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Vlvln en Nueva york es ,n

: "{FOto:VjCO¡

CJ

.";;", entre efratos; ser test¡go,
a un mismo tiempo, de .orron*
diferentes momento, f,iriorj.lr,
con tem porá neamente,. en va
rios f r""*. w-q hay agradabres tran
"r,"r,
ic iones.
De un

o

orÚ

r

s
barrio a
un. .ll"r:.J",un ,,]*tl.-*"'l"r'o,r*..".
lly
"tr,omitenio
Presenciar er fin der
ñ;;" york y asumirro.oÁo á"rería de
la escritura, es lo oue. Dionisio
""c"n"r'¡"." espectacurarmente
en Er rin de
las razas ietices tür¿"¿iH,p"rón:l;ffi
lúcido libro_poema, donde las
imágenes se sobreponun.on
l" riol*n.i" de_ra urbe posindustríaf y ra
audacia de la posmodoli{.a,'sin
€mü-ü,'Dionisio cañas *{ue nace
en 1949 en Torneiloso y'vive d*e '¡gi¡:.ln
Nueva york*, no es sóro un
poeta apocalíptico. Su úlrimo
poemarío rn fuga,, aetr_"rtij¡i",ación
de
Cíudad Real: Bibliorgca
Ari"r., V i".n", f.¿rn.t
1990) se inscribe
dentro de ta tradirio1r f-e
"gos,
--Jon:e- u, ei esp.,ci9 :lr:t.J. i i;:i.* .p..mas viotenr,menre h,,.r.anns
l_a rr4¿ncha, *ipo¿a""**,pü¿::r-¡Jiiioru"U,
compenelración con el!e
mundo.
Parte de la producción riteraria
de Dionisio Cañas se inscribe en ra
tradición de.ros poelas
-"rJ¡t*'-t"r*tliiuitegiaaos
que presencian ra
catástrore y dan cuenra de e,a. pero
en Fi r¡,, i"lui;r;;; á;.;no per.
una pasajera temporada en et ¡nf¡"r*.-ri""o;;;':;'fifo
:l::^t
del
mrrenro v en el marco de.Nueva york.
el ¡loet'r rlesnlieg.r (" "iciÁn
..r- .-...r .ir* qú! ,,,.*. ..ic L¡n¿ era.
cañas se hata en la tradicíón
de otro au.tor que se trasradó a ia gran
urbe y la conocíó de cerca;
reder¡¿o carlá ro..o. Sin embargo,
el Poeta en Nueva york
pr.¿o.i"iJ".,r-."n, estadía, Er fin demientras
.es
felices es la profund" y t"rg"
dur;i;;""; qrin." años de vivenciasrasrazas
en ra
ciudad' La urbe posináustrLl
*r.u"lliJi"
poemarios: sus cares,
avenidas, parques y ríos só "r
"*oo, *r,¡á_i*"üticos
*;g;;;;";renidos
y
coadyuvan a represéntat {a
¿"1"
ü.1,
conremporánea. En ambos
libros aparece la mezcra rr"t"rágér;I;;
"¡oren?iá
;""", que caracreriza el rejido
humano neoyorkino. y ambos
.;i;;*
el valor que se le confiere a
los grupos marginados: negros,
"ri
*l auro ürqriuno,
y negros y caribeños,
en el de Cañas. Además, 1", "n
¿1, p""i"r;;;;r."" *n ,u-, rexios
la figura
de walt whitman: Lorca dedica
;il;
bda, y cañas ic convierre en
un Virgilio, a cuya mano la.voz
p"éil ,;r;iesa
nel río oscuro, y ve uel
ruego que brotaba de las islaso
tb¿g. +ái'
Frente al iragmentarismo
de ir*z ,Á'wreva york,los p.emas
de Et fin
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las razas felicesrepresentan microelementos de una totalidad y el libro

funciona como un coniunto orgánico donde imágenes, personaies y lenguaje generan un mensaje unitario.
Cañas estructura su texto en tres unidades: l. Ofrenda, ll.. -Pelea,
lll. Apocalipsis; y las enmarca en un poema inicial -*{ue establece el
tono general del'texto-. y una Canción y Epitafio finales. El poeta se
de todos los elementos culturales a su alcance, desde la trddición
"propíu
rn"¿i"u"l de los Cornen tarios al Apcalipsisy los elementos iconográficos
de pintores norteamericanos de este siglo, hasta la e5tética.contempOránea
del vídeo. El poemario se inscribe éabalmente en la hiperestética de
ia pos-odernidad. No son un problema 1a originalidad ni el estilo
propio, sino que el productor del texto tiene Jicencia p?.n incautarse de
p"iét¡9.e! valor de su
etementos cutturates pi""*¡rt¿nlJ¡

ilqút;"rr"
.

obra.

