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Rebelién en
el cielo
Tenía que suceder. Al igual
los
Obrspos levanlaron el índice
acusador contra Madonna y
la canlante llalo-americana
'p¡nchó en la C¡udad Eterna,
otro hombre de Dios, el sa-

que Sus llustflsimas

'l'RllltlNA l,IllRFl

cerdote brasileño Dilermando Luis Cozatti se ha rebelado prohib¡endo, so pena de
excomunión, la dilusión de la
lambada enlre sus ieligreses. Tenía que suceder. Es-

tos riimos...il...
El reverendo Padre

Dionisio Cañas

eslá

en su derecho. La lambada
atenia contra moqollón de
mandamientos

Amor y nuevo ruralísmo
en

la poesíü de Dionisio

usted razón. toda la lambada
es en si un acto impuro, una
invitación a la concupiscenc¡a y asÍ no hay rebaño qu€

Cañas
Nunca nos cansaremos de
encom¡ar la labor bibliográfica
que. de unos años a esta parte. esta realizando el Area de
Cultura de la Diputación Piovincial de Ciudad Real. a través de la Bibl¡oleca de Aulores
y Temas Manchegos. la cual

está divulgando y dando a
coriocer la labor de investigación y de creación de los nue-

vos valores c¡udarrealeños.

Hoy llega a mis manos uno de

los últimos. libros de la colección 'Ojo de pez' -diseñada y

edilada con gusto y pulcritudy qrle está dedicada principalmente a la poesía. Se trala de
'En lugar del amoi de Dionisio
Cañas.
Dionisio Cañas és natural de

Tomelloso y, tias vivir ocho
años en Fiancia¡ se. lrasladó a
Nueva York, donde reside y
donde actualmente es profesor de L¡teralura Hispánica en
el Baruch College de la C¡ty
Univers¡ty. Es además un profundo investigador y crÍtico literario autor de "Poesía y per
cepción'. ed¡tádo poi Hiperión,

las razas felices:. ofrece

Real. una síntesis de su poética y un avance de lo qué podría llegar a ser su producción

fulura. Nos encontramos. sobre todo. con "otro poeta en
Nueva York'borracho de soledades y ausencias. que irans¡-

ta por los bares de Manhatttan, que relorna a su pasado

desde Central Park. ante "una
cometa traduc¡da en luces de
color", que descubre la deshumanización de la c¡udad de los
rascacielos, ante eL cadáver de
un negro reeostado en.un,.ban
co e indiferente para la mullitud; que sé Piérde en Jas noches largas por los azules ba-

res del deseo,

ha habido un exceso, quizás
un abuso, de poesía urbana,

y que piensa

que la v¡da es la "descongelación r€penlina de un corazón
en medio de la noche"- Reco-

nocemos tamb¡én a un poeta
amoroso, a veces brutal y diferenle, neorromántico. "malgré a

lui', para el que la llaga y la
huella de ser amado es más
importante que su propia pre-

hab¡endo quedádo la poesía
de tema ruial como resios de
un costumbrismó obsoleto. sin
pos¡ble lugar
la literatura
-en en
la modern¡dad.
áctual, ni
Dionisio Cañas, precisamente
desde Nueva Yoik, la qu¡ntaesencia del urbanismo, relorna

cáte-

dra han aparecido dos antologías suyas, la de José H¡etro

y. más recrentemente. la de
Jaime Gil de Biedma, publicada poco después de la muerte
de este autor, y muy bien acogida por la crít¡ca y la prensa
especializada. En la actual¡dad, Dionisio Cañas, prepara
una cur¡osa historia de Tomelloso, continuación de aquella

otra que en su día diera a la luz
Francisco García Pavón.
':En lugar del amor" es un

