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<Nueva York es muy sugestivo para un poeta>>, dice Dionisio Cañas

Se inicia en el Gírculo de Bellas Ailes
Un curso sobre (Gl poeta y Ia ciudad¡r
Participan escritores de habk hispana reíidentes en América

ANGEL VTVAS

MADRID.- "[¿ aurora de Nue-
va York tiene/ cuatro columnas
de cieno/ y un huracán de ncuas
palomas/ que chapotean las aóuas
podridas". Desdé l-orca. v -aún

dsde antes, desde el erañ José
Maní (.he vivido en el;lonstruo
y conozco sus entrañas.), Nueva
York ha sido el oaradisma de
la ciudad para loi poetás mn-
temporáneos. Dionisio Cañas,
poeta también residente en la
Gran Mruana, ha iniciado en el
Círculo de Bellas Afes un curso
sob¡e <El poeta y la ciudad"; es
decir, sobre la poesía urbana y
mas concretamente sobre los
poetas de habla española en Nue-
va York-

"En Nueva York -dice el
di¡ector del cumo- se da una
divemidad que no se da en nin-
gún lugar del mundo. Divenidad
de raa, de uquitecrura. Un
contrmte como el que hav entre
la violencia de Ha¡lém v eÍ Btomy Ia mfistiación de ia Ouinta
Avenida, separados Dor ms
kilómeüos. Y erc es iruy dugs-
trvO pila un lffta>.r',<Para un poeta de leneua
cpañola -sigue diciendo Dio-
nisio Canas- está el atractivo de
poder incorporar un esDaúol
espeial, más flexibte que él que
se habla en Espana ó en üti-
noamérica. Es lo ha heho muv
bien Francisco Javier Aüla eí
Aquel mar de esta orilh". ADio-
sisio Cañas, autor también de un
libro ambientado en aouella ciu-
dad, El fin de las raiu felices,
no le efiraña que la ooesía oue
sugiera Nueva Yo¡k rea nesativa
o elegíaca con más f¡ecu"encia
que optimista.

CIUDAD APoCAUmCA- "El Nueva
Yo¡k de los últimos diez años

-explica- es bastante amcalío-
tico, por la violencia urbdna- nlr
la aparición del SID.d por' la
marg¡nacron de gruDos mmo los
homosexuales. I{av una doble
üolencia, la de loi sruoos ma¡-
ginados, y la de los .frrpiies" que
rgnoran la pobreza que les rodéa,

de Bsllas Ales./sAflTÁGo tuña

por ejemplo la ciltidad de gente
s¡n c6a, <<bomeles,, que hav. I¿
üolencia de los marlinadós es
una respuesta a esta situación.

Y aunque no le ha tentado leer
La hogwm de las vaniladcs, qú-
za porque conoce demasiado
bien lo que cuenta. Dionisio
Cañm destae el orisen oeriodís-
tico de algunos poeiro i¡ue han
errito sob¡e Nueva York. "y en
todo cuo *dice- el Doeta allí
se hace cronista de lá ciudad-
Juan Ramón Jiménez escribe su
Díario de poeta rec¡én cqsado
como una c¡ónica>. Muchos de
esos libros están entre lo meio¡
de sus auto¡es- No cabe duda'en
el caso de L¡rca, v Dionisio
Cañas llama la aten¡ión sob¡e
Venos libres, un lib¡o de 1882 de
José Martí "que siendo moder-
nista es plenaiente actual: reco-
ge las imágenes de la ciudad oara
rechzarla".

Dio¡üiio Ca¡m üeva 17 años
ensñando l-iteratuE esDañola en
la ciudad nortemeric'ina como
tantos otros poetas que han oma-
do por allÍ, üene de la provincia.

sol¡DAD,- (Eso t¿mbién influve
en Duesha visión de la ran cii-
dad. Gozas de sus ventaj"as desde
un punto de vista oltural, Dero
desde un punto de vista ütal,
srentes más la soledad. Esa es la
ironÍa de la gran ciudad> con
todo, no duda en calificar de fun-
damental su experiencia neovor-
quina. "l\.{s puso en contácto

-afima- con una vida cultural
que aquí era imposible. y lam-
bién la lejanía dé España modi-
fica tu relación con él lennaie-
lo aprecias de otra forma"v ié
sienres m¡ás libre para usailo,.

Cumdo üene a España, se
retugla en su Tomelloso natal. al
margen de la vida üte¡aria.

El acuerdo pnovoca el recelo de la Junta de Andalucía

Comsponsal

SEVILI-{.- El acuerdo entre l¡is
Isbel Alvarez de Toledo, duouesa
de Medina Sidonia, v la Un'ive¡-
sidad Complutense 

-de 
Madrid,

representada por su lEctor Gustavo
Villapalos, para la inclusión del
archivo y patrimonio de la Casa
Ducal en una fundación coniunta
en Sanlúcar de Barameda (Cádiz¡,
ha levantado la polémica énue Ía
duquesa y el Gobiemo andalu.

Mientras la duquem decía que

"es un acuerdo de*able porque la
Lomplutense es una institución cul-
tural seria, con m¡ís de 700 años,
que garantia la conwrvación del
palacio y del patrimonio>, la Junta

Hambre, Pan, Victorit, Vapabundos
y Por Send,ercs Abandomáu, tiene
su origen en el caácter claramente
modemo de su nanaüva, y ha sido
obrcurecida a eusa de las iimoatím
del esritor por la Alemania'nzi.

