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omas Tranströmer (Es-
tocolmo, 1931) publicó
su primer poemario en

1954: el libro, titulado 17 poe-
mas, supuso un debut deslum-
brante. Los siguientes poema-
rios le confirmaron como uno
de los poetas más destacados
de su generación. Tras títulos,
entre otros, como Tañidos y
huellas (1966), La barrera de
la verdad (1978), Para vivos y
muertos (1989) y Góndola fú-
nebre (1996), su último libro
publicado es El gran enigma,
aparecido en 2004.

Tranströmer demuestra en
su poesía que tiene una gran
capacidad para crear metáfo-
ras brillantes e imágenes con
mucha fuerza. Trata todo tipo
de temas, aunque destaca la
presencia de la naturaleza, la
música y la vida cotidiana de la
gente.

Su obra poética ha evolucio-
nado desde un ligero surrealis-
mo hacia el haiku. La preferen-
cia por el haiku, presente en
sus últimos poemarios, tiene
que ver, además de con una
evolución poética, con una
evolución existencial: en 1990
tuvo un ictus que le paralizó
una parte del cuerpo y le hizo
perder casi totalmente el ha-
bla.

Tranströmer ha sido muy
poco publicado en
España. Hiparión lo
acercó al lector espa-
ñol en 1992 median-
te la publicación de
una breve antología.
Después, pasaron 18
años hasta existir una
nueva traducción al
español en las librerí-
as: en este caso, fue
Diego Moreno, edi-
tor de Nórdica, el que
apostó por el poeta
sueco. En febrero de 2010 la
editorial madrileña puso a dis-
posición de los lectores una an-
tología muy completa, titulada
El cielo a medio hacer. Este vo-
lumen reúne lo mejor de
Tranströmer. Todavía más re-
cientemente, en septiembre
de este año, Nódica ha publica-
do una segunda antología:
Deshielo a mediodía, que com-
plementa la anterior y comple-
ta la publicación de la obra po-
ética de Tranströmer.

La primera antología publi-
cada por Nórdica incluye el
breve texto autobiográfico que
Tranströmer publicó en 1996:
Visión de la memoria. Diego
Moreno explica que “se trata
de una autobiografía senti-
mental. Está contada de una
manera que, a pesar de su bre-
vedad, muchos críticos euro-
peos la consideran una de las
mejores autobiografías del si-
glo XX. Lo primero que quise
publicar de Tranströmer no
era su poesía, sino su autobio-
grafía, porque había leído mu-
chos comentarios sobre la im-
portancia de la misma”.

Visión de la memoria es una
autobiografía parcial: trata so-
bre la infancia y la adolescen-
cia del autor. Su primer recuer-

do es un sentimiento de orgu-
llo: “Acabo de cumplir tres
años y alguien dice que esto es
muy importante, que ahora ya
soy grande. Estoy acostado en
una habitación luminosa y lue-
go me levanto y camino sobre el
piso, increíblemente conscien-
te de que me estoy volviendo
grande”.

Después, cuenta que sen-
tía atracción por los mu-
seos, los sentimientos
que tenía durante la se-
gunda guerra mundial,
la etapa como estudiante
en la Escuela Popular y,
posteriormente, en la Es-
cuela Secundaria y su de-
voción por la biblioteca
de Medborgarhuset.
También confiesa que a
los quince años pasó por

un periodo de angustia: “Yo es-
taba rodeado de fantasmas. Yo
mismo era también un fantas-
ma. Ese fantasma iba a la escue-
la cada mañana y participaba
de las lecciones sin revelar su se-
creto. La escuela se había vuel-
to un espacio de libertad: allí
no había la misma angustia. Era
en la vida privada donde apare-

cía. Todo estaba así patas arri-
ba”.

La autobiografía concluye
con sus comienzos como poeta,
durante sus estudios de bachi-
llerato: “… comencé con mi
propia manera modernista de
escribir poesía. Al mismo tiem-
po me sentía atraído por la poe-
sía antigua… comenzaron a en-
trar en mi propia escritura dos
formas de estrofa horaciana: la
sáfica y la arcaica… Verso de
medida clásica. ¿Cómo se me
había ocurrido esa idea? Apare-
ció, eso es todo. Yo consideraba
a Horacio como a un contem-
poráneo. Era como René Char,
Loerke o Einar Malm. Fue algo
tan ingenuo que se interpretó
como sofisticado”.

Roberto Ruiz de Huydobro

T
sta edición del Quijote con-
tiene, en cuatro volúme-

nes, las dos partes de la gran no-
vela de Miguel de Cervantes,
con edición y notas de Martín de
Riquer. Se ofrece el texto impre-
so de la obra según las primeras
ediciones (de 1605 para la pri-
mera parte y de 1615 para la se-
gunda), que sólo se ha variado
en casos de erratas de imprenta.
Las notas aclaran palabras o pro-
blemas de lenguaje e informan
sobre libros
o personajes
literarios ci-
tados en la
obra y sobre
aspectos de
la vida del si-
glo XVI y
pr inc ip ios
del XVII. La
principal novedad de esta edi-
ción es que recoge todos los di-
bujos que Antonio Mingote ha
realizado para ilustrar el Quijote
(hasta ahora, sólo se había pu-
blicado una parte en ediciones
anteriores). Además, se incluye
un cuadernillo de 30 páginas
con los bocetos preliminares de
ese trabajo de ilustración, que
permanecían inéditos.

Quijote
ilustrado

Don Quijote de la Mancha

Miguel de Cervantes

Lunwerg. 834 págs.
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ste volumen reúne tres ver-
siones de uno de los cuen-
tos populares más conoci-

dos, en una edición elegante y
bellamente ilustrada. La versión
de Charles Perrault es muy bre-
ve. En ella tanto Caperucita Roja
como su abuela acaban siendo
comidas por el lobo. La versión
de los her-
m a n o s
Grimm es
más extensa
y elaborada.
Caperucita
Roja y su
abuela tam-
bién son co-
midas por el
lobo, pero
un cazador logra salvarles la vi-
da: abre la barriga del lobo con
unas tijeras y ellas salen fuera.
Además, Caperucita Roja
aprende a ser prudente en sus
futuros encuentros con otros lo-
bos. La versión de Ludwig Tieck
es la más elaborada y extensa de
las tres: es una versión dramática
(estructurada en cinco escenas)
y en verso. A Caperucita Roja y a
su abuela las mata el lobo, pero
éste también acaba muerto (lo
mata el cazador como castigo de
su delito).

Tres Caperucitas
Rojas

Caperucita Roja

C. Perrault / J. y

W. Grimm / L. Tieck

Nórdica. 88 págs.
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COMO SER NIÑO

Como ser niño y el bochorno horrible
cae sobre la testa como un saco;
a través del tejido del saco se insinúa
el sol y se oye el canto del cerezo.

Pero esto no ayuda: el gran bochorno
cubre cabeza y torso y las rodillas
y nos movemos esporádicamente
sin la alegría de la primavera.

Sí, una gorra brillante, cubre el rostro,
mira pues a través de su entramado.
En la ensenada abundan los callados círculos
de agua. Hojas verdes oscurecen la tierra.

HAIKUS

Ahora está el sol bajo.
Nuestras sombras, gigantes.
Pronto, todo será sombra.

*
Aves humanas.
Florecían los manzanos.
El gran enigma.

*
Fuerte y lento viento
de la biblioteca del mar.
Aquí descanso.
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El poeta sueco Tomas Tranströmer ha sido galardonado
con el Premio Nobel de Literatura de este año


