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Jaime Marcano Montañez
Escritor Residente del Municipio Autónomo de Caguas
Nació el 5 de agosto del año 1956, en el Barrio Borinquen de Caguas.
Escribió su primer poema a los 8 años, para el curso de español de cuarto
grado. La composición, “Mar sereno”, tenía una métrica y una rima,
además, de metáforas que impactaron a la maestra, la señora Sierra. El
poema decía que los peces le cantaban salmos al creador, al hacer burbujas
en el agua... La maestra, impresionada, lo llevó por toda la escuela para
presentar a su “poeta” descubierto.
En el año 1972, mientras cursaba la escuela superior, publicó su primer
libro: En Busca de Dios, conjunto de poemas en prosa y ensayos
filosóficos que editó su padre: Cándido Marcano Muñoz. Se leían en las
tertulias que don Cándido hacía los sábados en su casa.
Desde el año 1985 tiene una columna fija en el periódico “La Semana”, de
Caguas y pueblos limítrofes, aunque publica ya en ese periódico desde el
año 1973. Desde el 1998-2003 fue crítico literario y ensayista cultural del
periódico “El Mundo” y también de “El Vocero”, en la revista
“Escenario”. Desde el 1993 es Escritor Residente del Municipio
Autónomo de Caguas.
Ha escrito 50 libros de poesía (sin contar medio centenar de opúsculos
también de variado lirismo, pero que él no considera libros completos. Ha
escrito innumerables prólogos a otros autores.
Ha brindado seminarios y talleres de literatura en Caguas desde comienzos
de la década de los noventa. Primero fue por contratos. Eso constituye un
capítulo esencial de la historia cultural de Caguas, año tras año.
Múltiples escritores de renombre han elogiado su obra, en sus escritos de
apreciación crítica. Entre ellos: Abelardo Díaz Alfaro, Margot Arce de
Vázquez, Francisco Matos Paoli, Ernesto Cardenal, Marigloria Palma,
Jesús Tomé, Luce López Baralt, Manuel de la Puebla, Jorge Luis Morales,

Félix Franco Oppenheimer, Eugenio Rentas Lucas, Matilde Albert Robato
y Pedro Millán Rivera (además de Víctor Torres Lizardi), por sólo
mencionar unos ejemplos.
Ha sido galardonado con más de treinta premios literarios, nacionales e
internacionales, y figura en varias antologías e historias de la literatura. Ha
sido conferenciante, maestro de ceremonia y locutor radial.
Es autor de la antología de poetas cagüeños Como el recuerdo de un amor
profundo, y del libro antológico de cuentos breves Libélulas del Bosque.
Libros publicados por Jaime Marcano Montañez
1. En busca de Dios (1972) publicado
2. Poemas de amor (1977) publicado
3. Primavera del canto (1980 Primer Premio Nacional del Ateneo
Puertorriqueño y Premio Internacional Mairena (inédito)
4. Antología Poética (1980) publicado
5. Jardinero del Alma (1981) publicado
6. Flores de mi jardín (1981) publicado
7. Coplas del caminante (1982) Premio de Poesía José Antonio Dávila
(inédito)
8. Éxtasis del canto (1983) Premio de las instituciones Cubanas de Puerto
Rico (inédito)
9. Rosas Blancas del Calvario (1983) (inédito)
10. Vida de Cristo en la canción del alba (1984) publicado
11. El silencio de Dios (1984) Primer Premio Nacional del Ateneo
Puertorriqueño (inédito)
12. Los signos del ocaso (1985) (inédito)
13. Los salmos del crepúsculo (1986) (inédito)
14. Saltorio de la flor en el silencio (1986) (inédito)
15. Historia de un renacer (1987) Primer Premio Nacional del Ateneo
Puertorriqueño (inédito)
16. El pescador y la virgen (1987) publicado
17. Los panes del milagro (1988) (inédito)
18. Laberinto de espejos (Primer Premio Nacional del Ateneo
Puertorriqueño, 1989 (inédito)
19. Romances al Niño Jesús (1984) publicado
20. Invitación a la ternura (1990) publicado
21. Del beso y la penumbra (1991) (inédito)

22. Perfumada de luna (1992) (inédito)
23. El coito de las soledades (1994) (inédito)
24. Del amor y las gaviotas (1995) Premio del Instituto de Literatura
Puertorriqueña – publicado
25. Cuando el alma es espejo de la noche (1998) Primer Premio y Rosa de
Oro del Club Cívico de Damas de Puerto Rico – publicado
26. Tomo el recuerdo de un amor profundo (1999) publicado
27. El beso infinito (2000) publicado
28. Historias soñadas de Jesús (2001)
29. Los nardos en la piel (2002) publicado Primer Premio del Certamen
Nacional de Joglar Cacho de Manatí
30. Cantares de Puerto Rico (2002) publicado
31. Decimario de Borinquen (2002) (inédito)
32. En la luz de tu recuerdo (2003) Primer Premio del Certamen Nacional
Manuel Joglar Cacho de Manatí (inédito)
33. El derecho de vivir (2004) Premio Mundial de Poesía Francisco de
Vitona en España (inédito)
34. Vieques (2004) publicado
35. Rosal de Madrigales (2004) (inédito)
36. Evangelio de Judas (2005) Premio Mundial de Poesía Mística
Fernando Rielo, España – publicado
37. Romancero del mar (2005) (inédito)
38. Romancero de la luna (2005) publicado
39. Las hojas de otoño (2006) (inédito)
40. Evangelio de María Magdalena (2006) publicado
41. Cartas que el tiempo olvidó (2006 (inédito)
42. Abrazados en el alba (2007) Premio del Ateneo de Ponce – publicado
43. Fluis del universo (2008) (inédito)
44. Los sueños de la virgen (2008) (inédito)
45. Libélulas del bosque (2009) publicado
46. La vigilia del año (2009) publicado
47. Del tiempo fugitivo (2010) (inédito)
48. El ocaso de los siglos (2010) (inédito)
49. Bajo un cielo de estrellas (2011) (inédito)
50. Radiografía de la noche ( 2004) publicado
51. Bajo el manto sagrado de la noche (2004) publicado

