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rras?
"Tomelloso para mi siempre ha significado el
lugar de retomo, el centro estable de mi identidad, de
mi familia, de mi contacto con la tierra. Aunque desde muy niño mi familia emigró, primero aAsturias,
luego a Linares (Jaén) y posteriormente a Francia,
siempre pasaba largas temporadas. en Tomelloso,
y algunas veces años enteros entre un viaje y otro.
La Calle del charco y la Calle de la estación eran
para mí las más importantes. En la primera naci y
pasé parte de mi infancia, allí jlgaba con mis amigos, y también en las eras del canal, alli empecé a
comprender lo que era la vida de adolescente. La
Calle de la estación era por donde llegábamos de
nuestros viajes (entonces había tren); además que
era en la calle donde se ponía la feria. O sea, era
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la calle donde pasaba con la emoción de volver de
nuevo a Tomelloso, de volver a mis abuelos, a mis
tías, a mis amigos de la infancia. Eran dos calles
mágicas para mí.

.- ¿Cómo fueron esos primeros años en el
extranjero?
"Mis padres me llevaron al norte de Francia
cuando yo sólo tenía 11 años. Esto significó para
mí interrumpir mi educación, empezar de cero
aprendiendo un idioma nuevo. Fue una gran aventura pero a la vez fue muy humillante empezar a
aprender como si fuera un analfabeto. Gracias a mi
madre el asunto del aprendizaje se hizo más leve.
Luego se portaron muy bien conmigo en todas las
escuelas francesas. Finalmente me sentí muy bien en
Francia, casi como un francés. Alos 17 años empecé
a trabajar en flíbricas y a estudiar Bellas Artes por

sOARE TOMELLOSO
"El Tomelloso actual Io veo como Ia ciudad sin
Iey: aquí cada cual hace lo que Ie da Ia gana,,

presidencia de EE.LJU. ¿Por qué ha sido
elegido? ¿Qué futuro le espera?
Creo que la llegada de Obama a la presidencia de los EE.UU. es una revolución
para aquel país. Otro asunto es si Obama
va a poder hacer todos los cambios que
quiere, y que la población más liberal y los
jóvenes quieren. Me da un poco de miedo
porque el lado oscuro de los EE.UU. puede
surgir en cualquier momento y acabar con
Obama y con su revolución; que más bien
se debe llamar una "evolución" de la política norteamericana hacia un país menos

imperialista, más social-demócrata. Lo
que me temo es que Obama no va a llegar

a hacerse viejo en el poder; hay mucho
gente que lo odia. No hay que olvidar que el
460Avotó contra é1. Y, por otro lado, mucha
gente votó contra Bush y su nefasta política
internacional, más que por Obama en sí".
.- Y España, ¿qué opinión te merece
Zapatero y que futuro ves al país?
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"Zapatero es uno de los mejores políticos que ha tenido la España moderna, sólo
1o

puedo comparar con Felipe González.

A veces toma decisiones muy aceleradas,
y, principalmente, es muy poco prudente
al hablar: dice y promete demasiado y
frecuentemente tiene que corregir lo que
adelanta. No obstante, prefiero aZapatero
que a cualquier político del PP, aunque
admiro a Rato (me parece el más sensato
de todos los políticos que ha tenido el PP).
De todas formas, el bipartidismo no me
gusta, creo que no es nada bueno para la
democracia. Me encantaría que Izquierda
Unida y los Verdes formaran un partido del
siglo XXI, que se olvidaran de los dogmas
radicales del siglo XX, que pensaran en

una democracia participativa. Si algún
día Izquierda Unida y los Verdes forman
un partido alternativo, creo que mucha
gente votaría por ellos; yo en particular lo
haría; por ejemplo, CayoLara, el político

Argamasilla de Alba, es un político que
sigo muy de cerca y que votaría por élpara

de

presidente.
.- ¿Cómo ves el Tomelloso actual y su

proyección al futuro?
"El Tomelloso actual 1o veo como la
ciudad sin ley: aquí cada cual hace 1o que
le da la gana. Las calles son un caos, el

