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(México, 1939) Escritor
mexicano. Es autor de una importante obra poética, centrada en la conciencia de lo efímero ( No me preguntes
cómo pasa el tiempo , 1969; Islas a la deriva , 1976; Los trabajos del mar , 1983; Miro la tierra , 1987;
Ciudad de la memoria , 1989), y en prosa, con cuentos ( El viento distante , 1963; El principio del placer ,
1972) y novelas ( Morirás lejos , 1967; Las batallas en el desierto , 1981), notables por su solidez y por su
densidad
conceptual.Bibliografia:
Biografia
Multimedia
Protagonistas
de
la
Historia.
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