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DOM]NGO

no sólo imluye rm (¡¡ftlado er¡!
men corpoñtivo de s¡¡s d¡yer:as
variartes skro tdrlbién u ¡i$¡ro$ aá$sis de g¡s ryectos r*a-

lilkosy

de

svinodxiomm

aon banoco ürpe¡a¡rte m la
Cdladestiry.
B poema orcnta h tústoria de
el

ffi
li'=

..,;

lope d€ t¡erá y Almón oriudo
de ¡a tdla dé Sar qemúe S¡g

r

p€re a s€r

nos vie¡6 e h¡d4o6, y 6om ffi
sec¡¡eaah d€ p€frl€f má oDol¡-

dfoi

rgr¡mció

úrrar
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Atribuido al poeta. lratadist¿ y
dramaturgo conqueis ArtodF

Enrique Góme¿ el Romance de
Lope de Vera - axral nos ¡ederda
Banco Calvo en la preseñtfrión
de este Yoh¡rmn, número inicial
de la sección Clásicos de la
€olección fiten¡ia del Smkio
de Publicaciones de la JBlta de
Comunidads -'tiroftó pmfrsamente por la Em?a de hsegta*,.
da mitad del XYü' y ''fneioeó
como degEto mircrsd onf¡¡
de la lnquisición y
,$€[,,

de

Salamanca,

a la fe strólka pm

mka por lo Srcfr¡e
Focesado por la ftqrii{iil y
fiu*mente rctaldo eü €{A¡¡to de
Fe celebrdo el 25 de jdió de
16{4 m lf¿lldolid. Perq, m
s€ñda su hvetigador'deniás

KENNETH BROwl!

hs pmce&rientoe

cáte&a en esüdos h€br¡¡-

UniceÍsidad

TERDA,T

Afo:

a

co:r o de énores en la

Íroro: DE LA flncEl lf,QtHstf(}iIAL A LA SIf{AGOGA DE ASS.

Á¡lm
mc

hii, de parles aisti+

l¡¡

A&másdeserrma
narraciiin historica el
'Ronrance de l¡pe de

Vera"seprestaah
irterprctación
cabdirtfrayesel
tst¡moniodelni
GoÍueñroenhlsca&
sridentftladyb
Ebertad de conciencia

s iErtó s

nlg{kRilFsai¡nÍG'e, adél

p€riodo'- Pses bién, ese

tuto 6

detalladamente desmenmdo

por el hbpanista fmür Errornr
a lo lárgo de las ce¡ca de q¡inientc piginas de m esünüo

pormenorido y mfrrwisq qw

de ser lm nar¿diü ld!úúrka,
dmumtada, el poma es un
t€xto S¡e se pfesta a Ia i¡terpEtadón cabal¡stka y el a la

]
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de la libertad de conciencia"
Doctor en Filologías llispánicas
por la Univenidad Elatal de
Pensilvania y catedrátíco de
EteñEra Española del Siglo de
Oro s la UnÍYenidad de Calgary
de la ciudad canadiense de
Alberta, Kenneth Brown ha

El poema
y matrimonio" lo

I

relarifu ertre anbos - obra y

aütor - y también telimoniar fa

polerior suerte públ¡ca de

aqrÉlla. Complement€da con un
documenl,íL.se.tr-6t¡ sin Auda de um bri-

splérdido apéndice

llaÍte apoitación cuya publie-

ción honra a la par a su autof y a

la edito¡ial inlitucional calellanomandrega.

testimonio h6ta cie,rto
nEdo artoóiogr¡ffico de m t*
reo en hsa de su ¡derlidad y

XV

End¡ertro l¡rte¡nádmal de
Edftos Hepen*e¡te+ donde

h¿ rccÉido tm d€ los Prrsnioi
Erf,ta med¡dos erte do por

vez prünera, vuelve a serlo
abra por h plÉficación de este
vo&a*¡ denfro de h ohccion

'Pi¡tan Espads' de

la

DiF ladóa pacece.

fra$ Gd ha e*rito el pmpio

Góm¿ 'casi cu¿reñta

rr¡r rrE¡f r¡r¡f

rnuo: EL T0CAIXIR DE P|TOS

m Aruro¡¡ro Góva
oru Drp- PuBucacoilÉg
mo:

DlRrAoóN Dr
2008

m

¡tur

t$ná

años

profiagodsta de pedoolarc y
vftleoa(ri¡86 - el 6oito? co*.
$ense apGendo ü té'illa

BaDA.,oz

Fn¡to a l¡¡ pardes¡ prrpia
sable etividad cotm aedo.

