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r-{s sE¡i.ts DE rDErrrD.{D DE uri }lltvc pcETA (orel:tstc cai¡¿e)
.11 st¡rgir un poeta ñu€v6, donde apreeiarqos ya una calidad distintiva y
original , será sien¡re interesante <iescubri.rle, entre 1as opeiones estéticas
de su tienpo, aquéllas que desecha y aquéI1as a las cuales asiente ¡ y tratar
de ver de qué nodo personal le es dable natizar y adecuar estas últinas, tcdo
en busca de ir confornando sLls señas de identidad, su modo propio de visi6n
'.a
'
a
poéticas.
y dicción
Es 1o que n€ propongo ante e1 reciente libro de Dionisio
I.a ca'.¡erra .de lot (I,:adri¿, liiperi'on / Jcardanelli, 1981).
iQué €S, en principio, 1o aqul rechazado? i as linitaciones de1 coloQui.:.1isno prosalsta; la consecuención de una palabra escueta y aotringente, €s€lri¡nida por vla intelectual con volici6n esencializadora; y 1a adrede reflexi6n
Ca-ñas,

netano€tica que totaliza la creaci6n en torno a los problenas del- lenguaje
--Cesi¡nio ba;o el cual se fabrican hoy denasiados textos y aun demasiadcs
libros..¿Aué se acepta o incorpora, en su lugar? Diría gue !a gaverna ce jot

se alz,á sobre una interacci6n acordada entre tres tensiones eü€, sinplificadanente, cabrÍa enunciar asl, po€sla de 1a experiencia, irnaginaci6n libérrima

virtualidad expresiva de1 i-rracionalisno, V sostén culturalista. Basta ta1 adscripci6n para asegurar al autor (naciCo en Tonelloso,
Ciudad Real, el año de 1949) su pertenencia raigal a la poesÍa más viva de1
presente.
rlhora bien: sobre estcs materiales bastante asendertaclos --que en su mecao!'erando sobre 1a

nizaei6n excluyente pueCe, cada uno, engendrar dudosos resultados--, e1 pro-.
ducto adquiere en Cañas, sin enbargo, una unicidad resaltante y rigurcsa. $e

