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ZARAGQZÁ+:' i,Diqni3iii'Cañas;

y catednítico en la Universidad de la ciudad de NuwaYork,
augu¡a a la poesfa <<un lugar destacado
tacado en la ct¡ltura del si$o )Ofl.
Pero es necesdrio que ialgá
ialga del
espácio
orclusivo de los libros. l¡s
espáciq oplusivo:de
soportes de la poesfa futura serán,
además del übro, la canciórf el
poeta

.
-

'

vldq; el

ordenad.or; lntém€t, la
calle y la ¡ealidad virtual. L¿ imaginación no tieüe que ver la tecnología y la cienc.ia como sus e.ne,
migas sino como sus. aliadas, El
escrito¡ que reivindica el yalor de
Ia palabra <en un momento en que
la imagen es dominantor, añade
que sená importante que los poetas
(entiendan que vamos a vivir en
q4 mundo mulüorlhrral. y multilingtier.

Cañas, colaborador de EL

MLINDO, fue el prolagoirista del
ciclo Poesf¿ en el compus, que
oryaniza la Universidad de Zaragoza con el patrocinio de lbercaja.
Mediánte un üdeo,.una entrevGta
y un coloquio posterior así como
el recitado de poemas se dio a
I co.noc€r.la obra.y: el p¡pceso creativo del autor dé übrcs como El
fn de las razns felices, EI lugar
del mor, EI olor úlído y ocre de
Ia orina, In canema de IÁt o
g dn crúltíná]l.' Déstícair' iámuí¿n
en su. producción los ensayos
como El poeüa y la ciudad Nueya
Yor& y los quúoreq híspolros, y en
prosa su. riltimo libro'I4,,orejg. de
Lord Combuw.
A los asisóntes se les eDtregó
un libro {evista dedicado a Canas.
Contiene una entrevista en la que
el autor habla de dos de los conéptos en.los qug se'ha'centrall
su poesía, el miedo y el deseo. Carlos Jaüer Morales analiza la po*
sla más reciente de Cañas, del que
dicq (tra büceado hi¡sta él fondo
' del:dnirna ;del hombre posmodernp, y lo que nos entrega eg la voz
más pura y sugestiva que_ ha entonado hasta ahora:en zu obm po6

n

.

'
'

tica¡r.

'

Tambien apareceñ; además de

una br€ve antologia. escritos de
José Olivio Jiménez y Doris

Schnat¡el El profesorlúis Beltnán
Almerí4 coordinador de la sesión,
' analiza en 9l übro el'lqnguaje rcge' nerador' y'rr'la-'prc,s4;"'pbÉtica de

'

l,:

Cañas, en sus dos principales
Ilneas.ireauÉs,'r,laf poesla urba¡la
la-,¡eivindicación de.,la .tie¡ra

y

prop-I4
,:

,Qañas,¡e.cqnsjdere un nómada, .
i:Strit encasillar,'partidario de la poe
{rse compromete
co¡npromete' rfu¡da:.
funda! que ¡6+l
! si4r:qüe;
i mental$enJe cpn el le.nguajor,l se
co¡
el
Flúeq.t¡-¿-.c¡ítioo
I
co.licd¡to de
pg9s.fd
paesti de lá,€qQeriencia.l la
¡a rdgminanle
nant€aerii'el'morircnto
en el momento acn¡at,
abtual; pero
que, dice,'<no interesa demasiado
,.
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