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En una ocasión, Paul Valéry escribió estas palabras sobre lo 
que él llamaba saborear la injusticia: "La injusticia es un agrio 
que restaura el gusto de la soledad, agudiza la apetencia de 
separación y de singularidad y abre al ospíritu sus profundas 
sendas, las que conducen a lo único y a lo inaccesible".· Aplicado 
a la literatura, el aserto del poeta francés no viene sino a 
recordarnos la vieja imbricación existente entre creatividad e 
incomprensión. Y ello en un doble sentido: de una parte, está 
claro que, a menudo, es la actitud negativa de quienes nos rodean 
la que nos hace ahondar en nuestro interior en pos de una 
verdad o una belleza epifánicas; de otra, resulta no menos 
meridiano que los frutos de esa introspección, si son auténticos y 
radicales, tendrán fundamentalmente el efecto de incrementar 
nuestro ostracismo. Si no se diera este mecanismo, no habría 
tampoco escritores malditos, y la obra de Sade, Poe o Baudelaire 
estaría dotada de una placidez que la haría no sólo menos 
perturbadora, sino también menos iluminadora e incisiva. Nada 
más lejos de mi intención que felicitarme por esta relación entre 
literatura e injusticia, entre poesía y soledad; estoy persuadido de 
que la fama póstuma de un Franz Kafka supone un pobre pago a 
los padecimientos de su atribulada vida, y de que los críticos y 
eruditos que hoy celebran el talento de William Blake son 
herederos de aquellos otros que en su siglo lo tacharon de loco 
peligroso. Pero el fenómeno es tan patético como persistente. 

I Cito por Paul Valéry. TEI_ QUEL l. Traducción dc icanor Ancochca (Barcelona: Labor. 
1977). p. 34. 
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Ciertamente podemos sostener que la historia de la literatura, 
como la historia del hombre, es -tomando prestada la feliz 
expresión de Borges- una hislOria universal de la infamia; que el 
paso del tiempo, igual que la alternancia de modas y de dogmas o 
el movimiento helicoidal del azar, acaba siempre remitiéndonos a 
una revisión del pasado y a un cuestionamiento de las 
convicciones de ayer. En tal sentido, el discurso crítico e 
historiográfico es, literalmente, interminable, toda vez que nunca 
han de faltar autores y obras literarias que nos sacudan 
vigorosamente por su hondura y originalidad, situándonos de esta 
suerte en contradicción con los criterios y las valoraciones 
transmitidos desde antaño. Ante situaciones de esa índole, el 
critico (que es una sub especie del lector, de la misma manera que 
éste se subordina, epistemológicamente, al autor) no tiene más 
remedio que ser fiel a sí mismo y defender explícitamente su 
lectura; pues no en vano se le antoja que, traicionando la 
tradición establecida dentro de su gremio, estará contribuyendo a 
debilitar esa unión entre injustica y singularidad de espíritu que 
glosara Valéry. 

En la presente exposición, me propongo realizar un somero 
recorrido por la poesía de John Wilmot, segundo conde de 
Rochester (1647-1680), que a mi modo de ver es el único gran 
poeta inglés al que por una serie de razones que enseguida 
apuntaremos no se le ha tributado todavía la atención y la 
consideración debidas -más aún, al que se ha venido castigando, 
ya con la silenciación, ya con la calumnia, desde esa ortodoxia 
bienpensante que no precisa del conocimiento para emitir su 
veredicto. Cualquiera que se asome a los numerosos testimonios 
sobre Rochester que nos han dejado sus contemporáneos, 
descubrirá que el conde fue un hombre radicalmente de su 
tiempo. Condenado a la soledad del que está en vanguardia, John 
Wilmot llegó a despertar en vida tanta admiración como 
incomprensión. Protagonista de una vida esecialmente bifronte, 
su trayectoria arroja una curiosa mezcla de popularidad y de 
excentricidad, de inteligencia y de pasión, de plenitud y de 
desgarro. De ahí que, para desgracia suya, se convirtiera de 
inmediato en pasto de mitómanos, adeptos de la pornografía y 
moralistas de vía estrecha, en un ejercicio de mixtificación y 
distorsión que conduce directamente hasta nuestros días. 

Hoy más que nunca, se hace palpable la necesidad de contar 
con una biografía crítica del poeta, que hasta ahora nadie ha sido 
capaz de escribir. Mas ello no significa que no dispongamos de 
aproximaciones biográficas a su persona. Bien al contrario, me 
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atreveria a decir que ningún otro escritor de su tiempo se ha 
visto tan mitificado por parte de ensayistas, noveüstas y escritores 
sensacionalistas, ni asistido a la gestación de una leyenda tan 
espuria, falaz y escandalosa. Desde que Gilbert Bumet, el luego 
obispo de Salisbury, aprovechara las resonantes circunstancias de 
la muerte de Rochester para escribir uno de los mayores best
sellers del año 1680, titulado Sorne Passages 01 (he Lile and Death 
01 rhe Right Honourable John Earl 01 Rochester2, y en buena 
parte destinado a capitalizar los términos de su comentada 
conversión al cristianismo, fueron muchos los autores que se 
sintieron impelidos a escribir sobre nuestro personaje3. Sin lugar 
a dudas, la mejor biografía temprana es la que Samuel Johnson 
incluye en sus Lives 01 rhe Poets4, por mucho qu adolezca de 
insuficiencias tales como la brevedad extrema y las reducidas 
simpatías del critico por su biografiado. Ya en el siglo XX. sobre 
todo al socaire de las teorias freudianas y del hedonismo 
apocalíptico de entreguerras, que -como en el caso de John 
Donne- propiciaron una nueva identificación entre el poeta del 
XVII y el espíritu de los tiempos. las tentativas en este sentido se 
multiplicaron. Eruditos como Bonamy Dobrée o Johannes Prinz 
dedicaron libros encomiásticos a Rochester4 

biS, del mismo modo 
que Graham Greene probó fortuna redactando una biografía del 
poeta que tuvo que permanecer inédita durante cuatro décadas 
por temor a que la prohibiese la censura.S No faltaron tampoco, 
desde luego, plumas de segunda y de tercera fila que se 
empeñaron en el cultivo de pseudo biografías más o menos 
fidedignas. basadas en fuentes de fiabilidad escasa y consagradas 
a convertir a Rochester bien en un aventurero heroico. bien en 
un monstruo de iniquidad y perversión.6 

2 Existe una bUl!na rl!edición facsimilar de la edición dI! 1680. con prl!f acio de Lord 
Ronald Gower (London. 1875). 

3 Para una recopilación bastante exhaustiva. cf. David Farley·Hills. ed .. Rochesler. Tite 
Critieal Heritage (New York: Bames and Noble. 1972). 

