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"porque, a través de sus imágenes condensadas y translúcidas, 
nos da un acceso fresco a la realidad"

Trabajo realizado por Luna Galisteo (1º Bchto.)



DATOS BIOGRÁFICOS

1931: Nace el día 15 de abril en Estocolmo. 

1954: Publica su primera colección de poemas, llamada 17 poemas, libro que poco 
después sería considerado uno de los poemarios más importantes de la década.

1956: Se gradúa en Psicología, Historia de la literatura e Historia de las Religiones 
en la Universidad de Estocolmo.

1958: Se casa con Monica Bladh, con la que más adelante tendría dos hijas.

1960 -1966: Empieza a organizar su tiempo para ayudar a delincuentes menores de 
edad como psicólogo y escribir poesía.

1990: Sufre una hemiplejía que afecta a su motricidad y a su capacidad de hablar, 
pero sigue escribiendo.

1993: Edita una autobiofrafía corta titulada Los recuerdos me miran.

PRODUCCIÓN LITERARIA

• Secretos en el camino (1958) 

• El cielo a medio hacer (1962) 

• Tañidos y huellas (1966) 

• Visión nocturna (1970) 

• Senderos (1973) 

• Bálticos (1974) 

• La barrera de la verdad (1978) 

• La plaza salvaje (1983) 

• Para vivos y muertos (1989) 

• Visión de la memoria (1993) 

• Góndola fúnebre (1996) 

• Haikus y otros poemas (2001) 

• El gran enigma (2004) 



SIGNIFICACIÓN

Poeta, psicólogo y traductor, Tomas Tranströmer fue acusado en los 
años 60 por otros poetas de estar de espaldas a los problemas de su 
tiempo al no incluir temas sociales en sus obras; se le consideró muy 
poético y poco político.  Sin embargo, hoy día puede leerse en 51 
idiomas diferentes, y, junto con Swedenborg y Strindberg, es uno de 
los escritores suecos que más ha influido en la poesía universal.

Su  producción  literaria,  que  se  apoya  en  un  lenguaje  modernista, 
expresionista y, en ocasiones, surrealista, con retratos aparentemente 
simples a partir de la vida diaria y de la naturaleza en detalle, revela 
una penetración mística en cuanto a los aspectos universales de la 
mente  humana.    La  experiencia  personal  juega  en  su  poética  un 
papel preponderante, y en torno a una simple imagen se abren puertas 
hacia juegos psicológicos e interpretaciones metafísicas. Su literatura 
ha  ido  conformando  una  poética  en  la  que  aparecen  las  fuentes 
antiguas, especialmente biblicas, y donde tanto la mística cristiana 
como la poesía barroca han vivificado sus versos. 



Cara a cara

En febrero lo vivo estaba inmóvil.
Los pájaros preferían no volar y el alma
roía en el paisaje como un barco
roza en el muelle al cual está amarrado.

Los árboles nos daban la espalda.
La altura de la nieve se medía con juncos.
Envejecían las huellas de pasos sobre el hielo.
Se derretía el lenguaje bajo un toldo.

Algo llegó hasta la ventana un día.
Se detuvo el trabajo, yo levanté la vista.
Los colores ardían. Todo se dio la vuelta.
El mundo y yo dimos un salto el uno hacia el otro.

 

La plaza salvaje 

Cansado de todos los que llegan con palabras, palabras, pero no lenguaje,
parto hacia la isla cubierta de nieve.

Lo salvaje no tiene palabras.
¡Las páginas no escritas se ensanchan en todas direcciones!
Me encuentro con huellas de pezuñas de corzo en la nieve.

Lenguaje, pero no palabras.



C-Mayor

Cuando bajó a la calle tras la cita de amor

soplaba la nieve en el aire.

El invierno había llegado

mientras hacían el amor.

La noche brilló blanca.

Él caminó rápido y alegre.

Toda la ciudad inclinada.

Transeúntes sonrientes.

Todos reían tras los cuellos alzados.

¡¡Era libre!!

Y todos los signos de interrogación cantaron la existencia de Dios.

Eso creía él.

Una música estalló

y cruzó en la nieve arremolinada

con largos pasos.

Todo en camino del tono C.

Un tembloroso compás dirigido a C.

Una hora sobre las heridas.

¡Era fácil!

Todos reían tras los cuellos alzados.