trata de que esas disposiciones mantien€n a todo 1o largo de1 libro un juego
interno y dinánico de mutuas conprensiones, eu€ de por sí corta en cada posibilidad 1as alas al exceso y a la n:inera. Dlgase aef , ni se nos cr-rq:ta ¡:a
an6edota, pero tanpoco se rehii;;e su ¡:oder de sugerencia )'ccncreci6n en eL
poerrr&; ni la imaginaci6n, &1 lanzarse, 1lega a anublar e1 mundo referencial
de donde aqu311a se dispar6; ni 1a reconstrucci6n curturalista agota, €r ur:
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detailisno, €1 completo e spacio textual. Pcesla, pL¡cs, de la exreriencla, F€ro en toCo nonento trascencida pcr Ia palabra eficaz y aun sc!'ir€
Ce::ie ta5+-o corio F'or 1a auCacia clarificadora de la inagen. Dc ot:'c l-ado¡ vcl-untal Ce Car peso --s€n'uidc, gecesaliedad-- a esas naCa parcas configuracic. .l?
..
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^
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---potencian
-¡--'
q.ue
Ce e:t¡er:-cn
el- núcIeo
de
continuo
y si:-,rbólrcas
ncs inaginisticas
eia a1 Q.ue intentan artlsilcanente dar fortna. Y por fi-n,. saluCabie aFrov€chaniento del da tc de eul-tul.a, haciánCc1c estrictc vehÍcu1o arquetÍ¡tico Ce una
e::oc16¡., una pasi6n o una intensiCad un.iversal, y no lujo privativo cie este c
aquei "e:;quis j-to" persona;e.
Cb'.,iaCcs quedarr asl lcs posibl-es .i"ugo" esperable s --aquÍ y resFecti"'are :lts: 1a poesla "cotj-Cj-ana¡ o *ccnfesj-onai", 1& poesÍa¡hern6ticat y e1 l::.st:-c:-:e
cu1*uuralis-ta. Y habrá Ce v€rse en e1lo un buen iniicio. R€basaCa tal- vez. 1a
h:ra de ia poesla "con cali-ficativost', la dcgnatizaci6n o parcializaciSn prc6:ra::ada (ide ol.3¡ica o estítica), a1 creador Ce hoy --y esto ccnie nz,a a observarse desde todos los car:I-)cs de1 arte-- se le hace ventxosancr*.€ posible s€ivirse Ce 1cs nás variados instrurnentos si Sstos responden aCecuaCanente --fatal¡:rent,e-- a ia €xlres16n de su rnundo personai, au.n cuando esa €xpresi6n inIrlique 1a negaci6¡: de l-a prcpia persona. E1 poema se intentará entor.ces l-ibre:'¡ente, desde 1a nisrrridad de es€ creadcr y no desde supuestos nostrencanente asunicos, cono li¡rite extreno --único-- de 1a experiencia que euiere ccnccerse y ccnt¡nic¡rr. Para e1lo todos los caninos son buenos, si transitadcs
con hcnestjriad y autenticidad --y ta1 €s el caso de Dionisio Cañas.
Su libro se Asienta sobre una ponderada variedad. Exploraciones, Sie¡::pre
de sce 1a iniransferible experieneia vi',,i.da, For 1os interrcgantes eterncs
deI anor, 1a nuerte y €1 conocirniento (secci6n ff : t'Tierra ata.rdecida"). Reconstrueci6n para.b6tica de una existencia hunana, eü€ no tiene por qu8 s€r
ni dejar rie ser la dc1 autor, slro'¡echanCo librenente 1os hexagralis q,!:e jrte rp,ret¿u l-a: lineas CeI T li-i:-.¡ (IV, "Ir¡ ia casa ce f tl e:::,¡:cft ) . C ;¡:i.ii::c:: nes l lricas so'c:'e te n{ts rnás t olr;e tivcs' --liue va york, e1 ar*r,€ , otras .,,i d:s-un fatigcso
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y final: "La paiabra negaCa'. Dejo para una atenci6:: nás
Ceie::ida las seccioncs I y Iff , para rnl las de nayor inter6s y aqu611as Cc:de
€s€ ir.s*"int,1vo acuerdc Cel ¡.,oe ta antes de scritc --en e1 a j uste Ce s us caracterÍsticas se:-ias de ider:tidac-- parecie¡'a dar de sí sus logrcs rnás resist€ri€s
La iniciai de eI1as,'La caverna de Lotñ, cede su tltulo al 1ibro. fnvi:.tj-endo e1 nito y e1 orcen tiastornedo, es aqul 1a figura. de1 padre, reccnst,ruida pcr }a virtuC absolutoria Cel sueio, euien, se agiganta y pr6d:ga¡i:,':e se
aeerca para fijar su presen.cia abolida en e1 libro fiel de Ia me¡noria ¡'ia
páj-abra¡ "E1 padre pr6oigo", uno de 1os poenas más intensos ce Ia entrega. l,¡:.
aqul se aventura el autor en 1a relaci6n nás entra?iable, en e1 sentico iite:a1
que e1 erotisno nuede conocer¡ la relaci6n incestuosa. Ei gesto ce ert.renada
y lln:rida naturalidad, centro ce un lenguaje elaboraclslno (que no €s cle n1::¿.i:
moCc escancteo), se convierte en e1 rasgo nás personal y atractivo, en Caiias,
en 1a s€rle quirrta

de su tratan.iento de1 terna Cel incesto. Y éste accede a1 cuad€rno en una i nteresante garia de concrecicnes poe¡náticas¡ l_as cuales van desCe la vivencia

