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ROGER WOLFE

NOTA BIOGRÁFICA

Roger Wolfe nació en Westerham, Kent, Inglaterra, el 17 de octubre de 1962.
Vive en España desde los cuatro años.
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CRÍTICA

ROGER WOLFE
Quien con el tiempo se convertiría en uno de mis poetas favoritos nació
en Westerham, condado de Kent, Inglaterra, en 1962. Vive en España desde
los cuatro años, residiendo primero con sus padres en Alicante y, a partir de
1983, en Gijón, donde se casó con una delicia asturiana, Noelí Puente Aller,
de quien tiene una niña de dieciocho meses llamada Ángela.
La primera vez que oí el nombre de Roger Wolfe fue hace quince o dieciséis años. Se había presentado a un concurso de poesía que convocaba el Ayuntamiento de la madrileña y serrana ciudad de Villalba, donde era por aquel
entonces Concejal de Cultura el inefable Lois Pérez Castro, un gallego de Monforte de Lemos especializado en Vegecio y en el léxico militar del latín. La cosa
es que Lois me invitó a formar parte de aquel jurado y Wolfe obtuvo el primer
premio. Creo recordar que fue en primavera, quizá en el mes de mayo, pues
el campo exultaba de pólenes y a mí me picaban los ojos. Al abrir la plica,
nos sorprendió muy gratamente que un muchacho de nombre y apellidos británicos fuese capaz de utilizar con tanta propiedad y desparpajo la lengua de
Cervantes y de Rubén Darío.
Porque Wolfe es un auténtico estilista del castellano. Pude corroborarlo años
más tarde, cuando me tropecé de nuevo con él en un certamen lírico, esta
vez convocado por una editorial de Barcelona. El original de Roger se titulaba
Desperdicios en los transportes públicos, un espléndido título por cierto. Pronto
se transformó en un libro de la colección «Ámbitos Literarios», de Anthropos,
con un interesante prólogo de Miguel Munárriz. En la página 51 de este libro
figura un poema, sarcásticamente titulado «Justificación del crítico», que profundiza en el origen de la creación literaria: «Si aceptáramos la posibilidad /
de que alguien exclamara: "Dios mío, qué hecho polvo estoy" / sin mayores
aspavientos / ni necesidad de exégesis alguna, / sería preciso reescribir / la inmortal historia / de ese fraude que se ha dado en llamar / Literatura. / Y además / nos quedaríamos en paro».
Después de aquellos Días perdidos... vino otro libro tan bueno como el
anterior, Hablando de pintura con un ciego, publicado por Abelardo Linares
en la colección «Calle del Aire», de Renacimiento, y otro de rótulo apocalípti-
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co, Arde Babilonia (Visor), y otro y último hasta la fecha, Mensajes en botellas
rotas (Renacimiento). Son, aparte de varias plaquettes, los cuatro libros de poemas que ha publicado Roger Wolfe hasta hoy. Libros que bajo el signo de una
poética revolucionaria, inspirada en modelos anglosajones como Carver o Bukowski, han subvertido el orden imperante en la poesía española de los noventa, más bien proclive en sus cultivadores más conspicuos a un clasicismo
tradicionalista. Libros que han hecho escuela entre los jóvenes, que no han
vacilado a la hora de imitar y glosar su inteligente nihilismo y la impecable
factura de sus desoladores versos. Mi hijo Álvaro, por ejemplo, que acaba de
cumplir veintiún años, es un ferviente admirador de la poesía de Roger.
Como prosista, Wolfe ha publicado una novela, El índice de Dios (Madrid,
Espasa-Calpe, noviembre de 1993); dos volúmenes de cuentos aparecidos en
la editorial alicantina Aguaclara: Quién no necesita algo en que apoyarse (septiembre de 1993) y Mi corazón es una casa helada en el fondo del infierno
(1996), y un tomo misceláneo, Todos los monos del mundo (Sevilla, Renacimiento, 1995).
Sobre El índice de Dios publiqué una reseña en la revista Ínsula, núm. 566,
febrero de 1994, página 21, que transcribo a continuación.
Por una afortunada serie de coincidencias que me han proporcionado información al respecto, sé que El índice de Dios se llamó primero El sur es
un sitio grande (un rótulo que se me antoja digno de Jim Thompson) y más
tarde, y de forma definitiva, Dios es un perro que nos mira. Exigencias del
bautismo editorial hicieron que, por mor de su pretendida dureza, el título
elegido por el autor se modificara, adoptándose el nuevo con que la novela
se ha comercializado, extraído directamente de la página 17, párrafo 2 del libro.
Esta cuestión del cambio de título parece una bobada, pero a mi juicio es relevante y afecta a la opinión que del texto pueda hacerse el lector.
Veamos el significado que ofrece un texto titulado Dios es un perro que
nos mira. En un mundo cercado por el mal, los animales —los perros del
protagonista— son, junto al personaje de la Puri, los elementos bondadosos
que circulan por la novela. (La Puri es el Dios del tramo final de la novela;
representa al Eterno Femenino, y, ya se sabe, «das Ewig-Weibliche —lo dejó
dicho Goethe para siempre alfinalde su Faust— zieht uns hinan».) Los perros
son patéticamente ajenos a la destrucción y al terror del universo que los circunda y a la furia asesina con que su amo siembra el caos de cadáveres, con
cuyos desechos los alimenta. Representan la mirada de un Dios bondadoso
e ingenuo a quien le salió mal su creación, de una especie de Dr. Frankenstein
que quiso dar vida a una maravilla —y lo era in principio— que luego se le
pudrió entre las manos.
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Dios se ha retirado de la escena aterrorizado, incapaz de detener la infernal
maquinaria que puso en marcha, y no tiene otra opción que contemplar con
lágrimas en los ojos el espanto por Él creado. Alfinal,también Él será asesinado por los hombres (en la escena final de la novela, cuando se prende fuego
a la casa del protagonista con los perros dentro). Si los perros son Dios, el
protagonista es, a su manera, otra de las personas del Verbo, una suerte de Jesucristo al revés que no se resigna a las lágrimas y cuya ira clama venganza.
Claro está que no tiene moral. Dios está más allá de la moral. Dios simplemente es.
La novela Dios es un perro que nos mira iba originalmente precedida de
una nota preliminar que pretendía ser una declaración de intenciones y en la
que se hablaba textualmente de las «crecientes dificultades de amplios sectores de la opinión pública para distinguir entre realidad y ficción». En este sentido, la novela es una reflexión sobre la distorsión de la realidad que transmiten los medios de comunicación de masas, especialmente la televisión, y se
convierte así en un espejo deformado de lo que ocurre diariamente a nuestro
alrededor. Al concentrar tanta violencia, tanta desolación y tanta obscenidad
aparentemente gratuitas en las 163 páginas de su novela, Wolfe, como Jean
Genet, ha querido decir: «Esta mierda es vuestra. ¿No os gusta cómo huele?»
Las alegres raciones de brutalidad que nos ofrecen un día sí y otro también las páginas de los periódicos, las pantallas de los televisores y el peor cine
norteamericano; la estremecedora indiferencia con que se acogen a diario los
hechos más atroces que mente humana pueda concebir; la siniestra frivolidad
con que la gente se regodea en las miserias del prójimo; la explotación de la
tragedia cotidiana de los más desfavorecidos hasta los límites de la más grotesca caricatura; la falta general de gusto, de clase, de bondad y de inteligencia:
todo ello metido en un paquete bomba y enviado contra reembolso al lector.
Esta novela de Roger Wolfe es, por tanto, un emético explosivo. Y, como
la tragedia griega, genera catarsis. Y, por supuesto, no duda a la hora de recurrir al esperpento, al kitsch, al tremendismo premeditadamente escabroso para
conseguir sus objetivos. Por ahí la novela desemboca en parodia, una parodia
tan retorcida y desquiciada como el mundo —la parodia del mundo— que
nos rodea.
El elemento homosexual, por ejemplo, se introduce en la novela exclusivamente como factor desestabilizador adicional. El protagonista, en su calidad
de Ángel Exterminador sui generis, no establece criterios morales, sino que
esdynamisy enérgei al mismo tiempo, actuando según le parece oportuno
en cada circunstancia. Su comportamiento no es ni homo ni hétero, sino más
bien asexual. Wolfe construye las escenas de sexo con una frialdad casi qui-
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rúrgica, mostrando una sexualidad mecánica y desprovista de etiquetas que
se inscribe en la atmósfera de embrutecimiento generalizado que preside la
novela.
