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rF Nueva Yonh una c¡udad y dos minadas:

Poetas hispanos

23

m la metrópoli

Manhattarr, Ia rnusa bilingrie
imparte un -cunso en el Gírrculo de Bellas Artes de Madrid
sob¡e la prcsencia de l{ueva Yonk en la lírica hispana

El poeta Dionisio Cañas

wa

ANTOMO PIJENTE_MAdTid

Desde que el cubano
José Martí exaltara en
18B6

con.Nueva York", explica Caias,

"La estética
posmoderna

la inauguración de

La estatua de la
libertad, hasta el

se 1ruc14

en

que dédicará un
introductorio

capftulo
ur-

a la ñgi¡ración

baná del poeta ft'ances, y en espe

cial al papel que le adjudicara
Walter Ber{amin

poema'Espacio' de
Juan Ramón Jiménez,

NuevaYork
enlos años

"Para B€njamin, la poesfa de
Baudelaire 'brilla como un astrd
sin atnósfera', Esejuicio es revs
lador de la sensación de anoni-

en los años 40, muchos
poetas hispanos han
reflejado eI impacto de

cuarenta,

mato que se apgdera del poeta en

cuandoia
ciudad ideal se

Nueva York. Era una
ciudad todavía
'mental' y ambivalente,
cuyas entrañas han
sido luego pobladas y
'reescritas' poi una
pléyade de poetas
hispanos.

coff¡ierte enla
ciudadvivida" "Juan Ramón
o Lorca
hicieron una

Los mitos casi siempre salen
carcs. Julia de Burgos, por ejemplo, era una sentiila poetisa puer-

lecnra rural de

NuevaYorH'

torriqueña que vivió en Ia ciu-

dad de los roscainfrernoslos ütimos 13 años de su vida, en un pe
regrinaje de amores funcados,
alcohol y hospitales, para morir,
final¡nente, de una cirrosis hepatica, tirada en Ia calle, sin documentación alguna, en 1953. Es
u¡a buena muesüra del contras¿e
esquizofuénÍco entre la san ciudad mtada y la gran ciudad padecida.
En su obra se bagní el poeta

Superó a
Rubén Darío,
que flo supo
captar la

del cubano Eugenio Florit el caa los inicios de la
rfP*'ra pshndzma hispaneneo
yorquina, en un curso que, a ¡nr.

tir

de

maña4 y

ciudad

a 10 largo de es-

EL Sol./Ricardo Dáüla

te mes de noviembre, imparlira
en el Clrculo de Bellas Artes de
Madrid. Ei ampllsimo tÍh¡lo de
El Wfn y lo ciadad sirve a C¡Ías
¡nra bucear enrma tradición pc
ética que se rcmonta ya un

Dionisio Cafias, poeta y estud¡oso de poetas,

Giudad soñada y vivida

el poeta y profesor de üteraü¡ra
lllspánica en la CiW University
neoyorquina-, esa referida lección:,cuando se p¡oduce eI
sito de la ciuclad soñada a la ciudad

9ie1o.

D€sde Yersos libres (782), de
José i\larü, o ei ya paradigmáti.
@ Poeta en. NueM Yorlr (192$39),
dé Ga¡cfa Lorca, hasta los recen-

tísimos Puer Profeta, de Jvan
Carios Marsel yá4rel mar d¿ata orilla, de ¡Yancisco Javier
Ávi]a -€mbos residentes en Nus
va York, que obtuüeron el últi-

mente Un€iiÍstico, y coincide con
la asu¡ción poéüca de ]a coniüción de i¡rbanita- En el Jr¡an Ramón de Diarin dz un Wtd rni¿n
üsado Ogwln o en el l¿rca de

enNueva

pÍhfo dedicado

mo premio Adonais e Hiperión, dernidad y ]a post-moalerñitlad Calias aclara que no es una
respectivamentF, el reflejo de estéticas", alirma Dionisio Ca. cuestión de grado rle enhxiasmq
MarúBttan sobre la lirica en es- ñas, " En Europa, muctros se han pues, según su versiór¡ la posmo
pañol no reconoce límites. Ent€ figurado que la posmodernidad dernidád no es en ese séntido
ambos extremos se sitúa -segf¡n nació hace unos pocos lustros. una n¡ph¡ra sino ura interlocu.

tán-

vivida.

