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Su vida

Paul Pésaj Antschel o Ancel (Celan es un anagrama de Ancel, su

apellido en rumano) nació en la actual Chernivtsi (población

perteneciente entonces al Reino de Rumanía, y que forma parte en

la actualidad de Ucrania).

Desde 1948 obtuvo la doble nacionalidad francesa y rumana.

En 1938 marcha a Francia para estudiar Medicina. Poco tiempo

después, regresa a Rumanía para estudiar literatura y lenguas
románicas.

Tras la ocupación por las tropas nazis de su ciudad, sus padres son

deportados a un campo de exterminio en 1942, donde murieron,

mientras que él es enviado a un campo de trabajo en Moldavia.



Su vida

Marcha a Viena dos años después de finalizada la

II Guerra Mundial, donde reside durante una

breve temporada, y publica su primer libro, Der

Sand aus den Urnen (La arena de las urnas).

En 1948 se traslada a París, donde imparte clases

de alemán en la École Normale Supérieure.

Conoce a la pintora Gisèle Celan-Lestrange en
1951, con la que contraerá matrimonio un año

después. La correspondencia entre ambos fue

editada en español en 2008.



Su vida

En 1952 publica Mohn und Gedächtnis (Amapola y memoria), que incluye su

poema más famoso, «Todesfuge» («Muerte en fuga» o «Fuga de la muerte»),

escrito en 1948 y en el que describe el campo de exterminiode Auschwitz.

Recibe el prestigioso premio Georg Büchner en 1960.

En 1968 edita el poemario Fadensonnen (Soles de hilo), última obra

publicada en vida. Su obra poética abarca más de 700 poemas.

La noche del 19 al 20 de abril de 1970, se lanza al río Sena desde el puente

Mirabeau, en París, donde muere.
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Otros datos

➢ Gisèle Celan-Lestrange (19 de

marzo de 1927 – 9 de diciembre

de 2001), esposa de Paul Celan,

fue una diseñadora gráfica y

pintora, conocida
especialmente por su faceta

como grabadora.

➢ Algunas de sus obras se

utilizaron para ilustrar los
poemarios de Paul Celan.

➢ La obra de Gisèle Celan-

Lestrange se caracteriza por su

abstracción poética y
minimalismo monocromático. Ilustraciones de Gisèle Celan-Lestrange en Celan, P. (1965). Atemkristall. Brunidor.



Otros datos

➢ Meses después del fin de la Segunda

Guerra Mundial, Paul Celan comenzó a

escribir la primera versión de «Fuga de la

muerte» en alemán, su poema más

conocido, contra la inhumanidad del
hombre y en el que se remite

a imágenes de los campos de

concentración.

➢ En 1947 se publicó una primera
adaptación, traducida a la lengua

rumana por su amigo Petre Salomon.

➢ En ese momento, Paul decidió cambiar

su apellido, pasando a denominarse
Celan en lugar de Antschel.
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