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<<Lq literatura es
Hl¡-ARtO

L M. I

una condena>>

CTUDAD REAL

franas responde al teléfono
L-¡con un aló, reminisciencia
de su paso neoyorquino, del
lue

ha regresado unos dras
res de esta conversación

a¡-

¿Cémo havivido su úItimo
regreso a Nueva york, para
presentar su ríltimo libro?
\by casi todos los años a

\uevaYbrk, no me he desconectado por c-ompleto de la
ciudad. Es tan familiar qr¡e es
como mi segunda o primera
casa. Con el tiempo se ha conerrido en una ciudad turística
sobre todo en llanhattan y esra cada r.'ez más volcada al tu''

d,qmo, aunque cientro de ese
rniedo que sigre habiendo tras
el 1 1-S. Hal

u¡a

especie de se-

zuridaci obsesiva por todas
:.aiTes. que no te moiesta pero
=.:¿ "hí, r'a la r,ez el jolgorio a
-::":
boras, Pero aunque Eiene
-'l :rt;mo auacdi o es ula ciuoue r-a la ne rir-ido mucho
- qlie r,'a ra l,luede darme nada

:.i
l::-.

:.

¿For que se fire?

::E ahu urogramado enmí,
nen:cé que iba a ser la

:::::i

::a,3; ¡llie me iba a qUedar
= n:ando llegué.yo
:;:: *iffi,ie
::':i Y¡-: rl menos plaaeado
s-¡* : ¡¡,¡ 35 a:los gueía r-oiver
r: - . --=s Ora: e+grienciaS.
.h&::.:;r ui:e Europa se puso
-:¡:., :qm m las uttimas tres dé:aÉÉ* T me parecía más af¡acesms ahma aqru que allí

=q

hererperalfdaest¡á

de mode en América con la
prencmtrum,n de su Hbro yla

erpq*:*fo

U¡iiH.-

de{ piutor Autonio

-4¡¡n¡rio es un tomellose¡o
n:¿mforernarional v nri erye::mcr,a es igual, aunque á no

i:a.mrido que irse a nin grfu lugar fi-lera de España para que

su obra sea conocida en el

mundo entero. Le conocí en
NuevaYork en una exposición
suya. Creo que hoy en día se
puede sermuylocal o manche-

ducción exploro el trabajo que
puede haber entre lector, cine,
pintura, arte, creatiüdad culina¡ia,...

go y a la vez tener conexiones

Tra,s, Y empeú a no hablar,
ahora quiere dar un giro al
mundo académico y dejar la

y

proyección internacional, quó
Castilla-La Mancha no le üene mal.
¿Cómo surgió la idea del Iia

bro de F-spaña Originat?
La idea surgió del director
del feria flr{anuei ]u]iá) que me
encargó un acto cu_ltural parala feria v me acordé del Sol del

lfembrilio

unir
¿ ¡rn 6s6i¡s¡o, a\1ctor Erice y
.{ntooio Iópez. Apartir de esa
v a üavés de él

¡eflexión les gustó la idea y decidirne5 lsg.rlo v publicar r:n
libro ypresenta¡lo. En la inno-

literatura..

Paralelamente a que escribo poesía reflexiono sobre ella.
Son apuntes que se van a convertir en un libro de texto sobre
cuestiones de poesía que es un
trabajo paralelo que hago pero
no en función dei mundo académico. En cua¡lto a reti¡arme
de la poesía, a mi me parece
que con el tiempo uno se empieza a carrsar de la¡'ida social
gue implica la Iiterarura Sé que

mi futuro desde luego

\: ¿ :a-

::,,;

cia un cierto aislamren'_:'
Mancha. Respecto a na iien¡.rra, y desgraciadamente. a. r-ura
condena, porque rto pLilr _l:rar de escribi¡. pulriic-:e r
-esté en litera¡u¡e o Dc
escribiendo siernpre.
Supongo que ese retim se-

:-i.

i,i

rá en Tomelloso.,Sí porque en tro¡r.¿il rrs¡ :e:go un refugio e¡ e- ¡¿¡¡,¡ ,l-;¿
es como un ig1ú ,j: ui+l:-,-;;

se llama boncc i¡; ;::-=junto amitiena E}e e:p¿-rr
el lugar idóne-o. -r: - c c''-- --todo el tiempo :' Di-: -flzt i

mano. De hechc. =r::--:r: _bro prácricamet:e l¡ :*: :srn:to allí

