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Poeta Y

.l¡vmn cannróN

No lue fícil lleg¿ú hasta el bombo,
llo\,ía intensa¡nente. El camino esta-

b¡ e¡¡baffado y cflda vez nl¿is ctr-

bie(o de agua, el coche resb¡lab¡ de

¡na¡Íeta inqu¡etante y no lrabía nin-
gún indic¡o que hiciem pensar que

ibn a dejar de liover. ConducíaTe¡e-
sil, aüiga de Dionisio. nadie decía
nada, pero krdos pensibanros que en

cualquier nromento íbamos n quedar

atascados en aquel barizal. Yo que-

ría conocer el bo¡rrbo de Dion isio, cn
algún lugar entre Alameda y Cinco
Casas, bombodonde decía pasarlem-
poradfls e¡r soledacl, para descansar
de Nueva York, pfl¡il pensar y para

demostra$e a sí rnisrno que podía

ser capaz de sobrcvivit en un a¡n-
bie¡te ilustero, lejos del confbr y le-
jos de la cotidianeidad. Al fin llega-
mos, tras m¿is de media hora de ca-
nrino y con un montón dc preguntas
que hacer.

PRECUNTA.- ¡,Qué viene a bus-
car a To¡nelloso?

RESPUESTA.- Por un lado pflz,

esta paz rural, y por otro e$ como un
reto pan mí estaren contacto con un

nrundo tan ditbrcntc al de Nueva
York. En el sentido do pode¡ co¡v¡-
vi¡con la gente más lrumilde, lagen-
te del campo, t¡abaiadoÍa, oír lo que

dicen, ver lo que hacen. Estas expe-
riencias, además de enriquecer rni
lenguaje, que a veces puede estar
estancado por vivir fuera del p{ís,
son experiencias casi sienrpre más

rcales que el mundo en el que yo
vivo, de anistas, escdtores, profeso-
res, étto es to que me atrae.

P.- Este bombo, ¿,es su refugio?
R.- Sí, es un refugio en todos los

sentidos. E el sertido físico, pues

esa ha sido siempte su finalidad, y
también es un refügio psicológico
para mí, Lo compré hace ya seis

años, tenía muchas ganas. El atracti-
vo clue le veía, primero era poder

consenarlo, es una pieza de nuest¡¡
arquitectura mral tan fomidable y

que se ha destruido tanto.Y ¿ldemás,

es un a¡nbienle que rne atrae, como
contraste a mi vida en Nuevr York,
aquí me $iento yo, hay una parte

sentimental oría que lre rectperado
est¿ndo en este ambiente. Este año
voy a pasar la mayor pa.te del tiem-
po aquí, me gusta la ider de saber
que puedo sobrevivir aquí, con inco-
modidades, y desde el punto de v¡sta

iDtelectual me siwe para concentrar-

me nrás, leo y pienso mucho.
P.- ¿Cómo es su vida e¡ Nueva

YoI.l(?
R.- Ha habido nuchasetapas y for-

ilas disti¡rtas dc relacio¡un¡c con

esta ciudad. Desde cuando era jo-
ven, entre los vei¡te y treinta años,

escritor

cil¡ndo estabr estudiarldo, etap¡ cn
la que disfruté ¡nucho y luego en los
años setentr cuinrdo !¡ás intensn¡nen-
te v¡ví y disfiuté dc la vida oocturna.
Es lna ciudad que sigúe teniendo
nruchos atractivos, desde el punlo de

vistaculhrral. hay una enorme plura-
lidad y esto me enri(lueció muchísi-
nto.

En los ¡ños ochenl¡, llegaron ilrtis-
t¿s españoles, B¡rceló. José M{rí¿
Sicil¡a. Ju¡n Uslé, Francisco l-eyro,
por citiu rlgunos. Me hice muy umi-
go de Patricia Cadea y Juan llgalde,
con los qr¡e lbrrné el Grrpo tle
Stnqjenlnnk. Y sienrple he estado
rnuy al tanto dc le que pas¡ba en el
escenario del arte. También en I¡
literatura, he seguido mucho a los
norteamericanos. desde la generación
/¡rlri¿ o Walt Whionan hasta hoy- Y
luego tengo allí mi trabajo, en la
Unive¡sidad.

