soledad que conlleva la escritura. En el caso del 
libro que  presentamos en la Feria, al tratarse de 
una obra hecha por varios autores, me dio 
también la posibilidad de compartir y disfrutar 
ese momento con buenos amigos, esto fue algo 
inolvidable. Espero que haya muchas más 
ocasiones. 

6.- Para finalizar, háblanos de algo que te hubiera 
gustado que te preguntase.  

No me has preguntado qué proyectos de futuro tengo, así que te voy a contar que 
en este momento tengo terminado un libro de relatos con otros diez prestigiosos 
autores y que en unas semanas verá la luz con una importante editorial. Ya ves, se 
acerca una nueva fiesta alrededor de un libro. 

Ya te comenté también que me gusta mucho el relato corto y no creo que me vaya 
a mover de ahí durante algún tiempo. Quiero seguir compartiendo proyectos con 
otros escritores, como tú, Luis, y el resto de compañeros del taller de creación 
literaria, porque me permiten seguir aprendiendo. Este tipo de aventuras literarias 
conjuntas son viajes que unen para toda la vida y que crean lazos muy profundos. La 
literatura da muchas satisfacciones y cuando compartes la ilusión de publicar con 
alguien,  la amistad perdura para siempre. 

 


