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n.^ttr 1'óomas es c! mayor rma^o de L palabras de to-

dw los poetas ooutemporáneoa qne eaeribm eu i^ngléa.

Ea aatnral pemar en Rimband oomo el paralelo mía

pró'mo, como el poeta qae electriftca las palabru y

qwe, oombinindolaa con maeatría, lea iatenrifica tamo rn si^niSeado

csoano an sonoridad por medio de nna intnición caai primitira, ann-

q^ de baae científica. En ana época de dudaa y de experimentación

ínrtrra, Dylan Tbomnae conaigne nna Snalidad abeolnu de lengaaje

qne deaooneierta al análisia. No aolamarte eacribe coa una aega-

ridad ooneciente qne caei hipnotiza, eiao qtu ee crítico de pew, y

cuando la en vo: alta ee tan impreeionante, qne faecina la andiencia

con ra cálida palabra.

Y eeto no ee debe a arrogaacia, ya que Thomas no ee arrogan-

te, y, por el coatrario, eetí^ eicmpre dispuesto a reíree de eí mismo;

ae debe a nna forma partionlar de entneiaemo qne reealta infec-

cioao, qne él deaea y coneigae oompartir con todo el mundo.

He mencionado eate don de la lectnra porqne, en realidad, ea

iaaeparable del otro don de Dylan Thomae : el de escribir poesía.

Pienea en términoe de la palabra habLda, pero diepone también



del sentido de la paLbra y de L estrob eacritas. Esta oombina-

cióa eirve para darle a sne ezpresionea una rotundidad satiefac-

toria en extremo, ,uiendo easi poaible pesar sua palabras en la zqano.

Aun cnando no podemoa ezplicar el proceao por el que dew^rrolla

eata aoÍides de volnmen y pero, aí podemos aeñalar algnnos de los

faetorea paioológicos qne han contribnído a darle seanridad cn á

miWno, wt L cnal nadic podría, ni wñar siquiera, iateatar armoni-

ur talea anta6oniamoa de sonido y eianificado en nn todo en eqtd-

librio.

Para oomprender eua se^uridad de Dylaa Thomas en sí nqiemo

en nna época de diletantismo, es preciw saber algo de la historia

de loa aalesea o antianos brithnicos, primeros pobladorea de Inala-

terra. Eran naa rasa de bardos y h^oes, a quie.aes las snoeaivae

in^asianea de los romana, los sajonea y loe danesea empujar^ has-

ta laa mo^añaa del Oeate, donde han coneervado hasta loa tiempos

modeznos sa Imgnaje, heroiamo y mnchaa de sus coatambrea druí-

dicu. En el ejército británico hay nn regimiento, el S^th qalea

Bordesers, qne ee ha cnbierto de aloria en cnantas aceionee ha to-

mado parte, y cnyos soldados provienen, precisamente, del diatrito

^ Dylan Thomaa, esto es, del distrito minero del Snr de Galee,

donde laa características raciales han sobrevivido a la más intensa
.

inda8trialisación.

Los poetas y trovadores deeempeñaron un importantúimo papel

en la hietoria del paeblo galéa deade las épocas más remotae hasta

lae de sns máa recieatea lnchas por L libertad. Tanto es ad, qne en

tiempos relativamente modernos, el Rey Ednardo I de Inglaterra

(1272-1307) tuvo que poner precio a la cabe^a de lw trovadores

galesea dnrante la época de la snbyugación de Gales a Inglaterra,

lo cual, aunque elocuente tributo a la inflnencia de los poetas ga-

leses en el renacimiento de las virtudes heroicas de la raza, dió

como resnltado la persecución eneañada de los bardos de Gales.