P.- ¿Se llega a controlar ura ciu-

eu 1969. Comencé a leer poesía en
clstcllano gracias a esle arnigo. leín
a César Vallejo, !n poela peruano
nrarlvilloso que rne de$h¡mbró, lue-
go [eí a Lo¡cr, Poctd an Nteva York
y a Viccnte Aleixandrc, que son para

rrí fundamentales. Así y por conta-
gio del nlundo que ne rodeaba, José

Flieno, Francisco Brines, me di cuen-
ta de que podír e$cdbir. Al principio
escribía de fornra minrética- sin en-

¿es este ternil fundünenhl en h pGsía?

R.- Bueno en nri caso esto surgió
de$pués de rompcr una relación de
doce años nraravi llosa. Es rtro,.iusto
cu¡¡do se rompe una relación es

cuando errpiezas a apreciar todo lo
que has tenido, y entonces es como
si el hueco que te queda lo t¡ataras de

llenarcon Iaescdtura. Aunque yo he

trat¡do de no usar Io poesía como
una forma de recuerdo, porque es lo

la inspiraciól y tuve que regresar
con nris padres, en el norte de Fran-
cia. En París compré un billete de
tren, pero el dinero ¡ro me daba para

cubrir todo el trayecto, así que hrve
que bajffñe antes y htrcer el resto
del ca¡r¡ino a pie por la vía, y fue
curioso porque mi ¡¡adrc que pare-
cía intuir algo m€ estaba esperando
en un paso a nivel que había cerca
de nues¡ra casa. Así se esfumó mi
idea de que yo podíaserun pintor de
cierto interés.

Luego ya en Nueva York volví a

e¡trtr en contacto con la pintu¡a,
cuando corocí a Patricia y a Juan y
forna¡nos .Sr¡¡l¿D¿rar¡,t, Era un gru-
po nruy agresivo respecto r la estéti-
ca. estábamos en contra del me de-
corativo, bonito o del me abslracto
pe¡ rc, por vender. No se trataba de
romper nada, po¡que ya rompieroD
bastmte l¡s vangoüdias, p€ro que-
rí¡mos plantea¡ un arte ¡rás cercano
a ¡a gente, más próximo al mundo
que nos rodea. Tratábamos con mu-
cha ironfa el me en sl y a la crítica.
Publica¡ros un libro de texto lrs
tigres se perfurnan con diildmila en

el que expresamos nuest¡os plantea-
rnienton^, nos metfamos mucho con
Ia institucionalización del me, te-
ní¡mos un local en Madrid donde

realizamos vüias exposiciones, una

de crítica al PSOE que fue muy es-

candalosa. Ahora no es que lo haya-

¡nos dejado perc cada uno cont¡núa
más cent¡ado en su propia canera.

P.- (',En qué trabaja actualme0te?
R.- Ahora estoy explorando otras

posibilidades de la poesía. La p@sía
es como un urnq cdgada pila re-
descub¡ir el mundo, un arna buena,
al leer un poema tú puedes redescu-
brir la realidad-

Yo ahora estoy experimentando
con los ritmos, algo diferente. Rea-
lizo Perfonnances, büscando un as-
pecto visual, hago grandes poster

con los poemas, manipulando la ti-
pografía, esto acompañado de músi-
ca diapositivas o video, buscando la
pmicipación directa del público, al
que invito a escribir o dibujar sobrc
los poenras. Asíse rornpe una baffe-
ra nuy interesante, el yo (poeta) leo
para vosotros (público) los poemas.

Curmdo ya el anlor es sóLo mt recuerdo y los deseos se dispctratx en todcrs las
direcciones, se descubre que escribir cotlsuela, ), (lLrc un(r conxpctíiíct, porfugaz
c]ue sea, puede serenar a veces.

Dionisio Cañas, En Lugar del Amor. Tonelloso 1989.

dad así o existe sieñpre esil luchtr
porque no le controle a !no?

