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'sarlo a los tornavoces de Nueva York. Como
.un García Lorca, como un anticipado Juan
Carlos Marset, el último Adonais, también en
el uso de la profecía...

"En lugar del amor", la denuncia del "finalde las razas felices", ha serenado su tono,
su lenguaje. Y prefiere los cuerpos felices en
los paisajes felices, sintiendo todo el peso de
la ausencia, todo su temor y su miedo tam-
bién, gracias a los que, en confabulación con
el paisaje neoyorquino y manchego, restaña
sus heridas y aviva líricamente su memoria.
Predomina la materia amorosa -todo el inter-
medio titulado oAmor' precisamente-, pero
no son desechables las otras dos partes, más
novedosas y originales.

Dionisio Cañas acude en "Lugar, a la tr¿-
dición existencial juanramoniana, con ciertos
ecos del poema "Espacio"; en "Amor" el cli-
ma erótico nos acerca al Cernuda de "poe-
mas para un cuerpo., decantada_ la pasión
por el sueño de uná noche de invierno, de
una noche de verano, y, finalmente, en (Flu-
ral", asistimos a la reconciliación del poeta
con su edén campestre, cumpliendo asÍ un ri-
guroso mito pavesiano.

La singularización estructural se maniiene,
claro está, dentro de la misma memoria lÍrica
y de una parecida estampida de imágenes. y
es que la importancia de esta poesía está en
razón directa de la energía lírica que es ca-

SCONDIDO en úna limpia y cuidada
edición de provincia, "En lugar del
amor', de Dionisio Cañas, es un libro

que viene a terciar en la educación moral
-que va más allá de lo
puramente sent¡mental
y de lo puramente es-
tético- de la última ge-
neración literaria. El jo-
ven poeta ha echado
por delante ya dos
poemarios, .La caver-
na de Lot" y "El fin de
las razas 1s¡¡sss" (Es-
cardanelli e Hiperión,
1981 y 1987), en los
que avanzaba su pro-
pio exorcismo - el
complejo de Edipo-,
acudiendo para expre-

paz de generar, tanto y más que en la mate-
ria emocional dada.

El propio poeta apunta que cuando el amor
es sólo un recuerdo y los deseos se disparan
en todas las direcciones, se descubre que es:.
cribir consuela. Y que una compañía, por fu-
gaz que sea, puede serenar a veces. Efecti-
vamente, el meridiano Manhattan-Tomelloso
rebaja algunas excrecencias apocalípticas de

"El fin de las razas felices" y cauteriza sobre
el mundo rural viejas heridas. En modo algu-
no, el poeta es un ser insolidario o delirante.
Bien sabe que (nunca andará sólo el hombre
que con otros ha compartido un instante fe-
lizD y, sobre todo, que ya saborea la única
necesidad de no necesitar nada.

Varias son las razones por las que Dionisio
Cañas avanza aguí en el proceso de identifi-
cación con el ser, con la vida, con el niño que
fue, con los borrosos rostros del amor perdi,
do. Ha sabido dar con su momento de sole-
dad, en poemas como "Lugar", "Una defini-
ción de la vida" y sobre todo en el espléndi-
do "Aparición en Central Park", donde
acierta a rescatar la cometa, la nave de papel
que le recuerda la infancia. El poeta ha en-
contrado definitivamente el reposo en sus
"colinas" -la vendimia en el tapiz tomellose-
ro, el campo segado de alfalfa, la higuera de
manos verdes, bajo cuyas hojas ve el poeta
las primeras estrellas y respira su seco perfu-
me...-, donde la vida le revela la única gran
verdad: el hombre es qüien hace su destinol

TodavÍa siente el peso de una ausencia,
aún es triste saberse degollado por el recuer-
do envenenado, incluso no encontrárá el re-
poso sino en el amor... Pero el poeta ya no
sólo reconoce a un fántasma, sino aL "serque se pone sus zapatos"; al rostro que se
hace suyo ante el.espejo,

El futuro de Dionisio Cañas, sin embargo, y
una vez que ha ajustado cuentas con su pa-
sado, hay que buscarlo en la reanimación
imaginística que le ha inyectado la vuelta a
su tierra. No sólo se incorpora la azogada ex-
presividad de la áspera imaginería rural, sino
su distanciamiento de lo obsesivo, qu'e con-
trasta sus sentimientos. De esa conjunción
hay que esperar la total madurez de un lírico
de atmósferas realmente estimulantes.