Sín embargo, no solamente han preservado hasta nuestros días

sn veneración por las artea, la poesía y la múaica, sino que aún

marcadamente por los creadores de las miemas; se les coneidera

como miembros de nn sacerdocio consagrado. y, por consiguiente, 5 1
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niraa L vocacióa artística o poétiea eoa diaaidad y oranlio. Ee^

la actnalidad, la ^ celcbran oonwrao^ bárdioos en s4 propio

7 antidoo idiama, ew eomo nna enperviveaeia histórica. sino ewauo

aormal del paeblo. Psede aer que la poeaía del

Poebir► haya mowado L tendeneia a b^erae Pruvinci+^na y qaisii

demadutdo académiq; pero el peeta ^aléa tiene coa6ansa en ri

atiano ; al oaatrario del caeo ^Cral ed ^oe oule^aa inaleees oontem-

P^•
Por eao, araado Dylaa Thomae comeosó a eacribir en in^1b^

ea ln6sr de en sa idioma nativo, no eacontró el Landicap de aen-

t^rte oohibido (circno^tancia qae aún tanto entorpece a loe poetas

ia^leaea), tino qne, al coatnrio, comensS sn carrera po6tica 6rme-

meaRe c^eaeido de qne habrfa de deeempeñar uaa alta y saarada

atirión, oon lo eaal, no wlamente conqaistó lae andieneiaa io^leeaa

Cou m coaú'ianu, eíao qne pndo aveatnraree a altaraa qne otrw ao

hnbiee^an intentado, bien por falta de eon6an:a o por temor al ri-

dícalo.

Otra de lu órandes veatajaa de que 6o:a Dylan Tbomu e^ qne

pertenece al paeblo. Sn padre era mae^tro de eaenela ea ua pne-

blecito minero, por cnya ra:óa Dylan eiempre estnvo en omttacto

can L cLee trabajadora, ^to ee, con L que trabaja más ardaa-

meate, ooa 1a qae eafre máa y eoa la qne canta máe y rie con mb

danas, con L clase que vive .la más intensa de lar vidaa, en pocae

palabras. No tieac ni el acento meloeo ni la apariencia eepuria,

qne podrían actaar camo barrera entre él y los má^ hnmildea ee-

rc;e hnmaaoe : pnede beber, seír y eeatir con elloe.

Uno de los mejoree poemae del siglo zx ea ea elegía A la rnuene

da Ana lonea. nna vieja eirvienta. Pocas vecea se ha consegnido,

can anterioridad, jnntar la tragedia, loa rasgw eonmovedoree y el

hnmoriemo de forma tan concentrada y complemeatándoee mutna-

mente en lagar de quitándoee mérito.

Sin embargo, el mejor trabajo de Dylan Thomaa ee el libro

llamsdo Deetlea and Entrances (^cMuertea y Arrebatoaa). Como toda

la poe^ía verdaderamente buena, eate libro ee intradncible, y tiene

qne leeree en ingléa. Cada línea parecc contar con una fneraa volcá-



nica y esplosiva, al miaa^o tiempo qne las imá^enes qne crea psre-

cen re8ejarse nnas a Ls otras de tal forma, qae parece eomo ai

ae maltipliearan haata el ieónito, annqne sin peeder claridad por

ello. Por esto, en posible leer ws poemaa machar ^eoes y e:pe-

rimentar m►eras amaaciones cada ve^s qae ^e leen ; tal d la ri^qaesa

de an bellesa y ^italidad.

Pero mientrs^ qae Rimband, o^ qnie;n comparé al prioaipio a

Dylad Tho®aa, pnede lleaar a aer pura maraña a cawa de ^a pro-

pia teoría de Rdesare+es^lars los aentidw, Záonw no tiene nada de

ezótiao ni perverso en w carácter. En fnersa y evolnción ae siemeja

a ona de eaas fore^taa enropeiu, llenas de ea^ia y^eneraía, pero con

caminos qne han abierto cn e1Ls inoontables ^uada®ea de ae-

rea hnmanoa, todos loa cpales conducea a nn de^tino r^ea1, a partir

de nna aalids verdadera, más bien qne a nna forerts atraveaada

por los caminos qoe se abren las beetiaa aalvajea. El pmú^ndo aen-

tia4iento criatiano de los aaleses ea parcialmente responrable de

eato, y el ^entido de eqailibrio de Thomaa mismo, napousable del

resto. Como aer hnmano, pnede wfrir, como la mayoría de nw-

atros, las debilidadea del hombre ; p ĉro dondeqniera qae aca m

concicncia creativa la qae nw oondnsca, aiempre eerí en direc-

ción recta 6acia L Caridad, de la caal la Fe y la Espetansa aón

mcramente virtudea tribntariu.
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