4 Se incluye en todas las I!diciones. aunque la mejor sigue siendo la de G. Birkbcck Hill 
(1905) en tres volúmenes. de la que hay una reimpresión reciente ( 'ew York: Octagon books. 
1967). 

4 bis El libro de Bonamy Dobrée. Rochesler. A Conversation 8eIIVeen Sir George Ethrege 
and Mr. Fiu)ames (London: Hogan Press. 1926). es una obra de ncción. aunque interesante 
por el momento en que fue escrito. Johannes Prin7. es autor de dos volúmenes fundamentales: 
John Wilmol Earl 01 Rochesler. His Lile and Wrílings (Lcipzig: Maycr & Müller. 1927) y 
Rochesterialla. 8eing Some Aneedotes Coneernillg Jolm Wilmol Earl 01 Rochesler (Leipzig: 
privately printed, 1926). 

5 Graham Greene, Lord Rochesler's Monkey. 8eing the Lile 01 John WilmOI. Seeolld Earl 
01 Rochester(London: Bodlcy Head. 1974). 

6 Enumero los ejemplos más destacados: Jane Lane (pseud. Elaine Dakers) Purilan. Rake 
and Squíre (London: Evans Brothers, 1950); Kenneth B. Murdork. The Sun al Noon ( ew 
York: Macmillan, 1939); Charles orman, Rake Rochesler (London: W. H. Allen. 1955); v 
Charles Williams, Rochesler(London: Anhur Barker Ltd., 1935). 
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Ante una situación semejante, es menester que nos pregun
temos por la verdadera identidad del poeta, así como por los 
motivos de toda esta polémica en torno a la misma. ¿Qué clase de 
hombre fue Rochester? En mi opinión, fue sobre todo un 
individualista a la busca de la autenticidad y de la intesidad, lo 
cual le hizo marcar las distancias con la corte de Carlos II sin por 
ello dejar de ser la figura más destellante de la misma. Hijo de 
una historia reciente traumática, que incluyó la decapitación de 
un rey, una sangrienta división del país en dos bandos, un 
interregno republicano más afanado en combatir el utopismo 
libertario de sus propias huestes que en reformar las estructuras 
de poder, y una restauración entre anhelada y claudicante, la 
política no llegó a interesarle ni -menos aún- a inspirarle 
respeto. Pero esto no significa que el contexto histórico e 
ideológico dejaran de conformar su talante. De hecho, el 
desencanto político, la falta de líderes dignos de admiración y el 
vacío intelectual y religioso determinaron su rumbo tanto como 
su ansia de placer, su fascinación por las mujeres o su 
persecución de un más allá sensual y cognoscitivo. En Rochester 
se agudiza esa sensación de crisis epistemológica que ya se 
insinuara en John Donne, y que halla una apoteosis en la 
desesperación del Paradise Lost miltoniano. Mas a diferencia de 
Milton, que termina descubriendo la humildad cristiana como 
antídoto frente a la decepción, Rochester se queda solo 
contemplando el abismo y no llega, cual sus amigos de la merry 
gang (como llamó Andrew Marve11 al grupo de los Court wits) a 
experimentar el consuelo de una vejez relativamente tranquila. 
Por eso, aunque es un miembro de la clase que emerge triunfante 
tras la Restauración, hay tantas concomitancias entre él y las 
facciones derrotadas -ya desde los tiempos de Cromwell- del 
puritanismo radical, tantas semejanzas entre las actitudes libertinas 
de Rochester y el pensamiento utópico de hombres como 
Gerrard Winstanley. O como Tobias Crisp, quien en un libro con 
el título de Christ Alone Exalted in Sevenleene Sermons (1643) 
había defendido la libertad de conciencia con estas palabras: "To 
be called a libertine is the most glorious title under heaven".7 

Desde esta óptica, entonces, no debe extrañarnos que alguien 
como Rochester tan exento de nostalgia por la época carolina 
como de entusiasmo idealista por la Restauración, fuese a 
coincidir, dentro de la espiral dialéctica de la historia, con varios 
elementos del fervor revolucionario puritano. A él, igual que a 

7 Citado por Christophcr HiII. Tile World Ttlrned Upside Dowu (Hatmondswot1h: 
Pcnguin. 1984 rcbsucd). p. 186. 
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todos los derrotados de la causa republicana, tenía que 
repugnarle la mediocridad, ese cambio que Christopher Hill ha 
descrito con una gráfica frase: "Milton's nation of prophets 
became a nation of shopkeepers."8; pues nada estaba más lejos de 
su sensibilidad que la mezquindad. el autoengaño y la doblez 
interesada. De ahí que, para mí, él sea el prototipo del espíritu de 
la Restauración en un doble sentido: como reacción al puritanismo 
de las clases medias y altas, en lo que estaría a la par con los 
nuevos dirígentes, y sobre todo con un Charles Stuart al que le 
interesaban más sus amantes que las razones de estado; y como 
rama tardía de lo que podríamos denominar el puritanismo de 
izquierdas, que nunca llegó a ser mucho más que un fermento 
utópico. Miembro de una generación de distinguidos huérfanos 
de guerra, que conoció el exilio en Francia y perdió luego la fe en 
la política al contemplar las interioridades de la Corte, su 
dedicación a ésta tenía una motivación exclusivamente económica. 
Como cortesano, Rochester necesitaba el favor real para 
sobrevivir y mantener a su familia; pero a la vez latía en él una 
insatisfacción que sólo podemos comprender si miramos más allá 
del individuo y nos fijamos en la perspectiva histórica. En esto 
como en tantas otras vertientes, su papel fue no solamente el de 
un observador agudo e implacable en el juicio, sino también el de 
un adelantado, el de una inteligencia solitaria, y por tanto 
incompredida, en medio del bullucio social y el falso brillo. 

