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Entre su representación y su vacío, discurre la pa-
labra. Y e1 poeta, con ella o con el hueco de su ausen-

cia, fluctúa entre dos movimientos: o va hacia su ori-
gen abismal para nombrar allí el vacío, o viene a 1o

cotidiano para representar aquí la palabra que le ha

sido donada. Los místicos siguen el primer camino. El

segundo, los profetas. Quizás ambos estén condenados

en su extremo al fracaso y la palabra se materialice
en silencio o en ruido.

Desde siempre, los profetas tenían un mandato: la re-
presentación de la revelación con la que habían sido
agraciados o condenados. Desde entonces, grací-a o con-
dena, el poeta no tendrá otro oficio que el de dar nom-

bre a su clarividencia.
Y San Juan, el discípulo amado, desLerrado por Domi-

cí-ano a la isla de PaEmos, destinatario de la revelación,
opta por el ruido y escribe su APggellp:il. Más, quizá,
quemaría la palabra, la desnuda palabra, la que no pue-

de decirse, la que al decirse Loma un cuerpo aProxima-
do, una máscara con la que pueda ge¡ vista y oída, 19-
g9lgglgg, Pero cuyo reconocimiento '.;e3 debido más que

a 1o que la máscara enseña, a la inmensa dimensión que

esconde. Así, 1a palabra dicha opera eomo un arrastre
hacia 1o que calla, silencio audible en la medida en

que es conformado por La voz que 1o escond" y 1o delata.
Que 1o representa.

San Juan no podía ser menos apocalíptico en su fi-
nal al sentenciar: 'rYo atestiguo a todo el que escucha

mis palabras de la profecía de esLe libro que' si algu-
no añade a estas cosas, Dios añadirá sobre é1 las P1a-



gas escritas en este libro; y si alguno quita de las
palabras del libro de esta profecía, quitará Dios su

parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, gu€

están escritos en este libro" (4pggglipglg, 22, 18-19)
Acaso advirtió llue la verdad no puede ser manipulada.

Que el que 1o intenta se maní-pula a sí mismo al ser él
parte de 1a verdad, se aparta del árbol de Ia verdad,
del árbol de la vida. Quizás ese mismo árbo1 inmortal
cuyas raíces crecen hacia arriba y cuyas ramas hacia
abajo, como 1o describen la filosofía india y Ruysbro-
eck, e1 místico flamenco.

Pero si la verdad es en esencia inmutable, sí muda

e1 tiempo, vector en el que se engrana y que la actua-
Li,za. Eso es justamente lo gue, a mi Parecerr s€ propo-
ne el "Apocalipsis" de Dionisio Cañas (81 fin de 1as

Íazas felices, Hiperión, 1987), actualizar la verdad,
representarla. Y para ello sigue fielmente los pasa-
jes que en el Apggglipgig d" San Juan van marcando el
avance de la dramatización desde el principio hasta e1

final. Casi a1 pie de la letra, podría decirse.
La representación pide un escenario: Manhattan, otra

isla, y unos actores, eu€ se reparten en dos niveles:
el colectivo ciudadano, objeto de la aniquilación, y

e1 fanLasmagórico, sujeto de eIla, brazo ejecutor. Pe-
ro de entre el colectivo ciudadano surge un personaje
individualizado que no escapa del sangriento ritual:
el narrador. La conciencia narradora, gu€ sigue de cer-
ca a la que aparece en el $gggglipgig de San Juan como

mero médium (rrvirr, ttvitt, ttvitt... ) parece tomar cuerpo
a veces en la .figura del vagabundo o del marino, seres



desamparados en quienes viene a concretarse todo el ri-
gor de la justicia divina. Esta participación en la san-
gre y en la muerte ("Yo había muerto sin oír las últimas
palabras'r ), que por ot ro lado implica también partici-
pación en la vida, da un giro de perspectiva al 4gggg-
!lg:i: "f pasar de hi storia narrada a historia sufrida.
rrHuye el desterradott, se nos dice en otro poema del li-
bro volviendo a asumir La voz narradora l-a condición
del desamparo. Algo, pues, ha de tener que ver ese des-
terrado de los primeros poemas con el vagabundaje del
ItApocalipsisf', y aun con la real situación de San Juan
en Patmos crea un paralel-ismo inevitable. El destino de

