
1

POESÍA DANESA.indd   1 19/4/16   17:05



2

POESÍA DANESA.indd   2 19/4/16   17:05



POESÍA DANESA.indd   3 19/4/16   17:05



POESÍA DANESA.indd   4 19/4/16   17:05



COPENHAGUE
HUELE A PARÍS
VV.AA.

POESÍA DANESA.indd   5 19/4/16   17:05



POESÍA DANESA.indd   6 19/4/16   17:05



Nørdicalibros Selección y traducción de
Daniel Sancosmed

co
le

cc
ió

nl
et

ra
sn

ör
di

ca
s

2016

COPENHAGUE
HUELE A PARÍS
Antología de poesía danesa contemporánea

Inger Christensen
Michael Strunge
Thomas Boberg
Niels Frank
Pia Juul
Asta Olivia Nordenhof
Ursula Andkjær Olsen
Jonas Rolsted
Martin Glaz Serup
Morten Søndergaard
Pia Tafdrup
Søren Ulrik Thomsen

POESÍA DANESA.indd   7 19/4/16   17:05



© De los poemas: los respectivos autores

© De la traducción: Daniel Sancosmed

© De esta edición: Nórdica Libros, S.L.

Avda. de la Aviación, 24, Bajo P - CP: 28054 Madrid

Tlf: (+34) 917 055 057 - info@nordicalibros.com

www.nordicalibros.com

Primera edición en Nórdica Libros: mayo de 2016

ISBN: 978-84-16440-87-0

Depósito Legal: M-13170-2016

Impreso en España / Printed in Spain

Impreso y encuadernado en Gráficas Cofás

Diseño de colección: Filo Estudio

Maquetación: Diego Moreno

Corrección ortotipográfica: Victoria Parra y Ana Patrón 

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transfor-
mación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, 
salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos 
Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento 
de esta obra.

POESÍA DANESA.indd   8 19/4/16   17:05



9

PRÓLOGO

La elaboración de una antología no es una tarea que se 
pueda definir como fácil, y este caso no ha sido una excep-
ción. Para llegar a una lista definitiva de autores hay que 
atravesar un camino lleno de preguntas. Las más difíciles 
de resolver (que son las más importantes) han sido dos. 
Dónde empezar. Dónde acabar.

Después de manejar varias opciones, la conclusión fue 
no terminar, sino poner un punto y seguido; es decir, elegir 
para cerrar la antología a autores jóvenes cuya primera obra 
ha sido publicada en Dinamarca en esta década, aunque en 
una época de constante cambio como la que vivimos, esta 
elección podría quedar obsoleta a no mucho tardar. 

Una división temporal clásica como primera o segun-
da mitad de siglo supondría dejar fuera automáticamente a 
autores de gran calidad y romper una línea de continuidad 
temática y estilística que se rompe con la aparición de In-
ger Christensen y Michael Strunge. Por ello hay ausencias 
notables como los grandísimos Henrik Nordbrandt y Klaus 
Rifbjerg (ya traducidos al español), Lars Skinnebach, Morti 
Vizki, Ivan Malinowski, Vita Andersen o Benny Andersen 
(queridísimo en Dinamarca y cuyas canciones son parte de 
la cultura popular danesa). También se echará de menos a 
escritores jóvenes como Yahya Hassan, Theis Ørntoft, Olga 
Ravn o Signe Gjessing, no incluidos aquí por motivos ajenos 
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a la calidad literaria. Era obligatorio elegir. Además de Inger 
Christensen y Michael Strunge como puntos de partida para 
el resto de autores, cada uno con su estilo, existen dos ten-
dencias diferenciadas en la poesía de este siglo: la centrallyrik, 
donde la voz del sujeto poético es una autoridad y el centro 
unívoco del universo poético, y la interaktionslyrik, donde la 
autoridad del sujeto poético es atacada y cuya relación inte-
ractiva es influida por otros contextos sociales.

