
Dinu Flămând  

Nació en 1947 en un pueblo del norte de Transilvania, en Rumania. Es una de 
las voces más prominentes de la poesía rumana contemporánea que vistió la 
piel del exilio en la octava década del siglo pasado. Traductor a su vez de 
voces singulares de la literatura universal (Samuel Beckett, Carlos Drummond 
de Andrade, Helberto Helder, Cesar Vallejo, Pablo Neruda, Umberto Saba, 
Mario Luzzi y sobre todo, Fernando Pessoa, por cuyo “Livro do Desassossego” 
recibe el premio de traducción de la Unión de Escritores de Rumania), Flamand 
acaba de publicar la primera antología en rumano de Antonio Gamoneda. 

Como poeta debuta en los setenta (Apeiron 1971, Poesías 1974, Injertos 1975) 
con una propuesta poética de naturaleza órfica y meditativa, remarcada por los 
críticos de la época, que se radicaliza con "Estado de Sitio" en 1983. 

A comienzos de 1989, Flămând obtiene asilo político en Francia, donde inicia 
una campaña de prensa contra el régimen totalitario de su país. Escribe en 
diarios nacionales franceses, aparece en televisión, trabaja como corresponsal 
de Radio Europa Libre (el conocido puesto de la resistencia anticomunista 
escuchado clandestinamente detrás del telón de acero) y de la BBC en París, 
antes de formar parte de la plantilla fija de periodistas de Radio France 
Internationale. 

Después de la caída del régimen de Nicolae Ceauşescu, Dinu Flămând vuelve 
a publicar en Rumania: "La vida ensayo” 1998, "Más allá" 2000, "Tags" 2002, 
"Jardines" 2005, "El frío intermediario" 2006 (publicado en México en la versión 
española de Omar Lara), "Sombras y rompeolas" 2010. 

La antología que se presenta esta noche en la Librería 80 Mundos de Alicante, 
“En la cuerda de tender” (Linteo 2012), traducción de Catalina Iliescu 
Gheorghiu, recoge poemas testimonio de la atmósfera saturada de irrisorio y 
grotesco que se respiraba durante  la dictadura, o lo que Flămând llama "la vida  
ensayo", junto con ecos ulteriores de la misma tristeza metafísica dilatada en 
años confusos de soledades, de adaptaciones y enajenaciones del yo poético, 
en los que intuición y reflexión se equilibran mutuamente en una diversificada 
paleta de registros, temas y procedimientos poéticos.  

Hay muchas cosas tendidas en la cuerda de Dinu Flamand que esperan ser 
escrutadas por los amantes de la poesía. 


