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LUIS ANTONIO DE VILLENA 





BIOGRAFÍA 

Nacido en Madrid en 1951, Luis Antonio de Villena ha sido considerado como 
una de las voces cimeras de la poesía española de los últimos tiempos. Perte
neciente a lo que se ha dado en llamar «Generación 70» o «Novísimos», co
menzó su andadura literaria con la publicación, en 1971, de «Sublime Solarium», 
donde ya centra sus versos en el misterio deslumbrante, en todo aquello que 
nos tienta con su oculta voz. Autor de una considerable nómina de libros, fue 
Premio de la Crítica en 1981 por «Huir del invierno». 
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CRÍTICA 

EL CUERPO DE LA BELLEZA 

En la ya suficiente, aunque no excesiva, obra de Luis Antonio de Villena 
(uno de los destacados poetas de la Generación de la Democracia en la recien
te poesía ibérica) hay un poema: «Querubes», y un verso: «Que toda vida, que 
se vive plena es vida para escándalo», hincados en mi conciencia poética de 
la existencia. 

Pocas filosofías líricas de la posmodernidad han sabido exponer y resol
ver, tan lúcidamente y sin maniqueísmo entorpecedor como la de Luis Anto
nio de Villena, los contrarios Bien y Mal, Dolor y Placer, Vida y Muerte. Y 
si nuestro poeta lo consigue es gracias a su atrevido anteponer lo complemen
tario de cada una de esas fuerzas frente a la apariencia de su insalvable conflic
tividad. 

Y la energía suprema que ha hecho posible el prodigio no es otra que la 
Belleza como fin y también como medio. La Belleza como cuerpo capaz de 
envolver, proteger y fortalecer el alma de la corriente vertiginosa que es el reto 
de vivir con una acritud generosamente hedonista cada instante, sabiendo que 
otro instante mortal será la eternidad. 

Soy de los convencidos que creen que la sazón del paso de los años bene
ficiará mucho a la poesía de Luis Antonio de Villena; cuando su propia ima
gen paseante de Belleza ceda el paso al misterio de lo oculto y deje ver mejor 
en toda su transparencia y profundidad el desnudo cuerpo de la Belleza que 
es su palabra de poesía: entre elegía y cántico, himno de carne y hueso donde 
la estrella es piedra, donde es sol sepultado la noche del silencio. 

ÁNGEL GUINDA 
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IMÁGENES QUE ATRAPAN 

Mi primer acercamiento a Luis Antonio de Villena se pierde en la lonta
nanza del 82/83; ya entonces la mediatizadora parcelación lectora que suele 
imponer la práctica continuada de la crítica literaria en periódicos y revistas 
me había circunscrito a ser forzado y amante único de la novela —bien es cierto 
que más por comodidad que por fidelidad— y, por ello, salvo el sonsonete 
de su nombre —hacía muy poco le había sido concedido el Premio Nacional 
de la Crítica por su libro de poemas Huir del invierno— o las endebles ideas 
traídas desde fugaces lecturas en torno a algunos de sus artículos, apenas podía 
articular cuatro o cinco frases coherentes en torno a la condición creativa de 
todo un Premio de la Crítica. 

Fue en aquel entonces, creo que con los fríos de un diciembre o un enero, 
justo en el quicio mismo del cambio de año, cuando llegó a mis manos, vía 
de la entonces potente y dadivosa «Argos/Vergara», su entrega Ante el espejo 
y como reza su mismo inicio («Todo comenzaba en una gran escalera oscura») 
comencé a adentrarme, escalón tras escalón —es decir, obra tras obra— por 
la escalera que conduce a la «casa» de este prolífico, variopinto, agradable e 
interesante escritor. La oscuridad y la negrura de mis parcos o inexistentes co
nocimientos, lo confieso, acerca de Luis Antonio de Villena, comenzaron un 
veloz mutis por el foro conforme iba degustando su prosa cargada con el ritmo 
de la memoria, con el arrebato y el sabor adolescente y, además, apoyada en 
el fulgor que conlleva todo tirón exhibicionista —y más en aquellas fechas de 
inicios de los 80, tan de aguas revueltas todavía—. No en vano, el subtítulo 
rezaba, como faro hacia la mar, acerca de las entretelas de tal entrega: «Memo
rias de una adolescencia». 

