ENTREVISTA Nº2 AÑO 2018
En esta ocasión hemos tenido el placer de entrevistar a Francisco Jiménez, o “Diego”, como le conocen
familiares y amigos. Nació en abril hace ya 85 años siendo natural de Trujillo (Cáceres). Actualmente vive
en su domicilio con su esposa, Ana. Durante muchos años trabajó en el campo sin posibilidad de ir a la
escuela pero al trasladarse a Madrid compaginó su trabajo con la asistencia a clases nocturnas. Desde
siempre es un apasionado de la historia y de las letras y su habilidad para escribir poesía le permite ahora
posar orgulloso con un libro de obras escritas por el mismo. Desde hace algunos años batalla diariamente
con la enfermedad de Parkinson.
28 de abril de 2018

ENTREVISTADORA: ¿Para ti cuál es el secreto para
llegar a tu edad y estar como tú?
FRANCISCO: Teniendo pocos vicios, ni he abusado de
la bebida ni he fumado nunca, ni he abusado de
comidas con mucha grasa o con sal.
E: ¿Qué es lo que más te preocupa del presente?
F: Pues…me preocupa que hay conflictos armados y
muchas bombas atómicas por el mundo, eso me
preocupa porque puede traer malas consecuencias.
E: ¿Qué acontecimiento de tu vida crees que te ha
influido en la persona que eres ahora?
F: Pues no sé…quizás el venirme aquí a Madrid porque
si no en el campo,
hubiera
sido
siempre
un
campesino. Si una
persona
esta
arando
y
relacionándose
con animales pues
tiene
menos
cultura
porque
simplemente por
estar en la capital
tiene que tener
más cultura, porque vive más la vida.

E: ¿Qué es lo que crees que has aprendido de la vida?
F:
A
ser
más
comprensivo,
a
comprender mejor
las cosas y a la gente.
En tolerar a la gente,
no criticar a nadie…
E: ¿Qué consejo le
darías a la gente
joven?
F: Pues que sean
humildes y que sean
consecuentes con la vida que llevan, que no crean que
son más que otro, que sean “normales”,
sencillamente. Según mi criterio no debería existir la
palabra “raza” ni distinguir a la gente por el color ni
por los pensamientos…
E: ¿Cuál es para ti el secreto para ser feliz?
F: Esta la tengo muy clara, es conformarte con lo que
tienes, si te conformas con lo que tienes está
garantizada la felicidad.
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