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1.BIOGRAFÍA:
• Nelly Sachs fue una escritora y poeta judía de origen alemán, ganadora
del premio Nobel de Literatura en 1966.
• Tenía una salud muy frágil lo que provocó que tuviera que ser educada
en casa. Estudio música y danza, pero sus padres no la animaron a
dedicarse a esas profesiones.
• Aunque escribía poesía desde muy joven, no es conocida como poeta
hasta después de cumplir los cincuenta años. Comenzó escribiendo un
tipo de poesía lírica e influenciada por el romanticismo clásico alemán.
• Durante la Segunda Guerra Mundial, se exilió en Suecia, donde fue
recibida por la afamada escritora Selma Lagerlöf. Desde entonces, su
obra giró en torno al tema judío.
• No llegó a casarse nunca, pero tuvo un romance con un gentil, que
acabó falleciendo en un campo de concentración años después.

2.OBRAS :
En las moradas de
la muerte.
• Publicada en Suecia (1.947).
• Editorial: Orbis
• Esta obra empezó a darle
popularidad en Suecia y fuera de
allí como poeta.

Viaje a la
transparencia.
•Publicada en Suecia (2009).
•Editorial: Trotta
•Este “viaje a la transparencia”
comienza en las «moradas de la
muerte», en los campos de
exterminio, donde los epitafios
de las víctimas están escritos en
el aire.

3.OBRA MÁS IMPORTANTE.
Eli, un misterio sobre la
Pasión de Israel.
•Publicada originalmente en 1951 .
•Editorial: Grijalbo.
•Once años más tarde se escenificó
esta obra como ópera y como
programa en la radio.
•Trata sobre la captura y asesinato de
los padres de un pastor de ocho años
de edad, Eli, por soldados de la
Alemania nazi y el posterior
arrepentimiento de estos.

Cuando le concedieron el Nobel de Literatura en 1966 junto a
Shemuel Joseph Agnon , los académicos pusieron de manifiesto que:

“ Nelly Sachs hizo oír al ancho mundo la voz del Pueblo Judío
tras la terrible tragedia que lo afectó… ella ha expresado
sus líricos lamentos con dolorosa belleza y en dramáticas
leyendas… su simbólico lenguaje corporal combina con un
inspirado idioma moderno con el retorno a la antigua
poesía bíblica… Identificada plenamente con el misticismo
ritual de su pueblo. La señora Sachs ha creado un mundo
de imágenes que no esquiva la terrible realidad de los
campos de exterminio ni la industrialización de cadáveres
”

5.CURIOSIDADES.
• 1. Con la ascensión del gobierno de Hitler comienza a tener una serie de
graves problemas físicos y nerviosos hasta el punto de que el terror que
padece le hace perder el habla.

• 2. En 1940 gracias a la intervención de Selma Lagerlöf, consigue pasaje

para Nelly Sachs y su madre en un avión que las llevará a Suecia, donde
fijará su residencia hasta el fin de sus días.

• 3. Parte de la familia de Nelly había fallecido bajo el mando del régimen
nazi.

• 4. Sufrió varias crisis nerviosas, alucinaciones, paranoia y delirios de

persecución por los nazis, y pasó varios años en una institución mental.

• 5. Falleció debido a un cáncer intestinal.

4. Premio Nobel de Literatura.
En 1961 se creó en Alemania el Premio Nelly Sachs y en 1966 recibió
el Premio Nobel de Literatura. Un año después la nombraron Ciudadana
de Honor de Berlín. La razón de este premio fue por su destacada
escritura lírica y dramática, que interpreta el destino de Israel con
conmovedora fuerza.
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