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El uerco por lihrePREGLTNIA.- ... Habrá que llegar'
sln amof, con amoÍ' solos, habrá
que llegar, acompañados o no'
úabrá que llegat si-n trayectoria'
sin destino, sln horizonte donde

Doner los oios'.. habrá que lle-
car..," ¿Sí Pero adónde? ¿No es la

ffegaaa una suerte, bu€na o mala,
de regrtsar aI odgen?
RESPUESItu ¿Et origm de qué? Uno
sabe que ha naddo en un lugar, en

úi caso en Tomelloso, La Mancha, '
pero en verdad es a través del üempo
-qr" tto va comPrendiendo Y ha-

ciendo su propio origen. Es dect, pa-

ra sabs hacia dónde m{¡no se nece-

sita necesadaúente sabe¡ de dónde
partió y reflooonar sobre este asur¡-

itl ,to..Esto €s verdad en un sentido ge-

,:.;ifur¿Aco, ¿mrOeonal e trtelectual. Yo

l;::,:, me h¡ce cranctrego en Nueva Yollq

-- ¡^ L^ ¡¡^h^ -¡dúñ. úar ññmtte
*..Íre en aquelta ciudad donde hace ya
- má* de fur¡te aiios me di clr€rita de

. ouenects¡ába saber quién era, a qué

lugar det mundo p€rt€necía. En este

ir serrt¡do, cfeo que en mí se da nna

]ll ¿u¿i¿a¿ent¡enomadlsnoyunsen-
rimtell¡s úuy Poderoso e tntuidvo

t- dequepertenezcoauriaüerra, aun
paisaie, a un lugar, La Mancha. Aun-
que hace ya dos años que delé Nue-
va York, ahora vivo en Tomelloso,
no está dicho que en algún momen-
to del futulo no haga de nuevo las

maletas y me vaYa a otro lugiar de Es-

paña o del Planeta' Lo que sí tengo

claro es que el ele de mi identidad es

doble Nueva York-La Mancha.
P.- El poerra, el simPle Poema es-

c¡ito en un PaPeI, ei cualquler Pa-
pel, incluso en el PaPel virtual del
ordenador, ¿se ha convertido en
u¡a reminiscencia de un tiempo
que ya no es?

R. Las palabms siemPre hablan de la

ausencla de las cosas, es decil, son

símbolos que reemPlazan las cosas,

por lo tanto toda escrltura, lo quera-

mos o no, es elegiaca, Porque habla
de lo que no está. En cuanto al tiem-
po, no soY un nostálgico del tiempo
pasado, todo lo conüario, me gusta

el presente como una fatalidad de la
que no podemos escaPamos. He de-

sarollado una filosofía de la üda
que me impulsa a dishutar el Pre-
sente con alegfía, con lntensidad, lo'' 
cual no quiere dedr que olvide el pa-

sado, todo lo contrado, el Pasado lo
uso pa¡a disfrutar más del Presente.
Me inte¡esa el Pasado como una for-
ma positiva de'Pensar en el futuro:
escoio los meiores momentos de mi
vida para recordarme a mí mismo
que si en el Pasado tuve momentos
hermosos 10 mismo puede ocurrir err

el futuro. Las cosas malas que me
han ocuÍido las olvido, las buenas
me aludan a ser siempre un opti-
mista respecto al fütulo. Esto no

qulere dectu que esté dego fterlte a

la realtdad, que no si€rnPre es muy
posltivq sino que me Parece ün de'
ber comunicar ese mtusiasmo Pof la
vida predsaúente cuando la reali-
dad es miás catashófrca. l,o que oc1r-

ne es que a veces eú la Poesía las

emociones te tra¡cionan Y escrlbo
poemas tristes, fresimistas. Soy trági-
co, lo sé, pero me ío mudto.
P.- I3 hteracción lírica, el tengua-

ie de la irnagen, el videoPoema,

¿no es una tentaüva de suPervi-
vencia?
R.- No lo sé. Yo me delo llevar Por la
intuiciór! tanto en la vida como €ri
mi obra. La intuición es lm im-Pulso

automático de nuestto sistema ne¡-
vioso, es el impulso que en Psico-
logía se conoce como "huir o lu-
char". Es decir, antes de que el cere-

bro tome sus decisiones Y analicq
una situación a la que nos enftenta-
mos, el sistema nervioso autónoino
se pone en funcioframiefito Para
protegemos de una ¡rmenaza Y Pone
en funcionamiento el cuerPo Por
huir o enftmtarse a lo que nos ame-

naza- Creo que la escritura es la fes-

puesta creadora a esas amenazas.
Cuando el 11 de sePtiembre del año
2001 sucedió el ataque terro¡ista en
Nueva York, yo me estaba Prepamn-
do ptra ir a dr mis dmes a la uni-
ve¡sidad. Recue¡do que mi Pdmera

reacdón fue la de er¡ctnder todas las

luces de mi piso. Luego Íle Pus€ a

escdbii t¡ respuesta c¡eado¡a es l,a

meiof rcspuesta para todos núesttos
problemas.

