
"La belleza de la pochez: Entrevista a Michopocho" 

Lucía Gómez (Licenciada en bellas artes) 

La vida no es tan complicada como parece, y sin 

embargo hay épocas (últimamente parece que muy 

largas) en las que no logramos salir de esa vorágine de 

imposibilidad. Imaginaos por un momento toda vuestra 

vida es un constante sufrimiento, que da igual lo que os 

digan aquellos que os rodean, que por mucho que 

intenten animaros no hay manera. Pero en el fondo 

sabemos que en algún momento volverá la calma, las 

sonrisas y los buenos momentos, porque baches los 

sufrimos todos. Pues bien, nuestro protagonista no tiene 

esa suerte: él siempre está triste, sin ganas de nada, con 

dudas y miedos. Tenemos con nosotros a Michopocho, un gato un tanto especial. Tiene 

5 años, que eso en tiempo de gato es suficiente como para haber sufrido bastante. Sus 

penurias tienen un montón de seguidores en internet aunque él no termina de entenderlo 

muchos de ellos quieren que deje de ser como es: tremendamente pocho. 

 

Hola Michopocho... primeramente muchas gracias por darnos la oportunidad de 

entrevistarte ya que no sueles aceptar normalmente este tipo de propuestas. 

Cuéntanos... ¿quién es Michopocho? 



Hola...mmm esto... gracias a vosotros miau, espero saber hacerlo bien... quizás no estoy 

a la altura... Bueno, Michopocho soy yo como podéis ver miau, no soy más que un gato 

un poco complicado... podemos resumirlo en que me cuesta mucho ver el lado bueno de 

las cosas... 

 

Bueno, para ser sólo un gato un poco complicado tienes bastante éxito en internet... 

Ya bueno... eso... no estoy muy acostumbrado todavía, de echo me da mucha vergüenza 

miau...Al principio no comprendía por qué a la gente le gustan las miserias de mi vida 

miau... luego una buena amiga me explicó por qué: se supone que todo el mundo a 

veces está triste miau y ven en mi todas esas “pocheces” de las que a veces no pueden 

escapar, supongo que al verlas en otros miau lo relativizan y son capaces de darles 

menos importancia. 

 

¿Ósea que funciones como un imán de desgracias, las reúnes todas y así los demás 

pueden ver en ti todo aquello que no debería ser, no? Un catálogo de miserias... 

Si, supongo que puede decirse así miau... 

 

¿Y eso no te entristece? 

Cuando uno se pasa la vida triste difícilmente puede dejar de sentirse así, pero si mi 

personalidad ayuda a otras personas supongo que no está del todo mal miau... 

 

 



Antes hablabas de una “buena amiga”... ¿acaso existe el amor en la vida de 

michopocho? 

Ah... no no miau, en absoluto. De hecho es una amiga humana miau, la única que tengo, 

la única que hace lo posible por comprenderme. La mayoría de las veces que estoy triste 

ella no intenta alegrarme como otros hacen miau, simplemente se sienta a mi lado, 

comprende mi pena y me aguanta. No intenta cambiarme ni que deje ser yo mismo 

miau, se siente a gusto conmigo aun siendo como soy. De hecho miau ella fue la que 

tuvo la idea exponer mis “rayadas” en internet, que los demás puedan sentirse 

identificados con mis males y aprender de ellos. Siempre me dice que soy 

especial miau, que no debo dejar de ser quien soy, que da igual que esté triste o feliz si 

soy yo mismo miau, que si algún día debo cambiar yo me daré cuenta de ello, nadie 

debe forzarme. Y que hasta ese momento ella estará ahí para lo que necesite miau, pase 

lo que pase. 

 

Por lo que parece es una buena amiga sí. Hemos visto que Michopocho tiene 

muchas facetas (aunque él no se lo crea), Puedes hablarnos un poco de ellas? 

La verdad es que va por temporadas, depende un poco de cómo me encuentre de ánimos 

ese día miau. A veces simplemente estoy muy enfadado fuuuu (bufido), no me gusta el 

mundo en el que vivimos y no quiero que nadie me hable o intente convencerme de 

cosas que no comparto. Otras veces estoy tan triste y apático que simplemente quiero 

hacerme una bolita y no hablar con nadie miau. A veces tengo tantas ganas de que la 



gente me acepte que si tengo que fingir ser quién no soy lo hago sin miramientos. Sé 

que eso está mal miau... mi amiga humana me dice que es muy contraria a todo eso, que 

me quiere miau, pero que odia esa faceta mía de intentar contentar a todo el mundo. 

 

¿Y qué se supone que haces para intentar gustarle a los demás? 

Mmm Les miento, les digo cosas que quieren escuchar miau, en definitiva que finjo ser 

quién no soy y me disfrazo de personajes de cómics, videojuegos. Se supone que todo el 

mundo adora a las heroínas y a los héroes y pensé que si me disfrazo de ellos les caeré 

mejor, les gustaré más. Pero la verdad creo que empiezo a ver que todo eso es 

innecesario miau... todavía no sé cómo soy, pero lo que sí está claro es que esa no es la 

manera de hacer que los otros me acepten... 