De Inger Christensen se eligió Det (Eso) obra cumbre 
de la systemdigtning, y Alfabet, cuyo sistema es la fórmula 
matemática de Fibonacci y llega hasta la letra n. Para Chris-
tensen, la lengua es una magnitud biológica. Lamentable-
mente la poesía sistemática no se aprecia al sacar los poemas 
de su unidad, pero creo que merece la pena presentar una 
muestra de la poesía de Inger Christensen.

Tras la poesía político-social de los setenta, en los años 
ochenta llega la revolución estilística y lingüística incluso 
en los modelos de inspiración. El recientemente fallecido 
David Bowie y la música punk fueron una influencia de-
cisiva en la creación literaria, tal como expresó Søren Ul-
rik Thomsen en una entrevista al diario Kristeligt Dagblad: 
«Bowie fue para mí una gran inspiración, pero una de entre 
muchas, mientras que para [Michael] Strunge fue la gran 
inspiración que eclipsa a todas. Él mostró muchos detalles 
sobre Bowie, pero yo no era miembro de su club de fans». 
O en palabras de Thomas Boberg: «[Bowie] es mi época. La 
gran inspiración, el verso de vuelta a los simbolistas, por en-
cima de todos Rimbaud».

Michael Strunge, Pia Tafdrup y Søren Ulrik Thomsen, 
junto con poetas como Bo Green Jensen, F. P. Jac o Jens 
Fink-Jensen, forman parte de la generación de los ochenta. 
Los temas más frecuentes en la poesía de este momento son 
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el cuerpo, sobre todo en Pia Tafdrup (el cuerpo como cate-
dral de las palabras), la ciudad (especialmente en Thomsen), 
la noche y el punk. Lo explicó así Pia Tafdrup en 1985: «Ha 
tenido lugar un cambio social, de lo colectivo al individuo. 
No queremos ni salvar ni convertir…, esa ilusión de que el 
poema es un poder político-social no la tenemos. Un poe-
ma crea un cambio en cuanto nace (y es leído) pero apenas 
puede influir en una organización social».

Es necesario hacer hincapié en la importancia que, aún 
hoy, tiene Michael Strunge como renovador del lenguaje 
poético danés. Los jóvenes siguen leyendo sus poemas y su 
obra, muy extensa a pesar de haberse suicidado a los vein-
tiocho años, influye e inspira directamente, por ejemplo, a 
Yahya Hassan cuando escribe en mayúsculas.

Contemporáneos a este grupo, pero alejados estéti-
camente, encontramos, entre otros, a Pia Juul, Thomas 
Boberg, Niels Frank y Morten Søndergaard. De los escri-
tores que cohabitan en los años ochenta, y que no forman 
lo que tradicionalmente conocemos como generación, se 
ha dicho, con gran acierto, que lo único que tienen en co-
mún es que no tienen nada en común. Por ejemplo, para 
Boberg «en cuanto aparezca un ángel en un poema, quí-
talo de inmediato», mientras que «con total seguridad por 
influencia de Bowie, la atmósfera estaba impregnada de 
ángeles».

Thomas Boberg, cuyas memorias de viajes renuevan el 
género gracias a la unión de mundo y viajero, se sitúa en lo 
alto de la poesía danesa con su extensa obra. Con una fuerte 
tendencia al uso de símbolos y potentes imágenes y sensa-
ciones, sus poemas son observaciones sobre la experiencia 
del yo en el mundo. Destacable su Hesteæderne (Los devo-
radores de caballos, disponible en español), poemas épicos 
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sobre un nuevo mundo creado tras la destrucción de éste y 
que es aún peor que su antecesor.

Pia Juul describe su poesía como «adversidad escrita 
con mano ligera». En ella se funden el humor y la inquie-
tud, la seriedad y la ironía, e incluso la melancolía y el cinis-
mo, donde todas estas características parecen aprovecharse 
la una de la otra mediante el uso de imágenes.

