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Introducción 
 

“¿Qué raíz tienen en nosotros pensamiento y poesía? No queremos de momento 

definirlas, sino hallar la necesidad, la extrema necesidad que vienen a colmar 

las dos formas de la palabra. ¿A qué amor menesteroso vienen a dar 

satisfacción? ¿Y cuál de las dos necesidades es la más profunda, la nacida en 

zonas más hondas de la vida humana? ¿Cuál la más prescindible?” (Zambrano 

1987: 17) 

 

 

 Las palabras también tienen ojos. Posibilidades de la poesía: Dionisio Cañas es el 

título de este proyecto y parte de una cita encontrada en el libro Memorias de un mirón (2002) 

de Dionisio Cañas. Es una metáfora, que simboliza la hipótesis de este documental, ya que se 

ha construido desde una base poética que se refiere a un espacio biográfico. Se ha evitado 

recurrir a una historia lineal tradicional, dando prioridad a la evolución poética del autor para 

plantear el imaginario poético-visual que se recrea en el film; una obra que profundiza en su 

mirada, y más concretamente, en la evolución de la expresión de su lenguaje, que nace desde 

una poesía más formal y con el tiempo, se expande al ámbito artístico.  



 

2 

 Durante la creación de este film, paralelamente he trabajado en un análisis e 

investigación práctico y teórico del lenguaje poético dentro del medio audiovisual, escogiendo 

el formato de documental-ensayo para su ejecución, y desarrollando a su vez el trabajo de 

configuración de un lenguaje personal como realizadora. 

 Esta tesis nace fundamentalmente de dos inquietudes: una de la vocación investigadora 

desde la práctica en el audiovisual como realizadora y, la segunda, desde un impulso personal 

y poético en referencia a la figura de Dionisio Cañas, de cuyos trabajos de videopoesía y acción 

poética despertaron mi atención y tras interesarme por ellos, esto me llevó a todo lo demás. 

 Dionisio Cañas nace en Tomelloso, La Mancha en 1949. Vivió en Asturias, Linares 

(Jaén) y diez años en el norte de Francia, donde desarrolló su sensibilidad adolescente. Su 

necesidad de expresión surge desde niño, sus energías hacia la creación le llevaron hacia la 

búsqueda del arte. En 1969 conoce a José Olivo, crítico de poesía, y es entonces cuando 

comienza su trayectoria poética, que llegará a su punto álgido con su asentamiento vital y 

literario en la ciudad de Nueva York, donde, además, llega a hacerse catedrático de la City 

University of New York. Formó parte de Estrujenbank, un colectivo artístico muy relevante en 

el arte de los años 80-90.  En 2005, abandonó la gran metrópolis y también el mundo académico 

para regresar a La Mancha, a la par que su poesía se expandía hacia la acción y lo visual. A 

través de las circunstancias descritas encontramos conceptos estilísticos base que residen en su 

obra poética y que se resumen a continuación: 

El viaje 

Nos percatamos que el viaje en D.C. ha sido algo latente, esta migración 

constante se ve reflejada en su literatura, ya que su estilo está más cerca de la literatura 

francesa y latinoamericana que de la tradición poética española, aunque son Nueva 

York y La Mancha su locus permanente e inconsciente de su mundo interior. Existe una 

imagen contenida en su poesía, a través de diferentes espacios, lugares y tiempos. Por 

ello, hablamos de una mirada nómada, porque está en constante evolución social y 

temporal pero siempre presente. Este concepto es un núcleo importante, se convierte en 

una base de su poética que fluye constantemente sin un epicentro fijo. Por ello, esta es 

circunstancia primordial en su estilo y estética, así se presenta como la columna 

vertebral del documental. 
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La acción 

En numerosas obras del poeta, una característica fundamental es el hacer 

partícipe al resto de individuos de la mirada de esas palabras, compartir el enfoque 

poético de la realidad. Acciones participativas en sociedad asociadas a determinados 

acontecimientos, problemas sociales o lugares, logrando una confluencia de miradas 

orquestadas bajo su propia poesía. Una práctica inspirada en la idea de Joseph Beuys 

de que todo hombre es un artista, el paralelismo entre arte y vida. Como antes 

referenciaba, estas prácticas surgen a raíz de su participación en el grupo artístico 

Estrujenbank, en 1989; y no han cesado has hoy día. El impulso poético individual se 

extiende al lugar y funcionar como una herramienta social.  

La máscara 

Percepción de la realidad desde una poesía individual: sentido de máscara o 

filtro representado en la ironía o sátira que existe en la poesía de Dionisio Cañas, un 

absurdo que esconde una realidad o reivindicación interior. La consciencia de sí mismo 

proyectada en la realidad, el cuestionamiento constante de parámetros establecidos a 

nivel social y cultural, desde otros puntos de vista, con la herramienta poética.  

“La vida es un rollo. Este rollo se va extendiendo detrás de ti como las 

alas de un dragón de fuego y agua. Va formándose así la persona y el personaje, 

dos alas de una misma muerte, fuego y agua, hasta que de repente miras hacia 

atrás y ya todo ha terminado, la persona y el personaje se funden en un horizonte 

donde no se sabe si amanece o anochece y la tierra permanece indiferente a tu 

desaparición.” Dionisio Cañas, texto inédito, 2015. 

 

Este planteamiento de las categorías base de su trabajo me ha llevado a la 

ejecución de diferentes procesos de estudio y creación, paralelos y complementarios, 

con los que se ha consolidado la narrativa del documental, la invención de un tiempo 

poético-orgánico desarrollado mediante: el previo estudio de la obra y trabajo de 

Dionisio Cañas, una revisión de material de archivo y videográfico y, el tercero, las 

grabaciones desarrolladas en torno al proyecto.  

Se ha llevado a cabo una búsqueda de la relación y metáfora entre poesía y vida 

a través del estudio de diferentes etapas o formas poéticas para transformarlas en 
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acontecimientos biográficos. Un documental-ensayo que se apoya en la propia 

experiencia de conocimiento personal de Dionisio Cañas desde 2002, la investigación 

teórica y práctica en torno al poeta, y el estudio de las diferentes estructuras y formas 

de la poesía dentro del medio audiovisual. Por otro lado, se ha llevado a cabo un estudio 

de campo en torno al género documental y más concretamente del videopoema. Existen 

ejemplos en estos campos que juegan con esta relación desde inicios en la poesía 

experimental y también en las primeras creaciones cinematográficas. Aclarar, que este 

último proceso, no deja de ser una revisión de conocimientos complementaria al trabajo 

principal de esta tesis: el documental. 

 

Una historia poética – personal 

 

 

 

 Mi interés por la poesía de Dionisio Cañas trasciende más allá del ámbito academicista, 

y empieza años antes de comenzar con esta investigación. En realidad, podríamos decir que mi 

primer encuentro con el poeta fue el punto de partida hacia esta investigación.  

 Le conocí de casualidad, o no. Era el año 2008 y yo trabajaba algunos fines de semana 

en El Café de la Glorieta, en Tomelloso (Ciudad Real). Estaba en mi tercer año de Licenciatura 

en Bellas Artes, en Cuenca. Quería ahorrar para comprarme un buen ordenador para editar 

video, y también una cámara. Había descubierto el medio audiovisual recientemente, el año 

anterior, en la asignatura de video que impartía Marcelo Expósito y, ese año, estaba cursando 
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“Guión y Realización” e “Historia del Cine” con Ignacio Oliva, el director de esta tesis. 

Recuerdo con gran afecto aquellos años, donde descubrí este medio que me daba la posibilidad 

de interactuar con la imagen y la palabra. Todavía recuerdo la inquietud y motivación que me 

producía realizar esas primeras piezas de video y conservo con cariño esos primeros trabajos: 

La casa, una pieza que realicé sobre la casa donde viví, en Tomelloso, durante mi infancia pero 

que en ese momento ya no pertenecía a la familia y se alquilaba de mala manera a inmigrantes, 

contrastando mi experiencia personal con esta problemática social. Y Músicos de la calle, un 

documental callejero en Madrid, en el que grabé y entrevisté a músicos que tocan a pie de calle 

para ganarse el sueldo del día. También en “Proyectos” con Gonzalo Puch y en “Artes 

Escénicas” con Isis Saz, experimentaba con la videocreación: grababa imágenes que me 

llamaban la atención a las que después en el montaje añadía reflexiones o poemas, estaba 

haciendo videopoemas aunque en ese momento no los denominaba así. A veces, también 

organizaba grabaciones en torno a ideas... 

 Regresemos al Café de la Glorieta. Una tarde, a primera hora, Álvaro, mi jefe por 

entonces, estaba charlando en la barra con Dionisio Cañas. El Café siempre ha sido un sitio 

muy agradable, donde la gente acude a escuchar buena música, charlar, leer… es un centro de 

reunión cultural. Álvaro y Dionisio hablaban mientras miraban las noticias del periódico. Yo 

estaba preparando la cafetera, vajilla, etc. para el inicio de la jornada, aunque en cierto modo, 

estaba pendiente de ellos. La actitud de D. C. me parecía diferente, se percibía, en el sentido 

de su modo de ver las cosas. Pidió un té, lo preparé y cuando fui a servirlo Álvaro me lo 

presentó, como poeta y artista; también le comentó que yo estudiaba Bellas Artes, lo que dio 

pie a que Dionisio me preguntara sobre lo que estaba haciendo, le expliqué sobre mi trabajo en 

video y en artes plásticas en ese momento.  

 Poco después, un día vino al Café con unos videos y me propuso que le hiciera unos 

cambios de montaje, trabajar para él. El primero fue La tarta muda que se convirtió en El último 

mono, con material realizado en Quintanar de Orden, en las acciones Apartes que comisarió 

Javier Baldeón. Esto ocurría entre 2008 y 2009. Comencé con el montaje y mantuve reuniones 

con D.C para ver sus indicaciones. Yo estaba fascinada, porque era un trabajo con el que 

disfrutaba y en el que pronto, además de instrucciones, Dionisio comenzó a prestarme libros 

en relación a lo que estábamos trabajando. Tomé todo aquello como una oportunidad de 

aprendizaje. También supuso un complemento, un añadido a mis estudios en la facultad, que 

se seguía acrecentando. 
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 En ese año 2009, Dionisio me encargó el montaje del documental El gran poema de 

nadie. Acepté indudablemente. Este trabajo para mí supuso, no solamente la experiencia en un 

trabajo documental en sí, sino también una investigación en la poesía visual y comenzar a hacer 

diferentes conexiones en una doble vía: la del trabajo del poeta, y profundizar también en mi 

lenguaje como realizadora, tanto a nivel teórico como práctico. Decidí también aprovechar esta 

experiencia para presentarla como mi trabajo de investigación en la asignatura de “Proyectos” 

de Armando Montesinos, que también me aportó sus directrices y nociones para ahondar en el 

proceso de investigación desde la práctica. También obtuve una beca bajo la dirección de Isis 

Saz en el Festival Videofronteras: II Encuentro Iberoamericano de Videocreación, donde 

colaboré en la coordinación. 

 Obviamente, después de estas experiencias, mi proyecto de fin de carrera estaba 

cargado de influencias. Planteé la realización de un film poético, desde la videopoesía y con 

medios de bajo coste, titulado Naturaleza de una conversación. La realización estaba planteada 

desde un guion poético, con equipo humano y dirección de actores: mi primera experiencia 

como directora. La idea del film planteaba la representación visual de que una conversación 

puede llevarnos de unos lugares a otros. Obtuve muy buena calificación, pero para mí este 

proyecto fue un fracaso, en cuanto a lenguaje poético en el medio audiovisual se refiere. El 

guion coartó la espontaneidad por completo, y no me gustó mi dirección en cuanto a los actores 

(supongo que por la inexperiencia), lo que me derivó a trabajar muchísimo en el montaje porque 

encontraba todo demasiado teatral. Un fracaso, pero una experiencia necesaria para saber lo 

que no quería, e ir conformando mi lenguaje personal. 

 Finalicé la Licenciatura en 2010 y decidí realizar un Máster que me acercara un poco 

más a la poesía. Siempre había leído y escuchado poesía, en casa, tanto mi abuelo como mi 
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padre era algo que solían hacer en sus ratos de ocio; y mis experiencias con el poeta me habían 

hecho sentir aún mayor atracción hacia la palabra. Pero sentía que quizás estaba falta de teoría 

de la misma. Así que en Madrid encontré un máster que se acercaba a estos intereses que tenía: 

“Máster en Cultura Contemporánea: Literatura, Instituciones Artísticas y Comunicación 

Cultural” del Instituto Ortega y Gasset y la Universidad Complutense. Era un doble título. El 

trabajo que realicé como tesina es un anticipo de los temas que he continuado investigando, 

titulado “El videopoema en España”, dirigido por Fernando Castro Flórez. Aquí me centré en 

hacer un estudio de campo de creadores y escenarios, para así identificar una definición de este 

género. También realicé el trabajo desde la teoría y la práctica, aunque esta última, en esta 

institución no la valoro como una parte que contase dentro de la investigación. Durante este 

periodo, Dionisio continúa en mi vida como un mentor, con el que conversaba y consultaba 

dudas sobre mi trabajo. 

 Terminé el Máster en septiembre de 2011, la crisis económica se hallaba en todo su 

esplendor. Aunque había conseguido pequeños trabajos en Madrid en relación a mi formación, 

no era suficiente para cubrir la vida allí, así que regresé a Tomelloso, mi pueblo. Seguía 

haciendo videos, y también trabajé para Dionisio en la realización y montaje de algunos de sus 

trabajos como El cero de los días o Videohaikus (2012 - 2013). Retomamos el montaje de El 

gran poema de nadie, para incorporar las nuevas experiencias que había tenido en el mundo 

árabe. Nuestra relación se afianza, y también conectamos vínculos culturales en el pueblo. En 

ese momento, con otros compañeros, fundamos la Asociación Acento Cultural con el fin de 

mover nuestros proyectos y Dionisio, nuevamente, participa activamente para ayudarnos.  

 Entre 2012 y 2013, comienzo a plantearme la posibilidad de continuar mi camino en la 

investigación a través de los estudios de Doctorado. En ese momento, disponía de tiempo, ya 

que trabajaba a media jornada como profesora en un taller de artes plásticas. También durante 

ese año, estaba terminando el primer documental de mayor producción que antes había dirigido, 

Perro, demasiado humano, a la par que comencé a colaborar con Andrea Espinosa, Jorge 

Burillo y Eduardo Grande que estaban realizando entrevistas a D.C. para un posible documental 

(esta es la semilla del trabajo presentado en esta tesis y que expondré más extensamente en el 

punto 3.5 de la metodología pg. 45), y comenzaba la dirección de los talleres ON / Acción 

inspirados en la idea de arte outsider de D.C (pueden verse en pg.) 

 Pero volvamos a Perro, demasiado humano (2015) es un documental realizado para dar 

respuesta al porqué de la existencia de protectoras de animales en España. Para ello reflexiona 
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mediante el discurso de diferentes personalidades del ámbito animal, las diferentes razones por 

las cuales un perro es abandonado y, a su vez, sobre “por qué” la mayoría de las protectoras de 

animales se encuentran en sus límites de capacidad sobreviviendo con ayudas mínimas.  Este 

trabajo se construyó desde una experiencia, desde la inquietud y la necesidad de profundizar 

en una problemática existente, y que se invisibiliza en la sociedad actual. 

 Conocí a los voluntarios de la protectora “Ladridos callejeros” (Tomelloso, Ciudad 

Real) a través de unos amigos que colaboraban de esta forma. Fue algo curioso, porque veía 

que mis amigos invertían casi todo su tiempo libre en ayudar a estos animales. Mi curiosidad 

me llevó a visitar el refugio para ver cómo trabajaban y tomar algunas fotografías. Luego pensé 

en hacer un reportaje o un pequeño documental... La idea fue creciendo y decidí buscar a 

colaboradores interesados en este tema. Al final la idea se hizo grande y pensamos en dar un 

paso más. Una realidad desatendida, pero que existe y ahí está. Un tiempo después, el 

documental se presentó en La Cineteca de Matadero, Centro de Creación Contemporánea, 

Madrid.  Después, el film tuvo una gran acogida en diferentes festivales a nivel nacional e 

internacional: Finalista en el Festival de Cine de Castilla – La Mancha a Mejor Documental, 

en el Festival de Cine Verde de Barichara (Colombia) como Mejor Largometraje Ambiental y 

en el Festival Internacional de Medio Ambiente (FICMA) de Barcelona, donde además lo 

seleccionaron para proyectarlo en diferentes centros de enseñanza de la provincia. También 

participó como seleccionado en el Festival KO & Digital, XVI Festival de Cine de Pamplona 

– Iruñeko XVI Zinemaldia, sección EDUCATIF, entre otros. 

A su vez, fue mi primera experiencia como directora en una producción mayor. Mis 

experiencias previas habían sido trabajando con un equipo reducido. Sin embargo, en esta 

realización tuve la oportunidad de dirigir a 27 personas y puedo decir que se trabajó de manera 

fluida, eficaz y responsable. La motivación personal era compartida, pues todos pusimos 

nuestro mayor esfuerzo en sacar a relucir esta realidad más allá de las fronteras de una 

protectora. Se trabajó muchísimo en todos los sentidos, durante la realización del mismo, como 

a niveles de producción y financiación, donde se realizaron diferentes campañas de 

crowdfunding, desarrolladas de manera muy positiva, en las que conseguimos el presupuesto 

para poder llevarlo a cabo, además de los diferentes colaboradores y entidades que se unieron 

a la causa. 
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 Perro, demasiado humano tuvo una vocación de acción social como primera instancia, 

más que de experimentación con el lenguaje. Aunque el guión y el montaje está impregnado 
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de motivos poéticos y con una voz personal; su narrativa en sí se acerca más al documental-

reportaje, atendiendo a su motivo principal que nos impulsó a realizarlo: llegar a concienciar a 

un público general. Como creadora, supuso coartar ciertos aspectos de creatividad por mi parte 

al pesar más dicha vocación social y esto supusiera sacrificar la experimentación con el 

lenguaje. La película se proyectó hacia una estética neutral para potenciar la atención sobre los 

protagonistas del mismo. Por tanto, este trabajo supuso para mí, principalmente, una 

experiencia de aprendizaje de los diferentes procesos llevados a cabo en la producción de un 

largometraje, tanto a nivel de investigación como a nivel de dirección de equipo y construcción 

de la narrativa documental. Quería apuntar que Dionisio Cañas también participó en el mismo, 

se le entrevistó y ofreció una visión desde la presencia del perro en la literatura. También 

hicimos referencia a su poemario Corazón de perro (2002), incluyendo el poema con el mismo 

nombre como una de las conclusiones del film. 

 

CORAZÓN DE PERRO 

Corazón de perro has de tener, 

pasas por la puerta del bar 

y no entras a beber. 

Con los ojos de un perro he mirado el mundo, 

tenebroso y hermoso en un atardecer 

nublado, en la Alameda, 

cuando un arco iris podaba los viñedos. 

He visto 

el mundo en los ojos de un perro, 

sus bondades, sus cienos, su hoz, su locura, 

el ruido del dinero, 

mientras el río Záncara se seca sin canción. 

Con los ojos de un perro he mirado el mundo, 
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he visto los tractores verdes y rojos 

perderse entre las lluvias 

como quien entra 

en una discoteca de cristal 

donde bailan eléctricos 

los esqueletos del amanecer. 

He visto 

el mundo en los ojos de un perro 

y he comprendido que es hermoso vivir 

en este día de tormenta, en la Alameda, 

cuando es ácida la luz que entra 

en mis ojos de perro. 

Algún día se irá 

y recordará, corazón de perro, 

este bar de La Mancha donde 

una tarde tenebrosa y hermosa, 

entre vinos y amigos, 

volvió a tener la vida 

el olor de las tormentas. 

He visto… 

(Cañas, 2002:19) 
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 Cuando terminaba con esta producción, ya llevaba dos años trabajando en el 

documental de D.C, eran mis primeros años de doctorado, y me encontraba esbozando el 

documental presentado en esta tesis: configurando esa idea a través del montaje y la grabación 

constante, mi método de escritura y que se expone ampliamente en el apartado sobre montaje 

de la metodología, en la página 75. 

 A lo largo de este recorrido, D.C, ha sido mi mentor, mi gran maestro, un maestro que 

camina a tu lado y te enseña situándose a tu misma altura. Por tanto, una de las mayores 

dificultades encontradas ha sido la de ser objetiva, mirar desde la distancia, que además se 

anuncia en mi narración al comienzo del documental: “Tuve que alejarme de ti, para poder 

acercarme…”. Para cumplir esta distancia, también ha sido definitivo la investigación 

individual en torno a la poesía dentro del medio audiovisual, los testimonios de otros expertos 

contemporáneos, así como las estancias investigadoras que describo también en la 

metodología. Quiero agradecer, por supuesto también, la dirección de Ignacio Oliva. El motivo 

por el cuál decidí llevar a cabo esta investigación a través de la Facultad de Bellas Artes de 

Cuenca fue por las posibilidades que ofrece para este tipo de lenguajes que rompen con el 

formato científico - académico de investigación ofreciendo nuevas vías desde la práctica. Como 

antes relataba, la facultad me proporcionó las herramientas para configurar un lenguaje artístico 

personal, por ello decidí volver a ella. Oliva potencia la investigación desde la práctica 
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cinematográfica, y también desde la teoría y la crítica. Las claves y reflexiones que me han 

otorgado sus tutorías han sido grandes impulsos para hacer posible este trabajo. Así como su 

confianza depositada que ha sido muy motivadora, pues exceptuando un año que obtuve una 

beca por la Diputación de Cuenca, esta investigación la he combinado con una vida profesional 

paralela y se ha realizado en mi tiempo libre y vacaciones, siendo a veces muy agotador.            

   

 

Contenido de la investigación 

 

 Esta tesis se ha abordado desde un terreno fronterizo entre el ámbito artístico, la poesía 

visual y el medio cinematográfico, en concreto, el documental; pero, conviene aclarar, que en 

ningún momento se ha intentado llevar a un ámbito filológico. Cierto es, que se han consultado 

y estudiado cuestiones de este tipo, pero únicamente como apoyo para la creación poética – 

audiovisual. Una metodología desde la práctica cinematográfica y artística y, en concreto, 

utilizando el documental-ensayo como medio para la obtención y construcción de 

conocimiento. Así pues, la tesis consta de cinco partes: 

 

PRIMERA PARTE: 

 “Las palabras también tienen ojos. Posibilidades de la poesía: Dionisio Cañas” 

 La parte principal de esta investigación es el documental, por lo tanto, recomiendo su 

visionado antes de la lectura del corpus teórico. También es recomendable volverlo a ver 

después de dicha lectura para así poder identificar más explícitamente las diferentes 

construcciones realizadas en el film en torno a la poética de Cañas. 

 El formato escogido ha sido el documental-ensayo, ya que supone el mejor medio para 

expresar tanto la obra poética de D.C como a su propia personalidad. 

“El ensayo, en cambio, asume el impulso antisistemático en su propio proceder 

e introduce los conceptos sin ceremonias, “inmediatamente”, tal como los 

recibe. A éstos no los precisa más que su relación mutua. Pero para ello 

encuentra un apoyo en los conceptos mismos. Pues es una mera superstición de 

la ciencia preparatoria que los conceptos sería en sí indeterminados, que no los 

determinaría sino en su definición.” (Adorno, 2003: 21)  
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 El ensayo se asemeja a la composición poética, conceptos que se interrelacionan en un 

propio ciclo y que sólo tienen sentidos inmersos en su propio discurso. Para la realización del 

documental se ha analizado desde la práctica y también desde la teoría, explorando otras 

investigaciones que han llevado un procedimiento similar. Dentro de la metodología, y en sus 

diferentes apartados, analizo el documental - ensayo como principal medio de investigación, 

así como sus grandes cualidades para tratar la biografía y la memoria subjetiva dentro de la 

historia consolidándose como método, con multitud de opciones para la creación de nuevas 

narrativas. También en este apartado se revisan las diferentes etapas de realización para llegar 

a este documental - ensayo. 

 

SEGUNDA PARTE: 

Evolución de una poética. 

 Aquí se identifican los datos biográficos significativos del poeta en los que me he 

basado para esbozar el documental, consta de entrevistas directas al poeta y de introducciones 

a las diferentes etapas de las que, sobre todo, me centro en el aspecto visual que su poesía va 

tomando. Se ha realizado una selección como base de inspiración para poder armar el esqueleto 

del film, dando mayor protagonismo a su apertura a la poesía visual, ya que dicha evolución es 

una referencia a nivel artístico en un panorama nacional e internacional y, al mismo tiempo, 

para mí es un referente en un contexto de práctica poético - artística. 

 También me he servido de los acontecimientos biográficos como preludio a las obras 

poéticas que funcionan como ejes principales. Esta parte se ha realizado narrando dichas etapas, 

que se alternan con los principales poemas escogidos y con entrevistas realizadas al poeta en 

diferentes etapas que sirven como testimonio más fiel. 

 Considero oportuno apuntar que la dirección de este análisis está enfocada a la 

interacción de la poesía de D.C con las artes visuales, una investigación que atiende a 

identificar las principales fases que dan comienzo al interés del autor por lo artístico y, cómo 

después este aparece dialogando con la palabra poética. Concretamente, es de especial interés 

su camino hacia la videopoesía y la acción poética, cuyas formas han sido referencias e 

inspiración para la creación de este documental. 

 Dionisio Cañas es un poeta pionero en referencia al género de videopoesía en España, 

un formato cada vez más extendido a día de hoy. Por ello, analizo los inicios del poeta en la 
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experimentación con el video para después comprender el desarrollo y los caminos en los que 

su obra se ha ramificado y así percibir su inclusión en este tipo de poesía visual: el poema se 

va desprendiendo de su soporte tradicional para expandirse en otros territorios, y el video se 

convierte en una herramienta en conexión a la mirada del poeta que en última instancia 

desembocará en acción. 

 

Las principales lecturas de esta parte han sido la bibliografía y trabajos de Cañas, así como las 

investigaciones en relación al poeta que pueden verse en el apartado de “Revisión de 

conocimientos” (página 21) y los referentes influyentes alrededor de la obra de D.C. 

 

TERCERA PARTE: 

Posicionamiento poético y construcción del documental. 

 Para dar fisicidad a la metáfora, acojo las obras de Dionisio Cañas como lugares 

(apropiándome del concepto de lugar que el poeta mantiene) conformando a través de los 

mismos un mapa simbólico, fragmentos que en su conjunto completan el film, conformándose 

como un atlas en el que lo videopoético atraviesa las principales etapas vitales del poeta. 

 Por ello, en este apartado se analiza el posicionamiento poético que parte de los 

principales conceptos que encontramos en la poesía de Cañas: Extrañamiento / otredad, lugar 

y tiempo. Después se describen y exponen la interpretación de dichos símbolos que adquieren 

formas cartográficas en el documental; se explican a modo de instrucciones en lo que he 

conformado como la leyenda del mapa. 

 Esta parte supone una descripción conceptual que he hecho para identificar el lenguaje 

compuesto en el documental realizado, códigos configurados para interactuar con el 

espectador.  

 Para la realización de esta estructura, me he ayudado de lecturas de filósofos y 

pensadores como Walter Benjamin, Gaston Bachelard, María Zambrano, Francesco Careri, 

Octavio Paz, John Berger; y de realizadores como Agnès Varda, Abbas Kiarostami o Chris 

Marker. Y, por supuesto, de la mirada de Dionisio Cañas. 
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 CUARTA PARTE: 

Poesía en el medio audiovisual. 

 En paralelo a el procedimiento de la realización del documental, se ha realizado una 

investigación en cuanto al lenguaje poético dentro del medio audiovisual, y al documental - 

ensayo como formato en este caso. En este apartado se hace una revisión de formatos de poesía 

experimental como precedente y origen del montaje poético, para después llegar a una pequeña 

revisión de formatos audiovisuales que contienen narrativas poéticas: movimientos del cine-

ensayo y de la videopoesía. Hay que añadir que es una revisión de creadores que mantienen el 

posicionamiento poético de D.C: poesía expandida con un contenido crítico y un carácter 

cuestionador (de forma conceptual o técnica) y que mantienen también una aspiración de 

acción social. Dichos referentes responden a dos caminos en este trabajo: 

1.  El marco artístico que rodea al trabajo visual de Dionisio Cañas. 

2. A los parámetros que he escogido de forma técnica y conceptual para la realización de este 

documental. 

 Para terminar, y como desencadenante de las diferentes formas revisadas, se expone el 

documental – ensayo como el medio de expresión que he acogido para la realización de esta 

obra, ya que durante el proceso de investigación ha resultado ser el género que mejor acoge la 

línea poético – artística que se ha estudiado y que analizo metodológicamente. 

 

ANEXOS: 

 Los anexos contienen material en relación al corpus teórico, y que está paginado y 

enlazado en relación a su alusión a lo largo del corpus teórico de esta tesis. Son prácticas y 

experiencias de investigación que se han realizado en paralelo, se presentan como exposición 

de resultados parciales, o que han servido de medio para la investigación de determinadas 

cuestiones. Entre ellos:  

• Entrevistas a colegas o amigos de Dionisio Cañas. En la metodología se hace una 

descripción de las diferentes entrevistas realizadas, así como en vínculo que mantienen con el 

poeta y el punto de vista que ofrecen a esta tesis. En los anexos se encuentran las transcripciones 

de dichas entrevistas: Isabel Cañas (madre del poeta), María Castrejón (poeta), Antoni 

Muntadas (artista), Francis Naranjo (artista), José Manuel López López (músico y compositor), 

Manuel Borja-Villel (director del Museo Reina Sofía), Orlando Hernández (Doctor en Lengua 
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y Literatura Hispánica, y poeta), Simeón Saiz (Doctor en Bellas Artes y artista), Javier Baldeón 

(artista  y Decano de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca), Juan Ugalde (artista y componente 

de Estrujenbank) 

• Otras transcripciones a entrevistas realizadas a D.C y que no se han utilizado dentro del 

corpus teórico de esta tesis, organizadas en diferentes temáticas. 

• Catálogo de Jornadas de Poesía Expandida. Dichas jornadas se celebraron en la Facultad de 

Bellas Artes, Cuenca en 2018, como parte de mi trabajo de investigación en la Beca que me 

concedió la Diputación de Cuenca. Las Jornadas de Poesía Expandida han significado un nexo 

de vínculos de investigación y la obtención de vías referenciales al estudio actual. La poesía de 

Dionisio Cañas comenzó con un modelo escrito tradicional, pero la inquietud de poeta hacia 

las bellas artes, le llevaron a experimentar su poesía a través otros formatos. En los años 80 

participó en el colectivo Estrujenbank, un grupo artístico con mucha relevancia en la historia 

del arte de España, y un hito significativo ya que, a partir de ahí, el poeta no dejó de utilizar lo 

visual para exteriorizar su poesía. La evolución llega hasta la actualidad que ha desembocado 

más en una acción poética, con una finalidad social: Es por esto la selección y el papel de 

comisariado que realicé durante las jornadas, estableciendo conexiones con la poesía visual 

actual, más significativa en relación al formato actual y concepto actual que Cañas utiliza. 

• Colección privada de videopoemas. Catálogo de mis videopoemas más significativos hasta 

la actualidad, se han realizado, muchos de ellos, en paralelo a esta investigación como práctica 

para abordar determinados conceptos poéticos en el medio audiovisual, así como la 

experimentación con la técnica. 

•  Talleres de arte outsider ON / ACCIÓN: Documentación sobre los talleres de arte con 

personas con capacidades especiales que dirijo a través de la Asociación Acento Cultural desde 

2013 hasta la actualidad. Un artículo en el que se describen las principales motivaciones e ideas 

que llevaron a organizar este grupo de artistas, en la que Cañas me asesoró a nivel conceptual 

para impulsarlos. 

• Artículos realizados en paralelo para revistas de divulgación científica: 

“En el silencio, solo se escuchaba…” Sinestesia como método creativo a través de la 

videopoesía. IV Congreso Internacional de Sinestesia, Ciencia y Arte, 2015. Diputación 

Provincial de Jaén. ISBN: 978-84-92876-51-8. Depósito Legal: J.208-2015  
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“La videopoesía en Dionisio Cañas.” Número 4 de la Revista Monograma. Revista 

Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, Número monográfico “Dionisio Cañas. Vida, 

Poesía, Arte y Pensamiento” (ISSN Versión digital: 2603 – 5839; ISSN Versión impresa 2531 

– 2359).  
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1. Revisión de conocimientos 
 

Las publicaciones o creaciones en torno a Dionisio Cañas hasta la fecha son artículos, 

ensayos y obras que documentan fragmentos biográficos o poéticos, pero no existe ningún 

documental que revise la obra o vida en totalidad del poeta. Concretamente en el género 

documental, actualmente existen tres creaciones:  

 

- El Gran Criminal, de Txupo Poyo, 1999  

- El vientre de piedra, de Pedro Martín, 2015. Corto-documental inédito.  

- Humano caracol. El viaje de Dionisio, de Ixiar Rozas, 2007. 

 

El trabajo de Poyo es una pieza concreta sobre el poemario El Gran Criminal (1997) 

de Cañas, retratado desde el proceso creativo que al autor le ha llevado a escribirlo, en el que 

se mezcla la representación escénica y entrevistas al poeta, para llegar a la esencia e intimidad 

poética. Es un documento que hace referencia a un capítulo concreto en Nueva York y a esta 

obra, aunque mantenga ciertas raíces en otros contextos, es una definición de un periodo y de 

ese momento poético. El documental El vientre de piedra de Martín se centra en reflejar el 

hábitat del bombo y Tomelloso en un momento concreto que es 2015. Se relaciona el lugar, el 

lenguaje y el bombo entre acciones cotidianas, realizado con formas más cercanas al 

documental tradicional – reportaje, en el que no se reflexiona ni se sitúa el trabajo de D. C. Son 

piezas puntuales que pueden servir de estudio para determinados temas concretos en lo que se 

refiere al poeta, pero no como una investigación general de su obra. En cambio, Humano 

caracol. El viaje de Dionisio de Ixiar Rozas, sí que es un gran precedente para esta tesis por 

cómo se establecen conceptos y se vinculan con la realidad a través del concepto de nomadismo 

y acción, por ello, analizo esta pieza más extensamente en el apartado 1.2 de este capítulo 

(página 25).   

 

Siguiendo en el entorno audiovisual, también hay capítulos que documentan parte de 

su obra o su vida en el programa Metrópolis de Televisión Española, y piezas independientes 

creadas por el mismo Dionisio Cañas en su serie de videopoemas en la que trabaja desde los 

años 90. También hay alusiones y referencias en trabajos de artistas que han trabajado con sus 

obras poéticas para darles vida a través de otro formato artístico: Francis Naranjo, María 

Castrejón, Yolanda Pérez, José Manuel López, etc. Al igual que también las hay en otros 
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entornos educativos/culturales como en el colectivo Debajo del Sombrero; las utilizadas por el 

cantautor Ruper Ordorika en el album Lurrean etzanda Elkar, Donostia, 2014; el poema “No 

Time” recreado en una composición de José-Manuel López López para soprano y barítono, 

incluida en “VOX” de Erwan Keravec, Buda Musique, Francia, 2015; o las referencias que se 

encuentran en los centros artísticos Centro de Arte y Naturaleza Cerro Gallinero y Dados 

Negros.  

A nivel bibliográfico, se han escrito numerosas reseñas y artículos en periódicos y 

revistas científicas en torno a libros concretos u obras artísticas que ha realizado, que pueden 

consultarse en su totalidad en una de las secciones de la web de Dionisio Cañas: 

http://dionisioc.com/?cat=20. Pero si hablamos a nivel de biografía poética que contemple la 

totalidad de su obra hasta la actualidad, solo existen tres publicaciones, que también analizo 

más extensamente en los siguientes apartados: 

- Invitación a una biografía. Dionisio Cañas (2018) es la revisión más completa de la 

vida y obra de Dionisio, escrita por el escritor y poeta Amador Palacios, confeccionada de un 

modo narrativo. 

- Dionisio Cañas: Prácticas artísticas de un poeta, un recorrido por la periferia. 

(2018) Universidad de Vigo. Un trabajo de investigación desde la obra plástica de 

Cañas realizado por Manuel Mas Martín-Cortes. 

- Número 4 de la Revista Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y 

Pensamiento, en 2019 ha dedicado un ejemplar monográfico en torno a la figura del poeta, 

titulado: “Dionisio Cañas. Vida, Poesía, Arte y Pensamiento” (ISSN Versión digital: 2603 – 

5839; ISSN Versión impresa 2531 – 2359). En dicho número, diferentes autores, en los que me 

incluyo, reflexionan sobre los diferentes aspectos de la poesía de Dionisio Cañas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dionisioc.com/?cat=20
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1.1. Invitación a una biografía. Dionisio Cañas. 
 

 

Fig 1. Biblioteca de autores Manchegos (Ciudad Real, 2018).  

Diputación Provincial de Ciudad Real. 

 

Amador Palacios confeccionó este libro en paralelo a mi realización del documental 

“Las palabras también tienen ojos. Posibilidades de la poesía: Dionisio Cañas”; así que fue una 

grata sorpresa leerlo, y comparar nuestras impresiones. Es una guía a través de la vida y obra 

escrita del poeta; y una invitación a la obra escrita de Dionisio Cañas, donde Palacios ha 

revisado profundamente su trabajo para desgranar los principales motivos y acontecimientos 

que han dado fruto a las líneas de investigación y temáticas de Cañas. Tal como referencia la 

investigadora Idoli Castro en su artículo sobre este libro publicado en la revista Odisea Cultural 

(Castro 2019), Palacios ha creado una “eco-biografía”, un concepto que teoriza el filósofo Jean-

Philippe Pierron: “Amador promueve una reflexión sobre el «vértigo de lo genealógico» (J. P. 

Pierron), enlazando la filiación humana con la filiación del entorno, del ‘medio ambiente’ en 

un sentido amplio.” 

Esta confeccionada en nueve capítulos en los que parte de acontecimientos biográficos 

que enlaza con obras determinadas del poeta. Existe fluidez de conexión entre ambas 

circunstancias, encontramos naturalidad en la evolución de los hechos, siendo un libro cercano 
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y con un lenguaje accesible para cualquier lector, con ciertos matices poéticos que le hacen 

dialogar con Cañas. 

El capítulo de Introducción, “0”, es una presentación muy relevante, el punto de partida 

y retorno, lo que me recuerda al poema “El cero de los días” (Cañas, 2012): se presenta 

Tomelloso como la cuna, además, una cuna a la que siempre retorna, su refugio, encarnado 

simbólicamente como el bombo, al que actualmente se retira para alejarse del ruido cotidiano: 

“Tomelloso era, y sigue siendo, el lugar seguro, el refugio, al que mi familia y yo regresábamos 

para de nuevo, pasado un tiempo, volver a salir hacia otra parte.” (Palacios, 2018: 10) Amador 

hace un rico recorrido entre las principales referencias históricas del pueblo, revisando los 

libros escritos de Historia de Tomelloso, por Francisco García Pavón en una primera etapa, y 

por el propio Dionisio Cañas en una segunda. Mediante este relato profundizamos en el carácter 

tomellosero conformado por su historia, y que, en general, marca la forma de ser / hacer de sus 

ciudadanos, en concreto, también la de nuestro poeta: el trabajo y la superación ante las 

adversidades, algo que hizo que el pueblo se convirtiese en una ciudad rápidamente, pues su 

nacimiento es muy reciente en relación a otras poblaciones, carecía de historia y de conflictos 

políticos. Palacios también desarrolla una contextualización literaria y artística del pueblo, 

numerando los diferentes creadores que han surgido de allí como Félix Grande, Antonio López 

García, entre otros. 

Después, en los siguientes dos capítulos, nos sitúa en su infancia nómada, en 

Tomelloso, Linares, Francia, hasta llegar al descubrimiento de Nueva York, en la adolescencia 

tardía. Siendo dos etapas que, a nivel biográfico, responden perfectamente a los 

acontecimientos vividos por el poeta, y que forjan su personalidad. El autor también presenta 

las principales referencias que le influencian, así como su postura, cómo responde a los hechos 

que va experimentando. Dionisio se desarrolló en un ámbito austero por la capacidad 

económica de su familia, y también, por la falta de afecto del padre; en cambio, el constante 

movimiento migratorio en busca de trabajo y sus inquietudes le llevaron a configurar su propio 

imaginario y alimentar su interés por el aprendizaje, que después será su filosofía de vida.  El 

comienzo de su vida en Nueva York es otro eje en la biografía de Dionisio, aquí se formará 

como poeta y se hará catedrático, siendo un lugar clave, al igual que Tomelloso: las bases 

simbólicas sobre las que parte siempre su obra. 

Los dos puntos de localización, que son La Mancha y Nueva York, no actúan 

limitando el horizonte, sino que nos llevan a problematizar el nomadismo cañesco; el 

poeta perpetúa su trayectoria «rizomática» en una poética de la hospitalidad, que sigue 
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fraguando en sus estancias en países de Oriente que el capítulo 8, Work in progress 

pormenoriza. (Castro, 2019) 

En los posteriores capítulos, Amador realiza un análisis exhaustivo de su obra poética 

escrita, pasando desde los primeros libros a revisar las principales temáticas y conceptos, que 

van evolucionando en paralelo a la narración de su biografía. En general, hay una gran labor 

de investigación en torno a la obra escrita de Cañas y del contexto que gira alrededor; pues no 

solo se analizan determinados libros, sino que también se analizan las lindes y hechos que 

hacen referencia a a la construcción de un trabajo determinado. A nivel biográfico, responde 

perfectamente a una cronología y a la historia que esta desarrolla, incluyendo anécdotas y 

comentarios del poeta que le dan un toque llano y familiar.  También alude a los parámetros 

sociales, por ejemplo en el capítulo “3. Dionisio Cañas Profesor de Universidad. Primeros 

libros”, describe la atmósfera que se generaba en las reuniones que Dionisio mantuvo con 

poetas contemporáneos, así como la manera en que Dionisio organizaba estos encuentros, que 

ilustra sus inicios en la acción poética. Otro capítulo muy relevante es el cuarto, “El fin de las 

razas felices”, por el cambio de dirección de su poética, tanto en estilo como, formato y 

temática. 

En el capítulo final, dedicado a “Work in progress”, Palacios revela las líneas y cauces 

en las que D. C continúa desarrollando su obra: poesía expandida, el mundo árabe y el sufismo, 

Acción Rural y Acción Refugiados.  Al igual que en los capítulos anteriores, Palacios introduce 

de una manera sutil las principales temáticas o motivos de donde partían sus poemas, y que aún 

siguen latentes: la mirada, el nomadismo, la sexualidad y la dualidad entre la vida y la muerte. 

Palacios, con esta biografía consigue que, tras su lectura, se acrecienten las ganas de 

volver a leer la obra de Dionisio y profundizar en su palabra, leer más entre las líneas de sus 

poemas. A pesar de ello, la vertiente artística del poeta queda un poco difusa o desdibujada, se 

menciona, pero su análisis es mínimo en relación con la realidad: Cañas decidió extender la 

palabra a lo visual, a lo social, desde que interactuó con las artes durante su participación en el 

grupo Estrujenbank. En el capítulo 5 “Rigurosas ediciones poéticas. La libérrima estética de 

Estrujenbank”, Palacios relata cómo fue la formación del grupo, así como los trabajos más 

relevantes; pero no se habla del punto de inflexión que realmente supuso esta etapa que 

cambiará por completo el camino poético de D.C. Toda la obra posterior no puede tratarse 

únicamente desde lo literario / poético tradicional, si no que también es necesario analizarla 

desde el ámbito visual, pues a partir de aquí, como en su obra “El gran criminal”, el poeta 

afirma: «Viviendo escribe su poema» (Cañas, 1996: 11), dicha evolución es la mayor 
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protagonista en su obra, y Palacios solo habla de ella entre líneas. Me atrevería a afirmar que, 

en la actualidad, el trabajo visual de D. C. es más relevante que el literario. No en el sentido de 

calidad, que también, sino sobre todo en su repercusión a nivel social y de pensamiento, que al 

final es lo que realmente importa o lo que interesa en lo que se refiere a este trabajo de 

investigación. Y en un segundo sentido, también en el espacio - tiempo que el propio D. C.  le 

ha dedicado, llevándole a investigar en otros campos y reorientar su discurso teórico. 

En el último capítulo, “Work in progress”, encontramos la descripción de algunos de 

estos trabajos, aunque el propio Palacios es conocedor de la evolución de esta redirección de 

la obra de Cañas, y lo menciona, incluso lo cuestiona: “¿Qué conclusión, finalmente, podemos 

extraer a la vista de la cada vez más creciente actividad artística de Dionisio Cañas?” (Palacios, 

2018: 206), existe una carencia integradora de estos trabajos, o más bien una desnaturalización, 

se obvia su evolución artística dentro del camino biográfico, en el libro se presenta como una 

sección al final, casi como un anexo. ¿Dónde está la proclamación que Dionisio hizo de la 

muerte del autor en la presentación de su último libro, “La noche de Europa” (2017), en la Casa 

del Lector (Madrid)?, es el anuncio público de que dejaría de escribir poemas para ser poema. 

¿Dónde está la acción, entonces? Se describe, pero no se incluye dentro de la propia poesía. 

Amador Palacios se ha centrado en la palabra. Y, precisamente, este poeta de lo que trata es de 

no perderse en ella, más bien Cañas viaja en la propiedad de la oralidad y en el “quehacer” que 

esta representa. Por tanto, esta biografía requeriría una aclaración o introducción, indicando 

que no se trata de una biografía total, habría que acotar el ámbito investigado y aclarar los 

espacios que han quedado ausentes haciéndolo un trabajo incompleto, a lo que a nivel 

biográfico se refiere. 
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1.2. Humano caracol: El viaje de Dionisio 
 

“Con esta iniciativa se pretendía ahondar en diferentes aspectos del viaje contemplado 

siempre como motor del conocimiento y del pensamiento, además de explorar las confluencias 

entre el camino literario y diversas prácticas artísticas.” (Pastor: 2018, 172) “El viaje de 

Dionisio” (2007) es un capítulo del proyecto documental Humano caracol dirigido por Ixiar 

Rozas y Dario Malventi, coordinadores de Periferiak que propulsados por la idea de “pensar 

en movimiento” se centran en la experiencia de diversos artistas como Emine Sevgi Özdamar, 

Ramón Vera, y Dionisio Cañas.  Estas piezas fueron parte de un trabajo de investigación del 

colectivo, que también englobó charlas y encuentros organizados entre Livorno (Italia) y 

diferentes ciudades del País Vasco, cuyos objetivos principales eran la creación de espacios de 

pensamiento público y colectivo. 

Periferiak es acción. Son miradas y memorias desde el margen que se dan cita 

en unos encuentros anuales e interdisciplinarios. A lo largo de los encuentros se 

proponen diferentes espacios de socialización directa en una programación que consiste 

en conferencias (agrupadas bajo el nombre Modos de ver), talleres (Formas de narrar) 

y la programación paralela (Zubiak), que cuenta, entre otros, con acciones teatrales en 

los puentes de Bilbao. (Rozas & Malventi, n.d.: 5)   

La serie documental, en concreto, supone un viaje con los diferentes autores, en sentido 

figurado y también en el de conocimiento y pensamiento, profundizando así en los diferentes 

procesos de trabajo, conceptos y aspectos que influyen en el mismo. El movimiento como una 

vía hacia la creación. El capítulo documental de Dionisio Cañas fue grabado en las siguientes 

localizaciones: Nueva York (East River, Central Park, Hudson River, Chelsea); Tomelloso, 

Alameda de Cervera, Campo de Criptana (Ciudad Real, La Mancha); Donostia (Bretxa, 

Kursaal Zubia, Koldo Mitxeleha Kulturunea y en Errenteria). Tal como señala Sheila Pastor en 

su artículo “Itinerarios de la palabra y la imagen en el proyecto documental Humano Caracol: 

Pensar en Movimiento.” (2018), el proyecto no solamente acoge la acción de andar y el 

movimiento como una práctica estética, sino también como un acto de resistencia al ritmo 

autoimpuesto por este nuevo mundo global e hiperconectado que nos exige ritmos 

desenfrenados y poco reflexivos; es por ello también un modo de pensamiento: “Siempre 

estamos en marcha, afirma Deleuze, pero es evidente la diferencia existente entre viajar en 

avión y poner el cuerpo a andar: ni el lapso ni el destino serán los mismos, ni la experiencia 

similar.” (Pastor, 2018: 171) 
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La pieza se divide en tres bloques principales: “Pensamiento - bombo”, “La dualidad” 

y “El gran poema de nadie”, desvelando los principales motores que giran alrededor de la 

poética de D. C.  Sumando la circunstancia de “Lugar” y viajando a través de algunos 

emplazamientos simbólicos y promotores de pensamiento. El documental comienza en Nueva 

York, donde Mireia Sentís, la entrevistadora en esta ocasión, pasea y dialoga con el poeta 

visitando los espacios más significativos, a veces solo los emplazamientos, ya que algunos 

espacios han desaparecido, pero Cañas los revive con su mente. Visitamos lugares 

emblemáticos que aluden al bombo (el eterno retorno del poeta), y entre tanto se reflexiona 

sobre cuestiones de tiempo, de velocidad, de lentitud y del espacio de lo imaginario: “Si algo 

me ha enseñado Nueva York, es a tener ese espíritu nómada.” (Rozas & Malventi, 2007: 5' 23'')  

En el discurso - diálogo también se abordan cuestiones de la cultura actual, el ritmo vital y el 

consumo capitalista. 

Así planteado, más que tratarse de una lectura y apropiación del entramado 

urbano similares a las que se espera del flâneur o del situacionista a la deriva - que, con 

un grado menor o mayor de autoconciencia encomienda al azar su recorrido - lo que se 

produce aquí es un reconocimiento de los espacios vividos, partiendo del estímulo que 

genera el caminar. (Pastor, 2018: 172)  

Con el poema “Dados Negros” pasamos al capítulo de “La dualidad”, y también al 

espacio de Tomelloso, La Mancha. Dicho poema sienta otra de las bases en la poesía de 

Dionisio: La vida desde la muerte, asumir lo oscuro, lo inerte, para poder volver a brotar. El 

poeta nos muestra este espacio como el punto donde resurge: viajamos a través de su desarraigo 

de todo lugar, en su movimiento mental, a “otro lugar del tiempo”, para volver a ser un todo. 

Pues, tal como apunta Pastor, dicho desarraigo constituye la principal fuente para construir la 

identidad cultural configurada en los más diversos contextos espaciales. Y con ello, nos 

transportamos al siguiente espacio en el que ha evolucionado todo esto, esa zona media que 

circula entre los lugares que D. C. nos muestra: el tercer capítulo, El gran poema de nadie. 

Mediante reflexiones y el caminar, ya se ha sumergido en las ideas de Joseph Beuys y en la 

acción social como forma artística, transportando sus espacios y su nomadismo a Donostia, 

lugar donde realiza El gran poema de nadie. 

Este documental mantiene una gran riqueza discursiva en lo que se refiere al proceso 

de creación ligado a un estado mental concreto: el movimiento. Por ello, he reutilizado algunos 

fragmentos para la realización de “Las palabras también tienen ojos”, ya que me parece una 

obra que atiende y aborda de manera muy clara el paso de Cañas al concepto de “caminante 
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rural” y poesía participativa. Es muy significativo el momento en el que se rodó, pues 

documenta la transición de Cañas de Nueva York a La Mancha, por ello conserva y mezcla 

matices de los dos estados poéticos, siendo representante de un puente entre ambos “lugares”. 

Además, también me identifico con ciertas formas que los autores de Periferiak utilizan en su 

proceso de creación de documentales, como el de no utilizar un guion predefinido y crear la 

obra en su marcha, la mezcla de aspectos del videoarte y utilizar el viaje como forma; no hablar 

de él, sino contarlo desde él, filmar desde la propia experiencia: “El equipo de Periferiak sitúa 

a los dos escritores en lugares que han habitado y que han inspirado su obra, para que el 

recorrido sea literario pero también literal.” (Pastor, 2018: 174) 

1.3. Dionisio Cañas: Vida, Poesía, Arte y Pensamiento. 
 

 

Fig 2. Portada de la revista Monograma, Revista de Cultura y Pensamiento, nº4 

 

Monograma, Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, dedicó su número 4 a 

un ejemplar monográfico sobre Dionisio Cañas: Vida, Poesía, Arte y Pensamiento. Esta 

iniciativa surge después del Simposio celebrado en torno al poeta, con el mismo nombre que 
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dicha revista, organizado por la Universidad de Salamanca, el Centro de Formación 

Permanente, IEMYRhd, y el Proyecto de investigación “Felicidad y literatura: eficacia social 

del discurso literario” USAL, Programa IB; coordinado por Santiago Arroyo y Borja Cano de 

la Universidad de Salamanca. Un evento al que pude asistir y participar, con una ponencia 

sobre “La videopoesía en Dionisio Cañas”, y hablar del proceso de trabajo del documental 

presentado en esta tesis. Surgió una reunión muy interesante por la cantidad de puntos de vista 

ofrecidos sobre la obra de D. C., y gracias a este número monográfico puede disfrutarse del 

diálogo poético que se generó en las fechas 20 y 21 de junio de 2018. 

Tanto en el simposio como en el contenido de la revista encontramos un rico homenaje 

que se forja desde diferentes aspectos. Santiago Arroyo, director y coordinador del encuentro, 

se hace cargo de la presentación y el cierre de este número. Por una parte, sitúa al poeta en el 

contexto literario y artístico, presenta las áreas y aspectos que la revista engloba (y que en el 

simposio presenciamos). 

Comenzamos con un punto de vista personal / poético desde el discurso de Manuel 

Juliá, quien ha sido prologuista de su antología “Lugar” (2010), y ha escrito diversos artículos 

en torno a su obra. Juliá nos cuenta la experiencia del descubrimiento de Cañas, con su relato 

nos introduce en los principales ambientes y cuestiones que aborda D. C, viviendo desde el 

dualismo poético permanente en su obra a estados de pensamiento potenciados por filósofos 

como Cioran, o poetas como Ginsberg. Otro investigador que nos habló desde la experiencia 

personal fue Orlando Hernández, que desgrana las claves de la poesía de D.C en Nueva York 

a través del concepto del “fragmento”, anécdotas e identificación de los poemas donde Cañas 

cuenta cómo en esa gran metrópolis comenzó a sentirse manchego. Amador Palacios también 

nos hace un recorrido biográfico del poeta, haciendo alusión a su libro “Invitación a una 

biografía. Dionisio Cañas.” (2018) 

Y con el hilo de la ciudad, Marithelma Costa reflexiona de nuevo sobre el “lugar” en 

“Lugar y trashumancia en la poesía de Dionisio Cañas”, pero esta vez mostrando la gran 

repercusión y trascendencia que mantiene en la obra del poeta hasta día de hoy. Un análisis 

sobre diferentes poemas, el progreso y el ciclo que ha mantenido este concepto: revisión e 

interpretación de determinados versos. 

Manuel Mas describe en “Prácticas artísticas de un poeta: Dionisio Cañas” la mirada 

plástica e identitaria que revuela desde los inicios creativos en el poeta hasta la actualidad, 

llevando a una determinada estética. “La estética de Dionisio Cañas” de Luis Beltrán Almería 
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analiza dicha estética de Dionisio Cañas desde su condición de inclasificable, presentando 

conceptos novedosos, como el hermetismo y trascendencia, analizados desde la filología y la 

filosofía, y ejemplificándolos. “La experiencia de una reversibilidad (video) poética: Dionisio 

Cañas o cortocircuito transgresivo”, un discurso de las investigadoras francesas Idoli Castro y 

Sonia Kerfa, complementa y da un nuevo giro a las palabras de Beltrán, presentando otros 

recursos y dirección de la poesía de D.C, hacia la transgresión, la reversibilidad como enlace a 

la realidad, analizando esto, no solo desde sus poemas escritos, sino también desde su trabajo 

visual. 

 

Fig 3. Fotografía realizada durante la ponencia. 

 

“El universo te entra por los ojos y te sale por la boca: Lo visual en su multiplicidad en 

‘La noche de Europa’ de Dionisio Cañas” de la investigadora Claire Laguian, nos adentra en 

el simbolismo del poeta, presentando los principales recursos visuales en esta obra específica, 

los cuales le llevarán después a la acción artística. Dentro de esta misma línea se sitúa mi 

artículo “La videopoesía en Dionisio Cañas”, en el que hago un recorrido por las principales 

etapas y obras en las que el poeta ha participado, desde las artes plásticas al video, y que, como 

consecuencia, le llevan a la realidad de la acción social. 
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Fig 4. Fotografía realizada durante la ponencia. 

Para finalizar, el propio Dionisio, presenta un artículo “Mis relaciones con el mundo 

árabe” que decidió incluir para hacer un homenaje a Ali Menufi, uno de sus primeros contactos 

en dicho mundo, y además fue su gran amigo y traductor a la lengua árabe de algunos de sus 

libros y poemarios; estaba invitado al Simposio, pero, desgraciadamente, murió unos meses 

antes. Aquí Dionisio hace un recorrido por los principales hechos y hazañas vividas en 

diferentes lugares de Oriente, así como por las lecturas han acompañado sus pasos allí. Este 

artículo es significativo, aunque podemos encontrar la misma conclusión en su último libro 

“Un viaje hacia el País Invisible: Sufismo, Erotismo y la Búsqueda del Yo”, y también entre 

los versos de “La Noche de Europa”; en este texto vemos esta misma esencia encontrada por 

el poeta y anunciada de manera explícita, en cuanto a lo que ha supuesto su cambio de rumbo: 

¿Qué ha significado este acercamiento al mundo árabe y las culturas islámicas? 

He leído muchos libros de poesía árabe y sufí en general, algo que podría haber hecho 

sin moverme de mi casa. En verdad, lo que para mí ha significado la experiencia 

directa, vivencial, el mundo árabe ha sido todo un reto y quizás ha cambiado mi forma 

de ver el mundo desde una perspectiva diferente. (Cañas, 2019: 187) 

Y esta perspectiva ya está anunciada al inicio de su artículo: 

Vivimos en una época que oscila entre lo sublime y lo siniestro. El consumismo 

cultural es extraordinariamente superficial: se devora cultura, pero no se mastica, no se 

digiere, no se reflexiona. No obstante, pequeñas tribus resisten a la voracidad espídica 

del consumismo cultural. Por esta razón, al no querer ser devorado por el consumismo 

cultural, ser un outsider es hoy un lujo, una forma de resistencia pacífica, porque, como 
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se podía leer en una banderola anarquista que vi en la isla de Lesbos en un campo de 

refugiados, “Resistir es existir”. (Cañas, 2019: 173) 

Ser un outsider, así es, en todos los sentidos. Tomar las riendas de tu creación no es 

nada fácil a día de hoy. Incluso círculos de “nueva poesía o nueva literatura” o de arte 

contemporáneo que se definen a sí mismos como críticos, recaen en las urbes de la 

condescendencia, en un acomodo que les nubla la visibilidad. Este es el sentido que reinó en el 

coloquio, y el motivo por el cual Dionisio ha hecho seguir a tantos investigadores: ¿por qué 

hay que estar dentro para poder “ser” lo que eres? ¿Por qué se necesita la aceptación de una 

élite para dejar la creación entre la élite, y que no vaya más allá? Cañas ha demostrado lo 

contrario: Perteneció al gremio, y decidió salir, sin más y con todas las consecuencias. Salió al 

mundo con un claro propósito: Aportar y trabajar en vías del mundo que le rodea. Salir del 

circuito tiene sus consecuencias, en lo referente a su posición como “poeta” dentro del circuito 

poético y académico establecido. 

Esta poesía, por su manera de escapar a todo poder; por su modo de estar 

lo menos posible del lado de la perfección, para acercarse al movimiento; por 

su voluntad de identificarse con un pensamiento en acción… se ve repelida al 

margen de los circuitos de difusión oficiales, tanto del arte como de la literatura. 

(Cauwet, 2019: 20) 

Salir del circuito establecido por la institución cultural, es una forma de no-lugar, tal 

como se describe en “La domesticación del arte. Política y mecenazgo”, es no existir dentro de 

los formalismos del mercado y de la institución. A pesar de ello, de la posición adoptada por 

D. C., durante este simposio encontramos cómo su poética ha seguido caminando como raíces 

por debajo de la tierra para alcanzar diferentes escenarios y el interés de investigadores y 

expertos. Personalmente, y concretamente, para este trabajo de investigación, supuso un evento 

muy importante, ya que tuve la oportunidad de contrastar mis datos e investigaciones con 

expertos, debatir y concluir con ello mi discurso en la creación de este documental, 

enriqueciendo mi trabajo práctico y teórico. 

Este número monográfico resulta ser un documento de investigación de la obra del 

poeta muy completo, pero analizando su estructura encontramos un formato academicista, de 

divulgación científica, para la difusión de ideas entre un público específico. Por ello, se 

reafirma la necesidad de la utilización de nuevos formatos y medios para la difusión de 

conocimientos, y más si hablamos de Dionisio Cañas, ya que una de sus intenciones primeras 
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a la hora de proceder a la realización de una obra es la de dirigirse a un público abierto, intentar 

darle toda la visualización posible e integrarla dentro de un público global. 

 

1.4. Dionisio Cañas: Prácticas artísticas de un poeta, un 
recorrido por la periferia. 

 

 El pasado año 2018, Manuel Mas defendía su tesis doctoral en la Universidad de Vigo. 

He compartido diversas experiencias con este investigador en relación con Dionisio Cañas, 

coincidiendo con él en varias acciones del poeta y también en el simposio celebrado en la 

Universidad de Salamanca. Además, en alguna ocasión hemos conversado distendidamente de 

los caminos que tomaban nuestras investigaciones. 

 

 Su trabajo de investigación se ha centrado en el estudio, análisis y catalogación de la 

obra plástica de Dionisio Cañas, así como la identificación de las principales temáticas y formas 

estéticas que acoge. Mas, para ello, estudia su obra desde el concepto de “periferia” tomándolo 

como eje central de la interdisciplinaridad del artista: “Una desconexión que es a la vez una 

reconexión, que lo vincula de una manera más real o directa con el mundo desde su condición 

de nómada, de persona en constante movimiento.”  (Mas Martín - Cortés 2018: 6), la posición 

de arte outsider en la que Cañas se posiciona en el arte. 

 

 Mas ha utilizado una metodología de aspectos cualitativos, que parten del encuentro e 

intercambio del poeta investigado, un intercambio permanente, al igual que en mi trabajo de 

investigación. Después ha analizado e interpretado dichas experiencias y obras. O sea, ha 

partido de la vivencia, práctica y estudio directo de archivos de Cañas, para después abordarlo 

desde la teoría. Su desarrollo de investigación de metodología o revisión de conocimientos en 

referencia a D. C., resulta muy escasa. Aunque esta tesis es pionera en cuanto al ámbito de 

estudio específico de las artes plásticas del poeta, Mas no hace referencia a los trabajos 

anteriores y, por tanto, no sitúa su trabajo en un ámbito académico, dejando su investigación 

en el aire, sin raíces que la conecten con los antecedentes.  

Dentro de la misma, nos aclara la acotación que hace entre poesía y arte. Aunque parte de la 

poesía, se referencia dentro de la investigación, el estudio se aplica principalmente a la obra 

visual, así como los referentes que le han influenciado en este aspecto plástico. 
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 La investigación parte de una esquematización de la biografía donde va detectando los 

principales acontecimientos que suponen aspectos y temáticas en la obra plástica: imágenes y 

recuerdos que se convierten en presencia; tránsitos y viajes que conforman el espíritu nómada 

permanente en su obra, reflexiones sobre las relaciones humanas y vivencias que toman cuerpo 

en su trabajo.  

 Después, analiza el contexto histórico-social que se desarrolla en paralelo a la vida de 

D.C.; tomando los acontecimientos descritos en el apartado anterior para así situarlos en el 

tiempo y la historia que acontece. En este sentido, es un estudio general de las circunstancias 

políticas - sociales que concurrían en el ámbito español y de Nueva York en el campo artístico. 

Concluye este marco para establecer la significante relación que Cañas establece con el 

concepto “lugar” (también muy importante en mi trabajo de investigación), fruto de su 

constante emigración y su vínculo con el lugar de origen que es La Mancha: “La relación con 

el lugar origen en D.C. es un deseo constante de retorno a la unidad, que se mantiene activo 

mediante una distancia y un tiempo regulados.” (Mas Martín - Cortés 2018: 98)  

 Tras este análisis biográfico y de contexto histórico, Mas identifica las principales 

temáticas recurrentes y vigentes en su obra: el nomadismo, la mirada y la palabra. A partir de 

estas, distribuye su obra clasificándola en estas tres nociones, las que también relaciona con 

reflexiones de D.C, con teorías y pensamientos definitorios de estos conceptos. 

 

 Por último, se hace otra clasificación en referencia a los procesos y recursos visuales 

que Cañas emplea: la línea y la mancha, el color, la palabra, la escala, la repetición, retículas y 

tramas, y por último la figura humana. Concluye el capítulo, tras esta revisión e identificación 

de los procesos en obras específicas, con una reflexión sobre las estrategias creativas, 

incluyendo también su obra en relación con la fotografía y el video. Este apartado también es 

el encargado de introducir el análisis y la catalogación visual que Mas realiza para concluir su 

trabajo, seleccionando las obras plásticas más relevantes en la trayectoria de Cañas. 

 

“Podemos decir que D. C. se mantiene entre los extremos, en el punto 

intermedio de equilibrio de las fuerzas. Una estabilidad que no es asentamiento, 

porque D.C. es un nómada, que construye su relación con el lugar desde el 

movimiento, en un recorrido en el que los símbolos se establecen como puntos 

desde donde volver a partir. Un juego de contrarios y correlativos, de tensiones, 

unidad y armonía, que lo vincula con el mundo en su condición nómada, y es a 

su vez el reencuentro consigo mismo (...).” (Mas Martín - Cortés 2018: 233) 
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 En el trabajo se concluye que la condición nómada es el primer impulso, en función 

del mismo se configura su lenguaje personal, combinando las formas que describe a modo de 

pastiche, montaje y collage: coger o intervenir elementos de la realidad, así como de la 

publicidad o de medios de información, para hacer su propia reescritura de la realidad, 

ofreciéndonos una lectura diferente que consigue tras la combinación de diferentes planos. 

 

 Podemos decir que el trabajo de Manuel Mas es importante ya que no existía ninguna 

catalogación de la obra plástica de Cañas, que actualmente se encuentra casi en su totalidad en 

los archivos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y, por tanto, ha contribuido a la 

organización del mismo. Se trata de una revisión de su evolución y catalogación en referencia 

a las principales temáticas, con sus matices y subtemas; además, también una buena percepción 

de las estructuras que conviven en la obra del poeta. Como investigadora creo que es un gran 

estudio que ayuda a identificarla, y a que cualquier interesado en la obra de D.C pueda tener 

una visión general de lo que ha supuesto su trayectoria en este aspecto. Lo que sí que percibo 

en líneas generales es que esta división, o acotación, hace perder cierta riqueza de lo que supone 

dicha evolución poética / artística, ya que creo que ambas son indivisibles, se enriquecen y se 

mezclan. Aunque en numerosas ocasiones Mas hace referencia a determinados poemas, existe 

una clara división.  

 

 Los puntos de vista sobre un tema pueden ser infinitos, pero si se conoce la obra de 

D.C, la técnica en sí no condiciona un trabajo. Mi punto de vista como investigadora ha sido 

descubrir una evolución poética que se hace física en diversos formatos, como puede ser el 

texto tradicional, la obra plástica, la poesía visual o la acción poética. Por tanto, esos temas que 

Mas identifica y muestra como obras independientes o series plásticas, bajo mi punto de vista 

son dependientes de otras partes poéticas que, aunque no toman la forma artística, pertenecen 

a la misma. Y que, en primera instancia, todo surge desde la poesía. 

 Mas utiliza una cita de Mujica al concluir las temáticas que me parece reveladora: 

“Habitar desde la poiesis que no es otra cosa que habitar creativamente. Habitar creando: 

construyendo su habitar” (Mas Martín - Cortés 2018: 160) Y eso es en sí la posición del poeta 

en su última etapa. Aunque en la identificación de temáticas existe una asociación biográfica, 

creo que se toma a modo generalista a la hora de su catalogación, y sin profundizar en lo que 

supone o aporta como artista su trabajo dentro de la historia de las artes visuales: el hecho de 

que Cañas utilice las técnicas plásticas, no supone que sea un artista plástico, y según el estudio 

de su trayectoria se situaría más en un ámbito de poeta visual o activista, no me atrevería a 
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decir plástico, por la gran diversidad de recursos (entre ellos, digitales) que utiliza para realizar 

sus obras. 

2. Objetivos 
 

Los objetivos generales se centran en la creación de una pieza documental que 

introduzca al espectador en el tiempo poético de Dionisio Cañas. Y para ello, se han planteado 

diferentes objetivos específicos necesarios para llegar al trabajo global de esta investigación: 

• Acercarme de manera vivencial al poeta para así entender sus procesos 

creativos, colaborando en ocasiones en algunas de sus prácticas artísticas para 

así profundizar en los diferentes procesos llevados a cabo en su poética. Una 

experiencia que he combinado con la investigación del posicionamiento y 

entendimiento del concepto y funcionamiento de “poesía” que mantiene D.C. 

en su trabajo. De esta manera, en el documental he buscado un diálogo entre su 

lenguaje y el mío propio. 

• Revisión de la bibliografía y biografía del poeta para así identificar los 

principales acontecimientos y datos relevantes que responden a la evolución de 

su poesía. Conocimiento del contexto del poeta, así como los diferentes 

referentes y compañeros del medio en la vida de D.C. 

• La utilización de la cámara como una herramienta de escritura en el sentido de 

la investigación, un concepto utilizado por diferentes cineastas y creadores, y 

que Isabel María López Campos defiende en su tesis “La cámara como 

escritura: En la creación audiovisual de Bill Viola (The passing), Alan Berliner 

(Nobody’s Businnes) y Agnès Varda (Les Glaneurs et la Glaneuse).”, y la 

realización de un documental como vía de investigación, desde la práctica y la 

teoría, y más concretamente, desde el ensayo. De este modo la tesis de Juan 

Sánchez Borox, en la que realiza un documental sobre el cineasta Basilio Martín 

Patino, también dirigida por el director de esta investigación, Ignacio Oliva, 

supone un gran precedente a lo que a nivel metodológico se refiere y desde el 

que he partido, investigando también otras tesis a nivel nacional e internacional 

que utilizan este formato, para poder situar este trabajo. 

• Estancias investigadoras para enriquecer mi trabajo con otros puntos de vista en 

referencia a la poética de D.C o al formato documental adoptado en esta 

investigación. 
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• Estudio histórico de la poesía visual / experimental para contextualizar la 

trayectoria de la poesía de Cañas y relacionar referentes afines a su trabajo. 

• Revisión de los diferentes movimientos cinematográficos relacionados con el 

cine de poesía, como inspiración y para contextualizar y vincular históricamente 

el documental-ensayo realizado. 

• Utilizar el montaje como la continuación de la escritura realizada con la 

cámara, presentándose como un sistema de pensamiento y de conexión de 

ideas, y como medio para la composición de poesía, una práctica que, al 

mismo tiempo, lleva a definir mi lenguaje personal como autora. 

 

Todos estos procesos de objetivos generales, una vez completados, me han permitido 

alcanzar el objetivo específico que es la realización del documental Las palabras también 

tienen ojos. Posibilidades de la poesía: Dionisio Cañas. 

 

3. Metodología 

3.1. La creación de un documental como principal 
herramienta de investigación 

 

En sí, esta investigación se ha llevado a cabo desde la práctica, mediante la creación de 

un documental, asumiendo este proceso como la principal técnica y estructura de exploración.  

He utilizado una metodología creativa y ensayística, presentando de este modo un método de 

investigación novedoso y poco usual, pero prodigioso por las nuevas aportaciones de formas 

de conocimiento que genera este medio y las ventajas que mantiene al ser un formato que puede 

llegar a todo tipo de público, no solamente del ámbito académico. 

Afortunadamente, dicha metodología ha tenido buena acogida en el Departamento de 

Historia del Arte de la Universidad de Castilla - La Mancha, siguiendo la línea marcada por el 

Doctor Ignacio Oliva, director de esta tesis, una investigación a través de la práctica 

cinematográfica, y cuyas pautas han enriquecido este trabajo exponencialmente durante sus 

diferentes periodos, y también por su experiencia como director tanto de documentales como 

de películas de ficción. Un precedente dentro de este departamento que utiliza esta metodología 

es la tesis de Juan Sánchez Borox, titulada “Basilio Martín Patino. Memoria, Disidencia y 

Realidad”, también dirigida por Oliva.  La investigación se basa en la realización de un 
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documental sobre el cineasta salmantino, estableciendo a la vez, desde la teoría basada en la 

práctica, conceptos importantes en lo que se refiere a la investigación a través del documental 

ensayístico. En su caso, este trabajo le lleva a la investigación de dos vías que aúna en su film: 

la revisión de la obra cinematográfica de Patino en un contexto histórico concreto, lo que 

también le guía a la investigación de la historia a través del cine, y a su vez, a poner en cuestión 

la memoria histórica: una reflexión de cómo interviene el cine entre memoria e historia. Por 

último, reflexiona en los parámetros del documental-ensayo dentro de esa cuestión específica, 

configurando los valores subjetivos que posiciona para hallar su lenguaje personal como 

director: 

Es muy importante que el cine pueda generar un lenguaje en el que el 

mundo de las imágenes sea asimilado de forma colectiva, oscilando entre la 

verosimilitud de los hechos pasados reales, y la puesta en marcha del ámbito de 

la imaginación del que es imposible prescindir en cualquier tipo de creación que 

proceda de la iniciativa artística, al menos en una pequeña parte. Crear un 

imaginario colectivo a partir de impulsos que proceden tanto de lo real como de 

lo imaginativo, es posible si nos abstenemos de generar fronteras entre lo 

verídico y lo fantástico. (Sánchez Borox, 2015: 33)  

La figura que Borox estudia en su tesis, coincide en varios sentidos con el poeta que yo 

estudio, Dionisio Cañas. Son ámbitos diferentes, pero ambos artistas han mantenido una 

evolución que se aparta de los cánones creativos establecidos de sus respectivas artes en su 

contexto, ambos han configurado un lenguaje propio y personal, por medio de la técnica y el 

discurso, haciéndoles excepcionales en cuanto su época. Por ello el trabajo de Borox supone 

para mí un precedente para esta tesis, tanto a nivel práctico como teórico.  

El documental-ensayo ofrece un discurso más amplio desde una voz subjetiva, una 

amplitud de miras sobre un tema determinado, promoviendo nuevas cuestiones respecto al 

mismo y permitiendo también que el propio espectador, desde su imaginación, configure su 

propio discurso. Otra tesis a nivel nacional referentes para esta tesis es la de Isabel López 

Campos titulada “La cámara como escritura en la creación audiovisual de Bill Viola (The 

Passing), Alan Berliner (Nobody’s business) y Agnès Varda (Les glaneurs et la glaneuse)” 

(2013), Universidad Complutense de Madrid, en la que realiza tres documentales sobre los 

autores nombrados, creando un juego de escrituras a través del cine: el lenguaje de estos autores 

con el suyo propio. La tesis se centra en estos tres trabajos y en su corpus teórico expone la 



Clara López Cantos                          Las palabras también tienen ojos. Posibilidades de la poesía: Dionisio Cañas 

38 

idea del ensayo audiovisual como una forma de escritura que engloba cada uno de sus periodos 

de realización, y, por tanto, como portador de pensamiento de nuevas formas: “La metáfora de 

la cámara como escritura la he extendido hasta la edición, para terminar de elaborar el “ensayo 

audiovisual.” 

La cámara como escritura, es una metáfora que parte de la idea de la 

cámara como instrumento para la escritura audiovisual - las imágenes y los 

sonidos -; a su vez, esta cámara es tanto el instrumento de creación como el 

contenido de lo creado. (López Campos, 2013: 15) 

 

3.2. La biografía tratada a través del documental-ensayo 
 

Como nos adelantaba Borox, el documental ensayo nos permite cuestionar la historia 

abriendo otras puertas, desde la subjetividad, pero transmitiendo puntos de vista ocultos que a 

su vez aportan conocimiento y enriquecen la memoria. Al igual que este investigador, en el 

ámbito académico existen otros trabajos que parten desde esta premisa, y que también llevan 

su investigación desde la práctica del documental, como la tesis doctoral de  Jill Daniels: 

“Memory, Place and Sujectivity: Experiments in independent documentary filmmaking”, 

investiga sobre la mediación del lugar, la memoria y la identidad en los documentales 

experimentales occidentales, de manera teórica y través de la práctica cinematográfica con la  

elaboración de los documentales “Not Reconciled” (2009) y “The Border Crossing” (2011), 

abordando cuestiones específicas a lo que respecta al documental-ensayo y que configuran un 

determinado contexto histórico, acotado al cine independiente en Gran Bretaña, donde se sitúa 

como realizadora, con la intención de utilizar este medio para ofrecer una discusión más amplia 

del tema investigado, y más concretamente desde la característica de la subjetividad que el 

medio ofrece, incluida la autobiografía. Efectivamente, en sus documentales reconstruye 

historias mediante relatos que se entremezclan con el propio de la autora, alumbrando espacios 

ocultos y que rebosan de metáforas, realidades paralelas a la historia establecida: 

I argue that where subjects live and where their identities are formed, 

are central to memory and experience. Place may be represented in experimental 

documentary films, therefore, not as an adjunct to space or as a support to 

subjectivities but as a character that is foregrounded and interacts with memory 

and subjects. (Daniels, 2014: 103)   
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Motivados por la misma cuestión de la biografía dentro de un contexto histórico 

concreto, existen también otros trabajos de investigación que reivindican a través del 

documental-ensayo revisar los hechos y una narración concreta a través de esa subjetividad 

propia o de los otros. “Lives are Led: Autobiographical Film and the New Documentary” 

(2004) de John Henry Hookham, Queensland University of Technology (Australia), esta tesis 

consta de dos partes: “My Lovers Both”, un documental autobiográfico, y un cuerpo teórico 

donde el autor analiza su trabajo, que sitúa en la corriente del “Nuevo documental”, que 

comenzó con “The thin blue line”, de Errol Morris, incluyendo la ficción y recreación de la 

realidad dentro de este género frente a corrientes como el Cinéma Vérité, que en ese momento 

invadía la técnica documental. También nos habla de cómo plantear el tiempo y la causalidad 

en el audiovisual a través de la autobiografía y la memoria, nos traslada a su caso particular 

para hablar de un problema global, la inmigración. También reflexiona sobre una metodología 

creativa a través de la realización de su propio film, llegando a la conclusión de que es la más 

óptima, ya que los recursos pueden adaptarse y recrearse en lo que la historia supone. 

En esta misma línea se mueve la tesis de Nariman Massoumi, “Home in the frame: 

diasporic, domestic ethnography in documentary practice” (2016), University of Bristol. 

Massoumi utiliza el documental para realizar una investigación sobre el cine familiar, 

realizando para ello cuatro documentales biográficos narrando la vida de sus padres, desde la 

experiencia y el hogar. Este autor también, a su vez, reflexiona sobre la condición del 

inmigrante con el caso concreto de su familia, que pertenece a la primera generación de iraníes 

desplazados a Gran Bretaña. Teoriza sobre las relaciones espacio-temporales desde un ámbito 

íntimo, del retrato familiar y el encuentro doméstico, así como la inmersión psíquica en el hogar 

y la familia en la etnografía doméstica y la diáspora; planteando también para todo esto una 

metodología creativa como la mejor opción, desde la práctica. 

A su vez, también existen trabajos de realizadores que además de la creación de una 

identidad propia también utilizan el medio para el estudio de conceptos concretos, siendo el 

documental creativo el lenguaje más afín por la libertad de composición y una herramienta de 

investigación que permite mayor accesibilidad a determinados tipos de conocimiento o 

subjetividades que no podrían expresarse de la misma manera a través de otro medio. Como el 

caso de “This is not us: Performance, Relationships and Shame in Documentary Filmmaking” 

(2018), de Daisy Asquith, que utiliza la práctica documental para investigar la identidad, 

representación y vergüenza en el propio género audiovisual, concretamente en el formato 

documental. Para ello realiza un documental y diferentes piezas alrededor de los testimonios 
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de supervivientes del Holocausto, de Auschwitz y Belsen. A través de la práctica y la teoría 

Asquith, explora los límites de la representación y la ética, siendo para ella dos herramientas 

inseparables en su investigación, algo que puede comprobarse en su web donde se encuentra 

alojado todo su trabajo: https://daisy-asquith-xdrf.squarespace.com/. 

“Reflexivity, collaboration and ethical documentary filmmaking: a practice led 

approach” (2017) University of Melbourne (Australia), de Stephen Thomas, desarrolla una 

investigación práctica creativa realizando “Freedom Stories”, una serie que consta de una 

película y seis cortos-documentales complementarios. El autor persigue la reflexión sobre la 

relación entre cineasta y participante en el film, estudiando la colaboración entre estos y las 

nociones éticas que la rodean, llegando a proponer un modelo también creativo en dicha 

relación. Para ello, en su tesis utiliza el ejemplo del caso de personas de Medio Oriente, 

personas que prejuzgamos como el “otro” desde la sociedad occidental contemporánea; por 

ello, Thomas no solo propone el documental como un modelo práctico de investigación, sino 

como también el medio para renovar el proceso de relación con los otros, nociones que también 

vincula a la performatividad. En sus conclusiones, el autor reflexiona sobre la importancia de 

nuevos modelos colaborativos en el documental que trascienden a la relación personal y ética 

con la persona retratada o protagonista que se refleja en el mismo, un trabajo en contraposición 

a la imagen que se proyecta desde la industria del cine y la televisión. Este trabajo puede 

encontrarse en el siguiente enlace: http://freedomstoriesproject.com/ 

3.3. El documental-ensayo como método 
 

Un precedente importante sobre este género como principal método es el de Trevor 

William Hearing, muy interesante por su análisis sobre el documental-ensayo como 

herramienta de representación de investigación académica: “The documentary imagination. An 

investigation by video practice into the performative application of documentary film in 

scholarship” (2015) de Bournemouth University, un trabajo teórico sobre la realización del 

documental “Ships that pass in the night” como base de conocimiento. Además de la 

realización de esta pieza, Hearing introduce importantes premisas alrededor de la idea del 

audiovisual como instrumento de investigación académica creativa y como artefacto 

performativo dentro de las Ciencias Sociales. Defiende que es el lenguaje más afín y 

comunicativo de las artes, ya que habla desde el propio idioma de estas, desde sus propios 
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códigos, creándose un formato idóneo para la transmisión de estos conocimientos e 

introduciéndonos un nuevo término para definir este tipo de formatos: 

The films use the device of what I have termed ‘para-documentary’ to 

problematize, or make more complex, the understanding of an ostensive 

transparent observation. By para-documentary I mean the technique that weaves 

together multiple narratives into one film, using one as metaphorical 

commentary on another. (Hearing, 2015: 116) 

Hearing nos habla de las posibilidades de narración que pueden darse en el documental, 

descubriendo nuevas posibilidades en las que la subjetividad y la imaginación son partícipes 

del conocimiento; utiliza el concepto de Susan Sontag de “los fantasmas de las propias 

expectativas”, siendo un resumen de este concepto de imaginación documental, que surge 

como una acción performativa que interactúa con el audiovisual: «In this whay, the film plays 

with notions of time and space to suggest an opportunity for the viewer to dwell on movement 

and stillness in the image.» Se construye conocimiento a través de las diferentes cualidades del 

documental. 

