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William Butler Yeats 
(Dublín, 1865 - Roquebrune-Cap-Martin, 1939)  

Poeta y dramaturgo irlandés. Creador del esti-
lo celta crepuscular, máximo representante del 

renacimiento de la literatura irlandesa moderna, 
y uno de los autores más destacados del siglo xx. 

Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1923. El 
mayor logro de Yeats fue independizar la cultura irlan-

desa de los moldes ingleses, tanto en la temática como en 
la expresión. La poesía de Yeats suele estar inspi-

rada en el paisaje, los ambientes y los mitos de la 
cultura tradicional irlandesa, especialmente en 

las leyendas de origen celta, con una constante 
preocupación por la musicalidad del verso.

Además de ser una de las principales figuras 
literarias del siglo xx y ganador del Premio 
Nobel de Literatura de 1923, William Butler 
Yeats es el mayor poeta lírico que ha produci-
do Irlanda. Creó una vasta colección de historias, 
canciones y poesía del pasado histórico y legendario 
de Irlanda.

Esta recopilación incluye un gran número de 
obras, piezas que le han valido a Yeats 
el reconocimiento como uno de los 
más grandes poetas de su tiempo. 
La ilustradora Sandra Rilova nos 
lleva al universo literario de Yeats a 
través de cuarenta poemas esenciales, 
seleccionados por Jordi Doce.

Nørdicalibros

«Hay una raza de hombres que sienten, piensan y obran a 
lo grande. Se diría que el mundo de los mortales les viene 
pequeño. El poeta William Butler Yeats fue uno de ellos».

Andrés Trapiello
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