Casi siempre, al hablar de los modelos de Roger Wolfe, los críticos apuntan a Charles Bukowski y Raymond Carver. No estoy de acuerdo. El protagonista de Dios es un perro que nos mira es un cruce entre el Meursault de Albert Camus y el Cobrador del brasileño Rubem Fonseca (en su colección de
cuentos El cobrador, a la que da título el último relato, así rotulado; existe traducción castellana —impecable— de Basilio Losada: Barcelona, Bruguera, 1980;
el original portugués es un año anterior). Un cruce que termina en mutua sodomización. De Rubem Fonseca, y especialmente de su cuento El cobrador,
se ha escrito: «Esa cualidad única por la que el escritor está despegado del texto
y hace que éste surja libre, agobiando al lector con una pasión creada, se dijera, por él mismo». La misma cualidad que adorna la escritura de Wolfe.
El estilo de El índice de Dios le debe mucho a Raymond Chandler, sobre
todo cuando funciona como vehículo paródico: página 61, «Si lo que quería
era sexo seguro, tendría que haberse puesto un condón»; página 88, «En cuanto al dueño del mechero, no sé dónde estaría. Pero sí dónde lo iba a enviar
en cuanto lo localizara. A un sitio en el que nadie hacía ruido y no pedían
tarjetas de visita»; página 139, «Era capaz de levantar una caja con el dedo meñique sin dejar de hurgarse la nariz», etc.
Hay también en la narrativa de Wolfe claros indicios del vertiginoso ritmo
narrativo del Dashiell Hammett de Red Harvest; de los exabruptos blasfemos
de Louis-Ferdinand Céline, y su absoluta negación de todo (Voyage au bout
de la nuit, Mort à crédit); de la taquicárdica y angustiosa desesperación del
mencionado Jim Thompson (The Killer Inside Me, The Gateway, Pop. 1280);
de la premeditada brutalidad del Camilo José Cela de La familia de Pascual Duarte; de registros onettianos que recorren todas las páginas como una especie
de resaca subliminal; de Albert Camus y de Rubem Fonseca, como ya dije más
arriba.
La puntuación, aplicada por defecto, está cuidadosamente milimetrada de
tal manera que, junto con otros recursos como la repetición de palabras y la
alternancia de frases cortas con largas oraciones envolventes, crea una suerte
de torbellino estilístico que no hace concesiones al aparato respiratorio del
lector. Y es que, por debajo de la escritura narrativa de Roger Wolfe, hay un
incesante tambor de guerra que empieza a retumbar en la página 1 y continúa
mucho después de haber cerrado el libro.
LUIS ALBERTO DE CUENCA
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DEL NUEVO REALISMO:
LA CONFIRMACIÓN POÉTICA DE ROGER WOLFE
La revelación poética de 1992 fue, sin duda, Roger Wolfe (Westerham, 1962)
por su libro Días perdidos en los transportes públicos, la primera obra madura
del autor. El poemario estuvo a punto de recibir el premio de la crítica, que
merecía por la radicalidad y audacia de sus planteamientos: una auténtica vuelta
de tuerca a la reciente poesía española que, con él, y en unión de algunos
de los poetas de la experiencia, se ha adentrado en la órbita de un nuevo realismo, el que corresponde al universo simbólicamente popperiano y groseramente liberal en el que hoy vivimos. Lejos de la retórica obrerista, hoy anacrónica, Wolfe hacía desfilar por esos poemas a un sujeto melancólicamente
residual a fuerza de lucidez, problemático habitante de la problemática ciudad
de este fin de siglo, y se valía a tal fin de un lenguaje deliberadamente átono,
prosaico, en la estela de la poesía de Carver, el maestro del realismo sucio. Éste
era su momento central, mucho más que la antipoesía de Nicanor Parra, otra
cosa bien distinta, prosaísmos al margen.
Hablando de pintura con un ciego, que está integrado por 49 poemas, prosigue la misma línea. La poesía, el poema, consciente de su inanidad —de ahí
el título: nada hay que decir, nada hay que comunicar—, se vuelve «salvoconducto / a ninguna parte», conjuro verbal inútil (véase El invento). La noche,
la soledad, el miedo, el alcohol, el asco, son algunos de los elementos que
delinean un mundo grotesco, sin sentido: la ciudad acre e hiriente, sucia de
palomas y jeringuillas. Wolfe incorpora esta materia temática con sus ya conocidos registros avulgarados y su difícil verso libre: depende, en efecto, más de
la propia ilación de los conceptos, muy calculada en los mejores momentos,
cautelosamente calculada, que de la música canónica de la tradición. Es una
apuesta arriesgada, como la de toda lírica que se hace en el vacío, huérfana
de módulos rítmicos previos a los que recurrir (en esto consiste el milagro
de Bécquer). Los resultados son desiguales, especialmente en algunos de los
poemas breves, que resultan demasiado ingeniosos, demasiado triviales en su
pretendida profundidad.
Pero hay aciertos relevantes, aunque acaso menos que en el libro anterior,
y justifican con creces este poemario: en ellos el más nuevo de los poetas españoles recientes transfigura la mediocre materia urbana en un discurso líricamente eficaz. Valgan poemas como La música, Déjate o El extranjero. Wolfe
consigue en estas composiciones extraer potencialidades estéticas inusitadas
de un vocabulario antipoético (verbigracia, «recordar al menos una noche /

7

de jodienda infame y canallesca», «ni un puto número que digitar»). Como ocurre siempre en discursos de esta índole, es el contexto verbal (la creación de
un clima adecuado) el que dota de persuasión, de legitimidad, a ese léxico
de circulación lírica tan ardua, aunque tan ligado —y no es casual— a la lengua coloquial en uso.
Esta operación poética habla bien de la coherencia con que el autor ha
hecho suya la adopción de un realismo de cuño distinto al tradicional. La soledad, la desesperanza, el desamor, los fantasmas del ciudadano agobiado por
la ciudad amorfa, agobiado y cabreado, sumido en una nada antimetafísica,
se elevan aquí a categorías que iluminan nuestro mundo y nos iluminan. Tal
es el fin de toda poesía verdadera.
Con este libro, Roger Wolfe confirma las esperanzas que suscitó Días perdidos... y pisa con resolución un camino que nuestra poesía nueva habrá de
recorrer antes o después. Las imitaciones de algunos maestros (Gil de Biedma,
por ejemplo) la están colocando en un manierismo sin salida. Nuevos referentes requieren nuevos lenguajes, sin que la apelación continua a la tradición
pueda servir siempre de coartada. La necesidad de una conciencia crítica —no
dogmática, pero crítica— demanda la superación del fetichismo verbal y del
poema como objeto que se agota en sí mismo. Wolfe ha comprendido de modo
avizor esta exigencia de cambio. Ahora sólo falta que lo madure plenamente.
En el debate sobre el realismo al que asistiremos en los próximos tiempos,
su obra ha de constituir una referencia ineludible.
MIGUEL GARCÍA-POSADA
(El País, «Babelia», 19 de junio de 1993)
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LA MUERTE ES GRATIS

Si uno se fiara de la poesía que escribe, pensaría que Roger Wolfe es un
señor que está todo el día con la copa en una mano y el ansiolítico en la otra
y la resaca en la otra arrodillándose muy arrepentido en la cocina y la gresca
en un bar en la otra y con la correa de sacar al perro en la otra, en Gijón,
donde las gaviotas te cagan en la cabeza, mirándole la cara a algún desgraciao
a ver si le salen un par de poemas o a ver si arde ya el belén. Pero sucede
que o sucede de que uno ya no se fía de nada: ni de la poesía ni de nada,
que no está hecha para fiarse de ella sino para hacer menos tediosas las tardes
de invierno y así olvidarse un poco de la vida que es una cosa con la que
se aprende a lidiar tarde o siempre se está lidiando, y unas veces toca gran
faena y otras veces toca espantá como Curro Romero. Si das la espantá en la
Maestranza en abril eres un señor, pero si la das en la plaza de Ricla pues vete
tú a saber lo que eres. Roger Wolfe escribe mucho de la espantá —de la de
Ricla— que es la puerta de entrada al infierno, por eso nos gusta a algunos
pocos amantes del género —a Luis Alberto de Cuenca y a Melero y a servidor—
y viene a decir que el infierno está aquí, en este cuarto en el que escribo y
en la calle y en los ojos de la gente y que es lo de la tristeza, lo que les pasa
a los que no quieren a nadie, a los que no han aprendido a vivir. El infierno,
ya saben, un traje clásico en literatura inglesa.
