Rius Azcoita, Luis
Poetas
Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

10 de noviembre de 1930

Trancón, Cuenca, España

Fecha de fallecimiento:

Lugar de fallecimiento:

10 de enero de 1984

México, D. F.

Nacionalidad (originaria):

Fecha de naturalización:

Español

Lugar de residencia:

Período de residencia:

México

1939-1984

PROFESIÓN:
Poeta y profesor universitario

TRAYECTORIA:
Funda en 1952 la Facultad de Filosofía y Letras de Guanajuato. Impartió cátedra en la Universidad
Nacional Autónoma de México, en la Universidad de San Luis Potosí, en la Universidad Iberoamericana y en el México City College.
En 1948, funda con Tomás Segovia, Manuel Durán y otros la revista Presencia; con Inocencio Burgos y otros, la revista Clavileño. En estas revistas colaboraron también Enrique de Rivas, Pascual
Buxó y Nuria Parés, entre otros.
Colaboró en la revista Segrel (como editor), Cuadernos Americanos, Anuario de Letras (UNAM),
Las Españas, Revista Mexicana de Cultura, México en la Cultura, El Heraldo Cultural, Novedades
y Excélsior.

OBRA:
• León Felipe: poeta de barro
• El mundo amoroso de Cervantes y sus
personajes
• Los grandes textos de la literatura española
hasta 1700

•
•
•
•
•
•

La poesía
Canciones de vela
Canciones de ausencia
Canciones de amor y sombra
Canciones a Pilar Rioja
Cuestión de amor y otros poemas

OTROS DATOS PERSONALES IMPORTANTES (Matrimonio, descendencia, etc.):
Sus padres, españoles, que esperaron durante algunos años un pronto regreso a su patria, le
enviaron a un colegio fundado por españoles.
Se casó con Pilar Rioja, bailarina mexicana de flamenco, hija de padres españoles.

Aquellos niños de la guerra que salieron para el exilio y que fueron, como Luis Rius, poetas que
no figuraron en las antologías poéticas de la literatura española de posguerra, es actualmente
considerado uno de los poetas más importantes del éxodo y de nuestro último siglo.
OBRAS Y SITIOS WEB CONSULTADOS:
• Luis Rius por Francisco Arias Solís
• La Biblioteca Virtual del Español
• Poemas de Luis Rius Azcoita

