DICNISIO CeÑeS ¡ Presentacidn

Es s!-empre emocionante ssistir y testimoniar el nacimi-ento de un nuevo poeta,
''
. ocumido
¿ITes?,+o
-- ha
Mucho nÉs/si
el1o
cerca de nosotros, V si auntüó"lb
ha estimulado
vivamente. Tal es mi casD ante e1 pr6xirao prirner libro d.e Dionisio Cañas, para
el cual s=ari!¡¡ he escrito unas brevas páginas prologales y al que pertenecen
los poemas que é1 misno leerá esta noehe.flnover
en la poesfa, 10 es casi tam¡i
bién en 1a lerrgua (1a terrgua española) eri que la suya va escrita. porque siend.o esfanotfsimo de origen {proeed.e d.e una famil.ia manchega/y naci6 en la
tamblén manchega, ciudad de Tomelloso, €n el año de 1949) , sü encuentro con el
verso castellanor^vino a producirse algo tardfamente dentrofae to q.ue es tod.avfa
su más estricta juventud.. Y para expliear esto, y para dar como en escorzo eI
nada reeonfortante tfasfondo sociol6gieo que esta circr.¡nstaneia encubre, me
permitirán Uds. un$ftt$éF3hen personal o biográfica de Dionisio, con }a ad.vertencj-a d.e que será la finica en que incurrirEl I st t*t&A*
":.J?"TiáúiEtá"i*
Es -por deri¡rarse de e1la ciertas consid,eraeiones que explican
los prineros
hn'Jr¿og
problerna"l'üü"".i""o ér que plantearse,/cuand.o todavfaoel juego d.e hacer versos,'
no se le ofrecfa más que eomo una fo¡:na apasión$e d.e' r¡:igio s.bljtqÍ:io --cmmo
en general de ese ¡outigtcrs amiesgado juegd ha dicho rxro de los poetas españo1es más actuales de nuestros afos, Jaime de Gi1 de Biedmary en un poema asl
titufño, "81 juego de hacer rrersos', .

dfa ya lejano d.e su infaneia --s61o eontaba entonees diez *ño"-- ]a familia de Dionisio, residente entonces en Linares (ya en Andalucfa), d.eeide aban
d'onar Espaia y trasladarse a Francia. Más apror$ado serfa decir que & ramiria
tieng que decidir et abandono de su pafs, Y por la sola y misma raz6n --que no
era sino la büsqued.a de la subsistencia-- que expliea ese masivo éxodo de ralz
econ6mi-ca (aunque de naturales implicaeiones polfticas én su base) que ha motivado eI forzoso fendmeno migratorio español de estas últirnas ddcadaJiracia donde se pud'iera vivj-r,"*b'í[uiera bajo esa forma precaria que tan gráfieamente recoge 1a expresi6n española d.e "j-r tirando" (Y porque es una situaci6n que está
en nuestro ambiente neoyorquino de estos dfas, di-rfa que en cond.iciones nada
fu le¡'
proyectaron fuera de Cuba al autor-personaje de Aire frfo, la obra
re¡anasJque
de virgilio Piñera que está
representad.a aetualmente por uno d.e^ estos
1rrf;"l$ü
Un

.

esforzados grupos teatrale"f,ffiffio" d.e nuesür^a eiudad) . Ese 6*od4,F€¿l#
sabido, s€ orient6 hacia Alemania, Francia, Inglaterra, Suiza, BBfgiear/
Otro poeta coetán$f tl;" iá|8*iuo en un impresionante poema
p"rroso destino
-A
"#,"
de tantos españoles/para quienes no ha habido otra elecci6n bosible. Me refiero a Angel González y a un texto suyo nacido de su med.itaci6n ante la tumba d.d-
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gran poeta Antonio Machado, enteruado en suelo extranjero --eomo saben Uds.,
en Colliure, Francia, fruV cerca de la frontera con España--después de su cruee
doloroso y a pie por lLos Firineos en L939, 31 final de 1a guerua civil, Angel
CoStez trata de actualizar dramátiea y erftieamente aquella experi-encia ú1tima vivida por l/laehado, a la que ve como arquetipo trágico d.e la misma experiencia que han sufrido rniles de españo1e"?*rrt"" y d.espués. Leo s61o los versos q
a nuestros efectos nos interesa¡r, de ese poema de Gonzá1ez significativamente

