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(Fustiñana, 1932)

ermano Marista desde 1949, ha
Dejé por ti, cuando el invierno acecha
sido profesor en los Colegios
con anclarse en mi vida, aquella tierra
Maristas de Murcia, Cartagena, Vahija del mar, mis años más fecundos
lencia, A Coruña y, desde 1989, en el
de amor, de poesía. En las arenas
Centro Sagrado Corazón de Alicante.
de aquel mar sin caballos dejé todo
Desde el año 2009, ha particilo que era mío solo por tenerte:
pado en la Universidad Maren la sombra los ojos; en vigilia
celino Champagnat de Lima,
esta pasión en la que ardí por verte.
Perú, como profesor invitado de
Lengua y Literatura Española,
Dejé un temblor de olivos y palmeras,
impartiendo cursos de Historia de la
un beso hecho de luz en cada rosa
y, desvelada hasta morir, mi pena.
Lengua, Literatura Medieval Europea
y Literatura Española a universitarios
Y dejé lo que fui. Por eso asoma
en cursos de verano y también en enpor detrás de mi yo lo que aún me sobra
señanza regular.
después de dejar todo: mi pobreza.
Como poeta es autor de una extensa
obra poética compuesta por los si(“Lo que dejé por ti”, en Y sin embargo tú)
guientes volúmenes de poesía: Adelantado otoño (1951), Errante por el tiempo (1976), La palabra tardía (1977),
Regreso a la memoria (1977), Viacrucis (1995), Tiempo de luz y de sombra
(1996), Canciones de otoño (1997), La memoria encendida (1997), Octavarios de amor (1998), Al aire de tu vuelo (1999), La recobrada (1999), Aquel
cálido invierno (2000), Memorial de la espuma (2000), El humo dormido
(2001), Regreso a la arcadia (2001), Cuadernos del aire (2003), Canciones a
Marta (2004), Retablo de navidad (2008), Andante Mediterráneo (2009), A
pesar de todo (2010), Y sin embargo tú (2011), Cántico, sonetos de amor a lo
divino (2011), Alamedas del alma. Primera parte y Segunda parte (2014), La
palabra era de dios (2015), Libro de horas (2015), Palabras mojadas (2015).

246

