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Dedicatoria en el recuerdo

A Javier Ortiz, donostiarra, excelente periodista, 
con quien compartí las tareas de organización 

de la resistencia antifranquista 
y durante muchos años su humor estupendo. 

Porque la risa, ya lo sabía Henri Bergson, 
es una de las acciones más serias 

que puede practicar un ser humano. 
Y, con franqueza, entonces él y yo nos reímos con ganas de casi todo, 

sin faltar la burla de nosotros mismos, 
¡cuánto te echamos de menos, a ti y a tu pluma, Javier!

Una vez vi cómo ahorcaban a un hombre, y me pare-
ció peor que mil asesinatos […] Pensaba entonces —y 
sigo pensándolo ahora— que el peor criminal de la histo-
ria es moralmente superior a un juez que impone la pena 
de horca.

George Orwell, 1937, El camino de Wigan Pier
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CRONOLOGÍA DE LOS PRINCIPALES  
ACONTECIMIENTOS BIOGRÁFICOS 
DE GEORGE ORWELL (1903-1950)

1903  Nace el 25 de junio Eric Arthur Blair. En Moti-
hari (Bengala, India). Ese era su nombre origina-
rio, que, como escritor, cambió por el de George 
Orwell. Era hijo de Richard Blair, funcionario del 
Departamento del Opio, y de Ida Mabel Limou-
zin, de una familia francesa que ejerció el comer-
cio en Birmania. Tuvo Eric una hermana mayor, 
Marjorie, y otra menor, Avril.

1904  El padre, Richard, se queda en la India, pero toda 
la familia vuelve a Inglaterra. Estudia al principio 
con unas monjas anglicanas para incorporarse lue-
go al Saint Cyprian’s School hasta los catorce años. 
Enseñanza que Orwell siempre rechazó y criticó 
por considerarla opresiva.

1917  Consigue una beca para estudiar en el célebre cen-
tro de Eton. Escribe allí poemas satíricos y dirige 
periódicos y revistas. Sus autores preferidos eran 
entonces Bernard Shaw y Jonathan Swift.

1922  No desea proseguir los estudios universitarios e in-
gresa en la Policía Imperial de Birmania, cuerpo al 
que pertenece durante seis años.

1928-1933  Trabaja en París de camarero y visita los mundos 
marginales de Londres y la capital francesa. Vive 
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como un vagabundo, duerme en los albergues de 
la asistencia social y escribe en la revista francesa 
Monde y en la inglesa Adelphi. En 1928 enferma de 
pulmonía y desarrolla una enfermedad, con varias 
neumonías, que en forma de tuberculosis no le 
abandonará hasta su muerte. En 1931 trabaja como 
jornalero en la recolección del lúpulo y en octubre 
del mismo año termina su libro Sin blanca en París 
y Londres. En 1932 da clases en una escuela privada 
inglesa y ese mismo año publica su libro, extraí-
do de su experiencia en Birmania y traducido al 
castellano como La marca. En 1933 cambia, para 
su uso literario, el nombre de Eric Blair por el de 
George Orwell; el nombre de pila y sus apelli-
dos reales le traían las resonancias de sus ancestros 
nórdicos y escoceses, que no le agradaban. George 
Orwell quedaba, en definitiva, como algo mucho 
más inglés.

1935 Se edita su novela La hija del reverendo.
1936  El 9 de junio se casa con Eileen O’Shaughnessy, 

licenciada universitaria en Oxford. Termina su 
monografía sociológica acerca de la dura vida de 
la clase obrera inglesa y las capas bajas del pueblo 
trabajador minero titulada El camino de Wigan Pier.

1937  Participa en la guerra civil española como mili-
ciano del POUM (Partido Obrero de Unificación 
Marxista). Es herido de gravedad en el frente de 
Huesca. Y su mujer, Eileen, le visita y apoya en 
Catalunya y Aragón.

1938  Se edita Homenaje a Cataluña, que relata sus ex-
periencias bélicas y políticas españolas. En marzo 
recae en su enfermedad pulmonar con una lesión 
tuberculosa. Viaja a Marruecos a reponerse, acom-
pañado de Eileen. Escribe su obra Subir a por aire.

1939  El 3 de septiembre estalla la Segunda Guerra Mun-
dial. Pretende alistarse en el ejército inglés, pero es 
declarado inútil total por su enfermedad. Ingresa 
como miembro de la Home Guard.
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1942-1943 Trabaja también para la BBC y el Tribune. 
1945  Se edita Rebelión en la granja. Tras ser rechazado, 

debido a razones políticas por varios editores, tiene 
a partir de su publicación un éxito mundial enor-
me y Orwell empieza a ganar dinero con sus obras. 
Pero Eileen ya no asiste a ese triunfo por haber fa-
llecido de cáncer. Un poco antes, George y Eileen 
habían adoptado un niño pequeño, Richard, que 
acompañará a su padre hasta la muerte de este.

1946  Comienza a escribir 1984, trabajo que termina en 
1948. Con esa condena al totalitarismo adquiere 
fama universal y, después de su muerte, la novela 
es llevada al cine.

1950  El 21 de enero fallece por causas derivadas de su 
creciente tuberculosis, a los cuarenta y seis años. 
Con anterioridad había contraído un segundo ma-
trimonio, in articulo mortis, con Sonia Brownell.
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