estos personajes es la muerte (ttacepta el enigma que es

vivir/ para la l'luerterr, leemos en otro poema) y cuando

la nnrerte tarda, la voluntad de muerte. Hay voluntad de

muerte como alivio del sufrimiento, pero cúando la muer-
te es la copa inevitable que hay que beber para penetrar
en el misterio fascinante que abre, entonces se convier-
te en el paso necesario que da senEido a la vida y cum-

ple Ia plena aceptación del- destino. La muerte apocalíp-
tica es la revelación de la divinidad, revelación de la
palabra divina. Es la Muerte Ia Palabra y 1-os'que la re-
ciben participan de algún modo de esa divinidad. Y 1o

que se escenifica, ya lo dijimos, la palabrar €s la muer-
te.

Por eso es la muerte, la palabra, el principal actor,
un actor transformista que se va mutando en el mismo es-
cenario, gu€ aparece y desaparece, gue cuando aparece
es para revelarse, para matar, gue cuando sale de esce-
na; dejand<l tras de sí el reguero de la muert,eo sólo es
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para volver inmediatamente con un arma más demoledora.

La palabra hecha viva muerte y sus oficiantes: ángeles,

bestias, engendros monstruosos que en el ttApocalipsis"

de cañas se disfrazan de motoristas, rockers, etc., co-
mo salidos de una estética del lumpen urbano o del tó-
rrido própico. Mientras tanto, otros actores, presentes
y ausentes a la vez, suman SuS vOCeS a 1a ceremonia cru-
el (así la imaginaría Artaud), arcanas voces, viejas
canciones en boca de los niños confundidos en babélica
promiscuidad de vida Y de muerce.

pero 1a muerte sólo es la manifestación primera de

lo que abisma, como 10 es la palabra de su silencio. Y

en toda la obra, €o 1a de San Juan y en la de Cañas, alien-
ta un más allá abismal, fuente de toda revelación: I'Y

el cielo se enrrolló como un Pergamino y quedó un hue-

co negro/ un vacío sin nombrefr. ¿Cuál es la figura de-

ese hueco y cuál su nombre? ¿Cómo es^la forma 9u€, más

allá de la representación, esconde la máscara y cómo es

e] silencio que la palabra suplanta? I'Se trata del si-
lencio de1 'abismo eterno', en el que se hallan sepulta-
das todas las antítesis y condiciones; se trata del si-
lencio de Dios, eue, sumi-do en la profunda consideración
de sus obras pretéritas, presentes y futuras, reina im-
perturbable en su perfecta unidad y universalidad", di-
ce D.T. Suzuki al intentar acercar a Occidente la exPe-

riencia Satori del budismo Zen. En medio del fragor apo-

calíptico se asienta rf la tranquilidad del truenotr. Un

silencio y una vida descansan en el seno del ruido y de

Ia muerte.
El modo más vago de
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acercamiento a e'sa presencia es



el de la totalidad: I'El primero y el último'r, "el que

estuvo muerto y ha vuelto a resucitarff , ttel alfa y la
omegart, ttel que es el que era el que serát'. E1 segundo
acercamiento, €1 de la palabra descriptiva, es insufi-
ciente y sólo lo evocador de algunos rasgos ( justamen-
te 1o que desborda la física descripción) nos transpor-
ta a ese más allá que se intenta nombrar(1). Dionisio
Cañas transcribe en su poema:

Vestido de una túnica de cuero
cruzado el pecho por un cinturón de oro
suelto el cabello blanco
como 1a lana blanca como la nieve
sus ojos rojos como las llamas de1 fuego
sus pies de hierro incandescente
su voz La voz de muchas aguas
A su derecha tenía siete estrellas
una espada de dos filos le salía de 1a boca
Era é1 como el sol que resplandece
en un día sin nlrbes

