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JUAN COBOS WILKINS
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JUAN Cobos Wilkins (Riotinto, Huelva, 1957) ha sido director de la Casa-Museo y
Fundación Juan Ramón Jiménez. Actualmente dirige la Colección de Poesía J. R. J.

y la revista Con dados de niebla. Es crítico literario y colaborador habitual de suple-
mentos culturales y publicaciones especializadas. Incluido en numerosas antologías
y traducido a varios idiomas, ha sido galardonado con distintos premios: Gil de
Biedma (Poesía), NH y Ciudad de Huelva (Relatos), Instituto de Cinematografía y Ar-
tes Visuales (Guiones Cinematográficos). Su obra poética, en la que se funden este-
ticismo y culturalismo, cotidianidad y mitología, sensualidad y pensamiento, ética y
estética, cuenta con títulos como Llama de clausura (Visor, 1997), Escritura o Para-
íso (Calambur, 1998) y la antología La imaginación pervertida (Icaria, 1992), pero
Wilkins también se adentra en la prosa con textos que muestran una innovadora
transgresión de géneros. En 1998 publicó Álbum de Federico García Lorca (Alianza).
Su primera novela, El corazón de la tierra (Plaza & Janés, 2001), suma varias edicio-
nes, la última en Debolsillo (Mondadori, 2003), y próximamente será llevada al cine.
En septiembre aparecerá su nueva novela, Mientras tuvimos alas (Plaza & Janés). �
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Tulipán rojo, en él

y dentro de él, un dedo

roza

el pistilo, los estambres, el polen

que se enfunda como dedal

de oro. Con ese dedo solo

no sé:

escribe

el silencio o sexo de un poema.
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Ingravidez.

La sábana

del cuerpo, la cuartilla del escritorio,

cuidadoso, precavido, excitado, levanta

y mira:

cree:

por la abierta

herida del costado o cremallera

se introduce el verso, ¿tocas? 
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Ahí, líquidos.

Relámpago

y líquido. Metáfora

como autista poeta adolescente

que teme y se declara: 

«Se me hace tarde

para el amor en la torre

de marfil (y etc. etc...) Ven».

Ven.

Ni siquiera

tan aislado basta: no los dioses,

no los ángeles, nosotros: hazme la soledad,

hazme la soledad, encarna en mí el misterio.
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Variantes sobre
la sexualidad y

autismo del poema
EN la poesía inglesa del siglo XX

T. S. Eliot es el paradigma del
escritor con dos caras complemen-
tarias, poeta y crítico, expresión y
reflexión; y Auden, el más famoso
de sus discípulos rebeldes, sigue
sus pasos; como en tantas otras ac-
titudes, después de muchas vueltas
y revueltas: los dos acabaron en la
misma fe anglocatólica, y Auden
hizo a la inversa el recorrido elio-
tiano, fue el inglés que se convirtió
en estadounidense, como el maes-
tro había sido el norteamericano
que elige ser inglés.

En el prólogo a sus notas sobre
literatura que tituló La mano del
tintorero (1963) Auden se lamentaba
de que un poeta ganase mucho más
comentando sus versos que escri-
biéndolos; así es el mundo, pero lo
cierto es que él, en los últimos dece-
nios de su vida (murió en 1973 en
Austria, donde pasaba sus vacacio-
nes en un pueblecillo que hasta te-
nía su Audenstrasse), era reque-
rido para múltiples trabajos uni-
versitarios  y  editoriales ;  su
juventud –Marx, Freud, el Partido
Comunista, la guerra de España–
parecía un recuerdo tormentoso,
ahora era una autoridad intelec-
tual más circunspecta gracias a sus
libros de poesía (quizá demasia-
dos).

Lecturas y curiosidad
Los textos de encargo que se pu-

blican en este volumen también
pertenecen al período de madurez,
los más antiguos son de alrededor
de 1950. Aquí nos habla de cuestio-
nes diversísimas que demuestran
una vez más sus muchas lecturas y
su curiosidad por todos los temas
estéticos: el legado cultural de Gre-
cia, los Sonetos de Shakespeare,
Goethe, Poe, Wagner, Verdi, Lewis
Carroll, el epistolario de Van Gogh,
Wilde, Cavafis, Virginia Woolf... Pá-
ginas ocasionales para acompañar
libros que requerían el aval de una
firma imponente.

Ocurre siempre con esos poetas
que también cultivan la crítica,
como en los casos de Baudelaire o
de Eliot: nunca dejan de ser ellos
mismos, su prosa explicativa tiene
los mismos defectos y virtudes que
su obra, por así decirlo, más perso-
nal (aunque no se sabe si a veces la
posteridad va a preferir sus elucu-
braciones teóricas a su lírica,
como ya está pasando con algu-
nos). Así quien conozca al Auden
poético no se va a llevar ninguna
sorpresa leyendo estas críticas, en
las que no deja de ser, como al-
guien dijo, «esencialmente un
poeta de lo razonable», un adjetivo

sustantivado que en este contexto
tiene intenciones venenosas. Hay
muchas maneras de entender la li-
teratura.

Son glosas solventes y de pasio-
nes bien controladas, con espíritu
didáctico, inteligentes y escritas a
cierta distancia de su tema; lúcidas
y evitando cualquier asomo pe-
dante, pero con la toga puesta. El
lector queda un poco lejos, y no di-
gamos si es español; se admira la
brillantez de sus ideas, su criterio,
la vastedad de lo que sabe, pero hay
que decir que escribe de un modo
muy serio y oxoniense, como un in-
glés concienzudo que ha recibido
un buen baño de cultura germá-
nica.

El cuello de la camisa
¿Unos deberes bien hechos?

Ojalá todos fueran así, adornados
con observaciones sagaces, chispo-
rroteo de citas y competentes sínte-
sis que son de agradecer; se echa de
menos, eso sí, un punto de calidez
personal, de imprevisible arrebato
romántico, pero a cada cual su es-
tilo, y el de Auden no es el de desa-
brocharse el cuello de la camisa. In-
teresante, aunque no luminoso, nos
da escurriduras utilitarias de su ta-
lento, que está por encima del gé-
nero de los prólogos y reseñas, sin
querer tampoco comprometerse
mucho.

«Demasiado verboso para ser
memorable y demasiado intelec-
tual para emocionar», dijo de su
poesía Philip Larkin (poeta que na-
ció cuando Auden empezaba a es-
cribir, y que pone en práctica aque-
llo de «al maestro cuchillada», a la
generación anterior guerra a
muerte). Pero es una definición
perfecta de estas críticas, que si se
comparan con las fulgurantes de
Lytton Strachey, por ejemplo, resul-
tan educadamente pálidas.

Auden y sus amigos, el grupo de
Oxford que politizó con tanta agre-
sividad la poesía de los años
treinta, no eran Eliot, y además te-
nían que desmarcarse de Blooms-
bury y de sus refinamientos, que
juzgaban vicios de la clase alta (en
1954 aún les reprocha con cierta
zumba que usasen «cubiertos de
plata y manteles de lino»). El
tiempo los amansará, pero incluso
en su repliegue estas críticas son
un autorretrato casi tan revelador
como el que constituyen sus versos.

Carlos Pujol

El poeta crítico
Prólogos y epílogos

WW..  HH..  AAUUDDEENN
Traducción de Miguel Martínez-Lage

Península. Barcelona, 2003
237 páginas, 20 euros
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