'A veces en las

poseías las

emociones te

traicionan y escr¡bo
poemas tristes. soy
tragico pero me río

mucho"

Si convertimos en positivo aquello
que se nos ha imPuesto como nega-

tiYo le heúos gaflado la batalla a la

muefte diaria. La otra muerte, la
muerte propia, lá muerte para siem-

pre, [a que fat¿lmente nos llegará

algún día, no üene importancia Pot-
que no podemos hacer nada Por eü-
tilla. t¡ importante es no detamos
abatfu por esas muertes parciales que

nos amenazan en la vida diaria.
Crs que la escritura, la Poesía en

particular, puede sgr la Íespuesta a

esas muertes pardales de nuestla vi-
da cotidiana.
P.- Una vez oí l,a ftase: En el mun-
do hay demasiada poesla -"está
hecho un poenin"- p€ro Pocos lro-
etas. Usted es uno de ellos, sln du-
da, y grande, además, uno de los
nuestros (se lo digo por el paisana-

le y con si¡ceddad)' Y además de
difícil encaie. ¿IIa buscado a

propósito su propia singularidad?
R.- No c¡eo que yo sea nada singu-
lar sino que muchos poetas son muy
monotemáticos. Intento huir de 10

fácil, del estancamiento, Me gustan

los retos, por eso siempre me ores-

tiono 10 que hago. Cuando me va
blen en una direcdón, doY un cam-
bio brusco y exploro otlas posibili-
dades, otras alternativas Para mi
obra. Creo que muchos Poetas se

conforman con sus logros Y cuando
han hallado un sistema Poético Por
el rual se les reconoce (es lo que lla-
man la voz propia, el estilo) se rePi-

ten libro Ías libro. El hecho de que

mi obra tenga muchos estilos Y de

que haya explorado varios soportes
para 1a expresión poética (el vídeo,
el collage, los carteles, la poesía co-
lectiva, los performances, las accio-

nes, etc) confunde a los críticos es-
'ptrializ¿dos. Yo no Puedo hacer na-
da contÍa esto, lo que no Pienso es

amoldarne a su
quie¡o ser auténtico; es

a mi pfoPio
disperso, plural e incl-¡,!
(segrln algunos críticos);;{
que siempre seré un
tabifzador para los
Ia poesía. Yo no soy "un
ta", como dice usted, un Sran
es Félix Grande o Eladio
(por limitarme a los poetas de
pueblo), yo soy "un poema grandé-'!

no por su calidad, sino porque nFüi
da y mi poesía son una sola cosa ¡
por lo tanto, mi poema t€nüá la e)

tensión que tenga mi existenc¡i

Quizás nunca esté en la lista de k
poetas "riás vendidos", pero eso tr
ocu$e por no sef tampoco un poe
qüe está entre la lista de los ql
"más m vénden". Po¡ esta mán c(
que soy üno de los pocos poetas r

España que no tenSo ningún Pr
mio, y mta que hay Prcmios en I
pañai e5to fue una decisión ql
tomé desde muy ioven', la de no Pl
sentarme a ningún ptemio. A est

alturas de úi vida estoy muy org
lloso de ser así.

P.- De esa marginalidad, de
abacción que siente Por el otro I
do de Ia frontera, baÍios baios, b
res suburbiales, puti.ferios... ostl
es capaz de salir con un hemo
poema. Directo, intenso, front
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ero de una gran plasücidad. Lo
)ez-soez nunca es púético. ¿Lo es?
. Las fronte¡as, los límites, nos los
npone la sociedad y nunca me han
"rstado las imposiciones. Rusco la
ida allí donde esté, aunqüe reco-
ozco que tengo cierta predilección
3r los lugares menos commes, En
lrdad yo siempre voy buscando si-
raciones en 1as que la palabta se
resente con toda su fuerza, con la
Layor intensidad creaüva, Esto pue-
3 ocurrir en los lugares más sórdi-
)s, en los bares más populares, o en
co¡veisación con personas alta-

rente ignofantes o apasionadmen-
r intelectuales. Me gustan los extre-
los. Nada es soez, todo depende de
tmo lo irite¡prctemos. Yo no huyo
e las palabras malsonantes pero
mpoco las uso para impresionar al
ctor. La wlgilidad no es una mes-
ón de lenguaje sino de espíritu. He
rcóntrando los se¡es más espiritua-
s enÍe obreros, delincuentes y va-
rbundos, y también enüe algunos
rtelectuales. Aunque muchas per-
)nas no poseen el lengua;e adecua-
l para expresar esa espiritualida4
re ¡efinamiento del alma y del gus-
r, eso no quiere decir que no pue-
in ser tan refinados, tan espiritua-
s como un mísüco.
- Por cierto me llmó la atención
na declanció¡ de usted que limi-
rba el poema en verso al espacio
rral y la prm poétie al univeso
rbmo. ¿Su ámbito mnchego ori-
rial no Ie inspfua pila lo contra-
o? ¿Adquiere así la poesía en pro-
runa categoúa más cosmopolita
pof tanto más elevadat uniyer-
rl?