titulado

"Cannposanto en

Collil¡re*

:

otra vez desband&a de ""n.Alffi;
cruzando la frontÉra, degotados
--¡. ' sin gloria.
Se paga con }a rruerte,/
o eon }a vida,

pero se paga siempre t¡na derrota.
T-,a familia de Dioniso Cañas pag6 su absurda derota con la vida. üás absurda
aún, pues su desbandada no gabfa sid.o animada siquiera por un noble ideal polltieo. La pag6 con la vida, decfa, pero tarrbién con l-a muerter en tierras
francesas muri6 su pad.re , a fines Ae//áll L969. Es entonces, a los veinte años,
cuand.o sin preverlo, 1a vida permiti6 a Dionisi-o reconquistar Ia vida jugada,
! sobreponerse a la demota,)r votver a Espana--siquiera Bomo sfmbolo, pues serfa de nuevo por muy poco tiempo. Pero en Francia habfan transcumido esos largos años decisivos que vanríüsae la niñe3fi hasta l-a pri-mera juventud., tan j-mportantes en la formacidn del gusto, €1 eneauce de Ia sensibilidad y el domini.o
del instrumental expresivo de cualquier modulaci6n del arte de }a palabra.
Quiero decir/especfficamentelel dominio d.e1 lenguaje espdirol¡ ,pqqs hasia enton-

ceshabfaq*y9.{Ii*j.9hab1ad.o,escritoyestud.iad'o.,,r"L"g".WdL*lunos
a?os perdid.osfqo" luego, bajo la perspectiva definidora y crftíca del tiempo,

puede un hombre joven juzgar retrospectj-vamente como unos ineoJrer,"ibÍ¿!'|¿:á;St
de peni-tencia. Pues 1o que en Francia habfa heeho, y que al fin dejaba afortus¿L
^nad.amente atrás , habfa andado por rumbos eüe, para tq que hH$}lng*pg$t*g*ger
nu?**o"maci6n literaria, fueron en verdad. desvfos obstaculizad.oresr estud.j-os técnicos, práctica de diferentes oficios, rudos trabajos mecánicos. Uaa experieneia (definitiva para el arte) gl 1e qued6_{e todo aque}lo¡ e1 haber aprend.ido,i
J casi d.esd.e nft.o ia mirar cara cara la vidaí y en sus muecas más ásperas. Pero
en 1o tingüf stico y en 1o estético }e habla significad.o ¡.m ale janiento rad.ical
de aquerr,í/).1o que --y aeaso é1 mismo no 1o sabrfa entonces-- estaba llamado:
la poesfa, y la poesla eserita precisamente en su descuj-dada lengua manterrra.
Este hallazgo lvendrfa a produeirse EE ya en lcladridr; hacia L97A, y d€ una maü
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nera tan natural que guizás no hubiese ni asombro de su parte. Mas eJ.lo no
evadfa las l6gicas dificultad.es que ese al-ejamiento le üe¡lrxn aeljaron como

herencia.irr.,"" intuir poéticamente el mund.o y la vida, aspirar J¿artef una
coherente expresi-dn 1íriea, y penetrar en }os easi desconocidos secretos rltmieos del idioma propio --facto[del todo indispensable en 1a poesfa-- fueron
en su caso tareas sinultáneas, cuyo total vencimiento no eonsidera ét/aún plenamente eonseguido, Pues 1o natural, y esto resulta de sobra eonocido, es que

el verso fcuando ya Ia absoluta
posesi6n del lerrguaje ha sid.o eonquist"¿"1$5i 1a práctiea habitual y a un ni-vel culto de su lengua;, t-o cono por el. estudio sistemático de ella, Eorxx
E¡¡sxÉ*. condiciones ambas que de r.ur modo total 1e faltaron a Difnisio. f
Se inician entonces sus lecturas personales de poesfa, pero de mu#*u
práeticamente_grtodidáctico¡,e i-nfor:nal. Yiene por IrF primera vez a Nueva
le ¡+ilmo áñ
York en¡1970, y toma ocasionalmente ull eurso en New York Universj-ty con el
ur1 joven poeta eomience sus primeros tantqos- en

