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sta edición de la poesía
de Tomas Tianstrómer
(Estocolmo, 1931), se-

guramente el poeta escandina-
vo actual más relevante, es una
buena muestra de algunas de las
claves decisivas para el creador
de poesía y, sobre todo, de cuan-
to en éste se nos ofrece con au-
tenticidad. A ello contribuye un
texto--en apariencia mínimo por
su extensión y engañosamente
complementario-, que acompa-
ña a esta selección de poemas: la
autobiografía "Visión de la me-
moria" (1996). Es esre texro y
una de las palabras de su título
-memoria- el que nos remire a
una de esas claves primordia-
les del poetizar. En los ocho bre-
ves capítulos de esta autobio-
grafía se nos ofrecen otras claves
muy influyentes para el naci-
miento de la memoria poética:
los primerísimos recuerdos, la
cultura... Y se cierra esa auto-
biografia mínima con la presen-
cia de dos sencillos nombres: la-
tín, Horacio. Vemos cómo en
este texto se conforma la me-
moria del poeta y el nacimien-
to de la distinción que hará en-
tre palabra, lenguaje y música
que permanece.

Es esta música especial la
que llena de vida sus poemas,
y sirve a una realidad que nunca
es "realismo". Lo que cuenta es

esa música, por más que rastree-
mos huellas de aprendizajes o
magisterios (el de Horacio). Hay
otro aspecto de la biografía de
Tianstrómer, más actual, que
me parece revelador, especial-
mente para la poesía que escri-
be a partir de 1990, cuando su-
fre una hemiplejía que le hace
perder la voz. Hay entonces un
doble alejamiento de lapala-
bra vana y un reencuentro con la
música desde el silencio.

El traductot Mascaró -que
conoce al autor y nos entrega
una muy humana semblanza de
él- amplía, complera y revisa
su versión Para oivos y muertos
(Hiperión, 1991), y se nos re-

I !afr¡enzay las hondas
naíces de Tomas Tnans-
triimen le penmiten sal-
YaP la plasticidad ilu-
minado¡*a del haiku
cuerda t¿mbién la gran labor se-
lectiva y traductora de Paco
Uriz, el gran propagador en es-
pañol de la poesía nórdica. Hay
grandes líneas muy vivas que
marcan la poesía del poeta sue-
co -el surrealismo, la práctica
del haiku, un impresionismo y
una plasticidad muy suyos-,
pero son estas últimas las que
me parecen más significativas,

por revelar mejor su voz. Como
en una buena pane de los poe-
t¿s escandinavos, la presencia de
la naturaleza es un factor pri-
mordial en la configuración de
tono y temas; pero me atreve-
ría a decir que es la realidad la
que va perfilando los sucesivos
poemas de la selección. Aveces,
sí -pensemos en un poema
como "Pájaros naturales"-es un
amanecer de primavera y sus pá-
jaros,los que desencadenan los
primeros versos, pero llegan en-
seguida términos que nos re-
miten al vivo presente yque ha-
blan de un riempo libre de
fáciles lirismos o ausencia exis-
tencial. De esa fusión entre el
espacio natural y la vivencia pre-
sente brota el texto: "Fantástico
sentir cómo el poema crece".

Hablando del vigor y de la
plasticidad de esre poeta hay
que pensar en la de un Dylan
Thomas para encontfar esa re-
velación misreriosa y tan ricas
imágenes. A veces, el poeta le
da la vuelta a un tema manido
(la noche) para encontrat ese
poema que es tan suyo, y fecor-
ta el verso, y alteralos sentidos
del que lee.

La poesía de Tiansrrómer
siempre posee fuerza, hondas
raíces. Por eso incluso, al abor-
dar la síntesis del haiku, salva
la plasticidad iluminadora de
la misma. Se derrame el verso
en el largo poema de varias sec-
ciones "Báltico", o en alguno de
los poemas en prosa, o Io cin-
cele con escueta brevedad, ahí
nos esperan siempre la claridad
y lafuerza tan suyas: "Mi ropa
irradia/un resplandor azul./ Sols-
ticio de inviemo./ Tinrineanrcs
panderetas de hielo./ Cieno los
ojos./ Hay un mundo sordo,/ hay
una grieta/ por la que los muer-
tos/ traspasan la frontera".
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