EI Premio Nobel de Literatura
Camilo Jof Cela participará en
estas Jomadas con una diselación
denominada Recuerdos d.e Knut
l1aruuz, mientrm que Tore Hm-
sun, hijo del e$ritof obieb de sru-
dio, evmá la figua personal de
este mediante una alocución.
. Ptralelamente a las jomadas, s
mauguraráa en Ia Bibüoteca Nacio-
nal una exposición de láminc del
ilustrador Ktrl Erik Han relacio-
nadas con la obra de Knut Hmsun.

Exito, en el Festival de Cine de Barcelona, det filme del director Jose Luís Guerin

dnnisfreo, un bellísimo hornenaje al legendario John Ford
RUIZ DE VILLALOBOS
Espeial pam EL MUNDO

nación y honda cinefilia. l¡ oelícula
es. a la vez. un homenaie v una
reflexión de cineasra sobre'John
Ford y sobre'¡na de sus obras más
singulares. cunsiderada menor. y
que el tiempo se ha encarqado de
colocar en el imponante lular ouc
se merece:.Zl¡e Quiet Man.lEI hcim-
Dre, tranquilo) en su versión espa_
nola.

Rodada en inglés, en los lusaes
de. Irlanda donde Ford planéó y
rodó El hombrc tranquilo,' Innisftee
-con un presupu€sto de I00 mil¡o_
nes- es un magnífico ejemplo de
que en el cine todavE no está dicho
ni hecho todo. Guerin ha declarado
que ..el.origen de la película pane
oe mt vtejo dseo por el documen_
tal. Por el dcuniental cinemato-

gráfico, alejado de la ineflexiva
inmediatez de la televisión. de sus
prisas, sus tópicos, su estrecha mira-
da unilateral. Pensaba que tal vez
podría ser útil recordai aouellos
legados defi nitivamente perdi¿,os de
un "género" exringuido'en aras al
reponaje relevisivo". Y en verdad
que lo ha conseguido porque -lnnls-
lree es una reflexiva, pausada v lúci-
da mi¡ada sobre el 

'mundo, "sobre

ias tienas, que dieron luz al rodaie
de El hombre tranquilo.
. El testimonio de los que apre-

creron como extrtr en la película,
los lugares de la acción v ére ou.-
ticular aire de un pas dígnaménte
trentado sobre sus señas'de iden-
tidad, sn recogidos por Cuerin con
habilidad y elelanciá.

BARCELONA.- El inrerés de la
secc¡on competiri\a del Festival de
Cine de Barcelona ha dado un
rmportante salto cualitativo con la
proyección del segundo largome¡.ra_
je del direcror bañelones. J"osé Luis
Guertn. Innist'ree. Buena prueba de
ello, fue Ia masiva misteniia de cro-
nrstas. cr¡trcos y conesponsales a la
ssión de las 9 de la'mañana de
ayer, reseruada a la orensa.

Con m fho. Innifree es la pelí-
mta ma tnteresante de ¡as üstas
hata el momento, dentro de la sc-
ción del Premio Europa. v la con-
fi¡mación de José Luis- Guerin
como un autor de madura imagi_

CABLOS MIMLLES

Música du¡a. ¡ock and roll puro. los son¡dos urbanos del qruoo Los
KeDeroes,.que- actuo ayer en Madrid, seruirán de música de iondo
para ra potemrca petícula de Bigas Luna Las edades de Lulú. Misica
moqema, a cargo de este veterano grupo catalán, perfecta para
acompañar el ambiente canalla y noctúrno Oel filnie Uasadó en la
novela de Almudena Crandes. Todo un honor que cualquie¡ banda
anhelaría, que ha ido a caer en manos de 
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La Universidad Complutense y la casa de
Medina Sidonia instituyen una fundación
MIKEL GALE

Cela y el hiio del escritor, entre los participantes

Jornadas sobre la figura y la obra del
escritor y Nobel noruego Knut Hamsun
MADRID.- Unas iomadm mbre
la obra del esitor'norueso Knut
Hmsun, orgmizdm por lá Emba-
jada de Noruega y la Univemidad
(¡mp¡utense, comer¿a¡án el oróxi-
mo dfu.ül en la mad¡ileña Faéulkd
de Filologí4 como homenaie a.l
Premio Nobel de Literaturá en
1920; informá Efe.

I: obra de Hamsun, centrada
en el ámbito de la nmadva. oero
divemifieda también hacia lá ire-
sÍa, el ensayo y el rcatro, será o6iero
de anáisis hasta el día 14 del 

-ms

en. curso por pane de profesores
uruversrtmos y escritors. [¿ acrua_
üdad de su legado, deñnjdo por
tÍtulos tm esenciales a la nanaiiva
europea contemporánea como

afimaba que no dudaá en eierce¡
(competencias legales" si el áoer-
do afecta al pafimonjo mdaluz.
- Tras conocer esas delaraciones,
la duquesa mguró a EL MUNDO
que <ésto no es para salir en los
periódicos. Sirue para fomenta¡ la
cultura. Andalucía no pierde: todo
lo @ntrario, ya que la tomplutense
organzara actos muy ¡mponantes,.
El acuerdo. suyritó esü wmma,
establec€ que la Complutenw se
ocupará del mantenimiento del
palacio y del archivo, mientras quc
la duquesa presidirá la fundación
y el archivo. uno de los más impor-
tantes de Europa porque eri él
están lil página más destacadas de
la H.istoria de España y de Ponugal
en los sig.los X\lI y XWI.
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