La poesía de Rochester, naturalmente, no constituye un 
fenómeno literario aislado, sino que se inscribe dentro de unas 
coordenadas muy peculiares. Es imposible comprenderla si no 
entendemos que los Court wilS formaban algo parecido a una 
escuela literaria, extremadamente elitista en sus libertades y 
maneras, y vertebrada en torno al palacio de Whitehall. Es cierto 
que el monarca no era un lector demasiado voraz y que, a 
diferencia de su abuelo, carecía de ambiciones literarias personales. 
Su apoyo a la poesía fue más indirecto que efectivo, esto es, se 
centraba más en el estímulo por la vía de la familiaridad y el 
trato cordial que en una auténtica promoción de la creatividad y 
las publicaciones. En la medida en que muchos de los poetas de 
la época eran aristócratas o cortesanos, que tenían a mucha 
honra su condición de diletantes ajenos a toda profesionalidad, su 
acceso al Rey fue fácil y frecuente, más aún si éste era de por sí 
sociable y gustaba del ingenio que solían desplegar ante él los 
Dorset, Sed ley o Rochester, sin importarle la agudeza o la sátira 

8 (bid .. p. 379. 
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- que a menudo le tenía a él por blanco- y agradeciendo la 
incisividad en el lenguaje. En lo que concierne a autores más 
necesitados de su ayuda material. por otra parte, como podrían 
ser su Laureado Dryden o Wycherley, Carlos II fue generoso a la 
hora de concederles cantidades de dinero, aunque luego las 
reales arcas se demorasen en los pagos, y al final brotase la 
decepción en quienes tanto le halagaban. Así pues, se puede 
manifestar que bajo el nuevo soberano la literatura emprendió 
una ruta diferente acorde con los tiempos, y que mientras Milton, 
encerrado en la soledad de su ceguera y de su ostracismo 
político, componía sus grandes poemas a modo de colosal epitafio 
de una era clausurada, una generación distinta de poetas trataba 
de enlazar, aunque ellos no lo supieran, el mundo de Campion, 
Donne y los Cavaliers con el de $wift, Pope y la sensibilidad 
dieciochesca. 

No debemos exagerar esa leyenda negra en torno a la poesía 
de la Restauración, en virtud de la cual ésta parece haberse 
escrito solamente para provocar el escándalo y el desdén de los 
tiempos venideros. La fidelidad respecto al decoro establecido fue 
la misma que en cualquier otra etapa de la poesía inglesa, aunque 
tal decoro se regulase conforme a cánones distintos. Al fin y al 
cabo, en una sociedad en la que la vida era más importante que 
la literatura, y la buena conversación al menos tan estimada 
como la buena poesía (recordemos que Dorimant, el protagonista 
de The Man 01 Mode, la comedia de Etherege, es un trasunto del 
propio Rochester), no ha de extrañarnos que los wits tuvieran a 
bien alardear de su diletantismo, despreocupándose por la 
publicación de sus obras y cultivando la labor creativa de forma 
más esporádica que constante. Pero esto no quiere decir que no 
se tomaran en serio la poesía, o que no aguzaran el talento en pos 
de la celebridad; lo que ocurre es que escribían para una minoría 
selecta y familiar, con un olímpico desdén por el vulgo y desde 
una actitud vital que incluía la mofa hacia todo impulso 
trascendente. No necesitaban, como Dryden, adoptar el registro 
heroico y celcbratorio, porque -a diferencia de él- no eran 
hombres de letras ni escritores profesiGnales; ni aspiraban, como 
Bunyan, a dirigirse a un gran número de personas, porque no 
creían que existiese ningún mensaje capaz de redimir al hombre y 
asegurarle una felicidad permanente. Eran, estrictamente, poetas 
concentrados en la realidad inmediata, más orientados hacia la 
intensidad que la amplitud, la sensación que la abstracción, la 
experiencia que la meditación. La rapidez caracterizaba cuanto 
hacían, y lo que contaba -como en cualquier situación 
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competitiva- era la velocidad de reflejos, la capacidad de sacarle 
partido a las cosas, esa combinación de osadía y sangre fría que 
hoy se nos antoja tan moderna, acaso porque representa una 
síntesis entre los dos polos elementales del romanticismo y del 
neoclasicismo. Por lo demás, no hace falta remontarse a ninguna 
sofisticada excentricidad para reconocer su impronta, pues lo que 
hicieron fue traducir a sus propias señas de identidad los viejos 
temas y las viejas inquietudes, las mismas que, según expresión 
de Harold Love, llenan nuestros periódicos, a saber, "sex, poli tic s, 
people, places, drink, sport, death, and a lit de religion" 9. 

La modernidad a la que abren su discurso estos poetas es la 
misma que resurge en la prosa de Samuel Buder, que tengo por 
infinitamente más profunda y sugerente que su propia poesía, por 
divertido y aleccionador que resulte su poema Hudibras; o en la 
filosofía de Thomas Hobbes, que tanto explicitó la naturaleza del 
wit, paralelo a lo que nuestro Baltasar Gracián llamaba agudeza. 
De Hobbes y su Leviathan se derivan tanto la ética como la 
estética de estos poetas, fundamentadas en firmes convicciones 
en torno al papel del ingenio, el perenne sometimiento humano a 
la lucha por el poder, el respeto a las pasiones propias de la 
naturaleza humana cualesquiera que éstas fueren y, sobre todo, 
una permanente aspiración a la claridad, la lucidez y el sentido 
común. y no hemos de olvidar tampoco, en fin, que la 
Restauración es igualmente, en un sentido amplio, la era de 
Newton y de Locke, de la Royal Society y de los grandes avances 
en el terreno de la ciencia, al menos en su fase inicial de combatir 
el dogmatismo fomentando las actitudes experimentales y 
empíricas; una era, por tanto, en la que la filosofía posee esa 
misma inmediatez de la que hablábamos a propósito de la poesía, 
posibilitando uq deísmo optimista y rezuman te de cordura como 
el de Shaftesbury. 