poeta chileno Nj-canor Pama: natural es que se eacandile entonees, por un
tienpo, corl 1a est6tica de la antipoesfa, defendida y ejercida terxJmente
por Parra. Pero en seguida se }e revela que e1 sendero de la poesfa es muy
anchorfy qt" hay d.entro d.e 61 muchas vfas. Lee vorazmente al humanfsimo y
agdnico César Vallejo, que desd.e el_primer momento le
como una d.e
""o*l{frá
sus dev6*cj-ones mayores, L€€ ñ.a poesfa de Jorge Auis Borges, de quien no admi;
ra tanto su maestrfa estilfstica eomo el sordo temblor ante los enigmas d.e
1a vid.a y la muerte que aqu61 sabe alcanzar tan nagistralmente. Ge-ri*te¡-.esa

@r*'ed@de.-*,Égrc*tes*.iaon

unebd€*"1ffie#,*g€Fela

;@'

,

ss¡,}@ei:e

y vi*i-onariaGanto como su penetrante
sensibilidad para todo 1o humano le conlertirán en tm.o de sus favoritos más
entrañables, Al mismo tiempo, frecuenta Ia lectura y el trato personal de los

euya pod.erosa eapacidad imaginativa

poetas espafioles amigos, resid.entes en lsladrid: José Hiemo, CarloF. Bousoño,
Claud.io Rod.rfguez , Francisco Brines, Angel Gonzfl ez. , . por su i&k&
"
la pal-abra
t*
aun ha, abierta a 1a j-racionalid.adfoue algunos
fibre/V
.po6tica
t-sT o t
de ¡Libce favoreeen, asi como por el talante med.itativo y crftiss /que bajo s=*
variadas direcciones descrubre en otros d.e e1los, ya. presintiend.o que su 't6nica", algún dla,hft&61* a* ser la de esos 6¡e*r"nes ruestros: los que definen la plenitud poética española del deeenio d.e 1os 6o, espeeialmente aquellos
integrantes de la segunda generacidn de posguema. De algunos de lcs menei-onados, de Carlos Bousoño y de Francisco Brines en particul-ar, recibe no s61o
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aliento sino muy provechosos eonse'jos que ér estima/"on gratitud¡reomo susta¡rciales rnxlx para su apreciacidn general d.e la poes.*a y e1 ad"entramientoponsciente en los espünosos FElt caminos de la escritura poética. Conoce tanbi€n
la obra d.e los llamados "novfsimos" del presente en el panorama españo1, y
e] mismo año drflfp en que aquellos fueron publicitariamente la¡re}lo degde,
a ti-Á,tat &Lzad.os d.r*; -1a polémica antologfa de JosS l,.'iarfa Castellet. Peno a pesar d.e
que cronoldgieamente pertenece* a esta más joven promocidn, en general
aquet1os,,novfsimosonoleIg¿*=ensusprincipiosd.emasiad.o,acaSo
muy poco, Se trata de wra promoci6n regid¿r €rl sus zonas roás üESX sobresalj-entes, por rrl:' estetici=*o/f un experj-mentaJ-ismo destruetivo exacerbados ; y las
razones d.e su distaneiamiento personal resp.ctolÉ"¡i?*ilfr{otr"an ud.s. muy
obviamente aI escuehar sus poeÍtas. Cono se ve: fueron XüÉfréilx leeturas desorganizad.as,/pero no mal ori-entad.as. For desorganizadas quiero dar a entender
E**afPt
poetas rnayores nombrados --Yallejo, Borges, Aleixandre,
que los
criñ;
y Parra-- son totalmente imed.uctibles entre sf : representan, en verdad,
lfneas po6tieas marcadamente difereneiadas. Y el- no considerar ese aparente
desord.en d.e sus lecturas como sin6nino dr-er¡r*n*
d.esorientaei6n/descansa en eJ- hecho d.e q.ue ereo, y €s s61o r:n jui-eio personal, eü€ nada es más
r.nTur ir ¡¡4rse
*e r4uv 9r -tffis
feliSCoso para aq t#=qt" se aventura en Ia
un solo maestro o ;t\rn" sola modalid.ad. poétiea. Esto en general conduce, á1
no poseerse todavfa la madurez de perspeetiva que traen los años, a afiliarse
con una natural prisa juvenil/en convj-cci-ones est6ticas
uni"iñlny"rrtemente
laterales, eemadas VÍ¿tgxrrátieas, El riesgo que ello supone es tan notorio
que no creo que sea necesario issistir más en este pr.nto, La poesla es demasiado amplia para , sin tratar d.e abarcarla a¡rtes sFquier* E*"SÉ?uf#C*$gSt$B*"¿omenzar por fragrnentarla a priori, y eneasillarse obstiaadamente erl
una de sus m3ltiples fragmentaciones posibles. #,
De todos mod.os, €1 autod.idactisnf;o inicial se hizo acompañar, en su momento, d.e un acercamiento más met6dóco a la poesfa $ a la l-iteratura en general. Ya en los cursCIs d.e lieenciatura en Espaio1- ique actualmente sigue en
Hr.¡nter Gollege/ le ha llegado la ocasidn del ortenamlento/y de la valoracidn
erftiea más objetiva y oontrastad.a. f,o eurioso --y qquf termino con la prehistoria de N:lrx*ra este nuevo reo de la poesfa-- es que cuando se decid.e a mostrar¡tlo en sileneio eserito y conservado por nás de tres años, s€ deseubre aI
punto Qüe, no obstante aquellas lecturas anteriores y paralelas, su voz poétiea brotaba desde el inieio mismo eon un aeento extraEamente lirnpio de reso-