"El a¡áiisiS de la taüción

de

Nue

la poesia hispana relativa a
va York es fundamental para
apreciar la frontera entre la

me

EDlFlclo:

En realiclad, procede de los años ción con las sensaciones ambivacuarenta en Nueva Yorlr y está ientes cle la modernidadvinculada a un profimrlo
Permanece, a su jücio, intacde percepción poética de la pro- ta la mezda de fascinación y r€pia urbe: Es el paso de una mira- purlio que Baudelaire se adéhnda sobre ella, ügarnos forastera, to a de¡nsitar sobre Ia gran urbe.
e induso ruro¿ y al tiempo muy "Sus posiciones üoscuricas y el
global, a Ia asunción de la vida gusto por el artificio le convierrubana, tagrnentaria, con pará- ten en eI gran precedente de las
metros propiamente urbanos". r:lteriores relaciones del poeta

cambio

.

Fachada de colegrón y aluminio. Aislamiento de polieslireno en cámaras de
aire y en cub¡eña. Fo4ado plano. Pavimenlo de marmol en porlal yveslíbulos
de ascensor, así com0 escalera. Ascensor 0lis. Allena colectivade televisión
y parabólica. Prodücción propiade agua calienle en cada v¡vienda. Grupó de
presr0n.

VIVIENDA:
Pavimenlos cerámicos de gres, en baños, cocina, hab:taciones, hall y salón,
Cocina amueblada. Carpinlería exlerior de aluminio lacado en blanco, seqún
lachada, y en su color bn palios de luces. Persianas de PVC. lnslalacló¡
elécfica co¡ enchufes de luerza Dara calefacción.

sal, hayan coincidido el si¡iestrismo u¡bano profetizádo por
Baudelaire con los augurios luminosos y optimistas del Walt
Whit¡nan c¿¡tor de Ia ciudad; o
que Ia exaltación de José Martf
hay venido de la mano con el
Kaflra que, en suAmárfua, rlibuja
una estatua de la übertad porta-

(i882), deJosé

\br\

Ernesto Cardenal, y los versos

Auderx "el poeta no ha sabido re
solver su odio a Ia ciudad".
Sín embargo, Cañas adviefte
variaciones especificas en la iírica hispana de Nueva York, por
más que, en su ahnósfera ruriver.

dora de una amenazante espada.

poesía hispana

1949), afincado igualmente en
Nueva York desde hace 1? años,
para ilusfar, junto aI üb¡o fiqle
a Nusn York, del nicaragüerse

agrega que en su opinión conti-

núa en pie este diagnóstico de

'Versos libres'

Martí, es el
gran libro
findador de la

uronrslo uanas (tomeuoso,

la gran urbe, para colrno exhaiingiiistica y extranjera", alice. Y

"El cmbio

es

fundmental.

Poetd en Nueud. York, y ottas
obras de autores de la modenridad, vemos que prevalecbn las
metáforas propiamente rurales
para expücar la ciuclad; los carle
les lumjnosos son "estrellas"; lás

avenidas, "desfiladeros", y las
multihrdes, "rlos de gente" o "rs
baños", etc. Es una ciudad toda.
vÍa proyectiva, mental, que

cuando se cotidianiza, a partir de
los años cuarenta, con la familiarización del spo¡¡€,l¡i¡, por ejemplo, la vivencia cotidiana del me
tropolitano o el brutal confaste,

entre el culü:ralismo y flarlem,
da lugar a esb nuevo lengu¿je, a
l,a vez irracionalista y coloquial,
que yo califlcarfa algo asf (risas)
como un r¿ohsmo dbstracto".
Julia de Burgos es eI cenffo
cmnológico de esa historia anó.
nima. Pero Cañas comenzará
por homen4ear maña¡a al gran
prccursor de esa tadicióq el cubano Jose Marl, "que supo captar la ciurlad, como no Io consiguió, ¡nse a sus estancias parisinas y neoyorquir¡ás, Ruben Daúo. Marll le supera, aglutinando
modernidad y modernismo".

