
da. A través del refl€rdo Y la rePg-

tición. Cañas extiende Y abr{Y:a
taverna dé Lot hasa Utra tlampa'
rencia donde ta nosráIgi? se con-
rinúa en el prseole Y que inclu)€ Ia

qondición del tiemPo. Ese ireto
l{ano esctarece y révela la fu¡ción
del dmoo. Efectivamenlg:Fl FFdql ú9mpo. Efectivamenle-:tsIPF. .

ta * cmscientede que es rf,stante "
-" i..Á^,'ñ.Éhlp in.lilco en la es-eN iir€qllp.,,,,,,.r¿6ié.'. ir¡ilq$o fi $
iiiiura, y ittm el résPlandor det
áitilicio, I deja lentametle / qt¡e
Lemine la ésmna". De sté modo,

rectii$ce que,el dolor {amPoco.le'.m''ffiiridacia sieniicación a se recuddo,
a la üdi mima, ccmto callado de

i-'bi¿v€:':': ::r].\

no parece haber luger -

rá:iübüsqwdá hastdó
la üdi#qibié¡d¿ ta
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' 
iffinf.itftnd I :lx"flT;*f"JiTi:JJ;'*';
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del hijo e¡,el padre y ta dg.las'ilala- ¡eccprl'del liuro Aqui lambién la

" nmbema qúterq recre4l el instanre iancelan u significación y nusro
¡¡ror."r.' fálli"i"J, ooule irieiió; e r ¿em¡á - cuerpo se redue a ma idm' a un

Ñ-" ñ;;ip*,;. 
* ' lng^eoto'Y mimmoladespóiica

- b4oóoinos. bareb. aun suando remitiera aJ poemaJ"precisammte su áusensa'

;;;fi;.; que tü no existÁ I iuera ma auüncia ffi abre las Puertasdé

no ," orooone a Pittir de la imPji-rio ié plopone a partir de la imPli-
eció¡.i de'los rénm de la culpa y:la PlenitUd fOrmUlAda cOmO
verpüenza -que e! este caso se desm.-,
atriÉuven al nadre ten Crepúscalo :
"n'fai'tesos 

i Ed¡oo ,"t:r= v ni si- Prro tod¿vía esa Qlentlud no !e.

o"l.i" Ua.', u Iá co.pasión, ta .¡orÁuia mas q""*Blio aeseo o. ái
Jsola giosa' que Ccrnuda queria igualque oKafika:'sePosPone il-
bien.-DioniÉ¡o Cañas prefieie cesivamenrecomopalabranegadb'

*ia¿ü"¡On 
'Ou\ pgq-n postergar el'ercuentro Porque sa sólo uuna imaten de lo qtre lxl'

'"-"1.i,** 
" 

áJ"¿o. ieunio-n sá¡ia sólo momentánea y moso. Con ello. en su orfándad

i;l.^tiril.i.Á d. U reconoce la inuülidad de la recrea- poéúco-parerna. Dion isio Cañas

;;;;;;;, l" f"i- ción de una prese ncia perdid"a. Asi. ia conwguido que la, aPariencia

a eaEem Jecienle de las palabiaS Sólo San eJ iuido cr+ ásümlda 6ino aus.€nqa pUeoa,Ér

la pe¡dida tuado tr el espaclo del Instaote de esle caso. el poe

"n 
éi des.o las palabrro existe el del instante go de prluse.

crrnci¡r la inaiible al que, sin emba¡go, el rido bailápte d
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