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Dio

nisio Caña, a la par manchego y
Sl ffi cosrnopolia - ha viüdo cn Fra¡r
cia y en EEUU - aúna en su quehacer,
croi sin solución de continuidad, Ia es
critura y la plásúca cn rura tr?ycctoria
que si hubiera sin embargo que concretarla en un solo témino sería el de
poeta. Y es que c6i desde cl principio
Carias ha ido exploranclo rnodos y caminosde laexpresión líricaque, de mafrflS-ffj

el caosglobal
EI lilno "'[ot l*trujuthanh", lrublicado n
Madtltl por Lil Gar<ye lidicio¡tcs,
se nigc ttt un.tt monogruJía realizacla por
Dbnitfu Cañtu, IVlariano Lozano 1.lLtan.
Ugaklt, uianbros todos t'Ilns, junto o ht
Jnlln illn. Polriria Gotfua, ful grnln artístiro

j alhnuliv(

Iish'ujalbanh, que unpaó a aflnrar c.n 1986
^¡ ruyo apírilu sa uten.tim( at a\t\s lrinao,\
años tl¿ los nuqns
siglo y mi.lotio.

piratlorzr crucial parar l:r estética clel grrr
po, y, como epílo¡¡o, el análisis cle Ah¡rru
dcna Baeza "FIuy Sur!errbank" sobre sus
postulados celtmles.
En Estnjenbank lo concreto fecturclurba constantenente
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artí.stica; es cle-

clialecto, oinchso el idiolecto, constituía rrna cle lro principales broes de rur
colectivo que anaba lir tmrsgresión y unos
canales coloquiales, difere¡rtes cle los habituales y que se mostraban corrro los de
másviveza creatire. Laidea principal que
animaba a este grupo era un sentido pael

d&ffi o¡npuesto dc croi doscientas páginm
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prolrrsamentc ilust¡¿dro con docu-

B#merrtos y dibujos, el contcnido de
este libro, recoge opomruramente la his
toda del grupo acuñmdo una extensa cro
nologra, rma mpliaconvemciór¡ rccicnte
entre los t¡es componentes citadossoblr
los ay¿tares de esta iniciativa, y un catílo
go que rcproduce lu producciones de Er
tn¡jenbank. A este corpus fundamental se
añade unjugoso atículo de Dionisio Cañro sobrc los barcs dc pueblo, fucntc ¡¡rg

grupo compuesto por
Patricia Gadea,Juan
El

iro

ródico de la realidad, intcnsifi caudo la
nía,v re rredaudo lo¡ muuclos come rciales
y pr rblicitruios. El titulo cornpleto dc latnrca cra: "Estn!errbarrk. lrojalatcría l pintrr
r¡r cn gc¡rc¡al''. Desrritilic¡rrdo al crrsi¡r¡is-

r¡ado autorindiüdual encerndo e¡ suestuclio, su emperio era realizar un arte ce

Iectivo, desarrollado en performances, cc
nrisariados, vÍdeos, películas, cr'eación rle
reüstas en soportes pobres o consuetudinarios. La convivencia entre alines e¡a str
gran manera de hacer. Estrujenbank nació, más o me nos, en los años de la Movida, pero rechazaron los modos y el culto a
lapemonalidad dcla misma. abogardo, no
por la obsesión del diseiro, sino orientándose alo crrtre plasmadocon autenticidad
y no como me¡? pose. No se hizo nirtgrin

nerasucesin

o

i&clrro panle

la, en

rnrr

chro ocmiones simnltánea,le han llev¡.
clo a utiliz¡¡ la¡¡lo el tcxto (l¡sc(¡rsivo
como Ia instalirción,laperfomatrcc o el
üdeopoema. Se tntaría, cl) sus propiu
palabru,de ir explorando el potencial
de intemcción de s!¡s textos - yde la paiabra ert gencnl - por los más mrios y

múltiples senderos expresivos en un
modo de hacery enfrenta$e a un leto
que alavez nace ydifiere del de lrovanguardim históricm: "a tmvés de la ilnpliación de poemro, que emn pegados
en las paredes de los espacios públicos,
de la creación de cuteles con palabru
c irnágenes encontradro en cualqrrier
mcdio, de intervenciones cou máscaru,

UgaldeMariano Lozanoy

planteamiento estético o teórico, potenciárdose asírur muysano dinamismoyuna

Dionisio Cañas usó

eufoda espontánea, lo que supone un factor de permanente operatiüdad, ese dinamismo eufórico, en sLrma, característico de otros movimientos históricos afines,
como el español moümiento postista o el
daclaísmo, padre de todos ellos.
Estrujenbank uó de procedimientos
alegóricos (ftsionmdo mens{e e imagen)
con una fuerte y pesuroiva carga irónica,
siemprc reproduciendo eu los cuadros su
marca propia, sulogo característico como
seira, machaconay efi cu, de identidad clel
colectivo. Sobre la realidad cotidima, con-

labra en la bmum, he intentado llewr

vcnicntemente delormtda, estc movi¡liento desa¡rollaun rico ypalpitante plan-

je, exprimirlo, estruiarlo, engordarlo,
hilta revelar todtr su posibilidades de

procedimientos alegóricos
con

unafuertey

persuasiva carga irónica

teamiento artístico. Una de lm obru más
errblemáticas del conjunto producido por
Estn!enbank es "Un cosmonauta espariol
poclría iral espacio en 1992", de 1990, con
Ir corrnonción fueltementc sa rcástica irr$
crita en l:r fechir del títrüo y que reproduce, denuo de un lrrlgar rlarco clomdo, la
lbto de un reciocmpesino manchego, agarr¡rrdo rur mclirn con una sola y ügorosa
rrrano y ctrbiett<r con pirñuelo de hicrbas,
conro cl c:urrlidrto arrunciarlo "seliar¡rctrtc c¡rcl títtrlotlelacorrrposiciór irn¡rreso
corlo cslogirn en lir mistra. Y acle más, los
circhonclos, tan to clifiurdí¿r¡r sus propuestzrs en el corazón de N{adricl o NueraYork
o Birrcelo¡ra o Bilbiro, ¡corno en la pequeña pcclanil urancbeca de Cinco Cj:rsas!

vídeo, música, del

uode

coutestadores

y teléfonos móülcs, de recogida de pala palabm al punto máximo de sm posi-

bilidades significatiru; tanto en el plano social como indiüdual. Prtiendo del
concepto básico de "reciclar", lanto en
rni poesía publicada cn fomra de libro
como en mis acciones poéticro, lo quc
busco es todo lo contmrio a lo que la
mguudi* históricm hicieron (aunque
¡ne sim de su energía): destruir el lenguaje pam convertirlo en una foma de
la exprcsión mtística.Yo, por lo conhario, lo que intento es reciclar el lengrra-

significación en el doble sentido del conlexto social y del pesonal".
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Portada y contraportada del libro que recoge la historia del grupo
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