(innediata o inaginativamente) personal, a la fabulaci6n no n€nos inagi::a*.iva --1a reescritura inel uso aditiva-- de ciertos datos Ce cuitura c-ue s6t o :o¡:
exploracos en su noter:cj-ai filiaci6n tenática: Gargoris y liabidis, ECipc y
Antlgona, Trakl, Kafka... Buena seÍa1 de tino firne es abrir esta colecci6n
con u'n notivo de los considerados "pe1igroscs", y resolverlo falizmente con
diversos y aiustaCcs tonos verbales dcnde se eornbinan 1o acendrado y ni-stericso, la invenei6n lingülstica y e1 nás tenso lirisroo.
ñE1 ave sórda", poena relativamente
extenso, ocupa e1 intermedio Ce1 libro,
y es sin duda su pieza nás inpcrtante. la experiencia nersona1 q.ue a 3r inpulsara a'su autcr (y q.ue conozcc por testinonio suyo: err una p14x3, un jcrren

¡naestro de niños scrcos in+.entaba f'€xpl-icar.,

transrnitir, a éstos eI scnico
del
ou las aves), no 11eg6 a aflorar sobre er texto n:ás que nu), obllcutr"9f
nente, eF' a1¿¡unos trrersos. De l-a cor:.tsnpl-ación pcr el poeta de aquel-l,a eSccrif.,
y de su descubriri:iento posterior de que tanbién existen aves sordas y ce có¡:o
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Fstas s€ orientan en sus travesÍas nccturnas (dcnde tanpoco pueden ver), sí::
fue quedandc, Cepurada y desaii€cCotizada, una materia confusa, enoci-onal y

visionaria, t'€rdadera natriz del pcei:a. Y esa rnateria se fue cargandc a tr::v€s Ce l-a pdabra --por virtuC Cel pcCeroso ritmo y de una i-naginería Ce .,'ir-.o-'
.a-.
-?-:--^
- '!J
visic:as
cal-idades
de radiaciones sinbó1icas
rnisteriosas y plurif,iásticas-valentes, Qü€ tunultosanente iban ccnvoeanCo los nisnos versos. Y estas ra,Cia
ciones-apuntan hacia e1 lector buscanCc en á1, €n su resFuesta, su oculto s€:r
tido, inantándo1e hacia eee centro nisno de su nj.sterio. Por e1lo el po€na
pernite --denanda-- posible s lecturas diversas. ,irriesgo aquí la ¡nÍa.
kes par€s polares juegan en e1 entraiiado secreta:iente dial6ctico Ce "Ii
av€ sorda", o su. v€z reCueibles a la úttina ¡r fundanental polaridaC. De un
l-ado, 1as aves, €rr band¡das sonoras, ininteresantes dentrc Ce1 tcr.rre f ar:cri::&, de su canto coral (enti6ndase ¡ el 1_er.guaje Ce tcdos, la palabra gen8rica,
1as ¡;alabras) ¡ Ce otrc, el ave scrda y sciitaria, ccn su puro scniCt Siie :..ci-cso --esto €s,

la palabra en su grado de absoluta esenci_alidad prinlgeria,
. en su inpoi-uta y Eerminal u¡:icidaC. P.ecuerdo aq.ul a t/a11e jo: y
si des*lís je
ta:.tas ¡alatf as ¡/ nc Ecb:'cl'ive 1e taia'sra ( y recuerdo en ¿;ene ra1 , lrer-te a
este texto de Caiias, Ia n:e ;cr tradici6n ce 1a poesÍa hispancanerical:a :r.rcr::na). Y el aYe sorda s€ va vinculando a las otras s61o pcr eI air-e tibrc de
1as a1as, Por un cale:'na¡:3nco de la parne --conc e¡ el honbre, €n los honbres (adensandc aqul e1 pcerna su dinensi6n existe:icial más cática y ccnp.?rtibie), unidc
)s er'tre si^Eror
'mLs e 1 coritagio de 1a prcxin'iidaC qu€ por una autinti..
ca co¡iunicaci6n. SegunCo par: el .hcr:bre (qus,t en 1a ar.e"u / ¿*@_
da; ¡r sobre é1 , jr:a. sorda, esa palabra esencial q.ue necesita y reclarna e1 cire:.nc de 'aoue1 i]gnbrs.,/ que la ini-tara qir df¿r. c sea: e1 hombre persiguiendc 1a
palabra; éstar & su vez, sinti8ndose inútit, estéri.1 , sin 1a voz deI hcr:b:.e
que 1a profiera: ¡lve .V hombre gcn esne ios aue se niran,/ v eluno sin
el. ct:.r
nace r hace al- vaclo. lelaci6n ine >:tricable qu€ pr€cipita
aque 11a úl-t..:.: : :l::ridad reCucidora,