¡nteresanle poemar¡o que
consta de tres partes y. que

recoge un tolal de 37 Poemas.
L€.,i.primera y baio el tilulo
, rió Hudson', había sido
iiJa en Ténerife €n 1981 :
;SrüFa.Fs
d€¡

eI

feo y eI

malo
lmaginese po¡ un momento que. en
de Kuwait, hubiese sido Swzilandia la naoión invadida, (De todas
'ugar
tormas. ¡o es necesario ¡maginar:
recordemos Ia invas¡óñ de la diminuta
isla de Granada, ocupada por la tropas de EE'UU. hace pocos años).
Sigamos ya, no obstante con el e¡emplo, Y que. en lugar de haber atacado

lrak, hubiese sido Mozamb¡que. ¿En
qué pequeño artí6ulo de gué página,
en qué lugar de los t¡tulares del teled¡ario habriamos sido informados de
la invas¡ón? ¿Se habrie dignado la
pfgnsa a dibuiar en c¡ncúenla cenlimétros cuadrados un Fapa de la
Í$.1 €i¡ Bü lügar apaáiülidio de un co"

dienle? ¿Por qué no decir: No. lo hacemos porque s¡ Sadam Husein nos
quita los pozos hace polvo a lodo el
mundo occidenlal. al mundo desarrollado?. ¿Como d¡sculparnos ahora
po. no haber gastado antes los cualrocienios o quinientos m¡llones de
dólares mensuales -que cuesta mantener alli a todo ese ingente mogollón
de soldados y máterial bélico- en procurar que Ios negritos de Eliopia y de

oaos lantos lugares hayan tenido s¡quiera un mendruguillo de pan para
llevaEe a la boca? ¿Cómo pueden
los gobelnantes mantener la cara en
su s¡tio?.

A parlir de siele u ocho ceros mi
menle nd acierla a calcular. No $i
ouánto ocupan. por ejemplo. cuatro
m¡l millones de

lue
qué
ffi?ngañarno-s? ¿Por
que no

ffi¿p. abiedarfenle
tan buenos. tan altru¡stas. Y

á a dos fiJoé por.!:.liPerión' oé Lót'V"El f¡n de

Émdes
'

:Funda¿óñ D'aro
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ANIA Fodi

oue no enviamos soldados barcos
oue nos

Y

gastaaos,n dlneral en-eso

esa a fondo Perdido. bien Podra

importa. Según ei sacerdote
la cama es el sitio ideal. el
lugai idóneo para esas historias aunque entre los Parroou¡anos del Padre Dilermando los hay según las modali'
dades al uso desde los mas
bucólicos. rurales. iorestales
y agrícolas a los más modetr
nos y aerodinámicos dependiendo del modelo de auto-

móvil:ulilizado por sus pro-

genitores.
Por aquello de que lo ant¡guo vale siempre. el padre
Dilermando eslá chapado a
la anligua y para que su faligresia vea y compruebe que
el. hombre de Dios. no liene
nada contra el producto de la
exc¡tación a dos. aconseja:
''acuéstese en la cama y traiga los hijos. que yo los bautizo Eso sl oero la lambada.

dos de iractores. el aire que
huele a romero a melonares y
a v¡ñas, las pequeñas flores de
la alfalfa, invilándonos a ceiebrar la vida o el l¡erno atardecer con su sol de membrillo:
esa tierra antigua que a todos
nos espera verde y morada.
s¡lenciosa y nuestra y un pueblo trapecista que se sostiené
entre un cielo cegador y el
vacío de las cuevas.
Descubre el hombre que con
pocas cosas vive dichoso y con

no. Un pocd tarde.

bada para ese hombre de
Dios es sinuosa e insinuanle. procaz y más que erótica
'piemográlica. por la 'canli-

del

CtdP¡ s "

:IffiF"t#;^:YnY:"

dad de veces que se mete el
remo. bien metido por cieno.
Es más. sin ánimo de avivar
la polém¡ca el padre Diler
mando ha justificado su decisión de orohibir ¡a lambada

de descubrir a un personaje de
Séneca en un cartero.
Tierno ante una higuera.
compañera y test¡go de infan-

c¡a, latuada por el tiempo. y
brutal al descr¡b¡r el sueño
enamorado de los peros de la
mañana obr"éra. cuando sube
por la lumbrera de las cuevas

advirtiendo:

do l1!!!...

Eso sí que es luene. De
todas formas estas revelaqones que Fayan lo divino
siffiFre me pillan iuera de
juego y con estos pelos.... y

noche.

