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El 26 de marzo del 2015, a la edad de 83 años, falleció
en Estocolmo, Tomas Tranströmer, psicólogo que fuera
ganador del Premio Nobel de Literatura, siendo así, uno
de los pocos psicólogos que ha sido galardonado con tan
alta distinción.
Tomas Gösta Tranströmer nació el 15 de abril de 1931
en Estocolmo (Suecia); en el seno de una familia liberal.
Sus padres se separaron cuando era niño, y Tomas vivió
con su madre en el barrio obrero de Estocolmo. Estudió en
la Universidad de Estocolmo y se graduó como psicólogo
en 1956. Se dedicó al estudio de la psicología, la historia
de la literatura y la historia de las religiones, pero sin duda
alguna, su más grande pasión fue escribir.
A la edad de 13 años comenzó a escribir publicando
su primera colección de poemas en 1954: Diecisiete
poemas. Entre sus obras figuran 20 poemas, La góndola
fúnebre (una de sus mejores obras), Deshielo a medio día,
Visión de la memoria (que es una autobiografía), siendo
una de sus últimas producciones Gran enigma (editado el
2004). La obra de Tranströmer está plagada de diversos
juegos psicológicos e interpretaciones metafísicas, y
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aborda temáticas místicas con un lenguaje modernista
y un estilo expresionista. Su formación psicológica,
le permite adentrarse en la mente de sus personajes
configurando tramas muy sugerentes y surrealistas.
Precisamente por ello, su obra fue criticada durante la
década del 70’ debido a que le acusaron de no remitirse
a la escritura tradicional de su contexto, que solía tocar
temas sociales. Además de estos inconvenientes en su
carrera, tuvo que afrontar las secuelas de una hemiplejía
que sufrió en 1990. Esto empero, no lo amilanó, y continuó
escribiendo.
El Premio Nobel vendría en el año 2011, sumándose
a la corta pero selecta lista de psicólogos ganadores del
Premio Nobel, como fue el caso de Henry Bergson (18591941), que ganó en 1927 el Premio Nobel de Literatura,
o Herbert Simon que ganó en 1978 el Premio Nobel en
Economía, al igual que Daniel Kahneman en el 2002.
La obra literaria de Tranströmer ha sido galardonada
también con los Premios Bonnier en poesía, el Premio
Internacional Neustadt para la literatura, el Premio Övralid
y el Galardón Sueco del Foro Internacional de Poesía.
Sus libros han sido traducidos a más de 50 idiomas y es
considerado como el escritor más importante de Suecia
en los últimos años.
Aunque ha sobresalido más en la literatura,
Tranströmer fue un hombre muy versátil, pues también
trabajó como psicólogo en hospitales y centros
penitenciarios, donde volcó su labor hacia víctimas de
traumatismos severos y a los adolescentes marginados.
Además, fue un gran pianista y ofreció conciertos en
diversos países de Europa, con celebridades como
Milan Rúfus. Su hija Mónica, también es una afamada
concertista, que ha compuesto piezas musicales para
las poesías de su padre, y las han interpretado en varios
conciertos de música instrumental.
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Tranströmer es un brillante ejemplo de la combinación
entre arte y psicología, profesión y vocación, pasión
y talento. Su vida servirá de modelo a los psicólogos
de múltiples intereses, y será recordado por muchas
generaciones de psicólogos, poetas, músicos y escritores.
Descansa en paz Tomas Tranströmer.
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