I' '

..,' ,.
En la sección tercera se revela la impresionante ríLtueza dei lcnguaje
poético del autor. En ella se representa un apocalipsis de corte urbano,

primordial es Manhattan. La mftica isla se introduce a
y paralelismos que imparten al texto el tono iniclático

.uyo

de repeticiones
través "rc"nurio

de las letanías:

'

Tumbas toda la tarde

,

cayeron tumbas nevaro$ tumbas "'-'
sobre Manhattan tumbas
sobre tu cuerpo tumbas
Sombra sembrada Por las calles
Olor a lodo olor a orina
olor a sangre y sombra (Pá9. 36)
I

Al igual que el texto bíblico, el Apocalipsis de Cañas está construido
sobre una serie de sehales de profundo contenido simbólico. El. poeta
utiliza toda la imaginerfa apocalfptica: león, .{Suila,,lgo. y..cordero (o

de los cuatro evangelistas-,,lluvia de estrellas,
carnero)
-fepresentantes
plága de langostas y dragón.de sigterca$za¡- Sin embaigo,
sol negro^
estos elementos de origen bfblico no se hallan enmarcados en el espacio
transtemporal del texto sacro, sino en.un espaciorhistórico

de Nueya

York.

j
:

,

Las langostas tienen Por reY
a un ángel del abismo
Y contra nosotros han enviado
cuatro caballos cabalgados
por iinetes de corazón de acero
y van vestidos de cuero negro
de los Pies a la cabeza (Pág- a2l

El texto se construye fundamentalmente sobre tos Comentarios al
Apocalipsisdel Beato de Liébana. De éstos se torla el tono, y también los
mftico-religiosos. Sin embargo, estos elementos se transforman

"iemenios
la pluma del poeta:
en

Tocó un ángel la guitana eléctrica
y hubo granizo y fuego mezclado.con.sangre l
gran parte &. ta ciudad.{P, 4O}
,,..1 ,,y quedó
"h'.ua6la
tEz

1"'1.,.,'

¡,

r¡11r,.

:, :'|;;.:ffi.:.

Hermoso corr¡o un ángel
'un motorista
descend¡Z
en una. nube
"--'
llevaba so,bre su cabeza "nuu"lto
un arco iris r ,,
de fuces de neón
@eS. qi¡

ct

a

.¡1i-

cañas tamb¡én

l"

áu

ros textos
rnmacurada concepción, en

connoraciones eróticas: alos
o¡nt"dot/¿u;;6;i;r:jo
como.er
cuello.
'evaba
un pañuelo d" *du-;;r;; / su vestido fuego y ra sanSre
1-:n.
bordado de aves
"1,
tropicaleso (pag.
rabios ros

a3). La

mujer.r*p",

,ruo, Ápo."i,irTiTl"
cución del dragón, oero l3
á"'tl
ur.rp"tor;
;;;;;d"
texto de Cañas por la conte-p"r"nJá"j,"r.*"
un

.':

9n po]i*

*rr"_
"n "l

se acercó con sus.siete alas
'-'- -'-la miró desde sus gafas de sol

la besó con s{Js ,¡ele boc"r--'
la acarició con sus ;ui;;;no,
la esposó con'esfriasdg '-. ,:
y una noche más la¡ga que-siete
noches
la pasaron juntos eniijó-¡"-[]* ""-.'-"
sin que nadie supiera que aquel
áneel
-'.-"o'.
se ilamaba Cabriet
ao$ +ei.

Ll arcángel Miguel,..que en.el
Apocalipsis de San Juan y en
los Co_
['.onvierte en Et fin de las razas
t1rn.,i¡*,
en Cabriel, ángel de la anunciaciOn,'r"rrrre..lo",-piá"i,"J"í*rnr..
mentarios del Beatodetj_"y*:.r

j?,*HÍ?":*or",.aar*mént¿;*úü-;;,,:'.11ií";'J?1,.";

n:.ff

o::!!: de tas razas fetices,tá <criarura
.,:"üllJ[1j::
nnarde
If;'?jlij"¡,1,i:,ff1
j:HJ"*::*,1d,T:tr,;;;;;"r",;;..-n"áff
;XJffi:
l;:i1il *:1:" "J::::: j". l'-f-,r ..r" *'';u;*;liJx iir ;['#l''::
"X

:i¡:t11?;ltll';';::J:;
i:""",'j"1:?:?;:*T:':^t:::oil",*;.*ff
e orden : Escri be todo ü
; ; ;"G' /üil;TH:' ;?" "J.: ?$fi,,:: J *;
.éuú""i"j fin de tas razas, , ¡"ü";?,
jé1u.I!"¡";,;=d'"',:JL:::;
.r*^"T;il',¿1."
1r^"1,1],r',^*i¡"¿.
il"";;;1::1'-1,i:,'-',.:Ei,a;
i,": j1*, dd ;:
rs Pqráurd'
JI En
ff lai:'"::1i:,1
escrltura radica
l""j:". il
:ffi : :1 *" E|,:o
salvación
la
effil
pero/".como
*:
1
inicio
del
pournario, Lrn^ü¡en l"
condena. Mienrr¡. ." :::?:Xlr-": :l
i?'i? j:
catipsis,
:",1;*::;ff
en er :T::.";::t*"lt]¡É:i;r;'il:':iilTll?.,fl
espaci' ¿" ü-"'li,ilr#ñlii""!,'liH'.1.1
a
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aprovecha la visión bíbrica de
ra rucha cósmica entre
las fuerzas det bien-y,d"i ;;t,
i;';ffi
rvesrida de sol {conl ta tuna
debajo de sus pies y sobre.u
."¡"r, ,,il'.o.on" de doce estrelras> hnto
en el Apocatipsis de San
;;,n. en una de tas más be,as
]rT qlilJ;
míniaturas de ros Comentaríos
¿"í gi"á- pero, mientras.en

canónicos la muier ruor*nái"lii"ii't
el nuevo Apocaiipsis aparrg r"tJ¿¡u

o

n

Sólo la casa del lenguaje no
le es aiena
en ella.resucita en e'ila ;"
;;