.¿* opcos
nancias
fácilmente identificables. N@ fue,ffi'ma} inieio, eü€ el ejercicio continuado hasta hoy no harfa sino perfilar con más destaeado reli-ev
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E1 mund.o poétieo de Dioniso Cañas se apoya, por 1o general, en una visi$n
desolada, seea y aun crud.a de la existencia: fa vida?sentida como misterio,
mascarada y condenai la conciencia del tiempo que nos roba e1 instante y nos
devela 1a rnuerte; el dolor ante la posi-bilidad de un vivir sin pureza y sin
amor; y, junto a ello, la búsqueda afa¡rosa d.e la otredad --del otro, de lo
otro-- que puede sorprendernos aun en los s-fondos últimos del ser,
en la real-idad. del pr6jino, o qtue pued.e ál3ElEi
tambi6n a través de 1a
experieneia amorosar Estos temas tlayolres podrfan d.esd.oblarse/tentro de su
poesfa eon rayor suti-lezai pero no hago aquf sino trazar una tr¡Igusnnstxctúx
deseripei6n general d.e aqu61ra, y es+uivo por e1}o los detalles.4fgunoi d.e

1osmismospoenESque611eeranopPondránfrente"s.:¿"t,,=iu*to*
más significativos. Doy aquf :¡ii*Sijennplos .lx^ reflexi6n inextricable
sobre el engaño det vivir y$óE;lr'-Éf*t" no menos fa\az de 1a palab"*ltun
cuerpo al poema titulador *'Prefiero empezar por reconoce*".|\u 1lialéctica
d.e muerte y vid.a, de dolor y alegrfa, con que e1 gombre u.**u. -{nt'S8;ab1e
pero sustentante &lHln de su existeneia, es la maüerla d-el poema en prosa
"Rock en la cuevat'. El sentinriento de sorpresa y temor que aeompaña a nuestra
ignorancia frente XXXXXüXilXilSxgXtsüEÉtÍX a 1o oeulto det manañu., ffn #f**
presentido desde Ia infanci-a, en I'Curso L955-56o. La autod.eformante visi6n
expresionista del hombre, de todos los ho¡nbres, eü€ 1a farsa de} mundo hace
encarnar en nue-stros rostros, en "Autorretrato con máCearas" . La concieneia
alueinada del hombre que se contempla enaj*nad.o y hueco, lleno s6lo de angustiosa turbiedad, en¡tro texto en prosa¡ *Ostende". Y, por fin, la ecuaci$
misteriosa entre eI yo''y # su oscura aunque deseada heterogeneid.ad, €rI ,,Via.lie
a solas eon el otro",
Se habrá obserruad.o, y s61o entre r*"llt r"ceiones citadas, la allernanei-a
d.e poemas en verso y de composi-ciones en prosa, Esta simultaneid.ad {**oHtr¡r"
praetieada desde los tiempos feer,mdos y proveedores d.el moderni-smo ipec*,
ro hoy se ha vuelto resueltaurenteG tratar ¿e bolrar 1as arbitrarias fronteras que, dentro de 1o lfrico, habfan levantado eatre sf ambas mod.alidades expresivas (la de1 verso y la de la prosa). Crusad.os de esta reconqui-sta son
actualmente el mexicano Octavj-o Paz y e1 espa^iol José Angel Valente, en una
y otra margen de1 mr-¡ndo hispánico, Dionisio Can-as concuerda, y ahora son palabras de Valente, en que"la poesfa no es cuesti6n de g6nero sino de yj-si6n";
y trata de enmarear las suyas, sus visi-ones po6tieas, erl eI verso o en 1a pro