El autor también reflexiona sobre este género como un gran vehículo para la difusión 

de conocimiento, que deja una puerta abierta para el espectador, ya que involucra su 

imaginación y capacidad de asociación a través de los viajes narrativos que se le sugieren en 

clave autoetnográfica y aumentando el radio de la “circunferencia de lo visible”. 

El trabajo de Trevor es importante ya que establece conceptos importantes en cuanto a 

la metodología de investigación a través del documental: 

- Como antes mencionaba, el documental funciona como una articulación de diferentes 

teorías, conviviendo en un mismo formato diferentes narrativas. 

- Resaltar la técnica fílmica como un método, como respuesta y herramienta más afín a 

determinados problemas o cuestiones de las Ciencias Sociales, Humanísticas y Artísticas. 

- Hearing plantea el documento audiovisual como “la tercera oralidad”, la escritura a 

través del video, como resultado de la utilización de una metodología creativa y performativa 

para la obtención y difusión de conocimientos, siendo la pantalla un elemento que ayuda a la 

construcción de conceptos e interiorización del pensamiento. 
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3.4. Creación de nuevas estructuras narrativas a través del 
montaje. 

 

El cine-ensayo ha partido de las soluciones formales y morales del cine 

de vanguardia, del experimental y del documental creado a lo largo del siglo 

XX, pero también lo ha hecho de la televisión y del videoarte. Se puede hablar 

de cine-ensayo en términos históricos, pero resulta, cuanto menos, confuso 

hacerlo para definir las realizaciones audiovisuales de la actualidad. Salvo pocas 

excepciones (aquéllos asentados en la industria cinematográfica que ruedan en 

35mm y aquellos otros outsiders que continúan creyendo en las posibilidades 

de los formatos menores –super 8 y 16mm-), pocos son los realizadores 

ensayistas que trabajen actualmente en formato cinematográfico. (Alcoz, 2007) 

 

Con “Histoire(s) du cinéma” (1988), Jean Luc Godard establecía las bases de un género 

a partir de un montaje e interpretación de una historia con un lenguaje personal, tal como se 

referencia en el libro “La forma que piensa” (2007), donde Antonio Weinrichter dirige una 

selección de artículos que reflexionan sobre la naturaleza del film-ensayo motivado por la 

ausencia del establecimiento de una teoría sobre el mismo. Como Weinrichet afirma: 

La bibliografía que hemos compilado y que aparece al final de este 

volumen, sin grandes pretensiones de exhaustividad, parece demostrar que es 

un concepto relativamente nuevo. Dejando aparte los textos de André Bazin o 

Alexandre Astruc, que siempre se mencionan como pioneros de la noción del 

potencial ensayístico del cine (más que de su concreción), los primeros estudios. 

La noción actual de film-ensayo sólo puede aparecer de forma pertinente a partir 

de los años 80, de carácter general no aparecen hasta los años 90 y muchos de 

ellos están en alemán, lo que ha limitado la difusión de esta noción más allá del 

área de influencia de este idioma. (Weinrichter, 2007: 19)  

La definición del documental-ensayo está en continua construcción, y precisamente es 

una característica definitoria ya que no se es un tipo de género cinematográfico ambiguo, para 

bien o para mal; pero es precisamente esto lo que atrae al creador, su esencia está en la libertad 

de maniobra mediante el montaje, pues ofrece la posibilidad de construcción de su propio 

pensamiento, que le da forma física a través de este proceso. Precisamente esta libertad es la 
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que hace que sea difícil situarlo dentro de una tipología cinematográfica, ya que no atiende a 

las estructuras definidas y entendidas del lenguaje cinematográfico, haciéndolo un género más 

cercano a la experimentación artística y literaria. 

“The essay Film” (1999) Middlesex University, es un trabajo de Joram ten Brink y 

presenta un documental-ensayo “The man who couldn’t feel and other tales”, donde introduce 

la idea de la definición de la película de ensayo como un género cinematográfico independiente, 

y no asociado al documental. Para ello asocia su vínculo histórico a los inicios del cine de 

vanguardia, y al analizar las estructuras narrativas y no narrativas características de estos films. 

Tras el estudio de las características de este género, Brink encuentra más similitudes con la 

tradición literaria del ensayo que con las estructuras del cine de ficción o de la tradición del 

documental en sí. En la realización de su película, Brink se inspiró en la película “Sunless” de 

Chris Marker, en todos los sentidos. “The man who couldn’t feel and other tales” esta  

construida para servir de definición del género cine-ensayo, como él apunta: “(...) film and 

point toward the establishment of the genre as a whole.“ (Brink, 1999: 152)  

Brink aborda el género desde las teorías de la historia del cine, que sobre todo se 

refieren al montaje, siendo clave la indagación que el cineasta realiza para la creación de la 

estructura, y una de las principales diferencias en comparativa con el cine de ficción o el 

documental. Estructuras encontradas que siempre suelen girar en torno a los conceptos de 

historia, lenguaje y subjetividad, pues otro elemento característico de estos films es el texto, 

como otro elemento característico del género, un texto que parte de la reflexión. Voces abiertas, 

desde la subjetividad. 

Para la creación de la estructura, el documental-ensayo supone un juego de inteligencia 

más aproximado al ejercicio de la poesía que a las formas establecidas del cine, que surge de 

la composición entre imagen, texto, sonido y movimiento; un ritmo desordenado que se 

aproxima más al ensayo literario o a lo poético, o como Brink afirma, a la “teoría de intervalos” 

que Dziga Vertov defendía. El término de intervalo proviene de la música y sirve para sugerir 

relaciones melódicas o armónicas entre notas individuales. Este concepto, trasladado al cine, 

encaja a la perfección con los métodos del cine-ensayo: estructura compleja de secuencias de 

imágenes de múltiples capas. Además, con la teoría de montaje de atracciones de Eisenstein, 

se provoca una ruptura con la trama ficticia, la tensión que existe en este tipo de films entre 

varios elementos que actúan para despertar la respuesta del espectador e interactuar con sus 

emociones, y la capacidad mental de composición de conceptos que este tenga. 
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Son precisamente los modos que tiene el cine de producirse como 

ensayo, de “pensar”, y se encarnan en las técnicas que utiliza para modificar el 

valor y la potencia de la imagen: el comentario verbal y el montaje. En ambos 

casos el principio en juego es el del montaje. Montaje entre palabra e imagen 

(de la palabra a la imagen: el montaje “horizontal” del oído al ojo de que hablara 

Bazin). Un montaje entre imágenes que no sigue el mismo principio que en el 

cine convencional: la secuencialidad que establece no crea una continuidad 

espacio-temporal y causal, sino una continuidad discursiva. Y, por último, lo 

que podríamos denominar un montaje entre bloques o fuentes de material: 

filmaciones originales, entrevistas, presencia física del autor, material visual y 

sonoro apropiado, reconstrucciones ficticias, etc. Esta dialéctica de materiales 

es la expresión a mayor escala del principio básico ensayístico: el montaje de 

proposiciones. Se alcanza así la condición necesaria para que el cine se produzca 

como ensayo: volver a mirar la imagen, desnaturalizar su función originaria 

(narrativa, observacional) y verla en cuanto representación, no leer sólo lo que 

representa. (Weinrichter, 2007: 28) 

 

3.5. La estructura de “Las palabras también tienen ojos. 
Posibilidades de la poesía: Dionisio Cañas.” 

 

El documentalista debe convertirse en un especialista amateur del tema: 

leyendo, analizando, estudiando todos los pormenores del asunto – no tanto para 

fabricar un producto “documentado” – sino para tener mayor libertad de acción 

durante el rodaje. (Guzmán, 2016: 41) 

Para la creación de la estructura y guion de este documental, así como su realización, 

se han llevado a cabo varios procesos de investigación paralelos a cabo desde la práctica y la 

teoría, surgiendo diferentes sinergias y conductos entre las dos formas. La constante grabación 

y el estudio de la obra de D.C como principal hilo conductor se ha diversificado a su vez en el 

estudio de diferentes cuestiones relativas a la práctica, las cuales expongo más extensamente 

en el corpus teórico de esta tesis.  

El documental parte de una experiencia personal en una doble vía: 
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- Desde los inicios de mi relación con Dionisio Cañas, he documentado muchas de las 

acciones y eventos en los que ha intervenido, así como colaborado con él en algunos en el 

ámbito audiovisual, como por ejemplo los documentales “El gran poema de nadie” (2012) o “I 

am you / Soy Tú” (2015). 

- En 2012, comencé a colaborar con Andrea Espinosa, Jorge Burillo y Eduardo Grande 

en un documental sobre Dionisio Cañas, que ellos mismos habían comenzado hacía 10 años. 

Asistí a esas grabaciones, tanto a nivel de realización como de elaboración conceptual. Con el 

tiempo, el documental de nuevo se paralizó. Por ello, retomé el tema, con el consentimiento de 

estos primeros impulsores, para ampliar ese trabajo y llevarlo al campo de la investigación 

artística, y, más concretamente, también a mi dirección y punto de vista personal. Gracias a 

estas grabaciones previas, existía un material rico en entrevistas a Cañas a partir del cual 

comencé a establecer conexiones. 

En 2014 comencé a plantear el documental bajo mi dirección, analizando el material 

que ya había grabado y programando nuevas grabaciones, a la par que investigaba en la poesía 

del poeta. Me interesó desde un primer momento que los rodajes fueran sin un guion 

preestablecido, con cierta organización sobre todo para facilitar la dirección del equipo 

humano, para conseguir llegar a la naturalidad del hábitat y espacio de D.C. Por ello, casi toda 

la producción se orientó de este modo, exceptuando algún rodaje de entrevistas en los que me 

interesó explorar temas específicos. También llevé mi cámara en mano a determinados eventos 

y acciones en las que ha estado vinculado el poeta durante este tiempo. 

 

Fig 5. Making of de la realización del documental. 
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En cuanto a la concepción del guion, también utilicé el montaje como escritura, 

orientándome por los conceptos encontrados en la poética de D.C: Lugar, tiempo y 

extrañamiento u otredad, nociones que desarrollo más ampliamente, así como sus referencias, 

en la tercera parte de esta tesis (página 157). Surgen como un posicionamiento y eje principal 

del documental que visualmente se representan en el film utilizando la simbología del mapa, 

inspirada específicamente por el libro Un viaje hacia el País Invisible. Sufismo, erotismo y la 

búsqueda del Yo, de D.C, y por teorías filosóficas como La poética del espacio de Gaston 

Bachelard o Benjamin Walter, o artísticas / poéticas como movimientos relacionados con el 

“caminar” y el collage.  

Para ello, realicé un proceso de acotación en la obra de D.C, tanto biográfica como 

poéticamente, identificándola con momentos poéticos dentro de una evolución biográfica. Este 

desarrollo está expuesto en la Segunda Parte de esta tesis (página 88). 

Por último, relacioné dichos momentos o fragmentos de tiempo a determinados 

conceptos cartográficos que asocio metafóricamente, y que se aluden dentro del documental a 

través de símbolos gráficos, que insertados en el film establecen un diálogo con el espectador 

y transmiten la experiencia de lugar y poesía. Todo este proceso también puede revisarse en la 

Tercera Parte del corpus. 

Pero, a continuación, expongo dichas principales vías de trabajo que han hecho posible 

este documental: 

 

3.5.1. Grabación como escritura y observación 
 

La grabación no organizada y el rodaje organizado me han servido como principal 

medio de investigación, a partir de la cual, en función de ideas y datos, surge la investigación 

teórica y práctica con diferentes procesos. Por ello, el equipo elegido también ha sido, en 

consonancia con la idea de búsqueda de naturalidad, equipo ligero y básico para evitar la 

desnaturalización y evitar convertir la escena en ficción. Se utilizaron principalmente las 

siguientes cámaras: 

- Canon 5D Mark II, para los rodajes más organizados, ya que es un modelo de cámara 

de fotos que en la modalidad de video proporciona la calidad de una cámara de cine, permite 

manejo manual de la exposición y el audio, proyectarse a gran formato, y grandes opciones de 
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postproducción. Esta cámara se utilizó principalmente para algunas entrevistas y también para 

los paseos y recorridos de D.C, ya que son el hilo conductor del documental. 

- Canon EOS 500D, esta cámara la utilicé más para el modo de cámara en mano, ya que 

es ligera y tiene gran definición de video en buenas condiciones lumínicas, y también de audio. 

No se ha utilizado iluminación adicional, a excepción de algunas entrevistas concretas. 

 Como mencionaba antes, considero la cámara un sistema de escritura de 

acontecimientos, de realidad encontrada, por ello se han descuidado intencionadamente 

aspectos técnicos, utilizando los recursos mínimos necesarios según las circunstancias. Estas 

técnicas de grabación se han hecho con el propósito de construir un lenguaje personal dentro 

del film, espigar a lo Agnès Varda, y construir un propio código de lenguaje a la hora de narrar 

una historia, códigos con los que conectar con el espectador, siguiendo la línea de referencias 

dentro del medio audiovisual que desarrollo en la Cuarta Parte de esta tesis. 

 

3.5.2. Localizaciones 
 

 

Fig 6. Making of de la realización del documental 

Las localizaciones escogidas para las grabaciones se seleccionaron en consonancia con 

los lugares transitados por Cañas en la actualidad. Lugares que vive y transita, siendo de 

prioridad recorrer ese camino filmando. Me planteé, por tanto, realizar dos días de grabación 

con Dionisio desde que amanecía hasta el anochecer, para que esas propias filmaciones fueran 
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el hilo conductor del documental, y cada etapa del día marca un nuevo capítulo, así como una 

etapa biográfica. Este proceso simboliza la “mentalidad nómada” y el dualismo vida / muerte 

permanente en la vida y obra de Dionisio. 

Durante el invierno, el poeta reside en una casa típica de Tomelloso, donde también se 

encuentra su archivo y biblioteca. Este día, le acompañamos desde la mañana temprano, 

siguiendo el ritmo habitual del poeta en su rutina en casa y en el pueblo. 
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Fig 6,7 y 8. Making of de la realización del documental,  

fotografías realizadas por Juan Antonio Fernández Durán 
 

En el periodo de primavera / verano, se traslada a su bombo, una construcción agrícola 

típica manchega; es típica de la provincia de Ciudad Real, son antiguas construcciones rurales 

donde residían los campesinos en su rutina agrícola. Podrían ser arquitecturas procedentes de 

los etruscos, están construidos con piedra caliza y se caracterizan por su organización circular 

que se estructura alrededor de una gran cúpula. Las lecturas sobre estas tierras (concretamente 

en Tomelloso) datan del siglo XVI y hablaban del pueblo como "tierras de muchos 

enterramientos", con esto se podría intuir que las funciones primeras de estas arquitecturas 

podrían estar vinculadas con este sentido de la muerte y que después evolucionase hacia la 

práctica y función agrícola. Por tanto, encontramos que el primer objetivo e intención de este 

tipo de arquitecturas era funcional.  

Para D.C, lo circular representa un refugio de creación, tanto en su función como 

simbólicamente. El círculo, como menciona el poeta en el documental Humano Caracol. El 

viaje de Dionisio de Ixiar Rozas, “abre la imaginación”; siendo su punto cero, su eterno retorno, 

y con el cual ha metaforizado a lo largo de toda su vida, encontrando sus bombos particulares 

en otros lugares en los que ha vivido.  
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Otra idea importante es la idea asociada al trabajo del campo, al trabajo artesanal. 

Dionisio se traslada a Tomelloso, y, particularmente, al bombo, en busca de una vida a través 

del camino, la búsqueda de estrecharse con la tierra y todo lo relacionado con ella. Hacer una 

poesía que conviva con la humanidad y no solo con los intelectuales, ser un campesino de la 

poesía y escuchar el paisaje. 

La acción humana sobre el paisaje es muy antigua: empieza con la 

revolución neolítica y dura miles de años. Antes de esta revolución el hombre 

vive en simbiosis con el paisaje que le atrapa, que culturiza, que impone su ley. 

(Sánchez López, 1998: 261) 

Por último, el tema de los enterramientos también nos traslada a su constante alusión a 

la dualidad vida / muerte en su poesía. Situarse desde la muerte para, a partir de ahí, brotar. 

Dos polos latentes en su obra, asumidos desde la naturalidad y el humor, o el llamado 

hermetismo como lo define Luis Beltrán: “Esa unidad permite ver la limpieza en lo sucio y 

sostiene un mensaje cósmico: uno y todo.” (Beltrán Almería, 2019: 51) 

 

Fig 9. Making of de la realización del documental, 

fotografías realizadas por Juan Antonio Fernández Durán 
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Fig 10-15. Making of de la realización del documental, 

fotografías realizadas por Juan Antonio Fernández Durán 
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Se organizó un viaje a Linares (Jaén), donde el poeta pasó parte de su infancia, con el 

propósito de pasear con él y así comprender mejor aquella etapa ante la ausencia de materiales. 

Durante el rodaje le acompañamos en un largo paseo por la ciudad, con uno de sus amigos de 

la infancia que todavía conserva. Visitamos lugares emblemáticos que iban acompañados por 

anécdotas que a Dionisio se le venían a la cabeza al encontrarlos. La infancia es el comienzo, 

etapa que marca nuestra vida y personalidad, por ello era importante el contacto con este lugar, 

para así vivenciar recuerdos que, en cierto modo, son el impulso de muchos de sus poemas. 
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Fig 15-20. Making of de la realización del documental, 

fotografías realizadas por Juan Antonio Fernández Durán 

 

Todas estas grabaciones se realizaron en equipo bajo mi dirección. En este tipo de 

filmaciones, creo que es importante la elección del equipo humano en relación al tipo de mirada 

buscada en el documental, es importante que sean personas con cierta sensibilidad. Por ello, 

como directora, me siento afortunada por las colaboraciones en cuanto a equipo humano, y que 

los presentaré más adelante. A continuación, expongo el tipo de plan de rodaje que compartía 

con ellos días antes de la grabación: 
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3.5.3. Entrevistas específicas 
 

Como antes relataba, cuando comencé el documental, tuve la suerte de encontrar un gran 

material de entrevistas que habían comenzado años atrás mis compañeros, que atendían a 

acontecimientos biográficos, situaciones específicas; pero encontré la necesidad de entrevistar 

de nuevo a D.C. En un primer propósito era material que pensaba utilizar dentro del 

documental, pero con la evolución de la realización y montaje del mismo, decidí descartar la 

entrevista como material visual para así dar continuidad a la línea en que lo había enfocado, a 

través de un camino y buscando una estética videopoética: así que finalmente solamente tomé 

el audio de ellas, como relatos que interactúan con la imagen en la mayor parte de la película; 

solo utilizo el fragmento de la entrevista completa (imagen y audio), cuando llegamos a la 

última etapa del documental, como símbolo del ahora real, y D.C. habla directamente a la 

cámara, al espectador. 

Con ello, tengo un gran archivo audiovisual de entrevistas, para enriquecer el documental 

presentado, se han sido transcritas la mayor parte de éstas, e interactúan con el material teórico 

desarrollado. 
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Fig 21, 22. Making of de la realización del documental. 

 

Dichas entrevistas se orientaron a cuestiones concretas en referencia a la evolución 

poética de Dionisio Cañas, y sobre todo en relación a su interacción con las artes visuales. 

Como hemos visto en la revisión de conocimientos, existe una falta de revisión en torno a la 

relación entre el trabajo de poesía y arte que ha crecido incesantemente a lo largo de su 

trayectoria. En su libro inédito El arte desconoce su poder explosivo (Artículos y entrevistas, 

1985 – 2019), encontramos una recopilación de artículos en torno al arte, poniendo también en 

contexto su estrecha relación y en la que, a través de los años, ambas disciplinas se anexionan. 

A su vez, el poeta utiliza este vínculo para acercarse al mundo, para poner los pies en la tierra 

a través de su trabajo. Por ello, el rodaje de entrevistas específicas giró en torno a esos 

conceptos y reflexiones que D.C ha generado durante estos periodos: Estrujenbank, el viaje, 

pensamiento nómada, videopoesía, arte outsider, sufismo, acción poética y poesía expandida. 

En el proceso de planteamiento de las últimas entrevistas rodadas, colaboró conmigo 

Jorge Burillo Ferrer, ya que fue el propulsor de las que se le realizaron en épocas anteriores. 

Juntos, elaboramos el guion y los temas que íbamos a tratar. Burillo asumió el papel de 

entrevistador, mientras yo dirigía el equipo humano (un equipo pequeño) y la entrevista. 

Aunque había un esquema de guion, nuestra prioridad también fue la de dejarnos llevar por las 

conversaciones improvisadas que surgen de los propios temas. 
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3.5.4. La acción poética 
 

En una oportunidad, Chris Marker me dijo que para él no existía nada 

tan importante, adentro de un documental, “como la acción”. Por ejemplo – me 

escribió en una carta –, si estamos haciendo una película sobre el cuerpo de 

bomberos hay que mostrar un incendio completo, como mínimo, desde el 

principio. Nunca tendrá el mismo efecto para los espectadores filmar a 

posteriori los restos humeantes de la casa destruida. Por lo tanto, el equipo de 

documentalistas tiene que saber estar – todo el tiempo – cerca de los 

acontecimientos. Y añadiría: “sin embargo no somos periodistas.” (Guzmán, 

2016: 53) 

Otro proceso enriquecedor de la investigación ha sido la asistencia y colaboración en 

algunos de los trabajos y acciones de Dionisio Cañas, en las que mi participación siempre ha 

sido audiovisual. Como relataba en la introducción, una de mis primeras relaciones con el poeta 

fue la realización del documental El gran poema de nadie (2012), después colaboré también 

en el montaje de algunos otros videopoemas como Videohaikus (2012), hasta algunos de sus 

trabajos más recientes como Acción Rural (2016) o I am you / Soy tú (2016). Todos estos 

trabajos me han hecho conocer a fondo su forma de trabajo dentro del marco de la poesía visual 

y la acción poética. A su vez, ello también ha hecho que se intensifique mi interés en las nuevas 

prácticas poéticas dentro del medio audiovisual y digital. Por tanto, también ocupa un gran 

porcentaje de mi archivo videográfico, y que he utilizado en gran medida en mi film. 

El arte siempre estuvo, y está, al servicio del Poder. Hasta los artistas 

más rebeldes tarde o temprano se someten a algún tipo de poder: ya sea el poder 

económico o político; dos poderes que en la pospolítica se confunden y abarcan 

cualquier otro tipo de poder. Si bien en Occidente desde la década de los años 

60 del siglo pasado vivimos en un espejismo de la pluralidad cultural y social, 

de la justicia y de la aceptación de la diversidad en todos los ámbitos de la 

interacción social y cultural donde se impusieron los códigos de lo 

“políticamente correcto”. En verdad cada día es más evidente que esa 

fragmentación es posible que haya enriquecido nuestras perspectivas de una 

sociedad más equitativa, igualitaria y respetuosa con las diferencias, pero en 

realidad las desigualdades sociales son cada día más evidentes, el consumismo 

cultural de las masas no es sino una forma de hacernos creer que todos podemos 
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tener acceso a lo que antes parecía estar exclusivamente al alcance de una élite 

financiera e intelectual. (Cañas, 2019ª: 4) 

 Cañas ha asistido a la evolución del capitalismo, a su imposición en las tres últimas 

décadas. Ha visto y experimentado los cambios y consecuencias, observando particularmente 

cómo ha afectado en el ámbito de la cultura, y más concretamente, en la poesía y el arte. El 

texto “El poetariado y la multitud de la clase creativa” (2018 – 2019) de D.C, supone un 

manifiesto base para sus últimos trabajos, una posición ante la deriva contemporánea, la 

hipocresía latente que habla desde teorías que se quedan entre intelectuales y artistas, mientras 

a la población “no formada” se ofrece una cultura como producto, instantánea y de consumo, 

o como Laurent Cauwet apunta: “Una democratización de la cultura a través de la 

domesticación del pensamiento y de la creación” (Cauwet, 2019: 12) La brecha entre clases 

sociales, y el esperpento surgido entre la teoría y la práctica del arte son uno de los principales 

motores que han hecho que D. C. se baje del tren: relega su voz a la acción para establecer otras 

vías y conexiones con la sociedad. 

 Esta posición ha sido uno de las bases hacia las que he dirigido la evolución poética del 

documental, por tanto, el colaborar y asistir a estas acciones, ha sido una principal prioridad en 

el proceso de trabajo. 
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Fig 23-25. Making of de la realización del documental, 

fotografías realizadas por Sonia Torres Cantón. 
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3.5.5. Entrevistados 
 

Las entrevistas que realicé a los colegas profesionales y amigos de D.C, en un principio 

estaban destinadas a ser material del propio documental, pero en la evolución del montaje del 

mismo, decidí descartarlas, por una razón: rompían el ritmo poético del film. Fue una decisión 

que me costó mucho trabajo tomar, ya que había dedicado mucho tiempo a realizarlas, y el 

propio Cañas me ayudó a establecer el contacto con estas personas, pero tras varias pruebas de 

montaje, decidí dejarlas como material adicional para este trabajo de investigación. A pesar de 

que respondían a muchas de las cuestiones que trato en el documental, no era el tipo de 

respuesta acorde al lenguaje que yo quería utilizar, pues he tratado de romper con el formato 

de documental formal, para así poder acercarme a la poesía, a la reflexión, y sobre todo situar 

al espectador dentro del poema. Son grandes referencias que nos ofrecen otros puntos de vista 

de la obra de D.C. y que me han ayudado también a comprender su trabajo, las he situado en 

los anexos, y en este apartado hago una introducción de lo que aporta cada una de ellas. 

En el siguiente enlace se puede visualizar uno de los primeros montajes que hice del 

documental utilizando la entrevista, para así poder hacer una comparativa con la versión actual: 

https://vimeo.com/358465964 

Contraseña: otraversionlaspalabras 

 

 

 

Fig 26. Fotograma extraído de la entrevista realizada a Antoni Muntadas 

 

https://vimeo.com/358465964
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Antoni Muntadas (artista) 

 

En octubre de 2015, coincidí con Antoni Muntadas en el Centro de Holografía y Artes 

Dados Negros (Villanueva de los Infantes, Ciudad Real), donde el artista participaba con la 

obra “Prohibido prohibir” dentro de la programación que el centro desarrolla en otoño, titulada 

en esta ocasión “Artefactos”. El centro toma su nombre del poema “Dados Negros” de D.C., 

que puede leerse a la entrada de las instalaciones de forma permanente. 

Fig 27. Fotografía realizada a un cartel permanente que se encuentra  

situado en el Centro de Holografía y Artes Dados Negros. 
 

Tuve la ocasión de charlar con Muntadas sobre Dionisio y Nueva York, en el contexto del 

auge de la creación artística que existía en los años 80. Amablemente accedió a trasladar sus 

palabras a mi cámara. La entrevista es breve, ya que estábamos en mitad de un evento y no 

había mucho tiempo ni preparación, pero expresó en esencia su punto de vista en cuanto al 

cambio de “lugar” que había tenido D.C. La entrevista completa puede leerse en los anexos, 

página 240. 
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Fig 28. Fotograma extraído de la entrevista realizada a María Castrejón 

 

 María Castrejón (poeta) 

 María Castrejón es una poeta joven que conocí a través de D.C, ha participado en 

algunas acciones organizadas por Cañas, como el ciclo de “Posibilidades de la poesía” que 

organizó en Tomelloso en 2016. Conoció al poeta asistiendo a uno de sus talleres, y como 

ambos cuentan, surgió una amistad intensa desde el primer momento. Mantienen 

correspondencia regular por correo electrónico, y en la entrevista me cuenta cómo es esa 

relación poética entre ambos. La entrevista se realizó en su casa, en enero de 2016, donde me 

invitó a un té, charlamos y después recogí sus palabras sobre D.C con mi cámara, equipo ligero, 

que puede leerse en los anexos, página 245. 

 

 

Fig 29. Fotograma extraído de la entrevista realizada a Francis Naranjo 
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Francis Naranjo (artista) 

 Francis Naranjo es un artista canario con el que D.C ha colaborado mucho en los 

últimos quince años, y junto a ellos también el compositor José Manuel López López. Los tres 

se conocieron a través del desarrollo de una acción de arte público, donde comenzaron a 

trabajar juntos en obras en relación con este concepto, que continúa a día de hoy. Naranjo es 

artista y comisario de arte, mantiene una relación artística muy profunda con D. C., y en su 

entrevista describe los diferentes trabajos y eventos que han desarrollado, así como simpresión 

de la poética de D.C en estos. La entrevista puede verse en los anexos, página 241. 

 

 

Fig 30. Fotograma extraído de la entrevista realizada a José Manuel López López 

 

 José Manuel López López (músico y compositor) 

 José Manuel López López es músico y compositor con una amplia trayectoria y 

también, como mencionaba antes, trabaja en colaboración con D.C desde 2011, a quién 

conoció a través de Francis Naranjo. En numerosas ocasiones ha recreado poemas de D.C en 

sus composiciones musicales como la ópera de “No time”, que se utiliza como banda sonora 

en este documental. Coincidí con José Manuel en una comida organizada por el poeta, y tras 

el postre, accedió a contarme su relación con D.C. En esta entrevista, concretamente, nos 

habla sobre “No time”, puede leerse en los anexos, página 243. 
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Fig 31. Fotograma extraído de la entrevista realizada a Manuel Borja – Villel  

 

Manuel Borja -Villel (director del Museo Reina Sofía) 

Solicité una entrevista con Manuel Borja-Villel, indicando mi interés sobre su 

pensamiento acerca de la obra de Dionisio, el director accedió y nos vimos en diciembre de 

2016, en su despacho del Museo Reina Sofía. Le pedí que me hablase de su experiencia como 

amigo y profesional sobre la evolución poética de Dionisio, y también lo que supone en el 

ámbito artístico a día de hoy. Efectivamente, Borja-Villel sitúa a D.C como activista y una 

figura clave para entender lo que ha sido la cultura en las últimas décadas. En su reflexión 

sintetiza lo que ha significado su trabajo en un contexto artístico contemporáneo, puede leerse 

en los anexos, página 244. 

 

 

Fig 32. Fotograma extraído de la entrevista realizada a Orlando Hernández 
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 Orlando Hernández (Doctor en Lengua y Literatura Hispánica, y poeta) 

Orlando Hernández fue uno de los amigos más íntimos de Cañas en Nueva York, y  

conoce de primera mano su obra y experiencias en la ciudad. Esta entrevista se la encargué a 

una colaboradora de este proyecto que tuvo una estancia en Nueva York, Sonia Ruiz, una de 

las voces en off del documental. Le pedí que centrara la entrevista en su experiencia cercana 

de la poesía de D.C. en ese momento, desde su punto de vista como investigador, pero también 

como amigo. Hernández nos cuenta anécdotas de vida ligadas a poemas, y también 

relacionadas con el contexto poético de ese momento. Puede encontrarse en los anexos, página 

247. 

 

Fig 33. Fotograma extraído de la entrevista realizada a Simeón Saiz 

 

Simeón Saiz (Doctor en Bellas Artes y artista) 

La entrevista a Simeón Saiz la realicé durante el periodo de la beca que me concedió la 

Diputación de Cuenca en la Facultad de Bellas Artes (2017 – 2018) para esta investigación. 

Me interesaba profundizar en el periodo de los años 80 y 90, y situar el trabajo de D.C dentro 

de aquel periodo de explosión artística, y lo que significó la colaboración del poeta en 

Estrujenbank. En este sentido, Saiz ha compartido con D.C. experiencias artísticas de aquel 

momento, y le pedí que me hablara de ello, y en concreto de cómo fue ese periodo en el que 

Cañas comenzaba a experimentar con el video y la palabra. La entrevista puede leerse en los 

anexos, página 251 
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Fig 34. Fotografía recuperada de http://web.udlap.mx 

 

Javier Baldeón (Artista y Decano de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca) 

También entrevisté a Javier Baldeón durante mi estancia en la beca de la Diputación de 

Cuenca. Javier Baldeón conoce a D.C dentro de un contexto artístico y también personal. Cañas 

ha colaborado en numerosas ocasiones con la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, y también 

determinados contextos artísticos con Baldeón. Concretamente, en 2005, el artista comisarió 

un programa multidisciplinar titulado “Apartes, 4 proyectos de arte público para Quintanar de 

la Orden”, donde además del desarrollo de una programación específica, se organizó un 

proyecto para pensar en la obra que se pondría en una rotonda en el pueblo de Quintanar; 

participaron 4 artistas entre los que estaba Dionisio, dónde lanzó una propuesta de arte público. 

En la entrevista, a raíz de esta anécdota, Baldeón reflexiona sobre la deriva que la poesía y el 

arte han tomado, definiendo la forma y esencia de la misma. Puede leerse en los anexos, página 

260. 

 

http://web.udlap.mx/
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Fig 35. Fotograma extraído de la entrevista realizada a Juan Ugalde 

 

Juan Ugalde (Artista y componente de Estrujenbank) 

En 2018 solicité una entrevista a Juan Ugalde para completar mi visión sobre el grupo 

Estrujenbank desde otro punto de vista. Accedió amablemente y me invito a visitarle a su casa 

en San Lorenzo de El Escorial. Esta entrevista tuvo un planteamiento más cerrado, un guion de 

entrevista más concreto, para así profundizar en algunas cuestiones que tenía. Tomamos un té 

y charlamos sobre la historia de Estrujenbank, desde su experiencia. Después le pregunté acerca 

de la influencia de la poesía de Cañas en el grupo, y sobre la evolución de los componentes del 

grupo por separado. También visité su estudio, donde encontré alusiones y recuerdos en su 

obra actual a esta historia pasada. La entrevista puede leerse en los anexos, página 253. 

 

Fig 36,37. Fotograma extraído de grabaciones al poeta con Álvaro Candelas y Manuel Juliá 

 

También, dentro de las grabaciones, se realizaron paseos con Manuel Juliá (escritor e 

investigador de la obra de Cañas) y con Álvaro Candelas (uno de los mejores amigos de D.C. 
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y propietario de El Café de la Glorieta, lugar donde comenzó toda esta historia), que se rodaron 

entre 2014 y 2017. No son entrevistas en sí, fueron paseos – diálogos donde se reflexionaba 

sobre determinadas cuestiones de la obra y vida del poeta. Conversaciones improvisadas e 

informales, pero que a la vez se profundizaban en temas que posteriormente introduje en el 

documental, como por ejemplo el arte outsider y la figura del caminante rural. 

 

3.5.6. El archivo e investigaciones del medio 
 

Fig 38. Fotograma extraído de grabaciones a D.C. en su archivo 

 

En cierto modo, colocar archivo es parecido a poner notas al pie de la 

página. Los archivos son una prueba. Demuestran un hecho que está dentro de 

la historia. Pero también pueden convertirse en una parte esencial de la historia. 

(Guzmán, 2016: 86) 

En paralelo a mi proceso de rodaje, también ha existido una continua investigación de 

archivo, y, sobre todo en la propia documentación que me ha facilitado Dionisio Cañas. He de 

decir que mucha de la documentación visual y teórica parte de material que el poeta me ha 

facilitado, y a continuación describiré lo más relevante de lo encontrado y que he incorporado 

en esta investigación: 

- Investigación en su archivo visual fotográfico y de prensa: Entre los años 2014 y 2015 

trabajé en el archivo fotográfico de Dionisio, digitalizando sus fotografías clasificándolas por 
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épocas y clasificándolas. Una revisión que me sirvió para tomar el material que necesitaba para 

este documental. A continuación, dejo un video que documenta el inicio de este proceso: 

https://vimeo.com/358501758 

Contraseña: casaarchivo 

- Bibliografía y videoteca: Gracias al contacto directo con el poeta, he tenido fácil 

acceso a toda su bibliografía completa, así como a textos, obra plástica, poemas inéditos y 

artículos o textos escritos en torno a su obra; siendo algunos de esos materiales clave para 

entender ciertos aspectos de su obra poética. Destaco también el haber conocido la relación que 

el poeta mantiene con su madre y su hermana, que para él simbolizan el hogar, el refugio, en 

sí son su bombo. D.C. me proporcionó y dio permiso, entre estos documentos, para utilizar el 

documental inédito Mi madre (1995 – 2015), un conjunto de entrevistas que realizó a su madre, 

y a las que después dio forma en un montaje con la colaboración del artista Iván Pérez. Creo 

que es un documento crucial en esta investigación por la espontaneidad de la cámara, la frescura 

en el discurso y el modo en que Isabel Cañas interpreta su historia familiar, en la que Cañas se 

siente totalmente identificado: Isabel no deja sus tareas cotidianas mientras nos cuenta todo, no 

es un discurso pensado, si no recuerdos, que a la vez que lo cuenta, los sentimos. Es por ello, 

que parte de esta entrevista se ha incorporado para contar la infancia de D.C, pues dentro del 

material con el que contaba, me parecía que era el que mejor mantenía la esencia de la historia. 

Se puede leer completa en la transcripción que he hecho y que se sitúa en los anexos, página 

230. 

 

Fig 39. Fotograma extraído del documental Las palabras también tienen ojos.  

Posibilidades de la poesía: Dionisio Cañas, que a su vez ha sido recuperado del documental  

inédito Mi madre (1995 – 2015), de Dionisio Cañas. 

 

También ha existido una investigación en torno a la videopoesía y el lenguaje poético 

dentro del audiovisual, como complemento y búsqueda de la orientación que quería darle a mi 

https://vimeo.com/358501758
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trabajo. La misma se ha desarrollado de dos formas, estudiando la evolución de forma teórica 

(que desarrollo en la Cuarta Parte del cuerpo teórico), y a través de estancias y viajes a festivales 

que giran en torno a este tema: 

• Festival de courts métrages ciné poème, Bezons, Francia. (2014) 

• Festival Fractal Poesía, Albacete (2014) 

• Festival de Videopoesía, Expoesía, Bilbao (2015) 

 Este proceso también ha sido práctico en el sentido de experimentación con el medio. 

Creación e investigación de la videopoesía para entender su funcionamiento; participando 

también con algunas de estas piezas en determinados festivales y exposiciones: 

• Muestra de Videopoemas en la galería "El eskaparate", Barakaldo, Bilbao 

(2015) 

• Exposición “Constelaciones. Poesía Experimental en España.” MUSAC, 

Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. (2017) 

 

Las estancias se hicieron cómo una búsqueda de asesoramiento en dos temas concretos: 

 

• Estancia en la Universidad de Bellas Artes, País Vasco, bajo la responsabilidad de Juan 

Andrés Crego Morán. (2015). Crego es Doctor en Bellas Artes, y Profesor Titular en el 

Departamento de Arte y Tecnología, y, concretamente, lleva muchos años investigando 

y practicando el género de la videopoesía y coordinando la sección de Videopoemas 

dentro del Festival Expoesía de Bilbao. Este viaje lo financié por cuenta propia, y 

durante mi estancia, además de ver mucho material, tuvimos largas conversación en 

cuanto a la definición del género, que documento en esta tesis. Además, después de este 

encuentro, nuestro intercambio de conocimientos ha sido constante, y participó con una 

ponencia en las Jornadas de Poesía Expandida que organicé en 2018 en la Facultad de 

Bellas Artes de Cuenca. 

 

• Estancia en la Universidad Paul Valéry III, Montpellier, Francia, bajo la dirección de 

Céline Pegorari (2017). Me concedieron una Beca Erasmus de Doctorado que me 

permitió residir en Montpellier durante cuatro meses (junio – septiembre), y tuve la 

tutela y asesoramiento de Pegorari, que es investigadora de poesía visual, 

concretamente del ámbito hispánico, y en los últimos años también ha estudiado la 

videopoesía de D.C, desde un punto de vista filológico. Durante este periodo, Pegorari 
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me asesoró desde un ámbito filológico, con recomendaciones de lecturas como Le verbe 

et l’image: Essais de sémiotique audiovisuelle (2003) de Jean-Paul Desgoutte, y 

también me asesoró en la construcción de la simbología asociada que utilizo en el 

documental.  

 

 

Fig 40. Logotipo de Caja de Resistencia. Revista de poesía crítica. 

 

Por último, también colaboro como editora en la revista digital “Caja de Resistencia. 

Revista de poesía crítica” (www.cajaderesistencia.cc), en las secciones “Entrecajas” y 

“Encajarte”, especializadas en poesía visual, videopoesía y poesía escénica. Los diferentes 

números publicados son fruto de la investigación de los autores más innovadores en estos 

géneros en el panorama actual, que engloba artistas/poetas nacionales e internacionales, y que 

también me han servido para conocer las técnicas y formas en las que se está haciendo poesía 

en la actualidad. Por otro lado, el criterio de la misma se basa en la selección de “poesía de la 

conciencia crítica” y que responde al concepto de “poesía expandida”, y la acción social que 

invade la poética de la etapa actual de Dionisio Cañas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cajaderesistencia.cc/
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3.5.7. Mi mirada, mi voz: el montaje 
 

 

Fig 41. Making of de la grabación del documental 

 

El guion final “se escribe” en la mesa de montaje. La versión definitiva se 

trabaja en la oscuridad de la sala. Aquí se verifican todos los métodos aplicados 

durante la filmación y los apuntes escritos. Es como si todo comenzara de 

nuevo. (Guzmán, 2016: 71) 

 Dentro de la simbología asociada al mapa que describía anteriormente, mi mirada e 

intervención artística en el documental convive dentro de la propia narrativa de dos formas: 

por un lado, esta mi voz, que conduce el relato; y por otro, están mis aportaciones 

videopoéticas, que realizo asociadas a determinados poemas, en consonancia con el eje del 

mapa trazado, y que actúan como una conversación con la poética de Cañas. A continuación, 

describiré algunos ejemplos de intervenciones propias que se han hecho en él: 
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Fig 42. Fotograma extraído del documental 

“El lugar donde nunca estuvimos” fue una acción de escritura de algunos de los versos del 

poema “Blanco” de D.C sobre las líneas de una carretera. En el documental se sitúa dentro de 

la primera parte, en el final la infancia. Representa el ciclo que mantiene el documental (que se 

revela al final del mismo): estamos en un constante camino, un ciclo, entre esa dualidad de 

muerte / vida, y solo nosotros mismos sabemos si amanece o anoche, según el punto de vista 

del que se mire: “Lo que cuenta en un camino, lo que cuenta en una línea, no es el principio ni 

el final, siempre es el medio. Siempre se está en medio de un camino, en medio de algo.” 

(Deleuze and Parnet, 1980: 34) 

    

    

Fig 43. Fotograma extraído del documental 
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“Poema-cuerpo”, es una pieza que establece una relación con el poema “LUGAR 2  

(Nueva York, 215 West de la calle 90)”, se ambienta en la época que D.C. vivió en Nueva 

York, la etapa de esplendor e intercambio que mantenía con poetas y artistas contemporáneos, 

y que se describe concretamente en este poema. Para la realización de esta pieza me ayudaron 

cuatro colaboradores sobre los que pinté la simbología del mapa, aparece en la totalidad del 

film: buscaba la intimidad y complicidad del cuerpo, no de una manera sexual, porque, aunque 

el poema se refiere al sexo, este se utiliza para expresar otra idea, la de exploración de las 

relaciones humanas, la profundidad en una relación, la intelectualidad de las palabras que le 

sumerge en el amor. La grabación se realizó con una cámara ligera para acercarnos más al 

ambiente de “lo domestico”. 

 

Fig 44. Fotograma extraído del documental 

“Poema X”, esta pieza parte de la acción del montaje de un puzle que contiene un poema 

propio escrito en referencia a Los libros suicidas (Horizonte árabe) de D.C, y en concreto 

funciona en conversación con el poema “Te ha escogido el tiempo de las mariposas”, que recita 

Chesco Simón, una de las voces en off, mientras se da, la acción de montaje del puzle. En sí, 

es un videopoema que representa la consolidación de la nueva poética de Cañas, que traspasa 

del todo la mirada así mismo, para situarse en medio, entre la mirada propia y la del otro. 

 El guion de mi voz que engloba la narración de todo el documental surge de un proceso 

de reflexión paralelo a la acción del montaje, en el que marco el discurso desde un punto de 

vista teórico – personal, procesos similares a los utilizados por directores como Agnès Varda 

o Patricio Guzmán. En la construcción de este guión – montaje se mezclan citas de John Berger, 

Paul Virilio, Wallace Stevens y Joseph Beuys, algunas influencias relevantes en la obra de D.C, 
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y también las propias palabras del poeta. En la página 371, puede revisarse la bibliografía 

específica utilizada en el film. 

El montaje es un laboratorio de posibilidades de relato. Hay que tomar muchas 

precauciones para no caer en la tentación de hacer dos o tres versiones distintas. 

Esto es fatal. En la práctica, uno debe ir creando una única estructura 

ligeramente distinta a la anterior, semana tras semana, buscando la versión final. 

(Guzmán, 2016: 73) 

 He de contar que en un primer momento no pensé en utilizar mi propia voz, si no que 

elegí otra voz que representara mis palabras, la de Miryam Espinosa, profesional en el ámbito 

de radio. La elegí a ella porque me identificaba en su forma de ver / mirar las cosas, el mundo; 

y pensé que comprendería el tono de mi guion. Y si, lo comprendía, pero por circunstancias, la 

versión del documental con su voz no nos adentraba en profundidad a la poesía que yo 

pretendía. Ignacio Oliva, director de esta tesis, me animó a hacer pruebas con mi voz para 

terminar de completar el discurso que pretendía expresar, y fue una gran aportación al tono 

actual del mismo, a la vez que suma aún más al carácter de performatividad que caracteriza al 

documental-ensayo. 

 

Fig 45. Making of de la grabación del documental 
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 Por otro lado, también he hecho juegos de montaje, de asociación personal con poemas, 

acciones y videopoemas de D.C, que actúan en consonancia al progreso del film (se especifican 

en la Tercera Parte de la tesis). Para mí, montar es una forma de escribir.  Dominique Chateau 

en su ensayo L’invention du concept de montage. Lev Kouléchov théoricien du cinema, 

reflexiona a partir del origen de la palabra “montaje”, que, a lo largo de su evolución, nos 

remite finalmente al “ensamblaje”; y aplicado al pensamiento significa la conexión de ideas, 

definiéndose sobre todo en la “edición” como idea práctica, aunque este haya alcanzado el 

estado de “concepto”. El principio de producción de un film es dicha edición, es decir, la 

yuxtaposición de las piezas filmadas y su organización en conjunto, siendo también el principio 

que caracteriza al cine frente a otros medios artísticos. Un sistema de pensamiento: “(…) 

permite, en particular, producir una nueva geografía sobre la base de la geografía real.” 

(Chateau 2013: 154) 

 El montaje también es el ritmo por el cual se escribe a través del tiempo, la imagen, la 

palabra y el sonido; una cualidad que descubrió y experimentó Dziga Vértov y las vanguardias 

del cine poema (entre otros) y que en cada ámbito se adapta de forma diferente. Por ejemplo, 

algunos de los géneros cinematográficos se determinan por el montaje utilizado. En el 

documental ensayo y, más concretamente, en el documental de poesía, en cambio, funciona de 

forma diferente, ya que generalmente no hay un guion o storyboard que condicione el proceso 

de montaje; aquí surge desde un espacio más interno y ligado indiscutiblemente al impulso del 

autor, es más un acto espontáneo de escritura que una producción planificada.  

 

Durante quince años he aprendido la cine-escritura. He aprendido el arte 

de escribir, no con una pluma, sino con la cámara. La ausencia de un alfabeto 

cinematográfico resultaba molesta. He intentado escribir este alfabeto. Me he 

especializado en la ‘cine-escritura’ de los hechos (Vertov 1973: 122) 

 

La grabación y el montaje, en concreto, es otro modo de escribir a través de todos sus 

elementos, tal como lo concebía Dziga Vertov, y también tomando como referencia la tesis La 

cámara como escritura en la creación audiovisual de Bill Viola (The passing), Alan Berliner 

(Nobody's business) y Agnès Varda (Les glaneurs et la glaneuse) (2013) de Isabel María López 

Campos, en la que a través de la realización de tres documentales en los que describe esta 

herramienta como escritura audiovisual, otro medio para reflejar el valor subjetivo individual 

sobre la realidad. 
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El montaje no es cuantificable. No hay instrumento que pueda medir el 

montaje. Existen aparatos para medir el sonido y la luz. Pero no existe una 

máquina que pueda medir el montaje. No hay ninguna fórmula, no hay ninguna 

solución previa, antes del hecho mismo de montar. El acto de montar es la 

solución. Tampoco hay modelos de montaje. Cada película inventa su propio 

camino. Cada montaje es una aventura singular que no busca la ayuda en otras 

experiencias porque cada filme es una experiencia inédita. Tampoco hay un 

estilo de montaje. Hay necesidades, pero no se puede imponer un estilo de 

montaje a una película. Por otra parte, no hay una única relación entre montador-

director-guionista. Hay que ser humilde, a pesar de que uno se siente dueño del 

mundo cuando trabaja. Cada película inventa su propia travesía. (Guzmán 2016: 

75) 

 

La particularidad que nos da el montaje, tal como explica el documentalista Patricio 

Guzmán, es darnos la posibilidad de crear nuestro propio idioma, códigos y metáfora. En la 

Tercera Parte del corpus de la tesis, se expone cómo he orientado mi documental para construir 

un mapa mental, un camino poético que recorrer siendo los lugares o puntos clave símbolos de 

los poemas de Dionisio Cañas. En una primera fase, grabé, recogí, creé y guardé toda la 

información para después esculpir en el tiempo, como describe el cineasta Andrei Tarkowski: 

Descubriendo tiempos subalternos que conviven en el lineal, por ello, el montaje utilizado 

camina entre lo videopoético, el documental performativo, poético y ensayístico. La cartografía 

trazada por medio del montaje, a pesar de sus ejes (referencias biográficas / históricas), 

pretende que el espectador se sumerja en los poemas y abandone el tiempo formal. A través 

del juego con palabras, imágenes y sonido, se crean tonos, atmósferas y lugares… Pero no son 

lugares al uso, cada lugar es un poema y puntos clave en el mapa. 

 

El ensayo audiovisual precisa de una “gramática” que no esté 

codificada, si no que sea abierta, pues irá creando a medida que se construye. 

Esta “gramática” la conforman situaciones y los elementos que percibimos para 

incorporarlos como imagen y sonido que se van generando dentro de los 

encuadres en relación al ojo que mira a través de la cámara. Esta manera de 

grabación puede entenderse como un latir, pulsión vital de la persona con la 

cámara, donde escriben las imágenes y los sonidos para después seguir 

escribiendo o reescribir en la edición (López Campos 2013: 41) 
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El latir del que nos habla López Campos es el ritmo determinado, que se proyecta en el 

montaje según laconfiguración de su historia. En el estudio Video: un soporte temporal para 

el arte (1995), de Josu Rekalde - Izaguirre1, el autor investiga el video como soporte del arte, 

otorgándole un ritmo, ya que su capacidad de manipulación y constante movimiento constituye 

este carácter específico del montaje. Llegamos al tono del poema, el tiempo y el espacio se 

subordinan al tipo de estructuras construidas, y las microestructuras (los diferentes planos) se 

organizan en torno a la experiencia que el poeta pretende exteriorizar, un collage audiovisual. 

En conclusión, para mí el montaje supone la principal escritura, porque puedo integrar 

mi visión o pensamiento. Cuando grabo, recopilo ideas, por decirlo de algún modo, para 

después componer con el material obtenido. No hay una fase concreta de montaje, para mí es 

un trabajo constante y esencial, siendo una herramienta que me permite “jugar” con archivos 

de diferente naturaleza a la vez, es una forma de componer que tiene el mismo efecto de la 

poesía, como afirma Joram Tem Brink en The essay film (1980): mantiene el ritmo desordenado 

propio de la poesía, pero que a la vez es un todo, un enfoque “metódicamente no metódico”, 

como decía Adorno sobre el ensayo. 

Me gustaría añadir, que esta visión también fue enriquecida por Ignacio Oliva, que en 

la fase final me aporto su punto de vista sobre la impresión la misma. Sus reflexiones y 

conocimiento en cuánto a montaje supusieron una motivación para terminar de limar el film, 

dándole mayor continuidad en el relato visual y diseño final. 

 

3.5.8. Making of 
 

 La realización de este documental ha sido posible gracias a la colaboración y 

profesionalidad de mis compañeros. La mayoría del equipo implicado en el documental eran 

personas con las que ya había trabajado anteriormente, de las cuales conozco sus formas y 

puntos de vista, y en cierto modo, hay facilidad de comunicación en lo que supone el rodaje. 

Por ello, y tras mis experiencias de otras realizaciones, me he sentido cómoda a la hora de 

dirigir y transmitir lo que se perseguía hacer en este film.  

 

1 Josu Rekalde desarrolla en este libro un método de análisis del video, se estructura partiendo de la 

unidad mínima de un plano para llegar a un complejo de variables capaces de explicar la temática y género de la 

obra videográfica, según el ritmo interno y externo, el espacio y el tiempo sonoro. Analiza materiales artísticos, 

poéticos y documentales. 
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En el siguiente enlace puede expongo un video realizado sobre el making of del documental: 

https://vimeo.com/361626711 

Voces poemas 

Las diferentes voces utilizadas, corresponden a determinados poemas de D.C con los que decidí 

jugar en su forma audible. La decisión de qué participasen diferentes personas interpretando la 

voz del poeta, es otra metáfora que representa la posición en la que evoluciona D.C. de ser el 

poema de todos, y no solamente de su pensamiento íntimo. 

Sonia Ruíz Parra: Es actriz de teatro, y también se ha especializado en voz de doblaje. Es 

filóloga y profesora de Literatura. Actualmente trabaja en Moscú, como profesora de español 

a través del Ministerio de Educación. Continúa con su formación como actriz que combina a  

la vez que ejerce como formadora de interpretación en determinados talleres. 

Orlando Hernández: Crítico y traductor puertorriqueño que reside en Nueva York. Sus trabajos 

incluyen ensayos y traducciones de escritores contemporáneos de lengua española e inglesa: 

Antología poética, de Elizabeth Bishop, Polvo hambriento, de Graciany Miranda Archilla, 

Who’s in Charge/ ¿Quén preside?, de Eugenio María de Hostos. De próxima publicación, su 

versión al inglés de Fragmentos de Nueva York 1, de Dionisio Cañas. 

Jorge Burillo Ferrer: Compositor, músico profesional, profesor de piano y performer. 

Actualmente compagina su trabajo como profesor con la creación musical, y en los últimos 

años también con la performance artística. Ha colaborado en la banda sonora de diferentes 

documentales. 

Chesco Simón: Es actor, guionista y director. Como actor, ha trabajado para diferentes 

compañías de teatro en Barcelona, y en diferentes proyectos y series para televisión. Como 

guionista ha escrito largometrajes para directores como Jordi Cadena, Judith Colell, o 

productoras como Ana Amigo. Como director ha rodado la serie de cortometrajes “En 

Amores”. 

David Trashumante: Poeta, performer, agitador cultural y copy de la agencia Nociones Unidas. 

Actualmente vive en Valencia. Es organizador y colaborador de diferentes festivales poéticos 

referentes a nivel nacional; coordina el seminario “Nuevas prácticas poéticas” de la Facultad 

de Filología, Traducción y Comunicación de la Universidad de Valencia, y desde 2016 dirige 

la colección de poesía oral Palabreadorxs de El Petit Editor. 

https://vimeo.com/361626711
http://nocionesunidas.com/
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Fotografía 

Almudena Sánchez – Rey López: Artista audiovisual. Técnica Superior en Fotografía Artística 

por la Escuela Superior de Diseño Antonio López de Tomelloso. Con ella he trabajado en 

diferentes realizaciones audiovisuales, destacando que fue mi principal cámara en el 

documental Perro, demasiado humano. También ha trabajado como documentalista en 

movimientos migratorios para diferentes ONGS. 

Juan Antonio Fernández Durán: Técnico superior en Fotografía Artística desde 2000. 

Graduado en Diseño de Producto. Fotógrafo y Diseñador Gráfico. Docente desde 2003, 

actualmente en la Escuela de Arte de Albacete. Juan Antonio se encargaba de la iluminación y 

asesor en la fotografía, también he trabajado anteriormente de este modo con él. También ha 

colaborado en la documentación del making of. 

Sonia Torres Cantón: Doctora en Bellas Artes y Diseño por la Universidad de Granada 

(España) y el Politécnico di Milano (Italia). Actualmente trabaja como profesora en Secundaria 

y Bachillerato de Artes. Su investigación artística se centra en la posibilidad del silencio como 

experiencia creativa de accesibilidad sinestésica. 

Andrea Espinosa Tegel: Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense y 

profesora en activo de Secundaria. 

Sonido 

Miryam Espinosa Tegel: Licenciada en Comunicación Audiovisual en la Universidad 

Complutense de Madrid, profesionalmente desarrolla su profesión en la radio los últimos 15 

años a la vez que intenta mantener relación con otros de sus intereses como el cine, el teatro, 

la música. 

Borja Lozano Lomas: Estudios superiores de sonido (2003). Desde entonces trabaja en el 

Teatro Miguel Hernández de Madrid y en el Auditorio Joaquín Rodrigo de Las Rozas; algo que 

combina con trabajos en publicidad y realización de proyectos alternativos audiovisuales con 

Estudios Eyelet y Acento Cultural. 

Eduardo Grande: Diplomado en Educación por la Universidad de Castilla la Mancha. Grado 

medio en canto solista y director de coros tanto infantiles como de adultos. Actualmente ejerce 

como equipo directivo en un centro público de educación primaria en Madrid. 

Yamaha Music School Alicante: Escuela musical y estudio de grabación ubicado en Alicante. 
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Producción 

Javier Benito Morales: Formado como Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas en la 

UCLM. Actualmente compagina su profesión en el ámbito de las bases de datos, web y redes 

sociales, con sus grandes pasiones; el Cine, la Literatura y el estudio de la Música. 

Lucio Carrasco Espinosa: Estudios de Filología Hispánica. Administrativo y Socio de la 

Cooperativa de Gestión cultural Ágora XXI. Organizador del ciclo de cine anual “Cine para 

cambiar el mundo.” 

Andrea Quevedo Candelas: Licenciada en Comunicación Audiovisual y Máster en 

Cinematografía. Experiencia en realización y producción audiovisual, especialmente en radio 

como en televisión.  

Alejandra Rodrigo: Diseñadora gráfica especializada en publicidad, maquetación editorial y 

con experiencia en producción de proyectos creativos. 

Benjamín Sánchez Osuna: Diseñador, programador web y director de la empresa Seres Inerte 

(www.seresinertes.com) 

 

Postproducción de sonido 

Daniel Frechina Grafiá: Técnico en electricidad y sonido. Actualmente ejerce como técnico de 

sonido en teatro en Valencia y también como técnico de estudio en Paresononesrecords. 

 

Banda sonora 

Jorge Burillo Ferrer: Compositor, músico profesional, profesor de piano y performer. 

Actualmente compagina su trabajo como profesor con la creación musical, y en los últimos 

años también con la performance artística. Ha colaborado en la banda sonora de diferentes 

documentales. 

José Manuel López López: Es un compositor de música contemporánea, Premio Nacional de 

Música en 2000. Estudió piano, composición y dirección de orquesta en el Real Conservatorio 

Superior de Música de Madrid. Después prosigue sus estudios de musicología en la 

Universidad de París VIII donde enseña actualmente. Cuenta con una amplia trayectoria 

musical:  Su música ha sido premiada varias veces, por instituciones como la International 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nacional_de_M%C3%BAsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nacional_de_M%C3%BAsica
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Society for Contemporary Music (ISCM) y la International Computer Music Conference 

(ICMA). Su música se ha programado en festivales de todo el mundo y ha recibido encargos 

de instituciones como los Ministerios de Cultura de España y Francia, el IRCAM, la Orquesta 

Nacional de España o Radio France. 

Cristina Rodríguez Chacón: Pianista profesional y Musicoterapeuta. Ha sido crítica musical en 

“Artes y Letras” del periódico ABC. Ha colaborado en diferentes ocasiones para BSO de 

cortometrajes. En la actualidad compagina su trabajo como profesora de piano y canto moderno 

en la Escuela de Música Adagio con la publicación de reseñas de discos y libros en la revista 

DoceNotas. 
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PRIMERA PARTE:  

Las palabras también tienen ojos.  

Posibilidades de la poesía: Dionisio Cañas 
 

          Documental – ensayo sobre la trayectoria del poeta Dionisio Cañas. 
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SEGUNDA PARTE: Evolución de una poética 
 

 

Fig. 46. Fotograma extraído del documental Las palabras también tienen ojos.  

Posibilidades de la poesía: Dionisio Cañas, Clara López Cantos, 2018. 

 

Dionisio Cañas es un poeta pionero en referencia al género videopoesía en España, un 

formato cada vez más extendido al día de hoy. En este trabajo ha sido importante el estudio de 

los inicios del poeta en la experimentación con el video para después comprender el desarrollo 

y los caminos en los que su obra se ha ramificado y así percibir su inclusión en la poesía visual: 

el poema se va desprendiendo de su soporte tradicional para expandirse en otros territorios, y 

el video se convierte en una herramienta en conexión a la mirada del poeta que en última 

instancia desembocará en acción. 

 Mirar lo que uno no miraría, escuchar lo que uno no oiría, estar atento 

a lo banal, a lo ordinario, a lo infraordinario. Negar la jerarquía ideal que va 

desde lo crucial hasta lo anecdótico, porque no existe lo anecdótico, sino 

culturas dominantes que nos exilian de nosotros mismos y de los otros, una 

pérdida de sentido que no es tan sólo una siesta de la conciencia, si no un declive 

de la existencia (Virilio, 1988: 40) 

Esta cita de Paul Virilio identifica la posición de la mirada Dionisio Cañas en su forma 

de conocimiento del mundo y que comenzó a gestarse en mayor proporción cuando comenzó 

a colaborar con Estrujenbank (1989), abordando también de manera más intensa la 

experimentación entre imagen y palabra. Este es el punto de partida y el salto de la poesía 

tradicional a la expansión a través de la imagen en movimiento. La trayectoria artística que 

analizaremos hace que situemos a Cañas como un poeta casi inclasificable, en los límites de 
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los movimientos poéticos de su época, entre arte y poesía, tal y como apunta el prólogo de 

Manuel Juliá en Lugar. Antología y nuevos poemas (2010) donde sugiere que la poesía de D.C. 

podría vincularse a la poesía de la experiencia, pero la vigencia vanguardista que mantiene no 

casa con la misma estética porque trasciende de lo literal y lo transforma. Quizás podría estar 

más próximo a la poesía de la conciencia crítica, término desarrollado por Alberto García-

Teresa y que engloba a la poesía en todos los formatos mientras mantenga la intención de 

búsqueda desde una actividad individual que intente dirigirse a lo global: «Lo que la poesía 

hace incesantemente es aproximar lo lejano, conectar lo desconectado, establecer vínculos que 

antes no existían» (García-Teresa: 2013: 64). Utilizar un poema para intentar manifestarse 

contra lo prestablecido a través del fenómeno de extrañamiento, propio de la poesía, utilizado 

como elemento cuestionador, proyectando una verdad personal aplicada al conjunto de la 

sociedad.  

A este tipo de visión también le sumamos, el concepto de recorrido, como movimiento 

y transformación; aplicando a la evolución personal del poeta desde tres nociones que se 

desarrollan en la parte tres de esta tesis: Lugar, tiempo y extrañamiento u otredad. Todas estas 

situaciones en sí son la posición desde la que me sitúo al hablar de Dionisio Cañas: Un tipo de 

mirada no condicionada, un sentido de su modo de estar en el mundo.  

En esta segunda parte expongo los principales acontecimientos biográficos de D.C en 

los que me he basado para crear la estructura del documental. Aclarar que esto no es una 

biografía, si no una búsqueda en los datos más significativos en la vida del poeta que repercuten 

en la conformación de su carácter y la personalidad y esencia de su poesía. 

El siguiente poema, “Blanco” de D.C, funciona como metáfora de la propia estructura 

del documental y que también me parece representativa sobre la noción del transcurso del 

tiempo para el poeta, algo cíclico, que no tiene comienzo, ya que siente su origen como 

continuación a unas raíces. Tampoco entiende de muerte o de fin, porque la aprecia como otro 

tránsito, como origen de vida. Lo expongo como introducción a la diferenciación de partes 

biográficas / poéticas que he realizado. 

BLANCO 

El principio del fin del principio. El final del principio del fin. El lugar donde nunca 

estuvimos. El oscuro horizonte de siempre. El origen de toda la luz. La memoria 

donde ya no hay nadie. El principio del principio. El final del principio del fin. 

(Cañas: 2010: 143) 
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1. Niñez: Enfoque de una mirada.  
 

NIÑO 

... porque nació torcido,  

 maricón y torcido,  

  porque mató unos gatitos,  

   cabrón y torcido,  

    porque se vistió de niña,  

     mariquita perdido,  

      porque ahogó muñecas, 

        porque quiso ser cura,  

        y se bebió sus vinos,  

       porque fue acariciado,  

      por sus manos maduras,  

     porque lloró,  

    con su madre,  

   porque su padre le dijo,  

  niño tonto, 

  porque vivió andando,  

para atrás,  

 porque buscó chatarra,  

  en los basureros,  

   porque miró la muerte,  

    en otro niño,  

     porque amó el sudor,  

      de los hombres en las tabernas,  

       porque disfrutó, de un pavo 

decapitado, sangrando y corriendo por la casa, porque le tocó el chichi a las niñas, escondido, 

porque besó a los hombres, y a las mujeres, porque amó a Drácula, muerto de miedo, porque 

robó membrillos, y miró el cielo, niño tonto, porque amó los dulces, y el chocolate, porque 

bebió leche en polvo, de los americanos, porque escribía mal, y soñaba peor, porque bailó, 

cantó, era la estrella de los desconocidos, porque supo, que a un mariquita, le metieron una 

zanahoria por el culo, porque era la risa del barrio, porque amó a su padre, porque lo odió, 

porque se miró los pelitos en un espejo, porque no estudiaba, la música, la música, la música, 
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porque vio películas de romanos, porque amaba los cementerios, porque viajó en tren, y 

descarriló, en Despeñaperros, porque se comió un huevo cocido, porque el circo, el circo, el 

circo se llevó su corazón, porque se masturbó con otros niños, porque pintó cuadros, 

horribles, porque soñó, y tuvo pesadillas, porque se lo llevaron, a un país ajeno, donde se 

llamó Denis, porque nunca dejó de ser niño...  

Dionisio Cañas 

Poema inédito, 2014 

 

El poema “Niño” es inédito. En un principio fue compuesto para un libro de la poeta 

María Castrejón, titulado Niñas (2015), un poemario feminista en el que la autora hace una 

confesión desde su condición de mujer, revisando los prejuicios que nos rodean al género 

femenino desde la niñez, hablando desde ellos. Es una obra muy potente, en la que D.C, al 

final decidió no participar porque pensó que la obra de Castrejón ya estaba en sí hecha, y no 

necesitaba de su colaboración para completarlo.  

Desde este poema, vemos acumuladas muchas experiencias que configuran la forma de 

ser del poeta, introduciendo temas que volverá a encontrarse en sus temáticas de creación. 

Partimos de una vida en constante movimiento: Dionisio nace en 1949, en Tomelloso, su 

familia era campesina, y debido a las desgracias que el tiempo meteorológico y la postguerra 

habían causado en la tierra y en los hombres en sí, se vieron obligados a emigrar. En 1953, se 

trasladan a La Felguera, Asturias, donde su padre trabaja en una mina; después en 1955, 

emigraron a Linares, Jaén, su padre trabaja en las minas del plomo. En 1962, emigran de nuevo, 

a la provincia industrial del Nord (Norte), su padre trabajará en la industria del metal.  En el 

poema “Niño” encontramos retratado un tiempo presidido por las emociones, por la curiosidad, 

cargado de experiencias que no están necesariamente vinculados a un lugar concreto, si no a 

los hechos en sí. Dionisio mantiene un recuerdo “agridulce” de su infancia en la que distingue 

el tiempo paralelo de su imaginación-conocimiento, al tiempo afectivo-real. En general, el 

segundo tiempo mencionado se vio frustrado por la fría relación con su padre y con las 

entidades religiosas que mantuvieron con él una distancia afectiva, con una disciplina muy 

rígida y poco entendimiento ante la condición de su niñez; también añadir que el constante 

tránsito no afianza sus relaciones de amistad de esta época y hacen acrecentar, por tanto, su 

capacidad imaginativa, al mismo tiempo que da comienzo su actividad creativa. Por otra parte, 

la relación con su madre y con el resto de su familia responden a sus carencias, estaban muy 

unidos, algo que se extiende hasta la actualidad. En los anexos (página 229) se adjunta una 
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transcripción de una entrevista y testimonios de Isabel Cañas, su madre que cuenta anécdotas 

y datos biográficos de la niñez de Dionisio. 

Dionisio habla sobre recuerdos de niñez revueltos con trastadas, con miedos, pero sobre 

todo también de creación en diferentes soportes, invenciones, asociadas únicamente a un niño, 

sin pensar que ya estaba creando un imaginario. En esta época ya comienza a pintar sobre telas 

viejas que le proporcionaba su madre, y la actividad creativa invadía su tiempo de ocio. 

Otro factor importante es el vínculo que se establece desde su niñez con Tomelloso, su 

ciudad de nacimiento, a pesar de su nomadismo temprano, mantiene esta tierra como su propia 

raíz a partir de la cual se expande. Quizás porque el poeta acoge el espíritu que trae la historia 

del pueblo, como Amador Palacios subraya en Dionisio Cañas, invitación a una biografía 

inspirado por las palabras de Francisco García Pavón en su libro Historia de Tomelloso: “Es 

un pueblo relativamente nuevo que no conoce guerras, nacido de gente trabajadora y ajena a 

familias de la nobleza española. Un pueblo nacido de españoles emigrantes y que en muy poco 

tiempo creció y se hizo grande a base de trabajo y de unión.” 

El tesón y la perseverancia ha marcado en gran parte a la población de Tomelloso. 

Podríamos hablar de un estereotipo, ya que no dejamos de hablar de un pueblo, pero para 

Dionisio Tomelloso significa el origen. El ambiente de la casa, la arquitectura, las costumbres, 

el lenguaje, es su sinónimo de hogar; para más inri podemos confirmarlo en su modo de vida 

adoptado en los últimos años buscando esos hábitos y forma de vida,  una visión sencilla y 

artesanal, o esa sensación que el escritor tomellosero Francisco García Pavón describió: “ese 

cansancio del campesino en el atardecer”. 

Añadir que en 1990, D.C aceptó el encargo de escribir la segunda parte de la historia 

de Tomelloso que se llama Tomelloso en la frontera del miedo (Historia de un pueblo rural: 

1931 – 1951) (1992); una continuación de la primera parte escrita por el ya citado autor, García 

Pavón, titulado Historia de Tomelloso 1530 – 1936 (1955). Cañas aceptó este encargo con 

interés, y se trasladó al pueblo un año para realizar este trabajo, además desde el Ayuntamiento 

otorgaron cuatro becas para personas que apoyaran la labor de investigación para escribir esta 

historia. No solamente se trabajó desde la investigación de archivo, también se apoyaron con 

entrevistas del propio relato de los ciudadanos. Para el poeta, escribir esta historia, no 

solamente supuso un reto, si no también profundizar en sus raíces y en la gente, sumergirse en 

el origen que antes hablábamos y hacer una conexión entre pasado - futuro. Porque hablar de 

La Mancha, es hablar de la gente. Es un lugar muy llano, se habla del mismo como “un mar de 
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viñas”, en el que el horizonte es infinito, y uno de los mejores sitios para sentir la intensidad 

del cielo. Sus tonos ocres y tierra están impregnados en la luz. La dualidad de sus altos 

contrastres, son metáfora de la fortaleza del carácter manchego, y también en el tipo de 

educación: yo, desde pequeña, nunca he contemplado la opción de tirar la toalla ante las 

dificultades, no existe esa posibilidad, no te la enseñan, al contrario, te guian hacia la 

constancia. Desde mi infancia, por lo general, he visto cómo la gente completa sus procesos 

hasta el final, con la entereza de buscar soluciones ante las adversidades y no descansar hasta 

haberlas resuelto; y esto creo, que si que es algo que se hereda y que proviene de las 

generaciones de campesinos que levantaron el pueblo, en tierras que por entonces eran, muy 

difíciles de cultivar sumando un clima agotador para el cuerpo. Actualemente, con el gran 

crecimiento de otros sectores, esta filosofía de vida se este perdiendo, aunque aún existe una 

gran base de esta en las generaciones anteriores. Además, concretamente, Tomelloso, como 

bien nos cuenta Pavón, carece de una historicidad, es un pueblo relativamente joven que creció 

y fortaleció en pocos años (en comparativa con el crecimiento evolutivo de otras poblaciones), 

convirtiéndose a día de hoy en ciudad. Principalmente trabajador, pero no siempre unido, como 

Cañas aclara en la introducción de su parte escrita sobre la historia:  

Es admirable la idealización que Pavón hace de Tomelloso, pero 

desafortunadamente, los conflictivos años de la historia que se estudian en este 

libro (1931 – 1951) demuestran todo lo contrario. Estos fueron años de cambios 

radicales en nuestro pueblo, naturalmente todo cambio implica un temor: el 

miedo de la gente de derechas y de la Iglesia durante los años republicanos y de 

la guerra, el miedo de os militares izquierdistas y de los obreros durante la 

posguerra. La reacción de las personas ante el peligro o la muerte alteran su 

comportamiento normal; algunas de las maneras de cómo reaccionaron los 

tomelloseros ante el peligro están retratadas en esta historia. (Cañas, 1992: 11) 

 Ese miedo, muy latente en la postguerra, inconscientemente se transmite en el carácter 

de las posteriores generaciones, y se mueve en el ambiente de D.C. asumiendose como 

normalidad. Concretamente estas anomalías derivadas del conflicto, se reflejaban en la 

personalidad del padre, la violencia e impaciencia con la que trataba a un niño. Durante nuestro 

rodaje en Linares, en el paseo – diálogo que tuvimos con el poeta, nos contaba anecdótas y 

recuerdos que se sintetizan en el poema “Niño”, narrándolas con el humor y la ironía que le 

caracterizan. No eran chistes en absoluto, eran conflictos que en sí, pueden repercutir 

directamente en la autoestima de una persona. La ventaja de D.C. fue ese vínculo de la 
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creatividad y la conexión con su mundo interior, que le hacían vivir una realidad paralela, 

donde procesaba las cosas de otra manera. 

2. Adolescencia: Acercamiento a las artes plásticas. 
 

Su adolescencia y un buen trecho de su juventud vivida en Francia 

supuso para él un decisivo aprendizaje, el total establecimiento de su sexualidad 

y un activo contacto en acciones proletarias encauzadas a través del movimiento 

cultural juvenil del llamado “mayo de 68”. A partir de la pérdida de la inocencia 

de su niñez, extravío iniciado desde aquel sopapo, Dionisio Cañas incorporó a 

su vida. (Palacios: 2018: 39) 

Retomamos el dato de la relación de Dionisio con el padre, ya que ese afecto nunca 

encontrado también será otro impulso hacia la búsqueda de otras formas de amar, y de 

experimentar, suplantando ese hueco, ese vacío que de alguna manera siente el poeta. Durante 

esta época comienzan los juegos con el alcohol, las drogas y el sexo, también el afirmamiento 

de su homosexualidad y su atracción hacia los hombres mayores, pudiendo ser al mismo 

tiempo, búsqueda de una protección y amor no encontrado en su padre con un ansia de 

curiosidad ante el otro, búsqueda de tácticas en el juego, el inicio de búsqueda de otras formas: 

A partir de la pérdida de la inocencia de su niñez, extravio iniciado desde 

aquel sopapo, Dionisio Cañas incorporó a su vida una conciencia de extrema 

ludidez al amor de los juegos prohibidos, la perversión y las artimañas para 

seguir sobreviviendo a gusto. Y estas artimañas no tardaron demasiado en 

transformarse en Arte. (Palacios: 2018: 39) 
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Fig. 47, 48. Fotografías recuperadas del archivo fotográfico de Dionisio Cañas 

 

Dionisio Cañas va con frecuencia a París para ver exposiciones, 

especialmente una de arte norteamericano le impresiona mucho. Allí pudo ver 

el pop art de Andy Warhol y el expresionismo abstracto de Pollock. De aquella 

exposición recuerda que le interesaron en particular las obras en las que Warhol 

utiliza imágenes de la prensa, pero sobre todo en las que se mostraban 

accidentes automovilísticos, suicidios y tocaban el tema de la muerte, como 

sucede en la serie Death and Disaster. (Mas Martín - Cortés, 2018: 29) 

Dionisio comienza a experimentar con las artes plásticas y a leer filosofía, lo 

compaginaba con el trabajo en fábricas y estudiaba bellas artes en su tiempo libre, estudiaba 

en L’Ecole Municipal des Beaux Arts de Maubeuge, allí en el norte de Francia, entre los años 

1968 y 1969. Cuando podía (pues el dinero no abundaba) viajaba a París, y tal como describe 

Manuel Mas, se abre un nuevo panorama artístico en su imaginación que hasta entonces solo 

había estudiado a los clásicos: Dionisio en una ocasión nos contó que en esta época solía 

frecuentar la biblioteca y se estudiaba tomos de historia del arte. En uno de estos viajes a París, 

fue con la intención de quedarse e intentar abrirse un camino en el mundo del arte. Un propósito 

que no cumplió en ese momento, pero al mismo tiempo significó una semilla que después haría 

crecer, pues comenzó a sentir atracciones a temas y estéticas que después de desarrollarán en 

la evolución de su obra. 
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También en esas primeras experiencias sexuales, se observa el impulso voyeur que será 

permanente en su obra poética. En esa época, Cañas en ese momento no era consciente de la 

definición o esencia que tras esta obsesión había. Experimentaba sin más, aunque el afirma que 

su impulso no era el placer, si no “el otro”, profundizar en él, llegar hasta él. Durante este 

tiempo su vida social / creativa y activista convivieron sin la aprobación del padre, pero se 

reafirmaron en él mismo. 

  

3. Juventud: Relación con José Olivo y encuentro 
con la poesía. 

 

Después de la muerte del padre y con una conciencia social adquirida, Dionisio decide 

abandonar Francia y viajar sin rumbo fijo. Ese verano de 1969, en uno de sus viajes, decide 

volver a España. Es entonces cuando conoce a José Olivio Jiménez, con quien comenzará una 

relación cultural, y también sentimental, abriéndole el paso a la poesía. 

Olivio era un crítico de poesía, especializado en la generación de los 50. La relación 

con Dionisio se desarrolló siempre con la poesía intrínseca entre ellos, y fue también un mentor 

para el poeta. En uno de los viajes que mantenían, José Olivio regala a Dionisio su ensayo 

Cinco poetas del tiempo, sobre la obra de Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Carlos Bousoño, 

José Hierro y Francisco Brines. Dionisio asegura que en ese momento no entendió nada del 

libro, pero existía un misterio en esas palabras que le llevó a ahondar más en el género y más 

tarde a escribir. 

La relación con el crítico se afianza y Dionisio decide trasladarse allí a vivir, después 

de cumplir el servicio militar en España, en 1972. Comenzará a trabajar en una librería a la par 

que retomará sus estudios: Bachillerato, Licenciatura en literatura española hasta llegar 

también a realizar un Doctorado en poesía española y latinoamericana. A la vez, aprende el 

idioma inglés y consolida su español que había perdido un poco durante su larga estancia en 

Francia.  

En estos primeros trabajos de investigación observamos el interés del poeta al concepto 

de “mirada”, en la tesina realizada durante su Máster en Literatura Española su tema es el 

siguiente: El arte del bien mirar como método del desengaño barraco en Gracián (1978), y 

después durante el doctorado (becado por la New York University) desarrolla En lugar de la 
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certeza: poesía y percepción (tres poetas españoles de hoy: Francisco Brines, Claudio 

Rodríguez y José Ángel Valente) (1982); un análisis desde la mirada poética donde además 

conceptualiza desde las teorías del filósofo Maurice Meleu-Ponty, un pensador que todavía a 

día de hoy, es para Cañas un referente en su modo de entender la poesía.                                    

 

 

Fig. 49, 50. Fotografías recuperadas del archivo fotográfico de Dionisio Cañas 

 

Esta etapa neoyorquina fue crucial para Dionisio, tanto a nivel personal como 

poético, podríamos denominarla como el auge y empuje poético hacia el desarrollo de un 

camino. Podemos descubrir estas dos formas en la siguiente entrevista en la que D.C nos 

contó el escenario cultural en el que se vio envuelto trabajando y conociendo a los poetas y 

artistas de más éxito en aquella escena. 
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3.1. Entrevista a Dionisio Cañas: Poesía  y José Olivio  
 

 

Fig. 51. Fotografía recuperada del archivo fotográfico de Dionisio Cañas 

-En aquella época, ¿qué nivel de formación tenías tú, académica o de 

pensamiento? 

Dionisio: ¿en la época de Francia dices? 

-Sí, cuando te encuentras con José Olivio. 

Dionisio: Pues yo en Francia realmente, como te digo, estudié en un liceo técnico, mi 

formación era más bien de tecnología, matemáticas, científica, pero luego por mi parte y bueno 

porque era una norma casi de los jóvenes en aquella época en Francia, tenía una formación 

humanística, vamos a decir, de humanidades que compensaba por mi cuenta sobre todo a través 

de los libros que me pasaba mi hermano Jesús y que todos los amigos nos pasábamos, pero 

desde luego no era una formación relacionada con la poesía, era más bien con el pensamiento, 

yo a los 14 o 15 años ya estaba leyendo a Jaspers, a gente así, sobre todo gente de la izquierda 

comprometida, era como lo que había que hacer en aquel momento, no te ibas a leer a autores… 

ni Proust, por ejemplo, parecía interesante. En el lado del arte sí tenía más formación porque 

yo era muy atrevido, y me iba a París desde el norte de Francia haciendo autostop cada vez que 

había una exposición interesante, y ahí fue donde descubrí el arte norteamericano en los años 

60 por ejemplo, que fue para mí un momento deslumbrante.  
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Entonces, vamos a decir que había esta doble formación: una formación oficial que era 

la que mis padres querían, porque mi padre quería hacerme un obrero industrial, no querían 

que yo fuera un intelectual, por supuesto, no que no quisieran, es que ni lo pensaban, y yo 

paralelamente estaba compensando esa falta de una cultura más amplia a través de mis lecturas 

y de mi interés por el arte contemporáneo y el arte en general, inclusive por ejemplo en ese, en 

esos años de Francia cuando yo venía a Tomelloso me iba la biblioteca y me leí no sé cuántos 

volúmenes de libros sobre historia del arte, y lo único que me tragaba allí era los tomos uno 

tras otro de la historia del arte, había ese equilibrio que lo encontraba yo mismo de una 

formación tecnológica y una formación de humanidades. 

