
 

 

Günter Grass  
(1927) 

Premio Nobel de Literatura 1999 

Escritor alemán, una de las figuras capitales de la literatura alemana después de la II Guerra 
Mundial. 

Nació en Danzig (ahora Gdansk, Polonia). Después de servir en la fuerza aérea alemana 
durante la II Guerra Mundial, estudió en la Academia de Artes de Düsseldorf y en la Academia 
de Bellas Artes de Berlín. Las primeras obras que escribió fueron unas piezas dramáticas, Tío, 
tío y Los malos cocineros (1961) que no tuvieron tan buena acogida como las novelas que las 
siguieron. Su primera novela, El tambor de hojalata (1959) obtuvo un enorme éxito, y más tarde 
fue llevada al cine, por Volker Schlöndorff. Después escribió otras novelas: El gato y el ratón 
(1961), Años de perro (1963), El rodaballo (1977) y Partos mentales (1980). En sus novelas se 
mezclan de una forma nada convencional el realismo, lo macabro, la fantasía y el simbolismo, 
todo al servicio del tema de la culpabilidad colectiva. Sus obras presentan habitualmente la 
lucha de un hombre, a menudo él mismo grotesco en su morfología o en sus percepciones, por 
preservar su individualidad en medio de lo que Grass concibe como la pesadilla materialista de 
la vida contemporánea. 

Político comprometido, Grass ha ofrecido algunas veces su apoyo al Partido Socialdemócrata. 
Sus escritos políticos están recogidos en varios libros, como Alemania, una unificación 
insensata (1989), Malos presagios (1992) o Discurso de la pérdida: sobre el declinar de la 
cultura en la Alemania unida (1993). 

Selección de poesía 

 

«Las ventajas de las gallinas de viento» es el libro de Grass más juvenil, 
surrealista y expresionista a un tiempo pero plenamente dueño ya de sus 
recursos. "Estadio de noche" delimita su posición ante el mundo: el poeta es 
alguien que se acerca peligrosamente a la meta pero está siempre fuera de 
juego... 

«Gleisdreieck» es un paso más hacia la maduración. Grass, casi 
desconcertado por el éxito descomunal de su primera novela, no renuncia -muy 
al contrario- a ser Günter Grass. Quizá se manifieste más en este libro el 



moralista, pero es que el "moralismo" (y es difícil devolver a la palabra el 
respeto que merece) es también una característica de Günter Grass. Entre los 
poemas destaca "Diana o los objetos", como profesión de fe del autor en la 
objetividad. "En el huevo", sin embargo, quizá sea más definitorio, no sólo de 
este libro sino de toda la poesía de Grass. Nos están empollando... ¿Y qué 
ocurriría si...? En cuanto al poema que da título al libro, ese "triángulo de vías", 
era el punto de tránsito entre dos dos mundos y, en retrospectiva, resulta 
definidor del Berlín de 1960. 

«Interrogado», por último, es el libro más político de los tres y, lógicamente, 
debiera haber sido el que peor envejeciera. (...) Hay algunos poemas que en su 
día se leyeron simplemente como ataques frontales a una izquierda 
desmadrada, pero son poemas clarividentes y hoy casi proféticos. 

 