Lo que viene a decir Roger Wolfe es que si no sabes, no te pongas; no
que cierres la tienda de la vida, sino que sepas que la tienes cerrada. Que sepas,
lector, que si quieres abrirla vas a tener que achatarrar maquinaria y vas a tener
que abrir muchas veces el cajón del dinero, sobre todo para poner; que la
vida no es gratis como antes el Prado los domingos y que a veces tienes que
ser una puta para que las cosas salgan como tú quieres. Una puta de cuánto,
que diría Trapiello, una puta de mil. Todo esto hay que verlo, pero pocos saben
verlo. Este cuadro hay que verlo, este retablo hay que verlo porque si no se
acaba hablando de pintura con un ciego.
La vida, por su parte, se encarga siempre de parecerse a la literatura pero
en peor. La vida es la LOGSE, un jurado que declara inocente de asesinato a
un mendas que mató a dos policías, los tipos que queman a su mujer, los que
se callan cuando matan a un señor porque es de derechas, los que quieren arreglar España. Recortados sobre este decorado los poemas de Roger Wolfe quedan como un cuadro de costumbres con más o menos ira adolescente, cansancio, sonrisa; con más o menos poesía, que esto es siempre una aspiración; si
tienen poca poesía será seguramente porque la vida no tiene tampoco mucha.
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Cuando incluyan a Wolfe en los programas de la Facultad de Letras van
a dar más revueltas buscándole una tradición a estos poemas que Don Quijote
por los pagos de Consuegra. Nos echarán la del eclecticismo, como las bandas de música de pueblo que siempre echan la misma, porque puestos a echar
hay que echar alguna. Hay excepciones, sí, pero pocas. La mayoría de los que
están en nómina saben mucho, que dice Gaya, de una cosa que no entienden.
Aunque no deja de ser suceso muy admirable si uno consigue que le paguen
un sueldo por hablar de lo que escriben los poetas.
ENRIQUE GUTIÉRREZ CILLERO
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EL POETA ROTO, MENSAJERO ENAJENADO,
EL ATRAPADO EN SU BOTELLA ABANDONADA
(«Me pregunto qué hubiera dicho Homero».
Página 31 - Poema «Algo más épico sin duda»,
del libro «Mensajes en botellas rotas»)
No es vana la invocación homérica, soslayada, casi casual, casi inocente,
en el transcurso del libro de Wolfe. Homero es el mudo acompañante de este
transeúnte que relata la vida tal como la ve y la siente, y la describe en los
poemas de «Mensajes en botellas rotas» concebidos como estampas, fotografías de escenas contempladas con ojos abiertos a su pesar y ánimo convocado
a la participación inexorable de un destino no buscado.
Wolfe es un bardo del siglo XX que recoge las epopeyas cotidianas de un
final de siglo sumido en la guerra del ser humano consigo mismo. Detrás de
cada uno de los poemas individualizados se sucede el relato hilado de los acontecimientos del fin de siglo que le toca vivir, el retrato detallado del momento
vital presente.
«Esta noche la ciudad / está llena / como siempre / de locos y mendigos...»
El libro de Wolfe está lleno de locos y mendigos, de personajes anónimos conocidos, de noches, todas las noches del mundo, de cosas, de calendarios y
de gente; en este libro hay pasiones silenciadas, aventuras cotidianas, luchas,
supervivencias, fracasos que ya no importan y amaneceres de un nuevo día
que tampoco son importantes. Como en la tragedia griega, el héroe se deja
llevar por el puro acontecimiento de existir, abandonada su resistencia al propio hecho de la vida, inútil ya la rebeldía e inservible el combate otrora esperanzado para transformar el destino. («Por mi parte he de decir / que me la
suda. / La suma total / de todos nuestros desvelos / es igual a cero».) El héroe,
desprovisto del don de la eternidad, forma parte del espejismo de la historia
humana alejado de los dioses, igual de abandonado por ellos que ellos ignorados por él, y vive la provisionalidad vital con el desapego de quien sabe que
sólo es un juego. («No lo olvides: Nada importa / excepto el hecho / de que
nos vamos / a morir».)
Roger Wolfe ha traspasado la frontera de la visión; en un momento anterior, quizá como Cassandra vaticinó los momentos de oscuridad que se acercaban, los designios recibidos en la lucidez del estado de gracia propio de los
designados para sacudir las conciencias ajenas, y sintió como ella en su cara,
el retorno del eco de sus propias palabras teniendo que aprender a aceptar
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la visión en silencio, pues la condición humana no comprende al vate, al poeta
profeta que trae el vaticinio que podría cambiar el curso de la historia, y lo
desprecia, hábil estrategia de la fuerza del destino a la que el hombre no puede
sustraerse. Wolfe ha aprendido a callar lo que adivina; sólo aguarda a que ocurra y pide ser mantenido al margen del tumulto, al margen del propio acontecimiento («Tras el recuento ya no quiero / ni acordarme / de dónde me deja
todo esto / a mí»).
No obstante, insoslayable a pesar de todo su existencia para los dioses y
para la historia, es convocado, como Ulises es llamado a la guerra que Menelao y su hermano Agamenón declaran contra Paris para recuperar a Helena,
a la guerra que pretende conquistar una Troya quimérica. En la guerra, el poeta
sirve a su señor trasladando la ciencia de su vaticinio a la reflexión sobre el
género humano. («Así es. / Así va a ser. / Aquí la gente no cambia / ni de ropa
interior».) El héroe conoce la miserabilidad del hombre porque conoce la suya
propia, y en la cercanía con la muerte que todas las guerras regalan, Wolfe
estructura las condiciones de su supervivencia, establece el pacto de intermediación con el destino que le permita seguir vivo o morir, nunca salir malherido, nunca medio vivo o medio muerto. Se convierte en mensajero de la supervivencia pertinaz, mensajero enajenado entre vacíos existenciales, el que
ha aprendido a convivir con el desastre portando el encargo del empecinamiento como resistencia y la indiferencia como alternativa pasional. («No me
quejo. Mi culo sigue / en el asiento. El balance / podría ser mucho peor».)
Sin embargo, es él mismo el que tiende lazos dentro del poema hacia los
pasajeros de la vida que se encuentra a las puertas de su casa cada mañana,
pues pregunta, a pesar de todo, a pesar de su indiferencia, y arroja con cada
pregunta una clave para no morir por dentro. Es la misión del poeta, y Wolfe,
poeta roto en poemas rotos, versos espasmódicos, con ritmo de tos o de rosarios de resaca que tarda en llegar, no puede callar su silencio, el silencio al
que se entregó como visionario, pero cuya llamada inexorable a la conciencia
colectiva surge en la interior inocencia asombrada de cualquier poema de este
libro. La desesperación de lo cotidiano destilada en los versos es la llamada
al despertar del lector, que puede presentir su misma vivencia, su misma guerra interior reflejo de las exteriores («...desplomarse en la cama / y respirar pausadamente / mientras el mundo / ahí fuera / se destroza».), por eso Wolfe se
plantea la poesía, esa poesía «que nunca cabe en un poema», como respuesta
a los interrogantes que traía su mensaje, quizá como rescate del impulso para
emerger, hallado en las mismas escenas oscuras, un encuentro sin colores brillantes ni estridencias, pero que nos hace pensar que el observador del caos
se ha implicado en un modo de ordenación. En medio de la cloaca habla de
eternidad y de fama, en una sutil vuelta a la Itaca particular del deseo íntimo
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y propio. Troya no es conquistada en esta guerra moderna de final de siglo,
ni sobrevive la esperanza del cambio, ni el héroe considera útil seguir en la
contienda. Como Ulises, emprende el camino de vuelta, en un juego homérico de narrar como testigo de su propia historia las etapas que le van acercando a la conclusión del viaje, reflexionando sobre la vida y ciertos deseos, definiendo los rasgos del discurso lanzado a los rostros de quienes apostados junto
a las orillas contemplan la zozobra de su nave, pero retomando inexorablemente, aunque sea a gritos, la auténtica condición de su supervivencia: Wolfe
es poeta que no puede callar lo que ve y que ha decidido tirarse al mar dentro
de la botella que contiene la memoria de lo que fue, esperando que alguna
playa lo encuentre.