Si partimos de una interpretación como ésta, y tenemos en 
cuenta que Rochester fue aclamado por los poetas de su tiempo 
como el mejor representante de su arte, estaremos en disposición 
de cuestionar la primacía y el papel estelar de John Dryden. 
Comparar a éste con aquél tiene el atractivo de cotejar dos 
modalidades distintas de la interacción entre vida y poesía. Como 
nos recuerda Vivian de Sola PintojO (junto a David M. Vieth, el 
mayor impulsor de los estudios rochesterianos en el siglo XX), 

9 ce. su introducción a The Penguin Book 01 Res/ora/ion Verse (Harmondsworth: 
Penguin, 1968), p. 22. 

10 Cf. su "Rochester and Drydcn", en Renaissance and Modem S/lIdies. 5 (1961). pp. 
28-48. 
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Rochester y Dryden forman una pareja análoga a otras que han 
existido en la literatura inglesa, tales como Spenser y Sidney, 
Richardson y Fielding, o Tennyson y Swinbume. En todos estos 
casos -y la lista podría alargarse sin dificultad-, presenciamos 
la bipolaridad entre el aristócrata con talento literario y el 
trabajador de la pluma, entre quien escribe por dar satisfacción a 
su genio y el que brega por ascender socialmente gracias a una 
reputación ganada con perseverancia. La relación personal entre 
Rochester y Dryden está marcada por el abismo social y 
económico, y éste debió de padecer las ambigüedades de una 
vinculación en la que el mayor en edad y más experto en las lides 
literarias (Dryden tenía dieciséis años más que Rochester, su 
padrino y mecenas) tenía que realizar un ejercicio de sumisión 
social y literaria ante el más joven e inmaduro. No quiero traer 
aquí a colación el posterior distanciamiento entre ambos, y sí 
resaltar el hecho de que todas las grandes sátiras de Dryden 
fueron escritas con posterioridad a la muerte de Rochester. 
Desde tal ángulo, no resulta disparatado hablar de la influencia 
de Rochester sobre Dryden, ni intuir que fue el conde el que 
enseñó al Poeta Laureado a descubrir las fisuras en el optimismo 
epistemológico de la época y a atacarlas con punzante indignación 
en sus sátiras postreras. La mera cronología (Dryden sobrevivió a 
Rochester en veinte años) convierte a aquél en un poeta más 
avanzado, mas sólo en el sentido de que Dryden se parece más a 
Pope que nuestro autor. No obstante, tengo para mí que 
Rochester siempre le ganó en vigor y en poderío, con el mérito 
adicional de que su obra es más un desbordamiento lateral de su 
dinamismo que el resultado de una ambición paciente y 
calculadora. El futuro inmediato, qué duda cabe, sería para los 
hombres como Dryden, en tanto que la estirpe de Rochester, 
apocalíptica y negadora, tendría poco que apelase a las ideas y los 
gustos del siglo de las luces. 

Hemos arribado a un punto en el que podemos empezar a 
preguntamos por las diversas causas que motivaron el arrin
conamiento y el descrédito de Rochester. Estas son de dos 
órdenes, que se hallan, sin embargo, entrelazados. De una parte, 
tenemos una problemática textual casi única, en punto a 
complejidad, dentro de las letras inglesas; de otra, los azares de 
una recepción crítica condicionada tanto por la falta de un canon 
poético establecido como por los diferentes vaivenes moralistas e 
ideológicos de las décadas y los siglos que siguieron a la muerte 
del conde. Dicho de otra manera: si Rochester pasó de ser 
admirado por hombres como Voltaire, Defoe y Goethe a verse 
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arrastrado por el fango a manos de ensayistas, historiadores y 
filósofos (como por ejemplo David Hume) que no acertaron a 
superar sus prejuicios y ver qué había detrás de la leyenda, ello 
se debe en parte a que ni unos ni otros pudieron nunca leer los 
poemas de John Wilmot tal y como éste los escribió. No se trata 
únicamente de que Rochester no publicase su obra en vida, ni de 
que numerosos editores sin escrúpulos, alentados por la fama del 
conde, se dedicasen a publicar, con ánimo estrictamente 
lucrativo, ediciones incontroladas de su supuesta obra, entreve
rando composiciones auténticas (y aun en tales casos, muchas 
veces corruptas) con piezas más o menos pornográficas. El 
problema es de una mayor envergadura, pues afecta a la propia 
modalidad de difusión de la poesía durante la Restauración. 

Desinteresados en lo tocante al futuro, obsesionados por vivir 
el momento, temerosos a veces de que tal sátira o tal pasquín 
pudiesen divulgarse en demasía, persuadidos -en suma- de que 
la poesía era un arte para una minoría de iniciados, los poetas de 
ese tiempo llegaron a considerar la difusión en manuscrito como 
una suerte de "publicación". Así lo atetigua la gran cantidad de 
manuscritos poéticos de la época que ha llegado hasta nosotros, 
así como el hecho de que muchos de éstos, los llamados faclory 
manuscripts, fueran realizados por amanuenses profesionales, 
que vendían sus productos a precios considerables. De ahí se 
derivan los múltiples problemas de atribución y fijación de textos 
existentes en la poesía de la Restauración; en el caso concreto del 
canon rochesteriano, los obstáculos eran casi insalvables, y sólo a 
raíz de los trabajos seminales de David M. Vieth hemos podido 
llegar a la edición de Keith Walker" , aparecida por primera vez 
en 1984 y la única que, sin ser estrictamente edición crítica, 
ofrece al lector interesado unos textos fiables profusamente 
anotados. No podemos, por tanto, separar los altibajos de la 
reputación poética de Rochester a lo largo de la historia del 
hecho de que hayan tenido que transcurrir más de tres siglos, 
una vez muerto el conde, para poder leer un texto parecido, si no 
idéntico, al que él escribió. 