;;r=,,.

ama a los habitantes del lugar
del habla

aunque ahora ellos fe corten
la lengua
y se la quemen (pág. 2A)

1üü::,q=';',"',i.Tü!.#.tl:J;:';i:xlx',:J:nTff*Hi,::
se hatta, en et Epitafio, r"
""¡qTii.ij" ljii; enrropía:
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Detrás de cada poema amenaza una tachadura

()o

un sílencio amenaza detrás de cada poeta
Un largo olvido detrás de cada amor

E

6

Detrás de cada día una luna preñada de temores

un sol cargado de castigos detrás de cada noche
Una violación un crimen detrás de la inocencia
Tampoco hay inocencia en Fn lugar del amor, poemario tamb¡én
estructurado en tres secciones, y escrito en el eje complementario y
ant¡tético de la gran urbe y los campos de La Mancha. En sus primeras dos
partes (Lugarr y cAmor>, la voz poética reflexíona sobre la naturaleza del
yo, ese lugar vacío (que ya no habita nadieu (pág. 17) y sobre la vida nesa
antiguá imaginación que cada dfa Con fervor o miedb hacemos> (pág.
19). En estas doe ¡.¡nidades (que habían sido publicaclas en rqexíio"v
Tenerife bajo los títulos de Lugar, río Hudson y Los secuestracjos días dei
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amoñ, el poeta nos sitúa en un escenario marcado por [as miradas anónimas

de los otros y los edificios de la ciudad:
''

Así

el acantilado de los edificios se levanta
desde las calles de ManhatFn
Cada uno adueñándóse de su luz (pág.21l
La muerte, el miedo y el amor se trenzan en estos poemas

Y así adorándolo y temiendo
su despedida yo también lo he amado

aél
al míedo que reflejado
en el espejo es.más poderoso
que el amor r¡ismo (páiq,73l
para resolverse en la sobriedad y mesura de la'tercera y seciiOn del
libro:,uRural"-. Cinco deslumbrantes poemas conforman esta sección:
nRuralo, cLa flor de la alfalfao, nseptiembre, cuando llegue la vendimiao,
nBajo la higueran y rla noche de Sénecau. En ellos, Dionisio Cañas
demuestra su impresionante capacidad de transformar la realidad más
cotidiana en experiencias límites. Las cuevas para guardar el vino hacen
de Tomelloso un (pueblo trapecista que se sostiene entre un ciego cegador
y el vacío de las cuevasr (pág. 94) y, en el mismo poema, la vieja higuera
del patio se convierte en una hermana verde bajo Ja cual (alguna vez he
llorado ,.. porque he visto en su soledad la nuestra y en las arrugas de su
retorcido tronco los tatuajes del tiempor. En esta sección de En lugar del
amor el miedo y la soledad de la urbe dan paso a una sosegada aceptación del t¡empo y del mundo fundada en la solidaridad:

d
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4-V

Con pocas cosas vive dichoso el hombre,
me dijiste cuando subíámos al coche;
yo también fui feliz una tarde de verano
a la hora cuando el sol era un incendio blanco
y las pequeñas flores de la'alfálfa '.: :
brillabán invitándonos
a ' ?dlebnar la ü¡di.: r'.".
.i
l
I

l

,,,

.l:';.rr',:

.,:

t:i'..:.,..,',,!!::\';;r;i;::ai,.iLllri¡iil:

Nunca andarlsoló el .hombre que con otros
ha compartido un instante feliz
porque las calles-le recordarán un nombre
aunque vea su arnor escrito con el humo,
o le espere la muerte en cualquier bar.
(pág. 89)
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Dionisio Cañas se presenta así como un poeta total y permeable,
capaz de abarcar todos los matices de la experiencia humana y comunicarlos. En EI fin de las razas felices nos ofrece, en el marco de Manhattan,
una visión apocalíptica del mundo contemporáneo. En En lugar del amor
se sitúa en la tradición clásica y reflexiona sobre problemas -humanos de
siempre. Esta deslumbrante colerción poética cierra con un sabio consejo
que un apócrifo séneca da a un a@crifo Lucilio y todos los lectores
podemos recoger:

Lucilio, amigo mío,.a ti te dejo el azul del cíelo,
el huerto y las rosas que plantamos juntos.
Recuerda que todo cuanto el día perdió
más claro y duradero !o traeiá lq nochq¡
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