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¿Por qué escribe poesía?
EN LA ARENA
Por una pulsión tan irreprimible como inevitable, y a la vez
por un acto instintivo de autodefensa o si usted lo prefiere, por
instinto de supervivencia. La respuesta sería equivalente a la que
daría si me preguntaran ¿por qué respira usted? Conservo poemas
que escribí cuando tenía muy pocos años de edad y digo esto para
subrayar que es algo que no he escogido, sino que siempre me ha
acompañado .
¿Qué es la poesía?
Hago mía la respuesta baudelariana: Lo ignoro, pero sí sé que
es algo absolutamente imprescindible, lo que se completaría con su
afirmación de que se puede pasar un día sin pan, pero sería
absolutamente imposible pasar un día sin belleza.
¿Qué poetas le interesan actualmente?
En este orden de cosas, cuanto más mayor me hago, más
conservador me vuelvo, o quizá lo que me sucede es todo lo
contrario y es que cada vez soy más revolucionario. Los poetas que
más me interesan son, principalmente, los clásicos de los Siglos de
Oro en castellano y en valenciano. Estos últimos los he leído tarde.
Quizá habría sido más provechoso, haber tenido la oportunidad de
leerlos cuando era muy joven, pero no sucedió así. También estoy
relativamente al corriente de lo que están haciendo los poetas más
jóvenes en el ámbito hispano, pero lo hago sin arrebato alguno.

Mi Mediterráneo, sí, el mar, mi mar,
sus orillas, el fértil ensueño de sus playas.
Me asomo a la arena y ante mi sube el amor
por sus mejillas, se empuja ayudado por el rumor
de las aguas, se eleva entre los gritos y los silencios.
El mar recuerda los ansiados lugares donde estuvo,
las islas que besó, la aventura y su naufragio.
Esponsales de fuego, sonidos de cuerpos.
Destellos acuáticos. Y mi mirada que recuerda.
Gracias doy por contemplar la hermosura del amor.
Dos jóvenes que se poseen plenamente en la arena,
pasión del fuego y esplendor de luz: El cuerpo fértil.
Oscuras aguas deslumbradas por la pasión
y tanto derroche de gula y de deseo.
Se poseen ante el mar postrados, ajenos a su canto.
La vida baila gozosa porque ella se repite.
Todo está, una vez más, comenzando de nuevo.
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