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Dionlsio Gañas:

Un "Lugal" en

M6 dg lr-€--s,. décadas de su trayecloria se condensan en es-
ta:hueva obra,esorita, según el.autof "para que todo el
mundo+ueda idehtificarse con mi poesía en la que se pro-
duqdla üilogía NuevaYork.Tomelloso-Emoc¡ón y que con-
iieüé buena parte de su biolirafía poética y vital..

HÍpe$ó,n

Itlrilicanffa Garch
Tou¡noso

Dionisio Cañasno es solo poe-

ta de,calle que ha Sbsorvido y
escupido multitüd de experien-
clas,vitales o sueios y pesadillas

dél que,camina a golpe de cora-
zó¡ libertario por dive¡sos paí-
ses o continentes. Es,_sobre to-
do, r¡n artjsta que no se confór-
ma e investiga y escarba en lo
úás ínt¡rio de la Poesía pa¡a

extráer ióniiAs V colores dife-
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der¡ochan tanto dinero en sus
Campañas electofales con car-
teles y otros elementos propa-
gandísticos?...Pües sería bueno
que gastaran más en comprar
libros, por eiemplo, de Miguel
Hernández,Garcíalorca o Cer-
nuda y los fueran regalando a la
entrada del meúo o en la calle.
Considero que la ciudadanía lo
agradecería mucho, sobre todo
si, iunto al panfleto de turno,
les regalas por eiemplo una An-
tología de Antonio Machado.
Sabemos que hay que ir a por la
Poesía, darsela al público, rega-
larla en lugár de gastaf tanto en
banquetes, tostones de mítines
o la horrorosa propaganda de
las caras de los pollticos de tur-
no.

P.- Esta Antología podía ca-
lificarse de Biografiía Poética
de tu trayectoria?,..

R.- Si. Además ha sido muy
importante que sea otfa perso-
na la que condense lo-más des-
tacado de mi obra; puesto que
uno mismo no llega a ser dgma-
siádo obietivo y, puesto delante
de mi ob¡a completa puedo str
mas c¡ítico o intentar meiorar
algunos versos. Por el contrado
de esta manera he sentido co-
mo si tuviera mi vida frente a

mezclas ex ir ¡i. mi..Juliá le llama a mi estilo
M.,: :i -.-rr^-^5Ii.ñ^
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- --cosr-e+5pañale-+ábrán Ear=*- .R.. Hay qlg-c¡p m9v-tn¡entolección de Poemas de tu tra-vecroria?-. Nugva York" cado también de alguna ma- poético o la llamaría meior "hi-yectoria?..

peractividad", especialnente enR-- si. tá selección es de Ma- nera..
R.- La verdad es que la con- ciudades de Andalucía comonuel Juliá y debo decir que es

excelente. La peculiaridad es P.- Tu ¡ecorrido profesional clusión a la que llego flnalmen- Sevilla o, más al norte, Barcelo-

qüe no se ha orde¡ado crono- yvitalhasidomuyinteresan- teesqueyonosoydeninguna na. Pero lo mas importante es

l,ógicamerte, iniciándose con te. Has vivido en Francia, en . parte. Me gusta el paisaie Man- que se lea Poesía para , despues.

los poemas más fecientes y co- Nueva York y has recorrido chego -que es con lo que mas Sin embargo mi expedencia me

mo punto medio diez nuevos con tu poesía multitud de ciu- me identifico- y me gusta el dice que se lee muy poco este

poemas, deiando para el final dades y países con glan varie- paisaie urbano de Nueva York, género, que no tiene polque ser
itodo 1o que representa mi dad de Culturas y milenarias con el que también me siento minoritario, a pesar de que hay
,,prehistoriá", que son versos de historias poéticas ,.. identificado porqué he vivido multitud de personas que iamás

mis primeros libros. Para el or- R.- De hecho en cada uno de intensamente en ambos luga- 'han leídoun libro de poemas.

den de los Póemas de este volu- mis poemas se identifica el iu- res; no porque la gran manzma De esto tetdríamos que echar

men se ha buscado más el am- gar en donde se ha escrito. Y es esté de moda o la Mancha sea culpa a las Instituciones ya que

biente, la afinidad o continui- que el espacio, el lugar y el mo- algo mítico. Son muy diferútes deberían fomental mas la difu-

dad;,,que sea un libfo atractlvo vimiento son fundamentales pero se complementan y yo es- sión de este g€nero Literario,

qpino:::qtx:ü{f rilris. lf$,tt*i, ltN
gor sobresáltenté; ?éi,ó].ió7 ad

¿rre á en la palabrá y las ac- . lo que podría llegar a represen- la calle. Precisamente el título R.- Practicamente todo ya que

áo4¿¡3 que comparte con toclbs tar una rustoria de amor en un "Lugar" se ha elegido por las la trilogía Nueva York- La Man-

ii¡iiferenclas; aunque eso si balcón cerrado . con la que ciudades en las que he vivido; cha-Emoción ha estado siempre

conServádo su dignidad no va nunca se identificaría el lector. Más de 30 alios como profesor present€ en úi corazón y es al-

a do¡de no le llaman. Ahora en la Universidad de Nueva go que hay que compartil con

con til nuevo libro en la calle:
.LUGÁ*,,edrtadoporHipedón "Me gusta el ::i:1'ff"'i:lilY:T:.i.:T l'ffiT:iH:n:::i:i"#::

porsuhomólogodePuertolla- r, -r --! . P.-TuestanciaeflNüeva santesensayos,hasparticipa-
no. gUSIa el palsaje yorkcuandoocur¡ióelbestiat do en nume¡osos encuentros

p.- Tu nuevo libfo ,,Lusar" r- - __ _ _r _ atentado del 11 desepüembre poéticos, hasta en el misÍ¡o
estuprimeraAntologíaJse- Uf0an0 0e ylosgrandescambióspolíti- BgiptooRaba.'.

grave es qse parece qu€.den€i1
que ser los artist¿s , escritotes o
literatos los que deben ir men-
digando para que se les ayude,
cuando debería ser todo lo con-
trario y llam?r y mimar a nues-
tros artistas porque son la esen-

cia de la Cultura....
El Poeta Dionisio Cañas ha

presentado su antología "Lu-
gar" en Egipto, Madrid, Nueva
York, Alcazar de San Juan,etc;
aunque no en su ciudad natal
"porque no me han llamado
para hacerlo aquí".....Y hablan-
do de Poesía vendrían ni que

-pintados, 
como rúbrica, los ve¡-

sos de León Felipe "....Pero las

estrellas no duermen. Tu impe-
rio es solo una tone artificlosa
de ambiciones encadenadas
que se llevará el viento como
las cuentas vencidas de un ava-

¡o monstruoso. A la larga la his-
tor¡a es mía porque yo soy el

Hombre y tu eres solo el "trust"
de mercaderes. Vieia raposa
avarienta. Has amontonado tu
rapiña detrás de la puerta, y tus
hiios ahora no pueden abrirla
para que entfen los primeros ra-
yos de la nueva aurora del
mundo-..-" O

i::.4{\
l r iii::: llp::

"Lo grave es

para el lector:'. para el escrito¡; así como las cribo do,nde estoy o he estado y incluso de forma gratuita. ¿No