sár següu:los irnperativos de las urgencias que d.esea en cada momento expresarr
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/{1 Vamos viendo, pues,

eü€ estamos ante una poesfa de 1a experiencia. I{ejorl
de la rneditaci6n sobre 1a experiencia vivj-da. 561o, y esto ha de advertirse
en seguid.a, que esa reflexidnno se nos entrega^neáiante un lenguaje eseuetamente coloqulal ni lastrado de su eseol.I-o nayor: el peso excesivo d.e la co]lceptualidad, pues jamás desembocará en r¡na expresi6n árlda y descarnada. Tampoco 1e oeuriráfrue la evoeaci6n del vivir J-e l1eve a caer en 1a trampa/a
veees también peligrosalaet poema concebid.o como relato o anécd"ota, 1o cual
hubiese podido oeurrir, por ejemplo, €11 el- tit¿lado *Curso L955-56", escrito
como r"na exploraci6n po6tiea de su inpresi6n personal lante el hal]azgo de
una vieja fotograffa de la infancia. Ni se nos permite diafurostiear, al ver
ad.ensadas sus eomposiciones de la más viva realid.ad, eB€ se trata de eso que
fácilrnente eabe entender como "poesfa realista' , si es q.ue tal cosa existiere.
lo que como designio, d.igamos innato, le salvará de rma y otra posibilidad
fue el evitar/Aes¿e un principiolla dicci6n pla¡a y sin crispaciones, y e¿.
no temer a la palabra agreste cuando ésta eg sentid.a como neeesaria¡ reeuérdes€r a este efecto, eüc su acercamiento a La poesfa d.e nuestra lengua 1o emprendid felizmente, y al mismo tiempo, desde e1- costado peninsular y d.esde el
hispanoamericanoi y de este úttirno, de J.a poesfa hispanoamericana, aprendi6
que los lfmites de la llamada t'propied.aC poétiea' pueden ser altamente flexibfes/si no destruyen XF el prfstlno impulso lfrico o emocional. Un rasgo de
1a poesfa d.e sus años que incorpora a }a suya, sin diluir por ello Ia tensi6n
personal en un mero caleo "culturalista", €s e} no rehuir tampoco la et*dtr
apoyatura argumental del poegra en los &stistas de ]-a palabra (desde la Biblia
y Cenrantes hasta Yicente Aleixandre) ,y €D los artistas plásticos (Yan Gogh, o
e} pintor expresionista belga James Ensor) cuand.o los sentires, pensares y
formas d.e esos artistasfvenfan naturalmente a afl-uir y reforzar su propia
ú
vivencia del mundo.lfY como también es un joven d.e su tiempo, y no un respetuoso arquedlogo de la poesfa, no cree d.esacral-izar o desmitificar a ésta (o si
1o cree,no le irnporta: asf estarfa muchfslmo nejor), euando para rrr, trr5l*.
"rYo' "Rock en la euevatr, toma d.e sostén unas hirientes frases d"e }a rnás popularizada canei6n de los Rolling Stones, "Satisfaction": aquétla que en los rño=
6o sirNviera
a la juventud. rnundial casi como na letanla, susumad.a y rota a
'\
1a vez, de su más profund.a furstraci6n. Una ca¡rci6n a cuyo eompás el mismo
Dionisio muehas veces bailara --y acaso nedi-tara con su ritmo-- euand.o no era
sino un ad.olescente /en busca del rumbo afin no eneontrad.o por las earrüteras
de Francia y de 3$r gica,
i\{ás aún,