Morten Søndergaard podría ser calificado de artista so-
noro. Juega constantemente y hasta el extremo con el len-
guaje, sobre todo en el plano sonoro (tanto dentro como 
fuera de la poesía) e investiga en su poesía la relación entre 
palabras y mundo. Como muestra más allá de la poesía es-
crita quedan sus experimentos sonoros, su Ordapotek (Far-
macia de palabras; consiste en diez cajas con apariencia de 
medicamento que incluyen prospectos con las instrucciones 
de uso de todas las clases de palabras) o su Drømmegavl (una 
instalación en la fachada de un edificio en Valby que mues-
tra los sueños de los habitantes de ese edificio).

Niels Frank añade a su labor de escritor la de traductor, 
ensayista y teórico literario. Su poesía es una constante con-
versación consigo mismo como artista, pero también como 
persona, con poemas que tratan temas que tienen más que 
ver con lo autobiográfico que con ideas abstractas. Según 
afirma el propio Frank, «la literatura que me gusta dice: No 
sabes nada, no eres nada, tienes que empezar desde cero 
cada día». 

Con su primer poemario, publicado en 2000, Ursula 
Andkjær Olsen da un paso más allá en la interaktionslyrik 
y añade la polifonía y un lenguaje totalmente rítmico a 
unos poemas de por sí complejos por la riqueza temática 
que presentan. Principalmente, Andkjær Olsen dialoga con 
el mundo que la rodea con un estilo que interioriza a la 
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sociedad y a su(s) lengua(s) y la devuelve al mundo con una 
sorprendente originalidad que a veces roza el surrealismo.

En cuanto a los jóvenes, en los años 2000 el yo poético 
es tratado desde un punto de vista muy diferente, tal y como 
hemos visto en Andkjær Olsen (y se ve también en otros poe-
tas como Naja Marie Aidt) y la polifonía de su obra. A ello 
hemos de añadir el uso de Internet como plataforma de di-
fusión. Asta Olivia Nordenhof recibió el Premio Montana 
no sólo por su libro det nemme og det ensomme, sino también 
por su blog (jegheddermitnavnmedversaler.blogspot.com). 
En este libro se mezcla la realidad (en modo autobiográfico) 
con la ficción expresada mediante el humor y lo absurdo. En 
Nordenhof, el cuerpo no es ni sujeto ni objeto, ni siquiera 
la expresión del núcleo interno de la persona, sino un límite 
para esa expresión. Todo ello aparece en los poemas de modo 
que esa incomodidad pueda ser percibida por el lector, expre-
sada con un lenguaje directo y casi pornográfico que la autora 
ha llamado antiporno.

Mientras Martin Glaz Serup presenta una corriente 
arrasadora de imágenes, voces y temas que retratan un yo 
que busca un sentido y una dirección, Jonas Rolsted recu-
rre a una constante manipulación y recreación del texto, 
cohesionado por la repetición de imágenes, palabras y fra-
ses, lo que no hace más que confirmar el subtítulo de Flex 
Death: «un poema». La relación de la obra y el lenguaje con 
el mundo es cuestionada a través de una temática existen-
cial, observaciones artísticas y descripciones de situaciones 
concretas.

Después de tener cerrada la lista definitiva de autores, 
la elección de los poemas no fue tan complicada. En todos 
los casos, se propuso a cada poeta una selección que en al-
gunos casos fue definitiva y en otras sufrió modificaciones 
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gracias a sus propios consejos. Al fin y al cabo, nadie mejor 
que ellos conoce qué es más importante en su obra.

Sobre la traducción

La eterna duda del traductor de poesía es si conservar el rit-
mo y las figuras retóricas o conservar el significado. Se trata 
de una cuestión no excesivamente difícil de resolver al tra-
ducir poemas de un solo autor. En el caso de esta antología, 
cada autor requiere una solución con el fin de ser lo más fiel 
posible a su estilo, y el método a usar se ha consensuado con 
ellos en las jornadas de trabajo mantenidas en Copenhague 
y por correo electrónico. Por ejemplo, al haber trabajado 
anteriormente con Thomas Boberg y Morten Søndergaard, 
no fue complicado adaptarse a dos formas de escritura tan 
diferentes. El proceso creativo de Morten requiere no ser 
fiel al texto original y volver a crear los poemas en español 
con unos mecanismos de escritura y juegos de palabras que 
den la misma sensación que el texto danés. En autores como 
Jonas Rolsted preferimos ajustarnos al significado, pues la 
formación de palabras compuestas en danés es muy diferen-
te al español. Y uno de los casos más significativos, casi má-
gico, fue ver cómo el ritmo en español de algunos poemas 
de Pia Tafdrup nació casi idéntico al ritmo danés, teniendo 
en cuenta la diferencia prosódica entre ambos idiomas.