R.- Es difícil, Nucvn York como
todas IN grrndes ciudades, que qui-
zás antes era distinta, pero hoy en

día todas las grandes ciudades son
igua¡es. FIoy Nueva Yorkes unaciu-
d¡d canlbientc continuamente, es una
ciudad con muy poca historia, por
eso ésto es algo secundüio púa ellos,
lo imponante es d€slruir lo quc hagil
falta para construir algo ¡uevo, y en
ese sentido los cambios tan conti-
¡uos son bastante desorientadores
ptra un europeo. Un lugar que te

enc¡nta do¡de vas a tomar café to-
do$ los días y de repente desapüece
y ya no existe pon¡ue hrn construído
otracosa. Pero a Ia vezes una ciudad
nruy racioilal en el sentido urb¡no,
es completa¡¡etrte cuadriculada y la
pucdes llegar a domi¡ar, ¡le asusta
¡n¿is Madrid. a veces.

Luego t¡mbién, como en toda graa

ciudad, p¡deces lrecuentemente el
¿rislaniento y la solcdad que produ-

cen esos aglonremnrientos gigmtes-
cos. Es irónico, porque a una gran

ciudad va la gente pa¡a estar unida y

lo que sucede es todo lo coDtrario, te

sepiúas más del ser huNano.
P.- ¿Por qué cscribe ?

R.- Yo e¡npecé a esc¡ibir por azar.
A los vcinte años conocí a un cdtico
de poesía, yo estabaen Franciu, muy
alejado dcl espariol y volví a entrar
en contacto cor la lengua español¿r

coot¡aa mi propio munclo, e¡¡n im-
pre$iones de Io que me p¡saba, perc
miis que nada para gusttrle a Ios
poetas españoles que conocía. Des-
pués, ya a los treinta y tantos, cuan-
do ya había leído mucha poesla es-
pañola, lntinoameric¡r¡ y nortearne-
ricana, e¡npecé a encontrar un estilo
r¡ás personal, a reflej¿i mi nundo,
sin d¿irme cuenta noié que la cscritu-
ra era algo ttndamental. No $é si es

un desahogo, no sé si cs una forma
de entenderse uno a sí rnis¡no o de

entender el rnundo, pero de lo que sí
estoy convencido es que oad¡ vez
que escribo muchos aspectos de mi
vida me quedan mucho ¡ilás cla¡os.

P.- Haesc¡ito mucho sobreel amor.

rnás obvio y Io más tr¡dic¡onal, pero
algunos libros como En Lugar del
Alrl'. vinieron a cubrir u¡ hueco
senti¡ilental muy fuerte.

P.- Sic¡npre lra estado muy unido a

la pintura, a través de su grupo
Srrrlenárrr,t, ¿cuiiles erm sus inquie-
hrdes?

R.- Sí, yo dode niño pintaba, mi
inclinación era hacia ia pintura. En
Fmncia $eEula pin(¡ndo, úabajab¡ cn
una fíbrica y por las noches iba a

lna Escuela de Bellas Anes. A los
diecisiete años lo dejé todo y me füi
a París a h¡ceme fa¡noso, pero 0o

fue así, ¡¡e fre fatal. Descubrí que

no era tan intercsa¡te pinto¡ coma
yo pensaba, se me acabó el dinero y
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Claudio Rodríquez y José Angel Valente), de oÍo de

Hislotiaa Tomelloso en Ia ltúle¡a del ñ¡edo, y vatios de paesía'. La cavena de Lot, El
Í¡n de las razas feli@s, En lugar del amor o su úllimo El gran cr¡m¡nal.

Este úlimo año Dion¡sio ha decidido descansar de su taba¡o sn la Univere¡dad, ha
gstudiado tolografía y ha recoddo él Cailbe buscando el color y la luz de aquellos
paisaies. Con su grupo arlíslico Slrujenbank, al que pedenecen ¡os pintores Par¡c¡a
Gadea y Juan Ugálde prepara un taller para artistas ióvenes para el año 2000 en su
bombo de Alameda. Prec¡samente aquí piensa pasa. una temporada m¡entras
soporte el frío paaa demoslrase a si mismo quo es capaz de sobrevivir en las
cond¡ciones más aust€ras, lejos del confofi de su vida en Nueva York.
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