y esto creo que sea la nota

más

positiva de su trabajo poétieo,

d.
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1o que ).e distingue eon mayor vigor es e} haber llegado al verso ya dotado
de rrna eficaz propensidn an. vuelo inaginativo; eI mismo eüe, antes de arj-esgarse en la poesfa, 1e tentara en la pintura. Sin embargo, ese vuelo (e} de
la inaginacidn) no 1o alza nunca gratuita o alegremente: 1o somete con pulso
firme a }a intuieidn que i-ntenta corporizar, y a la ilaeidgf,atat y r.nitaria
deL/ d.esarrollo poenático. Y he eserito, casi aL azar, algo que se acerca
a la valoracidn que mejor corresponderla a aa suya: poesfa como fatalidad..
Esta inposiei6n de 1a poesla como a].go fatal (en tanto que opuesto a Ia práctica poética ejercid.a por propia voluntad) ¡ra 1e fue señalad.o antes que por
$1, en alguna conversaeidn eordi-al, por otro poeta amigo; y yo amistosamente
me lcr,apropio, y se Ia aplieo, porque 1a verd.ad. es d.e todos. S
Hoy vive Dionisio Ca5as ya permanenteme*e en t{ueva York, Y vive, como quizás nqnca imaginara, entre libros: tiene a su cargo 1a direcei6n de la sección
de español E* ,rrr* librerfa de publicaeiones extranjeras de esta eiudad.. En
uno de esos libros que le rodea --eoneretamente en 1a novela Sobre h€roes y
tumbru: d.e Ernesto 6á¡ato-- eneontrd un dfa un pasaje que }e rememord intensamente una fuerte impresi6n que experimentase en su niilez, X €h situacidn
análoga a la que d.escribe Sábato en la pági-na final de dicha novela. Ese pasa je dice asf r il81 cielo era transparente y duro como r¡n diamante negro. A
la luz de las estrellas, la llanura se extendfa hacia }a inmensidad desconocida, El olor cálido y aere d.e la orina se mezclaba a los olores de1 c?rlpo...n
Y en la ü1tima frase reproducida sinti6 Dionisi-o /eono resumida /su impresi6n
nás honda y definitoria de J-a vid.a misma, eálíd3 y aJre' como Ia orina.¿Por
qu€ no emplearl8entonces para titular ese primer libn-o.suyo que ahora espera; si la intuicidn del mundo que sostiene 1os poemas ljustifica eon ereces
ese rdtulo, eu€ ha provoead.o más bj-en extrañeza cuando 6t ha anunciad.o que
aparecerá al frente de su libro? Sorprende a veces la "beaterfa" est6tiea
q.ue atn dornina a ciertos espfritus en su acti-tud frente a} arte. Mas eI autor,
ya se dijo, sabe que la poesfaffiecesita ¡o inevitablemente de las rituales
palabras hermosas y c@nsagradas, sino más, mueho má,s, de las intuiciones
enérgicamente expresivas. Y asf nos llegará el. 1ibro, con su tftulo t¡sFEE
q.ue la verdad misma defiend.er E1 olor cáIj-d.o y acre de la orina. Y ese tftulo
se adelanta hacia nosotros fcomo la primera y nás noble selal del quehacer
po6tico de quien lo ha escrito! su autentieidad..

