
Poesía

OS MÜNDOS, SE-

mejantes a dos
personajes que
Ientamente se
van aceptando

en u¡ sentimiento de perditla
y en el vaclo que ésba genera,
confluyen y prtfiguran la ética
intansferible en la poesfa de
Dionisio CaÍas. Doe vívencias
paralelas amparándose y con-
fl8diéndose en la memoria de
Ia escrihtra, cuando es desti-
nada a ser el testigo solitario
de io desfuido. Su último poe
mano, En lugar d¿l anor,teír
ne esas dos constantes poéti-
cas, y slrs variaciones, mani-
fiestas en su obra ya publica-
da, con tra intencionalidad de
revisar r¡n pasado infiiffindG
se, conforme a una busqueda
de io vivido, en un presente
hábitual que se aleja y necesi-
ta apuntalarse como realidad
de goce inacabable: Ibr.un Ia-
do esa profunda indagación en
la misma persona que escribe
y se observa despo6eida de tG
do cuanto ama y des€a Ftener
en el sordo diáIogo de r¡¡ re
cuerdo €nbe lfneas, al F€gun-
lfisqui¿n66b*r Wep-
ne nxis zawtos/ y habla con
mi wz y ]m@ ggf,,tos de ñ¿ndi-
go; y por el oto el que se con-
figu¡a con la autodestrucción
de las ciurlades y observa la
imagen del mundo para ofre-

tansformación de este mun-
do, despojado de sus mayo
res atractivos, la realidad
poética de Dionisio Ca-ñas
aparece como negativa a ese
expolio in€rior y exbrior en
el hombre y como r€curso se
la¡za a la aventura de reeai-
bir eI amor, los iugares pwos
de antaño, cerc¿dos por la
i¡fancia, los recuerdos y
ios continuos debates de Ia
vida. con el miedo @lr'i:
ble de tener miedo de
mdo todo mien-
tras todo se pielde
y se adueña de no
sotros mismos,
obligados a esperar
la r€spuesta queja-
más pudÍera des-
Euir el tiempo, en
cuanto satisf,aceión
revivida:el poema

De principio
esos dos mundos,
realidad y deseo,
enfrentándose en
su distincién y pro
tagonismo, enta-
blan el cotidiano
debate de 1a vlda,
como tensión de
fuerzas y choque
permanente hasta
aparecer mezc.lados
el uno en ei otro,
siendo realidad única y dis-
puesta a ser dj*utaala con la
intensidad de aquel que, cone
ciendo los iímites de su apre
ciación'y existenci4 sabe que
la iucids consiste en la fusión
de todos los elementos que,

i cernoslo oscum. dolo¡pso y w- . apocalÍatiee*€I sih4eiqd€,la
-i d¡i- Ftedesalvaq,i{nyne¡rioria tanleEremeaóÉ+vagrilo

i Junto a la vertigi¡osa añicos para poder
describtlo en

un nuevo orden, después: e1

intento por recuperar lo expG
liado y la nitidez con que se
acepta eI vacio intangible en
su impunirlacl Ia ética invich
del poeta y su persomie calle
jero instalado en l,as ñ¡gas cri-
minales del abandono y en el
aprecio de los ]ugares donde
tan satisfactoriamente vivió.
Poemas pregoneros de un ñn,
poemas vigilántes del rumor
de las hojas de los libros, del
ruido de las ciudades, de la
memoria de los rios, de los se
cretos custodios de los dias fe
lices y de ]a oquedad que res-
p€ta la ternu¡a inocente y el
crimen de quien se ala muerte
en su propia came y sigue de
seando el precipicio de las for-
mas que tan sólo son porque
huyen en ese espejo opaco del
miedo a 1o imposible. Hermo-
sa descripción de ]a o<isbncia
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morhhnente, se alzan en la vi-
da y en los cuerl¡os desgasta-
dos tal como corresponde a 1o

que existe y se autodesfuye
reviviendo lugares y aconteci-
mientos tan diferentes, porque
mÁs ailá de lulanh&ttü7/6tá.Ia
tizrra anÍign qzle a todas nos
espera/uerde y morada, silen-
ciosa. t nuestra.