Por último, se ha intentado evitar las notas a pie de pá-
gina para no interrumpir la lectura. Sin embargo, sí se han 
considerado útiles para explicar referencias topográficas con 
las que el lector que no está familiarizado con Dinamarca, y 
más en concreto con la ciudad de Copenhague, pueda sen-
tirse más próximo al poema.
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Para finalizar, me gustaría agradecer a los autores pre-
sentes en la antología su ayuda y tiempo invertido en la re-
visión de los poemas, así como su amabilidad y cercanía, a 
Diego Moreno y su equipo de Nórdica Libros el trabajo y 
esfuerzo invertidos en la edición, a Bruno Berni, cuyas tra-
ducciones al italiano de alguno de los poemas escogidos me 
han ayudado a salir de alguna situación complicada y a la 
Fundación de las Artes de Dinamarca (Kulturstyrelsen), en 
especial a Annette Bach y Anne-Marie Rasmussen, por su 
fantástica labor de apoyo a la difusión de la literatura dane-
sa. Y a ti, estimado lector, que vas a completar el sentido de 
esta antología, que no es sino acercar a España una pequeña 
selección de la poesía de ese país lejano físicamente, pero no 
tan diferente como pensamos, que es, como dice la letra de 
su himno, gamle Danmark.

Daniel SancoSmeD

Madrid, enero de 2016
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inger chriStenSen (1935-2009). En 1978 ingresó en la Acade-
mia Danesa, y en 1994 se convirtió en miembro de la Academia 
Europea de la Poesía. Ganó el Premio Austriaco de Literatura Eu-
ropea y el Premio Nórdico en 1994, el Premio Europeo de Poesía 
en 1995, el Premio Americano en 2001; en Alemania recibió el 
Premio Siegfried Unseld en 2006 y otras numerosas distinciones. 
Sus obras se han traducido a numerosos idiomas, y hasta la fecha 
de su muerte, el 2 de enero de 2009, su nombre figuró entre los 
candidatos al Premio Nobel de Literatura.
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SCENEN
kontinuiteter

7

Der findes gobeliner med krigsscener
udspændt langs hele Maginotlinien

sirlige tryk af Den spanske Armada
flyder på alverdens have

Mens Potemkim på Izvestijas forside
strander på en stillehavsø

Eller statuer: Ivan den Grusomme
smiler ved synet af Harlem

de Gaulle rider ind på Wenceslaspladsen
i spidsen for de røde arméer

og store moderne skulpturer: Den kinesiske mur
mellem Spanien og Spanien

mens Napoleon dør på Formosa
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ESCENA
continuidades

7

Hay tapices con escenas de guerra
a lo largo de toda la línea Maginot

pulcros empujes de la Armada Invencible
flotan por los mares mundiales

Mientras el Potemkin en la primera plana de Izvestia
encalla en un lago del océano pacífico

O estatuas: Iván el Terrible
sonríe al ver Harlem

de Gaulle entra a caballo en la plaza Wenceslao
a la cabeza de los ejércitos rojos

y grandes esculturas modernas: La Gran Muralla China
entre España y España

mientras Napoleón muere en Formosa

(De Eso, 1969)
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SCENEN
extensioner