Pero subsiste el escollo de la supuesta inmoralidad de su 
poesía, al menos de aquellas composiciones de temática sexual que 
cabe atribuirle con certeza. ¿Es Rochester un poeta pornográfico? 
Para responder a esta cuestión, debemos fijar previamente lo que 
entendemos por pornografía, y de qué modo lo pornográfico 
viene a distinguirse de lo erótico, lo obsceno e incluso esa cuarta 

I I The Poems o/ Jolm Wilmot Earl o/ Rochester (Oxfor& Basil Blackwcll. 1984). 
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categoría que los ingleses han bautizado como bawdy. Como es 
bien sabido, la fundamentanción última de estas conceptua
lizaciones es siempre subjetiva, puesto que tanto la intención de 
una obra dada como su efecto en el lector carecen a la postre de 
entidad objetiva o incluso supraindividual. Lo que para un lector 
es pornográfico (esto es, sexualmente estimulante), para otro será 
obsceno (es decir, repulsivo), mientras que un tercero, acaso, lo 
tenga simplemente por erótico (y, por tanto, ajeno a la repulsión y 
al enardecimiento). Personalmente opino que en nuestro siglo, 
especialmente después de las discusiones jurídicas que culminaron 
con la publicación de ciertas novelas de D. H. Lawrence, Henry 
Miller o William Burroughs, toda esta casuistica carece de 
sentido, y que habría que reservar el término pornografía para 
esa clase de subliteratura (perfectamente respetable, desde luego, 
mas desprovista de interés literario) unívocamente destinada a 
excitar sexualmente a sus destinatarios. Si así lo hacemos, no hay 
ningún inconveniente en afirmar que Rochester no es, ni por 
asomo, un escritor pornográfico, sino que antes bien constituye 
uno de los poetas más profundos, honestos y originales a la hora 
de abordar la vertiente amorosa y sexual. 

y ya que tras este dilatado preámbulo hemos llegado al fin a 
los propios poemas de nuestro autor, bueno será que tratemos de 
caracterizarlos en conjunto, ofreciendo asimismo algunos botones 
de muestra de su arte. Abordemos en primer lugar la vertiente 
amorosa, compuesta casi en su totalidad por poemas líricos o 
canciones, para analizar en segundo término la vertiente satírica, 
pues en ambas John Wilmot se nos revela como un maestro 
consumado '2. 

Para entender cabalmente la poesía amorosa de Rochester, 
debemos reiterar la importancia del decoro en el siglo xvn, lo 
cual es tanto como decir que cualquier composición solamente 
adquirirá su pleno sentido si la leemos en relación a los moldes y 
las convenciones establecidas, sea ésta de índole dialéctica o no. 
Si revisamos el panorama general de las corrientes poéticas de 
ese siglo, descubriremos de inmediato cómo nuestro autor 
continúa y modifica tradiciones que se remontan a las diversas 
variantes del petrarquismo inglés. En muchos aspectos, Rochester 
se iguala a poetas como Donne, Waller y Cowley, recogiendo sus 
ecos y actitudes vitales ante el amor, la mujer y el sexo. Pero 

12 Rochester no ha tenido demasiados tratamientos ctíticos de conjunto. y el mejor de 
cuantos existen hasta la fecha. el de David Farley.HiII. ni siquiera está basado en la edición de 
Kéith Walker. por imperativos meramente cronológicos. Aludo a su Rochesler's POOl/)' 
(Totowa: Rowrnan and Lilllcfield. 1978). 
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también es cierto que va más allá que estos poetas, tanto en su 
cuestionamiento irónico y paródico de las convenciones, explicable 
en forma de respuesta original a la saturación, como en esa 
involucración más libre, personal y empírica que practicara en 
sus poemas, en los que verdad y belleza no se oponen, pero sí 
entablan un diálogo sutil y dialéctico extremadamente caracte
ristico. La razón de esto no es otra que la seriedad con que el 
poeta analiza el modelo petrarquista, confrontando el platonismo 
de la tradición poética con la propia experiencia vital. Como 
resultado de ello, sus composiciones amorosas arrojan una 
riqueza de registros y de implicaciones psicológicas que es sólo 
comparable a su diversidad y virtuosismo formales. 

Rochester ensaya diferentes aproximaciones al amor, porque 
le interesa mucho ser fiel a los hechos que registra, y porque no 
puede evitar percibir un constante desajuste entre los moldes de 
la tradición y sus propias experiencias como amante. Desde esta 
óptica, su autenticidad emocional es paralela a la de Donne y, al 
igual que éste, es bien capaz de expresar sus vacilaciones, su 
consciencia de una contradictoriedad elemental, a través de la 
paradoja, el cambio en el punto de vista y, en general, la 
manipulación de la retórica. En él, como en todos los grandes 
poetas, la forma es una entidad significativa, en tanto en cuanto 
únicamente sometiéndola a una presión inusitada, llegando al 
borde de las posibilidades del sistema y de su red de 
convenciones, podrá haber alguna esperanza de que la poesía 
pueda declarar algo válido sobre la realidad. 

Así pues, la adopción por el poeta del Iibertinismo filosófico es 
solamente un eslabón dentro de un largo y multiforme proceso 
de indagación en torno al amor. Del mismo modo que Hobbes 
elaboró sus teorias en un afán por destinar la razón a un uso 
constructivo, y coadyuvar así a combatir la infelicidad humana, 
no hay atisbos de frivolidad o ligereza cuando Rochester ensaya 
abiertamente la vía libertina. Veamos, a modo de ejemplo, un 
poema como el siguiente l ); 

Phillis, bc gcntler I advicc, 
Make up for time mispent, 
When Bcauty, on its Dcath-Bed Iyes, 
'Tis high time to rcpcnt. 

Such is the Ma/iee of your Fa/e, 
That makcs you old so soon, 
Your pleasure ever comes too late, 
How early c're begun. 

I ~ Incluido en Kcith Walker. op. cit.. p. 36. 
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Think what a wretched thing is she, 
Whose Stars, conttive in spight, 
The Morning of her love shou'd be, 
Her fading Beauties Night. 

