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DroNrsro cnñas

donde rcflexiona acerca de la materia y acerca de la vida.

Profesor de la Universidad de Nueva York, ensavista v experto en la obra de Claudio Rodríquez

-

¿Las intuiciones de Claudio

-

El poeta es la persona que está

er¡n como revelaciones?

<r[ Glaudio le deslumhné la luz de Nueua Yonk,
RarGGía que salía de la tienna Bn lu$an del

le

cielu

.Su lenguaje y sus experienc¡as son de Zamora, pero su obra es
universalista; lo espiritual y la materia están muy presentes en su po0sí0,,
Jsús llernández
"Claudio Rodríguez en Nueva
York". Fue la penú.ltima ponencia
de las III Jornádas "Lo local y lo
universai ', celebradas el pasado fin
de semana, y Dionisio Cañas, ensayista y profcor de Literatwa Española de la Universidad neoyorquina,
desveló algunos hechos de aquella
peripecia, que amplla en la conversación. El zamorano, siempre, inimitable. la grmdeza de la sencillez.
- Usted publicó m libro con es-

Ie de cristal y acero, te lleva la mirada hacia rriba. La luz paece
salir de la tiena, en lugar de

tual, que apilecía en
las calles y en

,

las gentes neo-

venir de miba. Eso representó un cambio fundmental en su forma de

yorquinas.

-

Le llamó

la atención la
luz de la

Grm

ver la luz.

Iba a
Ádelsuelo @

-

Urbe,

Claudio tomaba

muchos apuntes. En el
sonido de ura palabra
percibía un universo y

y hacia el cie-

lo. Por

el
contrario, en

a tres autorcs: José

Angel

Valente, Frmcisco Brins y Claudio
Rodríguez. Eso se publicó en forma
de libro, con el título de "Poesía y
prcrcepción". En I98I. Es el primer
estudio sobre la ob¡a completa (has-

la aquel momento) del zamorano.
La editorial me pidió ese trabajo.
Existe un cmbio entre el primer libro y *e segundo volumen. En ésForo JAVEF oE u
te, hice una biografía litertria. Era,
Dionisio Cañas durante su visita a
también, crítica pero queríamos Zamora de la pasada semana
trasladar de dónde venía, desde el
pmto de.vista vital, toda su obra. En
tal sentido, resultaba bastante origi:
nai, pues de su vida se había hablado poco en los übros.

<<Cuando habla de su

muerte, en los últimos
poemas, la ve como
revelación, percibe en
ella algo que empieza>
- Qué Navidades las de aquel
año 1980. Días de diciembre y de
enero, según el inédito'rDiario
neoyorquino de la Eterna y del
Poeta", ahora descubierto, que
mcribió José Olivio Jimónez

- Fueron muy especiales. Yo vivía en NuevaYork. Claudio y Clma
estuvieron quince días en esa ciudad. Era la prinrera vez que visitabm la urbe nofsmerica¡ra. Tenía la
impresién de que el encuentro no
iba a ser muy positivo para Claudio,
a

quien le gustaba el mundo rural,

los pequeños bares de pueblo. En la

ciudad, prefería los ambientes de
barrio. Yo creía que le impresionaía muy negativamente. Y fue todo
lo contrario. El encuentro resultó
deslumbrante pra é1. Lo primero
que destacó fue la luz de Manhattm
y de NuevaYork Comenzó a realiza¡ constmtes asociaciones sobre
ese asunto. Vio que eústía un lado
humano de esa ciudad apilentemente deshumanizada. Sin embargo, fi¡e encontr¿ndo el lado espiri-

guándose sus poemas, aunque
siempre aprecía un asunto central.
El conjunto de palabras podían escircunstmcias muy
diferentes al poema. Sin embargo,
que
ptreclan
estaban hechas para
tar recogidas en

ese poema.

te títuto: "Claudio Rodríguez".
F\e en 1987.Y ha continuado con
los estudios sobre el poeta zamorano. ¿Qué mecha prendió la llama de su interés por el autor de
"Don de la ebriedad"?
-El interés viene de antes. Yo
conmí a Claudio en 1969. Vivía en
Estados Unidos, y allí realicé mi tesis doctoral sobrc la mirada poética.