Florencio MARTíNEZ RUIZ

La abadía cisterciense
de Bqiedo de Juanos

Fray Valentín de la Cruz
Editoriat La Otmeda. Burgos, 1990

ESPUÉS de ciento cincuénta años de
ruinas y silencio, el viejo sola¡, del
Císter juarreno -la abadía cistercien-

se de Bujedo- ha vuelto a la Vida gracias al
empeño de Rafael Pérez Escolar por recupe-
rar las viejas piedras y restaurarlas. Siete si-
glos de historia -del Xll al XlX, con ese año
fatídico de 1835- se encarnan en é1.

Fray Valentín de la Cruz :cronista de la
provincia de Burgos, doctoi en Histor"ia y via-
lero por todas las rutas de la Castilla norte-
ña- es un escritor y erudito, experto en
arrancar secretos: Y lo mismo que hizo la
,biografia del río Arlanza o acompañó en sus
guías al viajero por la ciudad del Arlanzón,
redescubre con urgencias ecológicas y con
añoranzas espirituales esta abadía perdida
en la áspera sierra de Bujedo de Juarros. No
es mucho decir que la pone también en pie.
Con arreglo a una cartografía, que si se atie-
ne a los "libros-becerro" y a los cartularios
es para apresar un tiempo en el espejo de
este lugar. Más de quinientas páginas y trece
densos capítulos -densos y ágiles, certera y
pacientemente compulsados- dan noticia de
Juarros, relatan la repoblación y el monacato,
fijan la fecha de la fundación de la abadía, re-
cuenta la lista de sus abades, y, tras docu-
mentar con fidelidad benedictina las contin-
gencias del cenobio, vemos córno transcurre
un día cualquiera de la vida de los monjes
de! medievo en Santa María de Bujedo.

De todos modos, fiel al tracto histórico"
este libro no oculta una lectura rigurosamente
heroica -y hasta épica* de aquellos monies
guerreros, de los señores de tierras y vasa-
llos, imprescindible para recrear un tiempo y
un espacio.

Fray Valentín de la Cruz ha desafiado al
"silencio" de los siglos, y este desafío se há
visto coronado por el éxito. Hoy no sólo lo sa-
lemos todo de Bujedo (sus bienes en la
Edad Media, el "eclipse" de datos del siglo
XV, las donaciones de la noblezal el *equ-ili-
brio" en la obediente entre el Císter y la ion-
gregación de Castilla, el "dominio material"
de los siglos XVI-XIX, etcétera), sino que lo
podemos tocar con la mano y verto con los
ojos del cuerpo y del alma.

Eduardo ALCALÁ

4
Dionisio Cañas

Cqsq r Museo Azorin
Obro Socisl de lo Coio de Ahorrcs delMediterróneo

En MONOVAR (Aliconte), lo coso en que
vivió el escritor Azorín (José Moriínez Ruiz)

y su fomilio, se ho convertido en museo.

Visitor lo Coso-Museo Azorín es recreorse

en lo libroturo del moesho y en lo époco

en que ésle lo hobito: principios de siglo.

Es contemplor obiebs y enseres, propiedod

del escritor, de su fomilio y de numerosos

legodos. Es investigor en lo obro y en lo

Situodo en lo colle Solomonco, ó, de Monóvor,
lo Coso-Museo Azorín puede ser visibdo o
diorio (excepto sóbodos y festivos), de I I o
l4yde lóo lShoros.

Poro cenhos docentes y grupos culturoles,

concerlor^prwiomenie lo visito llomondo ol
teléfono {9ó} 547 07 15.

peronolidod del óuior de "El libro de
Levonte'. Es, tombién, poder consultor uno
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