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 Nací en la Orihuela de Teodomiro pero tuve la suerte de pasar mi adolescencia en 
la Oleza de Gabriel Miró, una fase nueva de mi pueblo, cuyo contraste con la primera 
fue de una importancia extraordinaria para el mundo cultural de la Vega Baja del río 
Segura.  

 […] 

 Aquella juventud oriolana fue mi escuela de adolescente. Con Carlos Fenoll, 
Miguel Hernández y Ramón Sijé, aprendí mis primeros versos, mis primeros pasos en la 
lírica española. Ellos, generosos, me dieron a conocer la belleza, la verdad y la amistad. 
En mi largo camino de trabajo en la construcción de vías y obras públicas, el recuerdo 
de estos amigos ha ido siempre conmigo. Fenoll y Hernández fueron mis compañeros 
en la guerra. Luego, Miguel, en la cárcel, nos dejó para siempre. Después, desde 
Barcelona, Carlos Fenoll me iluminó con su correspondencia hasta el año 1972, que 
dejó de existir.  

 Hace medio siglo que escribo un verso por primera vez. He publicado varios libros 
de recuerdos en prosa y en verso. Soy colaborador de revistas literarias y periódicos. 
También he conseguido algún premio, y he pronunciado conferencias. Pero mi labor 
no ha sido nunca profesional. He sido y soy un aficionado a las letras y a las artes. Mi 
formación es deficiente. Mis estudios escasos e irregulares. Soy un lector empedernido 
de poesía. Conozco desde Berceo a Blas de Otero. 

  […] 

 El recuerdo ha sido ─es─ una constante en mi vida y en mi obra. Desde la Tahona 
de mi pueblo a la Biblioteca de hoy, hay un camino de señales afectivas que no puedo 
olvidar. Desde el horno de Fenoll florece Oleza, el rumor de un río y las alocadas 
campanas de sus torres de oro, vivísimamente dormidas en un Viernes Santo. Desde la 
calle de Arriba a la vuelta por los puentes he cruzado abrazos y palabras con muchos 
de los que fueron niños del abecedario inocente.  

 Inclinado a la amistad, desde la infancia, y situado en un campo social intermedio, 
no distingo entre mis compañeros, al niño pobre del niño rico, y me acomodo muy 
bien entre los unos y los otros, aunque siempre me atrae más el mundo de los pobres, 
donde siempre he militado de corazón. 

 Esta poesía, si es, es una poesía de pueblo pobre, de pobre humillado, apaleado y 
sin posible redención. Esta es una poesía escrita al pie del cañón de cada día, del sudor 
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de cada jornada, al frío y al sol de cada hora del trigo, de cada minuto de la 
herramienta contra la piedra, de los segundos del vino o del amor. 

[…] 

 De los recuerdos de la guerra civil española, en la que participé desde el año 1936 
al 39, no he querido dar cuenta ni razón en mis escritos. Siempre pasé por estos 
acontecimientos «a uñas de caballo». Porque mi intención, desde un principio, fue 
olvidarla. Pero las guerras no se olvidan. 

 La guerra civil me apartó del trabajo, de las carreteras que construía mi padre, y 
me lanzó a otros campos, a la lucha ciega donde llegué soñando. Pensaba en la paz 
virgiliana de Miró, del que había hablado con mis amigos de Orihuela, con Adolfo 
Lizón, y más recientemente con Vicente Ramos, recién conocido en la capital de la 
provincia. 

 Ni el fracaso me despierta. Ni las bombas de Madrid. Ni la aviación de Teruel. Ni la 
derrota hasta Valencia. Ni los moros, ni los malos cristianos.  

 Poco a poco me despierta el hambre, la miseria que se derrama en el ambiente, el 
clamor de la casa silenciosa, el odio oculto que borra nombres y hombres del 
calendario de la vida. 

 Volví a la apertura de caminos vecinales, al trabajo para la comunicación 
campesina, a las breves vías para el paso carril entre pueblo y pueblo. Era una faena de 
mucho sudor y de poco rendimiento. El jornal era corto y la jornada larga. Los hombres 
tenían la fuerza justa para no desmayar, para no caerse con la herramienta en la mano. 
Y aquella tierra, escuálida, pero madre, ayudaba a sobrevivir. Con residuos secos de 
sus débiles cosechas completábamos nuestros pequeños recursos. Cuando no hacía de 
capataz de obras públicas me dedicaba a cobrador de recibos de congregaciones 
religiosas, agente comercial y publicitario, encargado de biblioteca y otros menesteres 
de ocasión. 

 Con el recuerdo de Miguel Hernández se me fue despertando la afición a escribir 
versos, pero versos vivos, entrañables. 

 A partir del año 1950 sirvo en una entidad de ahorro. He conocido a muchos 
plumíferos, he tenido algunos amigos, he publicado varios libros. La correspondencia 
epistolar ha sido una de mis debilidades. Soy un lector incansable y un melómano 
incorregible.  

 

 

 