2

Samle de soleklare detaljer til en spermagud
emaljere de håbløse ord med sekreter
færdes i de blå opaliserende kroppe
som i byen der går i blodet
som i blodet der går i byen
i nydelsen
sanserne
stofskiftet
føle at en arm er en gade / stop / at et hoved er et torv i en forstad / 
stop / at brystet er et rækkehus i Brooklyn / stop / maven en fabrik i 
Yokohama / stop / tarmene et træ / stop / i en baggård i Frankfurt / 
stop / kønsalen / stop / et Concordefly der lander i Tivoli / stop / sende 
dette budskab / stop / for din skyld / stop / fylde denne endeløst fors-
vindende by / stop / med en mangel på forklaring / stop / for din skyld 
/ stop / for din skyld for din skyld vi er alle metaforer for hindanden
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ESCENA
extensiones

2

Juntar los detalles evidentes en un dios de esperma
esmaltar las palabras desahuciadas con secreciones
caminar en los cuerpos azules opalescentes
como la ciudad que va por la sangre
como la sangre que va por la ciudad
en el gozo
los sentidos
el metabolismo
sentir que un brazo es una calle / stop / que una cabeza 
es una plaza en un suburbio / stop / que el pecho es un 
adosado en Brooklyn / stop / el estómago una fábrica de 
Yokohama / stop / las tripas un árbol / stop / de un patio 
de Frankfurt / stop / acto sexual / stop / un Concorde que 
aterriza en el Tivoli / stop / enviar este mensaje / stop / por 
ti / stop / llenar esta eterna exigua ciudad / stop / con una 
falta de explicación / stop / por ti / stop / por ti por ti somos 
todos metáforas los unos para los otros

(De Eso, 1969)
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HANDLINGEN
symmetrier

3

En sten ruller ned fra bjergene
Sisyfos skubber den op
En sten ruller ned fra bjergene
Sisyfos skubber den op

En sten ruller ned fra bjergene
Sisyfos skubber den op
Sisyfos synger:
En sten flyver op over bjergene
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TRATAMIENTO
simetrías

3

Una piedra rueda montaña abajo
Sísifo la sube empujando
Una piedra rueda montaña abajo
Sísifo la sube empujando

Una piedra rueda montaña abajo
Sísifo la sube empujando
Sísifo canta:
Una piedra sobrevuela la montaña

(De Eso, 1969)
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HANDLINGEN
transitiviteter

4

Energien er glæden i verden den lyser
ansigtet lyser på den der er glad
Sorgen ser ud som når mennesker fryser
bare fordi de må undvære mad

POESÍA DANESA.indd   24 19/4/16   17:05



2525

TRATAMIENTO
transitividades

4

La energía es la alegría que en el mundo resplandece
la cara le brilla al que está contento
La pena es como cuando la gente se estremece
porque tiene que pasar sin alimentos

(De Eso, 1969)
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HANDLINGEN
variabiliteter

4

Så kører det rundt det hjul der står stille
     Med en mand der er gået amok

Hvor skal han hen? Han skal vel ingen steder hen
     Hans krop er en gave til jorden
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TRATAMIENTO
variabilidades

4

Y gira la rueda que está quieta
     Con un hombre que está fuera de sí

¿A dónde va? Quizá a ninguna parte
     Su cuerpo es un regalo para la tierra

(De Eso, 1969)
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1

abrikostræerne findes, abrikostræerne findes

2

bregnerne findes; og brombær, brombær
og brom findes; og brinten, brinten

3

cikaderne findes; cikorie, chrom
og citrontræer findes; cikaderne findes;
cikaderne, ceder, cypres, cerebellum

4

duerne findes, drømmerne, dukkerne
dræberne findes; duerne, duerne;
dis, dioxin og dagene; dagene
findes; dagene døden: og digtene
findes, digtene, dagene, døden
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1

los albaricoqueros existen, los albaricoqueros existen

2

el brezo existe; y las bayas, bayas
y bromo existen; y el hidrógeno, el hidrógeno

3

las cigarras existen; chicoria, cromo
y cítricos existen: las cigarras existen;
las cigarras, cedro, ciprés, cerebelo

4

las palomas existen, los sueños, las muñecas
los asesinos existen; las palomas, las palomas;
la bruma, dioxinas y los días; los días
existen, la muerte de los días; y los poemas
existen; los poemas, los días, la muerte

(De Alfabeto, 1981)
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