.- No, en absoluto. Si decla¡é eso al-
rna vez es una idiotez. En verdad
) cleo que Ia forma poética no tie-
: nada que ver con el rímbito que
Íata de exprestr en ella. Sí es cie¡-

r que el poema en prosa nace en el
nbiente urbano, en el París del si-
o diecinueve, pero pensar que pol
ta razón el poema en prosa es más
)smopolita, más universal, no lo
eo. En verdad a veces 10 más local
lo más universal. Cuando nos es-

irzmos pof ser cosmopolitas cae-
os en la trampa de lo falso, de lo
) auténtico. Lo impoftante es ser
rl a uno mismo, a sus circunstan-
as, sin plantearse si lo que hace es
ca1 o cosmopolita. Yo, pot Í¡l tra-
:ctoria vital (he vivido feinta años
l Nueva YorB puedo parecer más
rsmopolita pero en verdad es cuan-
r escribo sobre el almendro que
ngo cerca de mi bombo (una casa
: piedra) cuando soy más univer-
l.
- Su pueblo natal es rico en una
rga que parece reflota. hoy con
,rmulas hümorísticas e incluso
)sde cierta cultura alternadva co-
o las de los cómics... ¿El hablar
mellosero espoéü.co?

R.- Si entre los campesinos de To-
melloso he aprendido más sobre lo
que es o no es poético que en todos
los libros de oítica y de teoría que
he leído. Muchas de mis imágenes
provienen de conversadones que he
oído en 1os ba¡es de Tomelloso don-,
de van los campesinos. Por otlo la-
do, las asociaciones rápidas entre
ideas, palabras, situaciones es muy
común en el lenguale coüdiano de
Tomelloso. Frecuentemente estas
asociaciones úpidas se hacen para
decir algo humorístico, irónico,
sarcásüco, pero el sistema es el mis-
mo que el de la poesía: expresar con
la velocidad de m rayo una fealidad
emocionante o sorprendente. En
cuanto a los comics, el único artista
que yo conozco en Tomelloso s Pe-
dro Salinas (segwo que hay otros io- '
venes muy Yaliosos), el autor de "El
Gañán Enmascarado". A mí su tra-
baio me parece genial, es el meior
poeta de Tomelloso. Su trabaio refle-
ia esa vida de las palabras que se re-
siste al estúpldo acoso de un lerigua-
ie uniformg estánda{, y que desga-
c¡adamente es cáda dfu miás común

entre aqüe]los que se consideran "ñ-
nos"; se confunde el refi¡amiento
con la falta de creatividad en el lil-
guale cotidlano.
P.- Tengo etrtendido que es usted
dueño de un bodbo. Ia de cosas
que deben salir de un bombo,
¿no?
R.- Mi bombo es el lugar del mundo
donde úeior me siento. Allí medito,
esc¡ibo, sueño y algunas veces he
hecho el amor. Es taúbién como el
viente de mi madre, y supongo que
seÉ mi tumba; ya hepedido ami so-
brino que cuando muera espa¡zan
mis cenizas en su entomo.
... las piedras de las que atá hcho
tienen un magnetismo muy espe-
cial; me serenan, En mi bombo
están las ceniias de un hermano
mío que mudó y de dos de las per-
sonas que miás han infllddo en mi
vida y en mi obra:José OlivioJimé-
nez y Patrlcia Gadea. De mis esta¡r-
cim en el bombo han salido po€úas,
fotos, vídeos, collages y reflexio¡es.
Ahora estoy trabaiando con un gru-
po de artistas en una serie de vídeos
baio el lema de "IaMaddra Revolu-

üon"; gran parte de los vídeos los
hemos hechó en ei bombo y sus al-
rededores.

Por otm lado, algmos de mis me-
iores videopoemas loi hice allí. En
verdad el prlmer videopoema lo hi-
c€ um tard€ que al salir del bombo
vi las flores de m hue¡to que había
plantado iunto al bombo, cogí mi
cámara de vídeo y me puse a grabar
esas flores. Sí, mi bombo es una
fuente inteminable de inspiración.

"No soy un gran
poeta como Grande
o Gaballero soy un

poeta grande
porque mi vida y mi

poesía son.la
misma cosa..."

