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$Esta página ha querido, en esta
oportunidad, exaltar la visita a nues-

nocfurnos, sus ce¡dos v cisnes, sus
ángeles r. demonios.
Entrego, pues, a los lectores de
UNO una pequeña muestra del maravilloso mundo de vocablos y pulsaciones vitales contenido en el citado libro de Dionisio Cañas. Para
r-

tro país de un autor de vibrante

)

presencia en el ámbito de la literatura de habla hispana en los Estados Unidos, y particularmente, en
la gran urbe de Nueva York. Se trata Dionisio Cañas, poeta, ensayista y profesor de literatura en Baruch College (The City lJniversity
of New York), quien nació en España, en 1949, y vive desde lg73 en
Estados Unidos, luego de una estancia de ocho años en Francia.
Su espíritu viajero lo llevaba en
enero último hacia La Habana, Cu-

ello, reproduzco el preludio del
poema que da título al volumen:

ba; pero elazar, rey a sus anchas del

placer o el dolor de lo inesperado,
le hizo llegar primero hasta Santo

Domingo, de donde, para suerte
nuestra, no pudo partir, debido a
una disposición del Gobierno de
Cuba que prohibió la entrada a su
territorio de ciudadanos norteamericanos durante la visita de su santidad Juan Pablo II.
Compartiendo el esplendor de la
Zona Colonial de nuestra ciudad, y
luego la tremenda belleza y lal':uz
del mar del sur (Bahía de Ocoa), fue
como llegó a nuestras manos su más
reciente libro de poemas, titulado
El gran criminal (Ave del Paraíso
Ediciones, Colección Oasis, Madrid, 1997). En poesía, Cañas había
publicado El olor cálido g acre de
la orina (1977), El aoe sord.a g otros
poemas (1980), Lugar, río Hudson
(1981), La caoerna de Lot (1981),
Los secuestrados d,ías d,el amor
(1983), EI fin de las razas felices
(1987) y En lugar del amor (f 990).
Además, su obra crítica abarca estudios sobre José Hierro, Rancis-

El gran criminal
Dionisio Cañas
(ED TOR AL

AR EL, BARCETONA 1996)

co Brines, Claudio Rodríguez y Jaime Gil de Biedma, entre otros importantes poetas españoles contem-

poráneos. Asimismo, un exquisito
ensayo titulado El poeta g la ciud,ad,
I,{ueaaYork y los escri,tores hispanos (1994), que hurga, entre otros
aspectos estéticos, en el impacto
producido por el encanto y las extravagancias mágicas de Nueva York
en escritores como José Martí, Gar-

Ladrón que la ciudad rond,as de noche, que espías la caída del sol para
que estas calles familiares te
hagan sombra de sus sombras, corazón de su corazón,
único latid,o de tu amor al hu-to. Ladrón que acechas elbrillo de los ojos,
que hueles el pufume del miedo
en la garganta, que das ouelta d,e pó-

jaro de rapiña,
para buscar pal,a,bras que embelesen,
para poder entrar
mano de seda, g apoderar te del poema ajeno. Ladrón
que la ciudad rond,as de noche.

Dormidas las oíboras de la droga, es
primaoera enManhaltan, suena amares el aire en su oreja. La luz
se posa sobre los árboles, junto al río

patrulla

la

flor

d,e

ldanda, en carro

azul con sirena plateada.

El criminal

se pasea

por las calles, ba-

cíaLorca y Manuel Ramos Otero. jo unalluaia de
El gran criminal es un breve, p€ro imágenes sin pasado, perdidas para
denso libro de poemas, en el que siempre. Vhsiendo escribe su poema.ry
con una prosa poética transparente, provista de un preciso tono descriptivo, el creador hace que fluyan, mediante un laborioso dominio del idioma, los acentos propios
de la terrible sintaxis de la vida urbana contemporánea y sus airosos
r- fracasados protagonistas diurnos