del auge S¡e por

y

gozando con la
erpe¡ine¡rtación poética' lo
Sre b h&b d:*!o la posAflidad
& comce y pracir:a h po€s¡¿t
en tod6 s¡E ¡nodaFdades - üsGúr¿ visEl ffid@, ol*eü¡d o
sufriendo

y

raoíc6 $re

es s&r duda luy por lloy
de
loe nonúres con n¡ás presligio y

r€cono<lmkiltú u el canpo de
¡a Itie (o de la Eteraüra y el

serfa cDñ€llkrite ¡trÜ€sti-

dtq sle he dstinciones son
a$linbSr€en o@i.roüo

la poetia erge-

cartpq, corno nntta de difr¡sos)
ilanada eryerbne¡tal co¡ro lo

Artodo
notic¡a. IL6 s¡rs
dades m A¡enca,

es $c
..s.ter

Taller axpiciado por el
de Prof€soret o er.Euelca etr et

¡Edc e{ heóo de qr¡q d cor

pb

*,

del citado galadóa onubese l€ h6y'¿ serialado como el
mis corpio¡o del desJoa Brossa. Pues

üilhdea €s el
,....i:i*l\-

t

d-

adi

este poema en ese ju€go
lante de los dobles,fuga.€*i
persuas¡vos sentidos de*
guaje: "Nunra el f,olel!
tan vacia Nune el btnone¡+

tan$a

bso.lígitdi*.:ii

na. Nunca un

ser tan esperado, l{uDca lrt:T*.:*i

luvo tan poroYo...".to
para el poema

itulo:

t{o HABIAn
Awonr DroNrs:o Cañas
Y EitPEzó a

EDmnL:

aio:

ALMUD
2008

EDrcroNEs

"Y empezó a no hablar" s una
de textos poéticotr ya que Dionisio és ün poeta experimental, muy incisivo
que a lavezsigue cultivando un

venátil colxción

disdrrso tr¿dic¡onal de e)erÉsión
ttáomnte y de amplio aento narrativo con gran firer¿a lírica que
fe€uerda, claro, el "Aullido" de
Ginsberg: "He donnido en ta calle yhe dormido en ellujo de los
hotels. / He vito a Harlem resuitar de sus cenizas y he amado a un viejo negrc. / He tocado
jsingu¡llas d€ los tecatos de turno, / lle üsto los condones usdos flotar sobre el río lludson- /
lle visto el arco iris del stDA en
mi prcpia habitación." Este airayede fondo neoyork¡no no üe'
ne nada de impostrra.pues Dionisio vivió en la capital del lmpeúq pulsando itrtensamente s{
trajin, durante más de tre¡r¡ta

nÉ$

"Comebie&69

fuerte y no temas

DemosEando un alto calibre exel autor habla del apar-

pgivq

tamento en la espigada urbe
"donde el vémito y Ia canción
ea h mis¡na rcsa",¡gando con
la evoeción fónic de un con-

cntal

en todo lenguaje:

más sim-

la palabra 'cosa". la "res" latina.
Este lib¡o no solo
polimétricq

más

combinando prcsa, veso, versí-

d¡áfanamente transparentes, de

adg signos visuales y relieves tipogriifiros al modo mallamea-

de una de las

phs pero quizá por ello

enüe sus

poüii

Liano, in

Jesús

a la

muerte":

"5i uno essiempre rnolporgré
hace¡se la prcgunta / '¿quién es
uno?' ",
Este tan sugerente "Y mpeóa..
no hablar" exhibe a ¡audalesel'
arte dé la ¡ngeniosa rep€tic¡ó&
destilando hecho+ diipaando
significaciones corr el absoluto
aliño de la ironía.Ocureff muchas p¡eas de esta obn y, con
máxima intensidad, en el poe"
ma "l{o time", escrito en inglés
e intraduciblq aunque se pued4 pero no deba, Faducic ói
comienza: "Ilo time, no t¡me, no

*

time,/l{oürneforroset/ noüre
for kisses, / no üme for love¡s"
En una "plaquette" büingüeen
caetellanoycatdrán, con deapo-

etm

de

Dionisioypublicada en

Gtaluña

el

p6adoaño,

€6€ €a-

talanismo mezqu¡nrt abusón y
corto de mirtr, traduio el poe
rra. ruando en la secc¡ón tastF
llanafi guraba, natuElme¡¡te, en
inglés;"No h¡ hatempqno hiha
temp+no hi llatmps./ilo h¡ ha
iems pera rcse*/no hi atemps
pera besot/no hi hatempsp€r
a amants." Traducción que, evidentenente, quita toda la gra-

añc.

