José 0l-ivio Jinénez
LA MIRADA Y LA PALABRA POETICA

Dionisio Cañas: Poesía y pereepción (f,rancisco Bri-nes, Claudio R"1!¡!guez,.
y José Angel Valente). Madrid, Hiperión,

1934,.

A l-a nüz de 1a posible aproxinación a l-a poesía úesde 1os presupuestos
)1"s féttil_es ideas
de la fenomenología, y en partiuular f,esá'--

de1 trhumanizaD0Rrrd.e este tipo de aproximaeión, MaurJ-ce Merl-eau-pontyr €r¡prende Dioni-sio Cañas en este l-i-bro una íntima visita crltica --más que un
mecánico estudio académico al uso-- a La obra de tres de l-os nombres mayores en la segunda promoción poética de la posguerra: Francisco Bri-nes, Clau-

dio Rodríguez y José Angel valente. porque la fenomenología, aelara el pensad.dr frencésrtrno es un método si-no una actitudr urr estiüó o mod.o de pensamientorr. Y el eje de ese estil-o o modo es r-a descrlpcilón, mÁs que el- aná1isis, de la percepción,la cual lt." un texto originario q.ue ll-eva en sí su
sentidorf . Y Cañas parte de entender que la poesíarres 1o que nás se aproxima a la representación de ese texton.
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La lectura de Stexto
originario no implj-cará,sin embargo, detenerse
sol-o en la APARENCIAL SUPERFICIE de las cosas --1a carne de1 mundor p&ra
Merleau Ponty-- sino que demanda a 1a mirada, en trance ya de configurar
la palabra poéti-ca, ef atravesar esa superficie hasta penetrar e lncluir,
muy especificarnente, 1o

invisibl-e, imagi-nario o ideal---en busca de una representación integral de aquel texto. De aquí q.ue tal actitud --no método-se Ie impusiera a Cañas en su acercamiento al trabajo poético de los autores por éf escogidos ya eue, y le cito d.e nuevo, rrf os tres poetas sobre
1os que se organiza este libro tienen de diferente nanera esa pasión por
e1 ]ado desconocido, invisible del mundo; y al mismo tlenpo, dándonos a
conocer su propia historiar potencializan y despiertan nuestra d.ornida
concienciarr.
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poetas de su propia historia --es decirr €rr principio, poetas exi-stenciales. pero d.omiaados a 1a vez por esattpasión de 1o desconocidorrque los
poetas metafislcos. Cañas ha estructurado su estuhace tambiénr €rr :#:

dio a base de tres extensos capítulos, dedicados respectivanente a sus poetas elegidos. En cada uno de ellos parte e1 crítico de situaiserl al cabo
situarnos, en e1 áurbito üenporal favorecido por el poeta considerado; y aSL
recorremos --ninüelosa, norosanente-- las estaciones y 1os logros, ya cristalizados en palabra poética, de ttla nirada crepuscular de Francisco Brinesrr ,
t\1. *ir.da auroral de Claudio Rod.rlguezttytrla mirada nocturna de José Angel
Valentetr . En sus desarroilos, e1 visitan*t,e --e1 autor'-- se ha empeñado- en
captar al poeta en 1os matj-ces más deli-cados y sustanclales del ejercicio
de su mirada sobre e1 mundo y¡ a través d.e ella, sobre si propio. El crítico asume discretanente 1a posición de un acompañañante o un testigo; y el
resultado, para nosotros, es una lectura vivencial, ya q"ue lo que tal- testimonio nos provoca no es mera exaltación intelectiva (aunque tanbién sea
esto) sino poótica --""f5fi-"cir, una exaltación'de todo e1 ,espíritu.
Repito: rehuyendo venturosanente e1 fárrago y 1a mod.orra de los métodos
formallstas, Dionisio Cañas se ha vuel-to a una suerte válida de exégesi-s
dirlase poética --pero siempre 1úcida, nunca gratui-ta ni impresionista-de los autores y sus textos. Y así nos ha entregado un libro entrañable
c-.sTnr'¿-l l* m¿^T¿
crítica. Un libro,
como
tanto
y
espiritual
poética
'eá€ffir+flrr*€
guía
--una
e''iesumenlQü€vieneacompensárnosoetantosvo1úmenessrry#d€g_tos y erudi-tos ql¡,

en su acercamj-ento a }a obra literarj-a

(V el hecho

es

bien frecuent"),W.fficaérsenos d,e 1as manos a la segunda o tercera páA
gina. En su lugarr s€ ha optado aquí por una crítica practicada desde la
intuición creadora y con vivacid.ad e irnaginación,bien que asistida siempre
--y sustanciad.a-- por la inteligenci-a, eI rigor y la cultura. Y esto, de
entrada, es algo muY de agradecer.