- ¿La historia con José Olivio comienza como una historia de amor? 

Dionisio: Comienza como una historia de polvo, de sexo… sí, la verdad que José Olivio 

se convirtió en mi mentor, en mi padre… 

 

Fig. 52. Fotografía recuperada del archivo fotográfico de Dionisio Cañas 

 

- ¿Qué edad tenía él y qué edad tenías tú? 

Dionisio: Pues yo tenía 19 años y él debía tener treinta y tantos. José Olivio yo lo conocí 

como una aventura en Benidorm, que es la cosa menos poética del mundo, pero claro, de 

repente era el crítico con José María Casteller, era el crítico de la generación del 50 y de la 

poesía española en ese momento, era amigo de la generación del 27 como Vicente Alexandre 
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y todo eso, yo me vi envuelto por los mejores poetas de España de aquel momento y yo era un 

ignorante casi analfabeto en español de repente, y eso fue lo que me hizo recuperar de alguna 

forma mi lengua, la lengua española, y dio también la casualidad que ocurrió algo trágico en 

ese… yo conocí a José Olivio en agosto y en noviembre muere mi padre, entonces aquello se 

convirtió en una figura doble, casi reemplaza al padre y al mentor, yo como era como el 

Telémaco de la Odisea buscando a mi padre y me lo encontré allí en Benidorm, que como digo 

no es nada romántica la cosa. Y ahí sí, ahí ya empecé a leer poesía en español sobre todo y 

pasaron los años y yo me fui a vivir a los Estado Unidos, a Nueva York, no a los Estado Unidos, 

a Nueva York específicamente, y entonces yo ahí me debatía entre sí seguir con el arte y pintura 

o formarme, claro José Olivio me impulsó a que estudiara literatura y entonces hice todos mis 

estudios allí de literatura y empecé a escribir mis primeros poemas con muchas dificultades en 

el español, José Olivio me corregía y él me decía “no, pero es que tú tienes alma de poeta”, y 

yo digo no sé lo que es el alma, ni lo que es ser poeta, pero vale, salen estas cosas y salen.  

Entonces ahí pasó algo curioso, a la vez que me empecé a formar dentro del mundo de 

la literatura en español, empecé a formarme también en literatura en inglés, sobre todo la poesía 

y lo más curioso es que recuperé las lecturas de poesía francesa que no había hecho y tenía que 

haber hecho que fue en mi adolescencia en Francia. Para mí lo que me conmueve y me altera 

mucho han sido siempre los idiomas, la lengua española la pierdo entonces la recupero en los 

Estados Unidos, el francés lo aprendí a golpes, vamos a decir así a la fuerza, porque llegué de 

niño y me metieron en la escuela y se acabó, no había programas de integración de niños 

inmigrantes ni nada,  ha sido siempre una relación un poco dolorosa en el fondo, yo no sé ni 

cómo he acabado escribiendo poesía. Ya en los Estados Unidos hice una formación hasta llegar 

al doctorado, muy seria y muy rigurosa en lo que es la literatura, y por mi cuenta como digo yo 

me interesaba en leer poesía en inglés, me formaba más allá de la pura formación académica 

que también era a veces un coñazo. 

- ¿Y mientras ese periodo de formación, al mismo tiempo trabajabas también? 

Dionisio: Sí, yo trabajé siempre, desde el primer viaje que hice que fue en los años 70, 

antes de hacer el viaje definitivo que ya fue a finales del 72 principios del 73, cuando yo ya me 

quedé, trabajaba en una librería que era una suerte: era una vieja librería que existía en Nueva 

York que se llamaba Las Américas, que luego en el periodo que… la segunda vez que viajé en 

el 72, 71 perdón, y ya el definitivo en el 73, la compró Anaya, la editorial Anaya, claro eso 
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también me ayudó, el estar trabajando en una librería, estaba en contacto con libros y me 

permitía el lujo de robarme los libros que me diera la gana, me formaba con poco dinero. 

 

Fig. 53, 54. Fotografías recuperadas del archivo fotográfico de Dionisio Cañas 

 

-Durante esos años, ¿mantenías la relación con José Olivio? 

Dionisio: Sí… era una mezcla de todo, yo creo que era un buen alumno en la cama y 

en los libros, pero bueno la parte sexual, que yo creo que hay que hablarla porque es parte de 

mi obra muy importante, pero si te das cuenta el sexo… hay 24 horas al día e igual echamos 

un polvo al día y dura 5 o 10 minutos a veces, entonces no creo que sea tan definitivo. A mí en 

mi caso me parece más… en la pareja se es más el proceso de la convivencia, el compartir, en 

mi caso era más excitante compartir todo ese mundo de la poesía, de la literatura y de la vida 

y punto, no descartaba el sexo porque eres joven y lo necesitas, pero nunca… para hablar 

claramente de estos temas yo siempre me he considerado una persona sexual, no homosexual, 

bisexual, heterosexual, y en efecto he tenido relaciones con todo tipo de personas, no solamente 

con hombres, pero sobre todo eso, es que una vez se acabaron las relaciones con José Olivio, 

que duraron 12 años, yo me he dado cuenta con el tiempo, más ahora que la sexualidad escasea 

en mi caso, es el proceso de desear algo que me ha interesado siempre, no es tanto… no lo digo 

de una forma romántica, es un poco como los trovadores que le llamaban a eso el amor de lejos, 

es más el deseo de conquistar algo o alguna persona lo que es excitante porque luego el 

momento del sexo casi todos se parecen bastante, varía un poquito… es importante en mi poesía 

eso, es el camino hacia, del deseo, el camino del deseo hacia una realidad que a veces era muy 

decepcionante por cierto, una realidad sexual muy decepcionante. Pero volviendo a José Olivio, 



Clara López Cantos                          Las palabras también tienen ojos. Posibilidades de la poesía: Dionisio Cañas 

101 

era una mezcla maravillosa de educación, era como un Pigmalión, era crear a una persona y la 

vez tener unas relaciones emocionales intensas. 

 

Fig. 55. Fotografía recuperada del archivo fotográfico de Dionisio Cañas 

 

-Sí, porque además del sexo se construye una relación amorosa, creo además que 

tú dijiste una vez que era la única relación amorosa que había tenido. 

Dionisio: Bueno, enamorarme me he enamorado muchas veces, de hombres y de 

mujeres me he enamorado, pero realizada, vamos decir, cumplida sí, fue la única relación 

cumplida y que aparece supongo en mi obra, que es lo que importa, a fin de cuentas, si no 

apareciera en la obra no habría porqué hablar de esto. Lo que pasa es que yo soy muy 

enamoradizo, pero enamorarse es enamorase como digo de enamorarse de enamorarse, del 

deseo, de esa idea de la búsqueda, nunca me han gustado las cosas fáciles, ni en poesía ni en la 

vida, ni en el sexo, me ha gustado conquistar, tampoco me gusta que me conquisten a mí, me 

gusta conquistar yo y si es difícil mejor, si es complicado mejor, y en la poesía me pasa igual, 

quizás por eso me disperso tanto, cuando ya he hecho una cosa quiero hacer otra nueva, hacer 

otra diferente y eso complica mucho la vida para los críticos también, el hecho de que en la 

vida… como digo, si hay que hacer un paralelismo entre deseo sexual y deseo poético 

estético… 

(Cañas, D., comunicación personal, 29 de diciembre de 2012) 
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Fig. 56. Fotografía recuperada del archivo fotográfico de Dionisio Cañas 

 

Como puede leerse en la entrevista, D.C, además de vivir la principal relación amorosa 

de su vida, vive una intensa formación de lengua y poesía, años duros de estudio que hicieron 

sacar ese impulso creativo a través de las palabras. Durante este periodo también escribe su 

primer poemario El olor cálido y acre de la orina (1977) y José Olivio realizaba su 

presentación: 

Ese mundo suyo se apoya en una visión, por lo general, desolada, seca 

y aun cruda de la existencia: la vida sentida como misterio, mascarada, condena; 

la conciencia del tiempo que nos roba el instante y nos desvela la muerte; la 

búsqueda afanosa de la otredad que por ráfagas sólo puede darnos el amor. 

Poesía, pues, de la experiencia – o mejor, de la meditación sobre la experiencia 

vivida – que lo emparenta más con los poetas maduros de la posguerra que con 

los derroteros de ruptura, innovaciones al nivel técnico de la escritura y 

apasionado esteticismo con que, en su primero momento, advino 

batalladoramente al panorama literario la generación a la cual cronológicamente 
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pertenece. Y ello no resulta debido a ignorancia por su parte de esos nuevos 

rumbos, que conoció justamente en su momento, sino a una íntima necesidad y 

voluntad, a la cual ha tenido (ha querido) ser fiel. (Olivio Jiménez, 1977: 10) 

 Es curioso, como el crítico ya predecía muchos puntos fundamentales que Cañas 

desarrollaría en su poética. Esa doble experiencia sentida, y búsqueda de un estilo propio, que 

ya se intuía y que después se afirmará por numerosos críticos como “inclasificable”. Olivio 

también deja ver el sentido fatalista, en el sentido de condena, que años después el propio Cañas 

incluirá en su discurso declarando “Maldita sea la poesía que me ha hecho un desgraciado”: 

Y he escrito, casi al azar, algo que se acerca a la valoración que mejor 

correspondería a la suya: poesía como fatalidad. Esto ya le fue señalado antes 

que ahora, en alguna conversación cordial, por otro poeta amigo; y yo 

amistosamente también me lo apropio, y se la aplico, porque la verdad es de 

todos. (Olivio Jiménez, 1977: 11) 

El título de este poemario es una introducción a esa filosofía o visión de la existencia que en 

los posteriores años D.C. desarrollará más en profundidad. También el comienzo de la 

búsqueda de otras formas poéticas, y su alusión o inclusión del arte. Aquí, D.C, incluye un 

poema sobre la obra Viejo llorando de Van Gogh, una pintura que le sigue fascinando a día de 

hoy. Vemos como se plantean cuestiones existenciales de la cotidianeidad: 

Viejo llorando 

Tengo miedo y ninguna preferencia. Tengo paciencia de elefante y mirada de 

rapaz. Tengo angustia y vértigo de todo. Cómo deciros que padezco de vivir, de 

ser cuerpo frágil, hoja seca que sufre su caída, rabia de perro solo y apaleado. 

Tengo huecos en el alma por ser hombre o proyecto de ataúd, por ser una fecha 

en un papel, por sentir absurdo consuelo en la existencia. Me llamo Dionisio 

por engaños, por trajines de tratantes de vida, por noches de oscuro semen, por 

ignorantes ojos juveniles que ante el lecho afirman que se aman, para ahora 

darme derecho a esta camisa, a este desayuno y a estas cuantas palabras… 

(Y el hombre viejo está llorando, como un espejo en el cual no quisiera 

mirarme.) (Cañas, 1977: 24) 
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3.2. Hogar: El lugar de la poesía 
 

 

Fig. 57. Fotografía recuperada del archivo fotográfico de Dionisio Cañas 

Una circunstancia realmente importante fue esa escena poética que Dionisio acogió 

como su hogar, siendo su nueva familia durante estos años y al mismo tiempo un continuo 

intercambio creativo. En el poema “Lugar 2. Nueva York, 215 West de la calle 90” relata 

este escenario, construido con un realismo muy íntimo y sobrecogedor, ofreciendo al lector 

una experiencia profundad desde lo general. Es por ello la selección de este poema como un 

eje fuerte del documental realizado para esta tesis. 

Añadir también, que, durante este tránsito pedagógico y poético, aunque puede que 

D.C. bebió directamente más de una poesía más formal en el sentido estético, la inquietud 

hacia la acción y otras formas visuales de lo poético no se apagaron, quizás se moderaron, 

pero en cierto modo se vieron reflejadas en su forma de vida y en sus iniciativas de reuniones 

sociales que en muchos casos lideraba. También afirmar que esta particular visión 

colaborativa se extendía a todos sus ámbitos, como, por ejemplo, su forma de ejercer la 

docencia en la universidad: 

Tú te pones al nivel de ellos pero tú eres mayor y has tenido más tiempo 

para leer lo mismo, te das cuenta de que es una cuestión de ir acercándote y en 

un momento dado, tanto profesor como alumno, vais a estar al mismo nivel, 

luego cada uno con su sensibilidad y su capacidad intelectual, y tú lo que vas a 
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hacer es guiar a gente con… diciendo con este señor me lo tengo que aprender 

todo de memoria, si no guiar disfrutando. Como guía sí pero no como maestro, 

vamos a decir.  

Maestro es caminar juntos, sí como eso me siento toda la vida preparado 

para caminar con mucha gente en muchos campos, pero juntos. 

(Fragmento de entrevista a Cañas, D., comunicación personal, 28 de 

diciembre de 2012) 2 

 

 

 

2 Entrevista “Profesor”, se puede consultar la entrevista completa en los anexos, página 264. 
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Fig. 58, 59. Recortes de periódico recuperado del archivo de Dionisio Cañas. 

 

LUGAR 2 

(Nueva York, 215 West de la calle 90) 

En este apartamento donde vimos la miseria y el esplendor humano, en este rincón 

del mundo donde poetas y vagabundos, durmieron con nosotros, donde el vómito y la 

canción eran la misma rosa, donde el amor y el dolor, la furia y la ternura asaltaron la razón. 

Aquí, en este 215 West de la calle 90, donde Pepe Hierro hizo el amor y soñó con la luz del 

abandono, donde Gonzalo Rojas se despertó sobresaltado en una noche de desvelo, donde 

con el agua de una ducha se quitó la borrachera Ángel González. Aquí, donde tu madre y 

mi madre esperaban que nosotros saliéramos de nuestra habitación sin que nunca se dijera 

nada. Aquí donde Claudio y Clara volvieron a ser niños. Donde Patricia, Juan y su hijo Dioni 

regresaron para estar juntos. Aquí donde nos amamos y nos traicionamos, donde Doris 

descubrió que el amor podría tener de nuevo un nombre. Aquí donde Paco Brines puso la 

mano sobre una rosa marchita, donde Jaime Gil de Biedma sospechó que ya se había muerto, 

donde Luis García Montero se desvaneció, donde Vico vino a consolarme el día de tu 

muerte. Aquí, donde mi hermano dejó de odiar América, donde mi cuñada descubrió que 

éramos maricones, donde mi sobrino vio conmigo la vida después de la muerte de su padre, 
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donde las cucarachas y los ratones nos sobresaltaban. Aquí, donde mi hermana Isabel dijo 

que Nueva York era blanca y vio en los negros toda su hermosura. Aquí, donde pusimos fin 

a nuestras relaciones y empezó a nacer otro amor tan verdadero como el que siempre nos 

habíamos tenido. Aquí, donde nombrar las cosas tuvo sabor a vida. Aquí, donde se planeó 

el último viaje, la última aventura, el principio de no se sabe qué inmersión en las aguas de 

la Muerte. Aquí, donde Luis Antonio de Villena nos quitó un libro de Salvador Novo. Aquí, 

donde Fernando Delgado y Fanny Rubio amaron a un italiano y yo me puse un traje de 

gitana. Aquí, donde Shirley y Orlando durmieron en el suelo. Aquí donde suenan las risas 

de nuestros amigos, la alegría de la penetración, la música de la masturbación. Aquí, mi 

querido José Olivio, aquí mismo, donde te amé y te traicioné, donde me amaste y me 

traicionaste, donde aprendí a meterme la coca sin que tú lo notaras, donde ahora se agota el 

tiempo sin que tú y yo estemos ya allí, sin que nadie pueda decirnos qué hora es, a qué hora 

llegará el cartero, ni quién nos llamará por teléfono porque ya nosotros no estamos allí, en 

este año de la desaparición de todos los que un día estuvimos allí. Y aquí, en esta misma 

estrella sin universo, en este rincón del Mundo donde amar fue mucho más que una aventura 

humana. Allí donde escribir un poema era volver a ver todos los que pasaron por allí. 

¿Adónde han ido todos a parar? ¿Por qué extraños territorios se pasean los poetas que 

estuvieron allí? ¿Desde dónde me dictas este poema? Tú, que fuiste allí todo para mí, yo 

que ya no sé si soy la sombra de lo que fui. Aquí, en el corazón del Tiempo, en el vértigo 

del Espacio, en la espiral de la memoria, en el sobresalto de la Muerte, en el reflejo de un 

cuchillo dejado en la mesa por alguno de nuestros amantes, en las cenizas, en el semen y la 

saliva que se expanden por el aire, en esta transparencia en la que ya hemos entrado todos 

los que estuvimos allí, en esta galaxia de voces que se apagan, en esta negra estrella de tu 

voz y la mía, en este baile de esqueletos sin memoria. 

(Cañas 2010: 109)  
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Fig. 58, 59. Fotografía del apartamento del poeta, recuperada del archivo de Dionisio Cañas. 

A mi modo de ver este es uno de los poemas más representativos de aquella etapa, y 

que anticipa la siguiente en etapa en la que D.C se sumergirá: dará un paso más fuerte hacia la 

experimentación, descubrimiento de nuevas formas desde la plástica y la acción, pero en la que 

también sufrió el desequilibrio por un modo de vida alrededor de la drogas y el alcohol que 

utilizaba para cubrir un cierto vacío y la presión que sentía dentro del mundo academicista de 

la universidad. En las siguientes dos entrevistas se presentan las dos circunstancias de las que 

habló: Por un lado, la relación excepcional que vivió y que transmite en el poema Lugar 2 
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expuesto anteriormente. En la segunda entrevista, D.C. nos cuenta cómo comienza la 

experimentación en la poesía escrita, así como las influencias directas en esos primeros libros 

que realizó con un planteamiento diferente. Algunos fragmentos de éstas están incluidos en el 

documental que presento. 

3.3. Relación con la poesía española 
(Entrevista a D.C.) 

El poema se llamaba “215 West de la calle 90”, que era el piso donde yo compartí con 

el que era mi amigo de la época, José Olivio Jiménez y fue como mi mentor y el que me 

introdujo a la poesía española, porque yo realmente viví en Francia mi adolescencia y en 1969 

conozco a José Olivio Jiménez y a través de él llego a toda la poesía española, pero toda, desde 

Vicente Alexandre, que era de la generación del 27, hasta los más jóvenes de aquella época, 

pues Luis García Montero, Francisco Brines, Claudio Rodríguez… A través de José Olivio 

conocí a toda esta gente y luego yo me puse a estudiarlos, además, pero luego la mayoría de 

ellos eran amigos, y tuve esa suerte que eran de los mejores poetas vivos, y eso me afectó por 

un lado negativamente, y por otro positivamente. Negativamente porque claro, yo tenía un 

complejo tremendo cuando empecé a escribir, yo quería ser artista, yo no quería ser poeta 

porque había vivido en Francia en la época hippy y la poesía era como un arma cargada de 

futuro, era una poesía política. Entonces conocí a estas personas, y claro mis primeros libros 

los hice pensando “quiero gustarles a estos poetas, que son los mejores poetas vivos de 

España”, y eso se nota en el estilo de ese deseo de gustar, de convencer a estos poetas. Luego 

con el tiempo me puse otras metas, pero ellos seguían y siguen, algunos, siendo amigos míos, 

los que no se han muerto. Y en este piso, pues pasaban y dormían muchos de los mejores poetas 

de España e Hispanoamérica, Gonzalo Rojas, que acaba de morir, José Emilio Pacheco… era 

como la casa de todos, y luego ya cuando ya me quedé yo solo a vivir allí, seguía siéndolo 

realmente, cuando venía algún poeta amigo mío, se quería quedar allí, lo que pasa es que yo, 

primero no me defino como un ser extraño, extravagante o rara avis, si no que yo vivía dos 

vidas, vivía mi vida de mundo académico y de todos estos poetas y… de los cuales no me 

beneficiaba demasiado desde el punto de vista de promoción, yo soy un poeta al que le cuesta 

publicar… soy amigo de las mejores editoriales de España pero me cuesta realmente. Pero yo 

es que tenía otra vida, mi vida personal que era una vida rara, quizás, que era una vida de 

tugurios, de latinos, de negros americanos, un submundo de Nueva York, un submundo que no 

tenía nada que ver con ese otro mundo, y esa dualidad aparece de alguna forma en ese poema, 

a pesar de que aparece esa lista de nombres, esos nombres que… no aparece ninguno por decir 
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“mira, yo he estado con tal”, no, están ahí en esa lista porque son y fueron amigos de verdad, 

y amigos siguen siendo. Pero ya te digo, eso es una cosa, y otra cosa es mi vida privada y más 

oculta que aparece en poemas como El gran criminal… es un lado que tengo más oculto o 

menos académico, pero igualmente poético. 

(Cañas, D., comunicación personal, 29 de diciembre de 2012) 

 

3.4. De la poesía de Wallace Stevens, Whalt Whitman               
a “El gran criminal” 

(Entrevista a D.C.) 

 

Antes de El gran criminal y Corazón de perro, está este libro, El fin de razas felices, 

que ahí sí trabajé de una forma muy concreta que era cuando escribía estaba pensando en tres 

poetas básicamente que eran el Lorca de Poeta en Nueva York, lo cual tenía sentido porque 

estaba viviendo en Nueva York y era un libro muy apocalíptico el que estaba escribiendo. El 

segundo, un poeta americano, Wallace Stevens, que su poesía no se parece en nada a la de él, 

pero es un poeta al que yo admiro mucho, y luego Walt Whitman, sobre todo, para mí esos 

eran los tres poetas que yo tenía en mente. Cuando yo he hablado a veces en los cursos de 

verano sobre mi poesía, siempre te preguntan “¿y cómo se hace uno poetas?”, y bueno, hay un 

momento dado que está bien imponerse como un lector ideal de tu poesía, y yo en ese momento 

pensaba qué diría el Lorca de Poeta en Nueva York de estos poemas, o qué diría  Walt Whitman, 

eso fue lo único en este libro, y a partir de ahí me olvidé de todo, me olvide de mis padres 

poéticos, y de si le gustaba España o no le gustaba, y de ahí salió El gran criminal. Ahora, ¿que 

si me siento en deuda con algún gran maestro?, para mí mi gran maestro sería Walt Whitman 

y Cesar Vallejo, lo que pasa que Cesar Vallejo no se puede leer demasiado porque te sale 

enseguida, como le pasa a Félix Grande, Antonio Machado o como Claudio Rodríguez, que yo 

adoro la poesía de Claudio Rodríguez pero jamás se me ocurre releerlo cuando estoy trabajando 

porque es que tarde o temprano te sale… pero si tuviera que nombrar a un maestro por encima 

de todos sería un matrimonio de Cesar Vallejo con Walt Withman. 

(Cañas, D., comunicación personal, 29 de diciembre de 2012) 
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4. Madurez y experimentación con el video 
 

 El gran criminal (Cañas 1996) es la primera obra de videopoemas de D.C, que realizó 

en base al libro escrito anteriormente con el mismo título. Es una de sus primeras experiencias 

con el video y la poesía en solitario, aunque exista una dependencia aún a la obra escrita. Un 

trabajo en VHS y en el cual el autor comienza a interaccionar con las imágenes, color y sonido. 

Los textos van marcando la estructura y aparecen superpuestos sobre la imagen; al mismo 

tiempo el sonido nos sitúa en el espacio que nos incita a viajar de un escenario a otro. Esta 

pieza fue realizada en Nueva York, y es el comienzo a su escritura de poesía en otros formatos: 

“toco muchas teclas, pero mi piano es la poesía” (Rozas & Malventi: 2007). 

 En el libro inédito El arte desconoce su poder explosivo (Artículos y entrevistas, 1985 

-2019), es un recopilatorio que D.C. ha realizado en torno a los textos que ha escrito sobre arte. 

Esta selección confirma que es a partir de esta etapa, como atiende y acrecienta su interés hacia 

el arte, y para ello, también comienza a investigar, vivenciarlo y escribir sobre el mismo. Eso 

sí, sin dejar de escuchar su autenticidad y punto de vista que en cada paso dejará aún más claro: 

¿Pero puede el arte cambiar el mundo? Pues no, el Poder devora el arte 

haciéndole creer que su singularidad, y su libertad permanecen intactas, cuando 

en realidad es que todo arte y cualquier esfuerzo creativo, por extravagante que 

sea, se convierten en mercancía inmediatamente. (Cañas, 2019ª: 5) 

 En esta cuestión que el poeta plantea y se contesta así mismo es parte de la introducción 

que hace del libro, una conclusión que toma después de su investigación en el arte de los 80 

hasta la actualidad: D.C nos cuenta su relación con los artistas de la época, así como de 

gestores; explica como el medio ha pasado de la postmodernidad a la pospolítica, sumando el 

cambio que trae consigo la era digital que democratiza la cultura, pero al mismo tiempo la ha 

sumergido en una inquietante vacío sumido en las entrañas del consumismo: “La humanidad 

no representa una evolución hacia algo mejor, o más fuerte, o más alto, al modo como hoy se 

cree eso. El progreso es meramente una idea moderna, es decir, una idea falsa.” (Cañas, 2019b: 

8). En el artículo “La postmodernidad cumple 50 años en España” (1985), D.C. analiza la 

estética posmoderna de los 80, describiendo la escena y esencia de un panorama político y 

artístico que hacen surgir un tipo de obras, ejemplificando con obras y artistas determinados y 

contrastando diferentes teorías al respecto: concluye que hay una estética autoimpuesta por las 

circunstancias políticas a las que atendían la mayoría de todo el arte de la movida madrileña, 

creándose en base al mercado y sin un impulso de superación que lo moviese. Denuncia, por 
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tanto, la falta de autenticidad, de pensamiento crítico, y en última instancia, la hipocresía de 

muchos movimientos que se han dejado llevar por las modas en vez de intentar aportar algo 

nuevo o “ético” a su panorama contemporáneo. Denuncia también a academicismo y al elitismo 

de determinados colectivos artísticos, en los que la creación no traspasa el círculo de sí mismos, 

y, por tanto, se realiza un arte para el arte, sin incluir a otro tipo de espectador ajeno a una 

formación artística. 

 En esta selección contiene reflexiones sobre artistas que sobrepasan el standard y que 

el poeta considera referentes para sí mismo, o con los que ha tenido intercambios artísticos, 

como Carlos Pazos, Luis Pérez Mínguez, Mark Rohko, James Rosenquist, Gonzalo Cao, Juan 

Usle, Iván Pérez, Humberto Rivas, Francisco Leiro… entre otros, sin olvidar el gran 

protagonismo que hay en este recopilatorio de Juan Ugalde y Patricia Gadea, sobre los que 

escribe reiteradamente. También encontramos textos alusivos a su propio trabajo, sobre todo 

del periodo de Estrujenbank y la última década.  Este libro supone un testigo teórico de sus 

prácticas artísticas y la inmersión de las artes plásticas en su poética: “Escoge objetos, 

souvenirs, imágenes, que vienen a ser luego los fragmentos de una caligrafía del recuerdo.” 

(Cañas, 2019c: 16) 

4.1. Estrujenbank 
 

 

Fig. 60. Fotografía de Estrujenbank, recuperada del archivo de Dionisio Cañas 
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La inquietud de Dionisio hacia lo visual se desarrolló totalmente durante su estancia en 

Estrujenbank. Este colectivo artístico nació en Nueva York, fruto de los encuentros entre 

Patricia Gadea, Juan Ugalde y Dionisio, más tarde se uniría Mariano Lozano. Un nexo entre 

las artes plásticas, la poesía y la acción política, que fue uno de los principales motivos por los 

cuales el grupo se hizo reconocido. Conceptualmente, les caracterizó su mirada irónica sobre 

las cosas, poniendo en contexto la realidad manipulada por los mass media, la política, el 

consumismo y el capitalismo creciente de la época. Y dichos conceptos fueron los que dieron 

una estética determinada a las obras. 

 

Fig. 61. Logotipo del Colectivo Estrujenbank, recuperado de http://estrujenbank.com.es/ 

 

Estrujenbank. Hojalatería y pintura en general tiene por objetivo la sublimación 

del entorno cotidiano como punto de partida para las distintas operaciones de 

carácter socio decorativo político cultural. Por su específica estructura en el 

panorama artístico, Estrujenbank, hojalatería y pintura en general define su 

postura al margen del concepto histórico del artista individual. Y considera que 

sólo la colaboración y unión de individualidades hace posible un desarrollo 

artístico mínimamente digno para la existencia dentro del organigrama de la 

sociedad actual. (González García: 2012: 146) 

A consecuencia de los acontecimientos históricos Nueva York se 

convirtió en una ciudad adaptada a las necesidades del arte contemporáneo, 

llegando incluso a condicionar la especulación inmobiliaria. Los museos y las 

galerías más importantes del mundo se encontraban en sus calles. (González 

García 2012: 3) 

Estrujenbank surge en 1989, dentro de un contexto sobre todo neoyorquino, aunque 

después se expandirá en España y tomará aún más sentido. Ambos emplazamientos contenían 

en común un auge cultural fruto del movimiento y despertar artístico de la época. En Nueva 

http://estrujenbank.com.es/
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York tras la segunda guerra mundial muchos artistas y creadores huyeron de sus países 

buscando un escenario de libertad de expresión, lo que hizo a esta ciudad crecer en este sentido 

y ser la capital cultural del momento. En España en cambio,  la movida madrileña marcaba el 

auge de la vanguardia y un renacer cultural:  “Para ello en Estados Unidos trataron de crear un 

estilo propio desvinculado de influencias europeas  surgiendo gracias a ello el expresionismo 

abstracto” (Guilbault 2007) 

Una de las ideas que consolidó el grupo fue reivindicar la distancia existente entre el artista 

y el pueblo, denunciaban el elitismo que mantenía las modas, galerías y figuras clave del 

momento. Buscaron otras estructuras para entender la creación: exigir la colaboración entre 

todos frente a la figura elogiada del artista como un genio. 

 Perseguían una respuesta radical al triunfalismo de la figura del artista como 

genio comercial y pretendían a través de la unión de sus fuerzas producir un 

cambio en la historia del arte español, en la que el arte popular que preconizaban 

alcanzase un nuevo valor. (González García 2012: 9) 

 La casualidad del encuentro entre los componentes del grupo es significativa ya que cada 

uno de ellos en su trayectoria individual aspiraban al modelo que después hicieron común y se 

puede observar en la obra previa de cada uno de ellos, los cimientos que después construyeron 

Estrujenbank. En una entrevista realizada al grupo, Dionisio afirmaba: 

En el fondo la dinámica del grupo ya la teníamos antes, yo la tenía, no 

como grupo, sino individualmente, de que estábamos al margen, es decir que no 

seguíamos unos cauces institucionalizados del arte en general. Eso hizo muy 

fácil que nos entendiéramos todos. (Cañas: 1990: 36) 

Patricia Gadea, Juan Ugalde y Mariano Lozano provenían de Madrid, tal como hemos 

mencionado, del contexto de la movida madrileña, todos mantenían un deseo latente de superar 

los parámetros del arte que se daba en ese momento. Dionisio Cañas mantenía dos esferas en 

su modo de vida: el mundo académico y el mundo flanêur. Dentro del segundo, se perdía en la 

ciudad y el poeta ya encontraba las posibilidades del desarrollo de otro tipo de poesía / arte, 

apuntando a las problemáticas sociales y otras realidades de las que la institución se 

desentendía: “Imágenes de una sociedad vigilante, que marca horas iguales para todos” 

(Virilio: 1988: 44). En los inicios del grupo ya trataron de descubrir y trabajar otros espacios 

encontrando en ellos una dimensión lúdica o de atrapamiento, con la que comenzaron a 

experimentar. Se apropiaron de los símbolos de este nuevo modelo para descontextualizarlos 
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y ubicarlos en la esfera pública obteniendo con esta acción una representación irónica que 

embaucaba al espectador por medio del efecto de extrañamiento, propio de la poesía: Quizás 

fue de las más fuertes aportaciones de Dionisio Cañas al grupo, el sentido de la mirada, ofrecer 

otro punto de vista de las cosas, mostrando ese lado que aparentemente es invisible y sacarlo a 

la luz.  

Estrujenbank funcionaba como detonante de todo aquello que ya no 

cabía en los cuadros de la pareja Gadea – Ugalde y, a su vez, de acompañante a 

las pequeñas bombas escritos de Dionisio Cañas. (…) Era una especie de bomba 

anti-terrorista independiente que iba por libre y era consciente de su fuerza y su 

verdad, lanzando mensajes de una contundencia inaudita. (González García 

2012: 37) 

 

4.1.1. Bares de pueblo 
 

“En el azar del mundo existe un orden, un orden caprichoso, momentáneo y hermoso 

en su arbitrariedad” (Cañas, 2008 : 17) Una de sus principales inspiraciones que les hizo únicos 

en el escenario del momento, fueron las intervenciones que giraron  en torno a lo rural, 

influenciados por Cañas que invitó al resto del grupo a La Mancha, donde realizaron varias 

estancias para empaparse de la cultura de pueblo. Un texto significativo que refleja esta idea es 

en el ensayo Bares de pueblo. Buscaron la intimidad de las cosas, y para ello había que 

adentrase en ellas. Eligieron el juego y la divagación como herramienta de investigación, el 

azar como la mayor fuente de documentación: 

 Quizás uno de los conceptos (el azar) más atractivos de Estrujenbank. 

Ninguno de sus componentes éramos unos sesudos recalcitrados, pues 

anteponíamos la acción a la profundización de los temas; la acción de conocer 

a la gente, de admirar más clases sociales que las de nuestra cuna; la acción del 

vértigo de convertir en arte elaboraciones más o menos sostenibles de bares y 

darle a todo un carácter de empresa, de empresa chapucera pero sana y de 

expresión libre (Cañas: 1990: 27) 

Al margen de la esfera pública y artística, acogieron ideas que profundizaron y 

desarrollaron en proyectos como: I love Analfabetismo y Cambio de Sentido (1991); también 
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se instauró como simbología en los cuadros de Juan y Patricia. Se apropiaron del concepto 

“analfabetismo” en un sentido metafórico, ya que lo orientaban a la idea de apreciar al “otro” 

olvidando los conocimientos y el academicismo e ignorando a la “clase culta” de la cual los 

componentes del grupo provenían. Era su arma poética, revolucionaria, para combatir la 

distancia entre el arte del momento y la cultura del pueblo, pues entre ambos existían dos 

idiomas de raíces muy distintas, en las que no había intercambio alguno. En Cambio de 

Sentido organizaron una exposición en Cinco Casas, una aldea de Ciudad Real, donde 

invitaron al pueblo a llevar sus fotografías a la exposición, y ser un artista más. 

 Defendían un analfabetismo que permitiese poder juzgar sin poseer 

ningún conocimiento, pudiendo de esa manera no estar influenciados y dirigidos 

por la clase dirigente o culta del país. Consideraban al resto de la población, a 

todos aquellos analfabetos originariamente, tal cual lo entendemos hoy en día, 

analfabetos de verdad ya que sólo seguían los dictámenes de la época sin darse 

cuenta de lo que sucedía realmente. (González García 2012: 17) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 62. Cartel de la exposición Cambio de        

Sentido (1991), Cinco Casas (Ciudad Real) 
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Hablando con Juan Ugalde, me cuenta que durante ese tiempo visitaron a personas, 

espacios y situaciones concretas de La Mancha "profunda". Dichas visitas no se 

planificaban, no eran objeto de análisis, el fin era ser parte de ellas para así comprenderlas. 

Participar de las mismas y aprender. Luego, acogían estas maneras dentro de las obras 

artísticas, para reivindicar su existencia, asumiéndolas, aunque eso supusiese alejarse de la 

idea de arte como mercancía, pues también era otro propósito. Por otro lado, quisieron dar 

un otro sentido a la actividad creadora: deseaban que el pueblo captase y comprendiese el 

arte, que fuera partícipe del mismo. Buscaban hacer un tipo de obra que no entendiese de 

clases sociales de ningún tipo. 

El bar como origen de la obra de arte. El contexto del bar, y el “universo borracho” 

eran combinaciones que les permitían adentrarse en determinados entornos, por decirlo de 

algún modo: hablar la jerga del pueblo: “Un paseo solitario por los suburbios, una taberna, 

un bar, donde se han colocado los objetos más ordinarios como si fueran obras de arte en un 

museo de borrachos.” Las conversaciones, los objetos y las características de un ambiente 

determinado, era el contenido de las obras plásticas. 

Juego con varias formas de pintar para que el cuadro tenga una vibración 

y no caiga en la anécdota o en la figuración. Parto de un sistema de perspectiva 

que yo llamo perspectiva satélite, que son las cosas vistas desde fuera del 

mundo. (Gadea: 2014: 24) 

 

4.1.2. Collage y nuevas formas 
 

“Los ensamblajes de Estrujenbank mandan la información en paquetes discontinuos. 

Una parte viene de la “marca”, otra del cuadro y la siguiente de las fotografías.” (Baeza: 2008: 

17) Herramientas como la publicidad y la realidad gráfica cotidiana, para Estrujenbank 

significaba una nueva utilidad artística – social, adaptándola a sus textos, ensamblajes y 

pinturas. El collage se convertiría en otra respuesta y resistencia al sistema capitalista creciente, 

jugaban con su propia simbología para dar nuevos significados. Juan Ugalde y Patricia Gadea 

la habían utilizado anteriormente pero más tímidamente, será en Estrujenbank donde tomará 

plenitud. Además, la inserción y uso de la fotografía definía también el punto de vista en el que 

el grupo de posicionaba: Aspiraban a repetir la realidad amateur: “(…) son modelos que 
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proporcionan a la pintura una soltura basada en la falta de control y el descuido amateurs” 

(Baeza 2008: 17). Una técnica común que entre todos definieron, y la propia ejecución de los 

mismos mantenía una metáfora: “(La artista) hace collages incluso cuando no aplica 

literalmente el procedimiento, porque donde en realidad lleva las tijeras es en los ojos (…). 

(Torrente 2014: 23) Retratar la impresión del momento, tal como es, en una esfera determinada, 

sin una búsqueda de perfección técnica. 

Otra simbología latente era la obra del ilustrador Ibañez, se apropiaron de algunos de 

sus motivos. El humor de sus historias gráficas, son un testimonio de la España del siglo XX, 

de las formas “de hacer” de la España del momento, que contadas en historietas podrían parecer 

absurdas o surrealistas, y lo curioso es que en realidad ocurrían. Estrujenbank utilizó esa sátira 

dentro en sus obras, ese concepto de “lo español”, haciéndolo visual en sus cuadros. 

Con todo esto, se aproximaban a un arte outsider, en el que años después Dionisio 

Cañas investigará más en profundidad. Esta etapa fue una apertura de técnicas y de miras para 

todos los componentes del grupo.  Probar y experimentar era la base: brocha seca, pastosidad 

y colores de mezclas turbias, verdosas: “arte babero” en el que cada paso, cada acto, era un 

diálogo, un propósito dentro de su mundo surrealista: 

“La pintura babera es tan rara que la crítica la ha calificado de ¡política! 

Todo lo que no es burgués o angélico es político. Es de minorías con oscuros 

problemas que no comprendemos, que no son los nuestros. La política de 

Estrujenbank es la de conquistar la naturalidad.” (Baeza: 2008: 179) 

Los colores sucios, un trazo azaroso, el ensamblaje, la mezcla… Todo era fruto de una 

intención, de la búsqueda de una impresión: Representación directa de la acumulación 

contemporánea: el capitalismo creciente nos traía una imagen limpia y satisfactoria 

prometiendo la felicidad; mientras tanto ocurrían multitud de cosas, y ese conglomerado de 

información recibida en lo cotidiano era retratado en las obras de Estrujenbank. Sin olvidar el 

extrarradio, la cultura silenciada que incluían al mismo nivel en sus composiciones. Eso era 

Estrujenbank, y por ello asombraba su “radicalismo”, que en realidad era la naturalidad de 

hablar de lo que estaba ocurriendo.  
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Fig. 63-65. Obras plásticas del grupo Estrujenbank, recuperado de http://estrujenbank.com.es/ 

“Me alucina que un grupo que tuvo una vida tan breve lograra, desde el principio, esta 

reprocidad entre lo visual y lo verbal, característica del más difícil de todos los procedimientos 

figurativos: el alegórico” (Baeza: 2008: 175) Dionisio comienza a extender las palabras a la 

imagen, esta experiencia con el colectivo fue un claro precedente a su posterior desarrollo en 

la videopoesía y en su obra de poesía visual o acción poética en general. El collage fue el 

impulso al tipo de lenguaje que después desarrollará en otros soportes, y un precedente al 

montaje aundiovisual. 

http://estrujenbank.com.es/
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 Entonces presentó una de las inauguraciones, presentó un texto que iba 

moviéndose por la pantalla, con un ordenador y una cosa que nos sorprendió a 

todos es que realmente, para mí y yo creo que para la mayoría de los que 

estábamos allí era la primera vez que veíamos un ordenador puesto a funcionar 

en ese contexto, entonces los ordenadores no estaban tan extendidos como 

ahora. Yo no había visto antes su utilización en un contexto artístico hasta ese 

momento.3 

 

 

Fig. 66. Making of de la realización de las acciones para el programa Metrópolis de TVE (1990) 

recuperado del archivo fotográfico de Dionisio Cañas. 

 

3 Entrevista a Simeón Saiz. (Entrevista completa en anexos, página 250) 
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Dentro del periodo de Estrujenbank, hay antecedente a los videopoemas de Dionisio: 

las acciones y videos que realizaron para el programa Metrópolis de TVE como: Los banqueros 

también ganan, Distinguido y elegante o La opción que le da más tanto por ciento de interés, 

todas del año 1990. El video también fue utilizado en algunos de sus happenings como fue 

Campaña para la desinformación y el analfabetismo (1991) o formando parte del libro Los 

tigres se perfuman con dinamita (2003). Utilizaron un montaje directo desde la cámara y 

además el texto aparece como imagen independiente. 

La palabra hablada y escrita se mezcla en el audiovisual: Tráfico, ciudad, juegos con el 

medio, un carnicero, personajes de pueblo y… un rebaño de ovejas. Subrayar que no realizaban 

un proceso de producción previo, el azar, de nuevo, era el principal ingrediente que manejaba 

la cámara, acogiendo un método documentalista. Después el montaje del video se hacía 

también como un proceso de collage, creado a partir del material obtenido. 

 Empecé a hacer videopoemas desde los trabajos que realicé en 

Estrujenbank. En aquellos años ochenta y noventa del siglo pasado nosotros no 

teníamos conciencia de que algunos de nuestros trabajos hechos con cámaras de 

video podrían tener un valor “poético”. Por otro lado, si bien conocíamos los 

primeros trabajos realizados con video por Nam June Paik, Vito Acconci, Bruce 

Neuman, Bill Viola, Antoni Muntadas, Francesc Torres, o poetas como Allen 

Ginsberg, la idea de considerar como “artísticos” nuestros videos nos parecía 

simplemente ridícula y pretenciosa.(Cañas: 2007: 28) 

 

4.1.3. Do it yourself 
 

Otra de las acciones del grupo fue crear la “Sala Estrujenbank” en el barrio, por entonces 

obrero, Delicias, Madrid. Intentaron desprenderse de la tradición artística que cuidaban las 

galerías de arte, mantuvieron un tono popular y multidisciplinar, incorporando nuevos formatos 

que emergían como la performance y el video. Este espacio es consecuencia de las maneras de 

hacer del grupo, de la autogestión, do it yourself, una iniciativa pionera en su momento nacida 

de la acción, otras maneras de trabajar, buscando la comunidad y el intercambio frente al 

mercado del arte creciente. Propulsaron nexos de unión con otros artistas, comisariaban 
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exposiciones y algunos grupos artísticos, como E.M.P.R.E.S.A y Libres Para Siempre fueron 

muy afines a estas ideas. 

Con esta iniciativa Estrujenbank, junto a otros colectivos, pusieron los cimientos de la 

creación de escenarios alternativos. En Madrid, en los años 90, no había instituciones artísticas 

y los espacios contemporáneos se reducían a ARCO y poco más. Emergieron también otros 

proyectos desde la autogestión, creandose una conexión y red de intercambio entre todos. Cabe 

decir que Estrujenbank fue el primero en convertir su espacio de trabajo en una galería de arte, 

y también en proponer otros ambientes no habituados a acciones artísticas. Algunos otros 

grupos que le compañaron en esta transformación fueron Válgame Dios, El ojo atómico, El 

Cruce, El perro y Los Torreznos. Reinventaron y experimentaron en el espacio, una práctica 

que ya se venía haciendo 20 años antes en Nueva York, pero en Madrid de los 90 era algo 

totalmente inédito. 

Las muestras que se llevaron a cabo en la sala fueron las siguientes: 

- Callos de la casa (25 de mayo – 30 de junio de 1990) 

- Animales políticos (21 de septiembre – 13 de octubre de 1990) 

- La nada de la política (26 de octubre – 17 de noviembre de 1990) 

- Instalación: Mago Turewicz y Mirek Filonik (Febrero – 1 de marzo de 1991) 

- PSOE (1 de marzo – 27 de abril de 1991) 

- ¿Dónde está mi ropa? ¿Cómo llegué aquí? (17 de mayo – 29 de junio de 1991). 

- El fin de las razas felices (8 de noviembre – 21 de diciembre 1991) 

- Envidiamierdarezanadabar (17 de enero – 29 de febrero 1992) 

Y también realizaron un festival de vídeo: 

. VIDEO A.V.E. (30 de noviembre – 28 de diciembre de 1991) 

El grupo también estableció una conexión con la Facultad de Bellas Artes de Cuenca ya que 

mantenían premisas comunes (una relación que después Dionisio continuará hasta la 

actualidad). Resaltar las acciones realizadas con Gonzalo Cao en torno a la idea flâneur y las 

diferentes exposiciones en las que participaron con Simeón Saiz promoviendo nuevas técnicas. 

Dentro de la facultad realizaron talleres que giraban y mantenía las técnicas utilizadas por el 
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grupo, como por ejemplo repartir entre los alumnos carretes de fotos y salir a la calle en 

búsqueda de materiales que les interesasen para darles otro sentido al previo. 

Durante este periodo también colaboraron en la organización del  Festival de video 143 Delicias, en el 

que convocaban videos de artista con bajos medios, con ingredientes de humor e ironía, promoviendo 

el hacer desde lo cotidiano. En el mismo, el jurado era el propio público. 

En general, fue un colectivo que experimentó diferentes procesos artísticos que les llevó a 

desarrollar una nueva concepción del arte, haciéndoles pioneros a nivel nacional. En Nueva 

York, Guerrilla Girls ya estaba marcando un camino, también podemos relacionar otros 

antecedentes en Fluxus, Andy Wharhol, Elsa von Freytag, Marcel Duchamp, Hannah Höll,  el 

Expresionismo Americano, entre otros. Estrujenbank se lanzó a la acción desde las artes 

plásticas y la poesía, creando redes paralelas a la institución. Durante estos años todo lo popular 

para ellos fue objeto de estudio, para utilizarlo y reinventarlo. 

 

Fig. 67. Portada del libro Los tigres se perfuman con dinamita, de Estrujenbank (2003), 

recuperada de la web de D. C: http://dionisioc.com/ 
 

http://dionisioc.com/
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4.1.4. Disolución del grupo 
 

En febrero de 1992, el grupo mandó una circular entre sus redes artísticas avisando de que se 

iban de vacaciones indefinidas. Estrujenbank se disolvió, por diferentes circunstancias. Entre 

ellas, el agotamiento considerado que tenían todos los miembros y algunos conflictos internos. 

Fueron años muy intensos de trabajo en todos los sentidos, sus rutinas laborales acogían todos 

los momentos del día, y no pararon de emprender nuevos caminos. También las circunstacias 

personales propiciaron esta ruptura, Juan y Patricia se separaban como pareja sentimental; y 

Dionisio también vivía momentos especiales. El trabajo del grupo se fue disolviendo poco a 

poco, encontramos aun así pequeñas colaboraciones como La Mancha Revolution (2006), pero, 

sobre todo, la muerte de Patricia Gadea fue el hecho que dejó a Estrujenbank en la historia. 

"Hoy hace 13 años que fue encontrada muerta en un modesto piso alquilado en Palencia la que 

quizás haya sido la mejor pintora española de la segunda parte del siglo XX, Patricia Gadea. 

Murió en la total pobreza después de haber perdido en su lucha por sobrevivir a su adicción a 

la heroína. Fuera de una exposición retrospectiva que le hicieron en el Museo Reina Sofía de 

Madrid, que pasó sin pena ni gloria, su nombre ha desaparecido de la nómina de los grandes 

artistas españoles. Patricia fue mi mejor amiga y hablar con ella para mí era siempre un reto y 

una alegría intelectual y personal. Le echo mucho de menos."4 

Podemos encontrar el testimonio de pensamiento del grupo en el libro Los tigres se perfuman 

con dinamica (1992) y también, la trayectoria y documentación de todas sus acciones en el 

libro Tot Estrujenbank (2008). Pero, sobre todo, también se encuentra reminiscencias en la 

posterior y actual obra de Juan Ugalde; de la misma forma, como condicionante en la poesía 

de Dionisio Cañas: "Pero, Dionisio reitera, el espíritu de Estrujenbank no dejó de manifestarse 

en las acciones que la propia concepción poética del poeta le exige, comprometida con 

planteamientos de carácter sociopolítico-cultural." (Palacios 2018: 116) 

En la siguiente entrevista, el poeta responde a cuestiones específicas sobre su paso por 

Estrujenbank como surge la idea del grupo, así como en lo que derivó y que estamos tratando 

en estos apartados. Es significativa en lo que supone la experiencia de la imagen dando a que 

su pensamiento comience a dar otros formatos a su poesía. 

 

4 Texto recuperado de un post en Facebook publicado por Cañas en octubre de 2018. 
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4.1.5. Entrevista a D. C. sobre Estrujenbank 
 

- A mitad de los años 80 empiezas con Patricia y con Juan a hacer el grupo de 

Estrujenbank, puedes hablar de aquella época. 

Dionisio: El año 85, como en noviembre del año 85, una amiga que vivía en Austin, Texas me 

dice “¿puedes llevarle una manta eléctrica a mi sobrino, a Nueva York?, dije: “sí, ¿quién es tu 

sobrino?” y dice: “ Juan Ugalde, un pintor joven y su mujer Patricia Gadea”, yo que no tenía 

ninguna relación con los artista españoles anteriores dije: “pues bien, así conozco a dos artistas 

jóvenes”. Entonces en un bar llamado Mccarthy’s, que era como mi oficina oficial, donde yo 

escribía y vivía prácticamente, me cité con Patricia Gadea y la verdad que fue como un flechazo 

inmediato en todos los sentidos, nos entendimos muy bien, empezamos a hablar y ella me dijo 

que tenía un marido que era artista también y ya quedamos. A partir de ese momento fue como 

un encuentro maravilloso para mí porque volví a interesarme en lo que era el arte español 

contemporáneo que yo había dejado un poco de lado. Entonces Patricia y Juan se les ocurrió la 

idea de crear un grupo que se llamaría Estrujenbank, que el nombre viene de un comic de 

Ibáñez, aparece en uno de esos tebeos, un banco donde un señor sale desnudo y dice “que me 

han atracado, que me han atracado”, y de ahí viene lo de Estrujen y la idea del banco… que en 

eso nos adelantamos al siglo XXI, lo que ahora está ocurriendo con los bancos. Y realmente 

todo el trabajo consistía en criticar, nos sentamos en un bar y empezamos… se nos ocurrían 

ideas sobre la situación política en España, la situación del arte, el mundo del arte, y a partir de 

ahí pues ellos hacían sus obras, las obras de Estrujenbank. Se creó una colaboración muy 

directa, para mí fue como un pulmón de aire nuevo, empecé a conocer a toda la movida 

madrileña del arte de ellos, que venían a Nueva York a visitarlos, y ellos abrieron una galería 

en Madrid y seguimos colaborando prácticamente hasta el siglo XXI, principios del siglo XXI. 

En el 92 fue cuando hicimos nuestro trabajo más polémico que fue en la feria mundial de 

Sevilla, porque ante todo esta especie de entusiasmo político y financiero, nosotros éramos 

muy críticos e hicimos I love analfabetismo, una especie de instalación performance. Luego ya 

a partir de ahí, realmente fueron dos amigos y dos colaboradores míos y yo de ellos, más allá 

de Estrujenbank, hasta que Patricia prácticamente se suicidó y Juan se peleó conmigo hace 

poco tiempo. 

- A partir de ahí, vuelves a coger la imagen que había dejado y empiezas con los video 

poemas. 
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Dionisio: sí, Estrujenbank significa muchas cosas, querer hacer exposiciones, pintar, 

fotografiar, hacer videos, entonces yo en eso estaba involucrado en todo menos en pintar 

directamente que lo hacían ellos dos y otro amigo que también estuvo involucrado en el grupo. 

Entonces yo hice en Nueva York mi primer performance, que en aquel momento era una cosa 

rara, inclusive en España, fuera de algunas personas como Ester Ferrer y gente así, no había 

performances en España todavía, era el año 85-86, lo hice un lugar que se llama The Gas Station 

en el Village más punky, es el Village donde está el CBGB, que es el lugar donde está el templo 

del punk. E hice mi primer performance que se llamaba Apocalipsis, que ahí lo que hacía era 

mezclar imágenes, música, un guitarrista compuso una pieza especial para eso, y mascaras. 

Entonces usé el libro que acababa publicar, que era El fin de las razas felices, que es un libro 

que marca para mí el cambio hacia otro tipo de poesía, de la que hacía anteriormente, y leía… 

actuaba el poema que se llama Apocalipsis, una glosa del apocalipsis de la Biblia, yo no era 

nada espiritual en ese momento, pero la Biblia siempre me había obsesionado y especialmente 

el libro del apocalipsis. 

(Cañas, D. comunicación personal, 26 de diciembre de 2014) 

4.1.6. El fin de las razas felices 
 

"En El fin de las razas felices Dionisio se propone rechazar una consabida 

retórica poética, una elegía al uso, y encauzar la escritura no en los tropos sino 

en el tono del versículo, haciendo respirar conversacionalmente toda la serie de 

graves sentencias que conducen a los graves augurios, a esas trágicas 

reconvenciones sostenidas en las profecías apocalípticas que todo el libro 

desarrolla."(Palacios 2018: 93) 

El fin de las razas felices, supuso un antes y un después en la escritura de Dionisio. A partir de 

ese libro su estilo poético toma otras formas y se desprende de la tradición poética de la que 

había aprendido. Fue un lanzamiento arriesgado, y mediáticamente también recibía muchas 

críticas de diversas índoles. Lo que dejó claro es que había decidido explorar otros caminos en 

todos los aspectos y asumir "el riesgo con su palabra" como afirmaba Antonio Colinas: "El fin 

de las razas felices es la profunda y larga destilación de quince años de vivencias en la ciudad." 

Nos decía Marithelma Costa, refiriéndose a la ciudad de Nueva York, y ante las comparativas 

que se hicieron del libro con Poeta en Nueva York de Federico García Lorca. Ciertamente, este 

ha sido un gran influyente en Dionisio, y aunque existe un paralelismo temático, su intención 
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fue más bien la de romper con un periodo y dejar salir realmente el impulso poético sin 

contención en forma. De hecho, también comienza a utilizar la performance como contenido 

poético. Es en 1987 cuando Dionisio realiza su primera performance "Apocalypse", un poema 

de El fin de las razas felices, en el local The Gas Station, un bar - centro cultural, que 

frecuentaban autores de la generación Beat. 

La obra en general mantiene un tono punzante, pulsaciones que se anuncian como una profecía. 

Lo más significativo es que el poeta da un paso de una poesía intimista a la proyección social, 

y en segunda instancia al desenmascaramiento. 

 

Fig. 68. Fotografía de la performance “Apocalypse” (1987), realizada por  

Dionisio Cañas en The Gas Station (Nueva York), recuperada del archivo fotográfico del poeta. 
 

Todo el periodo de Estrujenbank supuso el principio de la expansión de la poesía de 

Dionisio Cañas, un trabajo de experimentación que hizo del poeta un cambio en varios sentidos 

poéticos: un cambio de estilo propio, búsqueda de la visualidad del poema y la proyección de 

la misma a través de la acción social que cada vez tendrá mayor protagonismo en su trabajo.  

El atentado a las torres gemelas en Nueva York del 11 de septiembre de 2001, la muerte 

de José Olivio en 2003, son otros incentivos e impulso al cambio, un punto de inflexión en el 

poeta que le llevará a otro lugar, otro emplazamiento donde desarrollará el cambio poético que 
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estaba gestando. "Un esqueto escribe sus memorias" y "No time", son dos declaraciones de 

cambio de tiempo ya que muestra como muere el escenario de Nueva York y Manhatan: es un 

fin de ciclo y celebración de un funeral y el comienzo de otra etapa. 

A Nueva York su vida se aferra, más se mantiene firme en la noción de 

que New York es "mi pais momentaneo". La ciudad le permite, como narra en 

el recién citado opúsculo, descubrirse, liberarle, hacerle abrir los ojos hacia 

fuera y hacia dentro, y a la vez saberse, tal vez, de ningún lugar. (Palacios 2018: 

81) 

"Un esqueleto escribe sus memorias", nos habla de un tiempo inexistente, que antes se 

celebraba en el mismo lugar donde estaba, en Manhattan; las circunstancias han convertido su 

habitat en un sitio que ya no le es reconocible. La ensoñación de esos recuerdos le lleva a no 

reconocer las vivencias presentes como su hogar, experimentando la incoherencia. Habitar el 

mismo escenario, pero sin conexión ni participación en el ritmo vivencias. Con "No time" se 

cierra el acto.  A continuación, se hace referencia a los poemas, y a una entrevista de D. C. que 

habla concretamente de ellos y del tiempo poético concreto que estaba viviendo. 

 

UN ESQUELETO ESCRIBE SUS MEMORIAS 

Supongamos que llueve 

y que estamos cansados de escribir, 

supongamos también  

 

 que es escandaloso 

el precio de los funerales, 

 que aquel hombre y aquella mujer 

que tanto amamos 

 ya no son nuestros amantes 

sino una ficción 

 en el mar de las ficciones. 
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Supongamos 

 que nos tocamos el cuerpo y nos decimos, 

“este no es mi cuerpo”, 

 Que nos tocamos los ojos y nos decimos 

“estos sí son mis ojos”; 

 entonces, sólo entonces,  

empezamos a viajar entre los muertos. 

 El paisaje por donde vamos 

es hermoso, digamos tropical, 

 pero también es hermosa la aridez, 

digamos de Manhattan. 

 Así, cada vez más adentro, 

nos encontramos, 

 como el que no quiere la cosa, 

con unos cuantos esqueletos, 

 con unas rosas, con abundantes frutos de mar 

y con las ganas de llorar entre las gallinas. 

Supongamos, pues, que también estamos 

cansados de mirar hacia dentro, 

 que queremos estar junto a nuestra madre 

                                [un ratito, 

Que un poquito de amor 

 sería suficiente para dejar 

de llorar todos los recuerdos. 
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 Supongamos, es sólo un suponer, 

que hemos sido felices alguna vez, 

que no llueve esta tarde, 

que estamos cansados de morir, 

que aquí no ha pasado nada 

y que escribir tiene  

 un extraño sentido verdadero. 

(Cañas: 2010: 112) 

NO TIME 

No time, no time, no time. 

No time for roses, 

no time for kisses, 

no time for lovers. 

 

No time, no time, no time. 

No time for coffee, 

no time for donuts, 

no time for The New York Times. 

 

No time, no time, no time. 

No time for mother, 

no time for father, 

no time for brothers. 

 

No time, no time, no time. 

No time for roses, 

no time for kisses, 

no time for time. 
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No time, no time, no time, 

no. 

(Cañas 2008: 47)  

 

4.1.7. Epifania. Un esqueleto escribe sus memorias 
           (Entrevista a D.C.) 

El poema al que te refieres es “Un esqueleto escribe sus memorias”. Realmente ha habido un 

momento en mi vida que ha sido… bueno varios momentos han sido fundamentales, pero hubo 

uno que cambió mi vida que fue el ataque terrorista en Nueva York del 11 de septiembre de 

2001, yo estaba allí recién llegado , empecé en septiembre en la universidad, y aunque vivía 

lejos de las torres gemelas, pero las veía desde el río que es donde me iba a leer yo precisamente, 

las tenía siempre allí, las torres gemelas se veían desde todo Nueva York, eran como las 

antiguas catedrales, era la catedral de Nueva York. Entonces aquello, cuando ocurrió aquello, 

sin entrar en detalles de todo lo que ocurrió, a cada persona, a cada neoyorkino le afectó de una 

manera. Primero, esa impresión fue de vulnerabilidad de la gran ciudad, de la capital del 

mundo, el imperio, fue tremendo, vulnerabilidad no solo del imperio, mía también, y además 

que me viniera la noticia por la voz de mi madre, de España, todo aquello me movió algo en el 

cerebro y me cambió… y lo que hice fue encender todas las luces de la casa, y nunca más sabré 

por qué, será el miedo de la infancia que quieres encender todo, el caso es que yo encendí todas 

las luces, pero todas absolutamente, y eso fue lo único que hice, luego ya me tiré a la calle y 

eso,  pero bueno, el caso es que a mí esto me cambió la vida realmente, y no lo digo con 

dramatismo, simplemente ocurrió como puede ocurrirte un accidente de automóvil, ocurrió, 

pero a mí… no escribí mucho sobre… salieron dos poemas nada más por casualidad, un poema 

en inglés que se llama “No time”, que es como un poema rapero, yo no escribo en inglés 

normalmente, y luego otro poema en español que es “En otro lugar del tiempo”, pero el caso 

es que sí sé que me cambió bastante en mi relación con la poesía, y ese poema, el que tú te 

refieres, es de alguna manera un reflejo de ese cambio, no es un reflejo de lo que pasó si no de 

ese cambio en mí, y ya estoy viéndome desde la muerte, vamos a decir, escribiendo mis 

memorias pero desde la muerte, y ahí es quizás donde viene ese reconocimiento de 

agradecimiento a la vida que he tenido y a la sociedad en que he vivido, que ha sido la que me 

ha dado lo poco que tengo que es la poesía, porque lo demás es muy efímero… y sí, en ese 

sentido es muy oblicuo, casi no se nota que se está hablando de ese tema, porque los otros son 

muy concretos sobre ese tema, el 11 de septiembre, pero está ahí, está ahí y la idea esa de 



Clara López Cantos                          Las palabras también tienen ojos. Posibilidades de la poesía: Dionisio Cañas 

133 

escribir, de desmerecerse uno, el poder escribir, te lo digo por la sociedad en la que he vivido 

y en la época en la que me ha tocado vivir, en general la forma de devolvérselo escribiendo, 

supongo. 

(Cañas, D., comunicación personal, 12 de diciembre de 2012) 

 

5. Madurez y el poeta nómada 
 

 

Fig. 69. Fotografía realizada por Dionisio Cañas, recuperada de su archivo fotográfico. 
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Fig. 70. Fotografía del making of del documental Las palabras también tienen ojos.  

Posibilidades de la poesía: Dionisio Cañas. 
 

Para Dionisio, en todo momento, "el andar" ha sido parte de su proceso creativo, y que 

a partir de su vuelta a La Mancha (2005) se intensificará. En esta etapa vemos el paso de una 

figura flaneûr urbana al caminante rural, siendo el videopoema "La cabeza cúbica" (2004) una 

de las obras más representativas de este cambio: La noche, el paseo entre los barrios y tugurios 

de Manhattan comienzan a ser material revisado, una fuente agotada en la que deja de encontrar 

los recursos que antes incentivaban la creación. Dichos cambios se perciben en los escenarios 

de sus videopoemas, siendo el más fiel retrato. 

El término “caminante rural”, es un concepto clave, ya que dejamos de hablar de 

flâneur, término más asociado a la ciudad. Para el poeta, representa un cambio de rumbo, 

recorrer la tierra siendo símbolo de creación, de fusionarse con el paisaje. En la siguiente 

entrevista D. C. desarrolla más ampliamente dicho concepto. 

5.1. Paseando con Manuel Juliá 
     (Entrevista a D.C.) 

Por estos caminos yo suelo hablar mucho con Manuel y surgen todos los tema, poéticos, 

no poéticos, y yo creo que condiciona mucho la conversación, me gusta mucho caminar con 

los amigos y hablar, yo cada vez que alguien me propone, venga vamos a dar un paseo, la idea 

de hablar en un lugar cerrado, en un bar y todo eso, que siempre me ha gustado mucho, ahora 

me gusta menos, porque además creo que el caminar condiciona el cerebro también, la idea de 
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los poetas caminantes es una tradición en casi todas las culturas, en caso de españoles, Claudio 

Rodríguez, El don de la ebriedad lo escribió todo andando prácticamente, bueno por lo menos 

lo pensó andando, así que algo afecta a las neuronas, las hace funcionar de otra manera, y luego 

el andar acompañado creo que es una de las dinámicas que es la que hemos usado, por lo menos 

con Manuel, para hacer él el epílogo pero también ha alimentado gran parte del prólogo a fin 

de cuentas, porque han surgido temas en esos paseos que luego los trataste en el prólogo, y en 

solitario, a mí personalmente me libera mucho la imaginación, el hecho de caminar, cuando 

empiezo tengo una capacidad de asociar y de crear imágenes o metáforas más rápidamente 

cuando estoy andando sin pensar en nada especifico y sin ninguna finalidad que cuando estoy 

sentado en una mesa tratando de corregir poemas. Y yo creo que ahí hay un factor que a mí me 

importa mucho por lo menos, que en gran parte de mi poesía ha sido también del caminante 

urbano, lo que se llama el Flâneur francés, la idea esa de caminar por la ciudad y de ahí han 

surgido muchísimos poemas, pero ya desde los últimos seis o siete años mis paseos han sido 

básicamente rurales, y espero que en algún momento dado eso se cuaje en otro tipo de poesía, 

así que esos dos caminantes, el caminante urbano y el caminante rural han existido siempre en 

mí pero nunca como… estos ultimo años se ha ido más hacia el caminante rural, como podía 

ser antes el caminante de la ciudad, que yo creo que ahí hay una diferencia muy grande entre 

el paseante, que sería el paseante urbano, y el caminante que sería el del camino por la tierra, 

por los caminos blancos de La Mancha como yo digo, estos caminos, es curioso, además 

cambian con la luz constantemente, ahora estamos viendo esta especie de camino morado, pero 

en las noches de luna son caminos blancos, una maravilla, y aparece algunas veces en mi 

poesía, por los caminos blancos… y no es que yo  me los invente es que realmente son blancos 

los caminos. 

Pues eso me ocurrió porque me leí toda la obra de Cioran pero… pensar con él sólo 

empecé a pensar caminando, entonces es una forma de homenajear a un filósofo como Cioran 

sin ser demasiado pedante y darle ese aspecto familiar casi, mas decir he leído a Cioran, que 

en efecto lo he leído, y he reciclado frases de su obra, por eso lo pongo, por si alguien se 

encuentra un día “mira, esta frase es de tal libro Cioran”. Cuando uno llega a compenetrarse 

tanto con un autor, realmente se convierte en tu amigo, y de ahí vino la idea de Caminado con 

Cioran, no sólo caminando por las lecturas, si no caminando por la vida, con ese pensamiento 

más o menos asimilado. 

Con Lorca caminaba por Nueva York, con Walt Whitman caminaba con Nueva York 

también, en Francia por ejemplo me ha pasado las últimas veces que he estado en Paris, que 
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han resurgido mis lecturas de Baudelaire y de Rumbó, pero sobre todo de Baudelaire, yo creo 

que las lecturas de ciertos autores que te han marcado resurgen, vuelves a revivirla cuando estás 

en el ámbito donde ellos pensaban o escribían, y ahora no sé con quién caminaré. 

Yo te diría que me he sentido más solo a veces en la ciudad, como Nueva York, en 

Madrid o en Barcelona, que aquí en el campo, eso es verdad, la multitud a veces te crea, a mí 

por lo menos me ha creado más angustia de soledad que el campo, eso lo acabo de descubrir. 

(Cañas, D., comunicación personal, 12 de diciembre de 2012) 

 

5.2. El gran criminal 
 

El gran criminal es el inicio del proceso que Dionisio utilizará de aquí en adelante, el 

“reciclado”, apropiarse de referencias para darles otros sentidos. Una técnica que ya comenzó 

a aplicar en El fin de las razas felices, por medio de las palabras o ideas; y en esta etapa se 

consolidará aún más y también pasará de lo conceptual a lo visual: 

Pero trato de mezclar eso, las frases prestamos, lo que se llama en arte 

apropicionismo, que viene tanto del pueblo como de una canción o de cualquier 

libro que me ha interesado, y trato de hacer guiños para que no se vea que estoy 

usurpando nada, pero que sencillamente me gusta reciclar para que parezca un 

objeto nuevo, como se hace en el reciclaje, coges 40 coca colas y 40 no sé qué 

y lo mezclas todo y sacas un objeto nuevo. 

(Cañas, D., comunicación personal, 30 de diciembre de 2012) 5 

“El gran criminal se pasea por las calles, bajo una lluvia de imágenes sin pasado, 

perdidas para siempre. Viviendo escribe su poema” (Cañas:1996) El mundo en sí era una 

naturaleza caótica que comenzó a convertirse en un espacio ordenado bajo la dirección del sol 

y el horizonte y condicionado por la huella del hombre. Si el hombre comenzó a conocer el 

espacio, nombrarlo y modelarlo fue ante el descubrimiento de lo nuevo; accediendo a esto a 

partir del errabundeo y de la divagación. Ser nómada. Un proceso mental mediante en el cual 

la mente se expande en el espacio y en la cotidianeidad. Un estado en el que el sujeto 

 

5 Fragmento de entrevista a Dionisio Cañas: Como escribo mis poemas. Para ver entrevista completa ir 

a la página 139. 
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experimenta con el objeto, un vínculo orgánico con la realidad. A través del trayecto, del 

instante, se produce un viaje mental y nuevo.  Esta idea de poesía como espacio mental en torno 

a un espacio urbano ya comenzó a gestarse con autores como Walter Benjamin con el concepto 

de flâneur. Generar una escritura alrededor del espacio que nos rodea, acoger pequeñas 

ubicaciones para proyectarlas en un mundo individual. De la conexión de Dionisio como 

flâneur urbano y caminante rural surge también El gran poema de nadie. 

Todo esto, también desemboca en que D.C rompa completamente con la tradición de 

la poesía española en la que se había formado y en la que había comenzado en los inicios de su 

trayectoria académica. En la siguiente entrevista el poeta nos describe estos acontecimientos. 

 

5.3. Ruptura con la poesía española 
          (Entrevista a D. C.) 

 

Lo que ocurre es eso, como te dije antes, en los libros anteriores, hay uno que es anterior 

a El gran criminal y Corazón de perro que es El fin de las razas felices, donde yo ya me 

despego de la poesía española. Pero sí es cierto que antes de esos libros yo estaba tratando de 

gustar a la poesía española, me hubiera gustado que hubieran escrito sobre mí, que me hubieran 

puesto en la antología de la poesía española, pero bueno no ocurrió, y a pesar de todas esas 

amistades yo vivía al margen, bueno no vivía, estaba al margen de la poesía española…  

Sí claro, yo vivía en Nueva York y venía aquí, hacía vida literaria pero muy relativa, 

yo realmente prefería venir a Tomelloso y emborracharme con mis amigos que estar en Madrid 

de conferencias y de lecturas… 

Por edad, los más cercanos a mí habrían sido los novísimos, desde el punto de vista de 

la historia de la poesía española, pero es que yo los conocía a algunos, como Luis Antonio de 

Villena, Luis Alberto de Cuenca, Javier Marías que estaba metido en el grupo, no como poeta 

pero si como amigo de ellos, Leopoldo María Panero, toda esa gente yo los conocía, pero 

realmente yo no hacía parte de… tampoco es que era tan bueno en ese momento como ellos 

podían ser… pero no me interesaba esa estética, había una estética que se llamaba veneciana 

que yo odiaba la idea de Venecia en aquel momento, una pena porque es una ciudad 

maravillosa. Entonces ellos me veían ahí en Nueva York, con una poesía que no acababan de 

entender muy bien o no les gustaba del todo, entonces jamás estuve en ese grupo. Luego ya 
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después, los siguientes grupos pues mi lenguaje tampoco se adaptaba a ningún núcleo de los 

que han tenido el poder en la poesía española después. Está bien que cada vez que han hablado, 

la poca gente que han hablado me clasifican como inclasificable, también porque es la verdad, 

tenía mucha influencia de la poesía latinoamericana, estaba leyendo a muchos poetas 

latinoamericanos que aquí no se leían, influencia quiero decir que… habrá una presencia de la 

poesía norteamericana también, del Nueva York de los 70… toda esa mezcla me hacía ajeno a 

la poesía española que a fin de cuentas era muy endogámica, cada generación era como querer 

superar a su generación anterior pero en el fondo seguían dependiendo de su generación, y a 

mí pues no podían clasificarme en ninguna, no aparecía en las antologías, ahora algunas 

antologías que hacen de los 70 o los 80, pero les cuesta trabajo incluirme en alguna tradición. 

(Cañas, D., comunicación personal, 28 de diciembre de 2012) 

 

5.4. El gran poema de nadie 
 

 

Fig. 71. Fotografía extraída del documental El gran poema de nadie (2012) 
 

El gran poema de nadie, fue un proyecto que Dionisio desarrolló en diferentes ciudades 

de España, Francia, Marruecos, Nueva York, desde 2002 a 2008. Esta práctica consiste en la 

reunión de un grupo determinado de personas, (de diferentes generaciones, procedencias 
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culturales, etc) para salir a la calle en búsqueda de palabras en la basura, en las paredes, en la 

publicidad, etc. La finalidad es conformar un poema conjunto con las aportaciones de cada 

individuo. Esta obra mana de influencias vanguardistas y es clave ya que enlaza algunas de las 

características de la identidad poética de Dionisio. Un trayecto por la ciudad en búsqueda de 

poesía, el camino del pensamiento, la colectividad y el diálogo para aprender a mirar lo que 

otros también miran y enriquecer de este modo la poesía: «Las palabras tienen su propia vida, 

y su propio cuerpo cobra personalidad, corporalidad y fisicidad que me sorprende y la robo… 

El poeta como ladrón de palabras y por eso estoy muy alerta» (Cañas 2007). El video siempre 

acompañó estos trayectos, unas veces filmados por el propio poeta y otras por algún 

colaborador, un hecho que es también propulsor de la creación de videopoemas. En el 

documental El gran poema de nadie (2012), muestra el desarrollo de esta práctica y las 

diferentes actitudes y creaciones de las ciudades en las que se ejecutó la acción. Encontramos 

un inicio de expansión de las palabras que toma dos caminos: la primera es la de utilizar otros 

formatos en los que la palabra interfiera dentro de una realidad directa, y la segunda es una 

mirada hacia la acción social, a lo común, Joseph Beuys dice que “solo el arte puede crear 

algún futuro”: 

 Hablando con Javier Baldeón, artista y decano de la Facultad de Bellas Artes y 

conocedor de la obra del poeta, debatimos sobre esta evolución. Baldeón recordaba su etapa 

primera, la más formal, como esplendida y con repercusión en el ámbito nacional e 

internacional; pero que en sí, Dionisio, buscaba ir más allá, al fondo, a la acción en búsqueda 

de la esencia primaria del poema: "(...) hay un reclamo, hay una vieja aspiración del poeta que 

no es escribir, porque la poesía es oral, se distinguía de la prosa, la prosa era una cosa legal."6 

Pues la oralidad, es el "formato" por decirlo de alguna manera, que contiene la esencia y el 

lugar de la misma. Por ejemplo, en su tesis Poesía y percepción, el poeta ya exponía en la 

introducción de la misma que la poesía en sí es pensamiento, el habla común, no es ninguna 

demostración: "Para que el poema fragüe debidamente, hay que contar con esa "ciega espera", 

como Merleau-Ponty la llamaba, aguardando que se produzca, como Dionisio deduce, ese 

"primer chispazo de luz (que) es la mirada" (Palacios 2018: 80) 

 

6 Entrevista a Javier Baldeón, para consultar la entrevista completa, ir a anexos pg.255. 
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Este sentimiento descrito, se traduce en conformar un tipo de mirada concreta a la que 

atender en el proceso de creación del poeta. En la siguiente entrevista, D. C. la describe y 

explica como se utiliza en los trabajos que en esta etapa comienza a realizar. 

 

5.5. La mirada 
         (Entrevista a D.C) 

Esa libertad creativa de la gente, yo creo que es bueno sacársela de alguna forma, hay 

un artista alemán, Joseph Beuys, que para mí los textos de él han sido también muy importante, 

todo lo que he leído de este artista porque yo creo que era casi mejor artista escribiendo que 

haciendo obra… pero bueno, Joseph Beuys habla siempre de que todo hombre, como se decía 

antes, todo ser humano es un creador, y sacar ese lado de creador que llevamos todos dentro 

me parece bueno, aunque sea efímero, algo momentáneo de tres horas  en el taller, porque yo 

creo que el sistema de la enseñanza en general lo que hace es todo lo contrario, y la sociedad 

en sí, está provocando más bien el control y el apagamiento del impulso creativo de la gente, 

entones es casi nuestro deber darle oportunidad a la gente de sentirse, de sacar lo que tengan 

de creadores dentro, creo que todo el mundo tiene, y si la enseñanza fuera de otra manera, me 

parece que habría más creadores, y no en el sentido romántico, digo en el sentido más 

pragmático, de usar la creatividad en el mundo de los negocios por ejemplo, yo creo que el 

mundo funcionaría mejor si la enseñanza girara en parte en torno a la creatividad que tiene la 

gente dentro y descubrir esa creatividad y usarla de la forma que quisiera, uno haciendo coches, 

otro haciendo negocios y otro haciendo cuadros, pero el impulso de vida que hay dentro de la 

gente, vida creativa, es en general, es lo que… la sociedad lo que hace es al contrario, ocultarlo, 

opacarlo o reprimirlo. 

Tengo un experimento que no se me ocurrió en su momento y fue un error que se llama 

Economía: fragmentos de un poema realmente surrealista, entonces, esto para decirte que 

realmente que sí, que me gusta fomentar la libertad, esto lo hice en el año 2003, cuando no 

había amenaza de crisis económica, estuve durante tres meses más o menos, un verano entero 

leyendo las páginas de economía de un suplemento de un periódico, cogía los titulares y los 

monté como collages y era surrealista, era tan surrealista, ya hablaban de la burbuja 

inmobiliaria en 2003, y luego hice fotos de personas de la microeconomía que eran pues 

campesinos, camareros… y los ponía juntos. Yo me lo pasé estupendo y la gente cuando lo 

veían se partían de la risa porque eran titulares muy concretos, pero al yo tener la libertad de 
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escoger y ponerlos juntos, se convertía en algo realmente surrealista. Es ese tipo de iniciativas 

lo que a mí me gusta fomentar en la gente, que no solamente se dejen manejar por lo que te 

meten en los ojos, por la televisión, por los periódicos, que le dé su propio sabor creativo a 

eso… y bueno, en cualquier periódico empezáis a sacar titulares y los editáis juntos, cualquiera 

puede sacar un poema muy surrealista. 

(Cañas, D., comunicación personal, 28 de diciembre de 2012) 

5.6. Vuelva a La Mancha 
 

En la última etapa de profesor de Dionisio, se hizo Catedrático en la City University of 

New York, donde trabajó hasta el 2005, para después dejarlo y volver a La Mancha, Tomelloso, 

en 2005. No fue un cambio de vida drástico, ya que como veíamos durante su periodo en 

Estrujenbank, su tiempo libre lo pasaba en España, y poco a poco, iba adentrándose más en 

este pueblo. La compra de un bombo, típica arquitectura rural de la zona, fue uno de los 

incentivos que le hizo buscar este tipo de vida, al encontrar un cauce para el camino de su 

poética. 

Un viaje de retorno en el que se une movilidad y asentamiento, vida y 

muerte, generando una posición intermedia de equilibrio y supervivencia, desde 

la que Cañas construye una trayectoria y una visión nueva de su posición en el 

mundo. (Mas Martín - Cortés, 2018: 66) 

Adoptó otro "modo de estar", ya que las salidas nocturnas y la juerga le estaban 

causando estragos psicológicos, llevándole incluso a estar hospitalizado. Todas las 

circunstancias le llevaron a escoger otro tipo de tiempo, explorar otras posibilidades tanto de 

vida como de creación: un proceso de desenmascaramiento, que avivará el sentido crítico que 

reside latente en el resto de su producción. 

En la siguiente entrevista D.C describe su decisión de volver a La Mancha, y el dato 

significativo que oculta el bombo que compra para habitarlo, que se sitúa al lado de otro que 

antiguamente perteneció a su familia. Una anécdota que es metáfora de su vuelta al origen. 

Después incluyo la entrevista “Como escribo mi poesía” en la que el poeta cuenta de 

qué forma el paisaje manchego influye en su proceso de escritura y la forma en la que interactúa 

con el paisaje. 
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5.7. El bombo 
         (Entrevista a D.C.) 

La verdad es que siempre me había impresionado los bombos y eso, y antes de 

comprarme uno, un amigo me prestó uno, me pasé 15 días allí, y la experiencia fue estupenda, 

de quedarse muy relajado después de estar 15 días en un lugar así, tuve mucho tiempo para 

concentrarme, meditar un poco, y sentirme más cerca de lo que se supone sean mis raíces, que 

es Tomelloso. Y luego vendí un pisito que tenía en Madrid para comprar el bombo 

precisamente, porque realmente Madrid, aunque me guste mucho Madrid, es como otra gran 

ciudad y necesitaba un contraste mayor con Nueva York, venía de Nueva York y lo que quería 

era un lugar de campo que hubiera bastante silencio, que pudiera leer tranquilamente y 

concentrarme, sin teléfono ni electricidad, y esa fue la razón, ahora, inconscientemente que 

hubiera otras como os dije, que descubrí después de haberlo comprado resultó que el bombo 

de al lado era de mi familia, pues supongo que quizás haya ahí una conexión medio mítica con 

la familia sin saberlo, pero por lo demás no lo pensé mucho, me gustaba y lo compré. 

(Cañas, D., comunicación personal, 30 de diciembre de 2012) 
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Fig. 72. Autorretrato, de Dionisio Cañas, recuperado de su archivo personal. 
 