MAGDALENA LASALA
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EL CORAZÓN EN UN PUÑO
¿Es verosímil un discurso en verso consciente de la inanidad de todo verso,
un discurso que todo lo que dice es que nada hay que decir, que no propone
ni recomienda, un discurso capaz de tocar en lo más hondo del corazón humano sin adoptar una pose seria y con una risotada como toda conclusión, un
discurso libre de la hegemonía del delirio y que se atreve, con descaro e irreverencia suficientes para ridiculizar todo Absoluto, a rebautizar el venerado Misterio y llamarlo Absurdo? ¿Es factible un tipo de poesía que carece —no por
desconocimiento u olvido, sino por mera honestidad— de todo lo que hasta
hoy se tenía por tal en castellano? ¿Se puede conseguir un verdadero desgarrón lírico con un puñado de palabras despojadas por completo de todo barniz y purpurina? ¿Es viable que un poema sea tal sin que su autor recurra al
oropel de los versos medidos o al de la rima, al juego del preciosismo verbal,
al más manido maquillaje retórico, al epigonismo directo o velado, o a cualquier otra de las artimañas a las que los poetas nos tienen acostumbrados?
¿Puede estar a la altura de los mejores poemas una sarta de palabras que bien
podrían ser pronunciadas en la vida real sin cambiar una sola coma? ¿Es viable forjar un estilo que no vista, que no adorne, sino todo lo contrario: que
desnude, que le quite al discurso todo velo y toda máscara y que lo presente
en crudo, sin cocinar y sin condimentos que varíen su verdadero sabor, sin
más ingrediente que el vacío descarnado?
Roger Wolfe ha demostrado que sí. ¿Cómo es posible, si no, que un poema
como el que transcribo a continuación lo sea tanto como el que más y sin
contar con ninguno de los recursos poéticos más usuales (sus versos no están
medidos, no contienen una sola rima, ni un solo adjetivo y ni una metáfora)?
¿Por qué diablos estas palabras son tan brutalmente líricas?
EL VASO
Siéntate
a la mesa.
Bebe un vaso
de agua. Saborea
cada trago.
Y piensa
en todo el tiempo
que has perdido.
El que estás perdiendo.
14

El tiempo
que te queda por perder.

Creo que uno de los motivos formales que hacen posible todo lo dicho
arriba es el radical versolibrismo de Wolfe, que ha sabido hacerse con una serie
de ritmos y metros que, aunque no lo parezca, parten de su formación clásica.
Como el propio autor confiesa, su aprendizaje poético comenzó con el endecasílabo. Su primer libro, Diecisiete poemas, se compone de sonetos blancos.
Parte de ahí y avanza, buscando sonoridades nuevas que dependen del discurrir mismo de cada poema.
La única ley que se puede aplicar a la versificación de Wolfe es la ausencia
de leyesfijas.Ni versales, ni estróficas, ni poemáticas. Nada se atiene a patrones prefijados. Wolfe desecha los criterios tradicionales que establecían los principios del ritmo poético. La isocronía polirrítmica o monorrítmica nunca serán
perfectas en sus poemas; la distribución acentual, irregular; las separaciones
estróficas no atenderán a baremos de isomorfismo. La puntuación es casi siempre conservada, salvo en los casos en que el ritmo del poema exige una sintaxis tan lógica y natural que no hace falta puntuar.
Pero que la versificación de Wolfe sea libre no significa que todo en ella
sea arbitrario. En realidad, lo suyo no son versos (va más allá), sino líneas poéticas. Dichas líneas no son ni la medida limitada del verso, que así se señala
en la impresión tipográfica, ni tampoco la continuidad del renglón de la página en prosa. Para comprobarlo basta con transcribir en forma de prosa cualquier poema del autor: se pierde la mayoría de la sugestión que las líneas poéticas contenían al estar dispuestas versalmente.
Las líneas poéticas de Wolfe son elásticas, no pueden medirse en cifras.
El número de sílabas en las líneas, la distribución de los pies métricos y de
los acentos no bastan para obtener el recuento de los elementos de la «métrica» wolfiana. El juego de los grupos rítmico-semánticos en la construcción de
la unidades melódicas de la lengua —que existe en cualquier manifestación
del habla— es el elemento clave para determinar el ritmo de la poesía de Wolfe.
De esta manera, la línea de apoyos «psicológico-semánticos» toma entidad rítmica en los grupos fónicos que se suceden; éstos poseen un sentido rítmico
de carácter melódico por la entonación. Y los grupos fónicos van trabándose
entre sí hasta formar un período que se siente como tal. En cada nuevo poema,
Wolfe busca la integración absoluta y única, y la creación de un entramado
coherente en el que la sintaxis se valga de un juego complejo y sutil de entonaciones y pausas, de enlaces más o menos bruscos.
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Wolfe ha forjado una serie de ritmos que —más largos o más cortos— siempre suenan totalmente distintos a los tradicionales, incluidos los del verso libre
y amétrico. Un ritmo quebrado que a la vez que fluye zigzaguea.
Una cosa está clara: con certezas, el estilo (propio, se supone) es imposible.
La preocupación por la expresión es propia de quienes no pueden dormirse
en una fe, de los que no creen. Y por creer, creo que Wolfe no cree ni en
el escepticismo.
JUAN MIGUEL LÓPEZ MERINO
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TRES TENDENCIAS EMERGENTES
EN LA POESÍA DE ROGER WOLFE
0. INTRODUCCIÓN
Como la mayoría de los poetas, Roger Wolfe menciona a otros escritores
en su poesía. En su caso estas referencias cruzan idiomas, géneros literarios
y períodos históricos. A veces Wolfe evoca a estos escritores para luego desestimarlos bruscamente (Proust); en algunos casos los utiliza como arranque para
un poema, buscando normalmente un efecto humorístico retardado (T. S. Eliot,
Homero); y en ciertas ocasiones los involucra seriamente (Fonseca, Céline).
Aunque Wolfe está obviamente inmerso en varias tradiciones diferentes, algunas de lasfigurasliterarias a las que recurre más a menudo —Chandler, Hammett, Bukowski, etc.— forman parte de la tradición literaria y poética norteamericana. El objetivo del presente estudio es identificar tres de las tendencias
emergentes en la poesía de Roger Wolfe y sugerir cómo se ven vigorizadas
por esta tradición.
Antes de aproximarnos a la poética de Wolfe, intentaremos establecer los
límites de su credo artístico. En Hay una guerra (1997), el segundo libro de
«ensayo-ficción» de Wolfe, encontramos —entremezclados con los numerosos epigramas, traducciones y reseñas— varios lúcidos manifiestos sobre la escritura. Uno de estos manifiestos, recogido bajo el título de «La realidad»1, afirma que la principal tarea del escritor debería consistir en empaparse de su propia
realidad y reflejarla en la página (HUG 84). Esta visión directa que tiene Wolfe
de la escritura realista, que evoca las declaraciones de Hemingway y Sábato
sobre la misma materia, no pretende dictaminar lo que debe registrarse en el
papel. Ello no nos sorprende: el núcleo de su arte —saber qué decir y tener
el valor de decirlo— no se puede articular mediante un discurso metacrítico.
Como se ha observado en el prólogo de Días perdidos en los transportes
públicos (1992), el protagonista de estos poemas es muchas veces alguien que
está «diciendo siempre las cosas con socarronería» (DPTP8). Sin embargo, para
cuando llegamos a Mensajes en botellas rotas (1996), el humor es menos un
fin en sí mismo que una manera de sacudir al lector y despertar su consciencia. Se trata de un humor desasosegante que obliga al lector a examinar las
causas de su hilaridad. En «Carta desde el norte», el protagonista le recuerda
a Pablo, el destinatario de la carta, que los «Buenos y duros / tiempos» descritos en Días perdidos en los transportes públicos ya han tocado a sufin(MBR
55). El autor se oculta más. Y en aquellos poemas en los que habla con su
propia voz, tiende a excluirse más de sus propias lucubraciones, sin ser tan
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frecuentemente el objeto de su propio desdén. El tono empleado en Mensajes
en botellas rotas es a ratos condescendiente y descuidado, irrecusable y compungido, beligerante y remoto.