I¡ n¡zl y ]o u¡bano reprs
sentan aquí, en estos poemas,
el lugar del amo¡ que se re-
cuerda y se reescribe, el amor
al que se retorna constante-
mente desde Io fntimo o d6de
la colectividad en busca de la
imagen de su niñez perdida,
de aquellos días y aquellas de
moradas horas de feücidad y
sosiego, donde poder habitar
sin desesperación por ljas ca-
lles que siempre recuerdan
noñbres y momentos felices,
aunque el final nos llegare en
el mismo poema. Conf¡gura-
ción ésta, ent€ lo ruI?I y Io ur-
bano, con el ñn de inclui¡ al
hombre en el proyecto totali-
zador de la expefÍencia cog-
nosciti delmundo ylacon-
ciencia de lo irrecul¡e¡able en
cada uno de los individuos,
gusto€os con la nada y en con-
sonancia con lo finito y su re
generación autodesf uctiva
enl€ Io real y lo telúrico, en-
te la plenitud de la intensidad
y el desconocimiento de 1o

llnacima
delsiglo
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ODA TRADUCCION
es una traición.
Esto, que se con-
firma en La pro-
sa, aún viene a

ponderarse, de manera esc¿n-
dalosa, en eI v*so, que es don-
de la palabra ahinca mas sus
méritos de precisión, magia y
bellezas. Por eso, ni las Íxfu lG
gradas t'aducciones de. poesia
han dejado de destuozarle un
poco a los poetas sujoyerÍa es-
tilística y por eso mismo, a la
hora de dar molde, en nuevo
idioma, sea preferible la ver-
sión a la taducción, por crxm-
to 10 primero promueve de al-
bedrío, frente a io segundo,
que es cosa que acostumbra a
resulta¡ mayormente sorda,
envaratla y hasta abrupta La
versió4 asi géne¡o mas libre,
suelto y re¡ador, deviene oñcio
de poet4 que conoce eI idioma
extra¡jero a desbrozar, pero
que, sobre todo, es quien ha tc
cado foa&s de es€::ia€égrito
Ienguaje de la poesÍa, que es
utillaje de mayores alardes

que el an-
terior.
Viene to-
do esto a
cuento

rilrilLL¡q9ryq{Sd9g:'
r:¡tl: e$ta
categoría,

1a de ver-
sión de poe"

ta, diríamos,
donde hay que i¡-

cluir esta a¡tologla de
PauI Eluar4 fabdad4

a-11á por sus exilios
argentinos, a dúo en-
t€ R¿fael Alberti y
Maria Teresa L€ón
y repubiicada hoy,
con próIogos de am-
bos, después de
aquella ya remota
a¡urición bonaeren-

se de 195?.
Elua¡d ha tenido, en

nuestro paÍs, un gotear de
traducciones que van desde la
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sos€rÍa redaccional de algunos
cátedrcs hasta la honda alqui-
mia del poeta Manuel Alvarcz
O¡lega que dio un delicioso El
arnr y In po?sía hace ya casi
diez años, a más de alSu¡as
otras ejempláres traducciones
o lectrras aie éste y otos etrcel-
sos nombres de la lírica fran-
cesa. Por esta línea de poeta
que, más que baducir, lee, que
además de leer, adivi¡a, se
apunta también el t¿ndem A1-
berli-L€óI! tan geocupados de
que Eiuard cobre horma espa-
ñola como de que así perqiva
también como orfebre.

zuei? de esto, quiá el pro"
logo se quede corto e, incluso,
en su extensión, inocentemen-
te i¡formativo, sobre todo, si
tenemos en cuenta que el mis-
mo A-lberti Uegó a trata,r a
Eiua¡d. Quiá ]a apuesta ante
Iógica se quede brcve asimis-
mo (a esto contibuye sin duda
la calialád de E:luaJd), pero urla
retmién abq4datle de-st¡t g{lei I
haf€r Uevarla v¿riix f{nos y
ya esta edición se ocuF ale ale
jar bien y nunca inconclusa-
mente representado al autor,
desde sus inicios, con EJ d¿ber
y la inquiztud" ws€rrdo wr A-
ta dlarulntt o Cúpitul dBl dnlnr,

,, esa'biblbdel:sr¡n-eal.iqg;iun:
bár.¿Vdúb,aleA¡rúÉ ir,Y
I¿ wJtsan dz Po,rls, de lsrris
Ar:ago& o se4 de 191? a 195U, o
se, todo su iüíerario a bor.ialo
de "un lenguaje encantador,
verdadero, de intercambio cG
mún enbe nosotos", como él
mismo quería.

De modo que no faltan en
este Eluard global aquel Paü]
principia¡te, de acento senci-
1lo, casi imperso¡al, ni ese oto
de voz desatadamente surrea-
lista donde bri]la, en efecto, la
sintaxis y la imagen con f:lo
onÍrico, ni aquel renuente al
aubmatismo, más hetemdoxo
del "ismo", más humano, en
fir! y mas sincero, como apl¡n-
tarfa Alberti. Ei Eluard del
compromiso político, previo a
su welta a los temas origi¡ra-
rios del amor y Ia espemr]za, si
es que aleuna vez los dejara,
cierra esta hermosa entrega,
confirmá¡donos algo que ya
sabfamos desde el principio:
que nos hallámos ante ma de
las cimas liricas dei siglo y
que, por tanto, no solo merece
leerse en antologla u obras
completas, sino que es obliga-
do hácerló constantemente.
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