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S
us escritos son como el
autor: profundos, re-
flexivos, plasmados
con la sencillez que
nace del trabajo pau-
sado, del saber hacer.

Naturales como la manera en que
Ángel (Angelito, Tito) afronta las
conversaciones con quien le re-
sulta desconocido.

No se anda con chiquitas: su pri-
mera pregunta -antes de acceder
a esta conversación- fue “¿me vas
a censurar?”. Ahí supe que el en-
cuentro sería fructífero.

CULTURA LIBRE Y GRATUITA
Tito tiene una particular concep-
ción del arte y, concretamente, de
la literatura, género que trabaja y
domina. Basándose en quela cul-
tura debiera ser accesible para to-
dos, gratuita y libre, Tito realiza
dos distribuciones mensuales de
sus textos, que no poemas, “por-
que yo me considero prosista; pro-
sa poética en todo caso”, matiza.

Cada quincena imprime 150 co-
pias de un folio escrito por una
cara y, con ellos bajo el brazo, se
dirige a los locales (Neo, Indiano,
Crossroads, Época y Nido del
Arte) donde sus lectores, asiduos,
ocasionales o casuales, encuen-
tran sus textos, nacidos del gusto
por el peligro, de las pequeñas
frustaciones o de las grandes
(como no haber podido estudiar
Arte Dramático). 

EL ADVENIMIENTO DEL CAOS
Textos que, sin embargo, no son
oscuros ni ásperos: “Pese al cata-
clismo social y natural que el mun-
do evidencia y la Ciencia avala, no
quiero asustar o preocupar a la
gente. Quiero para ellos optimis-
mo, confianza, una puerta ante lo
negativo y tétrico, una alternativa
a la oscuridad que nos envuelve,
porque confío; tengo confianza
en la vida y en el ser humano. Pero
que sea optimista no quiere decir
que sea gilipollas. Sé lo que se nos

avecina, lo que se nos viene enci-
ma: el desastre medioambiental,
la decandencia de los valores hu-
manos, un tiempo de confusión
y desorden, de desorientación, na-
cido del caos informativo, del caos
consumista, de la irreflexión y de
la primacía de lo efímero. Vivimos
un momento de cambio y, tras el
caos, llegará el renacimiento”.  

SUS ESCRITOS
Con la segunda cerveza (¿vas a sa-
car mi cerveza en la foto? No, le
respondí: si ponemos cervezas,
ponemos veinte o ninguna), con
la segunda cerveza, digo, comen-
tamos sus escritos, su literatura,el
modo en que nació esta iniciativa
que recuerda a la antaña literatu-
ra de cordel distribuida en mano
a los viandantes, a pie de calle:

“Escribo para dar salida a una
necesidad artística que no pude
desarrollar. Me hubiera gustado
estudiar Arte Dramático pero la
época y mis circunstancias me lo

impidieron. Tal vez sea esta frus-
tación la que me acercó y me man-
tiene en la literatura. En mi fami-
lia hay un antecedente literario;
un tío mío escribía en Blanco y Ne-
gro , el antiguo suplemento cultu-
ral de ABC. Para mí la literatura
es libertad y la palabra mi vía de
expresión. Mis escritos son escri-
tos de la calle, cotidianos, en bus-
ca de los elementos comunes que
nos identifican y definen. Co-
mencé a distribuir así mis escritos
en Madrid, en Chueca, donde viví
bastantes años. Ahora vivo en Ma-
drigueras y tengo intención de
trasladarme a Albacete.

Antes de despedirnos, le ofrez-
co una posdata; di lo que quieras:
“Que soy gay; quiero que se sepa
para que la normalidad sea cada
vez mayor. Cuando murió Paqui-
ta la gallega(Franco) formamos el
colectivo Iniciativas Gays, del que
posteriormente surgió COGAM,
el colectivo donde está Pedro Ze-
rolo, ¿sabes quién es?

Tito: cuando los versos
recorren libres la ciudad

CUESTIÓN DE ACTITUD

En mis escritos ética y estética
convergen y se conjugan, La ética
exige reconocimiento, debe
encontrarse sustentada sobre una
base sólida de valores. Sin
embargo, la estética viene regida y
determinada, condicionada por lo
bello, por la belleza. Por lo tanto,
ética y estética están reñidas y, sin
embargo, por separado,
independientes una de otra, ambas
quedan incompletas.

El desencuentro 
de ética y estética

Nicolás Ángel Jiménez,“Tito”, junto a su escrito más reciente, conversó con los lectores de El Día en el Café Neo, donde distribuye gratuitamente sus textos.
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—Ética—
LA ÉTICA EXIGE
RECONOCIMIENTO Y DEBE
SUSTENTARSE EN UNA BASE
SÓLIDA DE VALORES

—Estética—
LA ESTÉTICA VIENE REGIDA
POR LA BELLEZA: AUNQUE
RIÑE CON LA ÉTICA, AMBAS
SON INDISOLUBLES

—Escritos—
SON GRATUITOS Y SE
ENCUENTRAN EN CAFÉ NEO,
INDIANO, CROSSROADS,
ÉPOCA Y NIDO DEL ARTE

—Cultura—
LA CULTURA DEBIERA SER
LIBRE, GRATUITA Y RESULTAR
ACCESIBLE PARA TODO EL
MUNDO
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