Ante el espejo hacía bogar por una lectura con trampa y hacía caer en el 
juego que hábilmente pretendía imponer Luis Antonio de Villena; un juego, 
por supuesto literario, lleno de guiños, picardías y ficción, ofreciendo un lúdi
co y lúcido mestizaje de elementos. La novela (?) quería imponerse y, sin em-
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bargo, el armazón nos balanceaba en la duda de la «aparente» autobiografía 
que, a la vez, rezumaba el sentir cronológico propio del diario —incluso del 
íntimo por aquello de los trapos personales puestos a tender, de los demonios 
familiares, etc.— o, a veces también, de la crónica, apuntalando, todavía más, 
el estado de «confusión» literaria en la que podía sumirse un lector no muy 
atento. Desde su mismo título se predicaba, se jugaba al reflejo a través de 
un «memorialista», eso sí impregnado de soledad, que cuenta o, al menos, lo 
parece (a la par que también esconde lo que no interesa) todo lo que le atrae, 
le repele y, cómo no, todo lo que produce humor o sonrisa bonanciblemente 
educada. Y ello, sobre un fondo acorde, casi de ambiente propio de cine, cáli
do en ocasiones y crudo en otras. 

Así, perneando recuerdos, simplemente entrevistos o evocados con toda 
su fuerza, el libro discurría ante la mirada lectora con la fluidez peculiar de 
lo oral, como en voz baja, no exenta de bisbiseos, confesando problemas, in
quinas, pesadumbres, amores... siempre desde la perspectiva de la adolescen
cia que mira el futuro con ansiedad. Fue esta atracción de Ante el espejo la 
que hizo que posteriormente devorase la maravilla de Corsarios de guante ama
rillo, atrayente cala en torno al dandysmo que publicó Tusquets allá por el 83 
en los gozosos «Cuadernos ínfimos», provistos de aquella «coda para curio
sos» que de nuevo lanzaba, incluso la vertiente del ensayo, hacia el halo perso
nal, tan particular de Luis Antonio de Villena. 

Y así, sucesivamente, siguieron, sin ordenación lógica ni cronológica —uno 
siempre ha sido muy desordenado en sus lecturas— otras degustaciones como 
La tentación de Ícaro, El invierno romano o el poemario Huir del invierno, 
hasta topar con los ocho relatos que componen la reciente publicación entre
gada (1989) por Mondadori. Chicos, sin embargo, pese a su recurrencia a mun
dos ya ensayados, no logra aquella tensión, aquel arrastre de Ante el espejo 
y cae más dentro de la ficción ficción. Los temas —sexo, memoria, la misma 
vida, etc.— articulan mundos menos vivos al perder el calor que festoneaba 
Ante el espejo. Pero a pesar de todo, todavía estoy atrapado en las imágenes 
que vertidas por Luis Antonio de Villena permanecen incrustadas en el cristal 
de mi memoria. 

RAMÓN ACIN 



EL ÍCARO SUICIDA 

La primera vez que oí hablar de Villena fue a Pilar Palomo, o quizás a An
tonio Prieto. Prieto —era él— preparaba una antología de, o un prólogo para, 
o ambas cosas, no recuerdo. Tendría que poner en orden la memoria frente 
a los libros, pero antes un ángel exterminador debería pasar por mi kafkiana 
biblioteca para que yo pudiese circular libre y cómodamente entre ellos. Es
cribo en domingo, día de pereza, no lo hago. La imaginación se me va a Po
zuelo, el de Alarcón, a esa biblioteca monástica y palaciega de los Prieto que 
cuando me hablaron de Villena, esa primera vez, creí yo que se referían al mar
qués de, pero no; aunque el título le iba a Luis Antonio de Villena —lo pensé 
después al conocerle— tan bien como sus trajes con o sin botón rosa, o cual
quier otro floripondio en el que apoya, para qué el bastón inútil, su manera 
de ser y de estar. 

Acaso sea difícil de creer, pero tengo en el cajón de mi mesa una gran foto 
de Villena, el de ahora, y cada vez que busco allí una mía, siempre pasada 
o falta de luz y de gesto, su imagen impecable reprocha mis descuidos. Miro 
la firma de su fotógrafo para acudir a él y la olvido al minuto siguiente. Nunca 
tendré yo una fotografía como ésa. Una cruz. 

