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¿Por qué escribe poesía?
En primer lugar la escribo para mí mismo, cuando hechos que
me han ocurrido o situaciones en las que me he encontrado me han
obligado a preguntarme quién soy. En segundo lugar, para comunicar a
otros esa pregunta y la respuesta que yo haya podido darle.

¿Qué es para Vd. la poesía?
Es un camino de autoconocimiento y de conocimiento de lo que
nos rodea. Es también una terapia, por cuanto en ese doble proceso se
neutraliza el conflicto de vivir y pensar. Y en consecuencia, es una
forma de salvación.

…la dolencia
de amor, que no se cura
sino con la presencia y la figura.
SAN JUAN DE LA CRUZ

Vuela por el silencio la ternura
al regazo del oro fatigado
que abriga un cuerpo en mármol desmayado,
ausente en el disfraz de su blancura,
y mi mano se pierde en la tersura
del pecho agudo, craso y abombado;
deseo embellecido y abreviado
sin la presencia, mas con la figura:
el presente en especies de memoria
anticipa su paz y su nobleza,
y el término es el punto de partida
en que se omite la mezclada gloria
de vacuidad, de encanto y de vileza
que por imprecisión llamamos vida.

¿Qué poetas le interesan actualmente?
Actualmente y siempre me han interesado los que han sido
capaces de ampliar el horizonte de lo que en poesía puede expresarse.
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