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tEl poeta Ro debe acomodarse¡¡
Diottísia Csítils reivindfus
EIIIA R(I¡ffi.Ez

Ar¡qu ¡iltimemenle
as¿í mk &dl=do al mr¡rdo de la
folograñ4 las indalre y los pa/are,ninbbC¿úm ba hecho
u hrro pn uibir los pmro
m pm qre orpooe n El gm aiIIADRJD--

múul (^w dd PamÉo), tm eotrega m la que reapera el máaer
onba¡ilo de hs verss y Éivi¡dta
la na¡gioa¡idad
Con ',rl¡ cám de krtm y

Ca6rosuhmbremmti¡rc
6tado dc alerta "Voy aprotaodo
que me
y rmgieado imágeres
impactan o qw quÉrc rordu.
Esto re prodc w c¡crta trsióD,
perc tambllr re Fqlipore a mrpre8&re m las pequ€ú6 ffi
G¡lt6 6 k¡ ordiub, m la rame
üdad cttidim E¡ 6iD6
quedo tan perpteP qre ni siquiem
sy €p@ de agn¡ar ui de toffi
fotp- señ¡la
Oe.e espAtu ioquÉto re ete
libro en eI

qE el aufor demHtra

rertiÉ aFaÍlo por

los mbientc

ffiaffptadG&lasiedad Por
lc d€Iircnte; ¡nr lc vagabm-

minowrs'.. "que rc
quri& o no bm podido entru
en el sÉtem4 ale!ándm, por tanto,
e ta nedÍ..mb del lengua{e cgmún".
-Fnb¡én
doc por los

bar

En El gm;rüüü¡4¡

laúq

u bomemje a Nuwa York,
la ciudad que desde bae 25 años
el auto! o¡rpe¡te 6n su preblo de
l¿ Mmck¡. (Um ciudad que nunca
aebm de onwr", die. <Ia grantodo

des urbes tienden a destlummizarlo
torlo, pero si obr¡va detenidan¡ente ctrcuentras h indñidu.rlidad".

*No lcngo pnrblemm üc idcntidad", erplic. .Me siento rnuy de
este

on

fil de siglo, totalmente a gusto
la mezcla de culturas. En ñtcva

York me relaciono sobre todo cüt
hispauos. Siento que pucdo cstar
cn lits míos, pero coD lodos los
demás a la vez",

En opinión cie Dionisio Griras "cs

iüporlante r¡uc el poela viva en dis-

confomidad coü su ti€mpo. En
cuanto se aconoda su lcnguaje re
ve afectado'. Alí está el fondo rle
El gran

ainiul.

po t6 jóvgnes ltaen ansiosm por
entrar en la insitugión, y em *
reflqja en su manera iG es.ribi¡, viejá d+de el principio".
tlo il cqs, aousta por el mino
de "la mthet¡r¡idad a cualquier
nivel, ya m i¡qlíttd, tisgiilGrió o
mial", por "ta solicfridad on cl
sr himo¡r <fu que me-guituí3;!
dice, *e que mdo alguien leyqg
a¡ró m4 sinúi:se'un-u inquienrde

y s plant€e ws

lm A

peqrrna übr€la sírmpre a müo,

,l.o rl< qrr< tl poc

ta destruye y mata las palabras es
ura idea muy antigua, que yo rur
he invent¿d!, pero en un sentido
cnaternpc¡r,'i4eoj quiclo reflejar en
mi'libro la nmesidad rie huir de

le ccimodidad que qfiece la clue
:Sqdia,'de qstaf p-ii onflicto pema;iiente co¡ la sociedad, aunque sea
d' úivel intelectual,,.
.<En Esp¿ña), se qucjl,
"muchos

In ftuwwlidqd en

'interoga¡tes.

mí iiimnal¡nette la üte¡atEa
-

¡i___

ü

gun

uiminabt

gusta es aquella qqe re
intriga y me mrprende>. Ca6as utiliá ta fé6i€ del reciclaje eri gs.ta
obra. Toma vems e ideu de autores 6mo Rimbaud, Baurleiitire"

qre me

Algixandre, Paz, :Paveié

Ruón

lim

ils

Jiménez, enrre

y

ohs.

Juan
<Uti.

del mismo mqdo que
la frtr-e $E algujen proqimcia ,e.n
.ec.- .É g 11 l$pá qqg ry9 trq¡lini¡g
cosas

.

o. 4
autoríro,,. Diontslo

onrertiriden ognterial nuoo.

ahurg llo

reñ¡le lro

Cañas, un hombre 6n estado de aterta.

