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Antológico Tranströmer

CARLES DUARTE

Con el título El cielo a medio hacer, se ha publicado recientemente, en una traducción de Roberto Mascaró,

una antología de Tomas Tranströmer, que hace poco ha cumplido 79 años. El volumen se cierra con unas

anotaciones autobiográficas sobre algunos aspectos fundamentales de su vida, agrupadas bajo el título Visión

de la memoria, de 1996. Tranströmer es una de las voces poéticas más interesantes de su país, Suecia, que ha

descrito como una barca extenuada sacada del mar. Comprometido con la contemporaneidad, Tranströmer

tensa el lenguaje y su capacidad de representación de la realidad, con el objetivo de dar una vuelta de tuerca a

la creación literaria, de una manera que ha sido llamada surrealismo nórdico. Lo hace sin olvidar la tradición,

pero transgrediéndola. Lo hace en un camino que busca lo imprevisto, la ruptura con la rutina y que le lleva

hacia el centro de sí mismo. Tranströmer sufrió en el año 1990 una hemiplejía que le ha limitado gravemente la

comunicación oral, pero que no ha interrumpido su producción poética. Tranströmer, que afirma que

pertenecemos a la Tierra, en el poema Sobre la historia nos explica que el ahora se parece a la Historia, nos

hace darnos cuenta de que un diario antiguo está lleno de noticias olvidadas y constata que nuestros recuerdos

acaban transformándose en nosotros. Tranströmer nos habla, con emoción y lucidez, del niño que se dormía

con miedo mientras sentía los pasos lentos de su corazón, y escribe: «Oigo caer las piedras que arrojamos,

transparentes como cristal a través de los años». Profundamente humanista e íntimamente identificado con su

paisaje, Tranströmer se plantea una escritura donde el poema crece y ocupa el lugar del poeta, que se aparta

de su propia creación para que los versos alcancen su plenitud más allá de quien los concibe. Aunque ya en los

años 50 Tranströmer experimentaba con haikus, desde los 80 ha recorrido a ellos con insistencia y éxito, como

en: «Ahora está el sol bajo. / Nuestras sombras, gigantes. / Pronto, todo será sombra». Su poema El interior es

infinito se cierra así: «La suave pendiente se acentúa, / imperceptiblemente se hace abismo». La obra de

Tranströmer es una impresionante plasmación del espíritu humano.

Anuncios Google

Universitat URL-La Salle

Assegura el Futur del teu Fill. Inverteix en la seva formació.

CampusLaSalle.net/Universitat-URL

Oposiciones En Madrid

Más De 20000 Plazas De Funcionario Olvidate De Volver A Buscar Trabajo

www.InstitutoAccess.com/Madrid

Si Necesitas Seguro Salud

Por 31,61 /mes Tu Familia Tendrá Todos Los Serv. Médicos Necesarios!

www.asc.es

 

/
Martes

4mayo 2010


