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BIOGRAFÍA
-Nacido en Santa Lucia (excolonia británica).
-Descendiente de esclavos negros e hijo de un británico blanco.
-Entre 1959 y 1976 fue director de un taller de teatro que
representaba muchas de sus obras.
-Debutó en el mundo de la poesía a los 18 años con 25 poemas.
-Abandonó el estado insular y se instaló en EEUU donde fue
profesor en la Universidad de Boston y en Harvard.
-Miembro de la Comisión Mundial de la Cultura y el
Desarrollo.
-Ganador del premio Nobel de Literatura en 1992

PRODUCCIÓN LITERARIA
-Autor de libros de poesía y cerca de una treintena de obras de teatro.
-Su poesía es fruto de la mezcla de las culturas africana, inglesa y
holandesa.
-Su poesía relaciona 3 lenguas; el inglés (su lengua materna), dialectos
del África negra y el holandés ,que aportan variedad lingüística y
embellecen sus obras.
-Cultiva una poesía elegante e intelectual que cautiva al lector
mediante la fuerza moral del discurso.
-Algunos de sus libros de poesía mas destacados son los siguientes;
“Otra vida“ (1973), “Uvas de mar” (1976) o “El reino de la manzana
estrellada“ (1979).
-Su obra maestra es “Omeros”, 1990.

OBRA MAESTRA
-“Omeros” (1990).
-Poema épico que no tiene una narrativa clara y lineal
(cambio de tiempo, lugar, voces de personajes…)
-Dividida en 7 “libros” y 64 capítulos.
-Ambientada en Santa Lucía y Brooklyn.
-En los poemas aparecen la mayoría de protagonistas de la
“Ilíada” y se incluye a sí mismo como personaje.
-Narra el viaje de unos esclavos negros hacia América
(añadiendo anécdotas personales del autor).

UN POEMA DE DEREK WALCOTT
EL AMOR DESPUÉS DEL AMOR
El tiempo vendrá
cuando, con gran alegría,
tú saludarás al tú mismo que llega
a tu puerta, en tu espejo,
y cada uno sonreirá a la bienvenida del otro,
y dirá, siéntate aquí. Come.
Seguirás amando al extraño que fue tú mismo.
Ofrece vino. Ofrece pan. Devuelve tu amor
a ti mismo, al extraño que te amó
toda tu vida, a quien no has conocido
para conocer a otro corazón,
que te conoce de memoria.
Recoge las cartas del escritorio,
las fotografías, las desesperadas líneas,
despega tu imagen del espejo.
Siéntate. Celebra tu vida.
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