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brotaba de las islas...r. Se cierra este li-
bro con dos poemas titulados: rCan-
ciónr y rEpitafior. lnluyo en el primero
de ellos la identificación plena de
Cañas con Whitman a través del ocen-
lo hormoso. de la rotundidad vibrante y
clarificadora del idioma castellono; poi
encima -y I pssar- de lo que el atis-
bo mimético que ss produce pudiera
llegar a minimizar el indudable valor de
esta obra como cuest¡ón de fondo.

Pablo Gler. de Langarlka

ElJin de las razasfeliees
Dipnisio Cañar
pocsia Hiperión

Má-s que poemas... distendidas y
adiestradas parábolas que este hom-
bre -nacido en Tomelloso {Ciudad
neal) y doctorado en Filosofla y Letras
por la Universidad de Nueva York-
apoya con una firme y quinlaesenciada
culturo anraizada. sin dude, a su medio
smb¡onte, Es fácil observar en esto ll-
bro un claro intento de su autor por ra-
tomar la poesfa diferonte o quizá

-mejor- dilerenciada. Dionisio
Caflas sq alza desde el registro antiguo
de la voz prolética, apocalfptica, que
nos recuerdan los libros religiosos;
para ofrecernos a travás de una simbo'
logla personal el rsclamo vivaz de la
imagen dilatada, rompedora. qu€ cum-
ple la misión de dar a conocsr -anrodo da oráculo- la visión escéptica:
el sabor ocre del luego o la estirpe de
guadañas a punto de abatirse -€n un
luturo ya avistado- sobre.los articula-
dos cuellos de las rrazás lólícesr. Pero

-sobre todo- en cada verso de este
poemario subyace la admiración de su
autor, ol homenoje impllcito y no disi-
mulado a un po6ta excepcionsl; Walt
Whitman. Dionisio Collas ha lomado
de 6l su bebsdizo mágico. Un elixir que
le conduce al amor y a la reprobación
airada de una sociedad gue so condu-
ce a sf misma al extarminio. A duras
penas resiste sl autor le referencia di-
recta. El disimulo mal convocado se
rompe €n la página 48 (lugar en que la
confesión ss hace inevitable): rDe la
mano de Walt Whilman/hemos atravs-
sado el rfo oscuro/Con los ojos de Walt
Whitman/hemos visto el fuego que
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