(págs. 37-38)

(1) En e1 {pggq!1psis de San Juan, quien a su vez toma la
imagen der-lióIeEá-Dániel, se leei 'iMe volví para ver al
que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de oro,
y en medio de los candeleros a uno semejante a un hijo de
hombre, vestido de una túnica talar y ceñidos los peóhos
con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eian blan-
cos, como la lana blanca, como la nieve; sus ojos, como
llamas de fuego; sus pies, semejantes al azófai incandes-
cente en el horno, y su vozf como la voz de muchas aguas.
Tenía en su diestra siete estrellas, y de su boca saÍía
una espada aguda, de dos filos, y su aspecto era como el
sol cuando resplandece en toda su fuerza.r' (1, 12-16)



El tercer acercamiento
dad desbordairte, de nuevo
los versos de Cañas:

la transparencia

9g:Itegración (2

un trono colocado en el cent-:o
de un espacio sin límites
El que estaba sentado en el trono
era transparente como e1 cr.lstal
Un arco iris rodeaba el trono
Vi a veinticuatro negros vestidos
y coronados con coronas de oro
Delante de1 trono había un mar de

ES

1a
t

).
la inmensi-
Estos son

de blanco

vidrio
(páe. 39)

Y es que

una figuSg,
ti s facción
final del I

si toda la obra ha sido un intento de encontrar
toda obra alberga en su seno la profunda insa_

de la figura representada. No es extraño que al
ibro, en el poema 2 de ,'Epitafior', escriba Cañas:

Detrás de cada poema amenaza una tachadura
un silencio amenaza detrás de cada poeta

(2) En san Juan, 4, 2-6: "A1 instante fui arrebatado enespíritu, y vi un irono corocado en medio del .iui", vsobre el trono, uno sentado. El que estaba ";r¡;á;-i"r"_"Í" semejante a la piedra de jaspe y-á-i, 
""rJá"i".i vel arco iris qug roáeaba el tionb páru.i" semejante a unaesmeralda. Alrededor del trono vi btros veintióuatro tro-t9., y sobre los tronos estaban sentados veinticuatro an-cianos-, vestidos de vestiduras blancas y con coronas deoro sobre sus cabezas. sarían del trono'relámpásá". -, 

.r"_
9e9, y truenos, y siete lámparas de fuego ardi"ñ ¿éránt.
9:l trono,, qyg eran ros siete espíritus-de Dios. Delantecer Erono habia como un mar de vidrio semejante al cris_talrr...
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No obstante, e1 "Apocalipsis", siguiendo e1 paralelis-
mo de 1a nueva Jerusalén con la que el Apóstol da fin es-
peranzado a su libro, acaba también con un final esperan-
zador. El recuerdo de Walt tnlhitman, otro profeta, abre una

petspectiva nueva. Pero es la última rePresentación de la
palabra, su última figura surgida de las ruinas, la últi-
ma transfiguración, la del hombre negro, 1a que parece inau-
gurar una época nueva, una nueva raza tras el aniquilamien-
to, e1 fin de las razas felices:

y de las ruinas de la ciudad antigua
hermoso como un templo
un hombre negro se levantaba

. vestido de una túnica de cuero
ceñidos 1os pechos con un cinlurón de oro
sueltos sus cabellos negros
ensortijados como la noche negra
sus ojos eran rojos como 1as llamas del fuego
sus pies eran de un hierro incandescente
su voz la voz de muchas aguas

(pág. 48)

Vencer la muerte, la representación: estar en la vida,
o más allá de la vida, implicando Ia vida, como implica,
muerte: estar en la desnudez de la palabra, €o su vacío:
y callarla: tragarse el nombre: el nombre innombrable:

Al vencedor le daré a comer

del árbol de la vida
le daré del maná escondido
y le daré una piedra
en la que escrito está un nombre

que a todos les será desconocido.

New York, Octubre, 1987
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