Then if to make your ruin more, 
You'l\ pcevishly be coy, 
Dye with the scandal of a Whore, 
And never know the joyo 

He aquí una pieza de persuasión en la línea del "To His Coy 
Mistress" marvelliano, que despliega los viejos argumentos del 
carpe diem, quam minimum credula postero horaciano. Pero el 
brío y la prestancia formal, junto con la total ausencia de 
gentileza al refutar la hipocresía platónica, son netamente 
rochesterianos. Mas el desgarro cínico y la ironía destructiva que 
en ocasiones asoman en sus versos no deben conducirnos a 
engaño; leída en su conjunto, la poesía amorosa de Rochester es 
una tentativa radical por explorar patrones de conducta en 
nombre de una mayor armonía y felicidad. A diferencia de lo que 
han hecho notar tantos críticosl 4, no descubrimos en Rochester ni 
misoginia ni desprecio hacia la mujer; antes bien es palpable 
cómo es casi el único poeta de su siglo que proclama la igualdad 
entre hombres y mujeres, respetando tanto la idiosincrasia como 
la sexualidad femeninas, y atacando, no a la mujer en cuanto tal, 
sino determinados comportamientos típicos. 

No hay que olvidar tampoco la destreza del poeta al utilizar el 
procedimiento de las proyecciones dramáticas, esto es, el uso de 
máscaras o personas ajenas a sí mismo; ello prueba no sólo su 
habilidad retórica, sino también su capacidad de introspección 
psicológica. Pero por mucho que haya en estos poemas una 
busca de la plenitud, de la totalidad, ellibertinismo desemboca en 
una visión acerba y pesimista del amor. Parece como si las 
realidades humanas no estuviesen nunca a la altura de los 
códigos y modelos filosóficos, y a Rochester sólo le restase dar 
desencantada cuenta de sus hallazgos, después de un recorrido 
que le ha llevado a desarrollar y rechazar convenciones 
platónicas, antiplatónicas y libertinas. En cualquier caso, lo que 
resta es la prodigiosa fuerza de su poesía \irica, que supondrá el 
último florecimiento del género hasta por lo menos un siglo más 
tarde. Habrá que esperar hasta la aparición del escocés Robert 
Burns para encontrar una canción tan perfecta y delicada como 
ésta ls: 

14 El caso más Oagrantc de inteligencia critica mal utili,.ada es el de Dustin H. Criffin y 
Su Salires Againsl Man. The Poems of Rochester(Bcrkclc\'. Los Angelc & London: Uni\'ersitv 
of California Press, 1973). 

15 Incluida en KéÍth Walkcr, op. cil.. pp. 38·39. 
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Absent from thee 1 languish still, 
Then ask me not, when 1 relurn? 
The straying Fool, 'twill plainly kili, 
To wish all Day, a11 Night to Mourn. 

Dear; from thine Arms then let me flie, 
That my Fantastick mind may pI'ove, 
The Torments it deserves to tr)', 
That tears my fixt Heart from my Love. 

When wearied with a world of Woe, 
To thy safe Bosom 1 retire 
Where Love and Pcace and Truth does flow, 
May 1 contented theJ'e expire. 

Lest once more wandring from that Heav'n 
1 Call on some base heart unblest; 
Faithless 10 thee, False, unforgiv'n, 
And lose my Everlasting res!. 

Si de aquí nos dirigimos hacia la vertiente satírica de su obra 
hemos de señalar que el estudio de la misma está todavía 
bastante lastrado por una aún deficiente interpretación de lo que 
supone el género de la sátira en el período o, dicho de otra 
manera, por una definición de la sátira excesivamente ajustada a 
[os modelos del Dryden tardío y de Pope. Las sátiras de 
Rochester son, en puridad, modelos de decoro para las conven
ciones de la época, más próximas a la impronta de Juvenal que a 
la de Horacio. Su innegable poder y originalidad, entonces, son 
virtudes que en modo alguno la contradicen. 

A efectos de una mayor sistematicidad, pienso que debemos 
dividir la obra satírica en varios grupos, el primero de los cuales 
estaría constituido por los lampoons, impromptus y epigramas. 
Estas son piezas crudas e improvisadas, que probablemente 
nunca aspiraron a la condición de gran literatura, y que se 
mueven en un plano eminentemente burlón y humorístico. Su 
papel para nosotros es meramente secundario, y debemos leerlas 
sobre todo como ensayos parciales y fragmentos marginales. Su 
valor es esencialmente histórico y costumbrista, aunque en más 
de una ocasión podamos reconocer en estas obras menores el 
germen de esa energía satírica que dará lugar a las composiciones 
verdaderamente importantes. Tales sátiras se inician con itA 
Ramble in Saint James's Parke", una pieza cercana a los 
lampoons por su brutal agresividad, mas distinta a éstos en la 
medida en que nos ofrece una imagen repulsiva y degradante de 
la sexualidad, que impregna de hastío y malhumor al poeta y 
parece hacerle cuestionar la aplicabilidad del Iibertinismo a una 
sociedad vulgar y mediocre como la que le rodea. Con 
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"Tunbridge Wells", la transición hacia otra modalidad satírica se 
hace patente. El pesimismo respecto a la condición humana no es 
menor, pero el tono y el estilo se vuelven más sosegados, la 
mordacidad más indirecta. Con este poema, comprendemos 
mejor lo que Pope aprendió de Rochester; y aunque estructu
ralmente nuestro autor tendrá aún que dar lo mejor de sí mismo, 
hay una seguridad en el uso de los pareados, una capacidad de 
observación y caracterización social, una aptitud para sacar 
partido al habla coloquial. que hablan a las claras de un talento 
empeñado en explorar nuevas posibilidades dentro del género. 