5.8. Cómo escribo mi poesía 
          (Entrevista a D.C.) 

La verdad es que yo nunca me he planteado un libro de poemas, siempre van saliendo 

los poemas y los voy guardando y nada más, entonces convino, no me preocupa estar leyendo 

o no estar leyendo… sí me preocupa cuando ya voy a escribir un libro el tratar de aislarme lo 

más posible de las lecturas, de poesía sobre todo, porque quieras que no la poesía es como las 

canciones, la odias mucho y de que te das cuentas estás… pero sí en el momento de la 

composición. No me salen en cualquier momento, yo no programo… yo no me siento a escribir 

los versos más tristes esta noche. Entonces, los libros se hacen a sí mismos, en mi caso, por lo 

tanto leo, estudio, como ahora estoy estudiando el árabe, yo sé que en lo que estoy escribiendo 
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ahora me está influyendo todo este mundo de lecturas árabes y de la lengua… pero no sé si me 

saldrá un libro o no. Por otro lado, yo me impongo no imponer un estilo, si El gran criminal y 

Corazón de perro son muy buenos libros, me daría mucha rabia escribir más libros en esa 

línea… yo rompo mucho, quemo mucho y guardo mucho,  cuando veo que ya me imito mucho 

a mí mismo me parece muy peligroso, que suele ocurrir tanto en el arte como en la poesía, 

cuando la gente tiene éxito con un cierto estilo, o se siente cómodo con un cierto estilo, con un 

cierto lenguaje, con un cierto tipo de imágenes o lo que sea, lo que hace es repetirse luego, y a 

mí eso me produce pavor, eso es para mí la vejez, cuando te empiezas a repetir. 

Gil de Biedma también se da cuenta que ya es un personaje de sí mismo, y de eso me 

di cuenta muy pronto, que tenía que evitar el imitarme a mí mismo y lo trato de hacer, a lo 

mejor llega ya un momento que inconscientemente te imitas, pero creo que tengo lucidez para 

darme cuenta cuándo son poemas de Dionisio Cañas pasado y los borro, no los publico. 

Me dejo llevar mucho por la intuición, la verdad, todavía, a pesar de la edad… pero en 

este sentido La Mancha me ha dado mucho, el paisaje de La Mancha, hay algo irracional en mí 

que me liga a la tierra y al paisaje manchego, y el paisaje manchego es el más cercano, como 

el mar, el más cercano al universo, cuando estás en medio de  La Mancha es como realmente, 

es que tienes el universo aquí, encima, tienes esa sensación como cuando estás en el mar. 

Entonces salen imágenes que pueden llevar una intencionalidad o interpretarse, como que 

llevan una intencionalidad más cósmica… pero muy vivencial, realmente quien lo haya 

interpretado así me parece muy bien, lo ha visto muy bien,  pero no porque lo haya visto yo 

que es como yo quiero hacer poesía cósmico a lo Whitman, no, es que yo vivo esas cosas, 

realmente hay un momento tan emocionante cuando estás en el campo mirando el cielo, o 

cuando… anoche mismo, me abracé a una piedra y digo, qué a gusto se está aquí abrazado a 

esta piedra, un pedrusco así de estos… ahí hay una energía que a mí se me  ponen los pelos de 

punta de pensarlo, y no lo hago por parecer cósmico, sino sencillamente lo siento, entonces si 

sale en un poema es por eso, porque lo he vivido, yo no firmo nada que no haya vivido. Igual 

que me interesa mucho la mística, porque creo que muchas de las cosas que cuentan los 

místicos de todas las religiones las han vivido de verdad, no es solamente un proyecto religioso, 

es una vivencia, Santa Teresa por ejemplo, ves que está viviendo lo que cuenta, o San Juan de 

la Cruz, va más allá de una intencionalidad teológica, religiosa, una teoría de la religión, y en 

el mundo sufí pasa lo mismo, todos los sufís que estoy leyendo ahora, hay muchas sectas y hay 

algunas que son realmente repudiadas por el mundo islámico porque llega a unos extremos… 

la idea de vivir sólo con dios… hay una secta específicamente que lo que quiere es ser 
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repudiado como los cínicos, o el mundo griego, por la sociedad, porque es la única manera de 

estar solo con dios. Yo como con dios todavía no puedo hablar… estoy seguro que estoy más 

cerca de dios que mucha gente. Yo la idea de dios lo vivo, pero no puedo decir que sea de 

ninguna religión, a mí me parece que la vivencia en mi caso es lo único que guía lo que hago 

desde el punto de vista creativo, y lo que no vivo no lo hago, no quiero impresionar a nadie con 

elucubraciones intelectuales sobre el misticismo o sobre el cosmos, si lo vivo lo escribo y si no 

lo vivo no lo escribo. 

(Cañas, D., comunicación personal, 29 de diciembre de 2012) 

 

5.9. Videopoesía y performance 
 

La edición Videopoemas 2002 – 2006 de Dionisio surge de cuatro influencias: Realismo 

abstracto, realismo intelectual, realismo irónico y realismo informativo. El montaje en los 

mismos es determinante ya que cambia el sentido de la realidad encontrada y se caracterizan 

también por su constante cuestionamiento de la misma. La edición se compone de cuarenta 

videopoemas en los cuales el autor experimenta con el sonido y la imagen. Las obras se 

presentan en un DVD al que acompaña un libro en el que el autor expone una pequeña 

investigación sobre el videopoema y anotaciones de su trayectoria personal con el medio.  

El poeta explica el proceso que lleva a cabo para realizar estas composiciones: parte de 

una emoción o esencia poética actuando como motor de la cámara de video, el objetivo se 

convierte en la mirada, y al mismo tiempo en un cuaderno de apuntes. Las palabras surgen con 

las imágenes siendo notas y borradores para una composición. La captura de video no supone 

ninguna norma estricta, será después en el proceso de montaje cuando entonces se sitúa como 

espectador de sus propias imágenes y lector de sus notas para construir el videopoema, en esta 

segunda fase surge el juego de ritmos entre expresiones, ideas, conceptos e imágenes. Algunos 

de los poemas que recoge son Flores y frutos, La flor de la calabaza, La flor de la berenjena y 

Uvas. En estas obras Dionisio hace un ejercicio de antítesis: la contradicción de la belleza de 

las imágenes y las palabras que actúan en disonancia con la realidad encontrada, jugando al 

mismo tiempo con la tonalidad y el ritmo. 

La realidad manchega se mezcla entre emociones y motivos y recuerdos de Nueva 

York, los contextos en los que el poeta siempre se ha visto vinculado y que inspiran e interceden 
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en la totalidad de su obra. Estas características son evidentes en los videopoemas La sandía y 

Joseph Beuys o en Economía. También se descubre en las imágenes de La cabeza cúbica, una 

pieza realizada en Nueva York en colaboración con el artista Iván Pérez. El autor se coloca un 

cubo de espejos sobre la cabeza y sale a pasear. Es un videopoema más narrativo y dependiente 

de una acción poética, pero con una gran fuerza metafórica: El mundo se refleja sobre el 

individuo. Esta cabeza da la posibilidad de ver desde su interior, una segunda realidad, por ello 

también nos trae consigo la idea de ‘ver’ sin ser ‘visto’, un voyerismo urbano que nos descubre 

la indiferencia de la sociedad de las grandes ciudades ante lo ‘raro’. 

La performance es otro ingrediente importante de estos videopoemas: 

El performance como la poesía no tiene límites, sabemos dónde 

comienzan, pero no donde terminan. De tal forma nos enfrentamos a una 

inmensa red de posibilidades que van desde los fríos monolitos del conceptual 

hasta la anarquía absoluta del pensamiento o los espectáculos multimedia, de la 

abstracción de imágenes a través del subconsciente, al pensamiento crítico 

conocedor o las teorías académicas; de la demencia a la gnosis, de la 

enfermedad a la salud. (Santos: 2003) 

 

Fig. 73. Documentación de un taller que impartió Cañas sobre “Poesía y Performance”,  

recuperado del archivo personal del poeta. 
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Podemos afirmar que la realidad para Cañas es la materia fundamental de sus 

composiciones, una materia viva y en continuo movimiento, lo que nos recuerda a su condición 

que referenciábamos antes de ‘flâneur’. Es utilizada a través del video para cuestionar su propia 

simbología y el sentido de lo real, tan como afirma Céline Pegorari en su artículo Viaje al 

origen de la palabra en los videopoemas de Dionisio Cañas (2018): «La tecnología aparece 

claramente aquí como una manera de ir más allá de las apariencias, de la figuración y permite 

al espectador-lector adentrarse en lo más profundo de la materia, más allá de lo que puede 

abarcar la mirada humana, (…)» (Pegorari 2018) 

La herramienta del video es completamente adecuada para el sentido del movimiento y 

la fluidez que Dionisio contempla en cuanto a definición de materia viva. Un viaje a través de 

los objetos / sujetos para así contemplar otras perspectivas. 

Pegorari en su estudio identifica y describe los diferentes elementos que el artista utiliza 

como recurso para llegar a ese principio de materia viva: el sonido proviene también de la vida 

cotidiana, de forma humana, animal u orgánica, pero se descontextualiza de la imagen 

intentando alcanzar un estado previo al lenguaje, y por tanto desprenderse de su significado 

establecido y dejando que el receptor lo entienda y reflexione de otras formas. 

En el caso de la palabra hablada, y en el caso de los Videopoemas, por la 

voz del artista en muchos de los videos, a partir de la palabra pronunciada el 

receptor tiene que visualizar tanto la palabra escrita como el referente mientras que 

en el primer caso constituye el principio del proceso de intelectualización, así 

como, en los casos en que permanece en la pantalla la palabra, el final de este 

proceso. (Pegorari 2018) 

A través de los videopoemas, donde la realidad se emancipa del referente, Dionisio 

utiliza la combinación de las palabras para hallar otros significados o conflictos, revelar una 

realidad dentro de la encontrada a través del artificio. La inquietud que el poeta sostiene es la 

de encontrar una nueva vía y posibilidad para la poesía, una expansión a través del video y, por 

lo tanto, un nuevo público receptivo: Los espectadores – lectores. La intuición y el constante 

aprendizaje que mantiene Dionisio Cañas no solamente este campo, como antes hablábamos, 

hace que utilice las ideas que nacen de su intuición para después proyectarse sobre algún medio; 

su constante observación y captación de la realidad que le rodea hacen que la poesía nazca en 

los medios más directos, cercanos, más unidos al entorno del ciudadano del momento. Otro 
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ejemplo son sus Videohaikus (2012), quizás menos conocidos, pero en mi opinión una de las 

creaciones más significativas del poeta, pues mantienen un alto grado de espontaneidad: las 

grabaciones fueron hechas con su teléfono móvil con una pequeña edición. Son micropoemas 

de pensamientos y vivencias cotidianas, una mirada fresca e íntima, pero al mismo tiempo 

social, que crea desde momentos concretos. 

El humor es un recurso poético muy utilizado en estas piezas, utilizado para romper con 

los significados aparentes de la realidad. Como recurso supone un “cortocircuito”, como las 

investigadoras Idoli Castro y Sonia Kerfa afirman que mantienen una “concepción rizomática” 

inspiradas por el pensamiento de Deleuze, que cuestiona el orden para descentrarse y mostrar 

una realidad intima – social, una desconexión para conectar: “Dos universos entran en contacto, 

se cortocircuitan lo que corresponde, según la definición del fenómeno, al contacto entre dos 

conductores de polos opuestos y (que) suele ocasionar una descarga.” (Castro and Kerfa, 

2019:81) 

Expongo a continuación tres conversaciones como el poeta que habla sobre cómo 

concibe el humor en su obra, y otra sobre su experiencia en la videopoesía en general. 

5.10. El humor 
     (Entrevista a D.C.) 

Yo me río mucho, y hay una frase que he repetido muchas veces que es “soy muy 

trágico como poeta pero me río mucho”, entonces en parte ha sido siempre una máscara el 

humor, cuando lo he practicado en literatura, en arte, con mis amigos… porque hay un punto 

ahí de sentirse de repente demasiado desnudo o que tu intimidad está demasiado abierta a los 

demás y el humor te pone una máscara, a mí me ha servido al menos para eso, he dicho cosas 

muy serias riéndome mucho a veces, o haciendo una performance, poniéndome una máscara o 

haciendo alguna locura, me acuerdo en una presentación en el Círculo de Bellas Artes que me 

presentaba una poeta maravillosa, Olvido García Valdés, y lo empecé con un performance que 

era con una tabla de planchar y haciendo ahí unas cosas, y un coro de unas amigas comiéndose 

un plátano, y de repente leía de El fin de las razas felices una canción y un epitafio que son 

tremendos, que son apocalípticos, y ese contraste, o vamos a llamarlo… esa forma de 

complementarse la ironía y la tragedia a mí me gusta, la tragicomedia a mí es lo que más me 

gusta, soy un impuro, debe ser que solo lo trágico o solo lo cómico no es lo que más me interesa, 

me interesa más ese punto…  
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El chiste, en el mundo sufí, por ejemplo, hay una secta que su enseñanza se hace a 

través de los chistes, así que yo creo que el chiste puede ser trágico y puede enseñar mucho. 

Pero el humor es un recurso de enmascaramiento, a mí me parece en general, si tú lo piensas 

bien, ya a un nivel universal, no estoy hablando a un nivel español por supuesto, no hay nada 

más triste que un payaso, en todo el mundo, además eso es como… no sé si lo piensas bien, 

empiezas a ver todas estas culturas y el payaso es el ser más trágico del mundo. 

(Cañas, D., comunicación personal, 28 de diciembre de 2012) 

5.11. Videopoemas 
     (Entrevista a D.C.) 

La primera cámara de video que tuve fue con Estrujenbank en Nueva York, entonces 

no eran digitales, eran los mini 8 esas y cintas, y en Estrujenbank ya empezamos como a grabar 

mucho vídeo igual que con la fotografía, luego cuando ya no colaboraba con Estrujenbank, 

aunque seguí colaborando con Juan Ugalde en un grupo que se llamaba La Mancha Revolution, 

pero ya por mi cuenta resultaba que como me pasaba mucho tiempo en el campo, aquí en La 

Mancha, me entretenía en coger imágenes pero a la vez añadir palabras mientras recogía las 

imágenes, es cuando realmente surgió la idea de los video poemas, y los editaba yo mismo pero 

en plan muy rudimentario porque yo no sé de edición, pero tenía algo de inmediatez, entonces 

era como reemplazar, o por lo menos usar a la vez, la idea del cuaderno típico que llevo siempre 

que tomo apuntes de palabras y de cosas que me parecen que puedo usar en el futuro en poemas, 

la cámara se convirtió como en un cuaderno de notas, no solamente verbales sino visuales, 

entonces de ahí surgió, del hecho de que el cuaderno de notas se convirtió en cámara y entonces 

decía, esto son video poemas, puesto que no van a ser poemas. Luego ya publiqué el libro y 

luego ya me puse a estudiar toda la tradición del cine poético o del cine poemas, del cine 

experimental, en Nueva York vi bastante cine experimental, y estaba buscando qué es lo que 

es una película poética y qué es el cine poema, y el video poema ahí lo estudié y descubrí que 

ya en los 60, a principios de los 60 cuando empezaban a usarse las primeras cámaras de vídeo, 

Alan Guinsberg y la generación beat ya habían hecho algo que se parecía a los video poemas, 

que en principio nunca son… muchas veces cuando yo veía documentales, por ejemplo en otros 

países que no eran los Estados Unidos, de poetas leyendo sus poemas, pues era imagen igual a 

palabra, quiero decir que si el poeta decía “y pasan las gaviotas”, pues se veía una gaviota 

pasar, “y el mar ruje”, pues se veía el mar rugir, entonces yo lo que quería hacer, lo que quería 

realizar es que usando la palabra, la música inclusive y la imagen, hubiera una interacción que 



Clara López Cantos                          Las palabras también tienen ojos. Posibilidades de la poesía: Dionisio Cañas 

150 

pudiera potencializar más lo poético y que diera algo nuevo, no usar unas imágenes ilustrativas 

de las palabras, que es lo que se hacía mucho en programas sobre poetas y en muchos supuestos 

video poemas, pero aquí en España no había nada realmente, con el nombre de video poema 

no había nada, absolutamente nada. Luego ya en Argentina, en Canadá, en otros lugares 

empezaron a surgir, y ahora yo creo que está muy extendido y hay muchísima gente que está 

haciendo video poesía concretamente con una base teórica, porque el cine poético ha seguido 

siempre, por supuesto, a nivel experimental y a nivel comercial. Por ejemplo, una película 

como Melancolía, me parece que toda la primera parte de esa película es un poema en sí más 

que una película comercial tradicional, y por ejemplo el final de Blade Runner para mí es 

poesía, o sea que creo que es un campo que va  a dar mucho de sí, que se parece en parte al 

videoclip musical pero es diferente porque está trabajando primero exclusivamente con la 

poesía, y segundo, la interacción imagen, música y palabra da un producto nuevo que no es el 

videoclip, y el videoclip lo que trata es enganchar al espectador para que compre el disco, y 

aquí no, aquí es más bien crear un producto nuevo que se disfrute como tal, que no hace falta 

que tú leas los poemas del poeta ni es publicidad para el poeta en ese sentido, y en lo que espero 

que ha evolucionado hacia el video haiku, que es lo último que he ido haciendo, que son ya 

video poemas más cortos y con menos palabras y más imágenes, y tengo la impresión de que 

es un género que va a tener bastante éxito en el futuro porque la gente está muy cansadita de la 

poesía, o sea la poesía en libro, le cuesta mucho, a la gente joven le cuesta mucho comprarse 

un libro de poesía, pero ver un video poema en youtube o en cualquier lugar me parece mucho 

más fácil para la gente más joven, y también está relacionado con el hecho de que la 

sensibilidad de las personas más jóvenes está más cerca de la música y de imagen que de la 

palabra sola dicha por el poeta, que es así un poco coñazo. 

 (Cañas, D. comunicación personal, 26 de diciembre de 2014) 

5.12. Tradición, deuda e inmediatez 
     (Entrevista a D.C.) 

Ha sido una evolución creo que natural en mí, en el sentido de que yo me siento como 

heredero del lenguaje, entonces, por lo tanto yo no quiero apropiarme, yo lo que hago es 

manipular un lenguaje de todos, entonces que lo haga mejor o que lo haga peor, pero tampoco 

es tan… cómo decir somos propietarios de ese lenguaje, somos propietarios del que hacer en 

última estancia, a mí me parece que hace más de un tradición que es la tradición de la lengua 

española, y de una tradición más amplia que es la tradición de la poesía universal, no porque 
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sean buenos o malos, sino porque es así, entonces eso lo he querido acercar más, o he querido 

con el tiempo, he ido aprendiendo por la edad que mi deuda con la sociedad es mucho mayor 

que lo que yo creía, y en toda la poesía anterior a mí, desde la poesía anónima a la poesía más 

romántica… por eso por ejemplo, cuando he explicado la última, o la única antología mía que 

se ha publicado hace un año, no le puse ningún título así que expresara la experiencia del  yo… 

y con los vídeos, pues realmente yo me dejo llevar por la intuición, me suelo dejar llevar 

bastante por la intuición, entonces de repente me di cuenta que acababa una época, una etapa 

de mi vida y que las nuevas tecnologías me daban ciertas facilidades para trabajar de inmediato, 

con inmediatez, lo mismo que hice con los video poemas también, con el Smartphone, iPhone 

y todo esto como que lo tienes en el bolsillo, igual que antes, y sigo llevando un cuaderno para 

apuntar cosas oigo una palabra o veo algo no?, pues con los teléfonos estos, con una cámara 

que es estupenda, la del iPhone de alta definición, pues escoges momentos de la realidad, con 

la inmediatez esa sin elaborarlos demasiado, luego ya cuando los monte quizás los elabore un 

poquito más, pero sí me gusta la idea esa de que se me ocurre esto, lo hago, lo grabo con sonido 

ambiente o con efectos técnicos que tenga, todo eso, pero es lo que se me ha ocurrido y es lo 

que tengo delante y ya está, no? Entonces eso le da una cierta frescura al trabajo. 

(Cañas, D. comunicación personal, 28 de diciembre de 2012) 
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6. Longevidad y Poesía Expandida. 
 

 

Fig. 74. Fotografías realizadas durante las Jornadas de Poesía Expandida 
 

En el siguiente enlace se accede el video documental de la conferencia – acción 

desarrollada por Dionisio Cañas, dentro de las Jornadas de Poesía Expandida que organicé el 

25 y 26 de abril de 2018 en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca: 

https://vimeo.com/273337723 

Las circunstancias vistas en los anteriores puntos, así como la amplitud de miras del 

poeta hacen que la monumentalidad de la palabra escrita se desmorone y comience a habitar el 

territorio. Todas las herramientas e ideas que el poeta utiliza en su trayecto tomarán su estado 

total a través de la acción poética. En los últimos años, como hemos visto, Cañas toma la 

palabra e imagen como un acto reivindicativo y renovador, adoptando el acto artístico tal como 

Joseph Beuys tomaba el arte, con un carácter antropológico. La conciencia de sí mismo se 

proyecta hacia fuera, utilizando un cuestionamiento constante de los parámetros establecidos a 

nivel social y cultural: «Y el poeta le quitó las máscaras al tiempo y descubrió que detrás de la 

https://vimeo.com/273337723
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última máscara no había rostro ni ojos con que mirar» (Cañas, 2010 p.128-129). Abandonar la 

intimidad de la poesía para ejercerla en un cuerpo social. Proyectar la potencialidad de cada 

individuo en su conjunto para ejercer la fuerza de la transformación. La videopoesía en este 

proceso, ha sido un paso significativo como ensayo, dar unos primeros pasos directos sobre la 

imagen de la realidad. Mediante la misma, Cañas poco a poco salta de la pantalla de video para 

ejercer la poesía in situ: la performance de la palabra, la imagen del poema.  

Se afirma como un artista outsider, con todas las consecuencias. La exposición de su 

trabajo deja de ser los habituales de la poesía formal, para pasar a círculos reducidos y 

emergentes del arte contemporáneo que están fuera del mercado del arte. En una de sus 

recientes conferencias, D.C. presentaba el concepto de ‘Poetariado’ del filósofo y poeta francés 

Jean – Claude Pinson: una nueva clase social, la de los creadores en general que viven en la 

precariedad. 

Un árbol libre es un camino trazado por la búsqueda de la luz, su forma 

está condicionada por la luz, ya sea por la luz natural o artificial. En la poesía 

pasa algo semejante: las imágenes se encuentran por todas partes de una manera 

caótica, pero al aislarlas, al ordenarlas, al introducirlas en un poema o un 

videopoema adquieren un significado que a veces se escapa a la intención 

misma del poeta. La libertad de la poesía misma es limitada, está encarcelada 

en las palabras, en sus significados. Sin embargo, el árbol es libre, aunque esté 

anclado por sus raíces a la tierra y sus hojas busquen la luz para crecer y 

expandirse. (Cañas 2018a) 

 

Cañas a través de esta definición nos declara la necesidad de expandirse, abandonar los 

formatos para dejar que la poesía sea la realidad misma, señalarla y darle la importancia que 

requiere. En los últimos años, además, hay que sumar la circunstancia de su creciente interés 

por el mundo árabe. Cañas se ha nutrido de su poesía y filosofía, además del idioma para 

conocer esta cultura que la reconoce como parte de nosotros mismos, en referencia a la 

península ibérica. A este interés también se le suma, la empatía creciente en él sobre el 

fenómeno de los refugiados, y de los atentados provenientes del mundo árabe; la curiosidad de 

entender los hechos actuales intenta adentrarse en su cultura para comprender qué está pasando. 

La acción social, por tanto, es la protagonista dentro de la obra artística del poeta en los últimos 

años, los límites entre palabra e imagen se desdibujan totalmente, por ello hablamos de una 
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Poesía Expandida. Acciones como Acción Rural (2014), Acción Refugiados (2015) y Lujo para 

todos (2017) suponen obras en las que Cañas se entrega por completo a la acción, a la 

transformación, intentando a toda costa abandonar la intimidad y protagonismo del artista para 

así ser parte de la sociedad como energía, como voluntad de cambio. Su último poemario La 

noche de Europa (2017), parece ser un cierre de un tipo de medio, una confesión sobre el 

mundo dirigido al mismo mundo, una expulsión para poder volver a ser el mundo y actuar 

sobre él, y que expone ampliamente en el ensayo “El Poetariado y el Murmullo de la multitud 

artística (Conversación Con Joseph Beauys)” (2018), que desarrolló durante su ponencia en las 

Jornadas, puede verse en el enlace que facilito en el inicio de este apartado. 

En búsqueda de profundizar en estas nuevas formas en las que trabaja Dionisio, se han 

llevado desde la práctica dos proyectos en colaboración con el poeta: Jornadas de Poesía 

Expandida y Talleres ON / Acción; de los cuáles pueden verse los resultados de los mismos en 

los anexos (páginas 333 / 329). También, a continuación, expongo una conversación con el 

poeta en el que hablábamos de su experiencia en este ámbito. 

 

 

Fig. 75. Fotografía realizada en una visita de Dionisio Cañas a los talleres ON / Acción. 
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6.1. Arte outsider 
          (Entrevista a D.C.) 

El tema de los artistas outsiders, que, para definirlo brevemente, se supone que son 

artistas que están fuera del sistema del arte comercial, de ahí viene el tema de los outsiders, hay 

una trayectoria larga de este interés por los artistas que pueden ser artistas con problemas 

mentales o físicos, pero que en todo caso están fuera de la lógica del mercado del arte, esa es 

la idea. En el siglo XIX es cuando se empieza en Italia, en Francia, en Alemania, en España 

inclusive, se empieza a estudiar dentro de los manicomios, que era lo que eran antes, sin una 

finalidad de terapéutica, que no era una terapia del arte como se hace ahora, sino que se empieza 

a estudiar los productos artísticos de los enfermos mentales, se va viendo que hay una 

trayectoria, una coherencia en ciertas obras, ahí se empiezan estudiar y se empiezan a 

coleccionar por primera vez en el siglo XIX estas obras para analizarlas y ver qué se podía 

sacar de estas obras de enfermos mentales. Eso influye mucho en las primeras colecciones de 

artistas outsiders, influye mucho en las vanguardias porque implica una libertad enorme frente 

al arte comercial, que las vanguardias a fin de cuentas lo que quiere es romper con la tradición, 

sobre todo con la dependencia de la burguesía y de los límites que la burguesía le ponía al arte, 

entonces ellos se dan cuenta que esos límites ya están rotos gracias a el arte primitivo, el arte 

infantil y el arte de los enfermos mentales, y en realidad yo creo que es un motor fundamental 

de todas las vanguardias. Posteriormente, ya en 1945, Jean Dubuffet, un artista francés, recoge 

la primera gran colección de artistas enfermos mentales, se va por Suiza, Francia, Alemania, 

va recogiendo todas estas obras y hace una colección de lo que él llama art brut o arte en bruto 

o arte en crudo, y ahí ya es la primera sistematización de una colección de arte de outsider. Y 

el termino outsider se da en el mundo anglosajón hacia los años 70 porque lo de art brut no les 

parece suficientemente claro, y sobre todo porque delimita muy bien un arte que está fuera de 

los circuitos del arte comercial, del arte profesional. Y ahora en este momento el arte de los 

outsider casi se está poniendo o se ha puesto ya de moda porque… yo la última colección que 

he ido a ver está en Escocia y ya hay músicos outsider, hay galerías de arte outsider, hay una 

feria de arte outsider, y a mí me parece… fuera que también se está usando mucho el arte como 

terapia, lo que en el siglo XIX era sencillamente un interés por lo que hacían estas personas 

enfermas mentales, ahora ya se ha convertido en una técnica también para ciertas personas. 

Pero la diferencia básica es que el arte de los outsider tiene una libertad, tiene unas 

características que son como la generosidad, puesto que la mayoría de los verdaderos artistas 

no piensan vender, la lógica del mercado no les sirve, lo que quieren hacer es entregárselo a 
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sus amigos, a su familia, y ahora lo que está pasando es que hay muchos artistas que influidos 

por el arte de los outsider están haciendo obras que están dentro del circuito del arte comercial, 

a mí me parece muy bien, ya Paul Klee era un artista que se favoreció mucho de arte de los 

outsider infantiles en este caso, pero también de enfermos mentales, pero ahora creo que está 

dando una cierta vitalidad a un arte que se había hecho demasiado conceptual, quizás 

demasiado intelectual y esto es un arte que parte de la vida, de la vida de las personas, de los 

conflictos de las personas, y no tiene historia, no son esclavos de una historia de los estilos del 

arte ni son esclavos de una moda, sencillamente hacen lo que quieren cuando quieren y cómo 

quieren y con materiales que quieren, y todo esto puede ser que a la larga revitalice bastante, y 

lo está haciendo, de hecho está reconocido en el mundo occidental por lo menos, que el arte de 

los outsider está revitalizando, sin ser las vanguardias de principios del siglo XX, de las tres 

primeras décadas del siglo XX, sin ser esas vanguardias está revitalizando el mundo del arte 

en general. 

(Cañas, D. comunicación personal, 26 de diciembre de 2014) 

 

 

Fig. 76. Autorretrato de Cañas con su perra, Lara. Fotografía recuperada del perfil de Facebook del poeta. 
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TERCERA PARTE: Construcción de un documental  

        desde la metáfora 
 

1. Posicionamiento poético 
 

Quizás lo más importante, cuando nos embarcamos en un proyecto poético, sea explorar 

y definir los límites, entender qué discurso acogemos, es decir: cómo entendemos la poesía. Mi 

relación con D.C comienza en 2005 en dos estancias: personal y poética, desde entonces he 

podido estudiar de cerca su extensa obra ofrece diversos contextos y visiones del mundo, pero 

todas ellas parten de un único punto de vista poético. A continuación, expongo un e-mail de 

una correspondencia con D.C en la que hablábamos sobre poesía y expone la definición desde 

la que partimos: 

“La POESÍA es UNA MENTIRA en la que SE DESCUBRE LA 

VERDAD DE LA VIDA”, esto lo escribí hace tiempo, pero ahora voy a explicar 

la frase con más detenimiento. Empecemos por tratar de definir “qué entiendo 

yo por POESÍA”. Analizando la idea de poesía de una forma tradicional se 

puede decir que esta es lenguaje (hablado o escrito). Todo lenguaje implica una 

INFORMACIÓN (datos sobre la realidad), ya sea sobre algo que conocemos O 

ALGO QUE INVENTAMOS (una metáfora, una imagen). La poesía es, pues, 

una mezcla de información real o imaginaria. Pero la poesía cuestiona la 

realidad siempre porque no quiere ser solamente un catálogo de la realidad que 

nos rodea, sino que quiere impulsarnos a que nos emocionemos, a que 

reaccionemos, a que interactuemos con esa información, ya sea real o 

imaginaria, insisto. A partir de ahí, de ese deseo implícito de comunicarnos con 

los otros que es la poesía, la poesía no puede ser solo “comunicación” sino 

también “conocimiento”, pero conocimiento de qué. 

Por un lado, puede ser que nos conozcamos mejor a nosotros mismos y, 

por otro, la persona que lee nuestra poesía escrita es posible que asocie lo leído 

con su propia experiencia de la realidad, con su vida, y, por lo tanto, que se 

produzca un proceso de conocimiento de sí mismo. La poesía, pues, es a la vez 

comunicación y conocimiento. Así, la poesía que su origen fue canto y llanto, 

con el paso de los siglos se convirtió en una experiencia religiosa (por ejemplo, 
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versículos de la Biblia y de El Corán y otros libros sagrados), cantos heroicos, 

narraciones de la historia y las leyendas de una comunidad, teatro, pensamiento, 

sátira, elegía, etc…, hasta llegar a la poesía exclusivamente lírica: la poesía del 

YO.    

En mi caso la poesía surgía, hasta un momento dado, casi 

exclusivamente de LOS IMPULSOS VITALES desencadenados por la 

experiencia, LA VIDA. Cuando uno cree que tiene un medio de expresión, 

como es la poesía escrita, esos impulsos vitales los convierte en lenguaje. Pero 

esos mismos impulsos vitales los puede expresar de muchas otras formas: 

haciendo objetos poéticos, pintando, dibujando, grabándolos en formato de 

película, de vídeo, de imagen, de sonido o haciendo gestos como bailar o actuar 

(performances y acciones poéticas).  

Desde que en el siglo diecinueve aparece la poesía visual (aunque en 

Occidente ya existía una poesía visual antigua desde la época grecorromana) se 

inicia una expansión del género poético que se infiltra en el mundo del arte. Ya 

no se trata solamente de expresar sentimientos o conceptos de una forma 

musical o prosaica, sino que también se tienen en cuenta los espacios, la 

visualidad, tanto del texto como de los espacios en blanco, el vacío, el silencio, 

y se juega con ellos, con los aspectos visuales de la tipografía como de la página 

para convertir la experiencia de la poesía en algo más que un puro ejercicio de 

comunicación verbal, de conocimiento, de ejercicio emocional o intelectual, o 

sea en una experiencia que también es visual. 

Toda esta amalgama de posibilidades es LA VERDAD DE LA VIDA a 

la que me refería al principio, porque la vida es en sí una mezcla de experiencias 

visuales, orales, de gesticulaciones, de cosas que vemos y olemos, de ruidos, de 

silencios, de miedos y de alegrías. La verdad de la vida es relativa, incierta, 

sorprendente y decepcionante a la vez; nada es seguro en la vida y es eso 

exactamente lo que nos descubre la poesía, que la existencia es una 

incertidumbre constante. Nos quieren hacer creer que la verdad en el mundo en 

el que nos movemos es una lista de afirmaciones (“el cielo es azul cuando está 

despejado”, “la Tierra gira alrededor del sol”, etc.), pero para la poesía todo es 

muy relativo. LO CIERTO ES QUE TODO ES INCIERTO, como la poesía. Al 
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igual que en la verdadera vida no comprendemos todo los que nos pasa, en la 

poesía tampoco lo entendemos todo y por eso nos descubre la verdad de la vida. 

Las otras verdades, las científicas, pretenden inculcarnos una idea falsa de la 

realidad, pero la poesía no, la poesía nos habla de una verdad relativa, 

inconstante, fluctuante, incierta, que fluye. 

En última instancia la poesía es amor en el sentido de promover un 

encuentro individual o social: amor por las palabras, amor individual, amor 

social, amor por la vida y por la muerte.”  

(Cañas, Dionisio. Correspondencia por mail, 6 de junio de 2018) 

 

 

Fig. 77.  Fotograma del documental Las palabras también tienen ojos. 

Posibilidades de la poesía: Dionisio Cañas. 

Esa definición de Dionisio nos lleva a pensar en la misma como origen de 

manifestación, “una mentira que nos acerca a la verdad”, una esencia que se expresa de una 

manera u otra. Es por tanto la esencia o propiedad poética lo que necesariamente reside en cada 

obra, cada período trae consigo unas herramientas. Si en cualquier diccionario o enciclopedia 

buscamos el significado de poesía, encontramos definiciones que en general, no consiguen 

englobar en sí el concepto de poesía, quizás incluso hace confundir al público ya que la limita 

a un espacio muy reducido. La expresión puede cambiar de formato, a través del tipo de 

codificación que se decida utilizar. Si entendemos que la poesía no tiene sólo una forma 

predeterminada en la que componerse, también entenderemos la posibilidad de medios en la 

que puede expresarse. El poeta posee la capacidad de crear, organizar y exteriorizar, sea 

mediante el medio que sea; transcribe a través de las diferentes herramientas que disponga, o 

como De Marchis (2005) menciona en su estudio Videopoesía: Una aproximación teórica: 
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“[…] la información poética estuvo y estará ligada a las propiedades del soporte, aunque, en sí 

mismos, éstos son (in)significantes.”  

Así, la técnica no es propiamente un lenguaje, un sistema de significados 

permanentes fundado en una visión del mundo. Es un repertorio de signos 

dueños de significados temporales y variables: un vocabulario universal de la 

actividad, aplicado a la transformación de la realidad y que se organiza de esta 

o aquella manera ante esa o aquella resistencia. (Paz, 2011: 31) 

Tanto De Marchis como Octavio Paz apuntan que el soporte es un condicionante, pero 

no es en sí el poema. A lo largo de la historia el lenguaje siempre ha experimentado cambios 

en su expresión, por ejemplo, en la Antigua Grecia la poesía abarcaba todo el ámbito de la 

literatura incluyendo la representación teatral. A la misma vez, el hecho de que nosotros en la 

actualidad tengamos que adaptar textos antiguos para comprenderlos mejor, es un dato 

relevante, pues los sucesivos cambios en la historia dejan atrás determinados códigos y formas 

de soporte pero que estas no son en sí el poema. Como De Marchis (2005) subraya “La palabra 

‘figura’ proviene del griego y significa: “porte, continente”, Quintiliano lo defiende como ‘la 

manera de expresarse que se aparta del modo corriente de hablar cotidianamente’” (pág. 5), 

encontrar ese poema y expresarlo, hacer poesía de una manera u otra sea con el medio que sea; 

y traducido a nuestra época actual podríamos tomar la cita de Cañas & González Tardón 

(2010): “[…] los códigos (como en informática) tienen que ser explicados o modernizados por 

algún especialista, de lo contrario un “cerebro” del siglo veintiuno es incapaz de leer un texto 

en su lengua nativa del siglo catorce o quince.” (Cañas & González Tardón, 2010: 20) 

La trayectoria de la obra de Dionisio le lleva a actuar poéticamente a través de otros 

soportes, siendo la videopoesía un punto clave en este proceso y también el utilizado 

primordialmente en la construcción de este documental. En la videopoesía, las palabras e 

imágenes consumidas a través de un ojo-objetivo y la inspiración mental se traducen en una 

herramienta perceptiva e imaginativa como paso previo a la creación. Italo Calvino distinguía 

dentro del proceso de escritura de un poema dos fases de visibilidad en el desarrollo mental de 

una idea: El que parte de la palabra y llega a la imagen visual o el que parte de la imagen visual 

y llega a la expresión verbal.  En el ámbito visual de esta misma forma se alimenta el intelecto, 

de sugerencias del entorno cotidiano que se asocian y recrean para finalmente ser proyectadas 

en un soporte o acción exterior. Asemejo la videopoesía en cierta manera a lo que Calvino 

(2008) distingue como “cine mental”: “[…] Este “cine mental” funciona continuamente en 
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todos nosotros – siempre ha funcionado, aun antes de la invención del cine- y no cesa nunca 

de proyectar imágenes en nuestra visión interior” (Pág. 90) 

Italo Calvino describe la importancia que tiene la imaginación visual en la obra 

Ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola para concluir que dicha obra, a pesar de la 

devoción y religiosidad permanente de la época, es el paso de la palabra a la imaginación visual 

como vía para alcanzar el conocimiento de significados profundos. Este dato no me interesa 

principalmente en cuanto a la cuestión del conocimiento, si no en el comienzo del desarrollo 

de una fantasía individual, y por lo tanto a una reflexión propia sobre la realidad encontrada. 

En la obra de Loyola muestra como los fieles a través de dicha reflexión/fantasía comienzan a 

actuar en el espacio en referencia a la palabra, pero tras haber alimentado su propio imaginario 

con esta y más estímulos, Calvino concluye que a través de esta obra la imagen visual 

demuestra tener mayor prioridad que la expresión verbal como origen de creación, como motor 

de un proceso imaginativo. 

Calvino en el mismo ensayo reflexiona a través de otros autores como Jean Starobinski 

y su ensayo “El imperio de la imaginación” sobre la importancia del proceso imaginativo-

visual en cualquier proceso de creación como un origen. Ese origen a su vez puede estar 

estimulado por la palabra, situaciones, pero es un imaginario audiovisual propio; y es este 

mismo el que pone después la acción creativa hacia el exterior. En nuestro caso, en la 

videopoesía creamos una imagen exterior a partir de una imagen construida en el pensamiento 

que se manifiesta audiovisualmente, y en la cual se mezclan diversos factores como 

componentes del poema. Podría ser una puesta en escena de ese proceso interior en el exterior, 

en vez de transcribirse únicamente en palabras. 

Pero hay otra definición en la que me reconozco plenamente, y es la 

imaginación como repertorio de lo potencial, de lo hipotético, de lo que no es, 

no ha sido ni tal vez será, pero hubiera podido ser. […] Yo creo que en cualquier 

forma de conocimiento es indispensable alcanzar ese golfo de la multiplicidad 

potencial. La mente del poeta y, en algún momento decisivo, la mente del 

científico funciona según un procedimiento de asociaciones de imágenes que es 

el sistema más veloz para vincular y escoger entre las infinitas formas de lo 

posible y de lo imposible. (Calvino, 2008: 98) 

Identifico esa multiplicidad con la capacidad de componer a través de los diferentes 

contextos que repercuten directamente a la creación de la esencia poética y trascribirlas en una 
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obra física de una forma u otra. Una operación que surge de lo que el filósofo Gaston Bachelard, 

definió el “ensueño” como un estado de reposo, intermedio entre la vigilia y el sueño: está 

compuesta de imágenes asociadas al curso de la vida, a las que sumando conceptos y recuerdos, 

se crea lenguaje nuevo, y por tanto, la configuración del mundo del propio individuo. 

Al mismo tiempo, tal como D.C describe en la definición de poesía que hemos visto, y 

que nombramos ahora como esencia, la misma nace o despende de tres factores o más bien 

circunstancias que influyen también directamente en el caso de la construcción de este trabajo 

y que en nuestro mapa se representan como los principales niveles que empujan la narrativa 

montada en el documental, desde la que se hablará en los siguientes apartados: El lugar, la 

otredad y el tiempo. Dichos ejes al mismo tiempo mantienen un carácter simbólico de los 

mismos: Tras identificar el punto de vista que el documental tiene que mostrar, después traté 

de posicionar mi punto de vista poético para así trazar la cartografía principal del mapa que 

dibuja la historia. Hay una mirada nómada ya que está en constante evolución social y temporal 

pero siempre presente. Se convierten en una base que fluye y no hay un epicentro fijo donde 

mane y nace directo de los niveles expuestos. 

El día es el formato utilizado en el documental: Actúa como metáfora del desarrollo de 

una vida, mezcla de la realidad cotidiana de Dionisio Cañas con la realidad global. Es un 

símbolo de relatividad de nuestro estar en el mundo, lo minúsculo y al mismo tiempo inmenso. 

El día se asocia a las diferentes etapas de una vida. “En una vida cósmica imaginada, 

imaginaria, los mundos diferentes a menudo se tocan y completan” (Bachelard: 2011: 309) 

Bachelard habla del proceso de la imaginación como un cosmos, ya que la ensoñación cósmica 

es en sí nuestro hogar, por decirlo de algún modo, nuestra casa en expansión: En poesía, 

cualquier imagen percibida, si alejamos su concepto otorgado, para el poema tiene su propio 

significado en sí y es otro signo inmediato del mundo del poema. Hablando desde la poética, 

coexisten varios mundos paralelos al mundo objetivo, que todos parten desde un mismo origen. 

Un cosmos, un universo. Por ello se ha utilizado el formato del día en el documental, una 

metáfora de este concepto. 
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Fig. 79-83.  Fotogramas del documental Las palabras también tienen ojos. 

Posibilidades de la poesía: Dionisio Cañas. 

Este cosmos también mantiene un desarrollo poético al nivel personal del poeta: 

Comenzamos desde la percepción del mundo filtrada por la poesía individual, un sentido de 

máscara o filtro representado en la ironía o sátira que existe en la poesía de Dionisio, un absurdo 

que esconde una realidad o reivindicación interior. La conciencia de sí mismo proyectada hacia 

fuera para después utilizarla como cuestionamiento constante de parámetros establecidos a 

nivel social y cultural. Esa poesía individual evolucionará a una proyección o poesía social. En 

numerosas obras del poeta una característica principal es el hacer partícipe al resto de 

individuos de la mirada de esas palabras, compartir ese enfoque poético. Acciones 

participativas en colectividad asociadas a determinados acontecimientos, problemas sociales o 

lugares, logrando una confluencia de miradas orquestadas. Dentro del documental encontramos 

también diferentes voces en off paralelas a la voz principal que actúan como metáfora de dicha 

colectividad.  
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A partir de los niveles, el formato y la evolución del poeta surgen diferentes trazados y 

rutas que se expondrán más adelante, en la descripción de la leyenda del mapa. A continuación, 

desarrollo las características de los ejes / niveles referenciados en párrafos anteriores, 

indispensables para el desarrollo del resto de estructuras que se reúnen el documental. 

 

1.1. Extrañamiento y otredad 
 

La poesía pone de manifiesto lo originario del mundo, y al mismo 

tiempo se funda a sí misma. En ella, como en la percepción, residen las huellas 

de una experiencia originaria, pero sin perder su entidad de experiencia empírica 

sin más. Por esta razón el poeta es los demás y al mismo tiempo otro; su lenguaje 

es igualmente el de los demás y a la vez diferente. (Cañas: 1984: 12) 

Distingo este proceso condicionado por dos factores: el fenómeno de extrañamiento y 

el proceso de otredad. 

La otredad es ante todo percepción simultánea de que somos otro sin 

dejar de ser lo que somos y que, sin cesar de estar en donde estamos, nuestro 

verdadero ser esta en otra parte. Somos otra parte. En otra parte quiere decir: 

aquí, ahora mismo mientras hago esto o aquello. Y también: estoy solo y estoy 

contigo, en un no sé dónde que es siempre aquí. (Paz, 2011: 36) 

 

Fig. 82.  Fotograma del documental I am you / Soy tú (2016), de Dionisio Cañas y Carla Fibla. 
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I am you/ Soy tú (Cañas and Fibla 2016) un documental que pertenece al proyecto 

“Acción Refugiados” esta idea es predominante en la narrativa del mismo, sumergirnos en una 

coyuntura que, a primera vista nos es ajena pero que al estar envueltos en la misma, se convierte 

una parte de nosotros. Es un acto de profundización en una situación actual que pasa en 

ocasiones desapercibida dentro del ruido contemporáneo. Un poema del otro, que en este caso 

como en otros trabajos, Dionisio Cañas da voz a través de la acción poética.  

 

 

Fig. 83.  Fotograma del documental I am you / Soy tú (2016), de Dionisio Cañas y Carla Fibla. 
 

La otredad trata por tanto de responsabilizarse, por decirlo de alguna manera, de que 

somos partícipes del mundo y nuestro límite puede trascender más allá de lo que ocurra en 

nuestro propio cuerpo o espacio de confort. Identifico la otredad como un sistema de empatía 

necesario con la realidad, participar del resto de situaciones que influyen o provocan un 

acontecimiento: ¿Qué proceso mental / intuitivo trae consigo la otredad? El fenómeno de 

extrañamiento. Roman Jakobson, definió las diferentes funciones del lenguaje encontrando al 

medio poético explicable por su esencia primaria. Se trata en sí el fenómeno del 

“extrañamiento”: Cualquier poema nos muestra una realidad diferente a la acostumbrada 

alterando nuestra forma de percibir algo cotidiano. Todo ello se debe a que existe una función 
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poética en el proceso de comunicación del lenguaje. Dicho extrañamiento se exterioriza 

mediante las figuras: los recursos o manipulación del lenguaje con fines retóricos.  

El poeta es alguien que se extraña, en un doble sentido. Situado ante el 

mundo y en el lenguaje, se asombra; y por otra parte reconoce en la palabra una 

potencia de extrañamiento que puede catapultar al ser humano muy lejos en el 

seno de la realidad (Riechmann, 2007: 168) 

Poesía de la conciencia crítica es un movimiento que plantea la poesía como un 

posicionamiento de resistencia, y que ocupa estos parámetros para reivindicar a través del 

poema, como plantea Alberto García-Teresa en el libro Poesía de la Conciencia Crítica (1987-

2011), donde trata de definir este término en una crecimiento paralelo a los aspectos sociales, 

políticos y espaciales institucionalizados. Me remito a este movimiento porque se nutre del 

extrañamiento y de la otredad como posicionamiento y acto de resistencia. 

La poesía de la conciencia crítica; una poesía que, frente a los métodos 

de poder de silenciamiento e invisibilización de los conflictos sociales, frente a 

los medios de control de pensamiento en las sociedades democráticas y el 

arraigo de una cultura de la novedad, de la tecnología y de lo visual, pone de 

manifiesto el conflicto socioeconómico y político con retóricas y estéticas muy 

diversas y de una manera vertebradora en sus versos, puesto que sus autores se 

niegan a continuar siendo cómplices con el estado actual de la sociedad. 

(García-Teresa, 2013: 24) 

“Entendemos que la escritura es política. Y, así, nos oponemos a determinadas estéticas 

aceptables, y aceptadas, por el poder institucional, cuyo fin consiste en enmascarar las 

situaciones – ineludibles- de conflicto.” (García-Teresa, 2013: 25). Parte de la obra de Dionisio 

en su conjunto acoge este tipo de mecanismo como herramienta esencial para llegar al poema. 

Un mecanismo que juega en diferentes formas físicas o activistas dependiendo de la época / 

tiempo en el que se mueva, atendiendo a todas las características de este movimiento. Alberto 

García-Teresa define este movimiento ampliamente y que en resumen, la identificamos con las 

siguientes particularidades: Surge como un movimiento que pone en evidencia a la sociedad 

anestesiada en la que vivimos, un primer concepto que ya aparece en Estrujenbank, basándose 

en las teorías que expone Paul Virilio en La estética de la desaparición. Por ello, esta poesía 

acoge una actitud vitalista, como resistencia frente a los métodos de silenciamiento generados 

por el capitalismo. Actúa, concretamente, como contracultura a la cultura establecida y que 
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encubre los conflictos políticos y socioeconómicos, provocando una brecha con consecuencias 

de desigualdades entre clases sociales. 

Puede que mantenga un carácter utópico, necesario, para intentar el cambio ético y 

social, carácter vinculado directamente con la mirada. Búsqueda de un tipo de mirada con focos 

diferentes a la dominante. Una interpretación del mundo que no quiere describirlo, si no 

intervenir en él: “Hablar del mundo es proponer el mundo” (Cero, 1996: 11) 

 

 

Fig. 84.  Fotograma del documental Las palabras también tienen ojos.  

Posibilidades de la poesía: Dionisio Cañas. 
 

“Si los poetas quieren dirigirse a los pobres, deberían bajar a la calle, trabajar en las 

organizaciones, conversar con ellos y ser dignos de poder ser invitados a entrar en sus casas”. 

(Falcon, 2010: 140) Por tanto, el primer objetivo es la transformación social por medio de la 

revolución interior de cada individuo: Poesía como acción o práctica social, que busca en sí, 

revelar una verdad. Una verdad personal como la que define Dionisio Cañas, personal y 

circunstancial. Siendo en realidad una mentira que nos acerca más a la verdad, o como la define 

Jorge Riechmann: “Investiga la verdad de tu tiempo, la incertidumbre de tu tiempo y sobre 

todo las mentiras de tu tiempo, podríamos precisar. Y luego, investiga tus propias verdades, 

incertidumbres y mentiras (…). (García-Teresa, 2013: 53) 
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Uno de los métodos principales utilizados para llegar a dicha verdad, es el asombro, el 

extrañamiento y la otredad, como describíamos antes y también lo hace Riechmann de la 

siguiente forma: “(…) extrañarnos es asombrarnos, y también distanciarnos, sumergirnos en la 

alteridad. Cuando la poesía es anhelo de lo otro, resulta natural la alianza con la revolución.” 

(García-Teresa, 2013: 60) 

 

 

Fig. 85.  Fotograma del documental Las palabras también tienen ojos.  

Posibilidades de la poesía: Dionisio Cañas. 
 

1.2. El tiempo 
 

 “El tiempo no existe. Lo que llamamos tiempo es el movimiento de evolución de las 

cosas, pero el tiempo en sí no existe. O existe inmutable y en él nos trasladamos” (Lispector: 

2016: 16) Parto entonces de que nuestro lugar es el tiempo bajo el experimento de los efectos 

del extrañamiento y la otredad: el tiempo entendido en su forma corriente difiere de la 

dimensión que el tiempo poético engloba. Es por tanto que la poesía adquiere un carácter 

intemporal, o creativo, en el sentido de que no se rige a una historia lineal. El tiempo pasa a 

habitar la memoria y el imaginario, y en dichos lugares construye la narratividad que le es 

propia. Por ello, el tiempo en poesía no puede definirse ya que será diferente según el punto de 

vista que dibuja el trazado del poema. 
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El problema del tiempo se parece a la oscuridad del cielo. Cada 

acontecimiento se inscribe en su propio tiempo. Los acontecimientos se 

agrupan, y sus tiempos se superponen, pero el tiempo que comparten no se 

extiende necesariamente más allá del grupo.  (Berger: 1986: 9) 

Si entendemos el tiempo como un espacio orgánico podemos entonces olvidar las 

agujas del reloj y el calendario habitual. De este modo el tiempo se extiende más allá del mundo 

visible y se mezcla con el espacio mental poético. A partir de estos parámetros podríamos 

entonces asumir que acogemos una mente nómada en el sentido de nuestra relación y nuestra 

forma de percepción, obteniendo una cartografía que gira en torno a la experiencia poética 

dentro de una geografía formal.   

Bachelard define dos tipos de tiempo en La poética de la ensoñación, dos estados 

opuestos pero inseparables y condicionantes el uno del otro. 

- Ainmus (relacionado con lo masculino) y corresponde a tiempo objetivo, un tiempo 

conceptualizado. 

- Anima (relacionado con lo femenino), y es el tiempo profundo, el tiempo de la 

imaginación y que parte del animus. 

El animus responde a los conceptos, nominaciones y acciones que se acumulan en la 

historia, mientras el anima replantea y profundiza en todo eso buscando otros posibles 

significados.   

Esta circunstancia se representa en un mapa, un trazado que confluye situaciones y 

espacios en ese tiempo orgánico, y de esta forma es como se ha planteado Las palabras también 

tienen ojos. Posibilidades de la poesía: Dionisio Cañas, actuando como el “esqueleto” y que 

al mismo tiempo representa a la forma de “hacer” del poeta.  Dicho esqueleto es un recorrido 

audiovisual que anda en torno a una vida poética (anima), un “andar metafórico” que atraviesa 

el espacio al igual que el estado del mundo representado en las etapas del día. Utilizarlo como 

herramienta como sugiere Francesco Careri en Walkscapes. El andar como práctica estética 

(2002): “El andar puede convertirse en un instrumento que, por su característica intrínseca de 

lectura y escritura simultáneas del espacio: mutabilidad de los mismos y elemento 

transformador” 
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Fig. 86.  El yo móvil, Fotomontaje de Dionisio Cañas, recuperado de su archivo personal. 
 

A lo largo de la historia, las diferentes civilizaciones han marcado parte de su historia 

a través del recorrido, nominando, marcando… Siendo algunos de los mapas, caminos 

simbólicos o relacionados con la religión o cultura. Este documental del mismo modo funciona 

a modo de recorrido a través de diferentes experiencias poéticas: Lo biográfico desde un 

lenguaje más afín a la narratividad audiovisual. De este modo nos desprendemos de la 

consabida  historia lineal y sucesiva para materializar visualmente lo poético tratando de 

documentar una trayectoria de diferentes cápsulas de tiempo que no responden necesariamente 

a la linealidad biográfica sino a pulsiones, puntos de encuentro en los que la palabra, la imagen 

y la biografía fragmentada poseen su propia autonomía creando una realidad audiovisual 

troceada y a la vez consecuente con la estética de lo “videopoético” emancipándonos así del 

documental tradicional sobre la vida y la obra de un o una poeta.   

El recuerdo puro carece de fecha. Tiene una estación. La estación es la 

marca fundamental de los recuerdos. ¿Qué sol o qué viento hacía en ese día 
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memorable? Esa es la pregunta que da la tensión justa de reminiscencia. 

Entonces los recuerdos se convierten en grandes imágenes, agrandadas, 

agrandadoras. Están asociados al universo de una estación, que no engaña y que 

bien podemos llamar la estación total, que reposa en la inmovilidad de la 

perfección. Estación total porque todas sus imágenes expresan el mismo valor, 

porque con una imagen particular ya poseemos la esencia, (…). (Bachelard, 

2011: 177) 

Volvemos al concepto de Bachelard de memoria cósmica, de estaciones singulares que 

pertenecen a lo universal, los grandes recuerdos se ubican en una constelación de la memoria, 

pertenecen a fechas a etapas, pero son independientes al mismo tiempo, tienen su propio ritmo. 

En el siguiente poema encontramos la descripción de D. C. sobre esa concepción del tiempo 

que se conecta entre diferentes lugares: 

 

EPITAFIO PARA LEER UN LIBRO 

En Manhattan amé un a un vagabundo. En Tomelloso una idea platónica 

me hizo beber vino hasta el amanecer. Después, reflexionar se me convirtió en 

un trago amargo. ¿Detener la vida para caer herido y desnudo en los brazos de 

mi propia infancia? Ésta no era la respuesta. Y como una ardilla en el otoño, 

una melancolía, que desaparece, asustada, en el bosque de los inolvidables 

humanos llegué a esta encrucijada. Era de noche y me encontraba en el mismo 

lugar de donde había salido. En la oscuridad hablaban los tambores africanos y 

tú no estabas. Yo, que en Nueva York había aprendido a imitar la lentitud de los 

caracoles, su silencio caminar a ninguna parte, me llené de palabras inútiles, me 

paseé con Cioran por los escombros de la lengua, por los desfiladeros del miedo, 

pensando que algún día volvería a encontrarte en este lugar, isla, espacio hueco, 

cúpula de piedra, vacío en el que pongo unas cuantas palabras. (Cañas, 2002: 9) 
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1.3. El lugar 
 

 

Fig. 87.  La poesía es una nación, Fotomontaje de Dionisio Cañas, recuperado  

de su archivo personal. 
 

Partiendo de las circunstancias anteriores, del posicionamiento poético desde el 

extrañamiento y otredad en el tiempo, accedemos a esa esencia o propiedad poética de la que 

hablábamos, que asumimos y exteriorizamos de diferentes formas físicas, ¿cómo definir dicha 

esencia ahora? Podemos afirmar que el significado de poesía es algo muy relativo y difícil de 

especificar. Tendríamos que hablar de ella situándonos de una manera imparcial, evaluándola 
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más por su acción o forma que por la propia definición en sí. Quizás, de la manera que nos 

sugiere José Antonio Sánchez en Dispositivos Poéticos I (2016) entender lo poético desde un 

espacio de ambigüedad, pues su definición varía dependiendo del contexto o asociación de 

ideas. Desde la ambigüedad, pero con una visión clara de intentar trascender el hilo cotidiano, 

dar visibilidad a lo que pasa como desapercibido, funcionando al mismo tiempo como una 

herramienta social, algo que nos trae el recuerdo de los inicios de la misma, la poesía oral, no 

en la totalidad de su práctica, pero si en su acción, como algo compartido, una práctica social. 

De la manera que también lo expone Octavio Paz en Los Signos en Rotación que 

describe a la poesía como una transformación a lo largo del tiempo y con un formato diferente 

dependiendo de la época que lo crea. Esa “forma poética” puede ser una manera de abordar y 

de reflexionar sobre la realidad desde un paréntesis, un espacio individual que al mismo tiempo 

es común, otorgarle a lo sucedido otra versión de los hechos. El concepto de lugar no solo 

refiere al espacio físico, sino que se convierte en el tiempo expuesto en el punto anterior. Evitar 

buscar los parámetros formales para así poder introducirnos en un entorno cotidiano de 

asociación del instante: un pensamiento cuestionador, pero no desconectado del acontecer. 

Octavio Paz señala ese sistema asociado a los factores de lugar y suceder, un planteamiento 

que hace al mismo tiempo al poeta como una figura contradictoria, ya que camina de forma 

paralela al ritmo establecido pero sus pasos indican un camino contrario, es una paradoja: pues 

la fisicidad del poeta se mueve dentro del círculo de actividad contemporánea, pero su trabajo 

rompe el trazado del mapa definido y promueve otras vías. 

Hay, pues, una fe perceptiva que el poeta, en más alto grado que nadie, 

parece poseer. Pero no es una fe simplista, sino que, por lo contrario, es una fe 

problemática que hiere lo más profundo de su sensibilidad. Justamente porque, 

al creer en ese ser que habita el mundo, le atañe más que a nadie el comercio 

que a través de la percepción se establece con el mundo. (Cañas, 1984, pág. 12) 

En esta cita del poeta Dionisio Cañas expone la sensibilización que crece en torno a 

este concepto de poesía, pero al mismo tiempo la contradicción que genera. La experiencia y 

la vida son el dispositivo de la imaginación que se dispara para crear un propio mundo interior 

dependiente del modelo de mundo establecido, un juego a partir de lo real: Una idea 

interiorizada que se proyecta hacia el exterior como poema, como reflexión o respuesta y el 

lugar está en simbiosis con el tiempo: “La metáfora se vuelve entonces origen, el origen de una 
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imagen que actúa directa, inmediatamente” (Bachelard, 2011: 109). El lugar es el cuerpo del 

poema en sí. 

 

 

Fig. 88.  Fotograma del documental Las palabras también tienen ojos.  

Posibilidades de la poesía: Dionisio Cañas. 
 

El logos – palabra y razón – se escinde por la poesía, que es la palabra, 

sí, pero irracional. Es, en realidad, la palabra puesta al servicio de la embriaguez. 

Y en la embriaguez el hombre es ya otra cosa que hombre; alguien viene a 

habitar su cuerpo; alguien posee su mente y mueve su lengua; alguien le tiraniza. 

En la embriaguez el hombre duerme, ha cesado perezosamente en su desvelo y 

ya no se afana en su esperanza racional. No sólo se conforma con las sombras 

nuevas y llega hasta hablar de ellas y con ellas. Traiciona la razón usando su 

vehículo: la palabra, para dejar que por ella hablen las sombras, para hacer de 

ella la forma del delirio. El poeta no quiere salvarse; vive en la condenación y 

todavía más, la extiende, la ensancha, la ahonda. La poesía es realmente el 

infierno. (Zambrano, 1987: 32) 
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2. Estructura y simbología 
 

  
Fig. 89.  Retrato de Dionisio Cañas (2017) poema visual realizado en torno al concepto de este 

documental y utilizado también en el mismo. 
 

Cada vez que miramos una cosa, un animal, una piedra o una planta lo 

que vemos es sólo ‘la piel del mundo’. Por experiencia sabemos que detrás de 

esa piel del mundo hay ‘otro mundo’ complejo e intrincado que no conocemos 

completamente, pero que sabemos que está ahí dentro, detrás del velo, de la piel, 

de la cáscara, de la superficie; todo eso es parte de El País Invisible que 

asumimos rutinariamente sin cuestionarlo, pero el verdadero país invisible está 

dentro de nosotros mismos. (Cañas, 2018) 
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“El corazón humano es un mapa difícil de descifrar”(Palacios 2018) Cuando comencé 

con el estudio y planteamiento de este documental paralelamente mantuve una búsqueda de 

forma en la que me acompañaba la siguiente pregunta: 

¿Cómo abordar el poema de una vida entera? 

El libro Un viaje hacia el País Invisible. Sufismo, erotismo y la búsqueda del Yo 

representa totalmente la intención de este documental en el sentido del viaje interior paralelo 

al viaje exterior. Analizando los elementos determinantes mostrados en el capítulo anterior, 

nos determinan el continuo movimiento y la interpretación de los lugares como espacios 

mentales. Por ello, el documental se plantea como un viaje alternativo dentro de una biografía 

real, en el que los datos más significativos responden a la poesía de Dionisio, que 

irremediablemente está ligada a su propia evolución biográfica. La determinación de una vida 

no puede basarse en hechos ligados a datos, si no a lo que en sí han supuesto esos datos en una 

vida. Dichos datos, no los he omitido, pero funcionan como coordenadas donde ocurre el 

poema. 

Benjamin articuló su propia crítica del sujeto moderno a través de una especie de 

semántica del fragmento, de la comprensión de cómo a partir de determinadas concatenaciones 

de materiales autónomos – ya sean imágenes en movimiento (en una película) o sonidos 

inarticulados (en los lenguajes) – emerge el significado. (Rendueles & Useros 2010: 17) 

Acontecimientos ligados que no responden a la continuidad de espacio-tiempo, pero sí 

a una evolución del pensamiento, condicionado directamente por la intuición, tal como afirma 

en varias publicaciones el autor: “La intuición es mi única brújula”, que es la que siempre ha 

guiado su poesía. De este modo intuitivo, y con los conceptos de “País Invisible” de Dionisio 

Cañas y de “ensoñación” de Gaston Bachelard es como se ha construido este documental, con 

un previo proceso de documentación que después he interpretado audiovisualmente. En la 

edición Atlas. Constelaciones. Walter Benjamin del Círculo de Bellas artes se interpreta el 

sistema de pensamiento utilizado por el filósofo, llamándolo “constelaciones de sentido”: 

La yuxtaposición dialéctica de materiales cuyo significado individual es 

imposible de verbalizar – imágenes, textos, evolaciones, recuerdos 

privilegiados u oscuros de la historia de los vencidos… - genera una unidad 

relacional que habla por sí misma, sin clasificación o explicación adicional. Se 

trata de constelaciones de sentido, una retícula de conexiones significativas 

entre elementos independientes y distantes. (Rendueles & Useros, 2010: 17)  
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Esta semántica de fragmento que utilizó, en su totalidad tenía un significado. Las 

palabras también tienen ojos engloba diferentes poemas, fragmentos, notas, acontecimientos 

que en su conjunto responden a una evolución de la experiencia poética. 

Sirviéndome de la metáfora del mapa, me he apropiado de diferentes conceptos 

cartográficos como representantes y clasificadores del posicionamiento poético expuesto y que 

en este capítulo lo desgloso más ampliamente. Para este apropiacionismo se ha llevado a cabo 

un árbol de conexiones conformando un trazado: 

- Punto: En referencia al instante asociado al concepto de ingenuidad en la mirada. 

- Localización: Como el espacio de la experiencia y en estado nómada. 

- Ruta: En referencia al ritmo. 

- Coordenadas: Espacio íntimo, ubicaciones donde se desarrolla el punto 

- Escala: La condensación o acotación de los acontecimientos. 

 “Para mí la mirada poética era un “caer en la cuenta” sobre la realidad oculta que hay 

detrás de toda realidad a través de las imágenes” (Cañas, 2018: 44) 

 

2.1. El trazado del instante 
 

La brújula que utilizaremos en este documental se predispone a la búsqueda de la 

esencia o acción poética en la vida de Dionisio Cañas. En nuestro caso el norte magnético 

equivale a la esencia poética, por tanto, esta cartografía gira en torno al mismo incluyendo esas 

herramientas que la conciben. Los conceptos del mapa se convierten en referencias que giran 

sobre este epicentro, todos los elementos del documental nos dirigirán a él. Para poder hallar 

estas rutas, en el mismo mapa también existe una condensación de datos, eso que refiere a “una 

estrategia aplicada a algunos mapas, principalmente en los mapas mundos, consistente en 

suprimir partes sin interés con el objetivo de poder incrementar la escala en el mismo formato”. 

Un proceso que se ha aplicado en este documental para centrarnos en los datos o referencias 

realmente importantes poéticamente hablando.  

A la vez se ha realizado un proceso de acotación (en el sentido de clasificar), utilizando 

las cotas como los diferentes planos o etapas encontrados. El documental se acota a través de 
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las diferentes etapas de un día: amanecer, mañana, mediodía, siesta y anochecer (respondiendo 

a la memoria cósmica de Gaston Bachelard) explicaré el simbolismo específico de cada una de 

estas etapas en la leyenda del mapa. 

Dicha acotación y condensación permiten la visibilidad de la experiencia interna: Las 

imágenes, palabras y asociaciones restantes de diversos formatos y procedencias, podríamos 

decir que funcionan en cierto modo del concepto que Aby Warbug denominó “engramas” en 

la creación de su Atlas, pero en este caso aplicado a una memoria individual-compartida. En el 

documental ciertos aspectos biográficos o personales se traducen a través de poemas, sin la 

necesidad de explicación de la experiencia o acontecimiento. No se utilizan en la totalidad de 

la narrativa del documental, pero si como el contenido más relevante. Volvemos a la referencia 

del atlas de W. Benjamin: contamos una historia a partir de pistas, hechos aislados, que en su 

conjunto conforman la etapa o capítulo que pretendo contar.  

 

2.1.1. Mirar 
        (Entrevista a D.C.) 

Mi relación con la mirada es muy antigua, ya en mi tesina de lo que allí es un máster, 

en Estados Unidos, era sobre el siglo XVII, que era el arte bien mirar en el Barroco, eso fue ya 

mi primer trabajo sobre la mirada. Luego mi tesis doctoral fue también sobre poesía y 

percepción , y también fue sobre el tema de la mirada, y te estoy dando unas pautas más bien 

intelectuales, luego ya veremos las emocionales, y luego hace unos años publiqué un libro que 

se llamaba Memorias de un mirón: vouyerismo y sociedad, que es sobre el vouyerismo pero en 

el fondo va sobre experiencias personales mías, todos mis ensayos, ahora cuando reúna estos 

once volúmenes, en los que yo he compilado en mi trabajo, se verá eso, mis ensayos han sido 

todo como un diálogo, una investigación sobre el ser humano en el mundo a través de la mirada, 

que yo creo que es la palabra que mejor define mi trabajo, y sí, realmente es tanto lo que yo le 

debo a lo que he visto y a lo que veo, y me emociona tanto… yo veo a veces un rostro, hace 

nada aquí mismo, un señor mayor que está sentado tomando el fresco ahí en una de estas calles 

de Tomelloso, con esa dignidad del campesino, ese rostro que expresaba tanto, sus arrugas, 

unos ojos muy penetrantes, la verdad es que me emocionaba, me emocionó, tanta vida como 

hay que yo no sea capaz de poder…  yo lo que puedo hacer es disfrutar de ver a este hombre, 

sentir esas emociones, pero no soy capaz de convertir esto en un poema, a lo mejor luego 

surge… y eso me pasa cuando veo a mi madre, cuando veo… yo qué sé, la realidad en general, 
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tengo una gelatina, que cae una mosca y me marca, entonces todo lo hago a través de la mirada. 

Pero luego, en efecto me gustaría poder devolver eso al regalo que es poder mirar tantas cosas 

que para mí son maravillosas, y lo que sufro es la incapacidad de poder prestar esas emociones, 

de alguna forma es un sentimiento de culpabilidad, le pregunto tanto al mundo y le doy tan 

poco… 

(Cañas, D. comunicación personal, 28 de diciembre de 2012) 

 

2.2. Elemento cartográficos 
 

Leyenda7 

La poesía de Dionisio Cañas mantiene un vínculo constante con la condición humana de estar 

en el mundo, mantiene siempre la presencia de su posición dentro de la inmensidad evolutiva 

del universo. Expone su posición en la tierra y el transcurso del tiempo como pilar 

incuestionable que se mezcla con el tiempo cotidiano. Por ello el día es una de las bases 

principales del documental: Actúa como metáfora del desarrollo de una vida, mezcla de la 

realidad íntima de Dionisio con la realidad global. Muchas veces es en lo aparentemente 

irrelevante donde la poesía de Dionisio se escenifica mostrando la paradoja del vacío al que 

estamos expuestos: Poema de amor es el poema escogido para introducir esta idea al 

espectador, y la forma en sí del documental. 

 

POEMA DE AMOR 

 El poeta es la viuda del hombre. La viuda de todos los días llora frente al rostro 

pálido del su marido muerto. El muerto está desnudo. El desnudo muerto mira 

desde dentro. Desde dentro, sin que una sola palabra se le escape, habla al 

Universo, que es donde se encuentran las palabras de la viuda. La viuda se 

acaricia los pechos. De los pechos de la viuda sale una leche caliente. La leche 

se derrama sobre la carne fría del cadáver. El cadáver está vivo por dentro. Por 

dentro circulan los planetas y los huevos frítos del desayuno de la viuda. Ha 

cocinado su propia vida, ha puesto en el frigorífico la comida del día siguiente. 

 

7 Leyenda: Resumen explicativo de los símbolos convencionales de un mapa o diagrama destinado a 

facilitar su lectura. 
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El día siguiente no llega nunca. Nunca tiene veinticuatro dientes. Cuando 

suenan las doce, se derrama de nuevo la leche del marido muerto. La viuda la 

recoge con una bandeja de plata. Entonces, cuando la leche que dio vida a tantos 

hijos de puta se convierte en espuma, la viuda sale de la casa. De la casa salen 

también todas las lagartijas. Las lagartijas toman el sol en el jardín que hizo el 

muerto. El muerto plantó palabras en forma de corazón. El corazón contenía la 

verdad de la vida. La verdad de la vida era a viuda y el muerto haciendo el amor 

para que nacieran los insectos del jardín. El jardín se hizo rosa contra la voluntad 

de la viuda. La viuda, celosa de las estrellas, se pinchó los ojos con los clavos 

de Cristo. Cristo amó a la viuda y la hizo su esclava. La esclava fue crucificada 

en la autopista de la Historia. La Historia siempre fue la putilla que se llevó una 

vez el muerto sin que Cristo se lo hubiera permitido. Sin ser historia de nadie, 

yo fui la putilla del cadáver. Lo amé tanto que todos los días le lavaba los huevos 

y le acariciaba el pene para que se pusiera contenta la viuda, la esclava del 

Señor. Así convivimos dos mil años. Alguien me ha dicho que todos juntos 

hicimos un poema, un poema interminable, un poema de amor. El amor fue el 

único tema de todos los poetas. La viuda leyó todos los poetas y descubrió que 

todos hablaban de su amor… Estoy sola. El mundo es hermoso como la espalda 

de mi marido muerto… 

(Cañas 2010: 83) 

 

Este poema refleja la idea y la dualidad constante en la poesía de Dionisio: Vida y Muerte; el 

poeta presenta un escenario que se mueve entre el límite de ambos conceptos: “Solo morimos 

una vez. Pero psicológicamente nacemos múltiplemente” (Bachelard, 2011: 169) Una 

constante aspiración de englobar la enormidad en la pequeña presencia, una búsqueda de la 

unidad que engloba la creación y al mismo tiempo la destrucción. Existe una voluntad de 

equilibrio, una voluntad de poesía mediadora para armonizar dentro del mismo caos: “[…] La 

obra de Dionisio es un permanente diálogo del ser humano con la poesía que vibra o se duerme 

en cada una de las partículas en la vida”  (Julia, 2010: 18) 

 

 El País invisible del que Dionisio nos habla es el intento de reconstrucción que se hace 

en este documental, sin olvidar mi punto de vista como un gran condicionante y mi forma de 

entenderlo. Por ello la voz en off invita a entrar conmigo al mismo, dejando constancia la 

dificultad de análisis de una vida, y cómo tratar dicha vida desde la instancia poética. 
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Fig. 90.  Fotograma del documental Las palabras también tienen ojos.  

Posibilidades de la poesía: Dionisio Cañas. 
 

Estas acotaciones actúan como un sistema orientativo para el espectador, disociar las 

etapas predispuestas que nominan la evolución biográfica, para entrar en el tiempo de la 

experiencia. Como capítulos y piezas independientes que se conectan y comunican por el 

discurso trazado a través del recorrido del sol y la andadura constante. A continuación, 

explicaré el simbolismo y sistema poético utilizado en cada una de las mismas.  
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2.2.1. Punto8 
 

El poeta es una mirada en el fluir del mundo. Su mirada es una lectura 

de lo real y de lo irreal, de lo visible y de lo invisible, del ruido y del silencio 

del mundo, de las galaxias y de la respiración de un obrero en un amanecer 

cualquiera” dice Manuel Juliá (Palacios, 2018:176) 

Sin apenas darnos cuenta ya estamos dentro del poema. Sin recordar la entrada, ni 

tampoco preguntarnos el por qué. Simplemente estamos, dejando suceder.  Quizás esta forma 

de entrar sea la manera de poder construir a través de acontecimientos: sugerencias o metáforas. 

Existen mil acciones en un instante que son auténticos documentos de vida, pero para ello hay 

que observar desde el ritmo paralelo que venimos definiendo (anima) 

“Ver es fundar una realidad en su totalidad” (Palacios, 2018: 177) Podría asemejarse al 

concepto de Roland Barthes en fotografía sobre el punctum como esa casualidad, eso que nos 

llama la atención en una foto (en nuestro caso en nuestro entorno) y nos hace pensar en ello. O 

esa acción particular dentro de un todo, como explica en el término de átomo del 

documentalista Patricio Guzmán: 

La vida, la existencia, la realidad, están formadas por miles de átomos 

dramáticos que se desplazan flotando por el aire y que pasan delante de nuestros 

ojos. Un átomo dramático está configurado por una minúscula obra que 

progresa, es decir, por un instante que tiene un desarrollo mínimo, por pequeña 

que sea (Guzmán 2016: 18) 

Átomos vinculados a la realidad y del cual su entendimiento está completamente 

condicionado a la forma de transcribirlo por nuestra mirada y mente. A partir de ahí comienza 

la composición del poema.  

 Para romper el ritmo impuesto y lograr encontrar ese punto, también nuestra mente 

debe estar predispuesta a encontrarlo.  Mantener cierto estado de ingenuidad o no atender a los 

prejuicios prestablecidos sobre la historia encontrada. Al igual que la manera que Walter 

Benjamin nos muestra la niñez, como una cualidad que casi siempre perdemos en la madurez. 

Benjamin nos habla de la misma como esa capacidad mental de crear micromundos dentro de 

 

8 Punto: Elemento gráfico mínimo utilizado para indicar la posición de un símbolo o como símbolo 

propio. 
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objetos, situaciones o cosas concretas, la capacidad imaginativa de dar otro sentido a lo 

encontrado, de construir un espacio íntimo dentro de un espacio social.  El filósofo Gastón 

Bachelard desarrolla bajo este concepto su estudio La poética del espacio en la que define la 

imagen poética como un acto inseparable de la fenomenología de la imaginación que se da 

cuando dicha imagen surge de la conciencia ingenua, quizás una poesía ingenua que sepa 

conmover desde lo particular. 

“La imagen, en su simplicidad, no necesita un saber. Es propiedad de una conciencia ingenua. 

En su expresión es lenguaje joven. El poeta, en la novedad de sus imágenes es siempre origen 

de lenguaje” (Bachelard 2011: 10) No podemos describir dicha ingenuidad como una actitud 

irresponsable frente a la realidad, todo lo contrario. Se asume el concepto de mente ingenua 

para absorber y poder después actuar en el entorno, incluso crear a partir de lo destruido.  

 

La infancia de Dionisio es permanente, en el sentido de su modo de estar en el 

mundo. Es la llave para entrar en este mapa y el punto de partida. La tomamos 

por tanto como la capacidad de reconocer el mundo, intentar comprenderlo e 

interactuar con él. (López Cantos 2018) 

 

 

 

Fig. 91.  Fotograma del documental Las palabras también tienen ojos.  

Posibilidades de la poesía: Dionisio Cañas. 
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2.2.2. Localización: el espacio de la experiencia 
 

 

 

 

 

Fig. 92, 93.  Fotograma del documental Las palabras también tienen ojos.  

Posibilidades de la poesía: Dionisio Cañas. 
 

 El estudio de la elección de emplazamientos en términos artísticos está 

tan sólo empezando. La investigación de un emplazamiento específico es un 

problema relacionado con la extracción de conceptos a partir de unos datos 

sensoriales existentes, a través de la percepción directa. La percepción es 
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anterior a la concepción, cuando va dirigida a la elección o la definición de un 

emplazamiento […] (Smithson 2002: 161) 

 

 

 

Podría haberme limitado a datos, fechas y ubicaciones… Las he utilizado, pero funcionan como 

un apoyo del poema que se pretende abordar en el film. Esta idea de poesía como espacio 

mental en torno a un espacio urbano comienza con autores como Walter Benjamin con el 

concepto de flâneur. Generar una escritura alrededor del espacio que nos rodea, acoger 

pequeñas ubicaciones para proyectarlas en un mundo individual. En el libro Calle de sentido 

único, Benjamin juega con localizaciones determinadas de una calle buscando en las mismas 

una comprensión profunda de determinadas experiencias humanas. Evita los parámetros 

formales para introducirse en un entorno cotidiano de asociación, la sencillez de nominar 

lugares comunes hace al mismo tiempo ser un completo pensamiento enmarañado en las calles 

de una ciudad. Un pensamiento continuo a la marcha de unos pasos, rastreador de ideas. La 

metáfora en la designación de significado a cosas concretas. Parece ser un discurso, un 

monólogo que se desborda en las calles y localizaciones puntuales. Una conversación con el 

entorno. El camino del libro va en un sentido, pero al mismo tiempo alberga muchos, son 

metáforas de ubicaciones concretas. 

“Su inocencia le costó la vida, quiso escribir para alojarse en una eternidad inexistente” (Cañas 

2010: 129)  Las localizaciones no son espacios físicos, son el “lugar”, espacio íntimo, y pueden 

tener una ubicación física o no. Es el espacio que contiene el punto, el espacio de la memoria, 

en el caso de Dionisio, o el espacio de la proyección de mi imaginación sobre la poesía de 

Dionisio. 
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Fig. 94.  Fotograma del documental Las palabras también tienen ojos.  

Posibilidades de la poesía: Dionisio Cañas. 
 

Para mí “lugar” en español tenía un significado doble: se refería a dos espacios 

concretos que son fundamentales en mi vida, Nueva York (donde viví durante 

más de tres décadas) y Tomelloso, el pueblo manchego donde nací y donde 

volví a instalarme definitivamente en el año 2005. De cualquier modo, de nuevo 

el enigma del azar hizo que por razones misteriosas el título de mi antología en 

árabe me llevara a plantearme si era pura casualidad que aquel estuviera ligado 

de algún modo, a la mística islámica en general y a uno de sus significados en 

particular, el de “tumba del santo”(Cañas, 2018:64) 

 

 La infancia comienza amaneciendo, y las breves notas se entremezclan en las iniciales 

labores del poeta. El primer referente clave, su madre, Isabel Cañas, conectamos con ella a 

través de la primera llamada de teléfono de Dionisio: Introducción con unas breves notas de 

las principales circunstancias de la familia, todo ello, mientras Dionisio riega e Isabel pela las 

patatas. Comienza el viaje, y el día.  

 

El principio del fin del principio. El final del principio del fin. El lugar donde 

nunca estuvimos. El oscuro horizonte de siempre. El origen de toda luz. La 

memoria donde ya no hay nadie. El principio del principio. El final del 

principio. (Cañas, 2010: 143) 
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 Este fragmento de poema se utiliza para informar al espectador del sentido relativo del 

tiempo en el que se verá sumergido, introduciéndole un estado cíclico. 

 

2.2.3. Ruta9  o ritmo 
 

Algo sí hay voluntario, yo he tratado de huir de la poesía excesivamente rítmica, 

estilo español, quiero decir, incluyendo a José Hierro que lo admiro mucho y lo 

quiero mucho, además, él está obsesionado con el ritmo y yo a veces tengo que 

romper los versos para que no parezcan demasiado rítmicos, al haber leído los 

clásicos me cuesta mucho despegarme del ritmo de la poesía española. Trato de 

evitar eso, estoy buscando un ritmo propio, y un ritmo más del siglo XXI que 

de la tradición. 

