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Biografía 
 

Olga Nawoja Tokarczuk nació el 29 
de enero del 1962. Escritora y 
ambientalista polaca, fue galardonada con 
uno de los premios Nobel de Literatura de 
2019, el correspondiente a 2018. 
Actualmente es considerada como una de 
las escritoras vivas más importantes. 

 
Nació en Sulechów (Polonia), siendo 

hija de Wanda y Józef Tokarczuk. Vivió sus 
primeros años en Klenica y posteriormente 
se mudó con la familia a Kietrz, donde terminó la secundaria. Estudió psicología en 
Varsovia, para luego ejercer durante algunos años en Walbrzych como 
psicoterapeuta en una clínica de salud mental. En ese periodo comienza con sus 
primeros pasos como escritora, trabajando como colaboradora en la revista Na 
Przelaj con el seudónimo de Natasza Borodin. 

 
A comienzos de los años noventa empezó como novelista con su obra El viaje de 

los hombres del Libro (1993), novela a la que siguieron EE Book (1995) y En un lugar 
llamado antaño (1996).  Un año más tarde continuó en el terreno de los relatos con 
su obra El ropero (1997). En 1998, publicó su novela Casa diurna, casa nocturna. En 
2000 presentó su ensayo La muñeca y la perla. Más adelante publicó la colección 
Concierto de varios tambores, obra que fue nominada al Premio Literario Nike. En 
ese mismo periodo regresó con Historias últimas (2004). Dos años después publicó 
Anna Inn en los sepulcros del mundo (2006). En 2007, presentó Los Corredores o Los 
Errantes. Posteriormente publicó Flights (2008), novela que se adaptó al cine en 2017, 
bajo el nombre de El Trofeo. A esta le siguieron Sobre los huesos de los muertos 
(2009) y El momento del oso (2012). En 2014, publicó la ficción histórica Los Libros 
de Jacob. Sus últimos escritos son Alma perdida (2017) y Relatos bizarros (2018). 

El 10 de octubre de 2019, fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura 
debido a su imaginación narrativa, llegando a ser la decimoquinta mujer en recibir 
este reconocimiento. El galardón fue entregado más tarde por el escándalo que se 
instaló en a la academia en 2018. Actualmente, Tokarczuk trabaja como profesora de 
escritura creativa en la Universidad de Opole. Asimismo, dicta talleres en la 
Universidad Jagiellonian. Comprometida con la izquierda, ambientalista y feminista 
declarada, Tokarczuk tiene una notable trayectoria política como miembro del 
partido verde polaco. 

 



Algunas de sus obras 
 
 
 

 
 

   Sobre los huesos de los muertos es una obra que muestra 
la complejidad de los pensamientos del ser humano y las 
contradicciones a las que se enfrenta su alma. La obra sería un 
thriller metafísico y también de sesgo animalista. 
 
 
 

     
 
Un lugar llamado antaño está ambientada en Prawiek, un 
pequeño pueblo polaco. Narra la historia de la vida de tres 
generaciones de campesinos que tratan de luchar por su 
felicidad y su futuro durante los años más turbulentos del siglo 
XX, desde la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días. 

 
 
     
 
En esta obra tan reconocida, la autora ahonda sobre el tema de 
los viajes metafísicos y existenciales y se presentan viajeros del 
mundo y de épocas distintas. Los errantes es más que una 
historia de viajes. Es una filosofía de vida que despierta el 
autodescubrimiento y la curiosidad sobre el mundo. 
 
 
     

R es la protagonista de Casa diurna, casa nocturna. Esta es 
una mujer que se muda con su marido a un pueblo al oeste de 
Polonia, un lugar de tránsito y de identidades cambiantes. Llega 
a conocer las historias de los habitantes del lugar gracias a su 
vecina Marta, y descubre que todos tienen secretos. Cada una 
de estas historias la ayuda a conocer el lugar donde se ha 
establecido. 
 

 
 



Un fragmento 
 

"En aquella escuela era la única persona a la que yo le 
tenía miedo y su tono, chillón y lleno de reproches, me sacaba 
de quicio. Debo confesar que dar clases me dejaba agotada, 
mental y físicamente. Así que me arrastré como pude a hacer 
las compras y a la oficina de correos. […] 

Por las calles deambulaban grises transeúntes con los ojos 
entrecerrados. Parecían aturdidos mientras se formaban 
frente a los cajeros automáticos para sacar veinte zlotys a fin 
de pagar la comida del día. Se apresuraban al comedor 
porque tenían turno para las 13:35, o iban al cementerio para 

cambiar las flores de plástico del invierno por verdaderos y primaverales junquillos. 

Aquel ajetreo humano me conmovió profundamente. En ocasiones me asalta 
una inmensa sensación de ternura y creo que está relacionada con mis dolencias: 
por lo general sucede cuando mis defensas disminuyen. De pie, en la empinada 
plaza, se fue apoderando de mí un gran sentimiento de pertenencia a la 
comunidad que formaban aquellas personas. Todos eran hermanos y todas eran 
hermanas. ¡Éramos tan parecidos los unos a los otros! Tan frágiles y transitorios, 
tan expuestos a la destrucción. Andábamos confiados de un lado para otro bajo 
un cielo del que no nos cabía esperar nada bueno. 

La primavera no es más que un corto intermedio: tras ella avanzan los 
poderosos ejércitos de la muerte; ya asedian las murallas de la ciudad. Vivimos 
rodeados por ellos. Si se mira de cerca todos y cada uno de los fragmentos que 
componen cada instante, uno termina por horrorizarse. En nuestros cuerpos 
avanza, imparable, la descomposición: pronto enfermaremos y moriremos. Nos 
dejarán nuestros seres queridos, su memoria se desvanecerá en el tumulto; no 
quedará nada. Sólo algo de ropa en el armario y alguien, que ya no reconocemos, 
en una fotografía. Nuestros más preciados recuerdos se esfumarán. Todo será 
tragado por la oscuridad y desaparecerá. 

Sentada en una banca una chica embarazada leía el periódico, y pensé que la 
ignorancia podía ser una bendición. ¿Cómo sería posible saber todo esto y no 
abortar? 

Entonces me volvieron a llorar los ojos, aquello era verdaderamente fastidioso. 
De un tiempo a la fecha no podía detener las lágrimas. Me dije que era tiempo de 
pedirle a Alí que encontrara un remedio. "  

     (Sobre los huesos de los muertos) 