Es la poesía de Dionis¡o
Cañas lestimonial. humanamente sentida. nada críptica.
ajena al vanguardismo y al
hermet¡smo pedanle: una especie de dietario

*rriFsEsu'e+us
donde las lmaqenes
sororenden Y las metáforas
nunca rebuscadas

ni

arti{icio-

contrar una persona poÍ dólar hvents
Macar¡o Polo Usaola
DNI:5'660'126

Pascual Anion¡o Beño

do que aplauda la nobilisima decrsron
de tan loable gobierno

Lanza

olnl C tOll Jd Anlonio Casdo
vercro Jo* uara
'' ,*...',iii iiilm Áno*.tanud
term¿r
raulrio. uura f+inar' gnnque m de la C¿se
G lodiosY

Gt HlNiL,

Raúl Grala'os

L;;b Gó;e;Br¡hueón

llrbrc'dnd:

sAIAs

estas

ilsis

F0r sentir lo que
dicen

ei

padre D¡lemando

ái

aboiicla. otros nmos
de ard,entes ! 4r de sal-

s¡enten los €imuloto¿

vales del Amao.as o del
óZ¡Oe uen¿ta a llenil el
hueco exislente Y sr no'
como recurso. anl sigue
como el Primer d¡a Ue¡la
Cruz con asuer'- mseo
asuouila de eña Paa qle
ño tálten €lori$.
Camen Ffre€s

ror
<rn¡ NIf Dt
' ''''i,i
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El sujeto que

diga que esta danza no es
erótica. es que está castrado-. Caramba. reveren-

el olor a los ranc¡os sabores de

la

reveren-

do. Se ha metido tan de lleno
de las iieslas que no son lo
mismo sin su ritmo. La lam-

sas- eslallan. en la transparencia v en la nitrdez del decurso
poéíico. como carcasas lulgurantes.

liacerse cuando se solucione todo
eso. y seguro que no será dilicil en'

jimolemente por deleñder la legrnma
soürania de una nac¡ón indepen-

Fúdemr:Jos¿GúlÉÉ2onega

runú##:,i,t'ff

lleoan
al oroasmo dan2ándói
-lambada

el que le une y le amasa el
sudor de la tierra. y es capaz

El bueno,

-

ta
l Allo ahí, él Ieverendo no está -eni-:::ó.q ra;
del orqasmo a pesai dé fas
apariencias. Slempre que el
susodicho sobrevenga don:'
de debe. al reverendo no le

ción, es su tercera parte que el talivos. y de la que en Casüllatitula."Rural". En ella descubri- La Mancha estamos lan necemos;' algo que podl-ía.aorlritd!$*w+!adÜ3:'"e'áñds recoge .en su
ver ta -p'udéiá*?F[ánota con- poesía{¡*isa"€{"9}ie despe{temporáirea: La vúelta al rura- iar del pueblo los bares del
lismo. En lós últimos t¡empos mercado entre gañanes y rui-

siendo conocido antólogo: en

la renombrada colecclón

se resjsla por muy manso
que sea.
El padre Di¡ermando ha
reconocido: "las pelson¿s

sencia: "Sólo queda el silbido a sus raíces y crea una poesia
de un pájaro ahogado/el ardor en la que el paisaje. el pueblo y
de m¡ carne donde pusiste la el hombre rural adquieren nuetuya/vacío todo el hueco que vos malices e imprevisibles
oiupó el deseo/"Un poeta que. connotaciones. Es posible que
en el consuelo de la escritura, estemos asistiendo al parto de
recoge trabajos de amor perd¡- una nueva y muy ¡nteresante
dos I secuóstrados días del poesía rural y sobre.'todo. a un
amor, cuando en Nueva York o nuevo tratamiento lír¡co -desen Tomelloso se decantan los de el objetivo de la modernirecuerdos o se af¡lan los de- dad- del tema de La Mancha.
seos. Pero Io que más sorpren- sus pueblos y sus hombres.
de de este último libro de Ca- diferente al que en su día le
ñas, que acaba de publicar el d¡eran Alcaide o Cabañero por
Aula de Cullura de la Diputa- poner dos ejemplos represen-

en

esta nueva entrega de la colección "Ojo de pez de Ciudad

a la vez y

muy especialmente los rela'
cionados con deseos que
despiertan las bajas pasiones en esa bestia que es el
hombre. Reverendo, iiene

LA CUNDACION
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