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Dionisio Cañas, entre
Tomelloso y Nueva York
Invitado por Cultural Albacete, presentó en esta ciudad a su amigo Claudio
Rodríguez, ¡ioeta y premio nacional de Literatura
Texo' JUAN IRÁNCISCO MOUNA
Foto: S VICO

us amisos de Nueva York le
gaslqn Erornus _c_uqqdo les dice:
me vov a Tomelloso. Y Dionisio Cañas
se vieñe a Tomelloso (Ciudad Real),
donde nació hace treinta y ocho años,
v se olvida durante unas semanas de
Ñu.uu York, la ciudad donde reside

&sde hace catorce años. En la

quiente entrevista este Doeta. que

"En Tomelloso he
recuperado am¡gos
-itlr*
de la infancia"

si-

--QQ-

de la cuksra americana. Al leerlo se
puedg aprec/ar al desterrado, al personarc nueflano.
Ahora estov escribiendo also en
prcsa. EI ánbko creaCor gue la sido

se

ianalavida dando clasei de íitbratu-

ia

Hispránica en los Estados Unidos,
asegurá que ha redescubierto su tierra, su gente y su pa$a¡e.
Dionisio Cañas está pensándose se-

riamente reg,res.ar a España. Cada vez
vlene con mas trecuencla.
A rinales de noviembre, invitado
por Cultural Albacete, presentó en
ésta ciudad a su amigo Claudio Rodrí.
guez, poeta y premio ñacional de Literatur4 con el que mantuvo un coloquio oúblico. Lé faltó tiemno oara llevárselo a conocer Tomelloio.'

I HARTO DE NUEVA YORK
pasa --dice Dionisio Ca
- "Loesque
que me estoy cínsando de viñas-

vir en Nueva Yoth dt estar en un
país ajeno. Esto provocó que hace dos
años yo volvien a Tomelloso v emDeá escarbar un Wo en el'luga|.al
que wftenecta nulmente, en mt ffifancía. Buscaba un centro. msiblemente wryue llevo una vidabatnte
descenirala en Nueva York, con la
esquizofrenia ente el mundo de Ia
créación y el mundo de la enseñanza.
El mundo académico es muv árido.
está muy estucturado, es níuv anticieador-en el fondo. Tenía sie salirme de ese mundo. En Tomblloso he
recuperado aqigos de la infancia y he
encontfado torcrancn.
zara
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Nueva York pua mí se ha agotado.
Desde hace áos años se hn'ido superponiendo los espacios de La Mancha. Pgr ejemplo, exoy trlbaja.ndg en
unos tagmentos que estan felacrcnados con Ruidera, lo cual es una prueba de que hay un retorno ueadór. He
estado varias veces en las Laeuna*

Algunos episodios del Quijote, cono
el de Ia Cueva de Montesinos, me han
no.
hecho Densar mucho en Io oue sieni
fica
Mancha. De este moáo, vu"elve
La anistad para,mí-es algo funda- en mi labor
creativa
tietá, el ser
mental. Y en- Ios Estados Unidos es humano, sus labores.,. "
yuy difigil iltyur..?l nivel de amisrad
que aqw se pnctrca."
El poeta Dionbio Cañas piensa en

eJ

retor-

ü
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PRECON EN TOMELLOSO

Dionisio Cañas, desde lue-go, no se
esperaba esto. Tenía la ide-a de que
vo'lver a Tomelloso era algo así coino
encerrarse en un convent"o. Pero fue
Dregone¡o en las fiestas v la exoerien-

tia

]e sacó de su errorl Vohido d.

regreso a Nueva York tras una noche

rdtudq tuvo la impresión de que su
americano había conclüido.
'oeríodo
"Yo Io veo en mi obra. Mi último

libro de Doemas es una esoecie de sri
to dugftndo de natelt\ y darípraaón, aunque aprecrc los apectos
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LUCARES DE

I m MANCHA
Dionisio Canas define su transformación espiritual como una necesidad de
"reidentificarse" con su tierra. Y para
que le entendamos mejor, recuérda
que Cenanies habló de' "un lusar".
t'ero no de patrias ni países. Eso"es ló
que Dionisio hace en Tomelloso: redescubrir "lugates" v esoacios vitales.
no oatrias. Éerdidd el ^iuicio de sei
pueblo, y lejos de las soniisas maliciosas de los que desde el otro lado del
Atlántico le'ven volver, nuestro poeta
sigue pensando en el r,etorno.
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