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üo ayer doctor

s causa en Ncalá

ico que puedo ofrecer a
bles es mi silencio
Meninas", manifestó
s,¡rso de investidura

DE HENARES.- El pre-
¡el de Literatwa 1992,
'alcott, fue investido ayer
onoris causa por la Uni-
de Alcalá de Henares, en
monia celebrada en el
l Cisneriano y presidida
rtor, Manuel Gala, y el
e Alcalá, Florencio Cam-

discurso de investidura,
eyó un extenso poema en
stacó numerosos aspectos
paña actual que más le
lan. <Lo único que puedo
los españoles es mi silen-
Las Meninas", manifestó.
t solemne ceremonia, a la
uudió ningún miembro de
Academia de la Lengua
¡ el Nobel aseguró sen-
¡ haiagado por este título
o e indicó que <cuando
s los nombres en el muro
pnciaaCervantesoCis-
eo que no tengo derecho

fuír.
ranscurso de su ponencia,
galardonado se refirió a

&spectos que le han sobre-
ilurante su estancia en
donde permanece desde
-serTIana.

Éa 
-indicó Walcott- es

ón donde nadie habla en
Dtentar explicar vuestra
lo que es \uestra historia,
r del frenesí de las gui-
¡rir una sflaba a boca del
r y de los arcos de las

¡ los pilares de las con-
i es cazar la influencia

Éa antillano, nacido en la
hnta Lucía en 1930, ha
¡ numerosas localidades
¡. Walcott comentó: <<l{e
m días comiendo, he visto
,de toros e, incluso, he
intarr.
btinción al Nobel de Lite-
propuesta de la Facultad

ofía y Letras, se justifica
Valcott <<encarna los idea-
uietudes que definen a la
üad de Alcalá. Su obra
i.rturo con ilusión y espe-
presenta el humanismo, la
4 y "l liberalismo ideo-
re nos anima>, afirmó su
el profesor José Antonio.
¡.

re¡a caribeño no pudo
en el Paraninfo Ciineria-
mmólogo espanol. e1 tam-
¡ei de Literaru¡a Camilo
¡- ;:i ;u;. ¡l estos días.
r?L"tY;- --¡:fñ4.
eür-.:- tr- I :- 1,;-lji--:
ni.-._¡ :-¡_ _:

oMdado José Moreno Villa, "au-tor de un libro, Jacinta la peliro-
ja, que recoge magistralmente el
ritmo de esta ciudad>.

.Nueva York es la última ciu-
dad que conserva su atractivo y
su coherencia, que a lo mejor
reside en su locura cotidiana, en
su decadenciar, añade Dionisio
Cañas. <Las ciudades europeas
se diluyen en el pasado. Hablar
de París a estas alturas puede
resultar hasta cursi>>.

Pese a llevar 20 años en Man-
hattan (es profesor en la City
University de Nueva York),
Cañas nunca se ha sentido exi-
liado. <Cuando u-lelvo a Espan4
es como si fuera de visita a una
provincia mas del imperio,.

Ana Diosdado ha publicado recientemente la novela "Igual $re aquei príncipe"

(Hay gran belleza en la mezcla de culfuras>

Asegura que <las urbes europeas se están diluyendo en el pasado>

Poetas hispanos en Nueva York

El poeta Dionisio Cañas edita un libro sobre Nueva York. seNrnco lerñez

muy traumáticos. Invitación al
polvo está escrito en una situa-
ción límite, desde la perspectiva
de saberse contagiado...>.

...<Gracias, Señor, por haber-
nos enviado el sida/ Todos los
tecatos y todos los maricones de
New Yorll San Francisco, Puerto
Rico y Haití te estaremos/ eter-
namente agradecidos por fu aplo-
mo de Emperador del Todo y/
de la.Nada fu si no me equivoco,
de Católicos Apostólicos Roma-
nos)o.

A caballo entre Lorca y Ramos
Otero, poetas de aquí y de allá,
desde Rubén Darío, Julia de Bur-
gos y Ernesto Florit a Juan
Ramón Jiménez y el injustamente

Dianisio Cañns publica un tmo sobre k rekción entre Wiay cildnd

CARLOS FRESNEDA

NUEVA YORK.- Dionisio Cañas
(Tornelloso, 1949; Nueva York,
mientras el cuerpo aguante) le ha
dedicado veinte años a la conflic-
tiva relación entre el verso y el
asfalto, veinte años que acaban de
plasmar en un libro: El poeta y
la ciudad. Nueva York y los poetas
hispanos (Cátedra).

Arranca con Baudelaire (<dis-
frutar de la muchedumbre es un
arte>), prosigue con Walt Whit-
man (<...Manhattan circundado
de mástiles") y desemboca en la
<santísir¡,ra trinidaó de la poesía
hispana en Nueva York>: José
Marti García l-nrca y el portorri-
queño Manuel Ramos Otero,
nuevo en esta plaza.

<<Iosé Martí es el verdadero ini-
ciador de la poesía urbana en
españo1", sentencia Dion isio
Cañas. <Sus Vercos líbres son el
triínsito del romanticismo a la
modemidad>.

A <la mirada culpable y reden-
tora de García l-orca> le dedica
Cañas la espina dorsal del libro...

"Casi todos los poetas españoles
estuvieron aquí de paso y no fue-
ron más allá del primer impacto.
I-orca sin embargo, supo calar
hondo en el espíritu de la ciudad.

captar prodigiosamente el alma
del negro>.

El duelo etemo la urbe-infiemo
cobra üda en el contradictorio
carazón de I¡rca: <Las dos pos-
turas fueron igual de sinceras.
Hay que tener en cuenta que I-or-
ca viene a Nueva York huyendo,
y que su inestabilidad sentimental
se agudiza en una ciudad como
ést4 donde puedes sentirte el
hombre más solo del mundo. No
creo que existiera pose poética.
I¿ relación dual de amor-odio
está presente en casi todos los
poetas>.

Recién entrado en el club de
los poetas nunca muertos, el por-
torriqueño Manuel Ramos Otero,
que falleció víctima del sida en
1990. <Ramos Otero es un nom-
bre muy emblemático de la última
generacióru>, afirma Cañas. <Te-
nía muy superado el tópico de las
masas urbanas y de alguna mane-
ra supo interiorizar la ciudad. Nos
dejó unos textos muy radicales,

pretenden los editores -dice 1a
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