
Poesía

Hay una grieta por la que los muertos
traspasan la frontera. Tomas Tranströmer
(Estocolmo, ) ha sido galardonado con
el Premio Nobel de Literatura. Su obra po-
ética puede leerse en más de  idiomas.
Compaginó la creación literaria con su la-
bor de traductor y de sicólogo en hospita-
les y cárceles. El año , Tranströmer
tuvo un derrame cerebral que le dejó he-
mipléjico y afásico. Sin embargo, estas li-
mitaciones severas no le han impedido se-
guir escribiendo y tocando el piano, aun-
que solo pueda hacerlo con la mano iz-
quierda. Además del abundante repertorio
pianístico existente al respecto, hay músi-
cos que han compuesto obras para él. Es
sorprendente y escalofriante el vaticinio de
su propia enfermedad  años antes de
producirse. Algunos artistas han tenido es-
tas dotes adivinatorias; así el pintor surre-
alista Óscar Domínguez pintaba autorre-
tratos con un  solo ojo, antes de que la tris-
te realidad le diera la razón; y Ernesto Sa-
bato elige personajes ciegos que prefigu-
rarán su propia ceguera.

Resulta extraño que un poeta pueda ser
leído, aunque sea parcialmente, en tantas
lenguas; y que, antes de recibir el Nobel, fue-
ra un superventas en su país. La enferme-
dad y los años le han impuesto una vida re-
tirada, lo que no le ha impedido, sin em-
bargo, haber viajado recientemente a Chi-
na para presentar su obra traducida a ese
idioma exótico y resonante.

Tranströmer se dio a conocer en ,
con su libro  dikter ( poemas). En esta
obra de inspiración modernista ya puede
advertirse el papel innovador concedido a
la imagen: Oigo las constelaciones piafar en
sus establos.

Tranströmer combina en sus libros si-
guientes la influencia del poeta latino Ho-
racio con el surrealismo, un surrealismo no

tan irracional y onírico como el surrealismo
francés o español. De todos modos hay que
hacer constar el permanente intento de
transformar la realidad conocida
para hacerla cantar en otro dia-
pasón: así, una huella puede
ser una alfombra mágica, y los
coches veloces pueden llegar a
ser platos voladores. 

Por tener una personalidad
singular y un ansia de liberarse
de modas o de clichés, durante
los años sesenta Tranströmer
fue acusado por poetas más jó-
venes de estar de espaldas a las
necesidades de su tiempo. Se le
consideró demasiado  cercano a
Horacio y demasiado alejado
de Marx. Pero Tranströmer,
como todo poeta que se precie
de serlo, solo mantiene un com-
promiso consigo mismo. Dentro
del mundo propio del escritor
tiene un puesto de relevancia el
tema de la música, cuya pre-
sencia se acentúa y afina a par-
tir de su grave enfermedad. Y en
este sentido resulta inolvidable
el libro Góndola fúnebre, cuyo tí-
tulo toma de la obra homónima
de Franz Listz dedicada a la
muerte de su suegro Richard
Wagner. Llenos de humor que,
no obstante, hacen visible y pal-
pable el drama, son estos es-
pléndidos versos: Listz ha es-
crito unos acordes tan pesados/
que deberían ser enviados a ana-
lizar/en el Instituto de Minera-
logía de Padua.

Tomas Tranströmer tiende
cada vez más a la sencillez y la
depuración. En ese despoja-
miento de la poesía juega un pri-
merísimo papel el haikú, estrofa japonesa
que, en tres versos solo, debe apresar una
visión, cuanto más original y completa
mejor: Me ve la muerte:/problema de aje-

drez./Ya lo ha resuelto. 
Cercanía de Dios. /En el túnel de los tri-

nos de pájaro/se abre una puerta.
Por esa puerta traspasan los muertos su

frontera y se reúnen a
los vivos, y las pare-
des que tabican y se-
paran las cosas, caen;
como también de-
ben caer las palabras
para que resplan-
dezca, en todo su po-
der y en su entera
belleza, el lenguaje:
Soy llevado en mi

sombra/como un violín/en su negra caja.
/Lo único que quiero decir/reluce fuera de
alcance/como la plata/en casa del presta-
mista.

Así pues, Tranströmer quiere derribar las
paredes de la gramática y las paredes de la
propia identidad; aunque este derribo lo
hace el poeta sin ningún tipo de estriden-
cias. Sin estridencias ha intentado vivir el es-
critor desde niño. Incluso cuando era mal-
tratado en el colegio por un compañero, que
gozaba dándole palizas, adoptó la actitud

pasiva de ovillarse en su
desamparo sin protes-
tas, hasta vencer el aco-
so del otro.

