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, EL VIENTO Y LAS ALASL

E ¿Exorcismo apocalíptico
en la poesía última?z

I

0.
Att
Y Dioniso Cañas es un joven poeta

de Tomelloso, Ciudad Real, que en-
seña Lileratura Hispánica en el
Bmch College de la City Univereiry
of New York, a quien se le hm
quedado muy a trasmano las viven-
cias rurales de la lírica de su paisa-

no Eladio Cabañero o la campe-
chanería del costumbrismo local de
los personajes novelísticos de
Pacopavón; pero en el fondo lleva
muy pegados a su piel el animo de
la tiera, la magia escalofrimte del
vino y el pan castellmos, la rumia
inedenta de los versos cabrerizos y
trágicos de Félix Grande y la des-

apacible carcoma cmpesina de los
cuadros de Antoñito López. Esta-
mos ante un poeta que mucha deci-
didamente por los cminos impre-
visibles de su escritua y no se sabe

a ciencia cierta a qué metas llegará
entre vaso y beso o entre el pasmo y
el ansia de ofrecemos una poesía
que los críticos no teminan de deñ-
nir, pero que está muy claro; es el
intento emocionado de un exorcis-
mo. Los poetas últimos se han vuel-
to de la noche a la mañana muy
religiosamente preocupados por el
devenir de la hummidad. El paga-
nismo del que presmen se ha con-
vertido en üia desc¿liñcación pm-
funda de la falsa felicidad a la que
pareía estábmos falalmenfe con-
denados por el agua bendita y las
jaculatorias sin apenas devoción. Lo
religioso nos está sorprendiendo fue-
m de lm sacristías y los presbiterios,
cosa que debiera ponemos el espíri-
tu de pie y convencemos que no
hay por qué lamentme tmto de la
increencia o el neopaganismo co-
nosivo de las nuevas generaciones
de escritores y afistas desorienta-
dos.

Dionisio Cañas, como todos los
jóvenes pensadores a quienes ahora
les atrae inesistiblemente lo funda-
mental hummo, está ha¡to de falsas
alegías y está decidiéndose por una
profundidad que tie¡e que esttr ahí,
pero que no acaba de aparecer aun-
que se la busque y se la añote con
tan escalofriante vehemencia. Es-
carbmdo despacio entre su retórica
y lo literrio en sl nos es dado en-
contrtr a un poeta esÍemecidmente
hummo y pavorosamente solitrio
que se descubre acechado por la
muefe y por el sinsentido fágico
de una vida desmedulada. La triste-
za y el miedo apocalípticos le hm
venido calando hastalos huesos des-
de hace tiempo. ¿Somos en efecto
seres para la muerte? ¿Nos queda
tan solo en esta hora última la única
posibilidad de huir? Pero ,',hacia
dónde? Los jóvenes afistas actua-
les tienen el síndrome de la huida
hacia ninguna parte, lo cual debiera
hacer pensar mucho, puesto que es

una verdad premupante y evidentí:
'sima.

:,¡. No parece, pensándolo bien, que
j:.:.+oni-sio Cañas-, transplantado des
.:,::.,.::de su lugar rural y hogareño a la isla
::r.:'::s- ¡¡4"r¡u*, se haya alejado tan
á::rl-ibfinitivamente de la solida¡irlad
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horror y el vacÍo de las telas
irredentas y huérfanas de A¡toñito
López, o de la palabra como patria

del hombre de Félix Grande. Lo que

sucede es que esá rastreando casi
sin saberlo las huellas de una ale-
gría que no surge por ninguna pafe
y se ha puesto a cantar, porque no le
quedaba ya más que hacer, la can-
ción del miedo y de la muefe, mien-
tras mira a un lado y a otro la impa-
sible querencia de un padre. Díoniso
Cañas estiá intentando salvase como
sea y, agariándose inememente a

un vaso de luz, de vino, de apeten-
cia de anistad y amor quiere con
todas sus ganas proiegerse, como
Léopold Sédu Senghor, contra la
soberbia de las rzas felices. Las
¡zas felices serán derribadas de sus

solios de poder y se les caerál al-
gún día los techos de sus estancias
porque así ha sucedido desde que el
mundo es mundo y, a[ cabo y al fin,
su destino no es otro. Lo que salva y
redime siempre al ser humano es la
humildad y el hmbre insofocable
de fanscendencia. Sólo los niños
infelices sujetanán los hitos limina¡es
de ese mundo nuevo que todos aun
inconscientemente soñamos.

Hay mucha niñez desvalida den-
tro de'la inspiración podfriá-de
Dionisio Cañas, y hasta müchísima
rabieta de adolescente y triilador
machego que se marea de pavor al
dtrse cuenta que sus sueños no se

cumplen. De ahí que se vaya que-
dmdo cada vez más sin inocencia:
Le atrae poderosamenae la i¡ocen-
cia y le duele inmisericorde que "de-
t¡ás de cada beso no siempre ha
habido amor" y no es posible ya
acaso siro "hui¡hacia el último bos-
que". y a pesu de todo "escribir
para alojarse en una etemidad" que
él cree que no existe aunque sa el
poema "un epitafio pe¿ la fealdad
del mundo".

Sin embago, cuánto y cómo añora
la lealtad de la tiena, el apego a la
fidelidad de lo no contminado y
purísimo todavía. Es la suya una
poesía que tal vez se necesite leer al
revés y detenerse más en lo que no
dice. Pertenece este escritor a esa
rza de escritores que están comen-
zmdo a descub¡ir la desazón de una
fratemidad sin padre. La literatura
actual paece una literatura de hüér-
fanos, de niños exfaviados que hu-
bieran perdido las señas de su casa.
Cumdo Dionisio escribe que al poe-
ta "su inocencia le costó la vida"
está denunciando casi todos los vi-
cios y pecados de una sociedad sin
escrúpulos que ha taponado la
transcendencia y ha asesinado aca-
so la temura y la posibilidad calien-
te del encuentro familia:. kyéndolo
cómo no recordr aquellos versos
de Gabriel Celaya: "Da miedo ser
poeta: da miedo ser un hombre cons-
ciente del lamento que exlala cuan-
to existe". Da miedo, en efecto, ser
poeta en estas horas de vacimiento
general de sentido, porque el poeta,
que obsena y consulta la reaüdad,
sus enfermedades y sus alaridos,
sucede que es pafie integrante tam-

bién de ella y se siente, como no
podía ser menos, afectado de su

desorientación y podredumbre. im-
plicado en sus quejas nismas y con-
tagiado de su propio deterioro. Qui-
zá fuera oportuno hacerle un poco

caso más a los poetas. Puesto que
probablemente sean ellos hoy por
hoy los únicos que respirm por la
herida. Si los leyésemos con fre-
cuencia acaso se nos iluminría el
caminar, desde el momento en que

el género humano actual no
dembula dentro de la desorienta-
ción y cumto aquí se nos concede
no sacia la sed del espíritu. La poe-

sía última, a base de da¡le vueltas a

"esta nada redonda que llamamos
tiempo" -el verso es del escritor
mallorquín Rafel Jaume- a base del
desencanto existencial que consta-
tan dentro de ellos mismos y alrc-
dedor de cumto viven y desem,
nos demuestra dónde no puede es-

tr la salvación definitiva del hom-
bre. Natumlmente que estamos ins-
talados en el fnal, pero el final pue-

de y debe ser el principio de un
nuevo sendero. El poeta consciente
o no es el profeta del hombre nue-
vo. ¿Habremos llegado ya al final
de las rzm felices v estdemos a

puntóits inicia¡ u¡á desooüohda
mdadura que nos conduzca a habi-
tar gloriosamente bajo el sol?

Lo peor, sin embrgo, es que los
poelas se queden solos o mmezca
un.día en que se harten de todo para
echarse a anda¡ hacia el hombre
qualumque, ese honbre resultado
del producto de una sociedad defi-
nitivmente extenuada y vacía de
espíritu. Cuando un poeta arroja la
toalla y se introduce por los
vericuetos de un mundo opaco y
sin salidas aunque en principio no
nos demos cuenta, porque a simple
vista es todavía irnperceptible, es-
tamos llegmdo a la desolación com-
pleta. Esto es. hacia un apocaiipsis
cuyos cielos postreros están
fistísimamente desvencijados; pero
no debe en mmera alguna agarro-
tarnos el ¡niedo, puesto que así se

empieza. El escritor, cuando es no-
ble y leal consigo rnismo, es un
profeta de lo porvenir; y lo porue-
ni¡ comienza a sembrarse en el pre-
sente. Los jóvenes escritores del
presente se dijera que hm adquiri-
do conciencia de la obligación de
ser exorcislas. El mundo que he-
mos heredado de los pudientes es

un mundo poblado de numerosos
males teribles como son los de la
indiferencia, la insolidaridad, la faita
dejusticia, la comrpción a la orden
del día, la violencia sistemática y
un largo etcétera, nefasto y
demencial-
Y también el de una manera de

vivir la religión como si esta tierra
y su problemática fuesen asuntos y
quehaceres vitmdos. Creo de todas
todas que es menester hacer ora-
ción leyendo y releyendo muy aten-
tmente a los escritores últimos,
aunque de entrada nos puezca que
no hacen teologí4 pero hacerla vaya
si la hacen.:!@jimal de Eladio Cabañero, del
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EDITORIAL
Reordenación de la

Plaza, ¿fin de la
asignatura pendiente?
Todo el mundo sabe 1o productivos que suelen

ser los finales de legislatura y Tomelloso no
podía ser una excepción. Ahora, a menos de un
año de las elecciones nunicipales, a los
tomelloseros se nos presenta por enésima vez
un proyecto de remodelación de la Plaza de
España. Un proyecto que, desde luego, no huele
a nuevo, puesto que ya en la segunda etapa de
Clemente Cuesta como alcalde se baajó la po-
slbltidad de una reordenació¡ de la PIza simi-
lar a 1a que ahora se ha aprobado.

Sin embtrgo, este proyecto se desestimó, entre
otms rzones, porque el primer equipo de go-
biemo de la era Lozano consideró que la
remodelación de nuestra Plaza era una deisión
que debía compartirse con los ciudada¡os. En
vi¡tud a esta idea se convocó un concuso de
propuestas, propuestx que una comisión técni-
ca nombrada por el Ayuntamiento desestimó en
su día. sin que tan siquiera se bicieran pública.

Después de esto, los responsables municipales
apilcilon, tanto el proyeto de remodelar la
Plaa, como la idea de participación ciudadana,
y ahora, dejmdo a un lado a ios vecinos. recupe-
ran la vieja idea de dar personalidad al centro de
Tomelloso, algo que sin duda es totalmente ne-
cesario.

No obstmte, aun reconociendo la necesidad
de una urgente remodelación de la Plaza de
Espaía, no deja de sorprender lo mucho que el
equipo de gobiemo socialista ha cmbiado sus
criterios con respecto a este tema. Asimismo,
resulta, cuando menos curioso, que, de nuevo,
hayan sido las ideas de José Mmuel González-
Valciá¡cel Sánchez-Puelles las que rnás hayan
gustado a nuesEos ediles, que, de seguir así,
temintrán convirüendo a este hombre en el
"arquitecto de conf¡anza" del Ayuntamiento de
Tomelloso. No en vano de él depende ya una
parte impof¿nte del aspecto que en el futuro
tendrá nuestra ciudad: Casa Consistorial, Teatro
Municipal y ahora rambién la Plaza de Espaia.

Por otra parte, en un proyecto de la envergadu-
ra del que ahora se pretende acometer se echaen
falta un paking. Es cieno que en la actualidad
las ciudades tienden a habilitu rárea, pra los
peatones, pero no es menos cierto que Tomelloso
tiene grandes problemas de aparcamiento y que
prohibir el estacionamiento en toda la Plaza no
los va a solucionar. No contemplar la construc-
ción de un parking en el proyecto de reo¡-
denación de la Plza es cenar los ojos a la
realid¿d del triáfico en nuestra ciudad, -fíjense si
no en el aspecto que presenta siempre el
apilcaeiento ¿spont.ineo deLaPosada-, y difi
cultar el acceso a las gentes de fuera, a quiens
les seÉ imposible dejm sus coches cerca de los
cenros de interés.