q.ue he anunciado.
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la pal=bra -- esa palabra pura, original, lnica-- se na¡:cha y de¡:a:
ai ser tccada, eni:nciada, dj.cha. Se deshacc a1 rebasar el virginal ánbitc ie
silencio Ce donde r,aci.!;,'a} cual fecunda. Es 1a in,¡iol-abl-e Ciai6ctica quc :c:
tlec.e aJ nlsterio del lenguaje : e1 diáio5c, gue es e jercicio de hunildaC J' dcpendeneia reutua, entre la palabra y e1 silencio, ya que s61o en La renuncia dr
¡uede
a'
sí¡¡escatarse
a aqu611a (y s61o por la palabra puece hacerse audible, ccrp6rea
la riqueza virtual de1 sj.leneio). 11 pcema 1o graba, iripecablenenie: TraS el
aro ciertc del si-lcncio,/'¡ive oseura la'r,'oz. Y 10 r€dondea casi a su tÉrninc¡
E1 vuelo Ce.1 verbc desr,csclCo,/ inu.nCa:.-a e1 discurso Cel silencio. perc rc
hay por partc ce quien entrevé y dccunenta ese fina1, una posici6n claudica:ite o derrctista --sino adnirat!-va, generosa, abierta. Y asÍ se cj-erra e1 pcc:a
il- a'.'e scTlla es a',¡¡'.-¡ric,/ inicic n:.s nu+ca fin,/'¡ cu:::Cc ci;las,/ ol^. '-;r:.rc
L+berirtc ,/ e1 centc Ce las a'.'es / recuárdeia,/ nul'aita y Libre '.,ueiq ,' )-n
soscízda ..' silercic:a /_.t_-.* / scr,ja.
Di;e. anie s o*u€ li-oni sic Calas nc hace i;:tel-ecci6n rletap,o€tica €):!ir€si €r:.
sus aJerscs' y iebo rectificar ahora leverrente. SÍ 1a hacer p€1.o de utia ila.r:.ra
en sl pcítica, l¡:trir:caca :.'i canto --"!i ave scrda' es pcesle de cá::tlcc, :-:,
ce ¡leditacián-- y ¿'1 rittrc ¡ nc Ce es€ nodo te 6rico y Cisci;rsi;o q.u€ i:cy +,I.:--tc,
y ta-'r tediosa.n:nte, sobreabunCa. La nodernidaC se Ca por añadi6ura, s: ei
Porque

poeta perterie ce leal_nente a su tiempo.
aieqlte:'i1;-1e..,,
dice el pcema: recuerda al- a1,'e sorCa, r€cuerda a 1a pa.i.ab¡a

nu.Gene].siIencio,rnur,a1tF'vii}:.evu.e1a,"o'St¡carg3sieE:prei:.tacta de futu¡o y potencial"idad: inicj-o, E.LrE.;:.io... El reverso de 1a avcntu::a
--y aqul sf e¡:'tra cI color-- es t;en
dcl pce+,a --de1 hcrnbre-- q.uc asc];.:
en "la palabra negaCah, pi€za que no sin razán clausura el libro. .¿J-1í €ee
poeta se define ccno honbre eue nuri6 / buscando l-a nalabra, Fues tanbj6:: ¡:..be, y ncs 1c advierte en e1 úttino a,'€rso, eue r:sda scnca sino ¡a]¡ir:. / ,...,.&' rl triunfo (1c janc) dci '¿e rbc y 1a ne¡r€stc:"cd:.-l::.,J (ir¿:;:í:;i-=a) dci l-.:.:.i*:.,hc aqu'í er scr.tido últinc de ese encarnir,ado eiár. que €s ia pocsla, ei c;*r
J
Dionisio cai¿ls ha suscrito otra vez con €ntere?,a y rigor er: i 3 cave r:..:i j.. L.,
:

