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Biografía 
Peter Handke nació en Austria, en la ciudad de Griffen (Carintia), el 6 de 

Diciembre de 1942. Él es un autor de poesía, novelas, ensayos, obras de teatro y 
guiones cinematográficos, y sus obras son de las más conocidas y traducidas. A lo 
largo de su carrera, además del Nobel de Literatura, Handke ha recibido premios 
tan importantes como el Georg Büchner, el Franz Kafka o el Ibsen. 

Handke cursó estudios en un duro internado y esto tuvo cierta influencia en 
su obra. En 1961 inició la carrera de Derecho en la Universidad de Graz, pero 
abandonó poco tiempo después para dedicarse a ser escritor. 

Sus primeras obras están relacionadas con el mundo del teatro, abrazando 
las vanguardias de principios de los años 60. Sus obras más conocidas de esa 
época son Gaspar, Insultos al público y El pupilo quiere ser tutor. 

Su primera novela fue Los avispones, la cual escribió cuando se instaló en 
París a principios de 1970. El suicidio de su madre, pocos meses después, marcó 
un antes y un después en su obra. A este periodo pertenecen obras como El peso 
del mundo e Historia de un lápiz. 

Handke también ha sido un polémico ensayista y ha escrito, sobre todo, 
sobre la Guerra de Yugoslavia, en obras como Justicia para Serbia, La noche del 
Morava o Contra el sueño profundo. Es un especialista en la obra de Kafka y ha 
realizado importantes traducciones de obras de autores como Adonis, Esquilo, 
Shakespeare, Genet o Modiano. 

En el campo del cine, ha destacado por su colaboración con el director Wim 
Wenders en largometrajes tan conocidos como El cielo sobre Berlín, En solitario, La 
mujer zurda o La ausencia. 

 

 

 



Algunas obras 
 

Historia de un lápiz. Vida y escritura. 
La historia del lápiz puede ser tanto la historia que el autor 
nos narra como la propia historia que ha vivido en calidad de 
escritor. En cierto modo, puede leerse como la única novela 
histórica, todavía posible en nuestros días: la proeza de 
soportar la terrible tensión entre vida y escritura. 

 

 

Los avispones  
A través de textos fragmentarios que nos relatan la 
muerte del hermano, la ceguera del narrador, las 
relaciones familiares, etc., Handke nos va contando 
cómo se construye una novela. No es tanto un 
recorrido como un descenso; en esta obra describe su 
realidad, que le sirve de pretexto para encontrarse 
nuevamente con los traumas y terrores de su infancia, 
a través del recuerdo de hechos cotidianos vividos con 
su familia en el mundo rural. Handke escribe sobre el 
texto: “El libro trata de dos hermanos, uno de los 
cuales, más tarde, buscando solo al otro, que ha 
desaparecido, se vuelve ciego. En el relato no queda 
del todo claro qué ha sucedido para que el chico se 
vuelva ciego, únicamente se dice varias veces que 
eran tiempos de guerra, pero faltan informaciones 
detalladas sobre la desgracia, o él las ha olvidado. A 
partir de este momento, en su mente empiezan a entremezclarse, sin ningún orden, 
los episodios de los que cree acordarse. Además, sucede que algunas cosas 
alimentan en el ciego la sospecha de que le ocultan algo”. 

 

 



 

Desgracia impeorable 
Escrito pocas semanas después del suicidio de su 
madre, esta obra ocupa un lugar destacado dentro de 
la obra de Peter Handke. Surgido de un estado de 
angustia, el relato lleva al autor a profundizar en la 
memoria y a encontrar para sus recuerdos 
formulaciones adecuadas, de modo que, en su afán de 
objetivación, la vida de la madre adquiere la dimensión 
de categoría universal. Escrito en una prosa cristalina, 
el relato preciso de una existencia, construido sobre el 
recuerdo vivido intensamente, se transforma en un 
ajuste de cuentas con la realidad, así como en lúcida 
reflexión sobre la tarea del escritor. 

 

 

La mujer zurda 
La mujer zurda profundiza en los entresijos de la 
ruptura de una pareja, revelando al lector la angustia 
de la crisis de una mujer que no busca la huida a 
través del espacio, sino en la rutina de sus acciones 
y de su vivir. La mujer del relato de Handke, como la 
de la canción que da título al mismo, vive «junto a» 
otros seres, pero es incapaz de comunicarse con 
ellos, pues el diálogo, cuando no supone un ataque 
a la intimidad del interlocutor, constituye sólo una 
sucesión de monólogos paralelos.  

 

 

 

 

 



Un fragmento 
Mi hermano dijo que yo entonces estaba 
sentado frente a la estufa y miraba 
fijamente el fuego. Antes del amanecer, 
cuando aún llovía, él había llegado hasta 
la colina por la parte de atrás; sin mirar, 
había franqueado la alambrada de la 
dehesa y el alambre le había rasguñado 
la cara, había descendido corriendo por 

el campo, que por aquel entonces ya era terreno baldío, y el barro y las hojas 
marchitas caídas de los árboles se le habían pegado a las suelas; después, paso a 
paso, se había encaminado hacia la casa, al llegar a los árboles se había echado a 
correr otra vez, había corrido por la hierba y por el camino, sin detenerse, con los 
pies mismos se había quitado en la hierba húmeda que bordea el camino el barro 
acumulado a derecha e izquierda de las suelas y, siempre a la carrera, había 
seguido el muro hasta llegar a la pila de leña, había puesto un pie entre los leños, 
primero agachado—la cabeza más baja que el cuello— y después erguido —la 
cabeza sobre el cuello— se había encaramado a la pila y, al subir, ya había mirado 
a través del doble cristal de la ventana y había visto algo aquí dentro, había visto 
algo que estaba sentado, había visto a alguien en camisa que estaba sentado frente 
al fuego, me había visto a mí aquí dentro sentado sobre la cama frente al fuego. 
Dijo que bajo la camisa hecha jirones yo tenía los hombros echados hacia delante, 
como si quisiera juntarlos, y que entre los finos pliegues de la tela gastada, los 
cuales, partiendo de ambos lados del arco dentado que era mi columna vertebral, 
se extendían hasta la parte superior de los brazos, se podía distinguir la piel oscura 
que, combinada con la tela clara, cubría mi espalda con un estampado blanco y 
negro; los brazos entrecruzados estaban tan apretados contra el pecho y yo tensaba 
mi propio tronco con tal fuerza que Hans veía cómo las puntas de los dedos —
blancas hasta la mitad de las manchadas uñas— se iban hundiendo en la camisa; 
como dijo él, cuanto más oprimía mi cuerpo con los brazos, tanto más se clavaban 
las uñas en mi piel y estiraban no solo la tela, sino también la piel que recubre las 
costillas. Sin embargo, yo no me movía; con la cabeza gacha y los hombros 
encogidos hasta casi rozar las orejas permanecía sentado —mitad en el hueco del 
colchón de paja, mitad sobre el borde de la cama—, con las piernas de través 
apoyadas contra los cantos del arca abierta que contenía la pala y los pedazos del 
carbón, y miraba fijamente el fuego. 

(Peter Handke, Los avispones) 