El protagonista de estos poemas no esconde sus inconsecuencias: puede
estar maldiciendo los efectos nocivos del alcohol justamente mientras se prepara para embarcarse en una nueva borrachera; sus habituales quejas sobre
la ausencia de llamadas telefónicas y cartas se pueden trocar rápidamente en
condena cuando las llamadas telefónicas y las cartas se multiplican. Estas inconsecuencias son el resultado de la tremenda vitalidad del protagonista; y a
pesar de que nosotros, como lectores, no podamos situarle con facilidad, no
hay motivos para sospechar que esté intentando engañarnos. Tras indagar incesante e inexorablemente en sus pensamientos más íntimos, el protagonista
los presenta con toda su desnudez. Y es precisamente esta cualidad —la persistencia con que la obra de Wolfe nos remueve las entrañas— la que hace
retorcerse a algunos lectores y libera a otros. Ésta es una poesía «viva», que
surge directamente del alma. No hay nada que aleje la atención del lector de
la vitalidad de Wolfe, porque el autor nunca recurre a experimentos tipográficos, innovaciones de la estética del «verso libre», lenguaje gratuito ni entornos
exóticos para registrar sus impávidas observaciones poéticas.
1. DESMISTIFICACIÓN DEL POETA
Quizá las más llamativas declaraciones sobre la escritura que encontramos
en el canon wolfiano sean las que tienen que ver con los numerosos factores
que obstaculizan la área del escritor. Wolfe es brutalmente sincero cuando afirma
que la falta de tiempo y dinero afectan la vida y el trabajo del artista. Este omnipresente imperativo económico, que se describe en Todos los monos del
mundo (1995) como «tecleando para ganarme los garbanzos» (TMM16) aparece dos veces en Mensajes en botellas rotas: primero, el poeta se ha quedado
trabajando hasta tarde «delante de una pantalla negra / con manchas de verde»,
en «Algo más épico sin duda» (MBR 31); más adelante, lo encontramos traduciendo a altas horas de la madrugada en «Noche en blanco» (MBR 73). En «No
es nada, son las cosas», del libro Hablando de pintura con un ciego (1993),
hemos de suponer que el protagonista está tan inmerso en su trabajo que sólo
se da cuenta de que ha cambiado la estación cuando mira el calendario (HPC
53). Se trata de una poesía creada de la necesidad; pero a diferencia de Jean
Genet, que transforma poéticamente su celda carcelaria en aposentos palaciegos, Wolfe nunca exalta su entorno.
Enfrentado a un mundo en el que «todo el mundo es un "poeta"» (HUG
152), Wolfe, en lugar de intentar restaurar la dignidad de la labor poética, ofre-
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ce a los versificadores de nuestro tiempo un vislumbre de lo que su actividad
realmente comporta: en «Carta desde el Norte», el poeta describe la cruda facticidad de su vocación como un estar «laborando entre las cuatro / paredes
y la máquina» (MBR 56); en «El hombre de acción», reflexiona humorísticamente sobre lo poco dramática que de hecho es la «vida del escritor»; ciertamente muy distinta de las proezas aeronáuticas de un Saint-Exupéry (HPC 30).
En este sentido, es interesante observar cómo el escritor norteamericano Charles
Bukowski (1920-1994) trata a los poetas aspirantes y al establishment literario
en su poemario póstumo Betting on the Muse. Bukowski relega muchas veces
la poesía al nivel de un juego: en «betting on the muse», compara al poeta
con un jugador de béisbol (BM 144-6); en «confession of a genius», la poesía
es asemejada a un «juego de manos» (BM 314). El protagonista del poema de
Bukowski «Paris, what?» decide superar las reservas del severo consejo editorial de la revista París Review enviándoles un poema que se mofa de su «prestigiosa» publicación (BM 273-4). Wolfe también opta por desarmar humorísticamente a los atrincherados hombres de letras en «Es tarde ya en la noche». En
este poema, el protagonista llega a la conclusión de que la vida puede seguir
siendo bella a pesar de no haber leído la ennoblecedora prosa de Proust (MBR
95). En su enfrentamiento con el establishment, Wolfe contempla a veces un
violento colapso, como en «Explica esto», en el que un airado estudiante desafía al omnisciente conferenciante a punta de pistola (MBR 47-9).
2. CRÍTICA SOCIAL
Dos hechos deben matizar cualquier comparación entre Roger Wolfe y el
humorista norteamericano Lenny Bruce: 1) debido a su estilo abiertamente ofensivo y agresivo, a Bruce nunca se le permitió exhibir sus talentos en locales
respetables; y 2) el humorista era un artista oral. Wolfe, sin embargo, recibe
invitaciones del mundo académico y, a diferencia de Bruce y del poeta Bob
Kaufman (1925-1986), miembro del renacimiento poético de San Francisco de
finales de los años cincuenta, no es esencialmente un artista oral2. Con dicha
salvedad en mente, podría ser útil recordar cómo el «filósofo» Lenny Bruce
(que rechazaba la etiqueta de «humorista») describía sus actuaciones. Tras escandalizar profundamente al público australiano con su descocado estilo de
humor, Bruce se defendió con el siguiente argumento: «No estoy enfermo. El
mundo está enfermo y yo soy el médico. Soy un cirujano con un bisturí para
los falsos valores» (Ladies 432). Desde el principio de Mensajes en botellas rotas,
que arranca con la evocación de Schopenhauer, queda claro que a Wolfe tampoco le interesa mostrarnos como nos gustaría vernos, sino más bien como
somos. «Nada nuevo», cuya expansividad recuerda a Whitman, perfora el barniz de las apariencias sociales para detallar el vacío emocional que abunda
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en los espacios urbanos. Tras poner al descubierto la cara oculta de una sección de habitantes de la ciudad, el poema salta bruscamente a un boletín informativo radiofónico que funde con maestría el estilo impersonal del locutor
con el lenguaje coloquial de la calle. En este poema, es interesante señalar que
quizá los únicos que no se ven atrapados «con las manos en la masa» sean
los «borrachos contrahechos», puesto que se les describe en público, inmersos en lo que probablemente constituya su modo habitual de existencia (MBR
11). «Hay gente» es una crónica mordaz de la superficialidad de la vida moderna, de la que nadie, seal cual fuere su estilo de vida —chic, alternativa o marginal— sale indemne (MBR 100). En «Me permite», el protagonista examina,
con su habitual estilo cortante, la hipocresía que se oculta tras la convención
social de la buena educación (MBR 22).
3. SUPERVIVENCIA Y RECLUSIÓN
El poeta residente en Los Ángeles Bob Flanagan (1953-1996) murió a los
cuarenta y tres años de fibrosis quística. Las dificultades que lleva consigo la
enfermedad se convirtieron en el tema central de su obra, de la misma manera que las «horribles mujeres y los horribles trabajos» se convirtieron en la fuente
principal de la poesía y la narrativa de Charles Bukowski (BM 312). En la poesía de Roger Wolfe, el tema de la supervivencia también está presente. Aquí
son la depravación y la violencia que impregnan el medio urbano las que amenazan el bienestar del protagonista. La mejor defensa contra «esos espíritus perdidos» (HPC 8) —sean borrachos que se arrastran al siguiente bar o funcionarios burocráticos que mueven papeles en despachos olvidados— reside cada
vez más en la insularidadfísicay mental del protagonista. En «Fin de la historia» se ofrece una larga lista de modelos sociales, todos ellos sintomáticos de
la época enferma en la que vivimos. Al final del poema, el protagonista les
da la espalda, impasiblemente, a todos ellos (MBR 14-15). Quizá la más clara
expresión de esta tendencia se encuentre en «Ética del cavernícola contemporáneo» (MBR 78). Incluso cuando no existe una invasiónfísicadel espacio del
protagonista, los ubicuos medios de comunicación le llevan noticias de un
mundo agonizante a su refugio, como en los poemas «Apocalipsis now!» (HPC
20), «Enfermo» (HPC 40) y «Día sin pan» (MBR 70).
CONCLUSIÓN
En Hay una guerra encontramos una oración hipnotizante y aparentemente interminable —que en sí misma recuerda al descarnado Ginsberg de «Aullido»— que ejemplifica el espíritu del arte de Wolfe. Cuando semejante demostración de emoción, que comienza diciendo «Cada obra, cada página, cada
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párrafo, cada línea que he escrito, que escribo, que escribiré, es un jirón arrancado de la carne de mi vida», se transforma en poesía, pocos lectores dejarán
de conmoverse con el resultado (56). Wolfe pertenece sin duda a ese selecto
grupo de artistas capaces de conseguir que el lector, en palabras de Ernesto
Sábato, reconozca «el germen de sus propias pesadillas y sus propias ocultas
y reprimidas pasiones» (Escritor 26).
MARK J. OSTROWSKI
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NOTAS
1. Ponencia leída en las Jornadas-Encuentro sobre Poesía Joven «Raíz de 30», Madrid, 1995.
2. Debe mencionarse que Wolfe también ha experimentado con la poesía oral. En 1992,
en un recital de «poesía jazzística» —género popularizado por la generación beat—, Wolfe
interpretó fragmentos del libro Mensajes orales, de Lawrence Ferlinghetti, con Paco Loco
a la guitarra eléctrica, que sustituyó al saxofón como acompañamiento musical tradicional.
Véase Todos los monos del mundo (pp. 36-42) para una descripción detallada de la sesión.
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BREVE GLOSARIO DE LA OBRA POÉTICA
DE ROGER WOLFE
En la obra poética de Roger existen ciertas palabras muy significativas que
a fuerza de reiteración cobran un significado poético especial. Este conjunto
de expresiones oculta verdaderas perlas en su interior, que el lector no habituado podría pasar por alto con facilidad. Un ejemplo claro podría ser la palabra televisión y sus sinónimos. Cuando aparece en un poema que nos indica
que se halla con el volumen quitado, tendrá éste unfinalfeliz: «...James Mason
me contempla / en blanco y negro desde el televisor, y vocaliza / palabras que
no logro entender ni oír siquiera (...) se me ocurre / que es agradable estar
vivo y hacer la guerra/y el amor y este poema, y que el mundo / bien merece
/ otra mirada» (de «Días perdidos en los transportes públicos»), «...Y en la tele /
mientras tanto / alguien boquea / sin sonido (...)y creo / que a pesar de todo
/ me empiezo a sentir / algo mejor» (de «Arde Babilonia»).
Junto a las definiciones de este particular diccionario he incluido algunas
claves para ilustrarlas como muestras. Las mayúsculas indican el título del libro
al que me refiero seguidas del número de página en cuestión. Las abreviaturas
utilizadas han sido las siguientes:
DP: Días perdidos en los transportes públicos.
HPC: Hablando de pintura con un ciego.
AB: Arde Babilonia.
MBR: Mensajes en botellas rotas.
GLOSARIO
Apocalipsis: Actualidad. DP-33, DP-63, MRB-14.
Ayuntamiento: Personificación del mal y la ceguera similar a Moloch en el antiguo testamento. DP-24, AB-14.
Bar: Escenario de tragicomedias. DP-32, DP-64, DP-69, HPC-42, AB-70, MBR-38,
MBR-50, MBR-53.
Café: Normalmente aparece acompañado de lectura o de conversación. Hay
demasiadas alusiones como para detallarlas.
Cocina: Lugar sosegado que invita a la reflexión. DP-18, DP-40, DP-42, DP-59,
DP-71, MBR-32.
Conferencia, recital o rueda de prensa: Conglomerado de imbéciles que adulan al que parece serlo en mayor medida. HPC-51, AB-34, AB-35, AB-70,
MBR-46 a 49, MBR-52.
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Democracia: Forma muy extendida de timocracia de reconocida inutilidad.
AB-33, AB-38, AB-55, MBR-72.
Editor: Sanguijuela literaria. Gorrón. AB-13, AB-61, AB-62, MBR-80 a 82.
Familia: 1 Conspiración de sangre (sic). DP-45, AB-33. 2Fuera del ámbito de
consanguinidad, compadreo. DP-20, AB-30.
Fiesta: 1 Conglomerado de imbéciles (véase conferencia). 2 Ocasión para cagarla. DP-15, DP-43, AB-8.
Fumar: Preludio a la reflexión. DP-15, DP-16, DP-18, DP-35, DP-46, HPC-17,
HPC-63, AB-47, AB-79, AB-81, MBR-31, MBR-88.
Funcionario: 1 Si es del Ministerio del Interior véase Policía. 2 En caso de tratarse de Correos significa incompetente. Dado que esta acepción es de carácter muy extendido y no exclusiva de Wolfe, no incluyo referencias.
Literario: 1 Rancio, sin vida. DP-27, AB-80.2 Impostado. DP-51, HPC-30, AB-77.
Médico: Personaje venerado por Wolfe debido a su pertinaz hipocondría.
HPC-61, AB-14, AB-74, MBR-29, MBR-37, MBR-52.
Música: Punto de fuga técnico similar al fundido o al flashback cinematográfico. DP-16, DP-17, DP-18, DP-19, DP-20, DP-35, DP-56, DP-63, AB-81, MBR-41,
MBR-77-78.
Odio: Consecuencia lógica ante los actos inevitables que incluyen a Wolfe en
la acción ya sea de forma activa o pasiva. AB-19, AB-20, AB-21, AB-22, AB-28,
MBR-52.
Pájaro: Alude a la belleza absoluta, sobre todo si se halla sobre el alféizar de
una ventana. HPC-14, HPC-32, AB-11, AB-12, AB-17.
Periodista: Lanzador de mierda. AB-56, MBR-52, MBR-56, MBR-57.
Perro: Animal mitológico guardián de la ternura. AB-37, MBR-23, MBR-71,
MBR-83.
Pistola: Solución definitiva. DP-50, MBR-49, MBR-53, MBR-72.
Policía: Chulo. AB-26, AB-52, AB-54, AB-57, MBR-11, MBR-37, MBR-71.
Revista: Catálogo de vanidosos. DP-38, AB-15, MBR-56, MBR-69.
Tabaco, cigarrillo, e t c . : A diferencia de la entrada Fumar, los sustantivos se
suelen referir al vicio que puede causar daño a la salud. Es más frecuente
en los primeros poemarios. DP-19, HPC-30, HPC-40, AB-10, AB-43, MBR-75.
Teléfono: 1 Portador y/o generador de malas noticias. DP-19, HPC-8, AB-13,
AB-48, AB-68, MBR-29, MBR-63. 2 Pérdida de tiempo. HPC-12, HPC-17,
AB-7, AB-14, AB-43, AB-82, MBR-52.
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Televisión: 1 Ventana al apocalipsis. Su sola mención en el poema incita al
terror. DP-19, DP-66, AB-29, AB-64, MBR-15. 2Sin volumen, preludio al
pensamiento optimista de forma inequívoca en todas las alusiones. DP-25,
DP-71, AB-39, MBR-87.
Visita: 1 Generador de malas noticias. DP-22, AB-13, MBR-22, MBR-23.
PEPE RAMOS
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ANTOLOGÍA *

DYLAN THOMAS
Dylan Thomas
que se cortó el ojo con una rosa,
al que los periodistas preguntaban
si había leído a Villon,
el loco galés alucinado
con los bolsillos vacíos
y el alma de niño,
bebiendo para olvidar mundo y adultez.
(De Diecisiete poemas, 1986)

A ORSON WELLES
Shakespeare te enseñó
el amor por la historia
y ese tiempo
en que la brisa era más dulce
y orgullosos reyes
con gerifaltes al puño
combatían un sangriento y fabuloso ajedrez
en los campos verdes de Inglaterra,
bella y solitaria tal la rosa.
(De Diecisiete poemas, 1986)

* Selección del autor.
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con el permiso de e. e. cummings
por qué no empezar una revista
al carajo conlaliteratura
queremos algo con carácter
asquerosamente puro
escuetamente maloliente
y obsceno sin correrse
pero legal
y tal;
algo auténtico
hasta el delirio, ya sabéis:
algo tan genuino como una marca
en la taza del water
agraciado con tripas y destripado
con gracia
echa mano a las pelotas y ábrete
de jeta
(De Días perdidos en los transportes públicos, 1992)
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NOTAS DE UN VIAJERO
Una de las pocas cosas, caras,
que recuerdo de París
es un fugaz encuentro con un chino.
Sí, en efecto: un chino;
los ojos rasgados,
la tez amarillenta (se supone).
Tenía diecisiete años.
(A mí, no al chino, me refiero.)
Lo conocí en esa plazoleta
que hay cerca de Sacré Coeur.
Pintando cuadros
que luego vendía a los turistas
por cuarenta francos.
Con la típica inocencia
de mis pocos años (que por otra parte
no he perdido, a mi pesar)
le invité a una copa.
No bebía, según dijo.
Insistí. Le ofrecí un café.
Se excusó de nuevo, imperceptiblemente
incomodado: el día
era demasiado bueno
como para abandonar a esas horas
el negocio.
Finalmente conseguí que me aceptara
un cigarrillo
antes de despedirme
con las palabras que se acostumbra usar
en casos semejantes:
«Igual nos vemos por España
un día, no se sabe...»
«Sí —me respondió—. Tú grita
"¡Eh, chino!", que me acordaré.
Soy un artista. Un rostro
nunca se me olvida...»
Mucho más tarde
le conté esta misma anécdota
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a un pintor borracho en Albacete
—¿o fue acaso en Cuenca?—,
un individuo que jamás usaba calzoncillos
y presumía en voz alta de cagarse
en los pantalones para no gastar papel...;
pero ésa es otra historia, como dicen.
Del chino, por cierto,
me acuerdo todavía muchas veces:
me ha llevado mas de diez años darme cuenta
de que me debió de tomar por maricón.
(De Días perdidos en los transportes públicos, 1992)
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DOS MIL AÑOS DE HISTORIA PARA ESTO
Lo poco que me queda
esta noche, en que la lluvia
repiquetea como la descarga de un cartucho
por todos los cristales de la casa,
es no obstante un sólido refugio:
esta cálida cocina
en donde bebo
un vaso bueno
del mal vino de siempre, escribo
algún poema, leo
los versos de la gente a la que amo y odio
y alzo un momento la cabeza
—frente a las sombras inconexas del televisor
en el que danzan los pájaros de Hitchcock
mientras Tippi Hedren se lleva las manos
ensangrentadas a la cara—
para apurar plácidamente un cigarrillo
y mejor recrearme en el milagro:
El mundo,
qué duda cabe —a veces—
está bien hecho.
(De Días perdidos en los transportes públicos, 1992)
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EL BORRACHO ES UN FINGIDOR
La cosa es muy sencilla, en realidad.
Coges y agarras
una borrachera de dos días
y al tercero resucitas
de debajo de un pila
de mierda, sudor rancio,
sangre coagulada y heridas sin cicatrizar.
Luego te arrodillas
en el lugar más propicio de la casa
—la cocina, por ejemplo—
extiendes los brazos en cruz
como un santo enajenado bajo la lluvia
en una de esas infames películas de la Biblia
que rodaban hace años
en este país de todos los demonios,
y pides clemencia a Dios y a la memoria
de todos los muertos
y mediomuertos que conoces,
y llamas por teléfono,
agenda en mano, a la esperanza,
a los amigos,
enemigos
y otra gente
de sexo impreciso o intermedio
para anunciar a todos la inminencia
de tu último suicidio
mientras juras
y perjuras
no volverlo a hacer
hasta la próxima
vez.
(De Hablando de pintura con un ciego, 1993)
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POBRE HOMBRE
Me miro las manos y de repente me parece
que tienen un color
inconfundiblemente amarillento.
Algo inquietante porque el hígado
siempre es un problema y detesto el amarillo
por ese motivo y otros muchos
que quizá algún día me anime a consultar
con mi psiquiatra. En el caso
de que algún día decida
contratar los servicios de un psiquiatra.
Así que me levanto
y me acerco al baño
y escruto mi rostro en el espejo
y hago muecas y tiro de mi cara
en un sentido y otro
y me examino el blanco de los ojos
acercándolos lo más posible al fluorescente
hasta que me doy cuenta
de que parezco una especie de mono
estúpido y enloquecido
y que las dos docenas de análisis de sangre
que me suelo hacer todos los años
nunca revelan motivo alguno
para sentir alarma.
Un poco más tranquilo
decido reventarme un grano
sin poder evitar pensar
que no somos otra cosa
que un triste hatajo de pobres hombres.
Sólo que a veces
me siento el más imbécil
de todos ellos.
(De Hablando de pintura con un ciego, 1993)
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NADA DE ESTO TE VIENE EN EL MANUAL
La ducha no funciona.
La sartén convierte en picadillo
lo que se supone que tenía que ser
nuestra comida. Abro el grifo
del fregadero
y me quedo con él en la mano.
El perro está cojo. La mujer
con la que vivo ha terminado
de ponerse mala de los nervios.
El teléfono no deja de sonar.
(He puesto un contestador
y no he conseguido remediar la situación.
Al revés. El que no sigue llamando
se me presenta directamente en casa
sin previo aviso.)
Hace ocho meses que envié
un manuscrito de hace dos años
a un editor. Me dijo
que me enviaría el contrato
y un anticipo. Y todavía
estoy esperando. Tengo
trescientos folios encima de la mesa
que tendría que haber tenido listos
para hace dos meses por lo menos.
Lo que queda
de la cuenta bancaria
está en rojo.
Duermo cuatro horas, si las duermo,
y aun así no parece haber manera
de ponerse al día.
(Y acordarme de Balzac
no me sirve de gran cosa.)
Me duelen los riñones,
la espalda, los ojos, y me duele
hasta la polla, y eso
que tengo suerte últimamente
si la consigo usar para mear.
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(Fui al médico y me preguntó
que cómo me ganabalavida.
Garabateando, le dije.
Quince horas de promedio
delante del ordenador.
Se encogió de hombros y me dijo
que lo más probable
era que acabara ciego
poco antes de llegar
a los cuarenta.
Luego añadió
que en cuanto a lo otro
no le extrañaría nada
que lo del análisis se tratara
de un quiste hidatídico.
Pero que podría
ser peor.)
Y finalmente llego a casa
y el portero
me comunica
que los del ayuntamiento están a punto
de declarar en ruina el edificio.
Y luego suena el teléfono
una vez más
y un bromista me pregunta
que si estoy escribiendo algo últimamente.
Por supuesto, le digo.
Incluso estoy probando una nueva técnica.
¿Una nueva técnica?
Sí, ¿no la conoces?
Se trata de meterte
un bolígrafo en el culo
y luego hacerte una paja
sentado encima de un papel.
No es realmente
nada nuevo.
Pero optimiza el tiempo que da gusto,
y es catártico, además.
Y aunque no parece demasiado
convencido
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hay una cosa
que sí puedo garantizar:
con esa clase de respuestas
te los acabas de quitar de encima
de una vez por todas.
Juro que no vuelven a llamar.
En cuanto a las promesas de inmortalidad
garantizada
que te ofrecen sacándote en sus papeles,
hace tiempo que dejé de preocuparme.
A juzgar por las magnas biografías
de los grandes personajes de la historia
es más que evidente
que con mis ridículos avatares cotidianos
no doy la talla ni de coña.
(De Arde Babilonia, 1994)
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ODIO
El odio son las cosas
que te gustaría hacer
con el locutor deportivo
de la radio del vecino
esos domingos por la tarde.
El odio son las cosas
que te gustaría hacer
con el macaco de uniforme
que sentencia —arma
al cinto— que el semáforo
no estaba en ámbar, sino en rojo.
El odio son las cosas
que te gustaría hacer
con el cívico paleto
vestido de payaso
que te dice
que no se permiten perros
en el parque.
El odio son las cosas
que te gustaría hacer
con la gente que choca contigo
por la calle
cuando vas cargado
con las bolsas de la compra
o un bidón de queroseno
para una estufa
que en cualquier caso
no funciona.
El odio son las cosas
que te gustaría hacer
con los automovilistas
cuando pisas un paso de peatones
y aceleran.
El odio son las cosas
que te gustaría hacer
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con el neardental en cuyas manos
alguien ha puesto
ese taladro de percusión.
El odio son las cosas
que te gustaría hacer
cuando le dejas un libro a alguien
y te lo devuelve en edición fascicular.
El odio es una edición crítica
de Góngora.
El odio son las campanas
de la iglesia
en mañana de resaca.
El odio es la familia.
El odio es un cajero
que se niega a darte más billetes
por imposibilidad transitoria
de comunicación con la central.
El odio es una abogada
de oficio
aliándose con el representante
de la ley
a las ocho de la mañana
en una comisaría
mientras sufres un ataque
de hipotermia.
El odio es una úlcera
en un atasco.
El odio son las palomitas
en el cine.
El odio es un cenicero
atestado de cáscaras de pipa.
El odio es un teléfono.
El odio es preguntar por un teléfono
y que te digan que no hay.
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El odio es una visita,
no solicitada.
El odio es un flautista
aficionado.
El odio
en estado puro
es retroactivo
personal
e intransferible.
El odio es que un estúpido
no entienda
tu incomprensión,
tu estupidez.
El odio son las cosas
que te gustaría hacer
con este poema
si tu pluma
valiera
su pistola.
(De Arde Babilonia, 1994)
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EXPLICA ESTO
El conferenciante
era un viejo canoso
con gafas,
traje sastre
sin corbata,
la camisa abotonada.
hasta, el último botón.
Las gafas
aumentaban el tamaño
de sus ojos
como cuando alguien
se asoma a la mirilla
de una puerta
o se mira
en la parte de atrás
de una cuchara.
Tenía una boca
rígida,
una grieta
que se abría
y se cerraba
llena de dientes amarillos
en la arrogante
impavidez
de un rostro
poseído
por la alegre furia
de un charlatán
en una feria.
Era como un sapo
de piel acartonada
dando brincos
en su asiento,
agitando el aire
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con las manos,
esparciendo
la espesa
viscosidad
de su halitosis
por la sala
abarrotada.
Estaba hablando
de Sócrates,
Platón,
la dialéctica
marxista,
Hegel, Kant,
la antropofagia,
la evidencia indiscutible
del uso de alucinógenos
en la obra poética
de Santa Teresa
de Jesús.
Aseguraba
sin el más mínimo
temor
a equivocarse
que absolutamente todo
en este mundo
tenía un porqué,
un antes,
un después, un motivo
y una explicación.
Y esa explicación
era la suya;
la suya
y la de nadie más.
Concluida
su interpretación particular
del Apocalipsis
y enterradas
bajo una avalancha
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de insultos
y contundentes citas
bibliográficas
las tentativas
de poner en duda
la evidente solidez
de su discurso
por parte
de algún ingenuo
impertinente
entre los jocosos abucheos
de los secuaces
del Maestro,
alguien dijo que en el caso
de que no hubiera
más preguntas
se daría
por finalizada
la sesión.
Y me en ese momento
cuando un chico
cuyo pálido semblante
según se comentó después
hablaba de onanismo compulsivo
mala dieta
y un patente exceso
de licores espirituosos
de alta graduación
irguió su largo
y desgarbado cuerpo
de un asiento
de la primera fila,
sacó un revólver
del 38
de debajo de un sobaco,
apuntó al gran hombre,
y exclamó:
«¡Me gustaría
que me explicaras esto,
40

hijo de puta!»,
antes de esparcer
insignes
y muy estropeados restos
de masa encefálica
por toda la pared.
(De Mensajes en botellas rotas, 1996)

ETICA DEL CAVERNÍCOLA CONTEMPORÁNEO
No hay otra alternativa
más que enquistarse
en la zozobra
cerrar puertas y ventanas
bajar persianas
pinchar a Purcell
desplomarse en la cama
y respirar pausadamente
mientras el mundo
ahí fuera
se destroza.
(De Mensajes en botellas rotas, 1996)
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EL ORO DEL PLANETA
No puede ser verdad.
Algo tiene que estar fallando.
No puede ser verdad
que todos los demás escritores
estén hablando en la radio
sonriendo ante las cámaras de televisión
ocupandolasportadas
de las revistas de cotilleos del gremio
con declaraciones como «Reconozco que soy
un poco impertinente»
sentenciando en tertulias y cenáculos
sobre el cambio de sexo de los ángeles
las costumbres trashumantes en Mongolia
el anunciado fin del terrorismo o de la historia
el enigma extraterrestre de las pirámides
el papel de la mujer en la sociedad
las próximas elecciones presidenciales
los nacimientos
el integrismo islámico
las novedades literarias
gastronómicas
indumentarias
de este otoño-invierno
la pornografía
la pedofilia
la menopausia masculina
la violencia en los medios de locomoción
los negocios del fútbol
la libertad de prensa
el control de la natalidad
los medios de comunicación en el 2050
el código deontológico de los paparazzis
el alcoholismo juvenil
la legalización de la droga
el aborto
la sucesión del Papa
el mito de la cultura
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las penúltimas masacres en Argelia
la cotización del dólar
o la caída del marxismo
y yo esté aquí
encerrado entre las cuatro paredes
de mi pánico
y mi locura
haciéndome pajas mentales
con Séneca o Buda o Krishnamurti
o Jesucristo o el mismísimo coñamen
de la ínclita bernarda
en busca
de algún maldito amago de respuesta
que aun en el caso de poder encontrar
no me creería
ni yo.
Algo tiene que estar fallando
porque sencillamente
no puede ser verdad.
Pero si después de todo
resulta que lo es,
me queda al menos
un consuelo:
no me cambiaría
por ellos
ni por todo
el oro
del planeta.
(De Cinco años de cama, inédito)
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EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL INSERSO
Los veía algunas veces en la plaza
que hay al lado de mi casa. Ella andaba
por los setenta y cinco; él debía de andar
más cerca de los ochenta que otra cosa.
(Usaba gafas y solía llevar boina;
tenía una cara afilada y blanca
que me recordabalasúltimas fotos
del poeta Jorge Guillén.)
Se reunían en uno de los bancos,
entre la fauna habitual de pensionistas,
yonquis buscándose la vida,
marujas con los pies hinchados
y parados de larga duración.
A ella ya la recordaba
de haberla visto recostada
contra el tronco de un árbol una tarde,
con la falda subida hasta las caderas
y las piernas abiertas, regando las baldosas
con plácidos chorros de orín
que amarilleaban a la luz del sol,
sin que nadie se inmutara.
(Puedo asegurar que en esa plaza
la realidad supera a la ficción.)
El modus operandi del abuelo consistía
en deslizar una huesuda zarpa
entre los botones del vestido de la anciana
y masturbarla con aire ausente y circunspecto,
mirando a un lado y otro para asegurarse
de que nadie los veía. De vez en cuando,
cuando su excitación le superaba,
se inclinaba y aumentaba el ritmo con la diestra
mientras masajeaba con la izquierda
uno de los pechos de su compañera.
La vieja alzabalosojos, boquiabierta,
sin que pareciera mirar a ninguna parte
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ni estar sintiendo nada especial,
y hacía muecas que quizá quisiesen dar a entender
la zafiedad de su masturbador.
Hay escenas fuertes —guerras, crímenes,
ejecuciones, imágenes de tortura o brutalidad—
que se supone que se te quedan grabadas
para siempre; y sin embargo
no creo haber visto nada tan exactamente fuerte
como aquello. Me hacía sentir una asquerosa
mezcla de repugnancia y atracción malsana,
un escalofrío realmente difícil de explicar.
Como digo, hace ya tiempo
que no los veo. Quizá se hayan marchado
en busca de climas más propicios para el amor.
Tal vez sigan con sus juegos amatorios
en el oscuro rincón de algún asilo.
Aunque puede que acabaran discutiendo:
la última vez que los vi, eran tres.
Se les había añadido otra anciana
y Guillén tenía que hacer serios esfuerzos
para coordinar la paja simultánea
y mantener además la vigilancia.
De pronto, su consorte original
se levantó del banco
y se alejó —rascándose entre las piernas
para luego olisquearse el dedo—
recriminándole algo en voz alta
al senil donjuán.
Guillén acabó
la sesión frustrada de esa tarde con la carabina
y desde entonces no los he vuelto a ver.
Algo me dice
que los voy a extrañar;
(De Cinco años de cama, inédito)
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