
Trilogía de Copenhague recoge los tres libros de 
memorias de Tove Ditlevsen, una de las voces más 
importantes y singulares de la literatura danesa. Ex-
traordinariamente honesta y vulnerable, pionera del 
inclasificable género confesional, la escritora explo-
ra temas como la familia, el sexo, la maternidad, el 
aborto, la adicción y el hecho de ser artista, mujer y 
de clase obrera, y narra la tensión constante, sien-
do muy pequeña, entre su vocación de escritora y su 
condición de hija, pareja, madre y, más tarde, droga-
dicta. La primera parte, Infancia, nos presenta a una 
niña rebelde y terca, obsesionada por convertirse en 
una gran poeta; en Juventud describe sus primeras 
experiencias sexuales y profesionales, y la liberación 
que le supone independizarse de la familia, y en De-
pendencia, el libro más devastador de la trilogía, nos 
narra sus matrimonios —se casó cuatro veces— y su 
bajada a los infiernos de la drogadicción. Por encima 
de todo, sin embargo, Ditlevsen habla con crudeza de 
su lucha por combatir sus adicciones más profundas: 
la aceptación de los demás, la escritura y el amor.

Tove Ditlevsen nació en 1917 

en un barrio de clase traba-

jadora de Copenhague. Pub-

licó su primer libro de poe-

mas, Pigesind, siendo era 

muy joven, y a lo largo de 

cuatro décadas publicó más 

de cuarenta libros de poesía, 

narrativa y autobiografía, en-

tre los que destacan los tres 

volúmenes de memorias 

que componen esta Trilogía 
de Copenhague, su obra 

maestra indiscutible: Infan-
cia (1967), Juventud (1967) y 

Dependencia (1971). Durante 

toda su vida adulta, Ditlevsen 

tuvo problemas con el alco-

hol y las drogas y pasó vari-

as temporadas en hospitales 

psiquiátricos. Se suicidó en 

1976, a los cincuenta y ocho 

años.
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