(Cañas, D., comunicación personal, 28 de diciembre de 2012) 10 

 Retomamos en el andar y la figura del flâneur. Benjamin partía de la mirada para así 

poder ejecutar el camino y con ello, la correspondiente escritura y lectura que surge de la 

misma. Después los surrealistas acogieron esta idea utilizando el camino como una herramienta 

anti-arte, siendo una revelación a la condición de vida autoimpuesta por la burguesía del 

momento. Extendieron el mapa a la psicología y a la escritura automática sobre el lugar. 

 

Los surrealistas están convencidos de que el espacio urbano puede atravesarse 

al igual que nuestra mente, que en la ciudad puede revelarse una realidad no 

visible. La investigación surrealista es una especie de investigación psicológica 

de nuestra relación con la realidad urbana. (Careri 2002: 88) 

 

 Más tarde los situacionistas no solo ocuparon, sino que también intervinieron en dichos 

mapas urbanos, calificando a los surrealistas como simplistas ya que se quedaron en la 

imaginación. Los letristas después pasaron a actuar en dicho mapa, dando fisicidad al mapa 

imaginario. 

 

9 Ruta: Una secuencia de puntos lista para unirse. 

 



Clara López Cantos                          Las palabras también tienen ojos. Posibilidades de la poesía: Dionisio Cañas 

192 

 La ruta en este documental corresponde al ritmo (evolución poética): la forma 

interpretada como acción que se desarrolla sobre la cartografía.  Este trazado imaginario sobre 

el espacio real está de nuevo vinculado a la exposición de Gastón Barchelard sobre la imagen 

poética, y que se ha utilizado en la estructura y narrativa.  

 

Y si queremos rebasar la historia, o incluso permaneciendo dentro de ella, 

desaprender de nuestra historia la historia, siempre demasiado contingente, de 

los seres que la han agobiado, nos damos cuenta de que el calendario de nuestra 

vida sólo puede establecerse en su imaginería (Bachelard 2011: 31) 

 

 Nuestra historia es difusa e imposible de recordar objetivamente, la memoria no registra 

el tiempo si no imágenes y sensaciones vinculadas a hechos y acontecimientos, señales que nos 

llevan a actos, impulsos y reflexiones que se hilan a través de un recorrido. Por tanto, definimos 

la ruta como esa historia que se asocia con un proceso imaginativo sobre la misma, o se lleva 

a cabo una acción poética que incide o irrumpe sobre dicha historia, componiendo un ritmo 

propio. 

 “Para el conocimiento de la intimidad es más urgente que la determinación de las 

fechas, la localización de nuestra intimidad en los espacios.” (Bachelard 2011: 31) Las fechas 

o ubicaciones pasan a representarse entonces como coordenadas para poder entrar en los 

espacios poéticos e íntimos: encontrar el ritmo, el camino que ha construido el poema. 

 

2.2.4. Coordenadas o espacio íntimo 
 

Las denomino coordenadas ya que contienen datos relativos al punto (esencia poética) dentro 

del trazado (historia) que se desarrolla en una determinada ruta (ritmo), pero únicamente 

funcionan como puntos referenciales para situar el espacio íntimo al espectador: “Nunca 

miramos solo una cosa; siempre miramos la relación entre las cosas y nosotros mismos”. 

(Berger, 2016: 9) 

 

Pues también es preciso dar un destino exterior al ser de dentro. Para acompañar 

al psicoanálisis en esta acción saludable, habría que emprender un topoanálisis 

de todos los espacios que nos llaman fuera de nosotros mismos. Aunque 

centremos nuestras investigaciones en los ensueños de reposo, no debemos 
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olvidar que hay un ensueño del hombre que anda, un ensueño del camino. 

(Bachelard 2011: 33) 

 

 Un ámbito exterior que refleja el interior, de nuevo como Bachelard expone en La 

poética de la ensoñación, caminos trazando el poema, construyendo una topografía desde la 

psicología por medio del ensueño que el filósofo como define como otra forma de realidad 

intermedio entre el sueño y la vigilia. Al mismo tiempo dicha ensoñación está compuesta de 

imágenes que nacen del propio lenguaje, y la poesía en sí es la creación un producto de la 

propia ensoñación.  

 Por lo tanto, se ha acogido este tipo de topografía en el sentido de utilizar la obra de 

Dionisio como el terreno por el que andamos, condensando su bibliografía para la distinción 

de su evolución biográfica, y como las coordenadas principales escenarios-poemas que 

determinan la ruta / ritmo, y a la vez, cada uno de ellos tiene su movimiento / atmósfera propia 

según la variación de los ejes / niveles que se exponen en el posicionamiento poético 

(Extrañamiento y otredad, tiempo y lugar): “La casa, el cuarto, el granero en el que estuvimos 

solos, proporcionan los marcos de un ensueño interminable, de un ensueño que sólo la poesía, 

por medio de una obra, podría terminar, realizar.” (Bachelard 1997: 34) 

 A continuación, se esquematiza el discurso que promueve cada coordenada que se ha 

escogido, como representantes de los diferentes ritmos en la poesía de D.C, simplificados, pero 

son mis referentes por las formas que contienen. Posteriormente se incluyen los fotogramas de 

cómo se han utilizado dichos referentes en el documental. 
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Fig. 95-110.  Fotogramas del documental Las palabras también tienen ojos.  

Posibilidades de la poesía: Dionisio Cañas. 
 

 Añadir otro dato relevante, que una vez más vincula el ámbito visual siempre presente 

en su poesía, y es que utiliza el recurso de la écfrasis en buena parte de ellos: hace una 

descripción poética sobre alguna obra de arte visual. Ante la palabra en su forma tradicional, 

además del imaginario que D.C. recrea con su voz también nos lleva a una escenografía visual. 

A continuación, detallo esta información con una lista que me ha proporcionado Dionisio 

Cañas al respecto: 

 

1977: El olor cálido y acre de la orina. 

“Viejo llorando” (Sobre un dibujo de Van Gogh) 

“Autorretrato con máscaras. (Sobre un tema de James Ensor) 

 

1981: La caverna de Lot. 

“El miedo de la contemplación” (Poseidón de Artemisa). 1989. The Whitney Biennial. 

Whitney Museum of American Art, Nueva York. 

“Fragmento de cabeza real” (Sobre una pieza encontrada en el Metropolitan Museum 

de Nueva York que representa a Amenofis IV (Akhenatón, esposo de Nefertitis y faraón 

herético que intentó rebelarse contra las tradiciones religiosas de Egipto). Luego 

reproducido en El ave sorda y otros poemas, Universidad Nacional Autónoma de 

México, 1981. 

1989 The Whitney Biennial. Whitney Museum of American Art, Nueva York. 

 

1987: El fin de las razas felices. 

“Pelea” George Bellows, “Un negro y hombre blanco” / “Ambos miembros de este 

club”, 1909. 

 

1997: El gran criminal 

Cine: “Sunset Boulevard” de Billy Wilde con William Holden, August 10, 1950. “El 

crepúsculo de los dioses” (España). 

 



Clara López Cantos                          Las palabras también tienen ojos. Posibilidades de la poesía: Dionisio Cañas 

201 

2002: Corazón de perro 

“Lágrimas de cristal”, foto de Man Ray 

“En otro lugar del tiempo”, foto de The New York Times, 11 de septiembre, 2001. 

“La Mujer barbuda”, cuadro de José de Ribera, 1631 y actualmente se conserva en el 

Museo del Prado en Madrid. 

“Retrato del poeta como mujer preñada”, autorretrato.  

 

2005: En caso de incendio (poemas, 1990-2003) 

Cuadro de Juan Ugalde 

 

2008: Y empezó a no hablar  

Portada con un dibujo de Juan Ugalde, ilustraciones de Ugalde y Patricia Gadea, 

Santos Montes, Catalina Obrador y un vídeo de Iván Pérez y fotos del poeta. 

Foto del The New York times, 12 de septiembre, 2012.  

 

2015: Los libros suicidas. (Horizonte árabe) 

“Sabrina Harman posa sonriendo junto a un prisionero iraquí muerto”, foto de prensa.  

“Miel de Alepo, sangre de Siria”, foto de prensa. 

 

2017: La noche de Europa. 

“Niño ahogado en una playa de Turquía”, agosto del 2015. Foto de prensa. 
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CUARTA PARTE: De la videopoesía al documental-ensayo 

  
 En este apartado expongo los estudios de campo realizados en torno al medio 

audiovisual, de dos formas: 

 

 - Investigación sobre el género videopoesía, un medio relativamente nuevo y desde el 

que se ha partido para la creación de este documental-ensayo. Es un recorrido retomando sus 

inicios en la poesía visual, y en concreto, en la técnica del collage como antecedente a lo que 

después se convierte en el montaje audiovisual en la videopoesía.  

En esta particular definición, he tomando referencias que atienden a las nociones de poesía de 

la conciencia crítica desarrollada en esta tesis: autores que rompen con un contexto 

determinado. Además, se ha hecho hincapié en rescatar la figura femenina y contar también 

esta historia desde su voz, algo que también supone rescatar arte de la periferia, marginado o 

no atendido, porque diferían de los estándares definitorios de la época. 

 

 - Investigación dentro del documental-ensayo, en búsqueda de las referencias que se 

asemejan a la línea en la que he realizado mi trabajo, así cómo los diferentes referentes que me 

han influido. Este apartado conecta y complementa con el inicio de esta tesis en el cuál analizo 

el documental-ensayo como método de investigación.  

 

1. Videopoesía: antecedentes 
 

Videopoesía, un género o extensión poética cuya representación y significado no tiene 

límites perceptibles o señalados, por ello, al hablar del videopoema, hablaré desde mi 

perspectiva e investigación en este ámbito. En general, cada vez son más los escenarios y 

contextos que promueven la videopoesía, aunque no todos responden a las mismas 

características en estas piezas. Existe una corriente en la cual un poema tradicional se ilustra a 

través de imágenes y sonido: el poema funciona como un guion, pero el resto de dispositivos 

solo actúan atendiendo a las imágenes que se especifican en el poema escrito, a modo 

ilustrativo; este caso no es el que nos interesa. En la línea que analizo, sus componentes 

mantienen la misma importancia y se comportan como integrantes del poema: en sí, se trata de 
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una construcción en la que imagen, sonido, palabra y tiempo interactúan por igual para llegar 

a la composición de un poema audiovisual, ¿de dónde parte este funcionamiento? 

 Escuchar audio: Fragmentos de conversación sobre Videopoesía con Juan 

Crego y Patxi Serrano 

 https://vimeo.com/260630828 

La videopoesía es un género derivado de una evolución de la poesía visual y 

experimental, y por supuesto, por su propia materia, del cine primero y del video después. 

También hace alusión a la acción y la performance, pues en sí, hay un sujeto detrás de la 

ejecución del poema. En la videopoesía no hablamos de actores, no hablamos de guion sino de 

la composición de un poema.  La definición en sí es complicada, pero podemos acotar las 

posibilidades del mismo y acercarnos a un entendimiento a partir de nuestro posicionamiento 

poético y sus referencias históricas. Dicha historia es un condicionante en el carácter y formato, 

partícipe de diferentes movimientos artísticos / poéticos, pero no por ello lo es en su discurso 

y concepto.  

 La propia historia nos muestra huellas y rastros de experimentación, aunque 

fueron los movimientos de vanguardia como el Futurismo, el Dadaísmo y el Surrealismo, los 

que más destacaron en este sentido: el poema como hilo creativo que se escapa de su medio 

tradicional para extenderse a otros ámbitos. Siendo libre de su convencional destino, el poema 

comienza a adquirir otras formas, extensiones y sentidos. Abandona el papel y habita otros 

espacios, regresa al azar del mundo y adquiere una temporalidad real, ya no es solo imaginada.  

 El medio codifica en el propio lenguaje la determinación de su significante. Un 

camino es permitir que el nuevo soporte “hable” por sí mismo, incorporándose a la expresión 

final: Es imposible que el poema sea el mismo si se transmite por otros soportes, ya que existe 

una premisa poética previa, en relación al medio por el que va a proyectarse. 

 En el caso de la herramienta del video, irrumpe en la narrativa y en el concepto 

de tiempo, conteniendo en sí un “ahora” predispuesto al viaje imaginativo / poético / mental. 

“Él, la máquina de ver y producir técnicamente las imágenes que de ese ver resultan, traerán 

modificaciones que acabarán por prefigurar un orden de la visión radicalmente diferenciado.” 

(Brea 2010: 37) Algunos movimientos cinematográficos y de documental están relacionados 

directamente con la dirección de la mirada y en el montaje como forma o planteamiento del 

pensamiento, que veremos en apartados posteriores. 

https://vimeo.com/260630828
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1.2. Cambio de la visualidad del poema 
 

La poesía visual que acogió su principal desarrollo a partir del año 1900 en diferentes 

localizaciones europeas y en América, mayormente. A pesar de su larga trayectoria, como 

Fernando Millán y Jesús García Sánchez describen en su Antología de Poesía Experimental La 

escritura en Libertad, y a pesar de su gran desarrollo, existe una escasez de discurso y crítica 

alrededor de la misma por parte de la Academia y las instituciones; y por ello, la propia historia 

y concepto de la poesía visual tiende a construirse alrededor de un valor subjetivo en medio de 

la caótica proliferación de medios de la contemporaneidad. Es más, como hemos visto 

anteriormente, si valoramos la poesía visual desde una teorización tradicional, sería muy 

complicado llegar a entenderla.  

 El juego visual en la poesía se remonta a la Edad Media; un ejemplo es el de 

Teodulfo, obispo de Orleáns, en el siglo VIII compone un laberinto y la colección de poemas 

figurados que el monje riojano Vigilán realizó en el siglo X (Muriel Durán 2000). Del mismo 

modo podríamos encontrar otros ejemplos a lo largo de la historia. Pero el punto de partida 

oficial se situaría en el siglo XIX cuando algunos acontecimientos artísticos profetizaron estos 

nuevos medios. Las creaciones predecesoras únicamente mantenían una intención estética y es 

en el estallido de la vanguardia cuando realmente se comienzan a explorar otras posibilidades, 

experimentando con el propio lenguaje.  Una tirada de dados jamás abolirá el azar (Un 

coup de dés jamais n'abolira le hasard) de Stephan Mallarmé, publicado en 1897, Francia, es 

una obra que manifiesta la visualidad de las palabras, podría ser la obra clave del comienzo de 

la experimentación, un comienzo crítico ya que cuestiona el género y la narrativa habitual de 

lectura interactuando de otra manera en el espacio. 

La escritura poética alcanza en este texto su máxima condensación y su 

extrema dispersión. Al mismo tiempo es el apogeo de la página, como espacio 

literario, y el comienzo de otro espacio. El poema cesa de ser una sucesión lineal 

y escapa así a la tiranía tipográfica que nos impone una visión longitudinal del 

mundo, como si las imágenes y las cosas se representasen unas detrás de otras 

y no, según realmente ocurre, en momentos simultáneos y en diferentes zonas 

de un mismo espacio o en diferentes espacios. (Paz 2011: 43) 
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Fig. 101.  Un coup de dés jamais n'abolira le hasard, Stephan Mallarmé, (1897). 

Recuperado de https://culturacolectiva.com/letras/stephane-mallarme-cambio-forma-escribir-poesia 

. 
 Esta obra desencadena posteriores movimientos poéticos como el Futurismo, el 

Dadaísmo y el Surrealismo; que comenzaron a actuar en un ámbito poético-visual, poético-

sonoro y poético-escénico, influyendo en numerosos países europeos, en Estados Unidos y en 

Latinoamérica e impulsaron el posterior desarrollo de movimientos alrededor de la poesía 

experimental. 

 Con el Futurismo, se postula otra concepción de la poesía. Empezó con una gran 

fuerza en Italia y sus creadores mantenían la vocación de enterrar los formalismos y prejuicios 

culturales-sociales del pasado para poder actuar en un escenario de creación sin condicionantes. 

La experimentación tipográfica y la apuesta por la escritura libre marcaron el inicio. El 

Manifiesto Futurista se autodefinía como la velocidad, la destrucción de lo antiguo, en 

referencia al arte y a los valores religiosos/sociales/culturales que predominaban en el 

momento. En este contexto, crece como poeta Mina Loy apostando por otras formas poéticas, 

y que después también participará en los movimientos del dadaísmo y el surrealismo. Loy lanzó 

una reivindicación paralela a los preceptos futuristas y que ahora adquiere mayor valor: 

“Aforismos sobre el Futurismo”, una mirada a lo minoritario dentro de la revolución. Al igual 

que el Manifiesto Futurista de Marinetti pretendía vivir el tiempo y la cultura a otros niveles, 

Loy se adelantaba con su visión alternativa a la posterior evolución de la poesía, poniendo en 

contexto la expresión individual por un fin social. Además de ser un manifestarse ante el 

desprecio de la mujer que promovía el Futurismo “formal”. Como poeta introdujo los versos 

libres, los epigramas, poemas en prosa y el lenguaje liberado. Compararemos dos fragmentos 
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del manifiesto de Loy con el oficial, en el que ambos reflexionan sobre el concepto de tiempo 

en poesía: 

 VIII - ¡Estamos sobre el promontorio extremo de los siglos! ¿A qué 

mirar detrás de nosotros, que es como ahondar en la misteriosa alforja de lo 

imposible? El tiempo y el espacio han muerto. Vivimos ya en el Absoluto, 

puesto que hemos creado la celeridad omnipresente. Destrucción radical y 

violenta de lo viejo.   

Fragmento de Manifiesto Futurista, Marinetti. (Loy 2016: 14) 

 

EL Futuro es ilimitado – el pasado una estela de reacciones insidiosas. 

LA VIDA está limitada sólo por unos cuantos prejuicios. Destrúyelos, y 

ya no estarás a merced de ti mismo. 

EL TIEMPO es la dispersión de la intensidad. 

     El Futurista puede vivir mil años en un poema. 

    Fragmento de Aforismos sobre el  Futuismo, Loy. (Loy 2016: 18) 

 

1.3. La poesía cambia de escenario 
 

Con el movimiento Dadaísta se introdujeron importantes nuevas formas de la poesía, 

ocupando otros espacios fuera del papel: conciertos vocales, poemas ruidistas, poema 

simultáneo, poesía sonora… Técnicamente la poesía comenzaba a abarcar otras técnicas 

audiovisuales, no únicamente tipográfica. En este panorama creativo surge también el collage 

y el fotomontaje (técnicas importantes ya que la imagen comenzaba a interactuar con el texto 

en búsqueda de una narrativa conjunta, un previo al montaje audiovisual). Una de sus máximas 

representantes es Hannah Höch. Nos situamos en el Cabaret Voltaire, Berlín, fundado por 

Emmy Hennings y Hugo Ball, tras su amplia experiencia en el teatro, cabarets, buscaban crear 

un concepto distinto que aglutinara la música, el teatro, el arte y la literatura, un espacio alejado 

de la institución y en favor de la experimentación. En este contexto surge el nombre del 

movimiento Dadá, aparece como una posición. Utilizar el arte como una herramienta, desde el 



Clara López Cantos                          Las palabras también tienen ojos. Posibilidades de la poesía: Dionisio Cañas 

207 

humor, la ironía y el absurdo como manifestación en torno a la deriva de la sociedad y que la 

guerra estaba llevando. La obra dejaba de ser un objeto para ser algo vivo y arrojadizo a la 

corriente de ideas establecidas. 

 

Fig. 102.  Cabaret Voltaire. Recuperado de https://frieze.com 

 

 Los colaboradores del Cabaret vivían de espaldas a las matanzas que 

organizaban sus propios gobiernos. Como reconoce Huelsenbeck el Cabaret 

Voltaire fue durante un tiempo el punto de encuentro de los ‘pocos hombres 

espirituales libres a los que el tiempo de la masacre permitió respirar’. Los 

volterianos se rebelaron contra la hipocresía dominante a través de un arte nuevo 

que utiliza el ruido y la voz como elementos de protesta. Frente al choque brutal 

de las armas oponen el ensordecedor ruido de los tambores. (Sarmiento 2016: 

23) 

Hannah Höch fue partícipe de Cabaret Voltaire, del movimiento dadaísta, y de otros 

espacios artísticos como Novendergruppes (1920): su trayectoria fue incesante a lo largo de 

toda su vida, y concretamente en sus collages/fotomontajes; este tipo de creaciones, me 

interesan especialmente, por el nuevo uso de imagen-palabra, nuevas narrativas que parten de 

una realidad encontrada para transgredirla y encontrar nuevos significantes. 

https://frieze.com/
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Fig. 103.  Poesie, Hannah Höch,1922. Collage con tinta. Recuperado 

             de eamdada.blogspot.com.es 

 

Aunque era aceptada entre sus colegas dadaístas como mujer, no lo era como creadora; 

Höch ante estas circunstancias las utilizó para mostrar este vacío de género a través de sus 

collages, recreando la figura de la mujer a partir del prototipo existente. Planteó nuevas lecturas 

de identidad femenina, con humor, recreaciones y con una persistente vocación de lucha por la 

igualdad y la “libertad de ser”. Su impulso de revolución artística exploró diferentes ámbitos y 

conceptos, partiendo de lo particular, a veces desde lo minúsculo y que quizás parece 

adormecido, para construir un universo propio en base a ello. Su obra es un precedente al 

montaje de videopoesía (con imágenes fijas) que aportó la interacción con la palabra que en 

ocasiones utilizaba en los mismos. 

 Así pues, la creación de un fotomontaje se basa en dos requisitos 

esenciales: por un lado, la imparcialidad, curiosidad y “desinhibición” como 

chispa inicial; por otro lado, la disciplina y distanciamiento en la ejecución. Si 

en opinión de Hannah Höch cada fotomontaje se basa en una ocurrencia 

espontánea o en cualquier estímulo casual, el proceso creativo global, a menudo 

lento, transcurre sin embargo bajo pautas calculadas y controladas (…). (Hille, 

2004: 41) 
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Fig. 104.  Das sehöne Mädehen, (La hermosa muchacha), Hannah Höch, (1919-1920).          

Recuperado de http://lamonomagazine.com 

 

Utilizaba elementos directos de tu entorno, se apropiaba de material de revistas, de la 

publicidad y elementos visuales de lo cotidiano, para realizar otras narrativas a partir de los 

mismos. Fue propulsora del Punk y se adelantó a su época con su reclamo de igualdad de 

género, construyendo realidades que desvelaban espacios en torno a la mujer; por ejemplo, la 

de dar valor a la práctica doméstica realizada por mujeres dentro del hogar, darle otro sentido 

a lo artesanal: “El interés de Höch hacia lo considerado insignificante o “femenino”, es decir, 

lo artesanal, lo precario y lo pequeño se puede comprobar por el ingente número de miniaturen 

o minis, diminutos dibujos hechos sobre papel en distintas épocas.” (Hille, 2004: 25). Dando 

voz con ello a lo escondido, al igual que Loy, atendiendo contextos invisibilizados por la 

sociedad. 

 “La fuente" (1917), obra madre del Ready-Made con ahora dudosa autoría entre Marcel 

Duchamp o Elsa Von Freytag11, fue un hecho significativo, suponen un cambio de código en 

el lenguaje del arte, un juego para el intelecto y una puerta abierta hacia la experimentación: la 

 

11 “Tuvieron que pasar muchas decenas de años desde su muerte hasta que, en 1982, William Camfield 

en su conferencia titulada “Marcel Duchamp’s Fountain: Aesthetic Object, Icon or AntiArt?” descubrió al 

mundo la existencia de la carta de Marcel a Suzanne, su hermana. Nadie quiso dar crédito a su noticia, ya que 

para entonces el valor de las 9 copias de Fountain firmadas por Duchamp era inestimable y estaban en posesión 

de distintos museos internacionales, que se verían seriamente perjudicados por la noticia.” (Mercader 2017) 
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poesía comienza a utilizarse para darle un segundo sentido a los objetos, ejerciendo el 

fenómeno de extrañamiento.  

 

 

Fig. 105.  Elsa von Freytag-Loringhoven, posando en su apartamento (1915).           

Recuperado de https://timeline.com 

 

 

 Tanto Marcel Duchamp como la baronesa representan una máxima del dadá ya que su 

amplia extensión artística abarcó y se adelantó a posteriores movimientos. La baronesa es una 

artista cuya obra hace referencia a un ámbito outsider; por su prolífico trabajo a pesar de su 

baja visibilidad, ya que su condición femenina, hizo que la historia la olvidase como una mera 

compañera de Duchamp y Man Ray, además de quedar con una etiqueta de “desequilibrada”. 

 

 Entre las obras de Duchamp, encontramos uno de los primeros videopoemas de la 

historia "Anémic Cinéma", (1926), a la par también de la obra “Velocité” (1931-1933) de Tina 

Cordenaro, Guido Martina y Pippo Oriani, artistas futuristas. 

 

https://timeline.com/
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Fig. 106, 107. Velocité, Tina Cordero, Guido Martina y Pippo Oriani (1931-1933).  

Recuperado de http://crater-lab.org 

Anémic Cinéma, Marcel Duchamp, (1926). 

Recuperado de Youtube 
 

“El retorno de la razón” (1923) de Man Ray; “Entr’acte” de René Clair; “Ballet 

Mecánique” (1924) de Fernand Leger; son piezas que se fundamentan en la imagen y en la 

relación visual a través del montaje. 

Rodalune (1968) es el primer videopoema, atendiendo a la utilización de este término, 

es el poeta portugués Ernesto Manoel de Melo e Castro, siendo un iniciador de los formatos 

virtuales y explorando diversos formatos a los que llama "infopoesía", que trata de poesía que 

requiera un ordenador para su realización. También fue un pionero dentro de la poesía concreta. 

 

(...) estos videopoemas están directamente conectados con la poesía 

experimental: sonora, verbal o visual. Él mismo identifica como características 

frecuentes de este experimentalismo poético: la iconotización del texto, la 

trasgresión y una cierta economía del lenguaje y la utilización del espacio como 

elemento de expresión. (Collins Aparicio 2008: 41) 

 

 A nivel nacional, varios autores incentivaron la utilización del cine en relación a la 

poesía: en 1909 llegaba el eco del Manifiesto Futurista a España, donde Ramón Gómez de la 

Serna, comenzaba a utilizar diferentes medios para materializar la poesía. Difundió el 

movimiento futurista y se mantuvo contacto con Marinetti. Gómez de la Serna realizaba 

“conferencias” en espacios públicos en las que la cámara comenzaba a intervenir, aunque de 

una forma lineal. La obra de Ramón Gómez de la Serna como la de los artistas antes citados, 

es el primer cambio de medio poético, son anticipos a posteriores movimientos artísticos. 

“Ramón concebía la conferencia como un momento de creación espontánea, en el que la 
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palabra debe expresar algo nuevo. En realidad, lo que él hacía en estos eventos era representar 

su escritura.”  (Sarmiento, 2009)  

 Otro gran influyente que se situaba a medio camino entre el cinepoema y videopoema 

es Joan Brossa. Su obra se extendió en numerosas ramas, entre ellas desarrolló sus intereses 

por la acción poética. Dentro de dicha acción, el poeta escribió guiones poéticos en su extensa 

obra como “Orisal” (1959); “Cavall al fons” (1962) o “El Savater” (1975) que se han llevado 

a escena. Pero las obras más significativas e influyentes para el videopoema fueron las 

creaciones que realizó para el director de cine Pere Portabella entre las cuales encontramos) 

“No compteu amb els dits” (1967) y “Foc al càntir” (2000). También resulta relevante e 

influyente su trabajo realizado para la televisión catalana y que significa un claro precedente al 

videopoema en España. Realizó las entradas y cortinillas que publicitaban la cadena de 

televisión: es un híbrido entre el videopoema y la publicidad que encontramos en la televisión 

actualmente.  

 

 

Fig. 108.  Fotograma de la película Foc al càntir, guión de Joan Brossa (1948) cuya película filmó 

Frederic Amat (2000). Recuperado de http://www.fundaciojoanbrossa.cat 

 

 

 Regresando al ámbito internacional, en 1968, se celebraba a exposición “Cybernetic 

Serendipity” en el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres, donde se incluía poemas 

generados por ordenador por Mard Adrian, Margaret Masterman, Robin Mckinnon-Wood, 

entre otros artistas y poetas. En México, en 1977, aparecen también las primeras exposiciones 

de poesía visual en las que se incluía el videopoema, y fruto de esto, en 1985 se organizó la 

Primera Bienal de Poesía Visual y Experimental en México, una convocatoria que continuó 

hasta 2001 participando artistas a nivel nacional e internacional. 

 

http://www.fundaciojoanbrossa.cat/
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1.4. El vídeo como crítica social 
 

El videoarte nació en un taxi de la ciudad de Nueva York en 1965, el día 

en que el artista, compositor y ensayista coreano Nam June Paik grabó un video 

de la visita del papa Pablo VI a Nueva York, y lo mostró esa misma tarde a una 

muchedumbre confusa, aunque comprometida, de entusiastas de la 

interpretación de música vanguardista en el Café Au Go-Go de Greenwich 

Village. (A. Ros 2009: 18) 

 Esta anécdota es uno de los primeros pasos de la historia del comienzo del video. Fue 

la primera experimentación de Paik con el medio y que seguidamente expuso ante el 

espectador.  Las intervenciones de Nam June Paik, aunque se asocian al término de “videoarte”, 

mantienen un alto grado poético al descontextualizar su habitual uso, y acoger formas del 

ready-made para encontrar otras experiencias por medio del video. 

En los años 60 convivían diferentes vanguardias, con su máximo desarrollo en Estados 

Unidos, algunas de estas son: Pop Art, Minimal, Povera, Land Art, Fluxus, Arte Conceptual; 

fueron movimientos que propiciaron el nacimiento de este medio del video. Tras la Segunda 

Guerra Mundial, se dio una gran migración por parte de intelectuales y artistas hacia 

Norteamérica, Nueva York se convirtió en la nueva capital del arte. En este apogeo artístico, 

nace el videoarte en sí, el cual también tiene unas circunstancias intrínsecas: el contexto social 

y la popularización de la televisión. Las circunstancias sociales se traducían en crisis social y 

política; el americanismo alcanzaba a Europa. Se estandarizaba un modelo de vida superfluo. 

Al mismo tiempo se creaba “The Manhattan Poetry” y “Video Project”, vinculado a poetas de 

la Generación Beat y todo el movimiento underground, donde comenzaron a experimentar, 

entre otras cosas, con la poesía y el video. 

Antoni Muntadas, destacado artista por su aportación dentro de los media arts y en el 

arte conceptual, marca al mismo tiempo, un nuevo itinerario en el videoarte hacia lo poético, 

desde un ámbito comunicacional. Apropiándose de material videográfico y filmando, crea 

composiciones audiovisuales configurando una poética propia. Plantea un estilo distinguido en 

el que recurre a soporte múltiples que concibe como “artefactos”. Lo sitúo dentro de lo 

videopoético por el uso que hace de dichos medios para cuestionar y decodificar mecanismos 

establecidos en la sociedad contemporánea. 
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En cierto modo, existe un paralelismo entre Muntadas y Estrujenbank  (acotando a la 

época de sus inicios) aunque el segundo actúa en clave de humor e ironía, también tomaron el 

impulso al video a través de herramientas comunicativas de la era del momento, y con ello 

crearon sus primeros videopoemas, sin una primera intención al realizarlos: 

Empecé a hacer videopoemas desde los trabajos que realicé en 

Estrujenbank. En aquellos años ochenta y noventa del siglo pasado nosotros no 

teníamos conciencia de que algunos de nuestros trabajos hechos con cámaras de 

video podrían tener un sentido ‘poético’. Por otro lado, si bien conocíamos los 

primeros trabajos realizados por Nam June Paik, Vito Acconci, Bruce Neuman, 

Bill Viola, Antoni Muntadas, Francesc Torres, o de poetas como Allen 

Ginsberg, la idea de considerar como ‘artísticos’ nuestros videos nos parecía 

simplemente ridícula y pretenciosa. (Cañas 2007: 28) 

Una de las principales características que hizo a los artistas utilizar este medio, fue 

el formato que presentaba, un medio que rompía con la tradición del arte. El video no tenía un 

pasado histórico, no se basaba en la objetualidad y era un producto de difícil comercialización; 

las características eran completamente acordes con los intereses conceptuales de las 

vanguardias artísticas (Baigorri 2005: 186). El video nació y consiguió un espacio dentro del 

panorama artístico, ocupando un hueco que inevitablemente se situaba entre los ámbitos del 

cine y la televisión, invadiendo parte de lo que dominaban estas disciplinas. El video no puede 

explicarse sin aludir a estos; y es sobre todo con el cine con el que mantiene mayor similitud. 

El video, por tanto, comenzó como un novedoso soporte a través del cual muchos artistas de 

diversos géneros les interesó como elemento documental y experimental.  

En la siguiente entrevista, Susana Blas Brunel, comisaria e historiadora de arte 

contemporáneo, define desde su experiencia el concepto de “Videopoema”. Fue organizadora 

de uno de los primeros festivales de videopoesía a nivel nacional, mantuvimos una charla en la 

que reflexionamos sobre el mismo. 

 

1.5. Videopoesía según Susana Blas Brunel 
      (Entrevista) 

…Algunas notas sobre Videopoemas. En 2005 surgieron las veladas de videopoesía que 

llamamos Videopoemas Bandidos, y que tenían lugar en una librería café que ya no existe: El 

bandido doblemente armado, que estaba en la C/Apodaca, 3, en Madrid. En su día teníamos 
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una web también y hubo muchos debates improvisados sobre la materia entre los asistentes. La 

experiencia acabó cuando yo ya no pude costear más. En esas sesiones programé a una serie 

de autores muy heterogéneos junto a mi querido amigo Ernst Bretagne, que tú conoces, y que 

ejercía de maestro de ceremonias. Las sesiones consistían en la presentación del ciclo con los 

autores, y después se pasaba a la proyección y se regalaban los libritos hechos a mano, luego 

tenía también una parte performática y de debate con los asistentes. Que se hiciera en una 

Librería para nosotros reforzaba la idea de unir ambos mundos, porque era un ámbito perfecto 

no solo para difundir las obras en esa pantalla rodeada de estanterías de libros, que expresaba 

muy bien la imagen visual y la literatura, sino también porque allí se podían poner en contacto 

artistas de ambos mundos: escritores y artistas de artes plásticas. (de hecho pasó en muchas 

ocasiones que algunos poetas o escritores pensaban en la posibilidad de hacer un videopoema). 

Sobre la lingüistica de la videopoesia, te diré que entendimos la disciplina como algo muy 

híbrido que contiene todo tipo de piezas “no narrativas” y que tiendan más a la fragmentación 

y a la abstracción… la actividad (fui la productora de los artistas y los libritos, etc) pero fue 

una experiencia muy bonita… … para mí la videopoesia remueve la palabra o la voz o el ruido 

con ecos del videoarte, el cine experimental…y el arte electrónico. …uno de los aspectos que 

más me interesan es la fusión “palabra- tecnología”. 

 Considero que el “Videopoema” que tuvo sus precursores en el cine abstracto poético, 

en los montajes mentales, es un “género” absolutamente idóneo para la contemporaneidad pues 

permite crear píldoras muy comprimidas de estados de ánimo, de conceptos y emociones. Es 

una disciplina que gusta de “robar y encontrar imagen” … simulando sueños y elucubraciones, 

y eso conecta a la perfección con el espíritu de Internet, tan amigo del clip, el flash, el fragmento 

y las identidades múltiples y ambiguas. 

 Es en los años 90 cuando me empiezo a interesar por el vídeo, durante mis estudios de 

Historia del Arte Contemporáneo en la universidad, enseguida percibo que este medio es 

especialmente combativo y experimental. También me interesa especialmente porque no tiene 

un pasado patriarcal, como otros géneros, y esto le hace ideal para las artistas mujeres que 

pueden crear con esta técnica sin la losa que tenía por ejemplo la pintura, la escultura, o el cine, 

que arrastraban una historia de exclusión de las mujeres. Es un arma fresca y revolucionaria en 

esta primera etapa, y eso me interesa mucho. 

(Blas Brunel, S., comunicación personal, 15 de julio de 2011) 
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1.6. ¿Qué es un videopoema? 
 

La videopoesía es, entonces, inevitable como un concepto que responde al reto 

de los nuevos medios tecnológicos para la producción de texto e imagen. La 

videopoesía es también una investigación de las características específicas del 

texto electrónico en contraposición a las películas y también a la masificación 

de las emisiones de televisión. Pero ¿cuáles son las características específicas 

que hacen del video un medio adecuado para la producción poética. (Melo e 

Castro 2007: 176) 

 

La pregunta que nos lanza Melo e Castro acerca de la videopoesía, un artículo incluido 

dentro de la antología de Eduardo Kac, Media Poetry: An International Anthology (1998) ya 

nos inducía a la reflexión de los nuevos soportes electrónicos - digitales. Para tratar esta 

enunciación es inevitable remitirnos a la situación contemporánea: un despliegue tecnológico 

al alcance del creador y multitud de herramientas y opciones para desarrollar una poética. Tal 

como analiza Zazil Collins en su tesis Videopoesía, poiesis fronteriza: Hacia una 

reinterpretación del signo poético: "Así como el cine es un producto de la modernidad, la 

videopoesía lo es de la era electrónico-digital." 

 En la poesía experimental siempre ha existido una pretensión: intentar ser un 

poeta y participar, en cierto modo, del tiempo actual. El video, es ya parte de nuestro panorama 

digital, se sitúa como una herramienta del presente ya que actualmente la mayoría de los 

artefactos que utilizamos (ordenadores, teléfonos, cámaras...) incorporan la opción del video, 

con una economía accesible a cualquier ciudadano; y de esta forma se ha facilitado la escritura 

en el momento, tanto de imágenes, sonidos o palabras. La definición de videopoema, por tanto, 

se ve íntimamente condicionada por la evolución digital. Tal como afirman Alberto García-

Teresa y Zachary G. Payne en su ensayo "Conectando las grietas. Oportunidades y riesgos para 

la poesía crítica española en la era digital: Caja de Resistencia.", con sus pros y sus contras, se 

está dando la posibilidad de una verdadera democratización de la cultura. 

 En 2010, Dionisio Cañas junto a Carlos González Tardón escribieron ¿Puede 

un computador escribir un poema de amor? donde se analiza el concepto de media poetry, 

poniendo en contexto al ordenador como una máquina derivada por el hombre, y por este 

hecho, a través del ensayo, exponen como es una herramienta más para la realización de 

composiciones poéticas: el libro es un acercamiento comparativo entre poesía analógica y 
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poesía electrónica: comparativa de los contextos de ambas y análisis del impulso poético que 

reside en ellas.  

 El medio codifica en el propio lenguaje la determinación de su significante, pero 

al mismo tiempo ese código lo hace único en su expresión y no se puede traducir en otro soporte 

sin que pierda su intención primera: " (...) la información poética estuvo y estará ligada a las 

propiedades del soporte que, en sí mismos, éstos son (in)significantes" (De Marchis 2005: 3) 

 Uno de los fundamentos es que abre nuevos elementos con los que componer 

propicios para el medio poético: el tiempo y el espacio. Como Melo e Castro ya afirmó: 

 

Estos medios aportan nuevas posibilidades para la escritura y la lectura 

como secuencias espacio-temporales simultáneas, metamorfosis de signos y 

colores, y la navegación en las autopistas de la comunicación global. La 

videopoesía es así una nueva posibilidad en el dominio de lo virtual.  (Melo e 

Castro 2007: 175) 

 

 Melo e Castro interpretan esto como el "tiempo visual", otro elemento que entra 

en juego, y con ello también el espacio, el sonido y el color. El video pasa a ser la estructura, 

el organizador del poema, siendo metáfora de la realidad: las imágenes en contraposición al 

poema tradicional, acogen un carácter más icónico que simbólico, porque el propio video es la 

proyección de la metáfora, constituyéndose como un metalenguaje y un generador de discurso 

visual y percepción poética. "Es más evidente que los nuevos rumbos de la literatura se basan 

en la espacialidad, es decir, en la dimensión. La videopoesía es una neta expresión de la 

virtualidad" (Collins Aparicio 2008: 61) 

 Zazil Collins califica la videopoesía como un lenguaje fronterizo: "Pero lo que 

sí es, en sí mismo, metaforizante es el uso del video como medio de escritura: metáfora de lo 

fronterizo", pues cuestiona los planteamientos entre teoría y práctica formales y plantea 

nuevos esquemas fuera de la tradición. Ámbito en el que algunos teóricos como Collins, De 

Marchis y Pegorari ya han empezado a estudiar desde la filología y el análisis del lenguaje.  

 Actualmente, vivimos en un tiempo digital totalmente propenso para este tipo 

de narrativas. Las redes sociales son canales de relaciones artístico-poéticas que además han 

sido propulsores de la poesía, caracterizando su estado actual con una gran afluencia y 

expansión que cuestionan los modelos canónicos que venían catalogando a la poesía. En el 

libro "Nuevas poéticas y redes sociales. Joven poesía española en la era digital" (2018) 

coordinado por Remedios Sánchez, recopila diversos ensayos y reflexiones del salto de la 
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poesía en la última era. Siendo espectacular la actual difusión y el creciente interés por la 

misma, también es divagadora y temporal en cuánto a su profundidad. Cierto es que 

encontramos un escenario perfecto para los media poetry, aunque es irremediable pensar en el 

concepto que el filósofo Zygmunt Bauman ya apuntó: estamos en el apogeo de una modernidad 

líquida, donde todas las cuestiones, ideas y teorías son versátiles, temporales. Acompañamos 

un esplendor para el formato de videopoesía, ¿dónde está el límite o parámetros para definir 

algo como "videopoema"? Después del estudio de este género y el visionado de diferentes 

festivales dedicados al mismo, es imposible una definición exacta ya que depende de la 

intención o discurso de su creador, aunque por sus características creativas en comparativa con 

la tradición poética,  podemos afirmar que un videopoema es la creación de una composición 

poética, que utiliza, con la misma importancia los medios de la palabra, la imagen, el sonido, 

el espacio  y el tiempo para llegar a la construcción de un poema por medio del montaje 

audiovisual, siendo este último el determinante del ritmo. 

 

2. Cine – ensayo: del cine – poema al documental – poético  
 

En el estudio “Desvíos de lo real. El cine de no ficción” de Antonio Weinrichter hace 

un análisis completo de la evolución del género documental, y el cuestionamiento, en concreto, 

de la catalogación de “documental”, ya que la intencionalidad de la película o selección de 

realidad siempre está condicionada por la mirada del director:  

 

Nunca me ha gustado tener que diferenciar entre los documentales y las 

películas de ficción, pues el resultado es más oscuro que claro, sobre todo 

porque la relación entre la cámara (y lo que hay detrás) y lo situado ante el 

objetivo – el contracampo – es siempre, primordialmente, subjetiva o de ficción. 

(Weinrichter 2004: 19) 

 

 Y en este punto, y de acuerdo con el documental realizado, si ojeamos en la 

historia entre los films de poesía, hay una barrera muy difusa entre lo que se distingue como 

cine y documental, por su alto grado ensayístico dado por el carácter subjetivo que le otorga la 

mirada del director (impulso) que Carl R. Platinga distingue en tres tipologías de voces en 

“Retórica y representación en el cine de no ficción”: Voz formal que corresponde a una 

narración clásica, con un argumento definido; voz abierta, más cerca del cine modernista, una 
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voz con menos autoridad, donde encontramos el cine directo o autores como Agnes Varda; y 

la voz poética, que es quizás, la voz más relativa y menos definida pero por lo general,  es un 

punto de vista de pensamiento creativo, y libre sobre la imagen. 

El cine empezó registrando la realidad, pero el documental no nació con 

el cine, (…). El cinematógrafo comenzó filmando la realidad de forma 

inconsciente, en función del carácter fotográfico del invento: no sabía que éste 

servía para otra cosa, a saber, para contar historias. Para existir y pensarse, como 

categoría la no ficción debía antes tener enfrente a su “contrario”, el cine de 

ficción. (Weinrichter 2004: 25) 

 

 En 1922, Robert Flaherty presentaba “Nanook el esquimal” y Dziga Vertov 

rodaba una serie de reportajes Kino-Pravda, conformando lo que llamaría “el cine-ojo”, 

apostando por un cine de no ficción que se nutre de la realidad directa que registra la cámara: 

sin guion, sin actores y sin una organización premeditada: “El cine-ojo es el cine-

desciframiento del mundo visible, e igualmente del invisible, por el ojo desnudo del hombre.” 

(Vertov 1973: 99)  Es con este movimiento soviético donde se comienza a tomar la idea del 

montaje como escritura: “El ‘cine-ojo’ utiliza todos los medios de montaje posibles, 

yuxtaponiendo y pegando mutuamente cualquier punto del universo en cualquier orden 

temporal, violando, si es preciso, todas las leyes y hábitos que presiden la construcción de un 

film.” (Vertov 1973: 99) 

 También lo fueron los documentales vanguardistas, como la obra de Walter 

Ruttman que en su momento fue muy criticada por salir de los parámetros preestablecidos del 

momento. “Berlín, sinfonía de una gran ciudad” (1927), se trata de un film con un carácter muy 

experimental, en los que se percibe una mirada poética y una intención de un tipo introspectiva 

en la ciudad. 

 Tanto el cine-ojo como el documental vanguardista, son precedentes a lo que 

después intentó desarrollar el Cine-directo en Estados Unidos, el Cinèma Vèrite en Francia y 

Canadá o el Free Cinema en Inglaterra. 

 Con Shadows de John Cassavettes; y Pull my daisy de Robert Frank y Alfred 

Leslie, se plantaban las semillas hacia el movimiento del Cine Directo. Primary (1960) es la 

primera película grabada con cámara ligera con añadido de sonido sincrónico, realizada por 

Robert Drew, Richard Leacock y los hermanos Maysles; planteaban un film de no ficción, 

captando la realidad tal y como ocurría ante sus ojos. Sus películas se generaban a partir de una 

grabación en bruto, hecho que pudieron ejecutar gracias a la evolución de la técnica. La 
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irrupción de las cámaras ligeras junto a la posibilidad de tener sonido sincrónico gracias a la 

invención de grabadoras portátiles, potenció que algunos cineastas consiguieran abordar el 

deseo de crear un género nuevo dentro de la industria jerarquizada del cine de ficción. La 

diferencia que había entre ambos, es que el cine directo, pretendía ser un mero observador sin 

intención de participar de forma alguna en la película, querían registrarla tal y como sucedía. 

El cinéma vérité en cambio, mantenía una metodología interactiva, en la que el cineasta en 

cierta forma, provocaba situaciones dentro de la realidad: “Lo importante era que estábamos 

experimentando. Todas las reglas eran nuevas. Estábamos, de hecho, desarrollando una nueva 

gramática completamente distinta a la del cine mudo y el cine de ficción.” (B. Vogels 2008: 

41) 

 El cine directo se caracterizaba por su capacidad de experimentación, una 

cámara que se movía con el cineasta en un intento de ser el mismo ojo humano; la inclusión 

del cuerpo del cineasta en la misma película. El salto de la técnica es el principal cómplice para 

que surgiese este movimiento, pero también lo fue el contexto social: el cambio de actitud, la 

circunstancia social, y retratar la vida como respuesta a la televisión, rechazando cualquier 

manipulación durante el rodaje. Buscaban la espontaneidad, registrar “la vida tal y como 

sucedía” (B. Vogels 2008). Tampoco buscaban el tono documental, o por lo menos el tono 

documental que se había dado hasta la época; se prescinde de guion, de la voz del narrador que 

guía la película, y el tradicional esquema “problema-solución”. 

 El “efecto de distanciamiento” se utiliza para conseguir el “efecto de extrañamiento” 

propio de la poesía: situar al espectador en escenas / contextos concretos para reinterpretarlos. 

Según los hermanos Mayles, su intención era captar la vida desde una pasividad vigilante, para 

que el sujeto al que graban olvide la cámara, y puedan desenvolverse con naturalidad.  Al 

mismo tiempo los cineastas encontraban un doble sentido en sus films: la de desvelar otro 

género diferente y alternativo al comercial; y el de resaltar la libertad individual del hombre 

creador, la de una mirada personal sin estructuras narrativas prestablecidas. 

 Algunos de sus cineastas más representativos, fueron: Richard Leacock, 

Pennerbaker, los hermanos Maysles, Fredecick Wiseman, Johan Van Der Keuken, Departon. 

 En la edad adulta la inocencia se convierte en una suerte de utopía. Y en la 

“edad adulta” de la práctica cinematográfica, la mirada inocente se convertiría 

en un horizonte, cuya consecución, gracias a la técnica, podía resultar algo 

menos utópico. (Gutiérrez Recacha 2008: 57) 
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Las películas de Pennerbarker ofrecen al espectador la ambigüedad que la misma realidad 

mantiene, te transportan a tal grado de cercanía que encuentras una cierta sensación de 

“convivencia”. Fue por antonomasia en el propulsor de un subgénero documental e impulsor 

del rockumentary. Don’t look back y Monterey Pot fueron films clave que marcan un antes y 

un después, películas inquietantes por su particular atmósfera que, a la vez, cuestiona de los 

cánones que se estaban implantando sobre el documental. 

El montaje que también fue un medio de componer para Frederick Wiseman, cineasta que 

escribía sus películas filmando. Sus obras podrían describirse como pequeños fragmentos que 

en su conjunto forman una gran película, en la que cada trozo cobra mayor sentido. Wiseman 

mantenía un tratamiento creativo de la realidad, para el cineasta la filmación era como una 

investigación. Mantiene unos rasgos característicos en sus películas: La utilización de planos 

cerrados, el ritmo del montaje, una estructura mosaica (cada película individual solo adquiere 

sentido al verla junto a las demás) y una multitud de relaciones retóricas. A través de todos 

estos procedimientos, Wiseman muestra una lectura preferente como guía, pero siempre dentro 

de la subjetividad de la realidad que depende de la mirada del espectador, la película entonces 

anda entre la pantalla y la mente del sujeto que la ve. 

 Así pues, Vertov había admitido, al final de su carrera que su concepción 

del cine-ojo culminaba en la creación del cine de verdad, en el sentido en el que 

actualmente este terminó. De ello no se desprende, sin embargo, que el cinéma 

vérité, tal y como lo practicaron después en 1960, muchos cineastas franceses, 

se parezca verdaderamente al cine – ojo de Vertov, tal y como él lo definió en 

sus manifestaciones futuristas de 1922 – 1930.  (Sadoul 2008: 229) 

El cinéma vérité, surge en paralelo al cine directo. “Chronique d’un été” de Jean Rouch 

y Morin, quedó ligado como principal film que dio comienzo a este movimiento. Rouch 

continuó experimentando con diferentes estímulos para generar realidad, generando juegos con 

el imaginario. Este movimiento y su posterior evolución derivarían a la reflexión sobre el 

medio, un dilema ético sobre la representación: ¿hasta qué punto existe o debe llegar la 

mediación del cineasta?, “¿Qué es el montaje? Es un trucaje de la verdad.” (García Diaz 2008: 

80) 

París à l’Aube, (1960), es el primer cortometraje de Johan Van Der Keuken, propone 

un cine que nace del Cinéma vérité con influencias de la Nouvelle vangue, pero que en su 

recorrido cada vez va asemejándose más al cine directo. Realiza películas-retrato, utilizó la 
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ligereza del medio para profundizar en la naturaleza de los sujetos. La cámara se convierte en 

su ojo, en cada película encontramos la inscripción del propio cuerpo del cineasta, y un alto 

grado de subjetividad, elemento que participa en las películas como un elemento de tensión. Al 

final de su trayectoria, el propio cineasta se autorretrata, una espacie de diario que subraya su 

vida y pensamiento y que termina en la propia muerte del director: “Si el cuerpo muere, la 

imagen muere.” (Fernández 2008: 101) 

El Cinema Vérité se diferencia del Cine Directo principalmente en que aquí sí hay cierto 

control en la grabación, ya que los personajes hablan a la cámara y se dramatiza la relación 

entre documentalista y sujeto. También incluyen en ocasiones el rodaje como parte del film:  

El artista del cine directo aspiraba a ser invisible; el artista del cinéma 

vérité de Rouch era a menudo un participante declarado de la acción. El artista 

del cine directo era un circunstante que no intervenía en la acción; el artista del 

cinéma vérité hacia la parte de un provocador de la acción. El cine directo 

encontraba su verdad en sucesos accesibles a la cámara. El cinéma vérité 

respondía a una paradoja: la paradoja de que circunstancias artificiales pueden 

hacer salir a la superficie verdades ocultas (Barnouw 2002: 223) 

Cuando toda la crítica cinematográfica se ocupaba de un cine comercial, de las grandes 

producciones de Hollywood, una voz se alzaba desde un periódico, The Voice, a favor del 

nuevo cine que estaba naciendo en los años 60: sin presupuesto, sin productores, sin estrellas, 

con actores o sin ellos… Un cine llamado underground con una mirada hacia la 

experimentación por medio de la cámara. El diario cinematográfico de Jonas Mekas no obedece 

a ninguna lógica narrativa más allá de la que ejerce el propio paso del tiempo. El grado de 

libertad que Mekas alcanza es difícilmente comparable al de ningún otro cineasta. Su estilo se 

basa en un tono poético con una personalidad impregnada de imágenes. Reivindica la belleza 

como la representación en bruto de la vida y lo representa utilizando el propio tiempo real: 

“Las hojas caen en otoño, y allí estaré con mi cámara para filmarlas” (Mekas 2013: 51). 

Realizando con esto, un cine simbólico, pues rechaza cualquier estructura o precedente 

histórico del género cinematográfico y su propia acción dentro del medio es la metáfora. Mekas 

estuvo muy relacionado con la escena artística del momento, con el experimentalismo y con 

poetas como Allen Ginsberg. 

Reminiscences of Journey to Lithuania es un sumario de sus impresiones sobre el viaje 

a su tierra natal, Lituania, donde no había vuelto desde que se exilió a Estados Unidos a finales 
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de los años 40. Vuelve, ya convertido en un cineasta, y filma el rostro de su madre, una comida 

familiar, las canciones de sobremesa, la ropa tendida, el ruido de la ciudad… En Going Home 

(1972), es otra poesía de imágenes que regresa al hogar, reflejando un vínculo de identidades, 

la película transmite indagación en la espontaneidad del medio, mostrando la belleza 

escondida. En Hare Krishna (1966), Mekas hace un manifiesto del tipo de cine que pretende 

hacer: Muestra una reunión de personas en armonía, actos que son las palabras escondidas del 

director: 

¿Y por qué? ¿No tenemos ya suficiente fealdad? ¿Y no sabemos ya todo 

esto? ¿Por qué combatir la fealdad con fealdad, la estupidez con la estupidez, 

mostrando aún más y más? ¿Por qué no crear algo bello para combatir la 

fealdad? No es que sea partidario del escapismo (aunque no haya en él nada de 

malo). René Clair no fue un escapista en A nous Liberté. Y Chaplin nunca lo 

fue. Ningún poeta lo es. No lo son los tulipanes, los sauces, Louise Brooks o las 

grullas. Pero combaten la fealdad solamente con estar allí, emanando paz, 

verdad y belleza. (Mekas, 2013: 55) 

 

2.1. El documental ensayístico 
 

Antonio Weinrichter da forma y definición al concepto de “documental ensayístico” 

encontrando sus raíces en Dziga Vertov y en el cine más reflexivo que comienza en la década 

de los años 80 con Trinh Minh-ha, Errol Morris y Chris Marker, también en el cine de ensayo 

de Godard; a grandes rasgos, es el cine que mantiene la intención y reflexión en los procesos 

de comunicación entre el creador y el espectador. Como Weinrichter afirma, se empieza a 

defamiliarizar el formato mismo del documental y a construir su propia representación del 

mundo. Una auto-reflexividad trae consigo el cambio de técnicas como: “(…) la discontinuidad 

entre el sonido y la imagen, la distorsión de la imagen, la interrupción de las secuencias 

temporales naturales, testimonios falsos a cargo de actores y la mal apropiación de metraje 

histórico en un contexto incongruente.” (Weinrichter 2004: 46) 

Primero está el deseo. Yo me acerco a algo que quiero filmar. Cuando 

estoy en situación de curiosidad, de rodar, es cuando aparece el azar. Por 

ejemplo, en Caras y lugares nos acercamos a una fábrica. Yo veo a un tipo muy 

bien vestido y me acerco a preguntarle si va a una fiesta, y me dice que es su 
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último día de trabajo antes de jubilarse y que se siente como delante de un 

acantilado. Fue el azar el que nos llevó hasta él. Nunca pensé que me iba a 

encontrar con él, pero es verdad que teníamos todo preparado: la cámara, el 

equipo…”, explica. “Si abriésemos a la gente por la mitad encontraríamos 

paisajes.” 

 Entrevista a Agnès Varda (Williams: 2009) 

El documental reflexivo es un desafío al efecto de realidad por el que se venía 

apostando, y también en el momento supuso un ejercicio de autocrítica sobre el género. 

Varda considera que es importante utilizar equipos pequeños para sus 

rodajes, porque le permite una aproximación más cercana. No le interesa el uso 

indiscriminado de una cámara que graba sin control y sin ningún objetivo claro, 

aunque sin dejar de lado la improvisación, lo inesperado. La actitud de estar en 

el hallazgo es la “actitud documental”, dice Varda, lo que le permite ir 

descubriendo la película a través de lo que se firma. (López Campos 2013: 51) 

 

 Dentro de este género podemos situar la evolución que la cineasta Agnès Varga 

tomó dentro de su carrera. Sus primeras películas fueron propulsoras del movimiento de la 

Nouvelle Vague, en los años 50 (cine a su vez influenciado también por el Cinema Verite), y 

más concretamente la película “La pointre Courte” (1954). Comienza desarrollando ficción, 

pero observamos en la evolución de su trayectoria como la ficción cada vez tiende más al 

documental creativo, introduciendo su propia voz y reflexión. Varda parte de ideas concretas 

que desembocan en historias, espiga planos, momentos que suponen puntos de partida de 

auténticas historias. 

En definitiva, y tal y como comentó Varda en nuestro encuentro, los 

tiempos al ver una película se entrelazan como en un acordeón; el tiempo de la 

vida del personaje de la película, el tiempo en que se grabó la película, el tiempo 

fílmico de la propia película, el tiempo que dura la película, el tiempo del 

espectador que mira la película, y el tiempo presente en la que se ve la película. 

Todos estos tiempos están dentro del tiempo o los tiempos que el espectador 

dedica a audioverla. (Lopez Campos 2013: 71) 
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 En el documental “Los espigadores y la espigadora” (2002), es una de sus obras 

más representativas y que tuvo una gran repercusión dentro del género. Varda comienza su 

film presentando una idea / inquietud personal, o de un recuerdo propio; en el caso de esta 

película la idea surge a partir del cuadro “Las Espigadoras” de Jean-Frangois Millet sumando 

el recuerdo de su niñez espigando. Con ello, acoge el concepto de “espigar” para analizarlo y 

contextualizarlo en el mundo actual, suponiendo esto, al mismo tiempo, un cuestionamiento 

del sistema económico. Varda recompone experiencias abordando diversos ámbitos, y 

apoyándose en el archivo como encadenante del discurso, que participa a su vez como uno más 

dentro de la historia: “Y’a pas que la mer, y’a l’éphémère.” (Varda: 2003: 20) 

Lo particular, lo que incluso puede parecer obvio toma un papel protagonista en sus 

películas, siendo la esencia y el azar que reconduce la trama. En “Caras y Lugares” (2017), 

vuelve a plantear esa intersección entre documental, juego y exploración social: “La artista 

quiere que las imágenes sean respuestas a los comentarios que ella formula con su voz en off y 

que, al mismo tiempo, los comentarios sean respuesta a las imágenes.” (Lopez Campos 2013: 

55) 

Tal como explica López Campos en su tesis, se trata de hablar de tiempos que coexisten 

y se buscan a través de la narrativa audiovisual, mostrando tiempos que circundan a lo que 

estamos contando, un tejido de tiempos. En esta línea y como consecuencia de la Nouvelle 

Vague, aparece también el Nuevo Cine Iraní, donde Abbas Kiarostami será uno de sus máximos 

representantes. Aunque plantea un cine de ficción, el director trabaja dentro de la realidad 

misma que la hace partícipe de sus guiones, traspasando su visión o discurso personal a las 

situaciones que pone en acción en los actores. Además, Kiarostami también es poeta, y su cine 

es coherente a su poesía, expone que las ideas planteadas en los guiones deben ir más allá para 

mostrar al espectador el mundo que le es innacesible: “Vamos a buscar y seguir nuestro juego 

mental. Por eso no tenemos nada que ver con la realidad, vamos a convertir la realidad en algo 

diferente; la vamos a convertir en nuestra realidad personal” (Kiarostami 2013: 14) 

Kiarostami defiende el proceso creativo en la producción de una película en el sentido 

de reorganizar la realidad como si fuese un juego, como vehículo expresivo de los códigos 

estéticos. Un juego en el que se sintetiza para mostrar lo esencial: “Así la oración se convierte 

en imagen.”(Reza Sani 2013 : 46), también en el sentido de garantizar la atención de los 

espectadores, contribuyendo al intercambio  y a la comprensión. 
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Kiarostami dice que desde el principio el realizador hace un contrato con 

el público, un contrato no hablado ni escrito, sino basado en los códigos que 

establecemos para comunicarnos con los espectadores. (Reza Sani 2013: 72)  

El cine de Kiarostami, en general, está cargado de simbología que funciona como 

explicaciones o pistas que le da al espectador al que sitúa frente a la incertidumbre característica 

de sus películas, una incertidumbre que alcanza la propia profundidad y la sensación de tiempo 

de la vida. Esta similitud no solamente se extiende a la narrativa de sus películas, sino también 

al planteamiento visual de los planos, y a la composición sonora. En este sentido, pienso que 

esta sinceridad como expresión que plantea el director en torno al espectador es importante, la 

intención de intercambio con ellos: En Las palabras también tienen ojos. Posibilidades de la 

poesía: Dionisio Cañas la configuración de los diferentes símbolos también ha mantenido el 

deseo de llegar a un público general, y no solamente al especializado en el ámbito; no por ello 

se ha coartado la libertad de experimentación en el guion y montaje, ni la creación de un 

lenguaje personal.  
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CONCLUSIONES 
 

Una vez finalizado este trabajo de investigación se han llegado a las siguientes 

conclusiones: 

Se ha hecho una aproximación al autor a través del documental-ensayo: Por medio de 

esta herramienta y utilizando una metodología creativa, se ha demostrado como este medio es 

totalmente idóneo para la investigación y creación de conocimiento. Me ha permitido combinar 

experiencias con Dionisio Cañas de diversas índoles, en el sentido de poder registrar todas las 

experiencias vividas sin que éstas dependiesen de estar grabadas desde un rodaje planificado. 

Así cómo la cantidad de recursos visuales y textuales que este medio acoge. A raíz de la 

grabación constante a lo largo de los años, así como del estudio de su obra, el documental-

ensayo ha sido el nexo para poder transmitir mi experiencia y visión de este poeta, y, por tanto, 

sirve como la principal conclusión de esta investigación. 

Por medio de este trabajo, a su vez, se pone en conocimiento la trayectoria de un poeta 

referente a nivel nacional e internacional, el cual, su trabajo trasciende al lenguaje poético 

habitual. Por tanto, se genera conocimiento en una doble vía:  

- Este documental es el único trabajo hasta la fecha que recoge en su totalidad una visión 

dicha trayectoria, atendiendo a la revisión de conocimientos que se ha hecho al respecto. 

- El documental-ensayo resulta el medio más idóneo para representarla dada la 

magnitud de la poética de D. C. que se diversifica en diferentes formatos. Por ello, y siguiendo 

con la referencia a la revisión de conocimientos, otros trabajos realizados sobre su obra cubren 

la investigación de determinadas etapas o aspectos de la obra del poeta, pero no logran albergar 

en su totalidad lo que esta supone. Las palabras también tienen ojos logra cumplir este 

propósito de tránsito entre sus diferentes etapas poéticas y mostrar al espectador la evolución 

de una trayectoria, incidiendo en que este film, además, atiende a dos tipos de público: por un 

lado, academicista porque está construido desde la investigación, y, por otro lado, a un público 

general al que se le facilita conocer lo que el trabajo de D. C., así como los diferentes campos 

que abarca. 

Al mismo tiempo, se ha situado a un poeta respecto a su obra, con esto me refiero a que, 

si no se conoce su obra en profundidad, exceptuando las últimas publicaciones de investigación 
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como la Revista Monograma, el resto de publicaciones muestran un conocimiento parcial que 

tiende a catalogar su trabajo como poesía tradicional o hacia lo artístico, encontrando una 

escasez de estudios que la analicen desde los dos campos en común. Después de este estudio, 

vemos que ambas están conectadas y no cabe la clasificación entre una u otra, si no que ha de 

estudiarse en su conjunto. 

En los diferentes procesos experimentados en la realización de este proyecto, a su vez, 

se han documentado, no solamente de manera audiovisual, si no textual: los principales 

impulsos, temas y circunstancias que han llevado a D.C. a realizar su poética. Llegando a 

conocer la esencia y motor de creación que han existido a lo largo de su vida. Además del 

producto final, el documental, esta tesis supone también un estudio de material en referencia a 

través de las entrevistas, documentos y material videográfico que se ha recogido. 

En cuanto a mi práctica como realizadora, este documental ha supuesto la configuración 

de un lenguaje personal, consolidando mi línea como artista: A lo largo de estos años, la 

continua práctica, tanto del documental, como con el medio de la videopoesía, ha hecho ampliar 

mis conocimientos tanto técnicos como teóricos, estableciendo mi línea de realización. La 

continua experimentación, el estudio, y el poder trabajar con D.C., han forjado mi carácter 

artístico, y consolidado mi punto de vista como creadora. A su vez, y como un hilo teórico 

paralelo, se ha investigado y reflexionado sobre nuevas narrativas en referencia a la poesía 

dentro del medio audiovisual, que a día de hoy son muy escasas, por lo tanto, también se han 

revisado y documentado datos e información novedosa a lo que a esto respecta. 
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ANEXOS 

  

1. Entrevistas a compañeros y amigos de Dionisio Cañas 
 

1.1. Isabel Cañas (madre del poeta) 

Entrevistas realizadas por Dionisio Cañas a su madre entre 1995 y 2005. 

Mis hermanos que no estaban, pues mi hermana Laureana y yo que éramos las que 

trabajábamos pues arábamos, segábamos, hacíamos de todo, nos levantábamos antes de que se 

viera para desayunar, el desayuno eran gachas con tocino, y así que se veía la luz del día decía 

mi padre “venga, que ya viene el alba, venga espabilad”. Estábamos trabajando y a media 

mañana… a lo mejor las gachas nos las comíamos y el tocino lo guardábamos para la media 

mañana porque era mucho, si nos comíamos el tocino y las gachas luego ya no teníamos 

bocadillo. Y nos metíamos el tocinillo ese gordo y un trago de vino del tonel aquel que llevaba 

padre con la bota, y salías tirando otra vez para el campo a arar, yo araba, mi hermana Laureana 

lo que más era trabajar la azada, amorterar que llamaban, y luego toda la semana durmiendo 

en sacas de paja, llenas de paja, y ya el sábado, que entonces los sábados se trabajaba, no se 

paraba, el sábado era para ir al pueblo. Llegabas al pueblo y la ducha que teníamos era en la 

pila de lavar, y te metían a lavarte allí como podías, y a lavar la ropa y a preparar la ropa para 

el lunes por la mañana temprano salir tirando, otra vez al carro para tres o cuatro horas o cinco, 

y allí te comías el pan de toda la semana y si faltaba ato, pues que vaya Isabel al pueblo, y mi 

hermana Laureana decía “claro como es novia quiere ir a ver al novio”, y que por eso iba yo 

siempre, y si no íbamos a Cinco Casas a por el pan, pero al pueblo mayormente.  

Una vez, ya había trenes, de Cinco Casas a Tomelloso ya había trenes. La gente de mi 

pueblo no quería el tren porque decía que se estropeaban las viñas con el humo del tren. Me fui 

en el tren y al bajarme un señor que estaba detrás de mí, los pasos que yo daba los daba aquel 

señor, llegué a una casilla, que en las carreteras había casillas, y me paré en la casilla y se paró 

ese señor, y le dije a la casillera “este señor viene…” bueno antes no se decía señor, se decía 

hermano, “este hermano viene detrás de mí, me viene siguiendo”, dice “pero si este hermano 

lo conozco yo de pasar por aquí mucho, este hombre va al Duqueso, es un trabajador de allí, 

pero espera que ya voy a hablar con él. Oiga, esta chica dice que viene siguiéndola y le da 

miedo salir, y tiene que salir porque su padre la está esperando en el cruce de la carretera”, y 
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dice “oiga, dígale que venga que hable con ella”. Me llama y dice “¿te doy miedo?”, y digo 

“no, viene usted detrás de mí…”, dice “pues mira, tú me estás mirando mucho, ¿no?”, “pues 

sí, se parece usted…”, “¿a quién me parezco?”, “le voy a decir la verdad, se parece usted a mi 

padre”, “es que soy tu tío, el hermano de tu padre, así que coge los cacharros y vámonos para 

allá”. Ya me ayudó, él llevaba pan y ato y cosas, y me ayudó pero él ya cuando vio a mi padre 

que me estaba esperando con su escopeta y su perro y una liebre creo que llevaba colgada 

cuando me llevó a mí, vi que se separó y ya me dice “¿aquel hombre que venía contigo?”, “dice 

que es su hermano de usted”, dice “ah, sí, venga vámonos”, y no cruzó hasta que nos fuimos 

por no ver a mi padre. Ya me fui con mi padre, con su escopeta, con su perro, con liebres 

colgadas, me cogió él el hato y nos fuimos. Luego nos dijo que fuéramos a por suero, que tenían 

ganado y hacían queso allí, y se lo dijimos a mi padre, digo “padre, que ha dicho su hermano…” 

“que a mí no me digas mi hermano, que ese no es mi hermano”, “que sí, que es su hermano, si 

se parece a usted”, “bueno sí, a ese, ¿qué te ha dicho ese?”, “que vayamos a por suero todo el 

que queramos”, “pues yo voy a ir a por suero”. La tía Laureana y yo pillábamos con unas 

garrafas y nos las llenaba de suero y nos echaba unos trozos de requesón, vaya yo quería a mi 

tío, me daba suero y me daba queso. Y esa es la historia, allí se terminó la historia cuando a mi 

padre se le estropeó con una tormenta un 7 de agosto, que dichoso 7 de agosto que no lo vamos 

a olvidar, se le apedreó todo, mira, las calabazas que pesaban 14 kilos se abrieron de las piedras 

que caían, piedras como huevos de gallina, y se le estropeó todo y entonces Franco no ayudaba, 

no daba ayudas como ahora el gobierno que si llueve, el gobierno ayuda, si hay sequía, el 

gobierno ayuda, no, no, Franco no ayudaba, mi padre tuvo que vender todo lo que tenía para 

pagarle al banco, todo era para el banco, cogían la cosecha y pagaban al banco, pero aquel año 

como no pudo pagar, pues tuvo que vender. 

Tenía mi padre una viña en El Duende, y claro al terminar la guerra a mis dos hermanos 

se los llevaron presos al campo de concentración de Trujillo y tenía mi padre que ir a por ellos, 

avalados por el cura y por el alcalde, y no teníamos dinero porque acabó la guerra y mi padre 

se quedó sin finca, “¿y qué haremos para sacar dinero?”, dice, pues a sacar la viña de El Duende 

y vender las cepas y reunir dinero para el tren, para ellos y para él. Mi hermana Laureana, mi 

padre y yo nos fuimos al bombo del duende y sacamos las viñas, con una cadena que ataban a 

las mulas, unos tirábamos de la mula, el otro le pegaba a la mula para que tirara y el otro sacaba 

la cepa. Reunió mi padre el dinero y se fue a por mis hermanos a Trujillo que estaban 

muriéndose de hambre, y ese fue el final del duende, luego ya mi padre vendió eso, lo vendió 

después porque mi padre sembró una vez chicharos o garbanzos, que penamos para cogerlos, 
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porque se pasaron y de noche hubo que cogerlos, la viña esa que hay en el bombo pequeño, 

que siempre le hemos llamado el bombo pequeño porque era más pequeño que los caledonios, 

y los caledonios tenían el pozo y cogíamos el agua de allí, que es el pozo que tú tienes ahora, 

es el bombo que tú tienes ahora, y de mi padre era el pequeño, y allí nos íbamos para la semana. 

Me gustaba mucho leer, y a la luz del candil yo leía y en la lumbre de paja, y en el 

pueblo, mi madre me compraba novelas de esas grandes, que se tomaban por tomos, por 

semanas, y yo me queda allí sentada al lado de la lumbre de paja leyendo, porque me gusta 

mucho leer, me sigue gustando lo que pasa que ahora no tengo tiempo ni veo, pero a mí me ha 

gustado mucho leer. El cine es que nos gustaba mucho a mi hermano Agustín y a mí, y venía 

diciendo “Isabel, que ponen una película que es de tiros”, y como era muda nos íbamos al 

gallinero a dar jaleo, en el teatro Cervantes que era, y cuando pusieron la primero película 

sonora dice mi hermano “hoy vas a oír el ruido, te voy a llevar a la primera fila”, y nada me 

llevó mi hermano a la primera fila del cine… yo cuando oí los caballos y los tiros tan cerca, yo 

tenía un miedo que para qué, y le decía “vamos a traer a padre un día”, “¿padre va usted a 

venir?”, “pero no lo pongas tan cerca a padre, vamos a llevarlo al gallinero”. Lo llevamos al 

gallinero, en medio de la película se quería salir porque decía que eran brujerías que los coches 

iban por encima del tejado… A mi hermano Agustín le gustaba mucho el cine, y un día nos 

castigaron porque mi padre, en la mesa no podíamos hablar, y llega un día y me dice muy 

despacio “esta noche hay cine”, y mi padre se dio cuenta y le dijo “que te calles, ¿qué estás 

hablando?”, “nada, que le digo a Isabel que hoy hay cine”, “¿hay cine?, ya no hay cine, 

castigados”, y nos quedamos sin cine aquella noche por hablar en la mesa. Con mi hermano 

Agustín iba a todos sitios, a los bailes de máscara, y una noche casi nos matan al salir de un 

baile de máscaras. 

 

ASTURIAS 1953 

Nos fuimos a Asturias… no me acuerdo el año, y se vino tu padre a Madrid a buscar 

trabajo y cómo no encontraba llamó que nos íbamos a Asturias, que se iba a trabajar a la mina, 

nos llamó que estaba en Madrid y nos fuimos, los tres, Jesús, Dioni (Dionisio Cañas) y yo, y 

Mercedes se quedó en Tomelloso, con la abuela y las tías. Llegamos a Madrid los tres y no 

había dinero para el viaje suficiente, tuvo que vender una bicicleta que tenía para el viaje.  Nos 

fuimos a Asturias y llegamos, fuimos a buscar a una prima de tu padre que tenía allí, llegamos 

y la prima no tenía donde alojarnos y dijo la muchacha “donde os podéis meter si queréis es en 
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una carbonera que tengo”, allí con un colchón nos metimos los cuatro, hasta que tu padre ya se 

colocó en la mina y le dieron…no, le dieron no, tuvimos que buscar en un cerro que yo no sé 

los kilómetros que estaba aquello de alto, muy alto, muy alto. Fuimos y aquello qué era, pues 

un este de vacas, cuadras de vacas, dormíamos en un apartado que había hecho allí de madera, 

en un colchón los cuatro, y como era el tiempo de las castañas pues nos dedicamos a coger 

castañas y echarlas en un desván que había encima de la habitación donde dormíamos, pues 

claro allí les llevábamos las comida a las ratas, y de noche con el miedo que me dan, pues ponía 

hasta que venía tu padre de la mina luego a las 2 o las 3 de la mañana, el despertador tocando 

siempre, el timbre tocando porque me daba miedo las ratas, nos íbamos a coger castañas. Bueno 

pues ya dice tu padre que le ha salido una casa, que está muy bien, muy en condiciones, pero 

es para estar cuidando a una señora mayor. “Pues bueno, sí, qué bien, no hay que subir este 

cerro…”, lo vimos muy bien. Tenía muy buenas habitaciones, tenía el colegio cerca, bueno 

pues la buena señora, la primera noche que ella dormía abajo y nosotros arriba, empieza a 

llorar, que qué mala estoy, me muero, me muero, y me tiré toda la noche con ella, era una tía 

mala, que luego los vecinos nos lo dijeron, que era una tía mala, vosotros no podíais entrar en 

los prados porque los podíais pisar, no nos podíamos mover en la casa, un desastre, pero había 

unos vecinos que os querían mucho, un matrimonio que no tenían hijos, y os llevaban a su casa 

y jugaban con vosotros… y a Dioni, porque había vacas, allí todo el mundo tenía vacas, pues 

una familia que había al lado nuestro, tenía vacas y se llevaban a Dioni para que chupara de las 

tetas de las vacas, lo ponían en las vacas, “ala a chupar Dioni, mama”, y Dioni que mamaba 

allí de la vaca. La tía era muy mala, no dejaba a nadie pasar, sufríamos mucho con la tía aquella, 

pero el vecino… el colegio donde estabais vosotros estaba, nosotros estábamos un poquito en 

alto y el colegio estaba abajo al otro lado de una carretera, pero qué hizo el buen señor, el 

vecino, pues jugar con vosotros, os llevó una caja de sardinas arengue para que jugarais allí y 

como una rueda, y os dijo “mira, tiradla por aquí”, claro, la tirasteis por allí y dónde fue a parar 

rodando, por una ventana del colegio que se metió, menos mal que no había críos ya, rompió 

los cristales de la ventana y la lata se metió en el colegio. Pues ya tu padre se cansó de la mina 

y dice de venirnos, que nos venimos que ya no quiere trabajar en la mina. Pues al venir nos 

cogió una tormenta de agua que el tren no podía andar, madre mía lo que pasamos en ese viaje 

hasta que llegamos a Madrid, y ya pues nos vinimos a Tomelloso, luego tu padre se fue a 

Linares a trabajar a la mina. 

Yo no podía dormir por el miedo a las ratas y tenía el despertador siempre puesto e iba 

con vosotros, con Dioni y Jesús a comprar, y decía la gente “pobrecitos, qué lástima que sean 
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hijos de pobres tan guapos como son”. Y fuimos a una fiesta, eran fiestas allí en Cervera, había 

como una fiesta pues muchas chucherías, muchas cosas, y Dioni “mamá quiero esto, mamá 

quiero lo otro, mamá quiero churros”, y Jesús como siempre era tan formal, tan hombrecillo 

decía “cállate Dioni que no tienen dinero”. Los dos tan guapos, qué lástima que sean hijos de 

pobres, porque los dos con el pelo rizado y yo os llevaba muy bien preparadillos, y una señora 

en una cooperativa que estábamos, dice “¿son hijos suyos?”, “sí, sí, son hijos míos”, “qué pena 

que sean hijos de pobres, con lo guapos que son”, y entonces tu padre le dijo “oiga, ¿es que los 

pobres no tenemos derecho a tener hijos guapos?”, “sí, perdone, quiero decir que estas criaturas 

parecen de gente rica no de gente pobre”. 

  

LINARES 1954-1961 

Nosotros teníamos tienda y casa de huéspedes, vivíamos muy cerca del hospital, y claro, 

allí la gente que tenía enfermos en el hospital pues iban a casa, y vino una señora que era de 

Vilches, llorando la pobrecita que “miren que mi marido venía con una piel de aceite que traían 

de estraperlo y tiene un dolor en el estómago, lo han ingresado aquí en el hospital y lo han 

tenido que operar, la bicicleta y la piel de aceite la tienen ahí las monjas, yo no la puedo sacar, 

y ahora me dicen que tengo que pagar la operación, mire usted yo no tengo más dinero”, digo 

“bueno, déjelo, voy yo a verlo”, y lo veo y digo “¿pero ya le han dado a usted el alta?”, “no, si 

el médico dice que me puedo ir pero que mientras no pague que no me dejan salir las monjas”, 

pero hombre, mire, mañana es jueves, es día de visita, usted se va a vestir y va a coger su 

ropa…”, “si no tengo más que lo que traía puesto”, “bueno, cójalo”, y le digo a su mujer “usted 

se queda aquí, yo voy a por él”, “ay ¿qué va a hacer usted?”, “nada, que voy a por él”. Llego y 

digo “venga, vístase”, se viste, salimos, y nos dice el portero “¿y este señor?”, “nada, que va a 

dar una vuelta a mi casa”. Llegamos, le damos dinero y se va, las monjas cuando llegó la noche 

le echaron de menos, “este señor se ha ido sin pagar”, le preguntan al portero “¿has visto salir 

a un enfermo, uno que era de Vilches?”, “ay sí, con la manchega se fue”. Llegan las monjas, 

que yo tenía amistad con ellas como vivíamos cerca, die “oye, nos han dicho que has traído tú 

a fulano de tal, que se ha ido contigo y que se ha venido a tu casa”, digo “hombre, aquí 

estuvieron su mujer y él, tomaron algo y se fueron”, “¿cómo que se fueron?”, “que sí hombre, 

que se han ido a su pueblo”, “no puede ser, nos debía lo de la operación”, digo “bueno, ¿y la 

bicicleta y la piel de aceite que dicen que tenían?”, “eso lo tenemos nosotros, pero además nos 

tiene que pagar la operación”, digo “pues mire, le voy a decir la verdad, le he sacado yo, le he 
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dado dinero, se ha ido a su casa, ahora apelen ustedes a lo que puedan”, “pues vamos a llamar 

al pueblo”, “pues llamen al pueblo”, llamaron al pueblo al alcalde y le dijo “mire, aquí una 

vecina sacó a este señor y nos debe dinero”, “deme la dirección de esa vecina”, le dieron la 

dirección nuestra y llama, “soy el alcalde de Vilches”, digo adiós, ya está, dice “¿qué ha hecho 

usted?”, digo “mire, este pobre hombre no podía salir del hospital porque no tenía dinero y lo 

he sacado y le he dado dinero para que se fuera a su casa”, “pues ha hecho usted una obra de 

caridad así que por lo tanto ha hecho usted muy bien”, “ay creía que me iba a echar usted la 

bronca”, “no, la voy a felicitar, ha hecho usted muy bien, y ahora voy a mandar a la policía a 

por la bicicleta y la piel de aceite”, digo “mire, en eso ya no puedo hacer yo nada”, “pero lo 

voy a hacer yo, ya se acabó”, un persona muy agradecida, nos escribía mucho porque no había 

teléfono, nos mandaban cosas de allí de Vilches. 