Luis Antonio de Villena, poeta y escritor dirían los que confunden el ofi
cio y los géneros, es un dandy inteligente, locuaz, brillante, imprescindible en 
las fiestas de la literatura. Y frente a toda esa fácil mundanidad —que alguna 
vez le he envidiado tanto como a su fotógrafo— poeta de espejos múltiples, 
capaz también de arrastrarnos a las oscuras y luminosas profundidades de su 
mundo. 

Porque Luis Antonio de Villena nos habla en sus libros de la felicidad im
posible, huidiza, de ese instante que dura un relámpago «de intensidad y fuga
cidad maravillosa» en que se la tiene y se vuelve a escapar. Nos habla de seres 
esquinados, de raras situaciones, en esos poemas surgidos del brumoso límite 
entre la búsqueda y el hallazgo. Desde las antagonías entre felicidad y hedo-
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nismo, desde el exceso a la renuncia, de Byron a Lao-Tsé, Villena, nuevo Ícaro, 
reflexiona sobre el vértigo de la fuga, el riesgo del vuelo necesario para re
montar el conformismo, la medianía, traspasar la frontera de lo mediocre, de 
lo seguro, de todo lo que acaba identificando felicidad y bienestar, dos térmi
nos bien distintos que la gente a duras penas consigue separar. 

Villena nos habla de lucha, de esfuerzo para salir de la «cotidiana derrota 
en que consistimos», de libertad. La primera vía en el ascenso místico hacia 
la cumbre de la felicidad, hacia el monte perdido de la dicha, nace de la insa
tisfacción que lleva a iniciar la aventura del vivir apasionado, aun sabiendo que 
«la vida es inalcanzable en la vida», lejos de componendas y mesuras, en un 
decidido afán de «oponerse a la mentalidad dominante, a la opinión gregaria 
y común», como fuga de la norma y de los convencionalismos sociales. 

Y siempre el erotismo, las mil formas de amor que son una, la sombra cons
tante de la marginación y el suicidio: pasional, por el honor o el deber, y el 
suicidio idealista, «como una protesta ante la verdadera felicidad inalcanzable». 
En sus versos dice: «Amas el horror y el breve fuego de tu ciudad /porque 
es exactamente igual a tu vida /exactamente (dirías mejor) como toda la vida: / 
Un día te gusta mucho, / y la detestas, después, noventa y nueve». 

Los que también amamos «el horror y el breve fuego» de nuestra ciudad, 
esperamos con interés a este gentil Ícaro que ya ha detenido su vuelo más 
de una vez en Zaragoza, y no porque el sol quemara sus alas. Villena siempre 
se alza contra la costumbre. 

ANA MARÍA NAVALES 
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No el gozo de la absoluta posesión: cuando más, la aspiración hacia ella. 
Sí, en cambio, la historia —que no es aquí sucesión sino presente intemporal, 
detenido— de un deseo. O por ello, mejor: el Deseo. Y esa sustitución, que 
sugieren los versos de Safo y los de Luis Antonio de Villena (así como su poe
sía toda), no es amputación o merma: es lo único propiamente, definitivamen
te humano; pues es aquél, el deseo, el solo don que, sin desmayos ni quiebras, 
puede siempre alentar y sostener al hombre. Porque intrincados en la obra 
poética de Villena la belleza, el deseo y el amor, ocurrirá —y me anticipo a 
resumir aquí el proceso interior que esa obra describe— que la lucidez y la 
experiencia van a abrir, respectivamente, brechas insalvables en el primer y 
el último eslabón de la cadena. Y es que, en efecto, la conciencia acabará por 
advertir, a este poeta intensamente enamorado de la hermosura, cuán perece
dera es la Belleza al concretarse en este cuerpo, o en los cuerpos todos que 
canta o, aún más, lo efímera que es esa misma belleza cuando amaina el deseo: 
un puñado de ceniza o de memoria. Y la experiencia, en lección final e impla
cable, le confrontará a esta verdad: la dificultad —¿la imposibilidad?— del amor 
en su realización total. 

Quedará incólume —y tal es la primera impresión que la lectura de esta 
poesía arroja—, sólo el Deseo. No puede implicar esto, desde luego, que los 
otros dos elementos resulten anublados en ningún momento. Porque ese motor 
del deseo necesitará siempre del estímulo originador de la belleza, y a su vez, 
remitirá al objetivo supremo o último del amor. Alguna vez —en «Ómnibus 
de estética» de Hymnica— Villena formuló esa relación casi paradigmáticamente: 
«Del deseo surge el amor. De la belleza / surge el deseo...» Pero ese deseo está 
obrando en un hombre cuya sensorialidad no cede a las demandas del espíri
tu; y será éste quien le llevará, insatisfecho, a constatar la insuficiencia de esta 
realidad de acá, que tanto, sin embargo, ama y exalta, y a vislumbrar una reali
dad otra —única, imperecedera e intacta— de la cual sus solos signos revela
dores son esos cuerpos ofrecidos a la contemplación y al deseo. 