8

cumrnruos MANCHEcos

tráfico es terrible, hay cada día más delincuencia. La inseguridad social es total. A
mi madre, de 87 años de edad, la atracaron
en pleno día, a las 6 de la tarde, en pleno
centro, en la calle Pintor López Tores.
Los coches aparcan donde les dala gana,
les importa un bledo que por las aceras

pasen minusválidos, ancianos, mujeres con

cochecitos y niños. Y la policía perrnanece
impasible. Y esto es en el centro, donde yo
vivo, me imagino que en los extrarradios
será mucho peor. Cada vez hay más contaminación. Ser un peatón en el centro es
peligroso, los coches van a velocidades
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SOBRE OBAMA

"Me da un poco de miedo porque el lado oscuro de
EE.UU. puede surgir en cualqu¡er momento y acabar
con Obama y con su revolución"
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calidad de vida. Pero no quiero ser totalmente negativo: la gente, alguna gente, es
formidable, el calor humano diario contrarresta la incomodidad de las calles; tengo
aquí mi familia y mis amigos y esto es muy
importante para mí.
.- iQué pasa con tu libro 66Tomelloso
en la frontera del miedott?

"Tomelloso en la frontera del miedo
es un libro de la historia de Tomelloso
que escribí hace tiempo y que publicó el
Ayuntamiento y la Diputación. Por razones
que desconozco al Partido Popularno le ha
interesado volverlo a editar y ha dejado que
se agote. Yo he recuperado los derechos
de autor, que se los había dado al pueblo
de Tomelloso, para pode reeditarlo. Estoy

buscando una editorial que le interese y si
no lo editaré yo mismo; lo más posible es
que lo haga el año próximo".

.- iQue opinién te merece artistas
como Francisco García Pavón, Eladio
Cabañero, Félix Grande y Antonio
L6pez?
"Me siento muy orgulloso de ellos: son
todos grandes figuras de las artes y de las
letras. Antonio en particular me parece un
magnífico artista, 1o conozco, lo quiero y lo
admiro. Algunavez que nos hemos reunido
hemos pensado seriamente en presentarnos

como candidatos independientes para la
Alcaldía de Tomelloso: é1 como Alcalde,
exageradas. Los ruidos de las motos, lo
de los coches con la música a tope es otra
pesadilla diaria. Nuestros ediles del ayuntamiento parece que no viven en Tomelloso
porque no hacen nada.La verdad que en
los ultimos años la ciudad se ha deteriorado
mucho en cuanto a la vida cotidiana, a la

claro está, y Pepe Carretero, como concejal
de Festejos. Quizás lo hagamos algún día,
por ahora sólo son conversaciones.

Francisco Garcia Pavón es la figura
intelectual más importante que tenemos,
por lo tanto es un referente para cualquier
escritor de Tomelloso y para mí lo fue también; no sólo por su Historia de Tomelloso,

sino tambiénpor sus cuentos y sus novelas,
que son paramí, obras maestras.
Eladio es un poeta que me gusta mucho. Lo conocí poco pero siempre fue muy
agradable estar con é1, hablar del pueblo,

de literatura. Es el poeta de Tomelloso
más auténtico, para mí, por ahora, el mejor
poeta de Tomelloso.

Félix es también un gran escritor. Conmigo se ha portado siempre muy bien. Él
hace mucha vida literaria, yo no, y por eso
no nos vemos con frecuencia. Lo siento,
porque me gustaría hablar más con é1".

-

¿Qué proyectos tienes de cara al

futuro?
"Yo nuncaparo de trabajar. Este año he
publicado dos libros de poesía: 'Y empezó
a no hablar' y 'Labalada del hombremu-

jer'. Ahora estoy escribiendo un libro

de

ensayos sobre las relaciones entre poesía
y ordenadores, se llama'¿Puede un ordenador escribir un poema de amor?'; se
publicará el año próximo. Por otro lado,
estoy preparando un libro y un DVD sobre un taller de poesía colectiva, 'El gran
poema de nadie'. Es un taller que hice en
El Cafetín de Tomelloso y en una escuela
pública, con niños en este último caso.
También lo he hecho en Madrid con niños
desfavorecidos, y con adultos en muchos
lugares del mundo: Nueva York, Francia,
Mamrecos, etc. Estoy también leyendo mucho sobre neurociencia, no sé exactamente
para qué, pero estoy seguro que algún uso
le daré. Por offo lado colaboro con afistas:
he hecho un vídeo con el artista canario
Francis Naranjo, subvencionado por la Junta de Castilla-La Mancha. Este video se ha
presentado en París hace unos días, luego
irá a Berlín y después a Nueva York".
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