Y al fin la poesía de
Tranströmer tiende a
refugiarse en el silen-
cio.   Un silencio que
puede llenar, no solo el
poema, sino también
el mundo. Esta aspira-
ción al silencio elo-
cuente e inefable  pue-
de resumirse en este
verso sugeridor: ¡Las
páginas no escritas se
ensanchan en todas di-
recciones!

Y para que las pági-
nas se ensanchen y ha-
blen por sí mismas, el
poeta, paradójicamen-
te, debe encogerse en el
poema hasta desapa-
recer.  Afortunadamen-
te, la desaparición es
ilusoria y pasajera y
para mayor gloria de
un creador que no po-
demos seguir ignoran-
do. Y para no ignorarlo
disponemos de dos
magníficas antologías
en español: El cielo a
medio hacer, Nórdica,
, y El deshielo a
mediodía, Nórdica,
. En catalán solo
se puede encontrar uno
de sus libros: La plaça
salvatge, traducido por

Carolina Moreno Tena y publicado por la
valenciana Perifèric Edicions en , en la
colección de Poesía que dirige el escritor Ra-
mon Guillem.

POR JOSÉ MÁS

Tranströmer, el
poeta del deshielo

El escritor,  poeta  y traductor sueco Tomas Tranströmer, de 80
años, es el nuevo premio Nobel de literatura. Uno de los autores
más populares de su país en cuyas manos la palabra deshace su
presencia para hacer resplandecer la belleza del lenguaje.
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Los Archivos de Pedro Almodovar
TASCHEN, 2011

Un viaje personal con uno de los artistas más apreciados del cine contemporáneo, realizado con
la colaboración de Almodóvar y un acceso total a sus archivos, incluso a imágenes inéditas, como
fotos personales que fue haciendo durante los rodajes. Además de escribir los epígrafes para las
fotos, Almodóvar invitó a grandes autores españoles a escribir introducciones para cada una de sus
películas y seleccionó textos propios para acompañar esta odisea visual, una monografía sin
precedentes, a través de sus obras completas. El libro incluye más de 600 fotos, la introducción a
cargo de Thierry Frémaux, director del Festival de Cine de Cannes y un trozo de celuloide de Volver .
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RITA INDIANA

Papi
PERIFÉRICA, 2011

Una niña espera a su padre, un mafioso dominicano al que idolatra y que siempre llega sin avisar.
Papi aparece, desaparece y reaparece, cargado de dólares y un sinfín de coches, novias y regalos.
Encarna al «neomacho global» triunfador de los trópicos, que provoca alucinaciones en todos los
que lo rodean: «El problema es que papi, como el Mesías, siempre aparece pero nunca llega. Así se
cumple la falla íntima de una pasión dominicana, la brecha de toda pasión de la espera, narrada en
una prosa que inocula el ritmo del perico ripiao en el pulso tecno. Es la obra contundente de una
autora que empezó a sacudir conciencias con veinte años, con su novela La estrategia de Chochueca. 
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RICARDO MENÉNDEZ SALMÓN

La noche feroz
SEIX BARRAL, 2011

1936. Sobre el telón de fondo de una guerra fraticida, en un pueblecito rodeadode montañas,
el terrible asesinato de una niña desata la brutalidad que subyace en esta remota aldea. Un
maestro rural atormentado por el pasado, un cura cruel y un pueblo entumecido por el miedo
protagonizan La noche feroz,un thriller metafísico. Un mal profundo, arraigado en el pasado, rige
el tiempo y el espacio en una novela con resonancias de la tragedia griega y de Dostoievski. Se
trata de una obra clave en la consolidación de la escritura de este autor de Gijón, la reedición de
las novelas anteriores al gran éxito deLa ofensa.
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IOLANDA BATALLÉ

El límit exacte dels nostres cossos
AMSTERDAM (ARA), 2011

Una noia que té fantasies sexuals amb el dependent libanès de la botiga de
queviures; un nen que estimava els tomàquets perquè estimava la Maria; la nena
dels cabells rojos; la noia que llegia en veu alta per encàrrec a l'home gegant; el coix
que esperava l'arribada d'un altre coix per poder comprar entre tots dos un parell de
sabates... Uns relats deliciosos poblats de personatges inusuals, que ens diuen molt
de nosaltres mateixos, de la vida que vivim i, sobretot, de la que ens agradaria viure.
És l’últim treball de l’autora de La memòria de les formigues.
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TOMAS TRANSTRÖMER
El cielo a medio hacer

Traducción de Roberto Mascaró
NÓRDICA,2011

El deshielo a mediodía
Traducción de Roberto Mascaró

NÓRDICA, 2011

La plaça salvatge
Traducció de Carolina Moreno Tena

PERIFÈRIC EDICIONS, 2008
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