J.t lflidtr

monio

firmado

rec¡ótansabioNunca
del cartero me pare<ió

cepto

HiH datgrdo

TI] liABi.{R

publicado diversos estudios
sobre poesh y prosa de la edad
áurea. con especial atención a
hs autores corveros y judaizantÉ lteffo pues de su campo
prefefeltte de atención, Brown
ffi prcsenta en este librc el ress¡¡ltado final de un trabajo de
inveligación lilológica que,
según su propio testímonio le
llevó -a lsrael, Alemania, los
Paise Bajos del ilortg España,
Portugal, Estados Unidos y al
Reino Unido para poder empear
a dsifrar los enigmas que el
tuto y consecuente lectura del
poerna enobren'. Y es que para
ello era necesario la frjación de
todas las lesturas de los cuatrc
testimonios del 'Romance' y la
preparación de una edición diganros -ideal- de su texto, ¿parte
de indagar los pretextos psicológkns y profesionalc que ende.
t€mn a s redactor para confetrionarlq eÉtuditr a fondo la

w ur

mato del

EIIPTZÓ A

actuacionesomo

mpliador de tenitorios. Porque
e|t €ste 'El tocador de pitos"
Gómez nos entreg4 como un
nuevo guiñq áüdo sin duda de
complicidade+ el testimon¡o, a
tEYéE de doümentos de texto
perq mbre todq de ¡mágenes
fotogníficas, de sus ifiervencion€s comq cual s¿ indica en su

{it¡lq'tocador de pitos"

en

y reun¡ones llevados a
tabo igual en museos o galerlas

s

también policromático,
con texturas contfagtadas que
resaltan la riqueza de su dicc¡ón.
En el poema "P.G,D.G." la dáusula poética en prosa (nunca unidad poaaica) y el verso lírko muy
musical y cdente, se fi¡nden en
una p¡ea unitaÉa, muy valiosa.
Y aunque Dionisio Cañas us€ en
estospoemas el r€q¡rso de la nanacióo mas filtrado por la po+
sía,

de aÉe que en enprEsas o estuüos de ¡adio o televbióo al hilo
de Hq¡enüot dtarlas o congre.

üan6: "La po€sia sb¡etodo s
slntsis, elíminación de lo na¡rativo.Sulitución de h extensión

el

instru-

r¡srto en su d¡a usado - en

sü

condíción de Epr€sentante 5indrcal - como üpico elemento de
¿poyo sonoro a revindicaciones

en entremezclaila
alianza con el abanico de añorauas del silbato ruibido en su
infamia cono fer¡al presente y
de los silbidos no mucho deslaborales.

pués pa€tados como contraseña

ertre amigos. en un elemento
lúdico-transgresorcreativo portador de claros aires de libertad
y disfrute,
AFdee Agua6

hablaf e¡ñibeel
arte de la ingen¡os¡t
rcpeüción
disparando
significacionescon
el absolutoaliño de

laircnia

no, síno

actos

sos' lransfotmando

"Yempezóano

podemosaplftara s¡sfurma
poéticas estas sentenc¡as cido-

por la intensidad,A la monodia
del relato novelístico opone la
densa polifonia entrecortada de
la esüofa." (Juan EduardoGdot
"La poes¡a de Geory Trakl").
D¡onisio Cañas aprovedtatodos

los materiales comunicativos
consuetüdinarios que la tecnologÍa fác¡lmefie nos pone ahora
siempre al alence de la mano, y
en este sent¡do hay en este libro
un ácido poema con forma de email, donde el enq'¡bezamiento
arquetípico del coreo electrónico, reflejado en el tÍtülo. es elemento estét¡co y revelador, ftrndamental en esta composición.

cia al poema.
La úhima parte da tÍhrlo al Iibro y en ün único poem¡t qüe
debetener unos 3my pko versos no heten¡do ganagde (ontarlos, ocupando la¡ página
64 a 7¿su morcsa acción * va
estfuctulando como un "l€adymade" sobre una mueslra
de frases muy simplet cot¡dianas. queriendo llegar al
tono dimnivo ílefondo pueril propio de Ios insulsos diálog'os de "Ep€fado a Codoy"
o el lenguaje níhilista de 5a-

muel Bedctttodo6

lostftni-

nos que destacan en el latgo
poema son signos ¡egat¡vos:
nada, silenciq nadig ningunq,
y ffi "no sé" tan pe8isteilte
que evoca la ópera "Lülf¡" de
Alban Eerg¡ cuando la protagonista de esta obE s somet¡da al agobiaúe irter¡ogatorio del P¡ntof, y ella Gponde
sólo con l¡na patét l¡¡ada:

¡

"ldt weis esniót", "tdlwei:s

es nicht", "l€h weiss
nicht"... ("¡,lo
sé", "No lo

es
lo sé", "l'¡o lo

s"...).

AmadorPdaóÉ