FRANCIA 1961-1970 

El viaje de Francia fue que tu padre y tu hermana se fueron y a los 11 meses o así nos 

llaman que nos vayamos que ya tienen casa. Nos manda dinero con lo justo para que sacáramos 

billetes directos de Madrid a París, y allí ya nos esperaba él. Llegamos a Hendaya, con unos 

bultos que llevábamos de ropa. Llegamos aquí a Madrid, a la calle Alcalá que estaban las 

oficinas donde daban los billetes, y dicen que no hay directo, que hay que sacar en Hendaya, 

nos daban a Hendaya, pero de Hendaya a París hay que sacarlo, claro, ya nos costaba más del 

dinero justo que llevábamos, íbamos los cuatro, Jesús, tú, Pedro y yo. Llegamos a Hendaya, 

vamos a sacar el billete y dicen que nos falta dinero y para facturar los bultos llevábamos más 

peso que el que llevábamos en los billetes. Madre mía el pobre Jesús cómo corría por allí, “y 

¿qué hacemos ahora?”, yo os cogía y os abrazaba y lloraba, hay una canción que dice “cuando 

salí de España volví la cara llorando”, eso es lo que me pasó a mí, cuando salí de España salí 

llorando. “¿Qué hacemos aquí ahora?, ni tenemos dinero para volvernos a Madrid ni para llegar 

a París”. Con los tres críos allí, bueno tu ya eras mayorcito, pero tú no te enterabas, “¿Qué pasa, 

qué pasa?”, te decía “¿hijo mío qué va a pasar?, que no tenemos dinero ni para irnos ni para 

volvernos”. Y había una señora que era de aquí de Madrid que me preguntó “señora, ¿qué le 

pasa?”, le conté la verdad y me dijo “no se preocupe usted, voy yo con usted, saque el billete 

y facture los bultos que yo le doy a usted el dinero”, digo “ahora cuando lleguemos a París que 

está mi marido, si tiene él el dinero que se lo pague”, “usted móntese con los críos y vámonos 

a Paris”. Íbamos en el tren que iban unos de los pueblos con unas ollas de chorizo y pan, y 

nosotros, la verdad, llevábamos poca merienda, pero bueno allí los matrimonios que iban 

“venga, vamos a comer”, y yo “no si traigo”, y llevaba más bien poco. Llegamos a París y está 
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tu padre allí y le digo “oye, esta señora nos ha tenido que dar dinero para llegar a París”, “bueno, 

¿cuánto es?”, “serán 20 o 30 francos”, y tu padre no llevaba nada más que 10, y Saler, un amigo 

argelino, tampoco llevaba, le dejamos a deber 10 o 15 francos, ya dijo tu padre “bueno, denos 

la dirección, cuando lleguemos a donde vivimos le mandamos el dinero”, la mujer le dio la 

dirección, llegamos, se lo mandamos y nos lo devolvió, decía que no los quería la señora, que 

era para los niños, que eran muy guapos los niños decía.  

Ya llegamos a Francia y nos teníamos que meter todos en una habitación. Vivían allí 

unos argelinos y llega y nos dice que le dé el pasaporte nuestro y dice tu padre que no lo da, 

que él no tiene por qué ver el pasaporte de su mujer ni de sus hijos, se lió una, a Mercedes le 

dieron, a Jesús le dieron, a Mercedes no sé qué le dieron en la boca, tuvo que ir la policía y eso 

fue el recibimiento que tuvimos en Francia. 

Nos fuimos luego a vivir a una pensión, pero todos en una habitación siempre, y de allí 

tu padre se enteró de una casa en el campo que era también con una vieja, si siempre íbamos 

cuidando a una señora mayor, pero nosotros nuestra vivienda sola, ella vivía arriba, nosotros 

abajo, teníamos huerto… lo malo que estaba muy retirado, tú ibas a un colegio que había allí 

arriba y salías a jugar con las crías por allí, en los pajares. Bueno, pues una cría que no era tan 

cría ya se quedó en estado y nosotros no lo sabíamos pero esa chica jugaba mucho contigo, y 

al cabo de tiempo se presenta la policía y dicen que van a por Jesús, que se tiene que presentar 

Jesús porque ha dejado a una chica embarazada y se lo tienen que llevar. Jesús que no salía, 

“¿Qué yo he dejado a una chica embarazada? ¿Pero cómo ni cuándo?”, y la policía “tiene usted 

que venir con nosotros”. Se fue padre, se fue Jesús, y Jesús decía que no, y fue el padrastro de 

la chica que fue el que puso la denuncia, claro que era el culpable y al ver a Jesús dijo que no, 

que no era Jesús, que era otro hermano de Jesús, otro hermano…Pedro tenía dos años y medio, 

no era, eras tú. Van para el colegio y le dicen a la profesora que van a por ti, y ya vieron que 

era menor de edad y dijo la policía que no te podían detener, y la chiquilla le decían que tenía 

que decir que eras tú, fue a la policía, le dijeron de Jesús y dijo que no, que el otro, el más 

joven. Dijeron que esto se quedaba así hasta que naciera el crio. Hicieron pruebas al crío y era 

del padrastro, y a la chiquilla le decía… bueno porque tu padre…bueno, cogió a la chiquilla y 

yo le decía “no le hagas nada a la cría, lo primero está embarazada y lo segundo que no le…”, 

“pero si esta tiene que decir la verdad”, y la chiquilla luego dijo que no, que la perdonaran, que 

había dicho eso porque el padrastro la había amenazado, y ya se aclaró que no eras tú. Tú te 

metías a jugar con ella, yo os veía en los pajares y os decía “¿qué hacéis?”, “jugando”. 
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Cayó malo, lo ingresaron en el hospital y él quería irse a su casa, y tú hablaste con el 

médico y le preguntaste “¿qué es lo que tiene mi padre?”, y dijo “pues mira, tú padre muere 

por ser alcohólico”. Aquello a ti te sentó como un tiro porque no era verdad, que alcohólico no 

era, te pusiste con el médico “eso no es cierto, y si algún alcohólico hay aquí es usted”, porque 

tú ya hablabas francés, yo como no hablaba…madre mía como te pusiste con el médico…nos 

lo llevamos a casa, allí nos cogió a Pedro, Isabel y tú y yo, y tú te fuiste a trabajar ese día y 

estabas dando sangre, que había habido un accidente o no sé qué en la fábrica tuya y estabas 

dando sangre cuando te llamaron diciendo que se había muerto tu padre. Y nada, ya estuvimos 

allí, se enterró, eso fue el 19 de noviembre, el 23 de diciembre te vienen a ti tus papeles y tus 

cosas para irte a Nueva York. Ya te vas y yo me quedó allí con los dos pequeños, Pedro 9 años 

e Isabel 5, y allí estuve 3 meses. Bueno, pues ya dicen que tengo todos los papeles arreglados, 

ya puedo venirme, y yo vi que qué hacía con todo esto de la casa, pues gracias a Saler que me 

ayudó mucho, va a la estación y me dice “Isabel, mandar lo que tiene aquí le cuesta 100.000 

pesetas”, eso era más que 1 millón ahora, y embalar, no era mandarlo sino embalar, como si 

fuera de fábrica… “bueno, pues a ver el coche, el coche Antonio, que me traiga el coche que 

Antonio tiene muchas ganas de tener coche que no tiene”, pero los gastos fueron para mí. Me 

levanto el día de venirme, conforme dejé la casa, dejé la puerta abierta y dije “ahí se os queda 

todo, coged cada uno lo que podáis”, y allí se quedó la casa completa. Las españolas y las que 

no eran españolas, porque había argelinas, francesas…desvalijaron la casa y cada uno se llevó 

lo que pudo, y ya llegué a Madrid, me estaba esperando Jesús y Antonio, y me fui a casa de las 

abuelas hasta que me dieron el piso. El piso…vino Jesús y Mercedes a buscar un piso, este les 

gusto más que en otro sitio, mejor y más barato, porque entonces ya tenía yo dinero para dar 

entrada. Pero ahora lo malo venía que Jesús había salido de la mili y no tenía trabajo, ahí ya 

venía otra rachilla. Para el piso dimos la entrada, luego tú te encargabas de pagar, porque Jesús 

no tenía trabajo, de pagar la letra y así lo estuviste haciendo hasta que se terminó de pagar. Que 

dicen del piso, si el piso es de Dioni más que de nadie, digo “vienes y dices que lo vas a terminar 

de pagar y ver cuánto queda”, y te digo que queda un año, “pues vamos ahora mismo y lo 

termino de pagar”, y Jesús, que entonces ya trabajaba, “yo hago la escritura”. Vamos a pagar 

y dicen que no que es año y medio, y tú llevabas dinero justo para terminar de pagar. Pues yo 

no sé cómo te arreglarías que dijiste “déjelo ahí que esta tarde vengo y lo termino de pagar”, el 

caso es que tú fuiste por la tarde, terminaste de pagar el piso, Jesús hizo la escritura y aquí 

estamos.  
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Compraba yo naranja y limón por cajas, eso era en Longville (pueblo del norte de 

Francia) se llamaba y…porque no queremos contar lo de tu padre de cuando la paella… 

empezamos por lo de la paella, lo de la paella fue que tu padre quería que trabajarais en el 

huerto y tú, en vez de irte a trabajar al huerto, lo que hacías era jugar con Pedro, te ibas a los 

árboles, jugabas con Pedro, no trabajabas, tú el huerto ni recoger leña ni nada, y me habíais 

pedido hacer una paella, que decimos que Isabel que la pide los domingos, vosotros siempre 

habéis pedido paella los domingos. “Háganos una paella, háganos una paella”, bueno os hice 

una paella, estabais con una gana de la paella… bueno, pues tú padre, al ver que no hacías nada 

en el huerto ni recogías leña, se enfadó. Ya venís todos y yo con una paellera grande encima 

de la mesa preparadita y yo con esa ilusión de la paella, llega tú padre y como se enfadó porque 

no trabajabas, cogió la paella y la tiró contra una pared, y eso no fue lo más gracioso, lo más 

gracioso fue cuando dijo Mercedes que se quería casar. Mercedes ya estaba en España, se había 

venido para trabajar y ganar para casarse, y va y dice “padre, yo me quiero casar, he venido a 

ganar para casarme, Antonio ya dice de casarnos”. Pues va tu padre bonito y coge una cuchilla 

que tenía de la carne y digo que la mata. Ella salió corriendo, porque los dueños de la casa 

donde vivíamos vivían muy cerca, eran un coronel de la policía o un mando alto, y tu padre 

detrás, y ¿qué haces tú?, coger un cuchillo y salir detrás de tu padre porque la mataba y yo 

detrás de ti “por dios Dioni no hagas eso, que te meten en la cárcel”, te iban a meter en la cárcel 

a ti. Ella se metió en la casa esa y no pasó luego nada, él dijo que había sido un momento que 

le había dado por ahí, pero tú saliste detrás de él y decías que lo matabas. Y eso de la lejía fue 

que yo compraba las botellas, y aquel día pasaba el camión a recoger la caja y quedaba una 

poca en una botella, Pedro estaba comiendo patatas fritas y digo “Pedro tómate este poquito 

limón que hay aquí”, y él “no quiero, no tengo sed”, “bébetelo”, se lo eché en un vaso y se lo 

bebió, era lejía que había echado yo en una botella de la casera. El pobre mío al echárselo en 

la boca lo echó fuera y al ver que la ropa se comía el color, digo “madre mía que es lejía”, 

corriendo Mercedes se lo llevo porque ese de la policía tenía un hijo médico en París, llamaron 

enseguida a París y le dijeron “mira, ha bebido lejía un chico que vive aquí en una casa de las 

nuestras”, y dijo “dale leche, dele leche fría”, y conforme le daba leche echaba la lejía. Bueno, 

pues otro de los hijos que estaba allí cogió el coche y se lo llevó a al hospital, ellos se fueron 

en coche, nosotros fuimos detrás. Llegamos al hospital y veo a Mercedes que sale llorando y 

con la ropa de Pedro en la mano, y dijimos “ya se ha muerto”, y Mercedes llorando no nos 

decía lo que pasaba, y ya cuando pudo hablar dice “no, si no se ha muerto, es que está ahí que 

lo han dejado en el hospital”, y estuvo 15 o 20 días, íbamos a verlo y lo veíamos por unos 

cristales, se tenía que subir en unas banquetas que le ponían para que viéramos, le dieron un 
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pijama muy grande y siempre que se subía se le caía el pantalón, lo que nos reíamos, y él el 

pobre “yo me quiero ir a casa”, y no pasó nada, tuvo un tratamiento muy bueno. 

Tuve un aborto en Linares y estuve muy malita, la gente decía que me moría, yo estaba 

en la cama muy tranquilita, oía voces muy lejanas diciendo “que se muere Isabel”, pero yo muy 

tranquila, sin dolores, yo me iba muy tranquila, muy satisfecha al otro mundo, oía decir que 

me iba, oía las voces de una vecina que se llamaba Isabel y llamaba a las otras vecinas diciendo 

“venid que se me muere Isabel”, pero yo la verdad, si eso es la muerte, muy tranquila, luego 

ya se conoce, no sé el tiempo que pasaría, ya me fui rehaciendo y las oía a todas “se mejora, se 

mejora”, y luego me contaron que tenía la figura de la muerte en la cara y que creían que me 

moría, que aquello era la muere, y ya me puse bien. 

Lo primero fue la familia de mi marido, el hermano de mi marido muy joven de cáncer, 

luego murió mi suegro, yo lo sentí mucho porque era muy bueno conmigo, con mis hijos. Luego 

ya murió mi padre, pero no lo vi morir porque me fui a casa de Mercedes que ya estaba casada 

y en ese rato murió mi padre, pero te hace una sensación, una cosa de es tu padre, muy fuerte, 

yo eso que dicen que mueren de infarto, eso no es verdad. Luego murió mi madre, también la 

vi ya en la caja, y luego fue ya el último, mi hijo Jesús, que también fui al hospital, me dijeron 

que se había dado un golpe, estaba allí, yo lo quería ver, no me dejaban. Ya salió una persona, 

“que pase alguien, pero esa señora no”, le dijeron que era su madre y dijo “por eso”. Yo que 

sé, que me vio muy mal, porque se me puso un dolor muy malo en el estómago, y no me daba 

cuenta. Ya no lo vi, y cuando se lo llevaban a enterrar me decían que no lo viera, yo lo quise 

ver que no lo había besado, de lo que más me acuerdo es de pasarle la mano mucho por la 

cabeza porque llevaba el pelo todo anillado como si estuviera recién peinado pero no me 

acuerdo de nada, ni de que lo besé, que no lo besé, le gente dice que sí, que lo besé mucho. 

Después de la muerte… yo creo en dios porque eso me han enseñado, mis padres, mis 

maestros, yo no digo que no, digo que hay un algo, pero eso de que los muertos van a venir o 

que… yo eso no lo creo. Cuando enterraron a mi madre yo fui a ver a mi padre y estaba allí, 

hecho polvo, los huesecillos y digo que cómo mi padre va a venir. Y mi hijo Jesús que lo 

quemaron y se convirtió en un tarrito de ceniza, que dios me perdone si me tiene que perdonar, 

y si no me perdona, cuando vaya allí que me castigue, pero yo no creo que los muertos vayan 

a resucitar. 

La muerte de mi marido fue que estábamos mi hijo Dioni, Pedrito e Isabel en Francia, 

Dioni se fue a trabajar, Pedro se fue al colegio e Isabel me la recogían en un colegio enfrente 
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que había, y llegó un cura portugués y era el día de Santa Isabel y me dijo “vamos a rezar para 

que se muera, ya no tiene salvación, tiene cáncer y se va a morir, vamos a rezar a Santa Isabel 

para que se muera”, y yo digo “mire usted, parece un pecado tener que rezar para que se muera”, 

dice “sí, sí”. Se fue el cura y llega la hora de Isabel del colegio y la llevo para que le dé un 

beso, y se echó encima del pecho de él y se le cayeron las lágrimas, lloraba, y yo digo “qué 

bruta, que le ha hecho daño a papá”, porque estaba muy gorda y se echó encime a besarlo. Y 

él me miró con los ojos tiesos tiesos, digo “ay dios mío, si se está muriendo”. Bajaba con ella 

en brazos y una vecina de abajo, Rosario que era española, la llamo y le digo “Rosario, yo digo 

que Dionisio se está muriendo, ha ido Isabel a besarlo y se le han caído unas lágrimas”, dice 

“trae la niña”, en esto que el cura venía otra vez, que el cura vio que estaba para morirse, die 

“¿qué pasa?”, digo “mire usted, yo creo que se está muriendo, dije “trae la niña”, la niña se la 

llevaron y de que subí, pues nada, ya estaba muerto, pero ni habló ni dijo nada ni nada, nada 

más que las lágrimas, se le caían las lágrimas al besarlo Isabel. 

(Cañas, D. (1995 -2015) Entrevista a Isabel Cañas, recuperado del documental inédito 

Mi Madre) 

 

1.2. Antoni Muntadas (artista) 
 

 Dionisio Cañas, poeta, amigo, intervencionista, agitador… Conocí a Dionisio en Nueva 

York. Y para mí yo lo sitúo en Nueva York, aunque ahora esté en La Mancha. Para mí es un 

neoyorquino total. 

 Con Dionisio nos encontrábamos y nos desencontrábamos, y creo que refleja bastante 

un periodo de tiempo en que la gente en Nueva York quizás se encontraba más. La gente ha 

vuelto a irse por ahí y ha perdido un poco el núcleo de la ciudad. Cuando me dijeron que 

Dionisio se había ido de Nueva York pensé que se había perdido un neoyorquino real, creo que 

es muy diferente americano o neoyorquino, ¿no? Neoyorquino es un ciudadano o personaje 

cosmopolita y que además busca de la ciudad lo que la ciudad ofrece. 

 A Dionisio lo recuerdo en exposiciones, en su trabajo tuvo una buena reacción en el 

sentido de que … A veces se hacen los trabajos y el feedback… O no hay chiste o se callan, 

etc. Y recuerdo que él estaba muy excitado y tuvo unas palabras… Un apoyo interesante. 
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 Yo a Dionisio lo sitúo en Nueva York, él se perdía en la ciudad, era muy callejero y él 

estaba en … No era Manhattan, era Queens, era Bronx, era Brooklyn… y el irse de Nueva York 

me cuesta trabajo entenderlo. En estos momentos esta… Me lo puedo imaginar, más tranquilo, 

pero es que precisamente a Dionisio yo lo veo como intranquilo, lo veo urbanita… En fin, 

hemos perdido a un miembro. 

(Muntadas, A., comunicación personal, 3 de octubre de 2015) 

 

1.3. Francis Naranjo (artista) 
 

 Mi relación con Dionisio parte aproximadamente desde el año 2005 cuando 

desarrollamos una acción de arte público en Canarias que yo coordinaba en ese momento. 

Bueno, ahí fue cuando nos conocimos, previamente me había interesado su trabajo, sus 

propuestas de poesía. Le invito a participar y ese fue el detonante para nuestra relación, y a 

partir de ahí hemos tenido múltiples colaboraciones.  

 La siguiente colaboración, fue un trabajo de video, que llevaba por título Agosto 2007 

basado en un poema largo de él que se llama “Algo se pudre en el corazón de la hormiga” que 

fue una colaboración también con el compositor José Manuel López López; donde entre los 

tres pactamos experimentar alrededor de la música, de la poesía y de la imagen. El resultado 

final fue el video que lleva por título Agosto 2007. A partir de ahí, surge continuar nuestra 

relación hasta el día de la fecha de hoy, que estamos en unas jornadas culturales, “Posibilidades 

de la poesía”. Dionisio me invita, junto a María Castrejón. Pero durante este periodo hemos 

vivido experiencias múltiples en diferentes ciudades. Por ejemplo, el video Agosto 2007 lo 

presentamos en París, lo presentamos en Casablanca, en Marruecos… donde impartimos 

conjuntamente un taller en la Universidad y participamos en el festival de video de Casablanca. 

Conjuntamente hemos desarrollado múltiples trabajos, no solo en formato video, en formato 

interactivo, en formato poesía expandida… De hecho, en Gijón, se presentó una exposición 

que lleva por título “Smile” donde todas las piezas que se presentaban eran formato video… 

 Toda la exposición fueron colaboraciones entre los dos. Anecdóticamente surge un 

trabajo de video White Time que siempre nos hemos planteado entre él y yo generar 

experimentos de las propuestas. En concreto, previamente, yo grabé las imágenes y le ofrecí a 

Dionisio que generase el texto en función a ellas, y luego continuamos con el proceso. En ese 

momento estábamos de viaje en Marruecos, estábamos en Marrakech y Dionisio nos comenta 
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a Carmen Caballero y a mí, con la que siempre viajamos y colaboramos juntos también: 

“Váyanse a dar una vuelta que yo me quedo aquí en esta cafetería tomando un café” y el 

resultado fue que cuando llegamos tenía escrito el guion de la poesía para este video “White 

time”. 

 De hecho, este año en octubre de 2016, vamos a volver a compartirla en la Bienal de 

Bolivia, donde yo estoy como curador invitado, y Dionisio se desplaza a Bolivia bajo mi 

curaduría para continuar desarrollando su trabajo y seguir compartiendo, como ha sido hasta 

ahora nuestras propuestas.  

 En la Bienal de Bolivia presentamos, junto con Dionisio, que en principio su intención 

era otra, pero finalmente ha resultado un homenaje a todas las madres del mundo donde este 

trabajo de video, que también tiene banda sonora de José Manuel López López, se incorpora 

un poema de Dionisio que habla sobre su madre, pero de tal manera que también integra un 

homenaje a todas las madres. Volvemos otra vez a introducirnos en estos procesos 

experimentales y de hecho en este video aparece la voz en off de Dionisio narrando su propio 

poema. 

 De la misma manera surgen muchas anécdotas alrededor de nuestro proceso 

experimental que siempre se ha basado en la confianza mutua y en la honestidad que caracteriza 

a Dionisio y que enriquece todas sus propuestas. 

 El trabajo de Dionisio siempre me ha parecido, bueno desde sus primeros poemas, que 

fueron más radicales, más experimentales a la continuación de su proceso, en muchos casos 

siempre me ha parecido que Dionisio es un poeta, pasional, es un poeta, casi que escribe para 

llorar, es un poeta que trasgrede tus sentimientos hasta tal punto de tocar hilos musicales que 

te desplazan hacia otros mundos, hacia otras misiones que pertenecen a lo intangible… Pero 

bueno, de cualquier manera, Dionisio genera un proceso, creo yo, un proceso en su trayectoria 

que mantiene un hilo conductor en cuanto a que es un proceso encadenado. Lo proceso como 

un proceso vital en el que cada una de las experiencias externas se desarrollan en el como una 

madeja que va conformando todo su imaginario poético pero que trasgrede el sentimiento 

tradicional para ahondar y trasladarnos a un mundo de pasiones extremas donde al final nos 

genera un potencial emotivo que en muchas ocasiones sobre todo leyéndolo en la intimidad, te 

genera esa pasión que no es fácil y que tampoco ocurre con muchos poetas o creadores… de 

llevarte al límite, al extremo, de sacarte de tu rutina e incorporarte a un mundo que no tiene 

tiempo y que es indescriptible… En el que, en muchas ocasiones, he llorado leyendo. 

 

(Naranjo, F., comunicación personal, 23 de abril de 2016) 
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1.4. José Manuel López – López  (músico y compositor) 
 

Conozco a Dionisio desde 2011, gracias a la relación que establecí con Francis Naranjo, un 

videoartista canario y éste me propuso la realización de un videopoema, que se llama Agosto 

2007 en el cual hay imágenes de Francis Naranjo, un poema de Dionisio y música mía. Ahí 

empezó nuestra relación y desde ese momento conectamos inmediatamente. Yo admiro mucho 

el trabajo que él hace en relación al arte contemporáneo y también en relación a los medios 

audiovisuales y la literatura… cosa que a mí también me toca mucho ya que yo mezclo música 

con otros medios…. Y también por temas como la emoción poética, pero una emoción poética 

no forzada, no romántica, no azucarada. Es realmente una emoción muy filosófica, muy 

profunda y para mí, muy intensa. A partir de aquí empezamos una relación muy estrecha 

artísticamente y emocionalmente. 

“No time” es un trabajo que realicé con Dionisio Cañas, es un poema que él me pasó de uno 

de sus libros y que me impactó. Sin saber el fondo del poema, leerlo me impactó mucho por la 

concentración de las ideas, de alguna forma, por lo repetitivo del texto y por lo corto del mismo. 

Me pareció muy interesante para hacer una obra con este texto. 

La obra, es una obra que me propuso un gaitero de Bretaña que se llama Erwan Keravec y es 

una obra para soprano, barítono (voces) y gaita. Este gaitero tiene la intención de renovar el 

repertorio, de la gaita, que en general es bastante tradicional, entonces está encargando a 

compositores obras nuevas. Y bien, cuando leí el poema de Dionisio me pareció muy oportuno 

para este proyecto y empecé a trabajar.  

Una vez que hablé con Dionisio de este poema me explicó en qué consistía, cuál era el fondo 

de este texto y entonces me impresionó todavía mucho más. Hablaba hace un momento de la 

concentración del texto y de la concentración de la emoción en este texto que Dionisio escribió 

cuando ocurrió el terrible atentado del 11 de septiembre, de las torres gemelas; pues él vio el 

desastre que allí ocurrió y al mismo tiempo en el New York Times una de las fotografías de una 

de las personas que estaban en las torres y que al límite de la desesperación, saltaba al vacío, a 

la muerte. Dionisio pensó en esa caída, en ese corto periodo de tiempo, el poema que es el No 

Time… Es muy fuerte, en ese mínimo fragmento de tiempo el reconstruir una vida, un entorno, 

una manera de vivir. Por eso, además del primer impacto, puramente literario, puramente 

formal que a mí me interesó mucho para utilizarlo en la construcción de mi obra, este dato 

añadido, no es que sea añadido es que la esencia del poema, esta emoción última para mí fue 

fundamental. 
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El texto esta utilizado en la obra No Time, se llamaba igual, es una obra para gaita, soprano y 

barítono. El poema esta utilizado desde principio a fin, y repetido en varias ocasiones, además 

ese carácter repetitivo, yo de alguna forma lo resalto. Hay al principio de la obra una cosa que 

se me ocurrió y me pareció muy impactante, es que los cantantes van repitiendo el texto y al 

final, cuando la persona se estrella contra el suelo, dicen: “No time for time” y dan un golpe en 

el escenario, en el suelo, una patada que está representando la caída. Y esta es un poco la 

esencia del trabajo con este poema de Dionisio Cañas. 

(López López, JM., comunicación personal, 8 de mayo de 2016) 

 

1.5. Manuel Borja – Villel   (director del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía ) 

 

 Conocí a Dionisio en Nueva York, en los 80 cuando yo estaba estudiando y él era 

profesor en la City University. No recuerdo bien, pero yo creo que nos encontramos en el 

Metropolitan, yo solía dar visitas guiadas a la colección moderna y él era amigo de alguien que 

trabajaba allí... No recuerdo bien, la cuestión es que nos conocimos en aquel momento… y yo 

creo que nos hicimos amigos de inmediato; uno no se hace amigo de inmediato, pero si que 

hubo un sentido al menos por mi parte, yo creo que también por la suya, de complicidad, de 

franqueza… Y entonces a partir de ahí fui conociendo lo que hacía, quedamos alguna vez. 

 Luego nos vimos aquí, cuando estaba en Barcelona, nos dimos cuenta que teníamos 

amigos comunes como Carlos Pazos. Intereses comunes. Hemos colaborado directa o 

indirectamente en algún proyecto del Reina Sofía, como el que se hizo sobre Patricia Gadea. 

Donó sus archivos al Reina Sofía y la relación ha ido creciendo… es decir, que Dionisio es un 

ser entrañable, es un ser fraternal, aquí se le tiene mucho cariño y yo especialmente. 

 Dicho eso, del trabajo que ha hecho Dionisio. Su labor tanto como poeta, como escritor, 

como activista, como parte del grupo de Estrujenbank, como alguien que estaba asociado, 

obviamente, al trabajo de Patricia Gadea, de Ugalde; me parece importante, me parece que lo 

será más tal y como avancen los años. De algún modo, el trabajo de Estrujenbank y de Dionisio 

era la cara oculta, el lado oscuro de todo este momento, del “boom” de la cultural oficial; de 

aquello que Ferlosi denominó: “La cultura es invento del gobierno”. Un momento en el que 

todo eran los grandes fastos, en el que parecía, como ocurrió después que se inauguraba un 

museo detrás de otro. Se pensaba que con tener el continente se iba a tener el contenido. Donde 

se pensaba que la cultura era meramente una cuestión patrimonial y no de relación. Se ignoraba 
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a la gente que hacía la cultura ser cultura, ser un elemento de relación. Estrujenbank y el trabajo 

que desarrolla Dionisio es fundamental para hacernos ver este lado oscuro, este elemento que 

estaba ya presente y que solo unas décadas después se ha visto con sus aspectos más grotescos 

en los últimos años.  

 Por consiguiente, Dionisio para mí tanto su trabajo poético como activista y como 

artista en el devenir, o clave para entender lo que ha sido la cultura en las últimas décadas. 

Hay otro aspecto que también me gustaría destacar en el trabajo de Dionisio, y que de nuevo 

se ven todas sus facetas creativas, especialmente más en la parte de poeta, que tiene que ver 

con el hacer un tipo de escritura, en donde el otro no es meramente un objeto. Un tipo de 

escritura donde, por el contrario, hay un extrañamiento propio para poder entender al otro. Un 

tipo de trabajo en el que la relación (y esto se ha visto bastante bien con todo su trabajo en 

Egipto y en otras zonas) con aquellos elementos de la sociedad o que en aquellas culturas que 

permanecen de algún modo ajenas a lo que consideramos el devenir de la cultura occidental; 

todo eso está presente en su obra, especialmente en los últimos años y de nuevo para mí este 

trabajo es algo muy importante en la obra de Dionisio que forma parte y está relacionado con 

el trabajo que hizo en Estrujenbank, con su afinidad e inclinación a ciertos artistas que de algún 

modo no acaban de encuadrar, no son canónicos, no son centrales, tampoco son marginales, si 

no que están al margen. Es estar al margen, como sería el caso de Carlos Pazos y otros artistas, 

sobre cuya obra Dionisio ha reflexionado. 

 

(Borja, M., comunicación personal, 9 de diciembre de 2016) 

 

1.6. María Castrejón   (poeta ) 
 

 Cuando pienso en Dionisio, me acuerdo de todas esas re-ediciones de libros, de 

epistolarios entre poetas, entre artistas pienso dónde van todos esos mails que Dionisio y yo 

nos escribimos… Bueno para mí son muy interesantes y aparte de interesantes, para mí son 

cruciales en mi vida. Porque hablamos sobre la poesía, sobre la vida, sobre la inutilidad de la 

poesía, sobre la inutilidad de nuestras vidas… y creo que todo eso se va a perder… y me hace 

pensar en qué pasa con todos esos poetas que hablan entre ellos, ¿dónde va todo eso? O sea, 

¿qué va a pasar con todo ese material, que, para mí, es poesía? Y me entristece un poco, o 

bueno, lo mismo se recupera eso de alguna manera o alguien se dedica a hacer un trabajo sobre 

este tema. Porque hablamos de temas bastante interesantes e intensos, muchas reflexiones sobre 
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nuestras poéticas, sobre la poesía en general, sobre nuestro trabajo, sobre nuestro estado de 

ánimo que suele coincidir bastante. Porque para mí Dionisio es mi “alter ego” Suelen coincidir 

muchos estados de bajón, de melancolía o de creación: Cuando estamos en esos momentos de 

creación disminuyen esos mails, cuando estamos peor, nos escribimos más. Siempre muy 

respetuosos los dos sin querer interrumpir la creación del otro. Cuando él está creando mucho 

no quiero molestarle con mis problemas… Pero sé que él siempre está ahí, está al otro lado, 

también por esa instantaneidad que hay de respuesta. La variación que hay en comparación con 

esos epistolarios antiguos. 

 

 Yo conocí a Dionisio en 2008, hubo una conexión muy fuerte entre los dos, yo creo que 

porque nos parecemos muchísimo y la química nos unió rápidamente. Yo comencé enviándole 

textos que yo escribía, pero pronto, enseguida empezó a derivar a otros temas más personales. 

 Llevamos escribiéndonos siete años, nos escribimos cosas muy personales, pero sobre 

todo sobre cómo nos sentimos, cómo nos afectan los cambios de tiempo, fechas concretas… 

cosas que ya sabemos que puede afectar al otro. Nos cuidamos mucho y sabemos que un 

silencio muy largo, la otra persona puede estar… como por ejemplo también vemos en 

Facebook que, si la otra persona tiene mucha actividad bien, pero si desaparece de los dos 

sitios… sabemos que la otra persona puede estar mal…pero siempre se ha unido lo personal 

con lo poético que creo que eso también está en nuestras poéticas, ¿no? No son poéticas 

superficiales, son poéticas donde se ve mucho la lucha interna de nosotros mismos; somos unos 

ególatras o narcisistas… Estamos muy dentro ellas y de nuestros mails, nuestros sentimientos 

siempre están ahí. 

 Y luego, le agradezco una cosa y siempre se lo agradeceré, porque yo tengo intentos de 

suicidio, siempre ha estado rondándome… creo que a él también, somos dos suicidas en 

potencia. Y es el único que no me ha dicho que es una locura el suicidio si no que si alguna vez 

tomo esa decisión, que yo siempre estaré con él, aunque no esté físicamente. Haga lo que haga, 

siempre estaré con él. No estigmatizar el suicidio, me ha ayudado incluso para seguir adelante 

y no hacerlo, ¿no? Eso para mí siempre ha sido de gran ayuda, saber que pase lo que pase estaré 

con él, esté aquí o no esté.  

 Dionisio ha sido para mí un gran apoyo tanto en mi poesía como en mi vida. Que vuelvo 

a repetir que para los dos es lo mismo, creo que no puedo separar la poesía de la vida en ningún 

caso. Y creo que eso es lo que nos ha unido desde el principio. Que tanto el arte como la poesía 

es parte de la vida, es parte de nosotros y no podemos dejar de hacerlo, y eso es lo que nos hace 
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ser tan parecidos y que nos necesitamos tantos, porque con muy pocas palabras nos 

comprendemos mucho. 

(Castrejón, M., comunicación personal, 10 de enero de 2016) 

 

1.7. Orlando Hernández   (Doctor en Lengua y Literatura 
Hispánica, y poeta) 

 

 

 Voy a leer un pequeño fragmento del poeta amigo de Tomelloso y Nueva York, 

Dionisio Cañas. 

 Dionisio vivió muchos años en Nueva York, 33 años, y ha escrito cantidad de textos y 

de poesía que tienen que ver con esa experiencia, entre otros, estos Fragmentos de Nueva York 

y hay uno que dice, “El abandono” lleva por título: “Sé que me han amado porque sé que me 

han abandonado. Lo mismo ocurre con Nueva York, cuando queremos abandonarla nos damos 

cuenta de que la hemos amado mucho, de que ha sido muy importante en nuestra vida.” 

 Y yo creo que esto puede servir para reflexionar un poco y conversar un poco sobre lo 

que significa Nueva York en la poesía de Dionisio y en su vida. 

 Yo, soy puertorriqueño y llevo muchos años viviendo aquí, en Nueva York. Conocí a 

Dionisio en el año 1974 y en aquellos momentos Dionisio era librero, trabajaba en una librería 

en la calle 18, quinta avenida, nos conocimos sobre todo por una cuestión de intereses, muy 

particulares, los dos estábamos interesados por la poesía, los dos hacíamos cursos de literatura 

en la New York University, y nos conocimos así en presentaciones de poetas, y luego fuimos 

muy cercanos durante muchos años, precisamente porque Dionisio hizo de la poesía una 

instancia de amistad y de camaradería. No lo hizo con todo el mundo, pero a mí francamente 

me interesaba el que él buscara la posibilidad de un encuentro y del acercamiento a toda una 

cantidad de escritores, toda una cantidad de gentes que pasaban por Nueva York o que vivían 

en Nueva York. 

 Entonces recuerdo por ejemplo que durante varios años fuimos amigos de un escritor 

chileno que vivió en Nueva York, fue el cónsul de chile en las Naciones Unidas, se llamaba 

Umberto Díaz Casa Nueva, un poeta surrealista estupendo, maravilloso realmente. Y Dionisio 

me llevó a conocer a Umberto, en una de sus visitas. Umberto era un hombre alto, de una gran 

proyección, había sido muy influido por toda la poesía alemana, había pasado tiempo en 

Alemania, había sido muy cercano también al proyecto de Unidad Popular. Y allí conocimos a 
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Umberto y a su esposa Leonor, era una maravilla porque conversábamos sobre poesía 

latinoamericana, poesía española, poesía inglesa, poesía de los Estados Unidos; con mucha 

pasión y con mucha certeza, más de la que debíamos tener de hecho. Umberto era un hombre 

de mucha lectura, de mucha fuerza, y un gran poeta. Había trabajado también sobre África, 

toda esa cuestión de lo que pasaba en aquellos años en África que nos interesaba inmensamente.  

 Dionisio era un poco el que se acercaba a los otros, el que buscaba la experiencia 

alternativa. Lo mismo eso con mujeres que estaban escribiendo, con toda una cantidad de gente 

que pasaba por Nueva York, fueran poetas o no, y eso representaba de algún modo también su 

manera de buscar la poesía, buscar como se hace de la vida una expresión de lo que nosotros 

deseamos vernos y queremos ser. 

 En Dionisio hay una declarada ambición por buscar “el adentro”, el ser que está en 

constante búsqueda de sus adentros de sí mismo; y eso yo creo que, es decir, en aquel momento 

era menos obvio, pero poco a poco se fue haciendo una práctica. Entonces por momentos hizo 

poesía que tenía directamente que ver con sus experiencias personales, pero al pasar el tiempo 

comenzó a mirar otras cosas que estaban muy vinculadas con lo que pasaba a su alrededor: 

Buscar en la basura la poesía que pueda hacerse para todos. Y después pensar que es una poesía 

que nadie hace y hacemos todos, el gran poema de todos. Ese tipo de trabajo en España lo hizo, 

y en Egipto también lo hizo, bueno y en algunos países del norte de África, pero también lo 

hizo en Nueva York, con muchachos hispanos en la Universidad donde yo he sido profesor. Y 

fue una experiencia bellísima, que realmente les abrió a ellos la posibilidad de ver la poesía de 

otro modo. De que realmente la poesía no solo la hacen unos seres privilegiados que tienen un 

acceso a lo mejor del idioma, y que por lo tanto van a dar un producto superintelectual, sino 

que es también el resultado de un intercambio que tiene que ver con el idioma en distintas 

estancias de las frases hechas, de la propaganda comercial, de todo lo que aparece en la basura, 

en las etiquetas… Entonces, aquello que para ellos era difícil de concebir, cuando el proceso 

se convirtió en un poema, más o menos con todas estas frases reconocidas y gastadas, es como 

una iluminación, cobra una verdadera presencia que rompe con los esquemas de lo que es la 

poesía. Yo creo que de algún modo esto significó para Dionisio un acercamiento que no estaba 

haciendo ni leía poesía. 

 Por otra parte, hay en Dionisio un deseo de que la gente participe rompiendo las 

convenciones. Recuerdo que en la Universidad donde yo enseño hizo un proyecto que se 

llamaba “El sujeto envolvente” y eso era interesantísimo porque significaba que a partir de los 

textos mínimos que ponía en unas columnas en el edificio principal, los estudiantes y cualquiera 

que quisiera… Los profesores y los empleados de la universidad…podían acercarse para 
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escribir sus propios testimonios de lo que podía significar esa frase, o podían escribir en contra. 

Y algunas cosas que se escribieron fueron un poco eróticas, y esto es una lección para nosotros 

porque hubo mucho interés en lo que estaba haciendo, era muy divertido porque se paseaban 

leyéndose los unos a los otros. Pero entonces resulta que una guardia, una mujer, que parece 

que era muy conservadora, vio escritos demasiado eróticos y se escandalizó. Comenzó a 

arrancar todo y decir: “Esto no tiene cabida aquí en la Universidad.” Total, habíamos hecho 

todo por lo legal, se había logrado con permiso de todos. Se buscaba que la gente escribiera lo 

que sentía y lo que quería. Pues resulta que una de estas mujeres, una persona que ha tenido un 

prurito de moralidad a la antigua, reprimió todo lo que había sido una expresión poética que 

era muy libre. Y eso, para nosotros fue una lección también, que yo creo que Dionisio no 

esperaba, a él le preocupó mucho eso y ya bajamos la exposición, porque fue un poco 

desmoralizante que fuera, no una autoridad de la Universidad, ni nadie en particular, si no 

alguien que de algún modo pensó que todo esto era indecente y que decidió eliminar la 

expresión de los estudiantes.  

 Por una parte, eso, por otra parte, que hemos compartido un interés real por la poesía 

norteamericana. Yo también he hecho traducciones de poetas. Durante los últimos 30 o 40 

años, de verdad que han sido una especie de revelación cuando apenas circulaba en España o 

en América Latina, los textos de la poesía norteamericana. Primero porque no habían sido 

traducidos, pero además porque no se había desarrollado realmente un interés, una profundidad. 

En Nicaragua se había hecho algo de eso, con Ernesto Cardenal, había hecho una excelente 

antología, poesía norteamericana contemporánea. En Argentina se había hecho otro tipo de 

publicaciones, Alberto Girri, el mismo Borges y algunos de la generación de Victoria Campos, 

hicieron traducciones en la poesía norteamericana… Pero no había un interés sostenido y una 

publicación consecuente de poesía norteamericana. Entre nosotros si hubo el deseo de dar a 

conocer, de publicar y de digerir un poco lo que significa la poesía norteamericana que tiene 

una gran fuera y que, sin duda, representa una verdadera contribución: Es distinta, es de una 

riqueza muy particular que no obedece a la cultura que se da en este país, a los mismos 

conflictos y disensiones que se dan en los escritores y los que hacen cultura en los estados 

unidos. Fue una experiencia importante, en particular conversar con Dionisio sobre Stevens, 

un gran poeta, un gran poeta conservador, era director de una compañía de seguros. Y Dionisio 

lo leyó, y yo lo leí también, lo leíamos por separado, pero conversábamos, fue un gran placer 

poder mirar a Stevens a través de los ojos de Dionisio y darle yo también mi visión.  

 Hay una cantidad de anécdotas importantes para nosotros en esos años, pasaron muchos 

escritores por acá, entre nosotros Enrique Lin, Gonzalo Rojas, chilenos, escritores 
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puertorriqueños que vivían aquí. Dionisio hizo una cantidad de trabajos académicos que son 

interesantes, importantes sobre poesía. Y entre otros conoció a otro poeta puertorriqueño, 

narrador puertorriqueño que luego murió de sida e hizo un trabajo muy importante desde la 

perspectiva de hombre gay, con gran fuerza, me refiero a Manuel Ramos Otero. Uno de los 

artículos que escribió Dionisio muy interesante, porque examina la contribución de tres poetas 

hispanos en Nueva York, dos poetas gays, uno Ramos Otero y el otro ya conocido como la 

gran presencia en el año 29-30, Federico García Lorca, y sobre Martí, una de las presencias 

históricas de mayor fuerza en Nueva York, tanto por su poesía como por toda su acción que 

hizo su gestión política, ¿no?  La pareja de Dionisio y el gran amigo, mi profesor, José Olivio 

Jiménez, con quien frecuentamos mucho durante todo un tiempo, era uno de los grandes 

estudiosos conocedores de Jose Martí, tanto su poesía como su visión del mundo.  

 Así que todo lo que se daba por aquellos años, venían, pululaban, entraban, se iban 

cantidad de escritores, de pintores que hacían cultura fue una especie de fermento que nos 

alimentó, y Dionisio hizo un trabajo realmente bellísimo, como escritor, como poeta, como 

hombre que estaba comprometido con la cultura, y sobre todo con hacer que el espacio de 

Nueva York fuera un lugar donde la literatura y la cultura nuestra viva, pudiera oírse, pudiera 

conversarse, pudiera sentirse, creo que eso son las grandes contribuciones de él. Hizo tanto a 

nivel personal como a nivel académico trabajos excelentes relacionados con la poesía. Como 

amigos, no creo que pueda decirse que haya mejor amigo que Dionisio, es un tipo con una 

capacidad de entrega, y esto me consta mucho porque realmente compartimos con él y con 

otros amigos… Cada vez que venía un poeta español era una fiesta… Cuando vino de visita 

Claudio Rodríguez y cada vez que venía algún escritor español realmente era una oportunidad 

para celebrar y para conocer…. Hay un vacío real, no creo que, en estos momentos con todo, a 

veces tener más recursos, se hacen todas las cosas interesantes que ayudó a orquestar Dionisio, 

con apoyo de José Olivio, y mucha imaginación, mucha entrega. Yo creo que eso en algún 

momento habría que rastrearlo habría que dejar constancia de todo lo que significa, ¿verdad?  

 

(Hernández, O., comunicación personal, 27 de julio de 2015) 
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1.8. Simeón Sáiz   (Doctor en Bellas Artes, y artista) 
 

 Yo conocí a Dionisio cuando él estaba trabajando con Estrujenbank. Él estaba en Nueva 

York, también estaban Ugalde y Patricia, supongo que en algún momento coincidí con él… 

Pero yo me acuerdo esencialmente de una exposición que organizamos, creo que organicé yo 

con alumnos de la facultad de aquí en el estudio de Juan Ugalde y Patricia Gadea, allí en 

Legazpi. Debió ser a finales de los 80. 

 Eran dos exposiciones, las obras iban colgadas en las paredes, pero también decidimos 

hacer un performance el día de la inauguración, para acompañar a la exposición. Y Juan me 

sugirió que le preguntase a Dionisio que participara también en estas performances, ya que 

hacía cosas que funcionaban muy bien. Me encantó la idea y le pedimos que si quería hacer 

algo… Entonces presentó una de las inauguraciones, presentó un texto que iba moviéndose por 

la pantalla, con un ordenador y una cosa que nos sorprendió a todos es que realmente, para mí 

y yo creo que para la mayoría de los que estábamos allí era la primera vez que veíamos un 

ordenador puesto a funcionar en ese contexto, entonces los ordenadores no estaban tan 

extendidos como ahora. Yo no había visto antes su utilización en un contexto artístico hasta 

ese momento. 

 Era un texto, no sé si era exactamente un poema, pero era un texto poético sin duda, y 

el contenido estaba ligado al tema de las exposiciones: “La política del arte y el arte de la 

política”. 

 

Sobre la evolución de la poesía tradicional a lo visual 

 

 Yo en ese momento no era muy consciente de esa evolución. Yo tampoco sabía dentro 

del grupo de Estrujenbank cuál era el papel de cada uno de ellos. Porque luego había otro cuarto 

miembro, Mariano Lozano, con el que tenía menos trato. Entonces, yo nunca supe como… ni 

nunca se lo he preguntado cómo se distribuían el proceso de trabajo y yo siempre he pensado 

que ahí Dionisio llevaba el papel de instigador de parte de los contenidos de lo que hacía; pero 

verdaderamente cómo era el proceso de trabajo que seguían lo desconozco. Entonces seguir la 

trayectoria de Dionisio tampoco puedo decir que la conozco y la he seguido a fondo, porque 

ha seguido publicando libros y he leído algunos de ellos, ¿no?, pero tampoco todos y luego la 

poesía no es nada fácil de leer. No sé cómo decir, bueno es oscura a veces, ¿no?  
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Luego por supuesto lo he seguido cuando él ha seguido por su lado, junto con la escritura, 

poesía visual, en los talleres que ha hecho… Lo he podido seguir porque los ha hecho aquí en 

la facultad. En las ediciones que hemos hecho aquí de “La situación”, por ejemplo, entonces 

de tiempo en tiempo siempre he tenido la oportunidad de charlar con él. 

 

 A mí me resultad difícil intentar analizar la poesía de Dioniso. Puedo decir que el último 

libro que ha publicado La noche de Europa me parece deslumbrante. Recoge de una manera 

clara y muy visual también los pensamientos y temores que mucha gente tiene hoy en día, lo 

que ha ido pasando durante los últimos años. Y de una forma también muy emotiva, con mucha 

intensidad, o una forma de expresarlo que no la veo para Dionisio, no sé si él estaría de acuerdo. 

Yo lo leí sin parar y además emocionado, página a página. 

 Luego por otra parte el trabajo de los talleres de creación de poemas, de la gente 

recogiendo palabras, me parece muy rico, ¿no? A mí siempre me sedujo mucho y me atrajo la 

forma de escribir a través de fragmentos y de alguna forma Dionisio continúa con esa tradición. 

Creo que, dentro de la literatura, cada arte es un mundo, se echará mucho en falta, porque la 

literatura se ha convertido hoy en día en una especie de… también como el cine, “best seller” 

para las masas. Entonces estas actitudes que de alguna forma entroncan con la vanguardia sin 

necesidad de ser simplemente una repetición de ellas, me parecen que son muy saludables. 

(Saiz, S., comunicación personal, 9 de enero de 2018) 
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1.9. Juan Ugalde   (artista y componente de Estrujenbank) 
 

- Primero contar un poco tu experiencia de cómo empezó todo de Estrujenbank, desde tu 

perspectiva, porque vosotros eráis los que llegabais a Nueva York, descubristeis a 

Dionisio. A grandes rasgos, o alguna anécdota que te apetezca contar. 

Juan: Patricia y yo fuimos con una beca a Nueva York, no nos exigían matricularnos en nada, 

fue unos años que te dejaban como trabajar allí, fuimos en el año 86 y a través de unos tíos 

míos que viven en Texas, un hermano de mi madre y su mujer, su mujer que es americana 

aunque está especializada en poesía española, y nos hablaron de Dionisio porque lo conocían 

y nos pusieron en contacto con él, y él fue a verlos a ellos a Texas y le dieron una manta para 

que nos diera y tal. Y entonces ahí nos hicimos un poco amigos, en ese momento los dos 

andábamos dándole vueltas al tema político dentro del arte, estábamos ahí un poco… y él 

decidió escribir un artículo sobre nuestro trabajo, que entonces cada uno hacía por su cuenta, y 

teníamos grandes discusiones en lo que escribíamos, nos gustó, en fin tuvimos varios 

desencuentros y finalmente poco a poco nos fuimos haciendo amigos. 

- ¿Por el concepto de lo que era el grupo? 

Juan: no, el grupo aún no estaba en la palestra, éramos dos artistas, cada uno pintaba sus cuadros 

y entonces él decidió escribir un artículo sobre nuestro trabajo, entonces nos hizo una entrevista 

en el estudio, nos la enseñó, no nos gustó nada, tuvimos una pequeña discusión y de repente 

nos hicimos amigos. 

El grupo… yo empecé planteándome la idea de en vez del artista individual, el arte colectivo, 

entonces empecé yo solo con el grupo Estrujenbank, empecé a poner en los cuadros 

Estrujenbank, intentar buscar un punto de vista como publicitario, e hice una exposición en el 

año 87-88 creo que fue, que la hacía yo, pero la firmaba Estrujenbank, creo que fue en el 

año…fue en el 88. Y Dionisio Cañas escribió el texto de la exposición que se llamaba Una 

mosca en la leche, que al galerista no le gustó nada y luego cambié de galería porque ese me 

la quitó porque decía que iba contra sus coleccionistas, y luego apareció otra galería de 

Barcelona que sí quiso hacer la exposición y ahí se hizo. Eso fue en el año 88 y claro, pues 

tenía sentido hacer un grupo, que el nombre no hubiera una persona detrás si no que hubiera 

un colectivo. Entonces ya estábamos en Nueva York, nosotros estuvimos hasta el 89, yo me 

fui ya el último año en Nueva York, empezamos a hacer cosas, empezamos a plantearnos cómo 

podía ser el grupo, estábamos los tres, tuvimos una etapa de vernos muchísimo y darle vueltas 
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y hablar, y empezamos a cuajar la idea, empezamos a recoger textos, papelitos, ideas y esas 

cosas. Y fue al volvernos nosotros a Madrid, que volvimos en mayo del 89, yo tenía la 

exposición en la galería Boades para septiembre u octubre, entonces ahí ya fue cuando 

decidimos hacer la exposición como grupo, y ahí habíamos colaborada con Mariano Lozano, 

sobre todo Patricia había hecho unos cuadros en los que pintaba unos… 

Hablábamos mucho entre nosotros, había una parte de discusión, de distintos puntos de vista, 

éramos personas muy distintas de base, Dionisio venía del campo de la poesía, Mariano Lozano 

venía mucho del activismo político, él había sido muy activista político antes de la muerte de 

Franco, y luego él era artista pues… un poco de la línea del impresionismo abstracto aunque 

luego había hecho cosas distintas y había hecho pintura comercial para ganarse la vida… 

Patricia tenía su personalidad y yo tenía la mía…entonces eran varias décadas, había 10 años 

arriba y abajo. Entonces cada uno exponía sus puntos de vista, de cómo se podían hacer las 

cosas, de cómo podía ser… teníamos una visión de que por un lado estábamos en una España 

que estaba contentísima de haber entrado en Europa en el 92, todo estaba imitando el modelo 

capitalista a lo bestia y se estaba perdiendo una cultura que estaba ahí… como que se rechazaba 

de alguna manera, y entonces nuestro punto de vista era ir contra esa cultura capitalista, 

consumista…y lo que luego ha ido generando y retomar un poco la cultura popular, local, era 

lo local frente a lo global, y entonces era ver cómo se articulaba eso de alguna manera, veíamos 

que había una herencia del franquismo muy fuerte, que no había desaparecido sino que estaba 

muy latente… entonces cómo articular eso desde el arte, que en ese momento a nadie le 

interesaba el arte político, sino todo lo contrario, todo el mundo era como cosas elegantes, cosas 

que estuvieran modernas, que fueran a la última… entonces lo que nos interesaba era una vuelta 

más a lo… y veíamos, pues eso… luego empezamos a tratar temas como el analfabetismo, 

cogíamos imágenes de trabajadores en la ciudad, de gente en el campo, los bares, la estética de 

los bares, las comidas típicas… en fin, estábamos dando vueltas a un montón de cosas a la vez 

muy abiertas, muy dispersas, y sin una estrategia que digas clara, probando cosas, en pintura, 

en fotografía, en vídeo… Luego la idea desde el grupo de activar otros grupos y todo lo que 

fuera sala… hicimos la sala de exposiciones Estrujenbank que abríamos dos veces a la semana. 

Entonces era activar comunicación con otros grupos, contactamos mucho con los que eran 

Parejo Sculen en Andalucía, que eran también un grupo así político, eran un grupo grande entre 

los que estaba Rogelio López Cuenca que lo conocíamos, habíamos hecho muchas cosas con 

ellos. Entonces ahí, intentar juntarnos con otra gente o con otros grupos y hacer cosas desde 

ahí, a nivel reflexión sobre la cultura, sobre el arte y sobre la situación. Y bueno, todo ese 
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maremágnum eran conversaciones muchas veces en bares que acababan a veces en borracheras, 

nos metimos mucho en el mundo de la performance, que ahí Dionisio estaba muy metido y nos 

metimos en todos los charcos. 

- En cuanto a Estrujenbank, fuisteis pioneros en el activismo, que ahora sí que hay 

mucho… no sé, ha evolucionado un montón, pero en ese momento creo que érais pioneros 

en España. 

Juan: sí, en ese momento no había nada, y nosotros estábamos con la idea de háztelo tu mismo, 

es decir, que es una revista, pues te la haces, todo era como autogestionado, sin pedir ayudas, 

sin pedir nada, primero porque no las había y segundo porque tampoco nos interesaba, 

desvirtuaría un poco si hubiéramos perdido el tiempo en intentar que nos ayudaran desde las 

instituciones a un espacio alternativo, a una revista, a un grupo artístico…¿no?, ni existía ese 

concepto y teníamos mucho rechazo por parte de sectores de la crítica de arte, tuvimos muchos 

conflictos, las galerías a veces les molestaba mucho que tuviéramos un espacio aunque 

trabajásemos en galerías, les parecía una contradicción, cosa que nosotros no entendíamos, 

decían “están con una galería comercial pero luego tienen una galería en su casa, ¿cómo es 

esto?”. Claro, la galería que teníamos en nuestra casa era para grupos y para actividades que 

no eran comerciales  y nuestra norma era nosotros no participar en las exposiciones, algunas 

veces pedíamos a comisarios que nos invitaran a poner algo pero no era la cosa como de 

autobombo, sino era un poco abrir a otras historias, festivales de performances, cosas de video, 

gente que estaba trabajando en cosas que nos parecían interesantes y sobre todo potenciar 

grupos que en ese momento era como el arte del artista individual como el eje, aunque había 

habido épocas antes en los que había habido grupos en España como Equipo Crónica, había 

otros…Equipo Realidad, había habido grupos, no inventamos el grupo pero, de repente 

plantearnos el arte no como una actividad personal y de expresión, sino como un artilugio  

desde el que podías generar unas ideas y podías desde ahí expandirlas. 

- Con el tema de la performance y del vídeo, yo he estudiado mucho el género de 

videopoesía… ese ámbito entre la performance y el video también me parecéis pioneros 

en ese sentido porque en Madrid en ese momento no había tanto. Hablando con Simeón 

Sáiz me contaba que en una exposición, que fue la primera vez que introdujisteis el video, 

en una performance que hizo Dionisio… experimentar con esos formatos, a los comisarios 

o a las galerías como les… 
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Juan: Entonces casi no había comisarios, había críticos de arte, casi ninguno vino a la sala, 

bueno algunos los invitamos, nosotros buscábamos comisarios que organizaban las 

exposiciones, pues Simeón hizo un par de ellas…hubo mucha gente que hizo comisariado, 

algunas las comisariábamos nosotros o otras personas. El video lo empezamos con la cámara 

esta que compró Dionisio y estábamos probando a hacer cosas, teníamos un grave problema 

para montar porque no teníamos dinero para ir a un sitio a montar, entonces algunas veces 

hicimos algunos montajes a base de dos cámaras de video y corta y pega y desarrollamos 

formas de hacer videos y montajes, primero grabábamos ovejas, luego encima por trozos 

grabábamos poemas, luego grabamos una autopista, trocitos, íbamos de llenar toda cinta de 

algo a ir metiendo cosas para luego poder presentarlas sin montaje, como nos interesaban los 

contrastes, pues me acuerdo que… claro, eran videos bastante aburridos…ahora montas con el 

ordenador y claro cortas y quitas, y ahí era sin montaje casi todo. Entones fue una época muy 

experimental y las usamos para muchas cosas el video… la primera exposición que hicimos en 

la sala había un videoartista que era Eusebio Morín que presentó el primer video en la sala, y 

luego en los performances empezamos a proyectar video y a hacer cosas. Y luego, cuando 

presentamos algún libro, ahí ya…por ejemplo, hicimos una cosa en el Círculo de Bellas Artes 

y allí como tenía un proyector hicimos una proyección en la presentación, cuando íbamos a 

sitios donde había medios pues se podían hacer cosas. 

 

En el tema video es un poco de lo que me acuerdo, estos artilugios para montar, alguna vez ir 

a montar en casa de algún amigo que tenía otro aparato que podíamos hacer un corte y pega, 

pero no había la cosa digital, por lo menos no teníamos acceso ni presupuesto ni nada. 

- Por ejemplo, la de… la hicisteis con foto, la documentación de esas acciones 

Juan: sí, algunas hicimos, bueno, aquello de Cinco Casas sí, porque fue Luis Pérez Mínguez 

que hacía mucho vídeo y nos ayudó mucho, en esto no llevábamos cámara todavía, ahí lo 

hicimos con foto. Y lo que hicimos en Sevilla… tampoco hicimos nada de video…ahí sí 

empezamos a hacer video que hicimos videos a analfabetos, lo que pasa que luego no lo 

acabamos de montar, como era todo tan complicado, tenemos brutos, o tenía, yo no sé si Luis 

los habrá perdido. Me acuerdo que fuimos a una escuela donde les enseñaban a leer y estuvimos 

haciéndoles entrevistas, que algunos trozos los usábamos para algo, y luego en el campo 

también entrevistamos a gente que no tenía… en el campo sobre todo había el problema de que 

no les dejaban conducir sin saber leer o escribir, entonces se tenía que buscar la vida, había dos 
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problemáticas, la de la ciudad y la del campo, dentro del analfabetismo, Y la idea era hacer 

entrevistas y editarlas, y en la sala que presentamos en el pabellón de Andalucía sí había 

entrevistas, estaban proyectadas. 

- Y ese material… porque yo sé que Dionisio donó mucho material al Reina Sofía 

Juan: pues yo no sé si tengo algo guardado porque eran cintas de estas antiguas. Yo creo que 

le dimos mucho a Manuela García Márquez, le dimos mucho porque hizo un video con 

Dionisio sobre lo que pasó en Cinco Casas, y luego, cuando hicimos el libro de Estrujenbank 

este, queríamos haber puesto un cd con todo lo que teníamos pero eso lo complicaba todo, y en 

el último momento tuvimos problemas para editar el video… y yo todo el trabajo de ponerse a 

mirar lo que había… no lo hemos hecho, no sé lo que hay, no sé lo que tenía Dionisio, no sé lo 

que tendré por ahí en alguna caja, y luego… no sé si Manuela puede tener algo, no me acuerdo 

ahora mismo. Sé que Luis le dejó a Manuela mucho material de lo que habían rodado, Luis 

Pérez murió después, que también vete a buscar al hijo a ver qué tiene y tal, un poco 

complicado. 

- Yo he visto la Mancha Revolution… 

Juan: bueno, todo eso sí, eso fue después y ya editábamos, ya teníamos programa de edición y 

lo editábamos nosotros, pero a principios de los 90 no teníamos más que una cámara de esas 

que tenían unas cintitas que ya no existen, bueno existen y se pueden pasar, pero hay que ir a 

un sitio a que te lo hagan. 

 

- Los últimos trabajos fueron los de La Mancha Revolution, también surge que cada uno 

empezasteis a trabajar por vuestra cuenta. 

Juan: en el año 92 rompimos el grupo, por un lado, estábamos agotados, fue una pasada de 

trabajo y estábamos sin un duro, exhaustos, llega un momento que hay que parar. Rompimos 

sentimentalmente Patricia y yo, y la verdad yo tenía ganas de hacer cosas solo y Patricia 

también, llegó un momento que era todo discutir y todo hablar antes de poner la foto, hay que 

ver si todos estamos de acuerdo y llega un momento que eso me agotó a mí también, el 

depender de otros para trabajar. Fueron tres años más o menos, entre el 88, 89, 90,91, tres años 

y medio casi de trabajo colectivo y midiendo todo y tal, y entonces ahí paramos y nos siguieron 

pidiendo exposiciones, entonces lo que hacíamos es que cuando había una exposición, esto del 

92 estábamos ya… pero fuimos, presentamos todo, luego nos pidieron exposiciones, hubo una 
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que fue Patricia que fue en Argelia… cada uno hacía unas cosas. Fueron surgiendo cosillas que 

fuimos resolviendo de una manera y otra cuando nos pedían cosas. Luego ya empezamos con 

la idea de La Mancha Revolution, ahí ya Patricia no estaba, éramos Dionisio, Iván Pérez y yo 

y algunas veces Catalina Obrador. Y ahí hicimos ya los videos primero, luego fuimos a hacer 

esta exposición en Valencia en el metro, que en el último momento nos censuraron, y está ya 

fue la última colaboración que hicimos. En medio también hicimos un librito de fotos, 

recopilando fotos, todas las fotos que teníamos de Tomelloso, hicimos una Mancha Revolution, 

como una edición fotográfica que era como un cuadernito con fotos. 

Yo organicé una cosa que era Pasen y vean, que Dionisio participó un poco más de lejos. Hubo 

una presentación en La Casa de América en la que hicimos una performance juntos en el año 

2003, que fue lo último que hicimos juntos. Ediciones Originales editó el libro que habíamos 

hecho en el año 1990, hicimos un libro que era Los tigres se perfuman con dinamita, entonces 

hubo una edición que el editor desapareció, nos quedamos sin libros y le interesó a un editor 

de Barcelona y lo reeditó, hubo una presentación en Madrid en La Casa de América, y ahí 

hicimos un performance los cuatro, que fuimos por Madrid con las cabezas de espejo, eso fue 

en el año 2003, fue la última vez que hicimos algo juntos. Y luego ya, lo de La Mancha 

Revolution es 2005, 2006, 2007. 

 

- A través de la influencia de haberos conocido y él empieza a tomar otras prácticas a la 

hora de escribir es como que también se separa de ese mundo poético en el que se había 

criado, por decirlo de alguna manera, es un punto de inflexión importante. 

Juan: Si, por que él estaba más metido en el mundo de la poesía y fue salir del mundo de la 

poesía un poco y meterse en el nuestro, nosotros conectábamos con el mundo de la poesía, fue 

un intercambio interesante. Y luego, estábamos en un mundo muy experimental, de repente 

escribimos el libro este que partes las escribíamos individualmente y partes colectivas, y luego 

las revistitas que hicimos dos o tres, pues invitábamos a otras personas, editábamos, elegíamos 

frases, fue un no parar de hacer cosas. Fue muy intenso, agotador y bajo mínimos, además fue 

un momento que nos pidieron muchas cosas, pues una colaboración y venga, vamos a hacer 

algo específico, en todo metíamos mucha energía. Luego todo esto de Cinco Casas que nos 

metíamos a fondo, entonces llegó un momento que yo me agoté, nos agotamos todos, y luego 

pues eso que es estar bajo mínimos económicamente en un punto que no puedes más. Para 

todos fue un aprendizaje brutal, del que luego cada uno tomó sus cosas y sus caminos… 
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Tú, por ejemplo, desde tu punto de vista personal… en esencia al final también tenéis 

algo, porque Dionisio después ha evolucionado con El gran poema de nadie, con el tema 

de la acción social, lo de Lesbos… ¿cómo has visto tú personalmente su evolución, como 

poeta? 

Cuando empezó era un poeta muy en la línea de poesía muy formal de alguna manera, culta, 

con doble sentido en las palabras… y de repente fue cambiando muy rápidamente, y cuando 

empezó los primeros performance en Nueva York que hizo, que fuimos nosotros, Patricia le 

hizo el dibujo del primer performance que hizo, que yo creo que ya eran poemas de El fin de 

las razas felices… hizo unas performances en Nueva York en la Gas Station, ahí empezó a 

trabajar con el ritmo y luego… Patricia y yo veníamos un poco de la movida madrileña, del 

Madrid de los 80, bueno, a finales de los 70 empezamos a pintar, la primera exposición que 

hicimos fue en el año 81, luego pillamos ahí todo, hasta el año 85 fue el momento ese de la 

locura y nosotros estábamos en el mundo del cómic, del colorín, de la sicodelia, de las drogas, 

y ya fue un poco que queríamos cambiar eso, ver Estados Unidos, Nueva York… de repente 

ahí fue cuando vimos España desde lejos, fue un cambio de perspectiva, y ahí fue cuando nos 

empezó a interesar lo político, lo social, las condiciones sociales en Nueva York, de la gente  

que no tenía seguridad social, pero qué esto ¿no? Y luego ver España de lejos, lo que estaba 

sucediendo, de repente ves que se está copiando lo peor del sistema americano y lo mejor se 

diluye. Y ahí fue donde realmente tomamos una conciencia de algo, tampoco era político, y 

fue donde conocimos a Dionisio y él también se metió en eso, fue un poco como de alguna 

manera decir el arte es muy interesante, pero hay que sacarlo de esa élite, de la vanguardia, de 

esa cosa como de museo y volver a otros planteamientos de calle, de otro tipo de relación. 

Entonces, para los tres… Mariano siempre estuvo más apartado, venía de otro lado, emergía 

precisamente del lado político radical, que ahí también nos enseñó mucho…Esa fue la otra 

parte, pero con él tuvimos menos contacto digamos intelectual, de hablar y tal porque, bueno 

fue más puntual, luego en la época de Legazpi sí estuvo, estuvimos ahí intensamente, 

trabajando en el estudio, yendo a tomar café. Fue un momento de ruptura con el arte que había 

en ese momento en España y de repente nos adelantamos un poco a lo que había, Nueva York 

ya había cosas que… a mí por ejemplo las Guerrilla Girls, estaban en ese momento, había cosas 

de arte conceptual político, pero eso nos interesaba hasta cierto punto, nosotros nos interesaba 

más la cosa de calle y más la cosa visceral de la pintura mezclada con eso, no tanto la cosa 

intelectual de conceptuales políticos. Pero nos interesaba más la cosa visceral de la pintura y la 

cosa popular, digamos todos estos artistas catalanes, iban más por el lado de las universidades, 
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había otro circuito, museos… nosotros íbamos como más pumba, a la calle. Entonces estaba 

eso en el ambiente, y luego pues claro, 10 años después empezó toda una época de arte político 

que dura hasta ahora, y nosotros de alguna manera pillamos eso que estaba en el aire, nos 

metimos a nuestra manera muy distinta a todo lo demás, y creo que eso fue un momento muy 

potente, luego cada uno evolucionamos de una manera, yo luego he hecho exposiciones muy 

en soledad, empecé al poco… bueno hice una en Fúcares en los 90, luego en el 2000 hice varios 

con Soledad Lorenzo, de la pobreza general de la gente y luego ya me metí más en temas de 

ecología, de contaminación, de centrales térmicas, todas estas cosas. Luego hay un momento 

que de repente pintaba cuadros y me lo compraba el dueño de la térmica y hacía una cosa de 

no sé qué, fui para otro lado, en fin, vas un poco dando… haciendo cosas. Luego aquí, me metí 

en un grupo contra las construcciones en el monte, Amantes sin hormigón, que era un grupo 

político potente. Ahora he estado un par de años trabajando a nivel local en pueblo con una 

cosa que era Imagina Escorial, que eran proyectos para el pueblo, imaginarios, participó 

muchísima gente. El año pasado hicimos una cosa sobre el cambio climático desde el punto de 

vista local que también hicimos exposiciones, videos, acciones en el pantano, para recoger 

plástico, ir a los supermercados a decir que quiten los plásticos… llevas un activismo de otras 

maneras y luego yo sigo haciendo mi trabajo en las que sale todo, pero cada vez de una manera, 

cada persona tiene su desarrollo por vida, por su forma de ser, por sus, características… 

(Ugalde, J., comunicación personal, 28 de diciembre de 2018) 

 

1.10. Javier Baldeón   (artista y Decano de la Facultad de 
Bellas Artes de Cuenca) 

 

Dionisio era una persona reconocida, estaba trabajando en Nueva York, aunque era de 

Tomelloso, y me consta que en el ámbito de la comunidad autónoma era una persona 

reconocida y muy valorada al que incluso le dieron algún tipo de ofrecimiento de venir a 

representar algún tipo de acción respecto de las letras o de la poesía en la región mientras estaba 

en Nueva York. Su perfil poético era conocido en Castilla La Mancha y un poquito más para 

allá, pero en Castilla La Mancha desde luego, por parte de las autoridades políticas, de los que 

dirigían la política cultural, y yo creo que incluso gozó de algún reconocimiento y seguramente 

que le ofrecerían participar en estructurar cosas o en concursos o en lo que sea, él sabrá más de 
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eso. Yo supongo que en ese momento rechazaría muchas cosas pero que ha sido una persona 

valorada, no es un perfil maldito que nadie reconoce. 

Yo recuerdo hablar con gente y que me dijeran “Dionisio Cañas, qué buen poeta…”, 

estaba en la conversación digamos, y ya te digo, no sé darte detalles, pero seguro que le hicieron 

ofrecimientos para dirigir estructuras de cómo desplegar la poesía en la región, cosas de este 

tipo, fomentar ese aspecto dentro del plan cultural que hubiera. Eso me consta, y luego me 

consta otro episodio, lo siguiente que conozco de Dionisio es que le conozco en persona en 

Nueva York en unas circunstancias pues de amigos de salir por ahí, por la calle, hablando de 

arte… 

- ¿Y a Estrujenbank? 

A Estrujenbank los conozco porque conocí a Patricia, conocí a Juan y también a 

Gonzalo, de hecho cuando Patricia se fue… eso es bastante después, estamos pasando del año 

90-92 a 5 años después, u 8, y ahí yo compartí el estudio que tenía Juan Ugalde, en Legazpiz 

que tenía el estudio, y justamente en la parte que utilizaba Patricia, que Patricia se había ido a 

Palencia, y entonces estuve compartiendo su estudio. Pero en ese momento tampoco hacía nada 

ahí, Estrujenbank tampoco estaba ya activo realmente. 

- Cuando se separaron Juan y Patricia, se disolvió un poco. 

- Sí, se disolvió, entonces estas experiencias que hicieron con el Ojo Atómico y cosas 

anteriores que tuvo una cierta relevancia, un cierto eco, ya habían pasado, pero yo mantenía 

con Dionisio una cierta amistad y nos hemos visto reiteradas veces… es que no te puedo 

precisar los datos de la conversación, lo que sí tuvimos más es el asunto que yo estaba 

comisariando aquello que hice con Dionisio, era un proyecto que era ventajoso, a los artistas 

se les pagaba unos 6000€ o así, que no estaban mal, los colegios solo por interesarse y colaborar 

en el proyecto cobraban más del 60%, esas cosas se las arranqué al empleador, quien hizo el 

encargo fue el consejero de cultura que se llamaba Jorge Diez, entonces yo, como soy artista, 

lo primero que hice es que quería que cobraran los artistas, incidí mucho en que tuvieran la 

parte probatoria y todo eso, estuviera retribuida en un grado importante, entonces ahí Dionisio 

y otros fueron a Quintanar, estuvieron haciendo unas perspectivas, preguntando a unos y a 

otros, y realmente el trabajo que más destacó de todos fue el de Dionisio con mucho, tuvo 

mucho interés, me pareció el más bonito por oportuno y por pertinente, no tuvo una expresión 

formal ni clara ni concreta, simplemente era esas entrevistas, grabó un video con todas esas 

opiniones sobre las rotondas y claro, había una instancia bastante crítica al respecto, total que 
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de aquello derivó que no se hizo nada como yo podía barruntar desde el principio, pero los 

artistas cobraron y la cosa se hizo, entonces el objeto del asunto no era hacer un muñeco en la 

rotonda, no salió así.  

- Por ejemplo, desde tu punto de vista personal, algo que aportar en cuanto a la 

evolución, sobre todo en su última fase, a él siempre le interesa el público y tal, cada vez 

se ha ido a una acción más social, abandonando la escritura tradicional… 

Él en los años 80 tenía ese componente de poeta célebre, por lo menos en su… 

reconocido en su tierra, era importante, dentro de que el reconocimiento en su tierra no le da a 

uno para vivir, pero por lo menos tiene unos… no es alguien que no le haya hecho caso nadie 

nunca, entonces sí que tenía unas estructuras poéticas más formales, más convencionales, y eso 

lo va variando naturalmente, pero también revienta en ese sentido la poesía, yo ni siquiera sé 

si ahora se define a sí mismo como poeta, creo que ni siquiera está ahí. 

En el último libro que presentó, el de La noche de Europa, la presentación que hizo 

declaró que iba a ser su último libro, que abandonaba la escritura, en plan “para qué voy 

a escribir si la gente no lo necesita”. 

- No y él con las cacofonías tiene bastante… además hay un reclamo, hay una vieja 

aspiración del poeta que es no escribir, porque la poesía es oral, se distinguía de la prosa, la 

prosa era una cosa legal, la prosa se inventa para contar vacas y para ver de quién son esas 

tierras y todas esas cosas, para escribir las leyes, las tablas de la ley, y el código de murali, hay 

una idea de precisión, en el sentido de buscarla, que no haya una polisemia, un tiro localizado, 

una definición muy concreta por la cual yo escribo y quiero decir algo concreto, por ejemplo 

que si usted hace esa acción le van a caer 3 años de cárcel o 7 o 6, ahí todo el sistema de leyes 

está basado en la prosa y la prosa está basado en una especie de aspiración a querer decir solo 

una cosa, a que sólo se entienda la cosa de una manera, de una manera precisa, esa idea de 

precisión va escrita en la idea de prosa, todo el desarrollo de la escritura, de cómo fijar una idea 

determinada de algo que es muy concreto, que esto es mío y no tuyo y es de aquí a aquí, y de 

esta manera y de la otra, si sucede esto le van a caer 3 años o le van a caer 6, y hay una cosa de 

una aspiración a darle un sentido único a las cosas a través de la escritura, fijar unos acuerdos, 

esta cosa legal está detrás de la prosa, entonces… la poesía ha sido justamente lo contrario… 

estamos hablando de hablar, de escribir, sobre todo de hablar o de la oralidad, estamos hablando 

de la lengua, son cosas distintas la lengua y la escritura pero están interrelacionadas. Entonces 

la idea de la poesía es esta dualidad, siempre los poetas recitan sus versos, el primero que tiene 
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noción y hace constancia de los espacios en blanco y de que la poesía se lee es Mallarmé con 

lo del poema más famosos de El golpe de dados, ponen letras más grandes que otros, crean 

unos espacios para intentar producir en la lectura la declaración del poeta. 

- Sí, es justamente eso… 

- Yo lo que creo es que el proceso de Dionisio es que va a una mayor oralidad, abandona 

la escritura en el sentido del poeta escritor y va hacia la oralidad, y la oralidad va como hacia 

el bate, hacia el poeta… 

- Un poco sí, de volver al pueblo… 

- Eso es, rodeado de gente y él su voz retumbando, y cada vez le sobra más escribir 

todo eso, sobre todo yo creo que le falla cuando eso lo recoge y lo escribe y no le funciona y 

cuando lo cuenta sí, yo creo que ese contraste, porque yo lo he visto hablar y actuar en esas… 

pero él está en la oralidad y eso es la poesía, ese entronque, yo creo que encontrará deficiente 

en la transcripción de eso, en la forma de un poemario, de un librito escrito y que será una 

reducción de toda su experiencia en lo otro que es lo que más le interesa. Entonces eso, pues 

lo que hizo en Quintanar, he hablado con él y tengo una cierta constancia de eso, él por supuesto 

puede coger y rebatirme lo que estoy diciendo como quiera, está en su derecho pero esa es una 

impresión, una impresión que tengo, al hablar de Dionisio yo creo que está yendo hacia esa… 

pero es un sentido genuino leer la poesía, el que la trata, porque no está pendiente de sus 

publicaciones, y luego pues, sin que yo sepa nada de poesía, es evidente que tampoco es un 

negocio que funcione exactamente, hay unos problemas…bueno lleva en crisis mucho tiempo. 

Pero más allá de eso, entiendo que para Dionisio él tiene esa vida arreglada… igual que yo me 

alarmé y daba clases de inglés a niños y lo odiaba, pues él daba sus clases en la universidad y 

eso le permitió otras cosas y ahora está jubilado y está campando y feliz por ahí, con poco 

gasto, sin un nudo ni el compromiso de una vida que le lleve a estar desquiciado y ha dado un 

giro con la cosa impopular y en las refriegas de la vida, y eso es muy bonito en Dionisio, y él 

tira para allá como la cabra al monte. 

En el sentido de que la escritura no es experiencial, cuando hablamos de oralidad 

opuesta a lo escrito, ¿qué pasa con la oralidad?, pues que uno cuenta una cosa, otro de otra 

manera, no hay una obsesión por fijar, hay una polisemia en el poema, que esto viene a 

significar esto y lo contrario. Si la idea de prosa es disparar con un francotirador con una diana 

a un punto preciso, la idea es arrojar sentido hacia… sería la diferencia entre un rifle de 

precisión y una recortada, no sé si me explico, algo que dispara como una escopeta de 
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perdigones, que dispara una bala que va a un sitio, entonces el tema es que hay un conflicto 

entre la poesía y la realidad y la escritura, que aunque Dionisio se ponga escribir, escribe, le 

salen los poemas, le salen los ripios, le salen las cosas pero la resonancia del momento y la 

viveza de estar y de hablar es otra cosa, ¿qué necesidad tiene de fijar eso, de fijar su experiencia 

hablando? Pues igual ninguna, si no tiene pretensiones. 

Ahora por ejemplo, con el tema del video y tal sí que se… bueno no se fija en la 

experiencia pero… 

Claro, pero…estamos hablando de la escritura y de lo otro, y el vídeo ¿cómo registra la 

experiencia? Pues igual que cuando hablamos de pintura, imagínate una foto de una cámara 

sacando un retrato, imagínate que están pintando estando en el lugar y recogiendo múltiples 

aspectos queriendo componer un cuadro, la experiencia es distinta, lo que pueda recoger una 

cámara que no está en tu cabeza, que está fuera, es externa, que tú coges a Hugo Ball, o si 

hubiera habido un cinematógrafo y haces una grabación de cómo es su acción, luego es 

enormemente divergente de lo que desde su cabeza se percibe todo eso, y lo que es interesante 

es cómo él percibe todo eso, y el efecto que tiene. Yo lo veo a él muy bien, muy cómodo, no 

está como obligado a hacer una producción literaria ni poética en sentido formal, pasa bastante 

de ese asunto. 

Sí, además que eso es lo bueno, puede hacerlo, pasar de la institución, de lo que 

sea y hacer lo que realmente quiere. 

Pero la institución realmente en la poesía es la escritura, es una traje tieso y duro, sobre 

todo para lo experiencial, lo vivencial, para esa tradición amplia y polisémica. 

También por eso el hecho de abandonar Nueva York y volver a La Mancha tiene 

un poco que ver. 

Sí, yo creo él, no sé…lo veo fenomenal, no sé qué puede estar haciendo en Nueva York, 

cuánto de Nueva York es interesante, uno pues se pone una pajarita y va, si es que es muy 

reconocido, va a un montón de actos y un montón de sitios, y conoces a mucha gente o coges 

y dejas… pero tampoco creo que Dionisio en Tomelloso… de hecho no se quedó, se fue con 

20 años, pero no es lo mismo 20 años que 60, entonces él tiene suficiente bagaje como para 

disfrutar y estar agustísimo y confortable, seguramente mucho más en Tomelloso que en Nueva 

York, que al final es una calle donde vive con unos vecinos, alguno pesado, todo está siempre 
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engatillado y todo muy reductor. Aquí está como… está volandero, me parece una decisión 

sabia dentro de que cada uno. 

 

2. Otras entrevistas realizadas a Dionisio Cañas 
 

A continuación, expongo el resto de entrevistas realizadas entre 2002 y 2012 para este proyecto 

y que no se han utilizado en el corpus de esta tesis. Parte de ellas han sido realizadas en 

colaboración con mis compañeros: Jorge Burillo, Andrea Espinosa y Eduardo Grande.  

Las entrevistas responden al título que les he asignado, un trabajo de clasificación por temáticas 

que realicé antes de comenzar con el montaje para así facilitar el trabajo. 

 

2.1. Profesor 
 

Creo que yo ya he dado todo lo que tenía que dar, hay que ser un poco realista, porque 

cuando eres más joven, tienes más entusiasmo y todo eso, y más capacidad crítica, dedicarle 

más tiempo al ensayo crítico… pero yo creo que eso ya para mí es secundario, ocurrió, me lo 

pasé muy bien, pero quiero hacer otras cosas que es lo que estoy haciendo ahora. 

