			

Camino Galicia de la Rosa, Felipe
Poetas

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

11 de abril de 1884

Tábara, Zamora, España

Fecha de fallecimiento:

Lugar de fallecimiento:

18 de septiembre de 1968

México, D. F.

Nacionalidad (originaria):

Fecha de naturalización:

Español

Lugar de residencia:

Período de residencia:

México

1938-1968

PROFESIÓN:
Tras licenciarse como farmacéutico, León Felipe inició una vida llena de peripecias, empezando por
la regencia de varias farmacias en pueblos de España y recorriendo a la vez el país como cómico
de una compañía de teatro.

TRAYECTORIA:
Su obra suele asociarse a la de Walt Whitman, del que fue traductor. Comparte con él el tono enérgico, de proclama y arenga casi religiosa, y el impaciente canto a la libertad.
Escribió, Drop a Star (Baja una estrella, 1933), La insignia (1936), El payaso de las bofetadas
(1938), Pescador de caña (1938), El hacha (1939), Español del éxodo y del llanto (1939), Ganarás
la luz (1943), España e Hispanidad (1947), Antología rota (1947), Llamadme publicano (1950), El
ciervo (1954), ¡Oh, este viejo y roto violín! (1968). León Felipe defiende en su poesía la dignidad del

hombre y la justicia social. Tradujo Canto a mí
mismo del poeta estadounidense Walt Whitman
en 1941.

OBRA:
•
•
•
•

Baja una estrella
La insignia
El payaso de las bofetadas
Pescador de caña

•
•
•
•
•
•
•
•

El hacha
Español del éxodo y del llanto
Ganarás la luz
España e Hispanidad
Antología rota
Llamadme publicano
El ciervo
¡Oh, este viejo y roto violín!

APORTACIONES RELEVANTES:
Tras la celebración en 2004 del ciento veinte aniversario de su nacimiento, sigue habiendo partidarios por la reivindicación a León Felipe como un poeta mayor, superando las dificultades que
en vida le depararon su independencia de todas las corrientes literarias de la época y su condición de exiliado.
OTROS DATOS PERSONALES IMPORTANTES (Matrimonio, descendencia, etc.):
Permaneció tres años en la cárcel, convicto de desfalco. Posteriormente, contrajo matrimonio
con la peruana Irene Lambarri, residiendo con ella en Barcelona, el cual fracasó. En Estados
Unidos, contrajo una vez más matrimonio con Berta Gamboa.
OBRAS Y SITIOS WEB CONSULTADOS:
• La Jornada. León Felipe, Cristo y la cruz
• León Felipe. Vida y Obra

