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as de t¡es décadás
UevaDionisio Ca-
ñss (TomeiiDso,
Ciudad Reai,

1949) alpíe de lapoesia. Des-
de que en i977 die¡aa la luz
'HI 0icr catoo y acre ce ie 0n-
na'. su ploducrión há,sido in-
c.-sante, sltemándola a su vez
can su. labor ensa)¡Íslica.
Ahora, la editorial Hiperión'
ha reunido uru ampüamr:es-
tla de su 1Íica en 'L'¿ga/; irn
lolunen imprescindible para
profundizar en el personalí-
simo',rdr.eno delpoetaman-
chegp. ,

La selección, el pró1ogo y
elepílogo de ManuelJuliá;
alud¿rr al lecto¡ a adenüarse
con mayor facilidad por las
distinras veredas que of¡ece
estaantología, , ,

,Dívjdida en tres secciones;

la primera, 'Ladrón de pa1a.
bras (1987-2008)' reúlte los
taxtos que elpropio euó! con:
side¡a de madu¡ez. Por se!
tambiénla más exlensa, se
hall¿n'en ella,les aiaves pri-
mordiales de'una poesít q!¡a
se exmaie en el señtido,de la
mctañsica heiiiegge.iuna dei
tlempo: pesado, presente y
liorvenii. Es decir, desde les
má! dir'enas éxperiencias del
se¡ hrmano, Dionisio Cañas
trasmite un decir que aüva y
r.erifrca sus consmntes vita-
les y se sumer,ge enuira con-
ciencia:rnríi hénda, que no es

otrasilo ládesupropio com-
zón seadon rEl ¡oema es una
mirarla'que sérdetiene, de
pronto, en elfluirdel munrio.
Nace de Ia contemplación,
pero también puede nacet de
rm racÍo, de un s$ñciox.,ion-
fiesa. Y en éfeco; su rni¡¡da
sabe aceptar la realidad cor¡o
fatalidad o destino, conro di-
cha o tragedia, perosinrluliÍ-
ficár en riingun ¡nomento
cuanto ácéütece en sudenei
do¡: nMad¡e,; hcnros,visto el
mundo l¡n{lshA gustado,/ he-
mos visto el mundo ynos ha
dolido,/ pero ahoraqueremos
volver a tu vientre,ll:trho¡a
queremos ahogarnos,én tus
águas/ penveÍIos morir des-

de den:¡o de :., -:l- ei;i:
poema'oiací; e:- er i;-: ce
ie ¡osa bl::.1:a'.

sio Caias resiÍ:::: \'ie;:
Yo¡k, 'üa ciuc¿d q:: se:ace
también iefu i::te ¡::+.:¡ie
enesis págD3s. Ei rú apu-
tamento del21S \\'esi de i.a

calle 90, q'.1e ta¡rs 2i.'s caia-
partiera con ei An'clénpce-
talosé Olif io ljaéliz. "a¡:r-
de vimos ia mise;:a ;; ei es-
piendor humano...,'.,. jclie
Paco Bdnes puso Ie Ir]a¡c s.-
bre una ¡ose r¡ilai.úta, ccrie
Jaime Gil de Bierima sospe-
chó que ya se habia nuer-
to...D; pergeñó la rcá).oriiar-
te de isu obra, que conpreci-
sión de trazo y vivida expre-
sión; se aparece i.qui a r,rotlo
de Íntimo átlas Ce sus días.

Si su primera etapa, ieco-
gida bajo el tÍtulo de 'A quien
pueda interesu (19n -199q',
se caructeú¿á poruna pueza
verbal y una emoción más
conienida,,por una trsnspa-
rencia de humana complici-
dad (<Y el dÍa se anuncieen-
t¡e los viñedosz conlo un
enonne, lienzo blancoldon-
de podremos escribir palabras

olvidables,l la:aleg¡ía de en-
cender e1 primer cigarrillo,l
de ole¡, consu veneno, laflo¡
ful humo,/ el áe ido perfume
de todos los recxerdosD); sus
'Nuelos pqeu:¡s', diÍierenbas-
táÍte de suépocá inicial; En
ellos, se helleunejercicio de
sincero Ímpeft versal, donde
lasustancia acional de sucán
ticoderiva en la incesante te-
ciptocidad de lo Coliente y io
placentero.:Su yo poético se
qonvierte ahora en prisione-
ro de su ex¡ce¡bada sel]sibili
dedyde su atrevíds diccíén:
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(É1me quiso Yo 10 quise Esc
es odo./Enüe los dos una nc-
che sin dude inte;rninab1e..
Lacocá. el elcoholy la ¡.úco'r-
nal hecían largos los segr:r-
dos./ Luego vino la n:tiiia ie
arna$e).

nr su amplio y reveiaCci
próiogo, N4anuel Juliá añrna
que en lapoesia de Dionisic
cei¡5 lDdelnos (etmpar a.Ía-
vés désuspalabras ei miste-
rio profurdo, t{gico, elegía-
co, i¡óniCo, humoristico, <ies-
g:arrador del alma deLpoeta
que nos esrá hablandcr. De
ello, no faltan ejemplos en
esta compilación, donde los
ve$osvarl l4tiendo sin encor-
setamiento alguno, enluel-
tos en las sombr$, Ios deseos,
las auseRcias..., de quien se

sabe necesedo y necesitado:
rYaunque elmundo fuera
soio su máscáta/ aIIIo este
tmánecerl,gds de inviemo
sobre los parqrtes/ quecond-
go mira¡é ve¡des/ cuando ya
el mds cruei de los meses/
haya volado sobre la isla de
Marih¿ttenii.
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El mar de
iade rehosé
el lienio

r, ú.id._!!Eg-
Si She¡ezarle se sálvó contan-
GO CUentOS, Weng'¡o lo l0-
gró haciendo io mismo por
1o que fue conrlenado. El pin-
torchino, saüdo Ce ia:pluma

,:-.'.::.. rl _i#l¡i ij=:i:l;

d.e You¡cenar, es elttotago-
nista de este cuento orien-
tal, una pequeriajoya sobre
la lealtad, la belleza:)¡ 1a in-
tegridad, a Ia que Gadir saca
Dnllo con las dellEadas 1lus-

traCiones de l¡monie.
El ern¡endor se siente en-

gañado el comprober consus
ojos clue los paisajes de su rei-
no no sonta¡ bellos como los
que pinta wang-FÓ, enÍe los
que ha discurrido la infancia
imperial. El desengaño del
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cóMosEsALvó ":
V{AI.IG:FO :

M¡rgleob Yoiircú¡r l¡us¿r¡c¡oret
c¡ Gcor cei Lerronre tdilorirl
G¡dfld. i) png¡rns. r/ eü¡09.

Una mnlraeEa €Eue se detiene
'Lugar', la antología publicada por Hiperión, es un lrbro imprescindible
para profundizar en el personali-imo universo dé Dionisio Cañás
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