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Biografía

 1910 Nació en Orihuela 
(Alicante).

 1919-1925 Años de 
formación escolar.

 1930 Publica sus 
primeros versos en El 
día de Alicante y en El 
Pueblo de Orihuela.

 1931-1932 Primer viaje 
a Madrid.



• 1933 Publica en Murcia su primer libro Perito en lunas.

• 1934 Segundo viaje a Madrid. Publica dos poemas en la revista El 
Gallo Crisis. Publicación de su auto sacramental Quién te ha visto y 
quién te ve y sombra de lo que eras. Conoce a Pablo Neruda. Regresa 
a Orihuela y formaliza su noviazgo con Josefina Manresa. Regresa a 
Madrid.

• 1935 Colabora con las Misiones Pedagógicas y viaja a Castilla la Vieja, 
la Mancha y Andalucía. Trabaja para José María Cossío en la 
enciclopedia Los toros. Conoce a Vicente Aleixandre. Fallece Ramón 
Sijé.

• 1936 Publica El rayo que no cesa, que incluye la “Elegía a Ramón Sijé”. 



La guerra civil. La 
poesía, arma de lucha

• 1936 Ingresa como 
miliciano voluntario en el 
Ejército Popular de la 
República. Participa en 
la defensa de Madrid y 
es nombrado comisario 
de Cultura. Colabora en 
la revista El mono azul.

• 1937 Se traslada a Jaén 
y colabora con la revista 
Frente Sur, órgano 
divulgativo del Altavoz 
del Frente.



• 1937 Se casa con Josefina Manrique. 
Participa en el II Congreso Internacional 
de Intelectuales Antifascistas en 
Defensa de la Cultura. Viaja a URSS 
para asistir al V Festival de Teatro 
Soviético. Publica Viento del pueblo, El 
labrador de más aire y Teatro en la 
guerra. Nace su primer hijo.

• 1938 Muere su primer hijo. Inicia 
Cancionero y romancero de ausencias.

• 1939 Nace su segundo hijo. Se imprime 
El hombre acecha, queda sin 
encuadernar porque Franco entra en la 
ciudad. Franco declara concluida la 
guerra. 



Encarcelamiento y muerte

• 1939 Intenta cruzar a Portugal, pero 
es detenido por las autoridades 
portuguesas y entregado a las 
autoridades españolas. Pasa por 
varias prisiones y acaba en la de 
Torrijos en Madrid. Es puesto en 
libertad y regresa a Orihuela donde 
es puesto en prisión de nuevo. 
Trasladado a Madrid.

• 1940 Condenado a pena de muerte. 
Se le conmuta por 30 años de cárcel. 
Pasa por diversas prisiones.

“Vientos del pueblo me llevan, 
vientos del pueblo me arrastran, 
me esparcen el corazón
y me aventan la garganta.

[…] ¿Quién habló de echar un yugo
sobre el cuello de esta raza?
¿Quién ha puesto al huracán
jamás ni yugos ni trabas,
ni quién al rayo detuvo
prisionero en una jaula?

[…] Si me muero, que me muera
con la cabeza muy alta.
Muerto y veinte veces muerto,
la boca contra la grama,
tendré apretados los dientes
y decidida la barba.

Cantando espero a la muerte,
que hay ruiseñores que cantan
encima de los fusiles
y en medio de las batallas.”   (Viento del pueblo)



• 1941 Es trasladado al Reformatorio de Adultos de Alicante. Enferma de 
tifus, que degenera en tuberculosis.

• 1942 Muere en Alicante el 28 de marzo.

TRISTES GUERRAS
si no es amor la empresa.

Tristes, tristes.

Tristes armas
si no son las palabras.

Tristes, tristes.

Tristes hombres
si no mueren de amores.

Tristes, tristes.
Cancionero y Romancero de ausencias



Escritores en el exilio

Antonio Machado

Jorge GuillénJuan Ramón Jiménez

Luis Cernuda

Pedro Salinas

Rafael Alberti

Ramón Gómez de la SernaMaría Zambrano

• Emilio Prados
• Salvador de 

Madariaga
• Max Aub
• Manuel Azaña
• Ramón J. Sender
• Arturo Barea
• Manuel Andújar
• Azorín
• Pérez de Ayala
• Pío Baroja
• Ortega y Gasset
• León Felipe
• José Gaos
• Juan Rejano
• Manuel Altolaguirre
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