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4DESDE AYER LA CA-
PITAL albaceteña se
ha convertido en refe-
rencia teatral a nivel
nacional. La 14 Feria
de Teatro de Castilla-
La Mancha acercará a
los albaceteños lo me-
jor de panorama tea-
tral de España, con di-
ferentes espectáculos
para el gusto de todos
los públicos. Este tipo
de eventos es lo que
necesita Albacete para
que al menos el nivel
cultural de nuestras
gentes siga ganando
enteros y no nos que-
demos a la cola de to-
das las autonomías.

4Y ES QUE EN ESTA
tierras somos diferen-
tes. Después del apa-
gón analógico, en al-
gunas zonas siguen
existiendo problemas
para ver la TDT. Sin
embargo en otras rura-
les se avanza en la im-
plantación de internet,
y ése es el caso de la lo-
calidad de San Pedro
donde la red wifi da
cobertura a más de
100 hogares y se pre-
tende que llegue a
más.

4CINCO MONJES Y
UN MÉDICO tibeta-
nos se encuentran du-
rante estos días en la
capital. Ayer ya realiza-
ron algunas activida-
des que fueron segui-
das por muchos curio-
sos. Y es que el
conocimiento no ocu-
pa lugar.
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El albaceteño José Antonio
Suárez publicará el mes

próximo otra novela, Tercera
República, con la editorial La
factoría de ideas. Esta obra de
ficción política está inspirada
en el actual Estado de las auto-
nomías, donde el fantasma de
las dos Españas regresa. El au-
tor comentó a La Tribuna de Al-
bacete algunos aspectos rele-
vantes de su novela.

¿Qué planteamiento hace
en esta obra?

El pasado de Tercera Repú-
blica es el que conocemos. La
República surge a partir de una
reforma de la Constitución del
78, con un subterfugio legal, y
el rey entonces, Felipe VI de
Borbón se exilia.

¿Hace una crónica a partir
de ese suceso?

La novela es la crónica de
una España desquiciada, por-
que se ha producido una frac-
tura del Estado de las autono-
mías. Desde la transición hasta
ahora, la forma de gobernar ha
sido pactar con los nacionalis-
tas, transferencias a cambio de
votos, eso tiene un peligro por-
que puede llegar un momento
en que no haya nada sustancial
por transferir y se produzca un
riesgo. En la novela se adopta
el Estado federal asimétrico, y
se ofrece una confederación,
una especie de Plan Ibarretxe
al revés, ofrecido por el Estado
a cambio de cerrar los proce-
sos autonómicos, otorgando el
rango de naciones. Lo que pa-
sa es que Cataluña y País Vas-
co, en la novela se mueven por
su cuenta internacionalmente,
con una superpotencia impli-
cada, Estados Unidos.

Ese es el escenario de ini-
cio de su trama.

Sí, lo cuento es que se pro-
duce una fractura, incluso en
el partido en el Gobierno, el So-
cialista, porque no todos opi-

nan lo mismo, al igual que en
el Ejército, porque tampoco
quieren que España se fracture
y aquí me he inspirado en un
suceso que ocurrió en 2006,
cuando un general hizo unas
declaraciones muy polémicas
en el transcurso de la Pascua
Militar, en la que hablo sobre el
Estatuto de Cataluña.

¿Una obra de ficción pero
engarzada en la realidad?

Sí, es ficción pero no cien-
cia ficción, especulo sobre
nuestro presente, proyectán-
dolo a corto y medio plazo.

¿Entronca con el género

histórico, algo que tiene ahora
tantos seguidores?

Sí, porque hay referencias a
la Primera y Segunda Repúbli-
cas y su historia. Hay que recor-
dar que la República en España
ha tenido unos resultados de-
sastrosos, creo que es porque
se asocia al federalismo y es
que la Primera República fra-
casó por las revueltas cantona-
les, fue un desastre que acabó
en golpe de Estado y la Segun-
da República ya sabemos que
terminó en una guerra civil.

¿Le preocupaba especial-
mente el momento político
para ambientar su novela en
una situación de este tipo?

En mis obras anteriores, al-
gunas de ciencia ficción, el
componente político está muy
presente, lo que pasa es que la
ciencia ficción a mucha gente
no le gusta, o no se la toma en
serio. En ésta hay ideas que
aparecían en otras novelas, lo
que pasa es que el marco en el

que se desarrolla es totalmente
diferente, es actual, de nuestro
propio país. Es más, las cosas
que ocurren podrían pasar en
cualquier momento.

¿Pero en cualquier caso no
deja de ser ficción?

Por supuesto, con mucha
acción, porque en los primeros
capítulos se produce un golpe
de Estado, con asalto al congre-
so y fusilamiento de naciona-
listas y en ese momento el Es-
tado está organizado para pa-
rar este golpe y expulsar a los
rebeldes de Madrid, sin embar-
go, la insurrección está lejos de
haber terminado.

¿Qué pretendía?
Mi objetivo es hacer pensar

y reflexionar al lector, por su-
puesto entretener.

¿Está preparando algún
proyecto?

Sí, una novela más de aven-
turas, sobre personas ordina-
rias que se enfrentan a aconte-
cimientos extraordinarios.

REBECA SERNA

«La novela es la crónica de
una España desquiciada»

«Mi objetivo con
‘Tercera República’
es hacer pensar y
reflexionar al lector
y por supuesto,
entretener»

JOSÉ ANTONIO SUÁREZ ESCRITORY


