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León Felipe (1884-1968). España 
 
Perfil biográfico.  León Felipe es el seudónimo de Felipe Camino Galicia de la Rosa. 
Farmacéutico de profesión, bohemio y actor de teatro por vocación, se inició en la actividad 
literaria hacia 1919. En 1920 publica su primera obra: Versos y oraciones del caminante, donde 
expresa poéticamente la experiencia cotidiana. La apurada situación económica y la falta de 
recursos para hacer frente a pagos de deuda, le llevó a la emigración. Primero trabajó en 
Guinea Ecuatorial durante tres años y posteriormente en México, en calidad de bibliotecario y 
agregado cultural de la Embajada de España, y en Estados Unidos como profesor de literatura. 
Entre 1936 y 1938 regresa a España, pero termina exiliándose a México.  Su obra adquiere 
tintes políticos y de denuncia social, está imbuida de un gran idealismo. Pronto expresará en 
sus poemas el drama bélico y la tristeza del destierro. Títulos como La insignia (1937), El 
payaso de las bofetadas y el pescador de caña (1938) o Español del éxodo y el llanto (1939), 
entre otras, son un claro ejemplo de su sentir desgarrado. En los cuarenta publica Ganarás la 
luz (1943), Parábola y poesía (1944), Antología rota (1947) y España e Hispanidad (1947). En 
los últimos años de su vida reflexiona sobre el transcurrir vital y la muerte en obras como El 
ciervo y otros poemas (1958) o ¡Oh, este viejo y roto violín! (1965). Como autor literario su 
faceta más conocida es la de poeta, aunque escribió también algunas obras dramáticas, unas 
originales y otras inspiradas en las obras shakespeareanas, tales como Otelo o el pañuelo 
encantado, paráfrasis de la tragedia de William Shakespeare, publicada en México: Finisterre, 
1960 [1974]. Lo mismo hizo con Macbeth o El asesino del sueño, México: Librería Madero, 
1954 y Ed. Finisterre, 1974. 
 
Actividad traductora. Ejerció la traducción desde muy pronto; antes de trasladarse por 
primera vez a México en 1923 ya había publicado en España varias traducciones, tales como El 
seductor (Le Séducteur), de la hija del poeta cubano José María de Heredia, Marie de Régnier, 
que firma con el seudónimo de Gérard d’Houville (1875-1963), Madrid: Félix Moliner, 1921. En 
esa misma década traduce España virgen: Escenas del drama espiritual de un gran pueblo, de 
Waldo Frank (1856-1900) con un prólogo de Alfonso Reyes y publicado en Madrid: Revista de 
Occidente, 1927; poco después, en 1930, se reimprimió la obra en la imprenta de Galo Sáez y, 
posteriormente, en la Ed. Losada de Buenos Aires, 1947 [1950]. En los años cuarenta también 
vertió Viaje por Sudamérica, de Waldo Frank, México: Cvltvra/Cuadernos Americanos nº 6, 
1944. De este novelista de origen judío tradujo León Felipe otras dos obras: América hispana: 
un retrato y una perspectiva, Madrid: Espasa Calpe 1932 y Buenos Aires: Losada, 1959; y 
Retratos culturales, publicada en Madrid: Aguilar 1963, con prólogo de Antonio Espina y en 
cuya traducción colaboraron A. Lázaro Ros y J. Héctor de Zaballa. Su actividad traductográfica 
no sólo se dirigía a obras literarias, antropológicas o sociales, también los textos de contenido 
filosófico estuvieron entre sus traslaciones. Así, por ejemplo, tradujo Libertad y organización, 
de Bertrand Russell (1872-1970), Madrid: Espasa Calpe, 1936, reeditada en esta misma 
editorial en 1970. De Benjamin Franklin (1706-1790) tradujo Autobiografía y otros escritos, 
seleccionados por Carl van Doren (ed.) México: Ed. Nuevo Mundo 1942. Posteriormente se 
publicaría esta autobiografía de Franklin en la Ed. Porrúa 1983 [2001], con un prólogo de 
Arturo Uslar Pietri. La década de los cuarenta fue para León Felipe realmente prolífica en 
traducciones y producción propia; otra de las obras que vertió al español en esos años fue Una 
dama perdida (A Lost Lady), de Willa Cather (1873-1947), México: Nuevo Mundo, 1942. Una 
traducción libre, acostumbrado a parafrasear a Shakespeare, fue No es cordero… que es 
cordera. Cuento milesio contado dramáticamente en inglés por William Shakespeare con el 
nombre de ‘Twelfth night’ y vertido al castellano por León Felipe con una libertad que va más 
allá de la paráfrasis, México: Cuadernos americanos, 1953, y posteriormente en la Ed. 
Finisterre, 1974. La traducción más conocida de León Felipe, publicada a lo largo de los años 
por varias editoriales, reeditada y citada es la que hiciera de Canto a mí mismo (Song of 
myself), de Walt Whitman (1819-1892), México: Ed. Azteca, 1967; Ed. Finisterre 1974, Buenos 
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Aires: Ed. Losada 1981/11ª, 1993/18ª, México: UNAM 1986/2ª, Madrid: Visor 1981 [2008], 
Madrid: Akal 1990 [2001, 2007]. Esta obra que tradujo y parafraseó, influyó decisivamente en 
su poesía. Otras traducciones suyas son El río (The River), de Rumer Godden (1907-1998), 
México: Exportadora de Publicaciones Mexicanas 1952, México: Ed. Finisterre 1974, Madrid: 
Grijalbo 1976 [1977], Ed. Rialp 1998; Conferencia a los estudiantes de arte y otros ensayos, de 
Oscar Wild (1854-1900), México: UNAM, 1986. 
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