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BIOGRAFÍA











Nació en Estocolmo, el 15 de abril de 1931.
Escritor, traductor y poeta sueco.
Graduado en Psicología, Historia de la
literatura e Historia de las Religiones.
Comenzó a escribir a los trece años,
publicando su primera colección de poemas
en 1954.
Sufrió una hemiplejía en 1990 que no le
impidió seguir adelante con su obra poética.
Tocó el piano durante toda su vida.
Falleció en su ciudad natal, el 27 de marzo
de 2015.

TRAYECTORIA













Publicó su primer libro en 1954 bajo el título "17 poemas“.
"El cielo a medio hacer" en 1962.
"Tañidos y Huellas" en 1966.
"Senderos" en 1973.
"La Plaza salvaje" en 1983.
"Para vivos y muertos" en 1989.
"Visión de la memoria" en 1993.
"Góndola fúnebre" en 1996.
"Haikus y otros poemas" en 2001.
"El gran enigma" 2004.
Premios Bonnier de Poesía, Premio Neustadt de
Literatura, premio Oevralids, el Petrach de Alemania, el
galardón sueco del Foro Internacional de la Poesía, y en
2011 el Premio Nobel de Literatura.

OBRA PRINCIPAL
Poema 'Allegro‘
Toco Haydn después de un día negro
y siento un sencillo calor en las manos.

Las teclas quieren. Golpean suaves martillos.
El tono es verde, vivaz y calmo.
El tono dice que hay libertad
y que alguien no paga impuesto al César.

Meto las manos en mis bolsillos Haydn
y finjo ser alguien que ve tranquilamente el mundo.
Izo la bandera Haydn -significa.
"No nos rendimos. Pero queremos paz".
La música es una casa de cristal en la ladera donde vuelan las piedras, donde las
piedras ruedan.
Y ruedan las piedras y la atraviesan
pero cada ventana queda intacta.

Del libro El cielo a medio hacer (1962), incluido en la antología Deshielo a mediodía.

FRASES CÉLEBRES




“Todavía es hermoso escuchar el latido del
corazón, pero a menudo la sombra se ve más
real que el cuerpo.”
“Harto de todos aquellos que vienen con
palabras, palabras pero no lenguaje, partí
hacia la isla cubierta de nieve. Lo indomable
no tiene palabras. Sus páginas blancas se
desperdigan en todas las direcciones. Me
encuentro con unas huellas de patas de
ciervo en la nieve, nada de palabras, sino un
lenguaje.”
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