Mi vocación didáctica supongo que…docente debe estar ahí, pero de todas formas he 

aprendido en los últimos años, bueno estoy leyendo bastante místico sufí que es la mística 

islámica, no tanto por el lado religioso como por el lado practico. Y siempre en el místico sufí, 

como en la mística cristiana, lo importante es estar atento a los demás, para enseñar lo primero 

que tienes que hacer es escuchar a la gente, escuchar a los alumnos. Tú te pones al nivel de 

ellos pero tú eres mayor y has tenido más tiempo para leer lo mismo, te das cuento de que es 

una cuestión de ir acercándote y en un momento dado, tanto profesor como alumno,  vais a 

estar al mismo nivel, luego cada uno con su sensibilidad y su capacidad intelectual, y tú lo que 

vas a hacer es guiar, pero no guiar a gente con… diciendo con este señor me lo tengo que 

aprender todo de memoria, si no guiar disfrutando. Como guía sí pero no como maestro, vamos 

a decir. Maestro para caminar juntos, sí como eso me siento toda la vida preparado para caminar 

con mucha gente en muchos campos, pero juntos. 
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Aprendes mucho también, yo creo que aprendes de ideas, aunque sean errores a veces, 

porque cuando un alumno te dice algo errático o erróneo, lo primero que te tiene que preguntar 

es por qué. 

La verdad que el mundo árabe en este sentido es una maravilla porque todavía la poesía 

ocupa un lugar muy importante, y la tradición oral, el lado positivo, el lado negativo de la 

radicalización hacia el mundo islámico son muchos, pero positivo es que hay un respeto hacia 

la poesía, por ejemplo, yo cuando voy a Marruecos, o cuando voy a Egipto o ahora a Túnez,  

yo siempre pongo de oficio poeta, y entonces cuando entras la policía “ay, poeta”, es como… 

mira llegas a España y un guardia civil lee poeta, y yo creo que te meten en la cárcel o dicen 

“este está loco, este idiota que…”, si pones actor o cantante, eso es estupendo, o 

multimillonario, pero poeta se burlan de ti, sin embargo, en el mundo árabe eres “poeta” y te 

reciben casi con la alfombra roja. 

Y que todavía la tradición oral está muy metida en todo el mundo árabe, la memoria 

tiene una importancia fundamental en el mundo islámico, tú ves que todo el mundo está 

aprendiéndose el Corán constantemente, es como… aprenderte de memoria el Corán es como 

tener muchos escalones cerca del paraíso, en general la memoria oral es muy respetada y muy 

admirada y sin embargo aquí no, en el mundo occidental lo que importa es la noticia de lo 

inmediato, lo nuevo, lo diferente, y esa velocidad que nosotros la padecemos a fin de cuentas, 

y la disfrutamos, pero en el fondo si te das cuenta te crea un vacio muy grande porque ese 

devorar novedad, novedades, siempre es como olvídarte del pasado, el pasado… viene ya hoy, 

hoy ya es el pasado, y yo no sé si eso es bueno, si no te genera mucha más angustia que también 

ir más lento, no lo sé, yo trato de ir lento como los caracoles. 

 

2.2. Lo último de lo último 
 

Porque la filosofía es renovarse y lo nuevo es lo bueno, es algo que la culpa no la tienen 

los Estados Unidos, pero lo hemos aprendido de ellos. A mí me parece ridículo que a una coca-

cola se le llame coca-cola classic. Yo los clásicos pensaba que eran pues la literatura latina, 

entonces ya claro, cuando empieza a haber la palabra clásica hasta en las zapatillas, dices “pero 

a ver, los clásicos no eran los autores greco-romanos”, y entonces esa confusión que tiene la 
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gente, pues claro un chico joven que ve eso pues seguramente “coca-cola classic” y luego le 

dices “Homero” dirá será Homer el de los Simpson porque de Homero no seba nada. 

2.3. Clásicos, muerte, eternidad y demás 
 

Dando la muerte como pensamiento favorable, que es como la idea de la muerte como 

algo natural, es que eso a mí se me quedó grabado totalmente, y además lo acepté… que ocurre 

también en muchas filosofías, el hindú, el budismo y el zen, y todo eso, este concepto está ahí 

muy presente… y bueno, en Séneca… es normal también, la idea de aceptar con naturalidad la 

muerte. 

Es el mismo pensamiento, el zen, el budismo, hay ahí una vía de comunicación… en el 

mundo sufí pasa lo mismo. Hay un ejercicio que  es el ejercicio de hacerse el muerto que es 

estupendo, te haces como si estuvieras muerto y empiezas a ver qué pasaría si estuvieras 

muerto, y te das cuenta que no es para tanto. 

Yo creo que no es sólo sentir que uno está vivo, sino la vida es la muerte también, no 

hay ninguna cultura que… la eternidad es esto, no es lo que viene después de la muerte, yo me 

siento eterno ahora. 

En el mundo sufí hay otro concepto que va más allá todavía que es la posteternidad, es 

un mundo que nadie sabe… es un secreto que cuando lo sabes no lo puedes decir, no tienes 

palabras para expresarlo. Dice posteternidad por decir algo pero te advierten de antemano que 

cuando llegas al conocimiento de la posteternidad no vas a poder expresarlo. 

En toda la mística, el no decir, la incapacidad del lenguaje para reflejar esos misterios 

últimos, eso cada vez lo siento más, y uso la palabra sentir porque es la que más se acerca a lo 

que estoy viviendo, desde un punto de vista filosófico, la vida la vivo pero sin plantearme… 

yo por ejemplo friego los platos todas las noches antes de acostarme sencillamente porque si 

no me levanto porque me muero no me gustaría que la gente viera mi cocina sucia. Entonces 

es un sentir pero no lo convierto en un drama. Y yo los Rolling Stones…I can’t get no 

satisfaction… 
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2.4. Telémaco: la búsqueda del padre 
 

Fue una obsesión de siempre, cuando leí la Odisea por supuesto, Ulises es el personaje, 

pero como subpersonaje a mí me parece importantísimo la búsqueda del padre, que en 

psicología se ha estudiado mucho, pero en este caso el papel de Telémaco es fundamental 

porque realmente Telémaco está en el límite, ya cuando su madre está acosada por todos los 

pretendientes, tiene que hacer un acto heroico, es una odisea dentro de la odisea, qué es lo que 

hace Telémaco, dice, pues estamos en una situación que si no encuentro a mi padre voy a tener 

que ceder. Entonces, guiado por Mentor, él va en ese viaje dentro del viaje, va en búsqueda del 

padre, y realmente no lo encuentra, y vuelve y luego aparece el padre… pero es esa pequeña 

búsqueda dentro de esa grandiosidad de la odisea que a mí siempre me ha intrigado, quizá 

también me ha obsesionado porque es mi relación con mi padre ha sido muy conflictiva, y 

quizá me he pasado la vida entera buscando al padre, y además en un esquema en todas las 

religiones… el padre… casi todas las culturas buscan al padre o a la madre de alguna forma, 

en este caso al padre. Y yo leí bastante sobre el fenómeno de Telémaco, en el siglo XVIII es 

un personaje que se estudia bastante, incluso hay una obra de teatro francesa, que no recuerdo 

ahora el autor, que se llama Telémaco, y hay una ópera  de Telémaco… hay algo que a mí me 

intrigó, me intrigó eso de decir ese personaje menor, lo importante que es en el fondo, desde el 

punto de vista emocional y la conflictividad que tiene, que está ahí con su madre y su padre 

que está fuera, la idea del padre ausente, que tampoco entendía muy bien por qué el padre está 

ausente, yo creo que es casi como una película de Woody Allen. 

Y también en Kafka, la carta al padre me influyó mucho en la búsqueda de personajes 

así, yo tengo un poema que es “Carta al padre”, que es casi calcado de Kafka pero poniendo 

mi caso personal, y ha sido un proyecto que siempre me ha rondado y tengo muchos apuntes, 

no sé si algún día haré algo… pero definitivamente, en el siglo XX la narrativa occidental está 

marcada por el Ulises de James Joyce, a nivel intelectual es como la referencia de la novela del 

siglo XX, y no es Ulises lo importante en el Ulises de Joyce, sino es el personaje que es un 

chico que está ahí relacionado con el personaje principal, que en el fondo está también 

buscando a su padre, es también Telémaco, no sé si quizás más de un escritor ha estado 

buscando a su padre a través de su obra, ya sea consciente o inconscientemente. 

Porque la muerte es siempre en femenino, y es algo que a mí me ha intrigado en la 

cultura occidental por lo menos, porque por ejemplo en persa, hay muchas lenguas que no hay 
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femenino ni masculino, entonces la muerte puede ser la muerte, la verdad que yo no entiendo 

por qué… bueno sí, hay una tradición visual de la representación de la muerte como una mujer.  

Cierto que, en la cultura, siempre para hombres, mujeres, artistas, creadores, lo primero 

que te dicen es hay que matar al padre, nadie dice hay que matar a la madre, a la muerte, dice 

hay que matar al padre, es una frase que quizá me haya salido a mí porque está presente en el 

mundo cultural.  

La búsqueda del padre en esos libros del principio era eso, lo que yo te decía el otro 

día, quería complacer a todos esos poetas famosos españoles que a mí me parecían excelentes, 

y de ahí que sean poemas con menos personalidad entre comillas, entonces ahí sí, quizás ha 

habido un deseo de complacer al padre igual que en el caso personal me hubiera gustado que 

mi padre me hubiera querido, igual que Kafka le dice a su padre, lo mira y lo ve… “y yo 

pequeñito diminuto”, y claro si lo piensas bien es una maravilla, que haya odiado a su padre, o 

que su padre lo odie a él, a mí me pasa lo mismo, estoy encantado, si mi trabajo ha sido producto 

de un odio y de no haber sido querido por un padre pues bienvenido sea, no vamos a hacer más 

drama, y si mi segunda parte de la obra, donde ya empieza a tener cierta personalidad ese señor 

llamado Dionisio Cañas, que no soy yo ya, se debe a que maté a los padres de la poesía 

española, pues bueno, es un buen sistema. 

 

2.5. Nueva York – Tomelloso  
 

La ciudad de Nueva York es una ciudad muy cambiante porque es una ciudad que no 

tiene mucha historia y la poca historia que tiene pues, sencillamente no les importa perderla y 

como todas la sociedad americana, especialmente Nueva York que es una sociedad que siempre 

mira hacia el futuro más que hacia el pasado, por lo tanto lo cambiante es continuo, vas a un 

bar y cuando te das cuenta un mes después ya no está, ha desaparecido el bar, esa continuidad… 

la continuidad es la intensidad de la ciudad, las actividades culturales, la gente, etc. Pero no de 

los lugares en general. Y aquí sí, en efecto las imágenes de La Mancha son más bien limitadas 

pero grandiosas, especialmente aquí en el bombo (refugio de piedra seca) por la noche cuando 

sales al campo y miras el cielo, es una visión extraordinaria, y creo que eso es lo que me atrae, 

el contraste entre algo bastante estable como es el paisaje, el horizonte manchego, la luz 

manchega, que está muy clara en cada momento del año cómo es, y lo inestable que es la ciudad 

de Nueva York en general, como llevo ya tantos años que me siento muy estable allí también, 
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me siento tan estable como aquí, pero no en cuanto a las imágenes, sí en cuanto a mi relación, 

vamos a decir emocional con la ciudad, para mí son dos emociones diferentes pero a la vez 

coinciden en mí de la misma manera, no tengo una nostalgia de Nueva York cuando estoy en 

Tomelloso, cuando estoy aquí en el bombo, y no tengo una nostalgia de Tomelloso o de La 

Mancha cuando estoy en Nueva York, si no que convivo con los dos espacios tranquilamente. 

Yo es que no veo los límites, me cuesta mucho trabajo, en este momento de mi vida, 

quizás en otro momento sí lo tenía más claro el allí y el aquí, pero en este momento de mi vida 

como lo veo a través de mi persona o lo que soy o lo que he llegado a ser, tengo la impresión 

de que son una masa ya, este espacio, aquel, estas emociones, aquellas… y lo extraño será el 

día que decida venir aquí de una, cómo dejar a Nueva York, a mí me parece que me va a costar 

mucho trabajo, siempre poder vivir entre los dos espacios, aunque me temo que mi destino es 

acabar en La Mancha. 

Pues aquí el tiempo cunde mucho y como yo siempre digo, la diferencia entre la 

sociedad americana y la sociedad mediterránea o España en este caso, es que aquí sabemos 

perder el tiempo y allí el tiempo es oro, y eso es fundamental, quiero decir que aquí salir a 

tomarse unas cañas con unos amigos es tan importante como hacer dinero en su oficina, por lo 

menos hasta ahora ha sido así, no sé si está cambiando la cosa, pero la temporalidad aquí es 

más lenta, se expande, hay mucho más tiempo para todo, no hay esa presión de la temporalidad 

de Nueva York, como que tienes que estar haciendo algo, y algo útil o que te sirva a ti para 

promocionarte o para ganar dinero o para algo, sin embargo aquí, al menos con mis amigos, 

que la mayoría son gente del campo, aunque tengo conocidos de otros niveles sociales, siempre 

tienes la sensación de que en cualquier momento puedes estar con ellos y perder el tiempo 

charlando, y allí es más difícil, creo que allí es un poco como en las grandes ciudades, como 

Madrid quizás o como decía antes en Barcelona, que la gente ya tiene el tiempo como muy, 

como en pequeñas estructuras, muy calculado, y entonces perder el tiempo es fatal, no puedes 

perder el tiempo, por lo tanto no puedes ver a la gente, no puedes ir a todo lo que quisieras, no 

puedes estar con tus amigos, nadie te puede llamar a la puerta “oye que estoy aquí, que tengo 

un problema”, y aquí sí, yo creo que todavía en Tomelloso la gente puede interrumpir tu vida 

y tú estás dispuesto a que te la interrumpa y lo aceptas como tal. 

Supongo que sí, que el paisaje urbano, y más como el de Nueva York que es rectilíneo, 

no es como las ciudades europeas que giran alrededor de un centro y se expanden, en Nueva 

York, como típica ciudad americana, es cuadriculada, y al estar más cuadriculada me imagino 
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que también tu mente se cuadricula un poco, y luego miras para arriba y también ves todo 

cuadriculado, supongo que sí, que te influye el espacio urbano en eso, en cómo organizas tu 

tiempo. Aquí es un espacio más abierto pero, curiosamente, aquí yo entiendo un poco la locura 

del Quijote viendo La Mancha porque, ahora menos, pero en un momento la gente se sentía 

atrapada con un horizonte gigantesco, que es un poco lo que pasa en las islas también, es 

curioso, que ves un gran horizonte pero te sientes atrapado, que no puedes salir, y en La Mancha 

es esa sensación también de que hay mucho espacio y no podías ir a ningún lugar, y entonces 

eso te provoca una sensación de angustia porque ves todo abierto y no puedes salir de aquí. En 

Nueva York esto todo lo contrario, si hay una cerrazón del espacio es relativa porque realmente 

todos los medos que tienes para salir de la ciudad son tantos, que si trenes, autobuses, túneles, 

en todo caso la locura neoyorkina es diferente, por la presión de la sociedad sobre ti, por la 

presión del tiempo sobre ti, aquí me parece que por un exceso de espacio y una falta de 

posibilidades de salir de aquí, que yo no la padezco pero lo sé por la gente, cuando hablas con 

la gente todavía a estas alturas del siglo XXI, la gente habla de que quieren salir de aquí, “estoy 

atrapado aquí, me gustaría irme de aquí”, pero no se van, es como una sensación de isla, y yo 

en el Caribe he visto ese mismo tipo de circunstancias, que la gente te habla mucho de irse pero 

a la vez se sienten como que no pueden irse, quizás no quieren irse en el fondo, no lo sé. Y hay 

siempre, pues gente de vuestra edad como gente mayor, me están hablando de ese tema, “me 

gustaría irme de aquí, me gustaría salir de aquí”. 

 

2.6. Cómo escribo mis poemas 
 

Yo como lo veo es que, las posibilidades de aquí para mí son más limitadas, pero a la 

vez más intensas a veces, especialmente para una persona como yo que llevo ya casi treinta 

años en Nueva York. Entonces, intensas de muchas formas, una de ellas es el leguaje, el 

lenguaje vivo que hay en la gente, en los bares, en el campo… vivo te quiero decir que todavía 

hay un uso de las palabras con sabor metafórico que se está perdiendo un poco en las grandes 

ciudades, del español estoy hablando en estos momentos. En Madrid cuando hablas con 

cualquier persona lo que trata es de hablar bien, y hablar bien para ellos es hablar como todo 

el mundo. Sin embargo, el leguaje de los pueblos y de las ciudades medianas todavía tiene un 

sabor entre pueblo y medio ciudad, que para mí es muy importante, yo aprendo mucho de oír 

a la gente, siempre llevo un cuadernito y voy apuntando cositas, a veces me sirve, a veces no 
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me sirve, y especialmente en Tomelloso que hay un sentido de la ironía muy fuerte, y eso ayuda 

mucho a darle vitalidad al lenguaje estándar que es el que se oye más entre intelectuales, entre 

la gente como digo en Madrid, que todo el mundo cuando va de un pueblo a vivir a Madrid lo 

que trata es de que se olvide que su leguaje se parece al lenguaje de Extremadura o al leguaje 

de La Mancha, y eso es sorprendente cuando eso es lo más sabroso del lenguaje, que tenga 

todavía un olor a campo. Eso en cuanto aquí, en Nueva York pasa igual, en el fondo yo creo 

que es muy semejante, en los bares donde hay gente de origen irlandés, de origen italiano, de 

origen puertorriqueño, que todavía tienen como una carga muy potente de un lenguaje de otro 

lugar, de un lugar como de Italia, un campesinado o un lugar obrero, menos sofisticado que el 

lenguaje de los profesores.  A la larga las circunstancias son las mismas, para mí me benefició 

más el lenguaje aquí y del lenguaje de los hispanos de Nueva York, por ejemplo, en El gran 

criminal hay varios poemas, muchas frases provienen de frases que yo he oído allí, hay un 

poema que se llama “El amor y los camiones chocan y acaban en el olvido”, pues es una frase 

que me dijo un puertorriqueño en un bar, y otras, yo lo que trato de hacer tanto en El gran 

criminal como en este nuevo libro, hago una cosa que yo lo llamo reciclado y es que uso frases 

de poetas y no los menciono, tengo por ahí las notas publicadas para que no se crean que copio, 

pero yo a partir de un momento decidí que no quería citar si no reciclar frases, por lo tanto si 

no identificaba las frases del tipo esa del pueblo o de la gente que he oído en el bar porque 

tengo que citar a los poetas o a los escritores, y eso lo he mantenido en los tres ultimo libros, y 

lo tengo todo documentado, y a veces hago guiños, como en el último libro menciono a Cioran, 

y hay muchas frases sacadas de la obra entera de Cioran. Pero trato de mezclar eso, las frases 

préstamos, lo que se llama en arte apropicionismo, que viene tanto del pueblo como de una 

canción o de cualquier libro que me ha interesado, y trato de hacer guiños para que no se vea 

que estoy usurpando nada, pero que sencillamente me gusta reciclar para que parezca un objeto 

nuevo, como se hace en el reciclaje: coges 40 coca colas y 40 no sé qué y lo mezclas todo y 

sacas un objeto nuevo. 

Bueno, yo trabajo mucho la idea del libro en sí y elimino mucho, yo hago libros muy 

cortitos porque elimino el 75% del material que reúno. Por tanto, creo que cuando ya decido 

convertirlo en un libro es porque pienso que hay una cierta unidad, pero a la vez no estoy 

obsesionado, al contrario, estoy más bien… tengo cierta voluntad de que no haya un estilo 

especifico, que los tonos sean variados, me gusta mucho la idea de los libros muy variados, 

aunque haya un mundo involuntario que es tu mundo, no busco esa unidad, ni la unidad del 

mundo ni la de estilo, ahora hago casi más poemas en prosa porque me molesta a veces cuando 
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veo los poemas… casi todos los poemas están escritos en formas más tradicionales pero acabo 

montándolo de nuevo, vamos a decir, rehaciéndolos en forma de poema en prosa porque me 

parece que asusta menos a los lectores en general, sobre todo los que no leen poesía, a veces 

cuando ven un trozo de prosa se animan a leerlo, y yo me siento más cómodo. Pero igual, a la 

vez hay poemas que salen como poemas directamente y me gustan así, los dejo así, no estoy 

muy preocupado por esa cuestión de unidad, en el sentido ni de mundo ni de estilo, en absoluto. 

Yo trabajo… yo hace tiempo que no hago lecturas de poesía, pues desde el año 87 casi 

no leo poesía, trabajo mucho un tipo de actuaciones que uno de los sistemas es agrandar los 

poemas estos y pegarlos así en la pared con mucho papel blanco y luego la gente interviene en 

ellos, hay un lado visual que es importante que me gusta, lo que pasa que cuando lo pones en 

forma de libro acaban siendo poemas como todos los poemas. Pero las posibilidades de mi 

poesía las exploto al máximo en ese tipo de acciones poéticas, performance donde mezclo todo, 

trabajo con la cuestión tipográfica, de vez en cuando los publico, lo veo siempre como poemas 

abiertos a ser intervenidos por mí o por quien sea. 

Yo creo que lo que más me mueve a mí es la poesía que mezcla imaginación, emoción 

y referencialidad vamos a decir, que es un poco lo que yo trato de hacer, de saber mezclar las 

vanguardias más avanzadas tanto… el principio de las vanguardias en los años 10, 20, 30, las 

tres primeras décadas, con un romanticismo en el sentido de emoción, el leguaje y todo eso. 

Yo creo que esa mezcla, romanticismo y vanguardia, en el fondo es lo que da más jugo en este 

momento. 

Ahora el producto estético de eso depende también, hay gente genial… el problema no 

son los temas lo que hacen la poesía, quiero decir, la buena poesía, hay poetas como en 

Hispanoamérica, Cesar Vallejo, que es un gran poeta y es un poeta social, pero a la vez un gran 

poeta, luego hay poetas sociales que son malísimos. Yo creo que la actitud y la línea de poesía 

que se puede hacer no es lo que va a hacer buenos o malos poetas, hay unos que son bueno y 

hay otros que son malos. 

Yo creo que lo que hago es un mestizaje absoluto, una mezcla de poetas y estilos y de 

formas de hacer que me siento muy cómodo, poder estar como una gallina picoteando por todas 

partes un poco.  

Algo si hay voluntario, yo he tratado de huir de la poesía excesivamente rítmica, estilo 

español, quiero decir, incluyendo a José Hierro que lo admiro mucho y lo quiero mucho 

además, él está obsesionado con el ritmo y yo a veces tengo que romper los versos para que no 
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parezcan demasiado rítmicos, al haber leído los clásicos me cuesta mucho despegarme del 

ritmo de la poesía española.  

Trato de evitar eso, estoy buscando un ritmo propio, y un ritmo más del siglo XXI que 

de la tradición. 

2.7. Don Quijote 
 

En cuanto a lo que decía antes de la tendencia a la locura en La Mancha es muy común 

por eso, porque hay un espacio muy abierto y un horizonte gigantesco y una sensación de estar 

atrapado, yo creo que toda la estructura del Quijote está hecha a base de eso, salir, el viaje 

vamos a decir romántico, trayéndolo ya al siglo XIX la idea de salir con una ilusión… pero 

esta idea de salir y a la vez el retorno al lugar, el libro empieza con un lugar en La Mancha y 

acabó en un lugar de La Mancha, pero está ese impulso de querer salir, de descubrir el mundo 

tapado, pues unos salen por la imaginación como pasa con el Quijote de alguna manera, pero 

sin alejarse demasiado de su lugar de La Mancha, su imaginación lo lleva a otros tiempos a 

otros lugares, a la caballería, al mundo así mítico, y es posible que sea una de las características 

del manchego, Cervantes acertó, quizás lo vio con más fuerza aquí esa especie de idealismo y 

la vez sensación de estar atrapado en un lugar. 

 

2.8. Artista 
 

Yo de niño iba para pintor, no sé cómo porque mi familia era una familia campesina 

corriente y común que se fueron a Asturias, Linares, Jaén, muy humilde que no tiene ninguna 

relación con el mundo del arte ni de la poesía ni nada, pero yo quería ser pintor no sé por qué, 

debe ser algo de los genes de los tomelloseros de querer ser pintor, no sé, yo quería ser pintor. 

En Francia llegué a estudiar en una escuela de bellas artes por la noche, trabajaba en unas 

fábricas y eso, era mayo del 68 y te gustaba hacer de todo, y una vez me fui a París, estuve tres 

meses, dejé mi trabajo, dejé todo, me fui como de hippy a triunfar en el arte, y estuve tres 

meses, me morí de hambre casi, tuve que volver andando por la vía del tren, nosotros vivíamos 

en el norte, mi familia, y me di cuenta de repente que yo no era Picasso, para qué iba a seguir. 

Pero sí me gusta mucho estar relacionado con artistas, y hago mis collages y hago mis cosas, 

porque me parece que el fenómeno de la creatividad es mucho más amplio que una 
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especialidad, pero no, no me arrepiento para nada de no haberme especializado en algo, creo 

que hubiera sido un error, prefiero tocar todo, que si video, que si… colaborar con artistas me 

encanta. 

El público se va a ir creando con el tiempo y es obvio, Picasso en su momento fue 

rupturista pero ahora ya es parte de la tradición, tú haces ahora una exposición de Picasso y se 

llena de gente, y de gente que no lo comprende, pero es que no hay que comprenderlo todo. Yo 

cuando empiezo un curso de poesía digo “lo primero que tenéis que hacer es disfrutarlo, luego 

ya hablaremos de comprenderlo”, pero si la gente ya va a ver qué quiere decir esto, o qué quiere 

decir una obra de arte, qué quiere decir una pieza musical, y una película, entones claro, el arte 

más de vanguardia en un momento dado, ahora empieza a tener más aceptación, ya sea…o 

Picasso,… cualquiera de estos ya hoy en día está en los salones de casa de gente trabajadora, 

el Guernica, o uno de … yo qué sé. Con la música es más difícil supongo, porque ¿cuántos 

programas hay de música contemporánea?, o es que se especializa mucho la música 

contemporánea, o claro como… esto no lo entiendo no me interesa, o te lo ponen una sola vez, 

tú a Bach lo habrás oído 20.000 veces, pero a Luis de Pablo, por hablar de un caso español… 

 

2.9. Vagabundeo, emigración, orígenes 
 

No porque es que yo siempre he estado fuera de aquí, si lo extraño es que haya vuelto 

a aquí, porque nosotros… mi familia desde los cuatro años ya se fue a Asturias, entonces luego 

vinimos a aquí, pero siempre veníamos a aquí, eso es lo curioso, que mi familia se iba, volvía, 

estábamos una temporada, luego nos íbamos a Linares, Jaen, en los 60 nos fuimos a Francia, y 

yo ya voluntariamente, en el 73 me fui a Estados Unidos. Y lo extraño es lo poco que he vivido 

aquí y lo ligado que me siento a la tierra, a la gente, a la forma de vivir, hasta a mí me produce 

extrañeza a veces, porque tengo ahora 53 años, llevo 30 en Nueva York, 8 me los pasé en 

Francia. Pero, no obstante, como siempre volvíamos aquí, es como el centro que sabías que 

estaba toda mi familia, mis tías, mis abuelos… y eso debe influir mucho, cuando tienes esa 

especie de centralidad en la familia fuera del padre y la madre que siempre van contigo, pero 

esa centralidad en la familia de mi padre y mi madre, como sin estar aquí me siento muy cerca 

de aquí siempre. Entonces empecé a escribir, pues al contrario, yo estaba en Francia y conocí 

a un crítico de esta generación, José Olivio Jiménez, y a mí no me interesaba la poesía para 

nada, me interesaba la filosofía, la pintura, la juerga… realmente cuando yo lo conocí, yo iba 
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de hippy, había decidido dejarlo todo ya y me iba a ir de hippy por las carreteras en el año 69, 

y entonces de repente, me leí unos cuantos poetas, y dije pues me gusta mucho esto de la poesía 

y punto, y me puse a leer frenéticamente y me puse a escribir, quizás porque los admiraba 

mucho a todos estos, y mis primeros libros, que por suerte han desaparecido… en el fondo te 

das cuenta que voy tanteando que quiero parecerme a algunos de esa generación del 50.   

 

2.10.  Reflexión homosexualidad 
 

- Lo que estabas comentando de la continua búsqueda del deseo y la conquista, ese 

camino obligaba una soledad porque no estableces ningún amor duradero, ¿cómo 

entiendes el amor a partir de esa visión? 

Dionisio: El amor… dios mío, menudo temita. El amor…la verdad que es un tema… 

yo estoy enamorado de todos, quiero decir, si el amor se relaciona solo a las relaciones, o el 

amor que tú me quieres preguntar es el amor en relación con las relaciones sexuales… 

No, no me refiero a las relaciones sexuales, me refiero al amor de, por ejemplo, 

tener una familia que te lleve a quedarte en un lugar con otras personas, etc., el que elige 

el camino del deseo es un poco viajero siempre en soledad, va teniendo puntos de amor, 

anclajes, me refiero cuando es un plano concreto, no tanto la sexualidad. 

Dionisio: El amor… yo recuerdo cuando estudié el tema en relación a la ciudad que lo 

estudié muy profundamente y varias veces, bueno es un libro para mí fundamental, Poeta en 

Nueva York de Lorca, en ese libro se habla mucho del amor, entonces se habla del amor perdido, 

en el caso de él con su novio y todo esto, y luego se habla del amor social, del amor amistad, y 

todo este tipo de amores. En mi caso esa búsqueda o ese deseo del deseo del otro, vamos a 

decir como diría Lacan “el deseo del deseo del otro es la búsqueda solitaria a través del deseo”, 

no sé si eso se puede llamar amor o no, mi amor es por la familia o por los amigos o por los 

que han sido amantes míos, que han sido pocos. Pero en el caso de esa búsqueda, como tú dices, 

solitaria a través del deseo, o ese camino, ese… como dicen los americanos… sendero, el 

sendero del amor a través del deseo, en efecto es solitario pero yo no me quejo, quiero decir, 

lo disfruto, es un disfrute muy intenso, y además como no tienes que verbalizarlo sino que 

surge a veces en los poemas de una forma inconsciente inclusive, no tienes que justificarlo, no 

tienes que darle explicaciones científicas ni humanas vamos a decir, es una soledad que está 
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muy cercana a lo que es la espiritualidad y la meditación sin que yo practique esa espiritualidad, 

o sea que creo que hay algo… hay una intensidad, yo trato de explicármelo a la vez que te lo 

estoy diciendo, hay una intensidad muy profunda y muy solitaria, en efecto, pero muy 

satisfactoria, para mí es un placer, ahora ya mi placer es ver la puesta de sol prácticamente, ya 

me limito a eso pero en aquel momento era la búsqueda, a través del deseo, de la intensidad 

también, porque hay un elemento… porque no es el deseo de me voy a un bar de copas a ver 

si me tiro a éste o a ésta, sino que era una intensidad especial porque siempre era buscar 

personajes raros que eso siempre aparece mucho en la poesía, en tugurios básicamente de  

delincuentes, con gente al margen, con vagabundos, con personas prohibidas, como fuera el 

caso de mi relación con Patricia Gadea, mi amiga esta que era todo un conflicto, era siempre 

como… el deseo y la intensidad se mezclaban en mí, por lo menos hasta que cumplí 60 años.  

Cuando has hablado de espiritualidad, ¿crees o no que toda esa fuerza del deseo 

al final termina confluyendo en tu relación con las cosas, con los paseos con la naturaleza, 

que todo al final se va depositando ahí como si el deseo fuera un arco o un trozo del camino 

del amor? 

Dionisio: sí, con el tiempo, en efecto, esa intensidad de deseo, amor, lo que sea, en mi 

caso se ha ido convirtiendo en algo espiritual pero no en el sentido pedante espiritual, sino en 

el sentido de sentir ese amor en el mundo, en la naturaleza, en los animales, en la amistad, en 

fin... sigo sintiendo ese tipo de intensidad, pero con menos connotaciones eróticas. 

Y luego, poner en práctica esa visión, claro apareja muchos conflictos, supongo, 

reales, y es una forma también, al mismo tiempo, de ir aprendiendo más sobre quién eres 

tú, qué vas buscando, pero claro, hay una serie de conflictos reales, de intendencia, la 

sociedad no es para…  

Dionisio: Los conflictos son siempre buenos, especialmente con la edad aprendes que 

sin conflictos las neuronas dejan de funcionar, o sea que la conflictividad puede ser positiva, 

pero en efecto a través de la edad, cuando yo era adolescente o niño, adolescente y joven, pues 

sí creaba conflictos. Yo me acuerdo que era muy curioso, cuando yo era adolescente pues 

estaba con niñas y estaba con niños y era un lío aquello, yo no sabía por qué pero a mí me 

gustaba todo, entonces de repente oí la palabra homosexual, entonces yo recordaba que había 

un detergente en Francia que se llama Homo, y yo decía esto del detergente y la sexualidad qué 

es, yo no sabía muy bien qué era aquello, ¿yo era un detergente o cómo era aquello? Que los 

conflictos que había quizás con la juventud y la mayoría de edad han sido más problemáticos, 
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pero en mi infancia y en mi adolescencia no, era muy pasota, realmente a mí me decían 

“maricón” y yo decía “pues bueno, me tiro a tu hermana”, o yo qué sé, o aquí en Tomelloso 

había mucho conflicto, la familia cuando te veía con una camisa de flores y el pelo largo claro 

en los 60 era conflictivo y he sido conflictivo hasta hace poco, pero gracias a lo que sea, a mi 

personalidad, pues pasaba mucho, me hacía reflexionar sobre la sociedad más bien que sobre 

problemas míos, yo no me veía como el problema, el problema yo lo veía en la sociedad, ya 

fuera en España o en Francia, lo que pasa que luego cuando me mudé a Nueva York, como 

sabes en las grandes ciudades se diluyen todos esos conflictos en lo políticamente correcto, 

porque aunque la gente te odie por lo que tú seas, se lo callan, por lo que tú seas sexualmente 

o recalienten, o por ejemplo a nosotros los europeos en Nueva York nos llaman european trash, 

la basura europea, porque somos demasiado intelectuales, alguien te soltaba eso y decías “fuck 

you”, y se iba a la mierda y se acababa, no pasaba mucho más, y ya no tengo conflictos, ahora 

los conflictos son la gente, está todo el mundo loco. 

Por ejemplo, para mantener cualquier tipo de relación, que el otro admita que tú 

vas a seguir siendo libre de tener otras relaciones o tú admitirlo del otro es siempre 

peligroso 

Dionisio: sí, son roces, pero yo he tenido mucha suerte la verdad, o sea que he tenido 

relaciones de policías hasta criminales, creo que como todo el mundo tiene algo bueno dentro, 

campesinos vamos decir, de estos de “te voy a pegar una ostia” y luego acabas en la cama con 

ellos. Como creo que todo ser humano tiene algo bueno dentro, si ven que hay una parte de 

sinceridad en ti de verdad, acaban apreciándolo desde el más ignorante hasta el más sabio. 

Hombre también hay malas bestias, tanto en la clase trabajadora como en la clase intelectual, 

pero yo aprendí algo con los delincuentes que era la idea del respeto, respetar a los demás, 

gracias a eso creo que nunca he tenido ningún problema tanto en Tomelloso, como en Madrid 

o en Nueva York, porque ellos veían, esa gente, esas personas han visto que yo las respetaba 

siempre fuera quien fuera, y aunque tú le digas “oye mira, que me gustaría acostarme contigo”, 

como lo has hecho con respeto pues lo han sabido apreciar. 

 

2.11.  Manuel Juliá y Álvaro Candelas 

 La verdad que aquí hablo con poca gente, me he acostumbrado a hablar solo, pero es 

muy difícil tener un intercambio un poco de cierto nivel aquí, siempre estamos muy ocupados 
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todos, pero luego está Manuel Juliá que es el que ha hecho el prólogo que tú me decías, es un 

hombre que viene y vamos al bombo a dar un paseo o a Ruidera, y con él es con el que más 

hablo, pero realmente hay muy poca agente con la que puedes hablar.  Álvaro del cafetín he 

hablado más, pero también entre la crisis y que lee menos que antes, pero es una persona con 

la que puedo hablar todavía de cosas de literatura y eso, no tanto de… 

 

2.12. Relación con Álvaro Candelas  
     (uno de sus mejores amigos) 

 

Dionisio: No sé cómo te conocí yo a ti, fue aquí, en el bar, pero no sé en qué momento 

empezamos a… 

Álvaro: sí hombre, cuando te eché, ¿no te acuerdas? 

Dionisio: ¿Ahí empezó? No, me echaste muchas veces después de conocerte, y me 

echaste amablemente. Yo me acuerdo una vez que vine descalzo y me dijiste, muy 

educadamente, “esto en un bar…” y me acuerdo de varias llegadas apoteósicas. 

Álvaro: yo me alegré de conocer tu obra antes de conocerte a ti, porque si no a lo mejor 

no te hubiera leído nunca, ¿sabes lo que quiero decir? 

Dionisio: bueno, es un tema que hemos hablado antes, la imagen que se hace uno del 

escritor y luego la realidad de cómo es el escritor. En el caso tuyo, si me hubieras conocido a 

lo mejor no me hubieras leído. 

Álvaro: hubiera dicho “¿y este escribe? 

Dionisio: este loco, imposible que escriba. En mi caso, hubo una buena parte de mi 

vida, sobre todo los fines de semana y cuando venía en el verano a Tomelloso, que lo que iba 

buscando era la excitación de los sentidos con cualquier sustancia que me excitara, alcohol o 

lo que fuera, buscar esa exaltación a través de las sustancias que tuviera a mano y compartir 

con los amigos esa excitación. Eso ahora ha cambiado, yo sigo buscando la excitación de los 

sentidos pero no a través de ninguna sustancia, la encuentro estando en el campo, meditando, 

mirando la naturaleza, leyendo… no quiero decir con esto que no leía, y quizás esto es algo 

importante también, que hay una continuidad, si bien la poesía se alimentaba en parte de la 

noche, no solo se alimentaba en parte de la noche, se alimentaba también de lecturas que yo 



Clara López Cantos                          Las palabras también tienen ojos. Posibilidades de la poesía: Dionisio Cañas 

279 

hacía, a pesar de mi vida nocturna intensa, y eso sigue siendo lo mismo, y la lucidez extrema 

es muy embriagadora, para mí por lo menos lo es ahora, es muy difícil vivir sin beber, digo, 

beber sin vivir, pero no obstante,  beber realidad con lucidez es intensísimo. De todas formas, 

entre estos dos mundos separados, el de ahora mío de la sobriedad absoluta y la lucidez, y el 

otro de la sobriedad y la ebriedad juntas porque, obviamente los libros míos no se hacían solos, 

yo trabajaba en una universidad, yo no era tampoco un ave nocturna diaria, no me alimentaba 

de bares, me alimentaba de trabajar, y de estudiar y de leer. 

Álvaro: venga, tómate la ginebra, hombre, y no digas eso. 

Dionisio: quizás, para mí eran las resacas lo que me permitía producir más, realmente, 

de pasar tres días de juerga y no escribías nada, pero en unos momentos de resaca podías 

escribir cosas maravillosas. Yo creo que ahí se idealiza mucho la idea de… cómo decir, la 

intensidad del alcohol y de las drogas y del mundo nocturno y la capacidad creadora, yo creo 

que la capacidad creadora está ahí, por mucho que bebas no te va a salir nada y por mucho que 

te drogues tampoco, tienes que tener esa capacidad, lo importante también es eso, que esa 

capacidad tú sepas encauzarla en todos los momentos de tu vida, en los momentos de sobriedad, 

como es ahora, y en los momentos de ebriedad y sacar lo mejor de ti mismo, y sobre todo que 

sea verdadero, mientras sea verdadero y ese cauce creativo esté ahí… yo no sé si el mío es 

bueno o es malo pero está ahí, pues podrás hacer algo, pero no es por beberte una botella de 

whisky que vas a hacer algo, y tampoco es por ayunar durante diez días que vas hacer algo, 

tiene que haber un cauce vivo que te permita crear algo original o algo interesante. 

 

2.13.  Tiempo, escritura, creatividad 
 

Creo que hay como un estancamiento del tiempo en el presente, tanto en la borrachera 

como en la escritura, o ciertas drogas como la cocaína, es como que te quedas paralizado, el 

tiempo no pasa, y esa ebriedad que te la dé sustancia que te la dé, te la da también la escritura, 

entonces en ese sentido se parece mucho. No obstante, es cierto que, si te dedicas 

exclusivamente a dejar salir tu creatividad a través de la escritura, la pintura, el arte, lo que sea, 

posiblemente acabes loco, necesitas contrarrestarlo con algún desgaste en el cual no estás 

creando, estás dejando que tu cuerpo te lleve hacia los placeres que te apetecen, para mí por lo 

menos hay poetas y hay escritores que se pasan la vida escribiendo, para mí sería insostenible. 
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Yo creo que todo lo contrario, en mi caso es como que naturalmente hubo una etapa 

anterior que necesitaba lo que hacía, ahora estoy en una etapa que no necesito ese mundo 

nocturno en el que vivía, y realmente escribo muchísimo, una cosa es que publique o no 

publique, y eso también te da una ebriedad, una intensidad que no te paralizas, sí me gusta de 

todas formas, como antes, estar atento a la gente, al habla, lo que dice la gente, y eso lo echo 

de menos, los quioscos por la mañana temprano en Nueva York, digo en Nueva York, he 

mezclado Nueva York con Tomelloso… ese mundo rural, matutino y de lo que dice la gente, 

las palabras… que de repente se queda… Doy un ejemplo con frecuencia que es un amigo mío 

que es melonero que en uno de esos quioscos un día me dijo “esto es como la piel del humo”, 

y yo dije “¿eso qué quiere decir?”, “superficial, una tontería”, y claro yo la piel del humo la 

cogí y me parecía fantástica y la puse en un poema, y la gente se emociona con esa imagen. 

Eso sí lo echo de menos un poco ahora, pero, no obstante, como leo mucho, pues frases como 

esa las puedo encontrar en una novela, en un cuento, en un ensayo, no es tan interesante como 

oírlo en una persona, no tan sorprendente pero también está ahí, o en la mística islámica, o en 

la mística cristiana… hay lugares donde de repente te encuentras con frases hechas, palabras 

que desencadenan en ti una capacidad de crear. Tener esa atención de una forma humilde, estar 

siempre como escuchando, aunque sea al barrendero de tu calle, y aunque sea el chisme 

literario, pero estar escuchando es la única forma de poder escribir algo, estar siempre atento. 

Los existencialista, llamaban a eso disponibilidad, pensaban que, por ejemplo, para enamorarse 

hay que tener una disponibilidad, si no tienes esa disponibilidad no te enamoras, con la escritura 

creo que pasa lo mismo, hay que estar como siempre alerta, es un estado de alerta, de 

disponibilidad, de receptividad ante las palabras de los demás, es donde vas a encontrar… por 

muchas vueltas que le des, es en los otros donde vas a encontrar tu mejor obra, yo creo, o por 

lo menos que va a detonar la posibilidad de crear algo, a veces es una palabra, a veces es una 

frase, a veces una circunstancia o una situación. Un caso que Álvaro y yo lo hemos visto mucho 

es en la calle Monte donde hay una señora que borda en su ventana, con su lucecita todas las 

noches, siempre que pasamos por ahí, y yo ya he empezado… ya lo he puesto en un poema, 

empecé con una frase que dice “en la calle del Monte una mujer borda su muerte”, y luego de 

ahí siguió el poema o lo que sea ya. Es una cosa nimia, una señora con una lucecita bordando 

que está siempre ahí. 

El trabajo de una obra es fundamental, pero eso viene después, pero tienes que tener 

material verdadero, autentico o emocionante, lo que sea. Luego trabajar pues hay algunos que 

les cuesta más y otros que les cuesta menos. Eso creo que influye mucho en una obra, El gran 
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criminal está muy influido por el habla de los latinos en Nueva York, es que yo me pasé treinta 

años allí, entonces eso estaría en mi leguaje cotidiano, y ya como llevo aquí casi siete años 

pues supongo que eso también se nota en mi habla y se notará en lo que escribo de alguna 

manera. Sí, bueno, eso viene a lo mismo de antes, la atención a tu entorno inmediato del habla, 

no solamente a los libros remotos, clásicos de la escritura en lengua española, si no sacar el 

sabor de lo inmediato que a fin de cuentas es el material más cercano que tienes a mano, y que 

es el que le va a dar a tu obra de una forma un sabor autentico, escribas como escribas tienes 

que ser de tu tiempo, yo creo que es casi una obligación, que bueno, luego tú quieres escoger 

ser anacrónico como una estética, eso es otro asunto, yo personalmente prefiero los autores que 

fueron de su tiempo y que con cierta naturalidad nos han transmitido ese ambiente de su época, 

de su momento y de su vida. 

 

2.14.  La mirada, la conciencia infinita 
 

Por mucho que cierres los ojos sigues mirando, la prueba es que cuando duermes 

sueñas, yo creo que no acabas de mirar nunca. En los sueños, yo creo que estás soñando todo 

el tiempo, ahora en facebook puse eso, “hoy he soñado que estoy vivo”, y la verdad que fue 

una sensación en un momento dado, así como decir “bueno, ¿estoy vivo o estoy soñando?”, 

pero así en pleno día. Fuera de lo socorrido, “la vida es sueño” está en todas las literaturas, 

Unamuno en Niebla, por ejemplo, también, habla que es un personaje que realmente no existe 

sino en la cabeza de Unamuno, o Pirandello en Seis personajes en busca de un autor. Yo creo 

que es una obsesión todo eso de ver, ser visto, ver si estás vivo o si estás muerto, es como una 

cosa muy extraña. ¿Y cuándo vas a despertar? 

 

2.15.  Drogas, alcohol, y otros temas 
 

 Cuando era niño estaba muy preocupado porque veía que la gente sabia estaba calva y 

usaba gafas, entonces yo decía “no estoy calvo ni tengo gafas, debo ser muy tonto”, entonces 

me ponía a leer con velas para ver si tenía problemas con la vista y me ponían gafas, le decía a 

mi madre “tienes que llamar al oculista porque veo muy mal”. Quizás viene desde esa infancia 

de ese deseo como que de admiración, igual que yo siempre he tenido, desde el punto de vista 
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emocional, me he relacionado mucho en mi juventud y en mi infancia con los mayores, he 

tenido siempre una avidez de saber, yo no buscaba a la gente de mi edad para saber, con la 

gente de mi edad jugaba pero el saber lo estaba esperando siempre de los mayores y del viaje, 

y quizás sea parte de eso, que he conservado ese infantilismo y ese complejo, vamos a decir, 

de no pertenecer a una clase que ya tenía una formación y una preparación que me la podían 

transmitir a mí, sino que tenía que ir yo a buscarlo, conquistar yo ese conocimiento, pero a la 

vez ahora que ya sé algunas cosas más o menos, algunas tontás como dirían en Tomelloso, 

ahora que sé algunas tontás sigo teniendo esa misma avidez, y para mí me parece que es… 

inclusive con el cuerpo, descubrí el cuerpo de los otros, como que aprendes algo siempre. 

Sí, para mí sí, a veces un aprendizaje, un conocimiento pasivo, quiero decir, que solo ver un 

paisaje, por ejemplo, y plantearte problemas, ¿qué diferencia hay entre Marruecos y España si 

el paisaje es el mismo?, eso te lleva a reflexionar sobre la humanidad, sobre lo humano, ¿por 

qué estamos tan divididos?, todo eso es una enfermedad también porque es que a veces no te 

deja ni dormir, el querer aprender siempre. 

El tema relacionado con esto es la cuestión de los tóxicos, claro todo esto es un camino de 

buscar… no sé cómo llamarlo, aprender esos goces sobre eso, bueno una forma de vivir, 

y aunque va por la vía del aprendizaje, ha habido en tu vida, primero por la fiesta y luego 

por cuestiones médicas, siempre reguladores de eso, ha habido pastillas, ha habido 

drogas, ¿qué función ves que ha tenido todo eso? 

Dionisio: bueno es otra forma de aprendizaje o de ver el mundo, las drogas, el alcohol. Yo 

desde muy joven… yo viví los 60 en Francia, era la época hippy entonces creo que a los 14 o 

15 ya estaba bebiendo alcohol y probando todo tipo de droga. Todas las religiones lo tiene muy 

claro, y todas la religiones en su estado más puro han usado, vamos a decir, ciertos 

intermediarios artificiales para espiritualmente ponerse en otra onda, que ahora lo hagamos 

para ir de juerga, vale, pero creo que es como una vía a otros mundos, a unas esferas de la 

mente humana que no conocemos y yo como buen hijo de los años 60 he probado todo, y las 

experiencias mejores y peores a la vez, las he tenido pues… por ejemplo una vez con la 

mezcalina fue tremendo, y otras drogas, el alcohol sobre todo, que parte de la celebración y de 

la juerga, pero en otro momento te das cuenta de que en efecto la percepción del mundo la 

puedes ver de muchas maneras si usas herramientas artificiales, luego con la edad, y 

especialmente ahora que no uso nada, ni alcohol ni drogas, te das cuenta también que quizás 

sea una tontería, que en el fondo es tu capacidad intelectual y emocional de acercarte al mundo, 
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a las cosas, a la escritura, la que te puede dar esa intensidad y esa percepción nueva. Me acuerdo 

mucho de una entrevista de Dennis Hopper el actor, él que había sido un usuario de todo tipo 

de drogas y alcohol, y que estaba limpio como estoy yo ahora, le preguntaron “¿toda la 

intensidad, ahora dónde la encuentra?” y dijo “mirando una puesta de sol”. Pues eso creo que 

ha sido para mí esa experiencia y creo que lo único que puedo decir es que puedes hacerlo sin 

ninguna ayuda y puedes hacerlo con esas ayudas, en todo caso las dos vías son vías de 

conocimiento y creo que se mitifica demasiado el alcohol y las drogas en el arte y en la 

escritura, en los artistas, hay muchos más artistas que han llegado a niveles muy altos sin tener 

que acudir a eso de una forma asidua, vamos a decir, que hay artistas que lo han hecho a través 

de drogas y alcohol, y mucha gente, aunque hayan usado el alcohol pero era cuando estaban 

sobrios cuando escribían, hay muchas formas de llegar a la intensidad, yo de todas formas no 

me arrepiento de ninguna, aunque ahora no uso nada como insisto pero no me arrepiento, como 

dice  Edith Piaf, “no, nada de nada,  no me arrepiento de nada.” 

La última pregunta. 

Dionisio: ¿cuándo te vas a morir?, la última pregunta… ¿qué vas a preguntar ahora? 

La importancia de tu madre. 

Dionisio: mi madre soy yo, mi madre ha sido la figura de equilibrio, el horizonte del agarre a 

la vida total, si mi madre no existiera yo estaría muerto desde hace mucho tiempo porque me 

hubiera suicidado, la verdad que me ha tentado muchísimas veces a lo largo de la vida, o porque 

he estado en situaciones límite a veces con la vida nocturna, pero siempre he pensado “no le 

puedo dar el disgusto este a mi madre”, eso por un lado, además hubo un momento clave en mi 

vida que cogí una avión pequeñito para ir a un viaje al interior en los Estados Unidos, y en el 

avión se quemó un motor, era de hélices y bueno, eran nada más que dos filas de personas, 

íbamos poca gente, y me acuerdo que íbamos a hacer un aterrizaje de emergencias, y cuando 

empecé a ver las ambulancias y el motor ardiendo, digo “aquí nos matamos”, y decía “ qué 

disgusto le voy a dar a mi madre y a  José Olivio, qué disgusto”, y pensaba “ ¡si me voy a morir, 

soy idiota!”. Pero mi madre… y sigue siendo un referente maravilloso, porque mi madre, que 

ha sufrido mucho, desde la emigración de Tomelloso a Linares, a Francia, la muerte de dos 

hijos, tiene una capacidad de alegría y de adaptación que para mí es admirable, y sobre todo yo 

no quiero darle ningún disgusto y sobre todo no quiero morirme antes que ella por lo menos. 

Para mí inclusive, en Nueva York estaba en una vida nocturna a veces al límite del precipicio 
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que me encantaba estar en esos límites, pero siempre me echaba atrás por no disgustar a mi 

pobre madre con el susto de que se encuentre a su hijo muerto en el río Hudson o de una 

sobredosis de algo. Eso y algo que no he mencionado, y es mi respeto absoluto por el trabajo. 

Yo toda mi vida he trabajado y eso sí me lo han enseñado mis padres, mi madre sobre todo, 

pero los dos, quiero decir que mi madre me ha salvado a la vez que me ha salvado el trabajo, 

que por muchas cosas que haya hecho, por muchas locuras y alcohol que haya bebido, yo sabía 

que el lunes tenía que trabajar y estaba al límite, y a la vez sabía que no podía darle el disgusto 

a mi madre. 

Sólo me ha quedado una pregunta que se me ha ocurrido ahora, cuando estabas en plena 

vorágine de súper Dionisio, de 40, 50… ¿te imaginabas que ibas a ser este Dionisio de 

ahora?  

Dionisio: no, la verdad es que… creía que me iba a morir antes de tiempo, pensar que iba a 

llegar a los 65 años, bueno es que no me lo creo, no me veo como una persona de 65 años. 

Nunca me imaginé el futuro, yo siempre pensé… pero desde muy pequeño, siempre pensé que 

me iba a morir a los 15 años, a los 30 años, a los 40 años, siempre me pareció que me iba a 

morir… ahora ya me importa un bledo porque morirse ya no tiene gracia, es algo biológico y 

normal que me muera un día de estos, pero la verdad es que no, jamás me imaginé que iba a 

acabar interesándome en el mundo de la mística islámica, a mí me preguntan eso en Nueva 

York de los 80 que era todo sexo, drogas y rock and roll, “ pero este gilipollas qué pregunta 

me hace”, y en ese sentido estoy muy contento de sorprenderme a mí mismo 

 

2.16.  Infancia de la muerte 

 

La muerte nace en todos los rincones de nuestra vida como una mala hierba, niño o 

niña, o niño niña, niña niño, salimos del vientre de nuestra madre con el entusiasmo salvaje de 

la ignorancia, de la soledad ignorante, la cultura y la soiedad se encargan de jodernos la vida y 

con cada palabra nueva que aprendemos, nos vamos enterando de que tarde o temprano la 

muerte será nuestra unica compañera verdadera. La muerte nunca miente, es nuestro horizonte 

más seguro, el refugio delincuente de nuestra falsa vida de poetas. Cuando nace la muerte, su 

infancia termina con nuestra infancia, nace de repente, en el oscuro cajón de las palabras 

ordenadas en nuestra mente y en nuestro corazón para destrozar todo posible entusiasmo por 
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la vida. Sin saber cómo ni por qué, ordenamos las palabras en forma de poema y nos decimos: 

“yo no voy a morir, esribiré con mi propia sangre palabras de amor y de vida”. Empezamos a 

engañarnos, somos la víctima de la quimera poetica, del aplauso humano, de la farsa literaria, 

esclavos de las palabras de los otros, vamos por el mundo recibiendo “buenos días”, cuando 

por dentro nosotros escuchamos la poesia que nos dice “amargos días”, pero preferimos la 

máscara de la vida porque el rostro desnudo de la muerte nos da miedo. Un día descubrimos 

que no hemos nacido, que en verdad quien salió del vientre de nuestra madre fue la muerte, su 

muerte, que una noche les cosió los labios con alambres para que jamás pudiera besarnos antes 

dormirnos entre sus brazos, para que pudiera pronunciar nuestro nombre, la poesía es la 

infancia de la muerte. 

Entre todos los poetas norteamericanos, que para mí han sido muy importantes, como 

Walt Whitman, Wallas Stevens, John Ashbery, en este orden, hay dos que sobresalen de esa 

trilogía fundamental para mi trabajo por lo menos, que es Ezra Pound y T. S. Eliot, ninguno de 

los dos influye directamente en mi trabajo, pero para mí han sido compañeros importantes de 

viaje, y voy a leer de Ezra Pound El ultimo canto, de su obra completa que se llama Cantos. 

“He intentado escribir el paraíso,  

no os mováis, 

dejad hablar el viento,  

ese es el paraíso.  

Que los dioses personen lo que he hecho,  

que aquellos que amo traten de perdonar  

lo que he hecho.” 
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2.17.  Palestino muerto 
 

Dionisio: El último viaje que he hecho fue a Jerusalén y ocurrió algo muy importante 

para mí y fue que… ya en los años 80 me sucedió en Nueva York algo muy extraño, me puse 

a escribir y como automáticamente algo que me dictaba alguien en un autobús, aquello me 

pareció muy raro. Yo iba a casa de una amiga judía y cuando llegué allí me dijeron “¿qué te 

pasa?”, estaba como ido, y le digo “es que he empezado a escribir algo que como que me 

dictaba un palestino muerto, enterrado en Jerusalén”, y aquello fue tan sorprendente, pero yo 

en aquel momento, eran los 80 en Nueva York, no me interesaba para nada ni el mundo 

musulmán, ni los palestinos, ni la espiritualidad. Ahora, cuando fui a Jerusalén hace un año, 

fui al cementerio palestino, un cementerio musulmán, de Jerusalén, entonces fue muy curioso 

porque allí lo primero que me quedé fue frente a una tumba y esa tumba ponía algo que yo no 

entendía muy bien, dentro de mis conocimientos del árabe, y la fotografié, y luego resultó que 

esa era la tumba de uno de los compañeros del profeta Mohamed y yo sabía que ese era el que 

me había dictado aquello que yo escribí en Nueva York. Pero eso no sería… para mí fue muy 

sorprendente, pero lo curioso fue que el encargado del cementerio me llamó y empezó hablar 

conmigo un poco en inglés, y entonces me invitó a tomar un té y a fumarme una pipa de hachís 

con dos amigos que tenía allí en el cementerio. Y fue muy sorprendente, le dije “yo no… yo 

estoy limpio, I’m clean, no hago eso, pero estoy encantado de que hayas querido hablar 

conmigo”, y fue muy emocionante. 

Mientras hablábamos me he dado cuenta que todas las experiencias sobre las que 

te has referido siempre has descrito, sobre todo el viaje, momentos de belleza, emoción y 

siempre de conocimiento, qué me ha hecho aprender. Entonces, eso está muy ligado con 

lo que decías antes del… bueno no exactamente del depredador, pero el cazador de 

intensidades amorosas, siempre está el conocimiento en ti, todo lo que dices lo cuentas 

desde el punto de vista de lo que has aprendido. 

Dionisio: yo es que realmente soy en eso muy infantil, me gusta aprender de todo y de 

todos y de todas las experiencias, inclusive de las experiencias eróticas, no es que esté echando 

un polvo y digo “oye, ¿tú que sabes?”, pero bueno, no me viene mal. La idea de conocimiento 

es la única manera de mantenerse joven eternamente, es decir, a mí me gustaría tener avidez 

de conocimiento hasta el momento en que me muera, el día que no tenga esa avidez y ese deseo, 

esa curiosidad de aprender de los otros y de la experiencia, incluyendo si es posible la 

experiencia erótica, pero bueno, en general, creo que, me pegaría un tiro porque no concibo la 
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vida sin aprender algo todos los días, hasta de mi perro aprendo muchísimo. A lo mejor es un 

complejo, porque yo pertenezco a una clase campesina que nunca ha tenido educación o 

preparación, y me acuerdo que de niño yo me miraba la frente… porque admiraba mucho a la 

gente sabía, y me miraba y decía “tengo mucho pelo, la gente sabia está calva”. 

 

2.18.  Viajes: poesía participativa 
 

Antes de esta entrevista, anoche, en un momento dado, tuve una crisis y estuve a punto 

de cancelarla porque estoy harto de mí, estoy harto de hablar de mí sobre todo en un 

momento… a mí me parece que este documental va a llegar en un mal momento porque es un 

momento de colaboración, de solidaridad con los demás, de trabajar en grupo, entonces 

estamos hablando de una persona en plan romántico, hay algo anticuado en eso de estar 

hablando de uno mismo, de sí mismo y de la trayectoria de un escritor, de un artista como 

personaje, como algo excepcional, cuando yo creo que lo excepcional es lo que está pasando 

ahora por suerte, que es la idea de colaborar, de lo participativo, no solo en el mundo del arte, 

sino en la sociedad, en la política, en todo, yo creo que cuando este documental salgo o vea la 

luz, creo que va a llegar un momento donde lo esencial va a ser lo participativo, lo colectivo, 

lo colaborativo. En ese sentido tuve una crisis y estuve a punto de cancelarme a mí mismo, de 

tacharme, de borrarme de alguna forma. 

Ahora me han surgido dos preguntas, una que ya tenía preparada, y coincidiendo 

con lo que decías tú, me gustaría que nos contases cosas que has disfrutado en tus viajes, 

cosas bonitas que has visto, momentos bonitos que has vivido, por Sudamérica, por 

Europa, o ahora por el mundo árabe… pero me ha surgido otra sobre lo que dices, que 

es totalmente cierto, pero van a hacer falta maestros siempre, no como idea romántica, 

sino como que es necesario que la gente sepa y siga transmitiendo un conocimiento. 

Dionisio: estoy de acuerdo que hay gente que tiene más capacidad que otra para 

transmitir, vamos a decir, pero creo que la idea esta del genio que es tan romántica me parece 

que cada día tiene menos importancia, sí quita lo que tú dices, la idea del maestro pero no con 

arrogancia y la singularidad de los maestros antiguos, sino aquellas personas que son capaces 

de transmitir y transformar la sociedad y su campo, el arte, la música, la poesía, lo que sea, 

para que otros sigan haciendo esas transformaciones, que se sientan como parte de una cadena 

de cambios que tú eres sencillamente uno más, no como tú eres el magnífico, el maldito, eres 
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extraordinario y especial. Creo firmemente que desde la colaboración entre todos es de dónde 

sacarán las mejores obras del futuro, cada uno aportará su genialidad y su singularidad, pero 

me parece que la genialidad va a ser colectiva, de grupos pequeños unos, otros más grandes, 

etc.… y las soluciones van a ser colectivas, y posiblemente en el futuro se recordarán… bueno 

nadie piensa quién hizo las pirámides, quién hizo las catedrales españolas, y son obras maestras, 

son una maravilla, si empiezas a estudiar sí, te encuentras… pero están ahí, puede convivir la 

idea de la singularidad y la genialidad con la idea de obras maestras colectivas, y eso es parte 

de lo que debería ser el futuro a mí me parece, a mí me gustaría y por eso he trabajado en 

proyectos como “El gran poema de nadie” que es un poema participativo y de trabajo colectivo. 

En cuanto a los viajes, y enlaza con “El gran poema de nadie”, los viajes míos siempre han 

tenido alguna finalidad, pero sobre todo la curiosidad por conocer otras culturas, otra gente y 

otras personas, y han afectado mi trabajo, tanto en Latinoamérica, como en Europa y 

últimamente en el mundo islámico, el mundo árabe en particular, han sido fundamentales. 

Anécdotas hay muchas y cosas que me han interesado, pues siempre me ha interesado la gente, 

la gente de cada país, oír el lenguaje, la música del lenguaje de cada país, la música de la vida 

de cada país, de cómo estamos todos viviendo una misma vida, vamos a decir, pero en cada 

país o en cada lugar la viven de una manera, en Brasil por ejemplo tuve un experiencia 

maravillosa con una familia de pescadores, me fui a un pueblo, conviví con ellos, y te das 

cuenta, pues unas personas que vivían 17 personas que vivían en una especia de habitación 

como ésta los felices que eran, con qué poco eran felices, aprendes mucho en ese sentido, en 

este caso, “¿cómo me he podido quejar de que el agua no salga a la temperatura que quiero 

cuando me ducho?”, y esta gente aquí viven 17 en una habitación que no es más grande que mi 

salón, se aprende cómo se puede llegar a la felicidad de muchas maneras diferentes por 

ejemplo, en este caso el viaje a Brasil fue maravilloso, fuera de eso por otras razones, pero 

especialmente por este encuentro con la familia de pescadores. Luego también en 

Latinoamérica, básicamente en el Caribe que era lo que yo estaba explorando prácticamente 

porque era lo que más me atraían, había una intensidad emocional, erótica si quieres, pero sobre 

todo la música, cómo vivir la pobreza sin estar amargado, y eso te ayuda mucho, a mí por 

ejemplo me ha ayudado mucho. Yo he sido siempre clase media intelectual pero media, pero 

puedo ser pobre y creo que no sufriría nada, sobre todo si estoy solo pero no sufriría nada, 

sufriría por mi madre o mi hermana pero por mí la pobreza la llevaría muy bien, y viviría 

alegremente, no me espantaría nada la pobreza, y eso creo que lo he aprendido en parte de mis 

viajes al Caribe especialmente, en el caso de Cuba, que no he estado Cuba pero sí en Puerto 

Rico, en Haití. No obstante, en los últimos cinco años ha sido para mí muy importante y me ha 
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influido muchísimo el encuentro con una cultura que para mí era ajena completamente que es 

la cultura islámica y la lengua árabe. De los viajes que he hecho, luego en Egipto que es donde 

más he vivido, en El Cairo que estuve un mes entero aprendiendo árabe, también era eso, es 

decir, cómo esta gente puede vivir algunos con tanto dinero y tan infelices y otros con tampoco 

y tan felices, cómo a la vez puedes entender las relaciones entre hombre y mujeres, entre 

hombres y hombres, bueno todo tipo de relaciones de formas no necesariamente como lo 

entendemos nosotros en Occidente que tenemos que estar siempre liberándonos de algo, “el 

gay liberation”, “el woman liberation”, aprendes y te emocionas, ver un rostro de una mujer o 

de un hombre en la calle de repente te emociona en cualquier país y ves esa comunidad, 

comunidad de alegría y de tristeza y luego nos parece que somos tan diferentes todos, cuando 

en realidad no somos tan diferentes, son cosas básicas las que nos unen que se nos olvidan, que 

un señor y una señora… pues el último viaje fue a Irán y a Turquía, están viviendo lo mismo 

que nosotros, aunque son costumbres que a nosotros nos parecen muy ajenas, como las 

personas que son musulmanas, vamos a decir no radicales, pero que viven una vida religiosa, 

pero las necesidades son las mismas que las de un señor liberal en Nueva York o en Madrid o 

en Barcelona. En el último viaje a Irán que ha sido el que más me ha impresionado, de allí pues 

cosas que me impresionaron mucho fue lo que es vivir bajo una teocracia, que eso es muy 

difícil de darse cuenta, de saberlo por mucho que se lea hasta que no estás allí, y esto es entre 

pavoroso y maravilloso, porque la gente es maravillosa y… pero es bueno verlo y que no te 

cuenten… porque no es igual que una dictadura política, una teocracia es otra cosa, es una 

historia muy diferente… pero es un mundo de poetas, llegas a cualquier ciudad y te encuentras 

cantidad de gente haciendo cola para entras a la tumba de un poeta, de un místico, eso es 

impensable en Occidente, realmente aquí nadie va a la tumba si no es un religioso católico de 

Santa Teresa o San Juan de la Cruz, sobre todo el pueblo no hace colas para esas cosas, o de 

Lorca si alguna vez se encuentra el cuerpo. Después dirán que fue una experiencia bastante 

entre traumática y maravillosa, traumática por ver eso, porque es una teocracia en 

funcionamiento pero maravillosa porque el país es maravilloso y la gente lo es, y la cultura lo 

es, y la poesía y la música. La anécdota más humana y más interesante fue cuando ya llegué a 

Estambul donde me quedé en Turquía, después del viaje a Irán, y claro , lo primero que echas 

de menos en estos países islámicos es que no ves a borrachos, es una cosa como rara, de repente 

dices “ si estoy tan acostumbrado, pero es que no hay borrachos, cómo puedo echar de menos 

una cosa tan ridícula como esa”, pero es así, ves un vacío en la sociedad de repente, y cuando 

llegué a Estambul me fui a un parque y me senté ahí a fumarme un cigarro y se me acerca un 

señor vagabundo, pero que olía a alcohol, era yugoslavo, me habló un poco en inglés y me 
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pidió un cigarro, y yo le di un cigarro y le di cinco euros y me dio un beso, en la cara en plan 

cariñoso, y dije “dios mío, al final estoy en la civilización”, porque veo a un borracho, aun 

vagabundo, porque en Irán tampoco hay vagabundos, no hay pobreza, no hay vagabundos, no 

hay borrachos, no hay salas de fiesta. Me emocionó mucho ver… fíjate qué cosa tan triste ver 

a un vagabundo borracho, me parecía como la civilización, no sé… luego hay mil historias más 

de los viajes, pero siempre ha sido muy fructífero, desde el punto de vista poético… yo tomo 

muchos apuntes y no es que hago poemas en el lugar, pero luego surgen, aparecen experiencias 

de que yo… bueno yo puedo analizar mis poemas y están ahí todos los viajes, ha habido algo… 

pues eso en Marruecos por ejemplo, me acuerdo en Marrakech, no sé si fue en Marrakech o 

fue en Casablanca, desde el hotel vi en una plaza a una mujer con su hijo acariciándolo, toda 

vestida con su velo, decía “ es que esta mujer podría ser una mujer en Europa, en Estado 

Unidos…” a mí me emocionó tanto, esta ternura está ocurriendo con una mujer que a lo mejor 

para un europeo le parece como monstruoso que esta mujer esté vestida con su velo y todo eso, 

pero es la misma ternura que puede tener una persona en París, en Londres o en Nueva York 

 

2.19.  Aprender árabe y otros asuntos 
 

Voy a contar una anécdota muy interesante para mí, porque lo he mirado 

retrospectivamente porque ahora me siento tan a gusto con el árabe… pues ya en los años 80 

me pasó una cosa, iba en el autobús y de repente empecé a escribir como la escritura 

automática, un texto que yo qué sé, un fragmento por ahí de algunos poemas, y claro, era muy 

extraña la situación, pero automáticamente, yo qué sé lo que escribí, e iba con una amiga judía 

a casa de una amiga judía, entonces debía llegar tan pálido y transformado, con los pelos de 

punta supongo que me dice “¿pero qué te pasa?” y digo “pues mira, es que he escrito un texto 

que me lo ha dictado un palestino que está muerto y enterrado en Palestina”, y yo mismo luego 

dije pero porque he dicho eso, y es que lo sentía así, sentí realmente que aquello me lo estaba 

dictando un palestino muerto, y eso fue una anécdota en mi vida, y dije, bueno pues nada, pero 

luego con el tiempo pues he ido viendo que cositas así , me iban llevando a lo que estoy 

haciendo ahora que es ese interés por el árabe. Igual que la relación que llevo con mi tierra, 

con La Mancha me resulta difícil expresarla con palabras, pues lo mismo me está pasando con 

el árabe, y con la cultura islámica y del sufismo.  
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Es la primera vez que aprendo un idioma por decisión propia, quiero decir que un 

idioma nuevo fuera del español que era por mis padres, el francés fue porque mi familia emigró 

a Francia, y luego el inglés porque… es la primera vez en 60 años que he escogido por mi 

propia cuenta aprender un idioma, entonces que haya sido el árabe pues esto me… supongo 

que tiene alguna relación con algo oculto en mí, pero no ha habido… no me he enamorado de 

nadie. 

Creo que hay un potencial muy grande pero no hay formas de explotar ese potencial 

que hay tanto entre los jóvenes como entre los menos jóvenes, porque la cultura oficial es muy 

institucional , no tengo nada en contra de la tradiciones, al contrario, pero no creo que se le dé 

la posibilidad de que todo este potencial creador que hay aquí en mucha gente se muestre de 

alguna manera, bueno y además la tenéis entre vosotros, tenis la tradición en Tomelloso, García 

Pavón se fue de Tomelloso, Antonio López se fue de Tomelloso, Félix Grande se fue de 

Tomelloso, Eladio Cabañero se fue de Tomelloso, y ya cuando pase vuestras generaciones y 

eso, todos se han ido, los músicos… obviamente no se hace ningún esfuerzo, no por retener a 

la gente si no por dar la posibilidad de poner en valor lo que ha hecho toda esta gente y lo que 

está haciendo, si no sale de aquí, realmente aquí no hay ninguna salida, entre comillas.  

Está muy bien que haya una cultura para todos, que se hagan colas… pero que eso no 

sea lo único que se valore por parte de los políticos, que si en una exposición hay una cola es 

importante, si no hay una cola no es importante. Son precisamente los pequeños grupos que 

están haciendo cosas minoritarias, todos juntos son los que están cambiando el arte, están 

cambiando la música, no son solamente los que atraen a una multitud, entonces es parte del 

deber del gobierno de gastar un dinero en esos pequeños grupos, que atraen a minorías y que 

no son rentables, el arte que tenemos es rentable, mirando la producción inmediata, que es lo 

que digo que aquí falta, puede haber gente que esté haciendo cosas experimentales aquí en 

Tomelloso, o raras o lo que sea y van bien, pues van bien, pero claro si no hay una multitud ya 

no sirve. 

Me ven como un bicho raro, imagínate, una persona que estaba con un grupo de artistas 

que se llamaba Estrujenbank, que hace video poemas, no acaban de entender nada, pero a la 

vez tiene libros de crítica literaria, prólogos en la editorial Cátedra, que estoy siempre con 

artistas más que con escritores, todo eso desencaja mucho su idea de… nunca me han visto 

como un catedrático, yo soy catedrático, que parece una vergüenza casi, pero nunca me he 

comportado como un catedrático español y ellos tampoco me han visto nunca como tal, verán 
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mi curriculum y dirán qué bien ha publicado en Cátedra pero luego verán cosas con 

Estrujenbank, un libro Los tigres se perfuman con dinamita, un libro que publiqué con este 

grupo, escándalo en Cinco Casas porque se bajó los pantalones en una exposición… entonces 

todas esas cosas ellos no saben cómo… mejor no traerlo. Intereso más dentro del mundo del 

arte, es de donde más me llaman realmente, que, en el mundo de la literatura, española, sobre 

todo. 
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3. Guion del documetal 
 

Transcripción del guion del documental 

“Las palabras también tienen ojos. Posibilidades de la poesía: Dionisio Cañas” 
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1 INT.CAFETÍN.DÍA 

 

Negro. Dionisio lee la poesía “Poema de amor” frente a un 

micrófono. Está sentado. Con los codos apoyados en una 

mesa de mármol blanca. Sostiene con las dos manos el libro 

que lee.  

 

DIONISIO 

Poema de amor. El poeta es la viuda 

del hombre. La viuda de todos los días 

llora frente al rostro pálido de su 

marido muerto. El muerto está desnudo. 

El desnudo muerto mira desde dentro. 

Desde dentro, sin que una sola palabra 

se le escape, habla al Universo, que 

es donde se encuentran las palabras de 

la viuda. La viuda se acaricia los 

pechos. De los pechos de la viuda sale 

una leche caliente. La leche se 

derrama sobre la carne fría del 

cadáver. El cadáver está vivo por 

dentro. Por dentro circulan los 

planetas y los huevos fritos del 

desayuno de la viuda. Ha cocinado su 

propia vida, ha puesto en el 

frigorífico la comida del día 

siguiente. El día siguiente no llega 

nunca. Nunca tiene veinticuatro horas… 

Me equivoqué. 

 

Dionisio mira a su alrededor como si pidiera disculpas. 

 

2 EXT.CAMPO.DÍA 

 

Avanzamos por un sendero. Al lado hay un campo de cultivo 

seco. Suena música de piano. 

 

3 INT.HABITACIÓN MESA.DÍA 

 

Sobre una mesa se van colocando diferentes recortes de 

fotografías de Dionisio. Todos los recortes juntos acaban 

formando su rostro. Sigue sonando la música de piano. 

 

VOZ OFF 

Tuve que alejarme de ti para poder 

acercarme. Volver a los inicios, 

volver al amanecer. Al tiempo en el 

que no te conocía como ahora te 

conozco, descubrirte poco a poco.  

CONTINÚA 
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Tuve que enfadarme y huir de ti para 

comprenderte. Tuve que oler tu letra, 

que dibujarte. He tenido que hacerte 

pedazos para recomponerte.  

¿Cómo abordar el poema de una vida 

entera? 

 

CAPÍTULO 1: AMANECER 

4 EXT.BOMBO.DÍA 

 

Título. Está amaneciendo. Suena música de trompeta. 

Dionisio sale del bombo. Se acerca a una manguera. Riega 

el campo con ella. 

 

5 INT.COCINA DIONISIO.DÍA 

 

Dionisio habla con el móvil con su madre. Mientras, se 

fuma un cigarrillo. Está de pie, en una cocina de los años 

80. Detrás de él hay una pizarra con diferentes palabras 

escritas en ella. 

 

DIONISIO 

Mamá. No, no está… Tengo aquí… cosas 

que hacer. Y… nada, ¿qué tal? ¿cómo 

van esos dolores? Ah, bueno, si, si… A 

ver si te da unos cuantos masajes… 

 

LA FELGUERA ASTURIA 1953 

6 INT.COCINA MADRE.DÍA 

 

En la cocina vemos a la madre de Dionisio hablando sobre 

la infancia de Dionisio mientras pela patatas. Se escuchan 

las voces del hermano de Dionisio. 

 

MADRE DE DIONISIO 

Asturias, que se iba a trabajar a las 

minas, nos llamó que estaba en Madrid 

y nos fuimos, los tres, Jesús, Dioni y 

yo, y Mercedes se quedó en Tomelloso, 

con la abuela y las tías. Llegamos a 

Madrid, los tres y no había, no había 

dinero para el viaje suficiente. Tuvo 

que vender una bicicleta que tenía, 

una bicicleta que tenía para el viaje. 

Nada que nos fuimos a Asturias y 

llegamos, fuimos a buscar a una prima 

de tu padre 

CONTINÚA 
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que tenía, que vivía allí, llegamos y 

la 

prima no tenía donde alojarnos. Bueno 

pues ya dice tu padre que le ha salido 

una casa, que está muy bien, muy en 

condiciones, pero es para estar 

cuidando a una señora mayor. “Pues 

bueno, sí, qué bien, no hay que subir 

este cerro…”, lo vimos muy bien. Tenía 

muy buenas habitaciones, tenía el 

colegio cerca. Bueno pues la buena 

señora, la primera noche que ella 

dormía abajo y nosotros arriba, 

empieza a llorar, que qué mala estoy, 

que me muero, que me muero, y me tiré 

toda la noche con ella, era una tía 

mala, que luego los vecinos nos lo 

dijeron, que era una tía mala, a 

vosotros no podías entrar en los 

“praos” porque no los podías pisar, no 

nos podíamos mover en la casa, un 

desastre. Pero había unos vecinos que 

os querían mucho, un matrimonio que no 

tenían hijos, y os llevaban a su casa 

y jugaban con vosotros él… y a Dioni, 

porque había vacas, allí todo el mundo 

tenía vacas. 

 

7 EXT.BOMBO.DÍA 

 

Vemos imágenes del bombo de Dionisio. Seguimos escuchando 

a la madre de Dionisio. 

 

MADRE DE DIONISIO 

Pues una familia que había al lado 

nuestro, tenía vacas y se llevaban a 

Dioni para que chupara de las tetas de 

las vacas. Pues qué lástima que sean 

hijos de pobres, porque los dos con el 

pelo rizado y yo os llevaba muy bien 

preparadillos, y una señora en una 

cooperativa que estábamos, dice “¿son 

hijos suyos?”, “sí, sí, son hijos 

míos”. 

 

8 INT.COCINA MADRE. DÍA 

 

Volvemos a ver a la madre. Sigue contando la infancia de 

Dionisio. 

CONTINÚA 
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MADRE DE DIONISIO 

“Qué pena que sean hijos de pobres,  

Con lo guapos que son”, y entonces tu 

padre le dijo: “oiga, ¿es que los 

pobres no tenemos derecho a tener 

hijos guapos?” Tu padre se cansó de la 

mina y dice de venirnos, que nos 

venimos que ya no quiere trabajar en 

la mina. Bueno, pues al venir nos 

cogió una tormenta de agua que el tren 

no podía andar, y ya pues nos vinimos 

a Tomelloso, luego tu padre se fue a 

Linares a trabajar a la mina. 

 

Llegando al final del monólogo la imagen de la madre 

comienza a fundirse con la imagen de unas vías de tren. Al 

final solo vemos esa imagen. 

 

LINARES JAEN 1955 

8 EXT.VÍAS.DÍA 

 

Vemos las vías de tren. Suena música de trompeta. La 

imagen de las vías se fusiona con diferentes fotografías 

de la infancia y juventud de Dionisio. Dejamos de ver las 

vías para ver solamente las fotos. 

 

VOZ OFF 

Podríamos contar una historia, 

seleccionar una ubicación y establecer 

unos personajes claves, pero eso no 

mostrará la esencia.  

 

9 INT.COCHE.DÍA 

 

Vemos los escorzos de Clara y Dionisio dentro de un coche. 

Conducen cerca de campos manchegos. Sigue la música. 

 

VOZ EN OFF 

La infancia de Dionisio es permanente, 

en el sentido de su modo de estar en 

el mundo. 

 

Vemos desde dentro del coche los campos manchegos. La 

imagen se fusiona con un mapa de poemario. 

CONTINÚA 
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Es la llave para entrar en este mapa y 

el punto de partida. 

 

En la parte de atrás del coche vemos a trufa, la perra de 

Clara. Mira los campos desde la ventana. 

 

La tomamos por tanto como la capacidad 

de reconocer el mundo, intentar 

comprenderlo e interactuar con él. 

 

10 EXT.CALLE.DÍA 

 

En el asfalto vemos escrito “EL principio del fin del 

principio”, “el final del principio del fin”, “el lugar 

donde nunca estuvimos”. En un lateral de la imagen aparece 

una cruz en forma de x de color rojo. 

 

11 INT.COCINA DIONISIO.DÍA 

 

Vemos a Dionisio darle algo de comer a su galgo.  

 

DIONISIO 

Ya. Por favor. 

 

Vemos el interior de la nevera de Dionisio. Además de algo 

de comida, podemos encontrar libros. Al cerrar la puerta 

de la nevera, podemos leer en ella: “Maldita sea la 

poesía, me ha hecho un desgraciado”. 

 

CAPÍTULO 2: MAÑANA  

12 EXT.BOMBO.DÍA 

 

Dionisio riega el campo existente alrededor del bombo. 

 

VOZ EN OFF 

La vista establece nuestro lugar en un 

mundo circundante; explicamos ese 

mundo con palabras, pero estas nunca 

pueden anular el hecho de qué estamos 

rodeados por él. Asistir al recorrido 

de una vida puede sonar un poco 

pretencioso. 

 

Vemos a Dionisio, de espaldas, caminar por un campo baldío 

y con algunos desperdicios. Suena música de guitarra. 