 

Bueno, parece que te has dado cuenta de que SÍ puedes cambiar... de que está en tu 

mano... No eres un ser inamovible... 

 

Si... es cierto miau. Creo que está en mano de todos cambiar, tanto nosotros mismos 

como aquello que nos rodea. Yo soy un ejemplo a no seguir, simplemente eso. Puede 

que algún día deje de ver el mundo con tanto pesimismo miau. Pero yo soy una micho 

diferente, terco, cabezota, soy consciente de que la gente es más lista y mejor que yo 

miau. Aprenderán de mis errores, de cómo ser mejores y cómo se supone que no deben 

comportarse. Yo no comparto ni entiendo todo esto demasiado todavía, pero mi amiga 

humana me cuenta todo esto miau. Dice que sí que estoy haciéndolo bien, que no me 

preocupe, que a veces las cosas cuestan y hay que ir poco a poco. 

 



 

¿Tuviste la oportunidad de ser actor verdad? Cuéntanos un poco sobre ello. 

Si, tuve la suerte de colaborar con productora que realiza animación mediante stop 

motion. Fue muy cansado, pero mereció la pena miau! Trata de concienciar sobre el 

consumo responsable de energía, en este caso el agua, un bien muy escaso que 

derrochamos constantemente y al que no le damos valor... como con todo... hasta que ya 

no lo tengamos y entonces lloraremos. Podéis encontrarlo en Youtube miau. 

 

En algunas de tus historias figura un gran interés por la cultura japonesa, de 

hecho tú tienes cara como de felino asiático. ¿Has estado alguna vez en el país del 

sol naciente? 

Mucha gente me lo dice miau! No, pero siempre me ha gustado mucho su manera de ver 

el mundo miau: son introvertidos, muy sensibles y sobre todo poéticos miau. Les cuesta 

enfrentarse a muchos retos sociales así que en cierta medida me siento identificado con 

ellos. Conozco gatos que viven allí y les alimentan muy bien miau, duermen un montón 

y les dan muchos mimos. Algún día me gustaría ir. 



 

Por otro lado hay algo que nos sorprende mucho ya que bueno, al fin y al cabo eres 

un gato... ¿es verdad que no comes carne? 

Si claro miau, me parece muuuuuy pocho.  ¿Acaso tú te comes a otros humanos? No 

concibo comerme un ser que vive, siente y respira como yo. El mundo ya es bastante 

pocho como para hacer esas cosas miau... 

 

Y por último una serie de preguntas rápidas ¿sí? A ver... 

¿Comida preferida? 

Fideos con tofu 



¿Cosas blanditas o duras? 

Siempre blanditas para hacerse un gurruño en ellas miau! 

¿Lluvia o sol? 

Lluvia miau, me gusta mirarla mientras escucho cosas tristes como Elliot Smiauth o 

algo así. 

¿Una canción? 

“I will always poch you" de Miautney Houston o “ Sadness and Pocho” de la banda 

sonora de Miauruto. 

¿Una ciudad? 

Aquella en la que casi no conozca a nadie miau. 

¿Un libro? 

“Pocho Blues” de Haruki Miaurakami 

¿Ropa oscura o clara? 

Eh... soy un micho... no llevo ropa miau 

¿Dulce o salado? 

Siempre dulce, así me va miau... 

¿Cine o Series? 

Prefiero películas, si son de llorar puedo pasarme más tiempo triste que con una serie 

porque es más corta. 

¿Invierno o verano? 

Invierno, en verano hace mucho calor con este michopelaje. 

 

 

 

 



Michopocho es una creación de Lucía Gómez Franco, muy lejos de ser artista (sólo es 

una tarada que dibuja gatos) finalizó Bellas Artes en la Facultad de Pontevedra en el 

2011 y un curso de ilustración digital en ESDIP en 2013. Fanática de Japón, el cine y 

los gatos busca un hueco en el mundo de la ilustración, diseña “handmade merch” de su 

gatuna creación y mientras lo compagina con su otra vocación: la docencia, dónde 

piensa que Michopocho tiene un gran papel pedagógico a desempeñar con niños y 

adolescentes que a veces se sienten tristes o piensan nadie les comprende. 

 

Webs de interés: 

 Instagram: https://www.instagram.com/lifeispoch/ 

 https://www.instagram.com/michopocho/ 

 Corto de animación "Cuida el agua": https://youtu.be/oKLhNpJWpXg 

 Bigcartel: http://michopochoshop.bigcartel.com/ 

 Facebook: https://www.facebook.com/Michopocho 

 Perfil en la página web de AGPI: http://www.agpi.es/ilustrador.php?id=185 

 Contacto: michopocho@gmail.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oKLhNpJWpXg&noredirect=1  
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