Y esta vislumbre no podrá ser posible sino por vías del más puro idealis
mo, adscribible así en esa también intemporal tradición del pensamiento pla-
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tónico y neoplatónico. Y lo que comenzó (y nunca tiene por qué dejar de 
ser) canto a la belleza y profesión del deseo, se trasciende a sí mismo y es ya 
una marca afilada hacia el Amor, en su más ideal y absoluto sentido. Y por 
éste, a la conquista de la Unidad original y perdida. 

Pero, ¿es esta conquista lo que, al cabo, entrega la poesía de Luis Antonio 
de Villena? En verdad, lo que últimamente narra es esa nostalgia de tal definiti
va posesión, y el consecuente aguijón ascensional del espíritu. Hombre al fin, 
y por ello limitado, allí donde más se le ve detenerse es en la contemplación 
y el palpo (vista y tacto son sus mecanismos sensoriales básicos) del cuerpo 
joven en el esplendor de su belleza, que es lo único que a su alcance este de
seoso tiene. Pero en una mala (pobre) lectura de esta poesía incurre quien la 
recorra —la lea— sólo como un muestrario exultante de la Belleza encarnada 
en tantos cuerpos armónicos y radiantes. Y que todos parecen el mismo, po
dría decirse el lector, acaso descuidando poner su atención en la causa honda 
y verdadera de tal unanimidad. 

Lo que propongo es que discurramos sobre los muchos poemas de Ville
na que esa experiencia inmediata del cuerpo recogen como si pasáramos sobre 
una larga planicie muy hermosa, pero en tanto que tal igual a sí misma. Mas, 
alertándonos a estar siempre en espera de aquellos cerros —de aquellos 
momentos— donde hay que alzar la vista (pero ya ciertamente, aquí, aquella 
vista de ideas de que habla Platón) hacia la visión fugaz y rápida de la Belleza 
absoluta, de lo Bello en sí. Tampoco son escasos esos otros instantes, estos 
poemas: y su autor ha cuidado de colocarlos adecuadamente, de modo espe
cial y creciente en sus dos últimos libros, aquí y allá. La intención es clara: 
interrumpir de oportuna manera la contemplación plana y horizontal de la lla
nura aludida, que no es sino la llanura del cuerpo (metáfora que no sin razón 
se repite en esos libros), para hacernos subir los ojos mentales, con él como 
guía, hacia las más elevadas cumbres del espíritu —incrustadas ya, para el hu
mano, en esa zona nubosa de las Ideas—. Visión, pues, continua y hasta obse
siva de lo bello inmediato: el cuerpo juvenil. Y entrevisión, a su través, de la 
Belleza y la Unidad, que dan su sentido axial, su razón de ser esencial, a ese 
ejercicio tenaz de la mirada, a ese voyeurismo incansable del deseo. 

¿Pero es eso todo, otra vez, en la poesía de Villena? No lo es tampoco, no 
puede serlo. Porque en su tramo último, esa aspiración trascendente irá nim
bada de sombrío modo por la conciencia de la desposesión y la impotencia 
del hombre, con su saldo obligado de frustración y melancolía. Y es entonces 
cuando el dandy —o el espíritu decadente— echará mano de la sinceridad 
y del orgullo para que, a través de la confesión amarga, pero también de la 
máscara y el gesto (o el desplante), podamos descubrirle su humanísima reali-
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dad verdadera: la soledad final. Zigzagueo continuo del espíritu entre esos dos 
niveles sugeridos, el metafísico y el existencial, que a la larga irá abriendo cada 
vez más puertas para la mayor riqueza y hondura de esa poesía. 