Y escogí

alrededor de esa palabra -como una
célula-madre del poema- aparecían
otras palabms. Un vocablo podía estar recogido en Zamora y los restantes en Madrid, Barcelona, Nueva York, Zarautz... Así iban f¡a-

Perfii

Oionisio Cañas Fomelloso, Ciudad Beal,1949)
'Poesfa y percepc¡ón". Asf lituló su ereayo, que publicó en 1984. Fue su in¡cial ac€rcamienlo a la obÉ do Claudio. Después, €n 1987, apareció aquella
pr¡mera biogral¡a liteEria del zamorano. Prosiguió con otros esludios sobre
Rodrfquez. El manchego, que aprovecha los desmnsos de las seslones ae.
démicas para tomar v¡nos en mmpañía y visitar mus€os en so¡edad, hace
pod¡gios laicos con el tiempo. Eso le permite crear pogmas, exponert€orías
literarias, parlicipar en vldeos "mult¡disc¡pl¡nares"... Rigor prolesoral fvanguardia artistica. Se d€spid¡ó ayer de la c¡udad Duradera con una vis¡la al cemenlerio da San Atilano. Se acercó a la lumba del escritor, posiblemente rs¡ló uno de sus poemas en s¡lerc¡o y se desp¡d¡ó del lirico, ad¡ós, y de la ciudad amurallada-

Ia claridad va del

cielb

un poema, ¿Lo que venía después
era labor de orfdbrcría?
quiere y como quiere'?
-Yo creo que sí. La idea de se- El hecho de que Nueva York milla es muy importante en Clausea una ciudad perpendicular, con dio. Había palabras que, después,
los edficios muy altos, básicamen- generabm un poema. No obstmte,

'Don.,,"

alatierra.

¿Sehace üsible

donde

¿Usted cree que los ordenadores, algún

ciendo la vida y terminó recono'
ciendo la muerte?
- Fatalmente. Al verse al borde
del fin quizás no pudo evitar wa cosa: hablr de eeso. No obstmte, él
se había referido en varias osasiones, por circunstancias personales,
a la muefe. Cumdo habla de la propia, en sus últimos poemas, es algo
que ve como una revelación. El percibe en ella algo que empieza. Se
frata del final de una vida biológica,
pero no necesuimente de una existencia espiritual o de una energía

ba rodeado de una biblioteca

- ¿Por qué, quizá por eso, es
tan inimitable?
- Es muy fácil verse cuando uno

-Feryomso lector de San Juan
y de Santa Tercsa. ¿Su visión mística de la realidad daba, a veces,
irrealidad a su obra?
* Era una persona con los pies en
la tiena. En algunos sentido, muy
práctico. Ohas veces, no. Ei estaba
muy cercano a la visión que pudieran tener los místicos sobre la naturaleza y sobre la vida. La visión
puede ser ineal, pues era espiritual.
Sin embargo, la base de la mística
de Claudio resulta mrry española.Y
se halla muy relacionada a lo coúdimo: el agua, las piedras, la experiencia personal.
-l sin embargo,se pmduce en
él un deslmbramiento de la materia, aunque se trate de una metafisica más de vida que de lecturas.
- Sí. La materia está presente
desde el primero hasta el último de
sus libros, ya sea un rírbol, el trigo,
un riachuelo, un papel sucio en medio de la ciudad... Y son poemas

