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Poética 
 
 

¿Por qué escribe poesía? 
 

Quizá podría invertir la pregunta: ¿Y por qué no? Supongo que 

será la honda necesidad de reconstruir los segmentos de la vida en un 

discurso único. Todo, sin embargo, es una entelequia: ni tengo unidad en 

mí mismo (legión me llamo) ni se restituye nada. Pero qué gozo da 

pensar lo contrario. 

 
 
 

¿Qué es la poesía? 
 

Cualquier cosa que nos emocione y nos conmueva de tal modo 

que lo hagamos nuestro. La poesía, y mira que desconfío de cualquier 

definición que busque sentar cátedra al respecto,  podría ser la suma, o 

su resultado, de dos frentes: el mundo y la mirada. De alguna manera 

buscamos siempre armonizarlos y la poesía, como arte que es, nos ayuda 

a tan ardua necesidad. 

 
 
 

¿Qué poetas le interesan actualmente? 
 

 Los que son poetas, no malabaristas.. 
 

Poema 
 

 

CÁRCEL DE SOMBRA 

Siempre del centro de la luz emana 

la oscuridad adversa. 

Aunque sea una zarza ardiente 

en un mundo de sombras: 

ese dolor de todos los reversos. 

Mas no digáis que, a pesar de acatarlo, 

no es hiriente para los ojos 

como para la mano esperanzada, 

saber que hasta el propio hecho de amar 

lleva consigo 

la triste cárcel de sus sombras. 

 

(“Caso perdido”, 2009) 
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