"A Letter from Artemiza in the Towne to Chloe in the 
Countrey" nos devuelve, en cierta manera, al universo de la 
poesía amorosa, dado que es una sátira -desengañada y 
negativa, eso sí- sobre las relaciones entre hombres y mujeres, 
vistas como una lucha hobbesiana por el poder. El lenguaje 
urbano y comedido, determinado en parte por las complejas 
proyecciones dramáticas sobre las que se estructura, contrasta 
con la desesperanza de su mensaje. Según avanza en madurez 
humana y literaria, Rochester tiene cada vez menos fe en el ser 
humano, se acerca cada vez más al negro abatimiento de Swift 
en Gulliver's Travels o sus poemas postreros, tan plagados de 
escatología y abyección. Pero su maquinaria retórica es cada vez 
más precisa y eficaz, sin necesidad de recurrir a la tosca 
virulencia de sus primeros lampoons. Tal desarrollo da lugar a su 
SA TYR., la pieza cumbre de la serie y, por supuesto, el más 
comentado de los poemas rochesterianos. A mi entender, la 
crítica tradicional se ha fijado demasiado en lo que entendía eran 
las posibles fuentes del poema l6, poniendo excesivo énfasis en que 
se trataba de una formal verse satire y negándose a reconocer 
que este ataque contra la razón y el orgullo humanos no es sino 
la consecuencia lógica de todas las sátiras anteriores. Quien nos 
habla desde sus enérgicos pareados, demasiado abundantes y 
bien ensamblados como para que me atreva a citar un simple 
fragmento, no es otro que el propio Rochester, y ello con toda la 
lucidez y rabia contenida de quien se ha visto decepcionado hasta 
la médula por la conducta de sus semejantes. La SATYR. es un 
terrible y grandioso testimonio en el que un individualista nos 
narra su desajuste con el mundo, sin poder ocultar su eterna 
convicción de que sería deseable una vida más sencilla y más 
armónica que despojase al hombre de ese pecado de soberbia 
adquirido con la civilización y el culto desmedido al intelecto. 

16 Una vez más. es DUSlin H. Grifrin quien se lleva la palma. dedicando un capÍlulo 
compklo de su libro. el rv. a eSla cueslión v llevándola hasla eXlremos absurdos. 
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Si contemplamos el resto de las sátiras dc Rochester, la 
impresión de estar ante un creador versátil y en pleno dominio de 
sus facultades se confirma. "U pon Nothing", que tanto gustaba a 
Samuel Johnson, es una lograda sátira filosófica, que se vale de 
algunos recursos metafísicos para insistir sobrc la indignidad del 
hombre, en tanto que "The Disabled Debauchec" o To the POS! 
Boy consagran la fidelidad al libertinismo aun a costa de la 
autodestrucción y de la incomprensión ajena. Para que no se me 
acuse de esconder la cara más negra y desgarradora de 
Rochester, citaré este último poema, una de las sátiras más 
terribles de toda la literatura inglesa: 

Son of A whore God dam you can you tell 
A Peerless Peer the Readyest way to Hell? 
Ive out swilld Baccus swom of my own makc 
Oaths wod fright funes and make Pluto quake. 
lve swived mOI'c whorcs morc ways than Sodoms walls 
Ere knew or the College of Romes Cardinalls. 
Witness Heroick scars, look ncre go 
Sear c10aths and u\ccrs from thc top to toe. 
Frighted at my own mischeifes 1 have flcd 
And bravely leCt my lifes dcfender dead. 
Brokc houscs to break chastity and dicd 
That floor with murder which my lust denycd. 
Pox on it why do 1 spcak of these poor things? 
1 have blasphcmcd my god and Iibelld Kings; 
The rcadyest way to Hell come quick. 
Boy ncre stin' 
The readyest way my Lords by Roc~cstcr. 

No hemos de confundir esta composición 17 con un poema 
confesional en el scntido romántico, ni pensar que implica una 
crítica a los valores libertinos bajo el ropaje de la ironía o incluso 
el del arrepentimiento. Antes bien lo que nos brinda es una suerte 
de desaire calculado respecto al moralismo convencional, admi
tiendo con pesadumbre que no es posible el cntendimiento entre 
el satírico y su sociedad, una vez que ésta ha condenado a aquél 
sin llegar a captar su pensamiento. 

Vista en su conjunto, pues, la obra satírica de Rochester 
confirma sobradamente el dictamen de Andrew Marvell, transmi
tido por John Aubrey en sus Brief Lives l8 , de quc nuestro autor 
era el mejor practicante del género porque poseía the right veine. 
Pero es igualmente menester concluir que tales sátiras están 

. también entre las más audaces, fascinantcs e innovadoras de toda 

17 Incluida en Keith Walkcr. op. cit., p. 103. 
18 er. David Farley HiUs. Rachester. rhe Critica! Heritage, pp. 177· 178. 
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la tradición inglesa. Por tanto, no podemos dejar de mantener, a 
pesar de los ingentes obstáculos que han sido puestos entre él y 
sus lectores, que John Wilmot fue el poeta lírico y satírico más 
importante de su tiempo, así como es el escritor inglés más 
susceptible de ser redescubierto en los lustros venideros. Las 
tradiciones críticas son difíciles de modificar cuando llevan varios 
siglos de arraigo, y tengo para mí que el reconocimiento de la 
valía de Rochester será sólo gradual, mas ya empieza a 
comprobarse, sobre todo en los Estados Unidos, una aún tímida 
tendencia a incluir su poesía en los planes de estudios y las listas 
de lecturas universitarias. Es como si el mundo académico 
empezase a darse cuenta de la razón que asistía a Ezra Pound 
cuando, en una discusión técnica acerca de la problemática del 
oficio de poeta, colocaba a Rochester entre los veinte artistas más 
diestros e influyentes de todos los tiempos en lo que concierne a 
la lengua inglesa. Veamos estas palabras, procedentes de su ABe 
01 Reading l9 , que sólo pueden provenir de quien dedicó más de 
medio siglo a estudiar la tradición e intentar escribir mejor que 
sus antecesores: 

While on the subject of Rochester's technique, the student can by inspection of 
the complete text consider how Hule 01' how much has since been added. A great 
deal that Yeats has painfully worked out, he might have found there already. The 
best part of Heine's technique is anticipated by Rochester and Dorset. It would 
surprise me greatly if FitzGerald had not rcad the address to othing, and indeed 
the whole of our poet. 

Esta desapasionada declaración, que halla su complemento en 
otras páginas del volumen de Pound, se ha visto recientemente 
confirmada por el aserto de otro poeta, el británico Peter 
Porter20, quien arranca igualmente de una percepción intlinseca 
del oficio para manifestar lo siguiente: 

Rochester is not only the most accomplished English poet between Milton and 
Pope, but prefigures, in his own heroic couplets, that tone of deep"cutting urbanity 
which is Pope's mark of style, and which becomes the most effeclive instrument 
of invention in English poetry after the Caroline high noon. ( ... ) The point is not 
that Rochester is Pope's equal 01" Dryden's superior, bUI that he passed on the 
baton to Pope and thereby 10 the ,"est of English poetry. It never went through 
Dryden's hands. 

