Sarduy, Severo

BIOGRAFÍA

Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Su padre era ferroviario,
cuando Severo tenía cuatro meses la familia se mudó a Colonia María, en la parte central de la
isla. Alli vivió hasta que en 1941 en que la familia regresó a Camagüey. Estudió en el Instituto
de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina en La Habana pero eran los últimos años del
de Batista y los estudiantes universitarios estaban continuamente en huelga contra el régimen
hasta que cerraron la Universidad de La Habana.

Cuando triunfó la revolución Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución, y en la
parte de Arte y Literatura del Diario Libre.

En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía
no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su
curso y decidió viajar a París, y después Ámsterdam, Italia, donde conoció a François Wahl, el
que fue su compañero para siempre. En septiembre el gobierno pidió a los esudiantes que
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rgresaran y Severo Sarduy, al decidir quedarse en París fue declarado contrarrevolucionario.
Comenzó a estudiar Artes en la Escuela del Louvre y en Alianza Francesa. En 1961 comenzó a
trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante treinta años..
Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tel Quel y trabajó
como lector en Editions du Seuil.

En 1963 se publicó su primera novela, Gestos y en 1967 su segunda novela De donde son los
cantantes. Paralelamente publicó un libro de ensayo: Escrito sobre un cuerpo.

En 1971 viajó a la India, que dio lugar a su novela Cobra y ganó en 1972 el Premio Médicis. Su
pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares: Indonesia, Ceilán.

Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones.

En 1990 empezó a trabajar en Gallimard y fundó la colección La Nouvelle Croix du Sud.

En 1992 publica el libro de poemas Un testigo fugaz y disfrazado y Un testigo perenne y
dilatado.

Murió el 8 de junio de 1993 a causa del Sida. Está enterrado en París.
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