SOYINKA
Nacimiento: 13 de julio de 1934
Actualmente tiene 85 años.
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VIDA
-Wole Soyinka es un escritor nigeriano y el primer
africano
en conseguir un Premio Nobel de Literatura en 1986
-Estudió en la universidad de Ibadán, donde continuó en
la universidad de Leeds y allí consiguió sacarse el
doctorado.
-Trabajó en el “Royal Court Theatre” de Londres como
director y actor.
-En la década de 1960 volvió a Nigeria para estudiar el
teatro africano y fundó un grupo teatral llamado “Las
máscaras de 1960”
-En 1967 es arrestado durante la guerra civil de Nigeria, y
permaneció más de 20 meses en prisión. Fue liberado en
1969.

PRODUCCIÓN LITERARIA
-Géneros: drama, poesía y literatura comparada.
-Soyinka optó escribir sus obras en inglés.
-Mezcla las tradiciones africanas con el estilo europeo,
utiliza tradiciones y mitos africanos y los narra utilizando
formas occidentales.
-Siempre utilizó sus obras para difundir su postura política y
social y por tanto su obra está plagada de simbolismos,
unos más complejos que otros.
-Sus trabajos en 1960 tienen una pequeña carga de crítica
social, pero en tonos más ligeros y humorísticos.

OBRA PRINCIPAL
-No tiene una obra en concreto que sea principal, pero ha
publicado dramas, poesía, novelas, ensayos acerca del
mundo africano, los aspectos políticos del lenguaje…
-Libros de poesía: Poemas desde la prisión 1967), Idanre y
otros poemas (1969).
-Novelas: Los intérpretes (1963), Season of Anomy (1965).
-Piezas teatrales: ópera Wonyosi (1977), Beautification of
Area Boy (1994).
-Ensayo: Of Africa (2012), A climate of Fear (2004)

Viaje
Aunque llegué al final del viaje,
Jamás sentí que hubiera llegado.
Tomé la carretera
Que sube despacio la cuesta de las preguntas, y que me lleva
Incluso a descender a la tierra que conduce a casa. Yo sé
Que mi carne está limpiamente mordisqueada, perdida
Para el perturbado pez entre las vainas susurrantesYo los dejé atrás en mi ruta
Y así también con el pan y el vino
Necesito la repartición de derrota y carestía
Yo los dejé atrás en mi ruta
Jamás sentí que hubiera llegado
Aunque amor y bienvenida me atrapan en casa
Los usurpadores pasan mi copa en cada
Banquete como en una última cena
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