He aquí, pues, dos opiniones independientes la una de la otra, y 
que vienen a coincidir en señalar la importancia histórica y 
artística tanto del Rochester lírico como del Rochestcr satírico. 

19 Ezra Pound. ABe o/ Readillg ( cw York: ew Oirections. 1960). p. 159. 
20 er. su cnsavo "The Prorcssional Amateur". contenido en Jcremv Trcglown. cd .. Spiril 

o/ Wil. RecolIsiderdliolls o/ Rocltesler (Oxford: Basil Blackwcll. 1982). p. 58. 
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Con ello quiero cerrar esta sección de conclusiones sobre la obra 
poética, para pasar a debatir la cuestión de la modernidad en 
Rochester. ¿Cómo reconciliar nuestra sensación de que es un 
hombre de su tiempo y, simultáneamente, un poeta moderno? 

Si hablamos de su modernidad, ésta no debe se entendida 
como una refutación de la perspectiva historicista, que convierte 
a Rochester en avanzadilla de la sensibilidad augustana. Los 
escritores, ni siquiera los grandes genios, nunca brotan de la nada 
ni flotan, como si dijéramos, en un vacío atemporal. Mas ello no 
impide que la mente despierta busque conexiones y semejanzas 
con los autores de otros tiempos y lugares, reconociendo que 
existen grados de parentesco espiritual a menudo lejanos a las 
vías regulares de las tradiciones literarias. Sólo desde este punto 
de vista es posible, por supuesto, emparentar a Rochester con 
Rimbaud, O con el Marqués de Sade. Como afirmó una vez Jorge 
Luis Borges, todo escritor sobresaliente crea e inventa a sus 
propios precursores. Sin Bataille, Roland Barthes, Albert Camus, 
Maurice Blanchot o los surrealistas, Sade y Rimbaud no tendrían 
la significación que poseen hoy para nosotros. Lo mismo cabe 
decir sobre Rochester, y ello es un motivo más para augurar que 
el conde será objeto de un arrobado redescubrimiento en las 
postrimerías de este siglo, o en los tiempos por venir. Como se 
habrá podido comprobar, la trayectoria vital y literaria de nuestro 
poeta es en verdad muy semejante a la de Rimbaud, quien se ha 
convertido ya para siempre en uno de los fundadores de la 
modernidad. Algo parecido cabría sostener respecto a Sade, 
aunque en el caso del marqués nuestra ignorancia de su obra es 
aún considerable. Cualquiera, no obstante, que realice una lectura 
fría de su Justine ou les malheurs de la verlu21 , no podrá evitar 
percatarse de numerosas afinidades y concomitancias. Es cierto 
que Sade posee un sistema cerrado de pensamiento del que 
Rochester carece, y que no hay en el conde esa determinación 
sadiana de explorar los beneficios del mal. Pero no es menos 
cierto que muchos de los hallazgos de Sade, como la comparación 
del hombre con los animales, el desenmascaramiento de la virtud 
hipócrita, la apología racional del libertinismo, o la constatación 
de que la bondad individual está totalmente reñida con la 
organización social, están ya presentes en Rochester, siquiera sin 
el rigor abstracto de los alucinantes constructos del escritor 
francés. 

21 Existe una accesible traducción española: Marqu&i de Sade, }/lslilla o los infortunio., 
de la viril/d. Edición de Isabel Brouard (Madrid: Cátedra, 1985). 
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Tanto Sade como Rochester pertenecen a ese reducido grupo 
de autores que se atrevieron a mirar sin anteojeras la condición 
humana y el poder de las pasiones, el primero con un nihilismo 
intrínseco y absoluto, el segundo con una autenticidad más 
empírica, con una dosis de tristeza y desilusión mucho más 
entrañablemente humana. Lo que resulta meridiano es que 
Rochester no tuvo el gélido intelectualismo de Sade, como 
careció asimismo de ese amor por lo intrascendente tan 
característico de otros poetas de la Restauración. Como buen 
aristócrata, disimuló muy bien sus inquietudes a través de la 
belleza musical de sus canciones, o la ironia de sus sátiras; pero 
es su afán de verdad y trascendencia el que lo convierte en más 
moderno que cualquiera de sus coetáneos. De ahí que puedan 
muy bien aplicársele estas palabras de Octavio Paz sobre el 
Marqués de Sade22: 

Sin embargo. la obra de Sade no es nada más que una larga invectiva contra 
la especie humana; también es una tentativa por despertarla y disipar los engaños 
que nublan su entendimiento. Por más singular que nos parezca su pensamiento y 
por más solitaria que sea su figura. Sade es un hombre y escribe para los 
hombres. Como su época. Sade cree que la civilización es el origen de nuestros 
males; menos ingenuo que la mayoria de sus contemporáneos. no se hace 
ilusiones sobre la naturaleza humana". 

Por esa magia de la literatura, que no es sino un gigantesco 
sistema de vasos comunicantes, termino con una cita ajena a la 
de Paul Valéry con la que abría esta exposición, y, sin embargo, 
volvemos a encontrarnos con los mismos conceptos y las mismas 
palabras, con la soledad y con la singularidad. Quizás no pueda 
haber poesía ni literatura sin soledad y sin singularidad. Quizás, 
en el fondo, todo escritor verdadero no sea sino un escritor 
maldito. Quizás Rochester, que sin duda era ambas cosas, deba al 
final permanecer resguardado en su leyenda negra de pornógrafo 
y libertino depravado, no sea que legiones de críticos, profesores 
y eruditos entren a saco en su obra, la diseccionen y disequen 
con furor profesional, y acaben dando al traste con su soledad y 
su singularidad. Si lo pienso, no me disgusta verlo marginado a la 
condición de raro explorador iconoclasta, en la buena compañía 
de otros hombres malditos como Maquiavelo, Hobbes y Schopcnhauer, 
como Sade, Rimbaud y Kafka23. 

22 er. el ensayo recogido en su volumen Los signos en rOlación yo/ros ensayos (Madrid: 
Alianza. 1971). p. 195. 

23 El presente trabajo supone un breve resumen de mi libro inédito El progreso del 
libertino. La poesia de Jolm Wilmol. Earl o/ Roches/er. 
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