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En'cuerrftro qon, loe poetas nranchegos

DE tA AIITRIA
Inr VaLENTIN AITTE/IGA
'He estado un rato, apeneg sl

fntimo, con este muchacho, en0re

frú¡fl y duro,

¡¿bedor de

mr¡ltlpb¡ ¡¡bldurlas,-amente del
lenguaje patrio, nacldo en Tomelloso cuando, desconocido acá

entero, en ésta vieja yJesecs
anchura de Eladio, en esüi rurüa indiferente o casi d€ F\tlüL
IIe €süado con DloDlslo Caü¡$
huido de sl ml¡mo y de nosotios ¿,llá en su Yale UniYerstty
de Estados tlnidos, departa¡qen-

de español y portugués, ap€nes un rato beblendo naranJa

to

y

doliéndonos, a,y, el tlempoi
Ciudsd lleal, La Mancha, este
Guadiana que. aparece y desapareee y. fruto de este casual y
agradeeido encue¡tro, leo aho-

ra un libdto suyo antlguo, acaso dolorido también, "L¿ Caverna de Lot", publlcado por
Hiperión en 1981, que me vale,
y mucho, mientras me llega cl
¡esto de su obra de Adérlcs
para encontrar, para encontrarme, en este mapá uuestro, con
otro gran poeta manchego, no
sea que creamos equi gue nos
desomparan las musas, aunque
lo hagan, que vaya si lo hacen,
los.pontlfices de la metrópoli, los
cer¡ados cenáculos literarios
donde se lo guisan y se lo comen todo ünos cuantos, a la espera, eso sf, de gue, ya y acá,
se tenga en cuenta a los poetas. llámense como se llamen,
vengan de donde vengnn, si es
que de verdad lo son, y dfgase
cuanto antes lo que es ser y no
ser poeta en Ciudad Real, aunque duela .algo.

No es prociive, to sé. Dionfsto
Caúss, en modo alguno, a regionallsrno poétlcos, pero eso.Do
lmDide, _por supuesüo, el que,.
aun yendo eada poeti
a su pel-.
ea.ie, respetando gu lnsptre¿tóD
$rCt¡lar, su regfón y sü Uerra
les abre los brazos y'se cont€n-

te con ellos y cono¿cl¡ oue existen, cómo cantan, ouá sr¡ften.
de eué dudas vienen o hacla
qué orfandades se cncemlnan

Enecntrar, pues. e Dlonislo Ca-

ñás como poeta manchego es
eneontrarle como poeta. exeehnte poeta y, de paso, dar notleje. para que eonst€, que naeió entre nosotros y a riosotros
vuelve. Ya va siendo hora de
poner los nombres y las eosas

do es yñnedo, advertlr co!
dol,or zu huid¡, la rapidez con
quc 8e eespor¡ l¡ eüste¡cia, esa
lrecesidad lDetEe de apresarlo
eutre las rnanos, esa leve y honde contestación de la moraltzente sin eterntdad. !¡uy en la
lfnea del tal¡¡te de Lula Antonio de Vl¡lena, la poesfa de DtoDlsio Cañ¿s en su .Cayeraa de
Lot", opta siD embarlo por centar es€ otro lado de Ia existen-

cia sombrlo, desolado. Es. en ml
opinión, como sl le'edsiéra decirse, declrnos que la vida no
es sólo explosiói de color, fiesüa nupctal, madrugeda abierta,
sensua¡es JErdirps, sol

de par

en par..., sl no noche también,

en su sftlo. y ¡econoce? oue desde Jr¡an Alcside hasta estos <lías
ha llovido bastante. oue exlste

nieble, páJaros nocturnos anidando en le boca de los muertos. flores maehacadas. columnas carcomidas, cementerio de

deseonoei¡la. un t¡nfo maldita,
heterodoxa. lconoelasta, en modo elguno molinera y ¡ural, eomo la de este iov€n orofesor
universltc"lo tle Tomelloso oue
e\ frionislo C¡ñas O la de Joq6r¡l¡ !¡6fóns.y otros. afin por

de lucha, de agonia prometeica,
una rebeldla, suave en el modo.
¡rero fuerte 9n la intención, en
el tema, eD el yiaJe hacia la belleza, caiga quien caiga, se ex-

una poesfa maneheqa rllrlma

artn nnr oubü¡ar. v
¡r¡o¡lg anteS la
i:Finjnrl enls¡oió¡ de poesia
de ]i Biblioteea de Autores-¡fan_
an¡.reret.

Ot¡e Olelá ¡iroa

ave!..., y de

¡hi una nÉcesid8d

trañe quien se extrañe.

Estamm, sin duda, ante un
nuevo nsclEienüo del t¡ombre.

enn

Un¡ terrible perpleJldad nos corroe actilblmente les entrañqs.
Algo no funciona, y no sabemos

eqti!o entr-a.neOcl6sl¡o. dtF{a, y
postaDñe¡lfntlFO. rrttlzñs. fls 4¡riosa lr naeenid¡.1 nhsecive y

hijos de nadie. absortos aute el
envés de la existencla, pugnrn
a todE costa por confesárnoslo.
dloses del esceptlclspo mágico.

ebecos.

Dinnlsio lroñrs pcallhc

maéqtr;r i¡qtrrlila y lo ftq^¡
fntno snhrp el ma.rnol..ñ¡ un

trnñqli,ñidn de cie¡tnq ióvc¡ei
¡¡cdi4 ft rrA¡fonos ¡efitol¡s. gp¡¿rati,ln sin Ogdre. Solltarins mrl_
ehaohas n¡o relnrnan s! mito
en eot.l l1a.q ¡1¡psfr¡ 6t¿ to dagf¡SA(iÉn dq la alegrín.. lóv.ncs
frictoc

ñtr6 .ñnftn
¡r^ Se OUé falq misa¡la r t?qvéS
¡!cl ¡rra-n4. T,X DOpoiq rlF f1tñ¡i_
S.io ñrñac es a flerZa de no
Sert4 rorici.er
ñ4r
s¡ hroq to
taóhtih.c^ .la +¡is+62^ 1r ¡ta ¡snr¡br'). en !l ol-te connepr el miln-

qué es.

Y

estos Jévenes poetas.

parapeüados en lo5 mitos.que
retornan. Una vez nrás hay qu¡

reconocer que la poesía es v¡ticinio y profeela. Oialá nos piiie
confesados. En la angoste caverna de Lot es urgente Ia luz

Conni irilla
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