CONTINÚA 
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Quizás esto sea más un acercamiento a 

una mirada que depende de determinadas 

circunstancias. 

 

NORD-PAS DE CALAIS 1955 

13 EXT. HABITACIÓN PINTURAS.DÍA 

 

Las imágenes de unas pinturas se fusionan con una foto de 

Dionisio de joven. Continua la música. 

 

VOZ EN OFF 

“Cada vez que miramos una cosa, un 

animal, una piedra o una planta lo que 

vemos es sólo ‘la piel del mundo’.  

 

Solo vemos las pinturas. Vemos un retrato de Dionisio 

hecho con carboncillo. 

 

14 EXT.POLÍGONO.DÍA 

 

Dionisio camina, vistiendo gafas de sol, por una 

callejuela de un polígono. Continúa la música. 

 

VOZ EN OFF 

“Por experiencia, sabemos que detrás 

de esa piel del mundo hay ‘otro 

mundo’”. 

 

Se suceden diferentes fotografías de Dionisio Cañas de 

joven.  

 

“Complejo e intrincado que no 

conocemos completamente, pero que 

sabemos que está ahí dentro, detrás 

del velo, de la piel, de la cáscara, 

de la superficie; todo eso es parte de 

El País Invisible que asumimos 

rutinariamente sin cuestionarlo” 

 

15 INT.CASA.DÍA 

 

Dionisio sujeta una fotografía antigua en la que aparece 

su padre. 

 

DIONISIO 

Mi padre en la habitación donde murió, 

que fue de una cirrosis. Con Isabel y  

CONTINÚA 
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con mi madre, ¿no? donde yo, ya… Pues 

yo ya trabajaba en una fábrica, todo 

el día y por la noche lo cuidaba. 

 

Dionisio pasa de fotografía a otra donde aparece la tumba 

de su padre. 

 

Y aquí ya es la tumba donde murió. 

(pasando más fotos) 

Y ahí fue cuando en mayo… agosto de 

1969 conocí a José Olivio Jiménez y 

hay fue cuando yo empecé, eh… a 

interesarme en la poesía porque él era 

un crítico de poesía y amigo de todos 

los grandes poetas españoles y… mi 

español lo había perdido 

prácticamente, en Francia, entonces la 

poca poesía que había leído, la había 

leído en francés, realmente. 

 

NEW YORK 1969 

16 EXT.NEW YORK.DÍA 

 

Vemos New York desde el puente de Brooklyn. 

 

DIONISIO 

Pero a conocer a José Olivio, pues… me 

dio un libro que se llamaba 5 poetas 

del tiempo el cual yo no entendí nada, 

eh… pero me gustó mucho lo que había 

ahí dentro. 

 

17 INT.BOMBO.DÍA 

 

Dionisio fuma un cigarrillo. Está sentado en una hamaca. 

 

DIONISIO 

Y luego leí los tres primeros poetas 

así que leí en español, que fueron: 

Vicente Alexándrez; Cesar Vallejo y 

Borges. Y en ese momento si creo que 

se me despertó… 

 

18 INT.HABITACIÓN SILLAS.DÍA 

Vemos tres sillas de cocina. Podemos leer en ellas “Ver/no 

es/mirar”. 
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DIONISIO 

… De alguna forma, en mí, el poeta que 

yo podría llevar dentro. 

 

19 INT.HABITACIÓN RECORTES.DÍA 

Un grupo de recortes, fotos, libros y artículos unidos por 

una línea discontinua que acaba en estos con cruces rojas 

en forma de x. Mientras Dionisio habla sobre esta época, 

se escuchan páginas pasar. 

 

DIONISIO 

Me afectó por un lado positivamente y 

por otro lado negativamente. 

Negativamente porque claro, yo… tenía 

un complejo tremendo cuando empecé a 

escribir, o sea… yo quería ser 

artista, yo no quería ser poeta, 

porque había vivido en Francia, la 

época hippie y “to” eso y bueno… para 

mí la poesía era como un arma cargada 

de futuro. 

(ríe) 

Era una poesía política, así… 

Entonces, conocía a estas personas y 

claro mis primeros libros, pues, de 

alguna forma, los hice pensando, 

quiero gustarles a estos poetas, los 

mejores poetas vivos de España, ¿no? Y 

eso se nota en el estilo, de ese deseo 

de gustar de convencer a estos poetas, 

¿no? Luego con el tiempo, pues nada… 

me puse otras metas y… pero ellos 

seguían y siguen siendo amigos míos, 

los que no se han muerto. Y entonces 

en este piso, pasaban y dormían muchos 

de los mejores poetas de España y de 

Hispanoamérica, Gonzalo rojas, que 

acaba de morir, José Emilio Pacheco… 

Es que ahí aparecen algunos que…, que… 

(Dice sobre la fotografía que vemos en la 

imagen) 

Pero si era como, como la casa de 

todos, ¿no? Y luego ya, cuando ya me 

quedé yo solo a vivir allí, seguía 

siendolo. 

 

19 EXT.EDIFICIO NY.DÍA 

 

Podemos ver la fallada del edificio de N.Y en el que vivía 

Dionisio. 
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VOZ EN OFF 

En este apartamento, donde vimos la 

miseria y el esplendor humano. 

 

20 EXT.HABITACIÓN CUERPO.NOCHE 

 

Sobre un cuerpo, líneas discontinuas enlazan diferentes 

partes de este. Señalizándolas con cruces en x de color 

rojo. La voz en off recita fragmentos del poema de 

Dionisio “Lugar”. Se escucha música de piano. 

 

VOZ EN OFF 

En este rincón del mundo donde poetas 

y vagabundos, durmieron con nosotros, 

donde el vómito y la canción eran la 

misma rosa, donde el amor y el dolor, 

la furia y la ternura asaltaron la 

razón. Aquí, en este 215 West de la 

calle 90, donde Ángel González con el 

agua de una ducha se quitó la 

borrachera, donde Pepe Hierro hizo el 

amor y soñó con la luz del abandono, 

aquí, donde tu madre y mi madre 

esperaban que nosotros saliéramos de 

nuestra habitación, donde Gonzalo 

Rojas se despertó sobresaltado en una 

noche de desvelo. Aquí donde Claudio y 

Clara volvieron a ser niños. Aquí en 

este año de la desaparición de todos 

los que un día estuvimos aquí. Que 

fuiste aquí todo para mí. En esta 

misma estrella sin universo, en este 

rincón del Mundo donde amar fue mucho 

más que una aventura humana. Aquí 

donde escribir un poema era volver a 

ver todos los que pasaron por aquí, 

que ya no sé si soy la sombra de lo 

que fue, a dónde han ido todos a 

parar. Aquí por que extraños 

territorios se pasean los poetas que 

estuvieron aquí. La espiral de la 

memoria. Sé donde me dictas este 

poema. Me sobresalto de la muerte en 

el reflejo de un cuchillo dejado en la 

mesa por algunos de nuestros amantes. 

En el semen y la saliva que se 

expanden por el aire. En esta 

transparencia por la que ya hemos 

entrado todos los que estuvimos 

CONTINÚA 
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aquí. En esta galaxia de voces que se 

apagan. En esta negra estrella de tu 

voz y la mía.  

 

21 INT.ESCULTURA BOTELLA.DÍA 

 

Dionisio, mira a través de una ventana redonda que tiene 

una puerta. Lo vemos desde dentro. Finaliza el poema. 

 

VOZ EN OFF 

Juntos como el escupitajo de un dios 

que se ha olvidado de nuestros 

nombres, aquí mi querido José Olivio, 

aquí mismo. 

 

22 INT.MICROONDAS.DÍA 

Desde dentro de un microondas vemos como gira un poema que 

dice “El poema se cuece en el corazón de-mente”. 

 

VOZ EN OFF 

Wallace Stevens le susurraba, no las 

ideas sobre la cosa, sino la cosa 

misma. 

 

MEDIODÍA 

23 INT.RESTAURANTE.DÍA 

 

Dionisio come gachas con unos amigos en un restaurante. 

 

Dionisio está sentado en una mesa tomado café con su amigo 

Álvaro, habla del “arte outsider”. 

 

DIONISIO 

Yo realmente, a mi esto me empezó a 

interesar en Nueva York, porque en un 

momento dado me entró una especie de 

crisis frente al arte contemporáneo, 

porque no sabía decidir si era bueno o 

era malo, iba a una exposición y 

decía… No sé, yo no sé si eso es bueno 

o es malo, o iba a un museo que 

descubría a un artista conceptual, yo 

que sé. Y siempre tenía esa duda, ¿es 

porque la crítica me dice que esto es 

bueno? ¿estoy yo disfrutando de esto? 

¿esto es bueno o es malo? Bueno, pues 

me empezó a 
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interesar el arte outsider, porque no 

tenía que decidir si era bueno o era 

malo, sencillamente era emocional. 

 

24 INT.SALA CULTURAL.DÍA 

 

Dionisio esta con un cubo, figura geométrica, en la 

cabeza. Forrado de papel de plata. Sobre su ropa palabras 

de papel pegadas. Es una acción poética con el colectivo, 

Debajo del sombrero. 

 

DIONISIO 

¡Estoy esperando, palabras! 

 

Chicos con algún tipo de discapacidad se acercan a él, que 

está sentado en una silla, y le pegan palabras en el 

cuerpo. 

 

De pie, sin el atuendo performántico, Dionisio habla sobre 

Patricia Gadea. 

 

DIONISIO 

Y no lo copiaba literalmente, así como 

estaba, sino que ya, como ejemplo, al 

final, lo que hacía es, no un dibujo, 

sino como machas que figuraban en la 

figura del payaso, en diferente 

tiempo, de diferentes maneras, ¿no? Y 

todo eso lo envolvía con la pintura y 

se convertía en pintura. Para ella era 

una forma, de investigar como trabajar 

el color y el dibujo, sin que se 

distinguiera tanto el dibujo del 

color, o sea, que fuera como una 

mezcla armónica que todo hablara entre 

ello, ¿no? El color con el dibujo. 

Pero a ella le gustaba demostrar que a 

través de lo ordinario también se 

pueden conseguir unas obras 

estupendas. 

 

25 INT.HABITACIÓN FUSIÓN.DÍA 

Imágenes de un dibujo y una fotografía de Dionisio se 

fusionan. Se escuchan sonidos de un restaurante. 
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VOZ EN OFF 

“Mirar lo que uno no miraría, escuchar 

lo que uno no oiría, estar atento a lo 

banal, a lo ordinario, a lo 

infraordinario. Negar la jerarquía 

ideal que va desde lo crucial hasta lo 

anecdótico, porque no existe lo 

anecdótico, si no “culturas 

dominantes” que nos exilian de 

nosotros mismos.” De todo eso, quería 

encargarse “Estrujenbank”. 

 

26 VIDEOCREACIÓN 

 

Diferentes vídeos de Dionisio e imágenes del origen de 

Estrujenbank, acompañados de una canción. 

 

VOZ EN OFF 

Estrujenbank fue como un grito que 

haría revivir una parte de él mismo: 

Porque las palabras también tienen 

ojos. 

 

Los vídeos terminan con una línea discontinua y una cruz 

en x de color rojo. La canción sigue. La imagen pasa a 

negro. 

  

Se puede leer sobreimpreso un texto del libro de Dionisio, 

“Los tigres se perfuman con dinamita”:  

 

“Objetivar los problemas es una forma fácil de que nos 

acepten: la televisión es el medio más rápido de 

exponernos a los conflictos para que nos olvidemos 

inmediatamente de ellos.  

Mientras comemos, entre un plato y otro, presenciamos los 

horrores del mundo.  

Lo mismo que se digieren los alimentos y luego se 

expulsan, así las noticias se ven, espantan, y unas 

cuantas horas después, con un breve tirón de cadena, 

desaparecen de nuestra conciencia para que sigamos siendo 

felices” 

 

Vuelven a aparecer diferentes videos de la época de 

Estrujenbank. Escuchamos la voz de Dionisio. La canción 

finaliza. 

 

DIONISIO 

De ahí viene lo de Estrujen y la idea 

del banco… que en eso nos adelantamos 

al siglo XXI, lo que ahora está 
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ocurriendo con los bancos. Nos 

sentamos en un bar y empezamos… se nos 

ocurrían ideas sobre la situación 

política en España, la situación del 

arte, el mundo del arte, y a partir de 

ahí pues ellos hacían sus obras, las 

obras de Estrujenbank y entonces se 

creó una colaboración muy directa, 

para mí fue como un pulmón de aire 

nuevo, empecé a conocer a toda la 

movida madrileña del arte a través de 

ellos, que venían a Nueva York a 

visitarlos, y ellos abrieron una 

galería en Madrid y seguimos 

colaborando prácticamente hasta el 

siglo XXI, principios del siglo XXI, 

pero en el 92 fue cuando hicimos 

nuestro trabajo más polémico que fue 

en la feria mundial de Sevilla, porque 

ante todo este especia de entusiasmo 

político y financiero, nosotros éramos 

muy críticos e hicimos I love 

analfabetismo, una especie de 

instalación performance. Luego ya a 

partir de ahí, realmente fueron dos 

amigos y dos colaboradores míos y yo 

de ellos, más allá de Estrujenbank, 

hasta que Patricia prácticamente se 

suicidó. 

 

Se suceden vídeos del programa Metrópolis donde colaboró 

Estrujenbank y de su performance, Apocalipsis. 

 

Entonces yo hice en Nueva York mi 

primer performance, era el año 85-86, 

lo hice un lugar que se llama The Gas 

Station en el Village más punky, es el 

Village donde está el Civil Villy, que 

es el lugar donde está el templo del 

punk. E hice mi primer performance que 

se llamaba Apocalipsis. Entonces usé 

el libro que acababa publicar, que era 

El fin de las razas felices, que es un 

libro que marca para mí el cambio 

hacia otro tipo de poesía, de la que 

hacía anteriormente, y leía… actuaba 

el poema 
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que se llama Apocalipsis, que es 

realmente, una glosa del apocalipsis 

de la biblia. 

 

De esa época vemos el vídeo “La cabeza cúbica”. Escuchamos 

recitar “Epitafio”. 

 

“Detrás de cada poema amenaza una 

tachadura, un silencio amenaza detrás 

de cada poeta, detrás de cada poema 

amenaza una tachadura, un silencio 

amenaza detrás de cada poeta, un largo 

olvido” 

 

En una televisión analógica, sin sintonizar, leemos 

sobreimpreso: “Hemos pospuesto la tarea de comprender para 

más tarde, disculpen las molestias”.  

 

En un autorretrato de Dionisio, podemos leer una frase en 

la que Dionisio indica que después de la muerte de José 

Olivo todo le comenzó a parecer absurdo. Música de piano 

acompaña la imagen. Aparece una cruz en x de color rojo. 

  

27 NO TIME 

 

Negro, vemos sobrescrito “No Time”. Volvemos a negro. 

Escuchamos una entrevista de radio. Al poco de comenzar 

escuchamos una alarma y sonido teatral y operístico 

 

NIEVES HERRERO 

Antes de dar paso a los servicios 

informativos que van a hacer una 

recopilación de todo lo que ha 

sucedido, hablar con Dionisio Cañas, 

es el pintor conocido, afincado, 

justamente, en Estados unidos, donde 

yo no sé Dionisio ¿en qué situación 

está usted?, y sobre todo ¿qué color 

le pondría usted a esta mañana tan 

negra, allí en EEUU, Dionisio? 

 

DIONISIO 

El color… Yo soy escritor, o sea, es 

dantesco, realmente, eh…, hasta que no 

salí a la calle no me di cuenta del 

horror de lo que está ocurriendo. 
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Aparece la imagen icónica del 11/S en la que cae un hombre 

del rascacielos.  

 

la gente está llorando, se abraza, más 

solidarios que nunca, en una ciudad 

como esta, tan solitaria, y está todo 

el mundo pegado a la radio, en la 

calle, en los móviles. 

 

Comienzan a aparecer sobre la imagen diferentes versos del 

poema de D.C. “El aparecer del desaparecer”. 

 

Como desorientados, es muy extraño y 

realmente apocalíptico, ¿no? 

 

NIEVES HERRERO 

¿Pero la gente, Dionisio, va por las 

calles? 

 

DIONISIO 

Están como subiendo hacia la parte 

alta de Manhattan, eh, porque han 

cerrado los puentes de la ciudad menos 

el de arriba. 

Y entonces no tiene otra salida la 

gente que quiere salir de la ciudad. 

Entonces se está creando un caos de 

tráfico, de los autobuses tan 

repletos, los metros, algunos, ya no 

funcionan. Y va creciendo ese 

ambiente, totalmente caótico, las 

tiendas están cerrando, la gente está 

comprando todo lo que puede, pensando 

que hasta que no empiecen a entrar de 

nuevo aquí los camiones, no van a 

tener para comer… ni agua potable… en 

fin, es un caos que va creciendo. 

 

NIEVES HERRERO 

Caray, vivir esa situación, ¿no, 

Dionisio? Tiene que ser muy duro, para 

un español que está allí. 

 

DIONISIO 

Pues, realmente, no sabría cómo… lo 

único que puedo hacer es describirlo, 
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porque emocionalmente me encuentro muy  

confundido. No sé dónde estoy en este 

momento, si estoy en Yugoslavia, en 

una guerra en África… o en Nueva York. 

 

Se mantiene la imagen, sin la entrevista. Seguimos 

escuchando los sonidos y la opereta.  

 

La imagen se fusiona con Dionisio, en su habitación, 

echándose a la cama. Su galgo también sube a la cama. El 

perro da unas vueltas y la música termina justo en el 

momento en el que el galgo se tumba detrás de su amo. 

 

CAPÍTULO 4: SIESTA 

28 EXT.NEW YORK.NOCHE 

 

Alguien camina hacia nosotros. Vemos New York a sus 

espaldas. La imagen es en espejo. Oímos el poema “Home” 

 

VOZ EN OFF 

Sé que me han amado porque sé que me 

han abandonado. Lo mismo ocurre con 

Nueva York, cuando queremos 

abandonarla, nos damos cuenta de que 

la hemos amado mucho. De que ha sido 

muy importante en nuestra vida. 

 

29 EXT.TERRAZAS.DÍA 

 

Dionisio, en una zona circular con terrazas, pasea y nos 

habla. 

 

DIONISIO 

Las ideas van saliendo como pequeños 

planetas flotantes, que empiezan a dar 

vueltas, vueltas alrededor de este 

centro, luego da vueltas alrededor de 

ti, y tú la vas recogiendo y la vas 

poniendo en orden según lo que quieras 

escribir. El círculo te abre la 

imaginación porque estás en un ámbito… 

que controlas de alguna forma, ¿no?, 

el horizonte está cercano y lo 

dominas, y eso te da una calma una 

tranquilidad que te produce 

explosiones de imágenes, el 

pensamiento va hacia arriba, que sería 
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la expansión espiritual, o hacia 

abajo, que sería la relación con 

nuestros muertos o el pensamiento se 

expande de forma horizontal que es 

hacia el pasado y hacia el futuro, 

pero, sin embargo, lo circular, el 

pensamiento, cómo diría yo, se crece 

de una forma ordenada en todas las 

direcciones creando una cúpula. 

  

30 EXT.PARED.DÍA 

 

En una pared, con la pintura y yeso desconchado, vemos un 

fragmento del poema que recita Dionisio 

 

DIONISIO 

Las palabras son seres vivos que te 

hablan. 

 

LA MANCHA 2005 

31 INT.BOMBO.DÍA 

 

Vemos de espaldas a Dionisio, en su bombo. Escribe en su 

ordenador sentado frente a un pequeño escritorio. Suena 

música de piano. 

 

VOZ EN OFF 

Volver a la tierra sin búsqueda de 

razón de ser. A la tierra agrícola, a 

la Mancha. Eliminar tecnicismos, 

olvidar lo académico y tomar el libro 

como paisaje. 

 

Vemos el techo del bombo. 

 

En una pared leemos, “solo en el silencio el silencio 

habla”. La imagen se fusiona con imágenes de Dionisio 

deambulando por el bombo, de otros escritos que hizo, en 

castellano y otros idiomas, en sus paredes blancas y de 

diferentes zonas del bombo. 

 

 

DIONISO 

quedarse muy relajado después de estar 

15 días en un lugar así, tuve mucho 

tiempo para concentrarme, meditar un 

poco, y sentirme más cerca de lo que 

se supone sean mis raíces, que es 
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Tomelloso. Y esa fue la razón, ahora, 

inconscientemente que hubiera otras, 

como os dije, que descubrí después de 

haberlo comprado que resulta que el 

bombo de al lado era de mi familia, 

pues supongo que quizás haya ahí una 

conexión medio mítica con la familia 

sin saberlo. 

 

32 EXT.SENDERO VIÑAS.DÍA 

 

Dionisio camina junto a su perro por un sendero con campos 

de viñas a cada lado. Suena música de piano. Oímos como se 

recita la poesía “Algo se pudre en el corazón de la 

hormiga” 

 

VOZ EN OFF 

Empezó a no hablar, y hablaba el 

silencio, y dormía el silencio, y 

mordía el silencio. Y respondía: No 

sé, no sé, no sé, no sé, ¡no sé! Es 

muy simple, solo sin palabras, o sea, 

que se alejan sin existir. 

 

El sendero lleva a una encina. Vemos a Dionisio caminar de 

espaldas. Escuchamos a un pico golpear la piedra. 

Escuchamos a Dionisio pronunciar un mantra. 

 

Dioniso está sentado frente al árbol, junto a su perro. Se 

levanta y abraza el árbol. 

 

33 INT.SALA CIRCULO BELLAS ARTES.DÍA 

 

Sobre un escenario, Dionisio recita una poesía. 

 

DIONISO 

Mi gallina tiene el culo caliente, amo 

a mi gallina, cuando le beso las 

plumas parece feliz, cuando me la 

pongo cerquita del corazón me dice que 

me ama. Mi gallina me habla de sus 

viejos amores y de sus pesadillas 

cuando se ve retratada en las cajas de 

Avecrem. 

 

34 EXT.SENDERO VIÑAS.DÍA 

 

Dionisio camina por el sendero que tenía viñas a cada 

lado. 
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Suena música de piano. Hace mucho viento. 

 

VOZ EN OFF 

El hombre solo juega cuando es 

verdaderamente humano. Y sólo es 

verdaderamente humano cuando juega. 

 

35 EXT.CALLE PUEBLO.DÍA 

 

Vemos en un vídeo antiguo, algunas casas. Leemos 

sobreimpreso en el vídeo:  

 

“Uno no debe abandonarse detalladamente a los criterios 

formales y estilísticos, sino sólo al principio vital de 

la cosa, como materia misma.” 

 

La imagen se acerca a la antena de una de las casas. Vemos 

a un pájaro apoyado en la antena. Escuchamos su canto.  

 

Amarillo. Leemos, “Si no se alcanza”. 

 

Volvemos a la imagen del pájaro. 

 

Amarillo. Leemos, “la cosa misma se destruye”. 

 

Volvemos a la imagen del pájaro. 

 

36 EXT.SENDERO VIÑAS.DÍA 

 

Dionisio camina junto a su perro por el sendero que ya 

conocemos. La imagen se fusiona con la de un cartel de 

videopoemas de Dionisio y la imagen del título de uno de 

ellos. 

 

37 EXT.FLORES.DÍA 

 

Videopoema en el que vemos unas flores azuladas. 

 

DIONISIO 

Mari, ma, mari, ma, mari, ma, mari, 

mari, ma, ma, ma, ma, maricón, con, 

con, con, con, con, con, con, con, 

con, con, con, maricón. 
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38 EXT.CIELO.DÍA 

 

Videopoema en el que vemos un cielo a través de, lo que 

parece ser, un vidrio o un vaso. 

 

DIONISIO 

Sin tus palabras, tú no serías nadie, 

sin mis palabras, yo, no sería nadie, 

el almendro florece sin las palabras. 

 

CAPÍTULO 5: TARDE 

39 EXT.SENDERO VIÑAS.DÍA 

 

Dionisio camina junto a su amigo Álvaro por el sendero. 

Charlan. 

 

DIONISIO 

Allí hay un factor, que a mí me 

importa mucho, por lo menos. Es que 

yo, en gran parte de mi poesía ha sido 

también del caminante urbano, lo que 

se llama el flâneur francés, la idea 

esa de caminar por la ciudad, y de ahí 

han surgido muchísimos poemas, pero ya 

desde los últimos 6 o 7 años, mis 

paseos han sido básicamente rurales, 

¿no? y espero que, en algún momento 

dado, eso se cuaje en otro tipo de 

poesía. O sea que, esos dos 

caminantes, o sea el flâneur caminante 

urbano y el caminante rural han 

existido siempre en mí, pero nunca 

como en estos últimos años ha ido más 

hacia el caminante rural, nada más. 

No… 

 

40 EXT.EGIPTO.DÍA 

 

De la acción poética “El gran poema de nadie”, vemos 

imágenes de Egipto acompañadas de música instrumental 

árabe. 

 

41 EXT.FACULTAD CUENCA.DÍA 

 

Vemos a algunos estudiantes accediendo a la facultad. 

Participantes de las jornadas artística “Situaciones”. 
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DIONISIO 

Y me pidió la facultad de bellas artes 

de Cuenca, la participación en unas 

jornadas que hacían que se llamaban 

“Situaciones”, que era sobre la 

situación del arte cada año que se 

hacía, y yo estaba un poco cansado de 

mí mismo, ¿no? O sea, de esa poesía un 

tanto profesional y buscaba algo más 

participativo. Y de ahí se me ocurrió 

la idea, que, de alguna forma, ya se 

había generado en la idea de colaborar 

con grupo de Strujenbank, lo que más 

significo trabajar no en solitario, 

sino en colaboración con gente. 

 

Sobre las imágenes de las jornadas artísticas, aparecen el 

nombre de las ciudades donde viajó o vivió Dionisio. 

 

El poeta artista va a buscar las 

palabras estén donde estén. 

 

Seguimos viendo imágenes y vídeos sobre las jornadas. 

 

VOZ EN OFF 

La monumentalidad de la palabra se 

desmorona. Ese nomadismo intrínseco en 

tu mirada va moviendo las piezas del 

puzle, esa idea que nos sugiere Joseph 

Beuys de la existencia en un lugar que 

es camino de otros lugares: te 

sumerges en la memoria de la acción, 

en la particularidad de estar en el 

mundo. 

 

42 INT.HABITACIÓN MESA PUZZLE.DÍA 

 

Sobre una mesa, unas manos intentan encajar un puzle de 

palabras sobre el tiempo. Escuchamos recitar el poema de 

Dionisio: “Te ha escogido el tiempo de las mariposas”. Se 

escucha música de piano y un discurso en inglés. 

 

VOZ EN OFF 

Te ha escogido el tiempo de las 

mariposas eléctricas, el tiempo de las 

Revoluciones Islámicas, el de las 

Primaveras Árabes. El tiempo de los 

especuladores que roban palabras de 

los 
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bolsillos de los poetas, el tiempo 

infame de las religiones criminales. 

Te ha escogido el tiempo de las 

pantallas, de los ordenadores 

asesinos, 

de las naves espaciales que no 

despegan, 

de las guerras sin razón alguna, de 

los territorios asediados por los ojos 

electrónicos que vigilan hasta la 

mínima palpitación del corazón humano. 

Te ha escogido el tiempo de los 

obesos, 

y de los niños que mueren a cuenta de 

reloj. Te ha escogido el tiempo de las 

mujeres tapadas, 

de los pechos desnudos con letreros 

protesta. Te ha escogido el tiempo de 

los supermercados serpiente, y de los 

huertos ecológicos, el tiempo de la 

meditación y del insulto, de los 

libros electrónicos y de las 

bibliotecas que se pudren en los 

trasteros. Te ha escogido el tiempo de 

los políticos corruptos, 

de las mujeres violadas en la India, 

de la velocidad. Te ha escogido el 

tiempo miserable de los poetas 

profesionales, 

de los artistas que se inmolan en el 

teatro del dinero, de los mercaderes 

chinos, de los héroes del deporte, 

de los criminales en serie. Te ha 

escogido el tiempo de la Palestina 

humillada, de la indecencia de los 

jueces, de la obscenidad de las armas 

teledirigidas. Te ha escogido el 

tiempo de la riqueza sin fronteras, de 

la pobreza local y de los alimentos 

que se pudren en las montañas de la 

basura que produce la ciudad. 

Rebélate, ha llegado la hora de que tú 

escojas otro tiempo, otro horizonte, 

otra página donde tú puedes escribir 

tu propia historia 

sin que nadie ni nada te tenga que 

dictar por qué camino tienes que 

pasar, en qué lengua tienes que 

hablar, hasta llegar a los límites de 

tu propio tiempo  



Clara López Cantos                          Las palabras también tienen ojos. Posibilidades de la poesía: Dionisio Cañas 

316 

en las afueras de una pantalla que te 

ordena tu vida que ni siquiera sabes 

por continúa qué es tuya, y por qué la 

has abandonado en un rincón de la 

historia en estos tiempos miserables. 

 

43 EXT.SENDERO CAMPO.DÍA 

 

Dionisio camina por un sendero del campo con su galgo.  

 

VOZ EN OFF 

Se derrumban los edificios de la 

palabra para extenderse en el 

territorio. Para escribir el discurso 

en el camino, para crear el poema del 

propio momento.  

 

Una cruz en forma de x de color rojo aparece en la imagen. 

 

Hasta aquí. Te has plantado. Has 

sacrificado a tu escritor. Esa voz 

intima se desvanece para ser un 

canalizador de realidad. Esta 

atardeciendo, pronto llegará la noche. 

 

44 EXT.SENDERO CAMPO.DÍA 

 

Un grupo de chicos equipados con maletas de excursión 

camina junto a Dionisio por un sendero. Participan en una 

acción rural de limpieza de los campos. Vemos diferentes 

imágenes de la “Acción rural”. 

 

DIONISIO 

Soy en eso muy infantil, quizá… me 

gusta aprender de todo y de todos, y 

de todas las experiencias, ¿no? 

Inclusive las experiencias eróticas, 

no es que esté echando un polvo y 

diga, oye, ¿tú qué sabes? 

(ríe) 

 

Un pastor cruza el sendero con sus cabras. 

 

Pero bueno, no me viene mal, pero la 

idea de conocimiento para mí es la 

forma de mantenerse joven eternamente, 

me gustaría tener avidez de 

conocimiento hasta el momento que me 

muera. 
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45 INT.COCINILLA.DÍA 

Se celebra el 66 cumpleaños de Dioniso en cocinilla 

manchega haciendo una comida. Los vemos comer y festejar. 

Cantan cumpleaños feliz. 

 

DIONISIO 

El día que no tenga esa avidez, ese 

deseo, esa curiosidad de aprender de 

los otros y de la experiencia, 

incluyendo, si es posible, la 

experiencia erótica, pero bueno, en 

general, viajes, de la gente, creo me 

pegaría un tiro, vaya, porque no 

concibo la vida sin aprender algo 

todos los días. Hasta de mi perro 

aprendo muchísimo, ¿no? 

 

46 EXT.CAMPO.DÍA 

Volvemos a ver diferentes actividades de la “Acción 

rural”. Seguimos escuchando el sonido de la celebración de 

cumpleaños de Dionisio. 

 

Vemos el resultado final de la “Acción rural”. 

 

47 INT.HABITACIÓN LIBRO.DÍA 

 

Vemos un libro abierto. Suena música. Alguien con un lápiz 

rodea un texto en el que podemos leer que Dionisio Cañas 

se extraña, después de vivir la experiencia de Lesbos y 

post 11/S, de la irrealidad de la vuelta a la “realidad 

española” local.  

 

Dentro del círculo que rodea ese mensaje del libro, 

alguien, con un rotulador morado, dibuja una cruz en x. 

 

48 EXT.CASETA CAMPO.DÍA 

 

Dionisio y su galgo están frente a una caseta, en el 

campo.  La caseta tiene los ladrillos pintados de colores 

y en el centro de la pared hay un código QR. 

 

DIONISIO 

Ya llevo 40 años, justamente este año 

hace 40 años que publiqué mi primer 

libro, ¿no? Y tengo la impresión de 

que se me está quedando corta la 

escritura. 



Clara López Cantos                          Las palabras también tienen ojos. Posibilidades de la poesía: Dionisio Cañas 

318 

LESBOS GRECIA 2016 

49 EXT.CAMINO CAMPO.DÍA 

 

En un camino del campo, en una pared que hay a uno de sus 

lados, podemos ver diferentes imágenes pegadas a la pared 

sobre lo acontecido con los refugiados en Lesbos. 

 

DIONISIO 

Me es insuficiente para expresar mis 

emociones poéticas, la escritura. Yo 

por eso he decidió que, no sé si ha 

muerto el poeta, pero quizá si el 

poeta escriba, el poeta que escribe 

quizá si ha muerto. 

 

50 INT.TÚNEL.DÍA 

 

Dionisio, dentro de un túnel, subraya oraciones o palabras 

con un rotulador, sobre diferentes folios escritos que hay 

pegados a lo largo de las paredes del túnel. Suena música. 

 

51 EXT.CALLE CIUDAD.DÍA 

 

Dentro de la acción poética “lujo para todos”. Vemos a 

Dionisio encabezando una manifestación repleta de 

pancartas, en la que se pueden escuchar diferentes 

reclamos por su parte. 

 

DIONISO 

¡Adelante, lujo para todos! ¡Venga, 

lujo para todos! ¡Lujo para todos! ¡No 

más pobres, todos ricos! ¡Roll Royce, 

Mercedes! ¡Todos queremos ser ricos, 

que bajen el sueldo a políticos! 

¡Diamantes, diamantes para todos! 

 

52 INT.TÚNEL.DÍA 

 

Volvemos a ver a Dioniso, marcando y subrayando palabras 

en los folios de las paredes del túnel.  

 

53 EXT.CALLE CIUDAD.DÍA 

 

La manifestación con el late motiv “lujo para todos” 

continúa. 
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DIONISIO 

¡No queremos democracia, queremos 

lujo! ¡Lujo y lujuria! ¡Viva el lujo! 

¡No queremos, si no es de oro! 

 

54 INT.TÚNEL.DÍA 

 

Volvemos a ver a Dioniso, marcando y subrayando palabras 

en los folios de las paredes del túnel. Suena un saxo. 

 

VOZ EN OFF 

La realidad, es demasiado pobre, para 

contener los sueños. Una lógica 

aplastante recorre el corazón de 

Europa. Soy yo el sueño, y tú María 

Zambrano dijiste, al hablar con un 

europeo, se habla con un conflicto. 

Con alguien que se desvive por vivir, 

que se borra y se vuelve a dibujar. 

Cada europeo lleva a otro dentro de 

sí. Aquel de quien huye, el yo en 

sombra, el que vive en desprecio, del 

que nos avergonzamos, el que 

irónicamente reconocemos como 

contrapartida obstinada de nuestro 

proyecto, y aquel otro de nuestros 

sueños con el que llegamos a 

confundirnos en los momentos 

afortunados, en esos raros momentos en 

que nos parece que, de veras, vivimos 

y somos.  

 

Negro. 

El esfuerzo de la sociedad europea ha 

sido la infatigable tensión de tender 

a un mundo, a una ciudad siempre en el 

horizonte, inalcanzable. 

 

CAPÍTULO 6: ANOCHECER 

55 INT.SALA PROYECCIÓN.DÍA 

 

Vemos a Dionisio, con la cara tapada por una máscara 

neutra y los brazos abiertos. Está frente a una proyección 

de su documental sobre los refugiados en Lesbos, I am 

you/soy tú. 
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DIONISIO 

Yo, creo firmemente, que de las 

colaboraciones entre todos es de donde 

saldrán las mejores obras del futuro, 

cada uno aportara su singularidad y su 

genialidad, digamos. 

 

56 EXT.CAMINO TIERRA.DÍA 

 

Avanzamos por un camino de tierra. 

 

DIONISIO 

Pero me parece que la genialidad va a 

ser colectiva, de grupos pequeños 

unos, otros más grandes, etc. Y las 

soluciones van a ser colectivas. Que 

pueden convivir la idea de la 

singularidad y la genialidad, con la 

idea de obras maestras colectivas y 

creo que eso es parte de lo que 

debería ser el futuro a mi parecer, a 

mí me gustaría y por eso he trabajado 

en temas como “El gran poema de 

nadie”, que es un poema participativo 

y de trabajo colectivo, ahora, en 

cuanto a los viajes y engarza con “El 

gran poema de nadie”, los viajes míos 

siempre han tenido alguna finalidad, 

pero sobre todo la curiosidad por 

conocer otras culturas, otras gentes, 

otras personas, y han afectado mi 

trabajo. 

 

57 EXT.MAR.DÍA 

 

Vemos un bote en el mar lleno de refugiados. Es una imagen 

de I am you/soy tú. 

 

DIONISIO 

Yo sabía que hacer aquí, el taller… 

“El gran poema de nadie”, iba a ser 

complicado.  

 

El bote llega a la orilla. 

 

Porque claro, son personas que están 

de paso en general, ¿no? en los campos 

en 

CONTINÚA 

  



Clara López Cantos                          Las palabras también tienen ojos. Posibilidades de la poesía: Dionisio Cañas 

321 

los que hemos estado, eh… sabía que 

iba a ser complicado, pero, de todas 

formas, a la larga, el primero que fue 

con jóvenes y que nos fue realmente un 

gran poema de nadie. 

 

58 EXT.CAMPO DE REFUGIADOS.DÍA 

 

Vemos a un refugiado escribir algo en árabe sobre una tela 

blanca.  

 

Vemos a más de ellos escribiendo y dibujando. Algunos 

tocan algún instrumento y niños bailan. 

 

Pero fue dejarlos que libremente ellos 

escribieran y… dibujaran, bueno, pues 

aprendí algo, que realmente, primero 

tienes que adaptarte, tú tienes un 

proyecto, pero no tiene que ser, 

exactamente, como tú crees que es, o 

sea, tienes que adaptarte a la 

situación que estás viviendo. En 

momentos de crisis, eh… tanto el ser 

humano, como el poeta, como el 

artista, se adapta y se crea un nuevo 

funcionamiento de la sociedad, civil y 

pública, y también de la poesía. 

 

Vemos a Dionisio hablar a cámara. 

 

La poesía no tiene que ser una cosa 

estancada cómo esto es así, y “El gran 

poema de nadie”, pues tampoco, por lo 

tanto, de alguna manera, he creado un 

nuevo gran poema de nadie, que es 

vivirlo. Me doy cuenta de que la única 

esperanza es inculcar a la gente y… a 

mi mismo, la idea de que, si 

colaboramos y ayudamos, podemos 

convertir… no vamos a cambiar el 

mundo, pero convertir un mundo mejor 

más humano. 

 

59 EXT.BOMBO.DÍA 

 

Vemos a su galgo tumbado en el suelo, sobre una manta. 

Vemos su cara. Nos mira. 
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VOZ EN OFF 

(voz masculina) 

Ya no estamos vivos. Ahora sólo somos 

la sombra de la muerte, la alegría de 

un cadáver feliz que flota en el aire, 

de una primavera cansada por demasiado 

frecuente, víctimas de los caprichos 

del clima de nuestro corazón y de la 

especulación financiera, empezamos a 

pensar en cifras feroces, en valores 

bursátiles, vivimos en el centro 

comercial de nuestra propia tragedia, 

donde sólo somos mercancía parlante. 

Ya no somos europeos ni americanos, 

sólo somos los dóciles consumidores de 

nuestra desaparición. This is not the 

Europe that you want. Esta no es la 

Europa que queremos. Un mar 

mediterráneo donde los turistas 

borrachos vomitan en las playas, ¿qué 

hicimos cuando vimos ese niño ahogado, 

abandonado sobre las playas turcas? 

Llorar lágrimas de cocodrilo, y luego 

la risa de siempre. 

(voz femenina) 

Ya estás en el otro lado de las 

palabras. 

 

60 EXT.BOMBO.DÍA 

 

Negro. Vemos el exterior del bombo de Dionisio. Anochece. 

 

VOZ EN OFF 

Ahora miras desde dentro y todo ha 

vuelto a tener su canción y su vida. 

¿Puede la poesía cambiar el mundo? La 

respuesta es, no. Pero ¿puede el mundo 

cambiar la poesía? La respuesta es, 

definitivamente, sí. 

 

Negro. 

 

DIONISIO 

Amanece o anochece, sólo tú lo sabes. 

 

Créditos. 
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4.  Colección privada de videopoemas 
 

Este es un recopilatorio de los videopoemas realizados en los últimos años más 

representativos. Funcionan como prácticas que se han realizado a la par de la investigación 

teórica y práctica. Pequeñas piezas de experimentación con el lenguaje poético dentro del 

medio audiovisual, y algunas también, en concreto con poemas de Dionisio Cañas, un material 

adicional al documental presentado. 

 

 

 

https://vimeo.com/45821028 

“Colada de papeles” (2009) es una obra que se recrea a partir del recorrido de la 

observación y la imaginación. Escenarios cotidianos que recogen realidad fundida con la 

irrealidad del pensamiento que divaga en el momento originario. Palabras y momentos 

que juegan como metáfora.  

• Seleccionado en Experimenta: Cine Experimental y Nuevos lenguajes, dentro del 

Festival de Plataforma de Nuevos Realizadores, proyectado en el Círculo de Bellas 

Artes de Madrid.  

 

https://vimeo.com/45821028
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https://vimeo.com/29033192 

"Paréntesis" (2012) 

Este videopoema se realizó con una cita de Dionisio Cañas, y principalmente tuvo la 

intención de experimentar con la técnica 3D y ver sus posibilidades en la videopoesía. La 

pieza reflexiona sobre la idea de la muerte como creación, de una desaparición que provoca 

de nuevo la vida, el tránsito natural del mundo. 

Motion Graphics: Benja Sánchez Osuna 

Dirección: Clara López Cantos 

Poema: Dionisio Cañas 

Sonido: Ruben Molinero 

• Expuesto en Galería de arte El eskaparate, Bilbao y en el Festival de videopoemas, 

EXPOSÍA, Bilbao. 

 

 

https://vimeo.com/184480849 

“Algo se pudre en el corazón de la hormiga” 

https://vimeo.com/29033192?fbclid=IwAR3O9c65s5n3dQHE7jmv_n_7LvSxyrrh0ZcVw_8LObUpAVzdnOOdhZkECTY
https://vimeo.com/184480849?fbclid=IwAR2ILycBV_5ncLgADC_WFc-BGkgE1j1Agyewa_1B9DEO7IP2arnZjHxaLyk
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Basado en el poema de Dionisio Cañas, con el mismo título, encontrado en el libro “Y 

empezó a no hablar.” Realizado en colaboración con Sonia Torres y Sonia Ruiz. 

 Las propias sensaciones pueden transmitirse a través de metáforas y la videopoesía 

permite un proceso por medio del montaje de sonido imagen y tipografía que puede 

materializar la percepción de la realidad asociada a la sensación y el imaginario. Una 

dimensión que tiene su base en el silencio que forma parte del lenguaje en aquello que no se 

dice y que activa otros códigos presentes en la imagen.  

 Nos centramos así en una propuesta personal de transcripción visual de la obra de 

relevancia para trabajar desde la experimentación creativa del silencio convirtiéndolo en una 

superficie narrativa y en espacio de representación. 

• Proyectado en Diwap gallery, Sevilla; Festival Fractal Poesía, Albacete y en la 2ª edición de 

Mezclarte, Granada. 

 

 

 

https://vimeo.com/107789926 

"Oleadas" (2014)  

Un videopoema grabado con el teléfono móvil.  

Oleadas, ecos de corrupción, de injusticia y de protesta. 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/107789926?fbclid=IwAR0O-Zoh-c9ElZDY8HntkkjhZXaJXrTT-o3O3ceXwEqZLDKURhHSOPRM5J4
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https://vimeo.com/231289438 

"Dados negros" (2017).  

Videopoema en colaboración con Sonia Torres, basado en el poema "Dados negros" de 

Dionisio Cañas y con banda sonora de Jorge Burillo y la colaboración de Manuel Camuñas. 

Una pieza que explora la condición de la ceguera. 

 

 

 

 

https://vimeo.com/231206129 

"Trasquiladas" (2017) 

Reflexiona sobre la condición del género femenino a lo largo de la historia y está basado en 

un poema de María Castrejón, 2017 

 

https://vimeo.com/231289438
https://vimeo.com/231206129?fbclid=IwAR0rRhp1HtKThjXSnTtCIdFeNqcHXoyWGdNY041_ZFR11dO2zssixkwFosE
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https://vimeo.com/255808190 

"Historia" (2018)  

Una crítica a nuestras adicciones a las redes sociales, al espectáculo, a lo momentáneo, que 

nos hace dejar escapar la historia que nos es propia, y por la consecuencia de este 

desconocimiento... caemos en la repetición. Algunas historias se entremezclan con la propria 

historia... dejándola difusa, presuponiendo sin conocerla. 

 

 

 

https://vimeo.com/229607123 

"DIALOGUE EN VOIE D’EXTINCTION" (2017)  

 Montpellier es una ciudad creciente y viva, además su historia está impregnada en el 

espacio. El centro histórico es para recorrerlo y perderse. Sorprende entre sus calles la cantidad 

de plazas que existen y que ahora aprovechan como terrazas para restaurantes y lugares de 

encuentro. Montpellier fue un gran centro intelectual, pero al mismo tiempo fue un núcleo de 

conflicto religioso entre los años 1560 -1630. Las guerras entre católicos y protestantes. Es por 

ello, la existencia de numerosas plazas entre calles y callejuelas. Esta existencia es debida a 

https://vimeo.com/255808190?fbclid=IwAR0LKqB0c2D4gJl3_86XnZVrB-xhgB_2kA-ZWzrn70gQ_5--nCPVbMlFlVM
https://vimeo.com/229607123
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una destrucción anterior de las iglesias por conflictos religiosos, una consecuencia material 

insignificante a la que seguramente fue la humana. Es emocionante encontrar estos lugares de 

diálogo teniendo en cuenta su pasado de guerra y destrucción. Vivimos en un tiempo en el que 

a pesar de ser la época en la que el medio de comunicación prima en nuestro día a día, 

mantenemos una comunicación superficial en donde a veces se nos escapa lo esencial. 

Diálogo en extinción se presenta como una pieza de reflexión en medio de la tormenta 

mediática diaria. Un apunte, una nota al pie de página. Al mismo tiempo es un reclamo de 

diálogo en la batallas y guerras que persisten y que reconstruyen errores que ya hemos cometido 

en nuestra historia. 

 

 

https://vimeo.com/324331850 

“Levántate el mandil” (2017) Corto – documental 

 Este corto – documental es una pequeña introducción de una investigación continua y 

abierta, que Almudena Sánchez- Rey y Clara López Cantos comenzaron impulsadas por las 

investigaciones de Lola Martín- Consuegra. Un proyecto en progreso que buscar liberar relatos 

de mujeres que se han silenciado u omitido. El objetivo principal es dar visibilidad a relatos 

desaparecidos en nuestra historia, integrarlos en nuestra conciencia colectiva como 

acontecimientos reales. Dar la dignidad a dichas personas y reconocer los crímenes de género. 

 

 Con esta pieza participamos en el Seminario de Investigación “Exclusión social, 

pobreza y sufrimiento”, organizado por el Instituto de Filosofía del Centro de Ciencias 

Humanas del CSIC, Albasanz 26-28 – Madrid, el 8 de septiembre de 2017, con la 

presentación de esta pieza. 

 

https://vimeo.com/324331850
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5. Colectivo ON / Acción, arte outsider 
 

En 2013 comenzamos con los talleres ON ACCIÓN, un proyecto que inicié 

inspirándome en el concepto de arte outsider latente en la concepción artística de Dionisio 

Cañas, aplicándolo a un colectivo de personas con capacidades especiales, con diferentes 

problemáticas físicas y psíquicas. La primera idea que impulsó este espacio fue la de presentar 

diferentes técnicas plásticas y audiovisuales para después dejarles libertad de ejecución. La 

figura del profesor acoge funciones de guía y acompañante para ayudarles en las dificultades 

relativas a las limitaciones de la discapacidad que impidan la acción que el usuario necesite o 

quiera realizar. En cualquier caso, dicha figura promueve una estructura horizontal, en la que 

es un partícipe más de la clase, un compañero de experiencias. 

“El mérito de estos artistas especiales es que ellos y ellas no se consideran artistas 

comerciales, que lo que hacen lo hacen porque disfrutan creando formas, volúmenes, imágenes, 

líneas que han hecho parte de su vida durante el tiempo que ha durado el taller, formas y temas 

que a veces expresan la soledad interior y la incomprensión en la que viven, y otras la ternura 

y el amor de sus familias. A muchos especialistas y artistas las obras de estas personas 

especiales no les parecerán muy afortunadas, pero expresan mucho mejor que algunos artistas 

famosos la creatividad en su estado más puro; esa capacidad creativa que todos llevamos dentro 

y que la educación y la sociedad se encargan de reprimir porque no es práctico ser un artista, y 

menos ser un artista que no busca el éxito comercial sino el comunicarse con los otros a través 

del arte. “ (Cañas, D., texto inédito, 2015) 

Actualmente seguimos consolidando este grupo, que en algunos casos, comenzaba 

desde cero en estas técnicas. Proporcionamos materiales, soportes e investigamos en temáticas 

que después el grupo trabaja. El taller se nos place como un lugar de intercambio sin segundas 

intenciones o aspiraciones. Un espacio mental donde desarrollar y potenciar el proceso creativo 

de estos usuarios. 

En los últimos años se ha desarrollado numerosos estudios alrededor de este tipo de 

colectivo, cada vez es más creciente la creación de espacios artísticos en los que proporcionan 

las herramientas necesarias para desarrollar sus inquietudes creativas. Un estudio de campo 

sobre artistas que son referentes para la historia de este movimiento, es el realizado por Graciela 

García en Arte outsider. La pulsión creativa al desnudo (2015), en sus investigaciones recoge 

diferentes procesos, tipologías, o como ella denomina “formas de hacer”. García recoge un rico 
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estudio de técnicas y caminos mentales que muestra la destreza y la capacidad que encuentran 

los artistas en sus procesos. A menudo, convierten elementos cotidianos o labores artesanales 

en auténticas obras de arte siguiendo su propia línea personal.  

En el texto inédito ¿Qué puede aprender la sociedad de los/las artistas outsiders? de 

Dionisio Cañas, el poeta describe los puntos esenciales que definen a estos creadores: “Estos 

artistas están fuera de la lógica del mercado, producen sin pensar en un posterior factor 

funcional, trabajando de forma totalmente autodidacta y libre y usando cualquier material que 

encuentre a su alcance o se le proporcione. Un artista outsider no distingue de edad, ni sexo, 

raza o cultura, etc.” Este concepto es el que lleva desarrollando desde hace tiempo el colectivo 

“Debajo del sombrero” (www.debajodelsombrero.org), una plataforma de creación para 

personas con discapacidad psíquica, y que, por suerte, llegué a conocer de la mano de Dionisio 

Cañas. Es difícil definir el ambiente que se respiraba, pero era una especie de tranquilidad que 

incentiva el pensamiento libre, y que traduce el tiempo con otro ritmo. 

Este grupo es dirigido por Lola Barrera, un proyecto que surge a partir del documental 

que escribió y dirigió junto a Iñaki Peñafiel, ¿Qué tienes debajo del sombrero? (2006), una 

película que muestra el proceso en vida de Judidth Scott, escultora. El documental describe el 

aislamiento que en ocasiones puede producir la discapacidad (en el caso de la protagonista tiene 

síndrome de Down y es sordomuda) y el mundo interior que puede crearse paralelamente. Una 

película muy recomendable para adentrarnos en estos espacios. 

El colectivo Debajo del sombrero reúne sus talleres en La Casa Encendida, Matadero y 

la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense (Madrid). Espacios donde trabajan, 

les proporcionan herramientas según sus inquietudes y realizan intercambios con artistas 

invitados. Experimentan diferentes formas de inspiración y conviven en la acción artística. 

 

http://www.debajodelsombrero.org/
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Fotografías del Colectivo Debajo del sombrero, de visita en el bombo de Dionisio Cañas. 
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Muchas dinámicas y procesos de trabajo de los talleres ON Acción se han inspirado en 

este colectivo, tras asistir y estudiar las formas que emplean los mismos. Organizamos las 

clases en relación al curso académico, con diferentes proyectos a lo largo del año, en los que 

eventualmente invitamos a artistas y creadores, para así ofrecer a los usuarios otros puntos de 

vista, como por ejemplo Pepe Carretero, Sonia Torres, Gregorio Peño, Sonia Ruiz, Álvaro 

Márquez, entre otros. El propio Dionisio Cañas, también frecuenta este estudio con el que 

colabora y enriquece conceptualmente. 

Estos talleres se desarrollan gracias a la colaboración de voluntarios y colectivos que 

hacen que el proyecto sea sostenible en todos los sentidos. También, gracias a la ayuda 

económica de la asociación benéfica ANRO, al Ayuntamiento de Tomelloso, Club de los 

delfines, Global Caja y Cooperativas Vinícolas que han colaborado con nosotros en alguna 

ocasión.  

A través de la página de facebook de los talleres, pueden verse procesos y ejemplos de 

obras que venimos desarrollando: 

https://www.facebook.com/OnTalleresdearteysensibilizacion/ 
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6.  Jornadas de Poesía Expandida 
 

Exponga la memoria realizada como documentación de las Jornadas de Poesía 

Expandida en 2018, en la Facultad de Bellas Artes, Cuenca. En el mismo se recoge la 

intención de las mismas, así como un catálogo de las obras recogidas en la exposición. 

También documenté este evento en video, a continuación, dejo los diferentes enlaces, ya que 

el dossier expuesto son imágenes y, por tanto, los enlaces a los videos no funcionan. 

Intervenciones / ponencias: 

Viaje al origen de la palabra en los videopoemas de Dionisio Cañas, de Céline Pegorari. 

https://vimeo.com/272606331 

Videopoesía: precedentes, convergentes y semejantes, de Juan Crego. 

https://vimeo.com/272186917 

Gatopardo / Este poema no / Escucha hermano el himno de la hipocresía, Acción Poética 

David Trashumante 

https://vimeo.com/270701297 

La condenación de la poesía / arte, Performance de Ángela Brun 

https://vimeo.com/270697295 

Poesía expandida. Conversación con Joseph Beuys, de Dionisio Cañas. 

https://vimeo.com/273337723 

Recorrido poético en la Fundación Antonio Pérez, de Mónica Muñoz 

https://vimeo.com/270723787 

 

Exposición Poemas de emergencia: 

https://vimeo.com/270709776 

 

 

 

 

https://vimeo.com/272606331
https://vimeo.com/272186917
https://vimeo.com/270701297
https://vimeo.com/270697295
https://vimeo.com/273337723
https://vimeo.com/270723787
https://vimeo.com/270709776
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7.  Otras actividades paralelas a la investigación 
 

En este apartado describo otras actividades realizadas en torno a esta investigación y 

relacionadas con un ámbito académico: asistencia a eventos y jornadas de estudio o 

participación en las mismas en las que he realizado una exposición parcial de conocimientos: 

 

• Comunicación en V International Congress Synesthesia, Science & Art, Jaen, 

Fundación Internacional Artecittà; donde también participé en una publicación junto a 

Sonia Torres Cantón: “La sinestesia en el silencio como método creativo a través de la 

Videopoesía.” (2015) 

• Alumna en el curso “El documental según Patricio Guzmán”, organizado por DOCMA 

(Asociación de Cine Documental) (2016) 

• Participación como ponente en el Seminario "Nuevas Prácticas poéticas", organizado 

por la Universidad de Valencia (2016) 

• Comunicación en ART AFTER RESEARCH. Convergencias entre la investigación y 

las prácticas, Facultad de Bellas Artes de Cuenca, Universidad de Castilla - La Mancha. 

(2017) 

• Participación en la mesa de debate “Conspiraciones poéticas” en el Encuentro 

Internacional La Situación, Facultad de Bellas Artes de Cuenca, Universidad de Castilla 

La Mancha. (2017) 

• Presentación audiovisual del documental dentro de la mesa “Poemas, videopoemas y 

acciones de Dionisio Cañas en Castilla y Nueva York” organizado por City College de 

la City University of New York. (2017) 

• Alumna en el “Taller de Cine Dirección y puesta en escena” con Fernando Franco, 

Abycine, Albacete (2017) 

• Ponencia "Las palabras también tienen ojos. La videopoesía de Dionisio Cañas" dentro 

del Simposio “Vida, Poesía, Arte y Pensamiento en Dionisio Cañas” organizado por el 

Centro de Formación Permanente de la Universidad de Salamanca. (2018) 

• Presentación audiovisual del documental en “Le voyage poétique aujourd’hui” 

organizando por Universidad Jean Monnet de Saint-Etienne, Lyon, Francia. (2018) 

• Ponente de la conferencia "Poéticas de la temporalidad" dentro del curso de verano 

"Luz, color y tiempo" en Tomelloso, Ciudad Real. Universidad de Castilla - La Mancha 

(2018) 
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- También se han realizado cursos en relación a la actividad investigadora ofrecidos por 

la Universidad de Castilla – La Mancha y que han enriquecido las formas y maneras de llevar 

a cabo este trabajo: 

• Taller ¿Cómo escribir artículos para revistas de alto impacto? Escuela 

Internacional de Doctorado, Universidad de Castilla - La Mancha (2016) 

• Asistencia a VII JORNADAS DOCTORALES, Universidad de Castilla - La 

Mancha, Albacete. Presentación de póster (2017) 

• Curso de Comunicación Oral en Investigación (2018) 
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8.  Artículos realizados en paralelo                                                            
para revistas de divulgación científica 

 

 

 “En el silencio, solo se escuchaba…” Sinestesia como método creativo a través de la 

videopoesía. IV Congreso Internacional de Sinestesia, Ciencia y Arte, 2015. Diputación 

Provincial de Jaén. ISBN: 978-84-92876-51-8. Depósito Legal: J.208-2015  

 

“La videopoesía en Dionisio Cañas.” Número 4 de la Revista Monograma. Revista 

Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, Número monográfico “Dionisio Cañas. Vida, 

Poesía, Arte y Pensamiento” (ISSN Versión digital: 2603 – 5839; ISSN Versión impresa 2531 

– 2359).  
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BIBLIOGRAFÍA 

1. Bibliografía específica utilizada en el documental 
 

A continuación, se hace una descripción de la bibliografía específica que forma parte 

del documental, se ha organizado por orden de intervención. En su mayoría son referencias a 

la obra de Dionisio Cañas, aunque también las hay a otros autores. Se ha dividido en función 

de los seis capítulos que existen, y para facilitar su localización, indico el minutaje en el que se 

encuentra en cada uno de dichos capítulos. 

Capítulo 1. Amanecer 

Hasta el min 8:26 

 

 “Poema de amor” Corazón de perro. (2002) Ave del Paraíso Ediciones, Colección Oasis. 

Madrid, 2002.  

“Niño” (2014) Poema inédito. 

Mi madre (1955-2015) Documental inédito en colaboración con Iván Pérez. 

“Blanco” Lugar. Antología y nuevos poemas. (2010) Ediciones Hiperión, Madrid.  

 

Capítulo 2. Maldita sea la poesía 

8:26 – 16:28 

 

Berger, John. Modos de ver. (2016) Editorial Gustavo Gili, Madrid. 

 

Cañas, Dionisio_ 

“LUGAR 2 (Nueva York, 215 West de la calle 90)” Lugar. Antología y nuevos poemas. 

(2010) Ediciones Hiperión, Madrid.  

Videohaikus (2012) 
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Capítulo 3. El poema se cuece 

16:28 – 26:48 

 

Estrujenbank (Es decir, tú a currar y nosotros administramos tu dinero) (1990). 

Metrópolis, Televisión Española. 

Estrujenbank. Los tigres se perfuman con dinamita. (2003) Editorial Ediciones 

Originales. 

El fin de las razas felices. (1987) Editorial Hiperión, Madrid 

Cañas, Dionisio y Pérez, Ivan. La cabeza cúbica y el bombero. Nueva York – La 

Mancha (2004) Videopoemas 2002 – 2006. Junta de comunidades de Castilla – La Mancha, 

2007 

Un viaje hacia el país invisible. Sufismo, Erotismo y la búsqueda del yo. (2018) Editorial 

Escola de vida. Barcelona. 

Autorretrato (2003) Dibujo inédito. 

Virilio, Paul. (1988) “Estética de la desaparición”. Editorial Anagrama, Barcelona. 

 

Capítulo 4. Maldita sea la poesía 

26:48 – 38:14 

 

Cañas, Dionisio “No time” Y empezó a no hablar. (2008) ALMUD, Ediciones de Castilla-La 

Mancha. 

López, López, José Manuel. No time. Ópera (2016) 

Rozas Elizalde, Ixiar. Humano Caracol (2). El viaje de Dionisio (Catálogo Hamaca, 2007) 

Cañas, Dionisio_ 

Videohaikus (2012) 

“Algo se pudre en el corazón de la hormiga” Y empezó a no hablar. (2008). ALMUD, 

Ediciones de Castilla-La Mancha. 

“Caminando con Gonzalo Cao y Joseph Beuys” y “Flores y Frutos” Videopoemas 2002-

2006. (2007) Junta de comunidades de Castilla – La Mancha. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/2007
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Capítulo 5. El gran poema de nadie 

38:14 – 46:38 

 

Cañas, Dionisio y López Cantos, Clara. El gran poema de nadie 2002-2012. Dionisio Cañas. 

Documental y libro: www.elgranpoemadenadie.com  

Bodenmann-Ritter, Clara. Joseph Beuys: Cada hombre, un artista. Editorial A. Machado, 

Madrid. 

Cañas, Dionisio.  

Un viaje hacia el país invisible. Sufismo, Erotismo y la búsqueda del yo. (2018) Editorial 

Escola de vida. Barcelona. 

Acción rural (2015). http://www.accionrural.es 

Capítulo 6. Europa 

46:38 – 56:29 

 

Cañas, Dionisio_ 

“03 – 02 – 2016” La noche de Europa. (2017) Colección Palabreadores, Amargord 

Ediciones, Madrid, 2017. 

Acción rural (2015). http://www.accionrural.es 

Lujo para todos, Manifestación (2017). Cáceres abierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elgranpoemadenadie.com/
http://www.accionrural.es/
http://www.accionrural.es/
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2. Bibliografía de Dionisio Cañas 
 

Web del autor: www.dionisioc.com 

 

Poesía 

Cañas, Dionisio.1977.  El olor cálido y acre de la orina, Vosgos, Barcelona. 

______. 1982. En lugar de la certeza: poesía y percepción (tres poetas españoles de hoy: 

Francisco Brines, Claudio Rodríguez, y José Ángel Valente). (Tesis de Doctorado). New 

York University. Nueva York, 1982. 

______. 1980.  El ave sorda y otros poemas, Universidad Nacional Autónoma de México, 

México, D.F. 

______. 1981. La caverna de Lot, Hiperión, Madrid. 

______. 1981.  Lugar, río Hudson, Poética, Tenerife. 

______. 1983. Los secuestrados días del amor, Editorial Oasis, México, D.F. 

______. 1984. Poesía Y Percepción. Ediciones. Madrid. 

______. 1987.  El fin de las razas felices, Hiperión, Madrid.  

______. 1990. En lugar del amor, Biblioteca de Autores Manchegos, Ciudad Real. 

———. 1990. Estrujenbank. Hojalatería Y Pintura En General. Galería Xa. Palma de 

Mallorca. 

———. 1996. El Gran Criminal. Nueva York: Producciones Jujo 17. 

———. 2002. Corazón de Perro. Ave del Pa. Madrid. 

______. 2005. En caso de incendio, Colección de autores manchegos, Ciudad Real. 

———. 2008. Y Empezó a No Hablar. ALMUD, Edi. Castilla - La Mancha. 

______. 2008. La balada del hombremujer, Desata, Madrid. 

———. 2010. Lugar. Antología Y Nuevos Poemas. Hiperión. Madrid. 

______. 2012. El gran poema de nadie (2002 – 2012) http://www.elgranpoemadenadie.com/ 

______. 2015. El sueño de europa en colaboración con Francis Naranjo. Libro de artista. Gas 

Editions 

———. 2018a. “El Poetariado Y El Murmullo de La Multitud Artística (Conversación Con 

Joseph Beauys).” In , edited by Castilla - La Mancha Facultad de Bellas Artes de 

Cuenca. Cuenca. https://vimeo.com/273337723. 

 

http://www.dionisioc.com/
http://www.elgranpoemadenadie.com/
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Ensayo 

______. 1992. Tomelloso en la frontera del miedo (Historia de un pueblo rural: 1931-1951), 

Biblioteca de Autores Manchegos, Ciudad Real. Reedición: Toledo, Almud Ediciones 

de Castilla-La Mancha, 2012. 

______. 1992. Los tigres se perfuman con dinamita (con Estrujenbank), Gramma, Madrid, 

1992. Reedición: Ediciones originales, Granada-Barcelona, 2003. 

_______1994. El poeta y la ciudad (Nueva York y los escritores hispanos), Cátedra, Madrid. 

 

______. 2002. Memorias de un mirón (Voyeurismo y sociedad), Plaza y Janés, 

Barcelona. 

———. 2008. Tot Estrujenbank. Hojalatería Y Pintura En General., El Garaje. Madrid. 

______. 2011. El espíritu de la Mancha: Pan, vino y aceite, Diputación de Ciudad Real, 

Ciudad Real. 

______. 2014. Crónica de un viaje espiritual a Irán (Nueva York-Mashad-Jerusalén). 

Fronterad Revista Digital. https://www.fronterad.com/?q=cronica-viaje-espiritual-a-iran-

nueva-york-mashad-jerusalen 

______. 2015. Caminando hacia el País Invisible: Sufismo y Erotismo. Fronterad Revista 

digital. https://www.fronterad.com/?q=caminando-hacia-pais-invisible-sufismo-y-erotismo 

Cañas, Dionisio, and Carlos González Tardón. 2010. ¿Puede Un Computador Escribir Un 

Poema de Amor? Tecnorromanticismo Y Poesía Electrónica. Devenir En.  

———. 2018b. Un Viaje Hacia El País Invisible. Sufismo, Erotismo Y La Búsqueda Del Yo. 

Editorial Escola de vida. Barcelona. 

———. 2019a. “El Poetariado Y La Multitud de La Clase Creativa.” In El Arte Desconoce 

Su Poder Explosivo (Artículos Y Entrevistas, 1985 - 2019, Inédito. 

———. 2019b. “La Posmodernidad Cumple 50 Años En España.” In El Arte Desconoce Su 

Poder Explosivo (Artículos Y Entrevistas, 1985 - 2019, Inédito. 

———. 2019c. “La Seducción de Lo Ordinario (1989).” In El Arte Desconoce Su Poder 

Explosivo (Artículos Y Entrevistas, 1985 - 2019, Inédito. 

———. 2019d. “Mis Relaciones Con El Mundo Árabe (Homenaje a Ali Menufi).” 

Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura Y Pensamiento, 2019. 

http://revistamonograma.com/. 

 

 

https://www.fronterad.com/?q=cronica-viaje-espiritual-a-iran-nueva-york-mashad-jerusalen
https://www.fronterad.com/?q=cronica-viaje-espiritual-a-iran-nueva-york-mashad-jerusalen
https://www.fronterad.com/?q=caminando-hacia-pais-invisible-sufismo-y-erotismo
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Videografía de Dionisio Cañas 

 

Canal de Youtube de Dionisio Cañas: https://m.youtube.com/user/1919dc 

______. 2004. Homing. https://www.youtube.com/watch?v=5u0HLu1NrmY 

———. 2007. Videopoemas 2002-2006. España: Junta de Comunidades de Castilla- La 

Mancha. 

______. 2007. La Mancha Revolution. https://www.youtube.com/watch?v=iHKkp7h-0FM 

______. 2008. La tarta muda. Arte público y mundo rural. Junta de Comunicadades de 

Castilla – La Mancha. 

______. 2010. Algo se pudre en el corazón de la hormiga. Francis Naranjo. None is more, 

Las Palmas de Gran Canaria, Centro Atlántico de Arte Moderno. 

______. 2012. Videohaikus. https://www.youtube.com/watch?v=s91U47Aun6Y 

———. 2012. El Cero de Los Días. https://www.youtube.com/watch?v=E23oDF_tfWc. 

______. 2012. El gran poema de nadie (2002 – 2012) Documental 

http://www.elgranpoemadenadie.com/ 

______. 2013. Isabel y el arte abstracto. https://www.youtube.com/watch?v=xGarA6_g84M 

______. 2017. Lujo para todos. ManifestACCIÓN. Cáceres Abierto. 

https://www.youtube.com/watch?v=VtcjQjNnBYU&t=30s 

Cañas, Dionisio, and Carla Fibla. 2016. I Am You / Soy Tú. España. 

www.accionrefugiados.es. 

____________, and Iván Pérez. 2004. La cabeza cúbica. 

https://www.youtube.com/watch?v=NehP1JwrXu8&t=12s 

____________. and Hernández, Orly. 2007. No time. 

https://www.youtube.com/watch?v=NehP1JwrXu8&t=12s 

Cañas, Dionisio and Naranjo, Francis. 2010. Smile. Fundación Municipal de Cultura y 

Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento. Gijón 

______________________________. 2010. Help 

______________________________. 2009. Whiteout. 

______________________________. 2009. Nover, el poeta tuerto 

______________________________. 2008. Agosto 2007 

Cañas, Dionisio and Soto, Montserrat. 2007. Lugares de silencio. Centro de Arte Santa 

Mónica, Barcelona, y Galería Helga de Alvear, Madrid. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5u0HLu1NrmY
https://www.youtube.com/watch?v=iHKkp7h-0FM
https://www.youtube.com/watch?v=s91U47Aun6Y
https://www.youtube.com/watch?v=E23oDF_tfWc
http://www.elgranpoemadenadie.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xGarA6_g84M
https://www.youtube.com/watch?v=VtcjQjNnBYU&t=30s
http://www.accionrefugiados.es/
https://www.youtube.com/watch?v=NehP1JwrXu8&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=NehP1JwrXu8&t=12s
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Otros autores en referencia a la obra de Dionisio 

 

Archivo Dionisio Cañas en el Museo Reina Sofía: 

https://www.museoreinasofia.es/biblioteca-centro-documentacion/archivo-de-

archivos/archivo-dionisio-canas 

Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura Y Pensamiento, 2019. 

www.revistamonograma.com. 

Cronología de artículos escritos en torno a su obra: https://dionisioc.com/?cat=20 

 

A continuación, cito las utilizados expresamente en esta tesis: 

 

Castro, Idoli. 2019. “«Dionisio Cañas (Invitación A Su Obra. Biografía)», De Amador 

Palacios: ¿Hacia Una Eco-Biografía?, Por Idoli Castro.” Odisea Cultural, 2019. 

http://www.odiseacultural.com/2019/04/05/dionisio-canas-amador-palacios-por-idoli-

castro/. 

Costa, Marithelma.2019. “Lugar y trashumancia en la poesía de Dionisio Cañas” 

Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura Y Pensamiento, 2019. 

www.revistamonograma.com. 

Beltrán Almería, Luis. 2019. “La Estética de Dionisio Cañas.” Monograma. Revista 

Iberoamericana de Cultura Y Pensamiento, 2019. www.revistamonograma.com. 

González García, Carmen. 2012. “El Grupo Estrujenbank Y Su Proyecto En El Madrid de 

Finales de Los Años 80 Y Principios de Los 90.” Anales de Historia Del Arte 2012 

22:145–66. http://revistas.ucm.es/index.php/ANHA/article/view/41327. 

Baeza, Almudena. 2008. “Huy Estrujenbank!” In Tot Estrujenbank. Hojalatería Y Pintura En 

General., El Garaje. Madrid. 

Diez, Jorge. 2017. Cáceres abierto 2017. Junta de Extremadura Consejería de Cultura e 

Igualdad. 

  Sinergias. 2017. Junta de Extremadura Consejería de Cultura e Igualdad. 
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2. Videopoesía 
 

Acuña, Héctor. SUCKTION 014. (2014) Lima (Perú). https://vimeo.com/103765876 

 

Ajo. micropoema #1. (2007). https://www.youtube.com/watch?v=2rvlD8vUUQg 

        micropoema #7. (2007). https://www.youtube.com/watch?v=xeN_GbUvqR8 

        micropoema #11. (2007). https://www.youtube.com/watch?v=jYG_vrHIhF4 

 

Alcón Alegre, Juan. Jaima. (2007) Artifariti, Sevilla. https://vimeo.com/206113704 

                                 Cadena de nombres. (2007) Artifariti, Sevilla.     

            https://vimeo.com/203488793 

                                 Juego de niños. (2007) Artifariti, Sevilla. https://vimeo.com/207477711 

                                 Cerca del muro. (2007) Artifariti, Sevilla. https://vimeo.com/209565876 

Alonso, Julian. Todos…o casi todos. Muestra Incompleta de Poesía Visual, experimental y     

  mail – art en España. (2004) CD, El taller de Zenón, Sevilla. 

Angulo, Ángela. Del Corazón de la Tierra. (2012). https://vimeo.com/42536861 

Bernills, Inma. ¿Obstinación?. (2014) Ex!Poesía. https://www.youtube.com/watch?v=E-3-

8VOcasI 

Cañas, Dionisio. Las 8 puertas de la noche. (2017).         

  https://www.youtube.com/watch?v=Dv6zwv_TeEY 

Cañas, María. Al toro bravo échale vacas. (2015) Animalario TV Producciones.   

  https://vimeo.com/178170679 

Chiesa, Elena. To a beautiful lady of a certain age. (2016). https://vimeo.com/163461607 

Clakowsky. Huye de aquí. (2017). Calypso Studios.       

         https://www.youtube.com/watch?v=sUWAbXAU_9M 

                    Elegía de Detroit. (2017). Madrid.         

         https://www.youtube.com/watch?v=7t_vxJnqK1U 

Colectivo 2,5 KLTB. Quemando colada. (2017). 

https://www.youtube.com/watch?v=9V0iOm1Fp_k 

Collins, Zazil. Sipofene. (2016). https://vimeo.com/167235349 

Crego, Juan. “A”. (2014). https://vimeo.com/110185840 

Crust, José. El fin de la Historia. (2015) Valencia.  

        https://www.youtube.com/watch?v=ST-pZvudv6U 

                   Cientos de miles. (2015) Valencia. 

Cubierta, Daniel. Revolución. (2011). https://vimeo.com/25896277 

                            Una cancioncilla universal. (2015). https://vimeo.com/121652591 

https://vimeo.com/103765876
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                            Más niebla. (2016). https://vimeo.com/183284152 

Cuerdos Vocales. Estamos trabajando.... (2017).       

 https://www.youtube.com/watch?v=6q901Ord0KA 

Díez, Antonio. El cacandidato. (2016) Mallorca.     

 https://www.youtube.com/watch?v=BtxxqLAboJQ 

De la Vega, Pamela. Joaquín. (2016). Córdoba (Argentina). https://vimeo.com/185021960 

Escarpa, Gonzalo. Poema para bastantes personalidades. (2016) Madrid.  

 https://www.youtube.com/watch?v=BDbFe2eyIrQ 

Font i Espí, Marçal. Udol. (2016). La Panoramica.cat, Barcelona. 

 https://www.youtube.com/watch?v=sOKjq0MhFd4 

Frau, Claudia. Peras. (2013). https://vimeo.com/74866075 

                        [ 1/1/2016 – 30/3/2016 ]. (2016). Jaén. https://vimeo.com/161496475 

                        Medios de sinformación. (2014). https://vimeo.com/98203966 

G. Chas, Ariadna. A la izquierda del padre (v. 3-I). (2017). https://vimeo.com/240309920 

                              A la izquierda del padre (v. 3-II). (2014). https://vimeo.com/240312059 

Garófalo, Miki. Señoras sentadas en círculos. (2017). 

 https://www.youtube.com/watch?v=6K-cRG0Rh2g 

Liddell, Angélica. Te haré invencible con mi derrota. (2009) Montemor-o-Velho. 

 https://www.youtube.com/watch?v=9QLGfG6MWzk 

Los Torreznos. La noche electoral. (2014) Madrid. 

 https://www.youtube.com/watch?v=CQ2QUwLFBtE 

López, Andy. Gend.exe. (2017). https://vimeo.com/297771448 

Laguian, Claire. Patmos. Ainsi le commencement. (2018). https://vimeo.com/251545076 

Mansilla y los espias. Vencido. (2016) Hombre de piedra. 

 https://www.youtube.com/watch?v=t5lbddPpTLQ 

Martín, Óscar. Homenaje a Miguel Hernández. (2010).  

 https://www.youtube.com/watch?v=IsBc9choDPU 

                        Nosotros, los que ardemos. (2012). 

 https://www.youtube.com/watch?v=THBiykWhMqg 

Molano, Cecilia. Desapariciones. (2010). https://vimeo.com/12219741 

                            Haiku #1 with Susana Barragués. (2010) Nueva York, Mallorca. 

 https://vimeo.com/9477824 
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Nicolás, Violeta. Buena ciudadana. (2017). 

 https://www.youtube.com/watch?v=JRr1XmB6unc 

Niño de Elche + Los Voluble. El ravero. (2016). 

 https://www.youtube.com/watch?v=GMTWRECBM_U 

Patón, Belén. City of Caves. (2012) Nottingham (Inglaterra). https://vimeo.com/53547812 

Pintadera, Fran. Cuento de un minuto #1 | Justicia. (2018).   

 https://www.youtube.com/watch?v=2rK9491iswM 

                          Cuento de un minuto #2 | Canción protesta. (2018). 

 https://www.youtube.com/watch?v=PkzWEdP10eU 

Rafeef, Ziadah. Nosotros enseñamos vida, señor. (2011) Londres.  

 https://www.youtube.com/watch?v=neYO0kJ-6XQ 

                         Las tonalidades de la ira. (2011) Londres. 

 https://www.youtube.com/watch?v=DKyOvHr1ugk 

                         Hadeel. (2012) Londres. https://www.youtube.com/watch?v=u4OGGBUdk0g 

Salgado, María. LET HER TRY / DÉJALE A ELLA PROBAR. (2015) Dados Negros, 

 Villanueva de los Infantes (Ciudad Real). 

 https://www.youtube.com/watch?v=ki6km45iDww 

Saz, Isis. Hello I am the Queen. (2015). https://vimeo.com/121773608 

               Tejiendo ciudades. (2015). https://vimeo.com/121774491 

Serrano, Patxi. 25 sorbos. (2009). https://vimeo.com/216300003 

Suso, Rut. Palíndromo. (2011). https://vimeo.com/32678521 

                 les etoiles video poem. (2011). https://vimeo.com/31767434 

                 Someone wakes up in my bed. Alguien se despierta en mi cama. (2017). 

https://vimeo.com/204354467 

Tempest, Kate. Perfect Coffee. (2016). https://www.youtube.com/watch?v=1zqXkbCQ66o 

Williams, Saul. Ohm. (2010). https://www.youtube.com/watch?v=KJHquOEChRg 

Zephaniah, Benjamin. To Do with Me. (2012). 

https://www.youtube.com/watch?v=ENi_rel5ee0 
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Webs videopoesía 

 

Boek 861 

www.boek861.com 

Caja de Resistencia. Revista de Poesía Crítica 

www.cajaderesistenica.cc 

Cadence Video Poetry Festival 

https://nwfilmforum.org/festivals/cadence-video-poetry-festival/ 

Cosmopoética 

www.cosmopoética.es 

Festival de courts métrages de poésie  

https://www.ville-bezons.fr/actualites/detail-actualite/actualites/festival-cine-poeme-2019/ 

Festival de la poésie de Montréal 

https://www.festivaldelapoesiedemontreal.com/fr/festival-de-la-poesie-de-montreal 

Festival Dos Eidos 

http://uxionovoneyra.com/es/?fbclid=IwAR1iBOuoxIb267Y6MKi9sx11jbIVcxU4UV_MTZ

Ff1gRny_NLyVk9XDlkKBc 

La Cabina – Videopoesía 

https://lacabina.es/noticias/video-poesia/ 

Maldito Festival 

http://malditofestival.com/ 

Moving Poems 

http://movingpoems.com/ 

NUDO Festival de Poesía Visual 

https://www.festivalnudo.com/?fbclid=IwAR07nwpE5Txp4zboQpGtYwtXzdZf5xJ9d-

ne1huDWsvNTQ_FjHEIXMAyqow 

Videobardo 

www.videopoesia.com 

VIDEOPO3M4S 

www.v1deopo3m4s.blogspot.com 

Poetry Film Live 

http://poetryfilmlive.com 

Processing 

www.processing.org 

http://www.boek861.com/
http://www.cajaderesistenica.cc/
https://nwfilmforum.org/festivals/cadence-video-poetry-festival/
http://www.cosmopoética.es/
https://www.ville-bezons.fr/actualites/detail-actualite/actualites/festival-cine-poeme-2019/
https://www.festivaldelapoesiedemontreal.com/fr/festival-de-la-poesie-de-montreal
http://uxionovoneyra.com/es/?fbclid=IwAR1iBOuoxIb267Y6MKi9sx11jbIVcxU4UV_MTZFf1gRny_NLyVk9XDlkKBc
http://uxionovoneyra.com/es/?fbclid=IwAR1iBOuoxIb267Y6MKi9sx11jbIVcxU4UV_MTZFf1gRny_NLyVk9XDlkKBc
https://lacabina.es/noticias/video-poesia/
http://malditofestival.com/
http://movingpoems.com/
https://www.festivalnudo.com/?fbclid=IwAR07nwpE5Txp4zboQpGtYwtXzdZf5xJ9d-ne1huDWsvNTQ_FjHEIXMAyqow
https://www.festivalnudo.com/?fbclid=IwAR07nwpE5Txp4zboQpGtYwtXzdZf5xJ9d-ne1huDWsvNTQ_FjHEIXMAyqow
http://www.videopoesia.com/
http://www.v1deopo3m4s.blogspot.com/
http://poetryfilmlive.com/
http://www.processing.org/
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Versi di Luce Festival 

https://www.facebook.com/pg/Versi-di-Luce-Festival-

355537544629992/about/?ref=page_internal 

Versogramas 

https://www.versogramas.com 

Weimar Poetry Film 

https://filmfreeway.com/weimarpoetryfilmaward 

Zebra Poetry Film 

https://www.haus-fuer-poesie.org/en/zebra-poetry-film-festival/home-zebra-poetry-film-

festival/ 

 

 

https://www.facebook.com/pg/Versi-di-Luce-Festival-355537544629992/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Versi-di-Luce-Festival-355537544629992/about/?ref=page_internal
https://www.versogramas.com/
https://filmfreeway.com/weimarpoetryfilmaward
https://www.haus-fuer-poesie.org/en/zebra-poetry-film-festival/home-zebra-poetry-film-festival/
https://www.haus-fuer-poesie.org/en/zebra-poetry-film-festival/home-zebra-poetry-film-festival/