día, - Cultura.,. Los gobiernos la miran con desqueemocionen?
confianza.
que
creo
sí. Si somos sinceros, nos emocio- - Los gobiemos usan la cultura paa su promoción.
- Yo
na el lenguaje. Cuando sabemos del origen de un Lo hm hecho en todo tipo de regímenes: dictaduas,
poema, y nos dicen que se trata de una máquina, democracias, monarquías... Todos se dan cuenta de
quizás le restamos emoción. En el fondo, creo que que, con ella, existe una posibilidad de propagmda.
los .ordenadores llegarán a escribir poemas tan emo- La ven como una henamienta. Si esa henmienta se
cionmtes como los propios de cualquier lírico. Ocu- welve conaa ellos, entonces la ven con desconfianza.
rre que la experiencia humana hace dife¡entes - ¿En las guerras literarias también se tira a
los lenguajes y los estilos. ¿Qué es el ser hummo? matar?
Una acumulación de experiencias de oÍos, más lo
- Sí, sí. El se¡ hummo es tm bondadoso como
que uno añade. Es lo único de lo que carece un agresivo. El mundo literado no es tan diferente.
o¡denador.
TMos quieren ser los primeros.
-

-Era un vitalista. Celebraba la
üda. ¿Su poesía comenzó, desde
el realismir metafísico, recono-

que no sabemos cómo nombrar. lncluso en los momentos de la muerte, y de la oscuridad que puede representu, él ve m desh¡nbramien-

(Yo creo que los ordenadores llegarán
a escribir poemas... que emocioneru)
escribinínpoemas..,
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poema y ro0a una expenencla, que
a lo mejor no era donde surgía la palab¡a. . . Es una revelación, y ésta no
es frecuente.

- Usted asegura que el poeta
<reciclaba imágenes>. Eso lo aleja definitivamente de lo local, eso
lo hace universalista.
- Lo local es fundamental para
é1. El lenguaje de la pmsía está muy
ligado al nacimiento, a la infancia.
En principio, la experiencia personal üene mucha importmcia, ya sea
frmsformada o no, en la poesía lírica. Su lenguaje y sus experiencias
son de Zmora. Ot¡a cosa es que leyera mucho. En arc sentido, era universalista. Antes de abandonar Zamora. Porque era un niño que estauniversal.
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to, algo que lo llama, algo que
comieua de nuevo.

<La idea de semilla
es

muy importante

en é1. Había palabras,

como células-madre, que
generaban un poema>

influido por Claudio. Y la gente lo evita. Hay dos elementos que
está

son importantes y que, tarnbién,
pe¡tenecen sólo a Rodríguez: una
atención muy grande al ritmo del
lenguaje, a pesu de que no haya rima, y que sea lo más cercano a su

fomadehablr.
- "Conjuros" pasa por ser su
libro más zamorano. Usted, sin
embargo, cree que no. Y da otro
tíhrlo: "Casi una leyenda".

- Todos sus libros son, en parte,
zamormos. Desde el primero, que
es pwamente la naturaleza en tomo
a

Zamora, hasta el rlltimo,'Aventu-

ra", siempre hay algo que nos welve a un recuerdo de su pasado. En
"Casi una leyenda", existe un poema cent¡al, "El robo", que tiene que
ver con la Catedral y una de sus figuras, y tengo la irnpresión que
Claudio ya empezó a sentir üí que
algo se iba a acabr. Se produjo como un retomo, metal o emocional,
a su proado. Por eso lo de "Casi una
leyenda": porque ve su pasado (infancia y adolercencia) como si fua
se una leyenda. Denüo de ese libro
se filtrm, posiblemente, las imágenes de los apuntes que tomó en
NuevaYork.
-Ejerza como cútico, que lo es.
¿A casi todos los poemarios le sobran poemas?
- Sí. Hay una falta de exigencia
y de rigor en la poesía española.
Claudio Rodríguez es un gran ejemplo de lo que debe hacerse. Y, con
é1, Jaime Gii de Biedma y Frmcisco Brines. En esa generación, y en
particula en esos, que ftieron muy
autoexigentes. Echo de menos tal
cosa. Se produce demasiado, se publica demasiado.