P.- Pavód y usted...Y mite por
dénde se me mtoian similtres en
cierto, digamos malditismo. Tal
vez exagero peto aI segundo no le
hmos hecho demasiada i6ticia...
nosobos, los de aquí... ¿Y a usted?
Porque hay más poetas...
R.- Ya he mencionado antes a Félix
Grande y a Eladlo Cabañero, pero
hay oúos poetas de altura en Ciu-
dad ¡R€ái Que no voy a mencionat
para no deiaime a nadie olvidado.
Yor por eiemplo, tengo una cones-
pondencia freCuente con Manuel
Juliá, que es un poeta múy bueno y
un graa intelectual. C¡eo que la cú-
tica de poesía es muy perezosa y
hasta que no le dán un premio a al-
guieri parcce que los poettr no exis-
ten. Por limitame aTomelloso pue-
do decir que María José García
Bolós es una poeta estupenda. Estoy
de acuerdo m que García Pavón es

un gran escfitof. Sí creo, en efecto,
que su obra tro tiene eI reconoci-
mimto que mercce. La culpa la tie-
ne un Cierto provincianismo por
pafie de los críticos: elogian cual-
quier libro del fealismo sucio que
viene de los Estados Unidos y no se
dan cuenta que en España ya tenía-
mos ese mismo realismo igualmen-
te estupendo, El ptoblerira está en
que el prestigio de lo de fuera nos
impide ver lo bueno que tenemos
ce¡ca. En cuafito a mí, ni me consi-
dero ur maldito ni creo qug debería
ser más conocido. Estoy exacta-
mente en el lugardonde debo estar.
El reconocimiento no hay que bus-
carlo, debe venh 5olo. l,o importan-'
te es ten€r ünos cuantos búenos lec-
tores y en ese se¡tido yo sé que los
teDgo, eso es todo lo que me im-

porta. El poeta debe escribir sin im-
portarle los reconocimientos.
P.- No es la realidad, el mundo, lo
que está desotdenado, caótico,
agrietado, sino el poeta en su inte-
rior. Es una cuestión de perspecti-
vas. Pan ser poeta hay que ser víc-
tima de la desolación. Un tópico,
claro. Pero por qué los poetas
auténticos, parecen poetas autén-
ticos. A ustéd se le adivina apenas
se Ie mira,..
R.- Muchas gracias, es el meior elo-
gio que me podía hacer. He tratado
toda la vida de hacet una obra
auténtica pero a la vez no sé muy
bien que significa eso de ser auténti-
co. Sí la autenticidad consiste en es-
cribh sin pensar en lo que van a opi-
nar los críticos, yo creo que empecé
a ser auténüco desde mi Ebto En lu-
gar del amor, amque no sea mi meior
libro; hasta la fecha creo que mi me-

io¡ libro es EI grdn crimínal; aunque
le tengo mucho cat'tño a Corazón de

leno. Ahora estoy terminando un li-
bro nuevo de poemas, que publicará
la editorial Almud en febrero. De los
casi ochenta poemas q'üe tenía el
manusc{ito ya sólo quedan unos
treinta. En el p¡oceso de selección de.
los poernas tengo muy en cuenta el
concepto de autenticidad, aunque
haso esta selección intuitivamente.
Pero no por ser auténtico un poma
es bueno. A veces se confunde lo
confesional con lo auténtico, y se
puede ser muy auténtico y muy mal
poeta, O sea, que hay un aspecto
estético que hay que tener en cuen-
ta-

P.- Me es inevitable preguntarle
por el tl-S, siendo un neoyorqui-
no de adopción. Pero más que una
pregunta le hago una ¡efleúón.
Ese día la capital del mundo se
convLtió en una gigantesca capi-
tal de provincias, p€qüeña, vulne-
mble,--
R.- La wlnsabilidad de Nueva York
y del Impedo Norteamericano fue lo
que más nos sorprendió a todos. Por
otro lado, los neoyorquinos también
descubrieron la solida¡idad; algo que
se está perdiendo en casi todas las
grandes ciudades del mundo. Hay
que aprender siempre algo de lo n€-
gaüvo; en el caso del ataque teroris-
ta del 11 de septiembre en Nuéva
York, lo neoyorquinos se dierón
cuenta de que el individualismo fe-
roz es algo muy destructivo.
P.- ¿Entre el tonto del pueblo dé
toda la vida y el idiota de la aldea
global de ahora mismito, con cuál
se queda?
R.- Yo soy muy toato, o sea, que me
gustan los dos. Los que me prcocu-
pan son los listos, o los llstillos, ya
sean globales o locales, po¡que siem-
pre son los más violentos, arrogan-
tes y ftecuentemente conflicdvos. A
los tontos no les gusta la guena,.. , a
los üstos, sí. ü
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