JOSÉ OLIVIO JIMÉNEZ 
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...KAÌ TÒ TÉLOS, THÁNATOS 
En torno a la poesía última de Luis Antonio de Villena 

«...Y el final, la muerte». Con esta cita de Rufinos de Jonia encabezaba Luis 
Antonio de Villena su primera salida notoria a la palestra literaria, cuando en 
1971 se publicaba un poemario suyo, anticipo de lo que luego sería Sublime 
solarium (1971), en la antología Espejo del amor y de la muerte1. No es, pues, 
de extrañar que la última de sus obras poéticas siga ligada, ya desde el título, 
La muerte únicamente2, procedente de un verso de Cernuda, a esa especial 
conjunción de Eros y Thánatos presente en toda la trayectoria estética de Villena. 

Sin embargo, esa dualidad de Amor y Muerte (cuya concepción eidética 
en la poesía de Villena exige las mayúsculas esencializadoras), aunque dote a 
veces al discurso poético de una angustia mística pareja a la de «Vivo sin vivir 
en mí», nunca se traduce en renuncia, en ascetismo o en negación. El amor 
no lleva a la muerte, sino que la Muerte conduce al final al Amor (o así se espe
ra). Nada más lejos de esta visión que la del sentimiento y el goce amorosos 
como debilitadores morales y físicos del hombre. No hay aquí rechazo, y si 
cierta desolación hace acto de presencia ante la falta de trascendencia del amor 
concretado en un gozo y en una pasión determinados, nada más lejos del poeta 
que la aceptación del negativo adagio médico-escolástico post coitum omne 
animal triste. En unas declaraciones no demasiado lejanas, Villena ha dejado 
su postura bien de manifiesto: 

Me parecen maravillosas las prostitutas y las duquesas —y los pros
titutos y los duques—, porque han comprendido la verdad de la vida, 
que es la consecución del placer. (...) Si fuésemos felices, no habría más 
que sexo y ternura3. 

Según se puede apreciar, tampoco es visto el hombre como ese ser «arro
jado» en el mundo cuya «vida propia» o «auténtica» consiste en la asunción 
de la angustia (Sorge) y del cuidado (Cura), como postulaba Heidegger. En esta 
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renovada estética de las postrimerías, el hombre no es, por tanto, como en 
el filósofo alemán, un ser-para-la-muerte. 

Hay, en cambio, en esta poesía una decantada unión de dos antiguos moti
vos literarios, el Ars Amandi y el Ars Moriendi4, reelaborados en una unión 
dialéctica que, como en el lógos tensional de Heráclito, obtiene su armonía 
precisamente de esa unio contrariorum que, en difícil equilibrio, provoca sen
timientos alternantes de euforia y de melancolía, si bien este último afecto em
barga todo el poemario con un halo nostálgico tan grato a esos «decadentes» 
que, desde Catulo o Petronio hasta Aubrey Beardsley, tan bien ha sabido evo
car Villena. 

Ahora bien, hay que matizar un aspecto de esa vaga tristeza, pues ésta no 
es producida por la presencia de la muerte, sino que, en virtud precisamente 
de esa peculiar relación del Ars Moriendi y el Ars Amandi, es la falta de aqué
lla, como introductora al mundo de lo realmente existente, la que la ocasiona. 
Expresado en otros términos: es la transitoriedad de lo meramente fenoméni
co, de lo dado en este mundo, lo que provoca esa sensación de la más pura 
nostalgia, la del alma que anhela volver a la plenitud esencial e inmutable de 
los noumena, de las Ideas: 

Acaso tres, cuatro veces me dijiste el nombre, 
y siempre bajo la diferencia se ocultaba la única Idea. 

Aquí conozco que un más allá palpita sangre de la mano. 
(«Recapitulación verbal», p. 12) 

Una concepción de esta naturaleza, la de la fatuidad de lo terreno, no apo
yada por ese sentido de la trascendencia, hubiera podido llevar al poeta al ca
mino de la angustia existencial, viendo al hombre como un sartriano ser para 
la nada, o a la vía del hedonismo epicúreo, el que, ante la amenaza de la muer
te, se vuelca en el gozo de la transitoriedad, como el expresado en el himno 
de estirpe goliárdica que los universitarios entonan en las ocasiones solemnes: 

Gaudeamus igitur, 
Iuuenes dum sumus, 

Post iocundam iuuentutem 
Post molestam senectutem, 

Nos habebit humus. 

Sin embargo, hay aquí una asunción de lo que vendrá después, de lo que 
persiste inmutable: 
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...Si tanto afán vale un punto de luz, tengamos 
en tu abrazo, Muerte, como lo presentimos, aquella eterna vida 
donde —fuera del tiempo— fulja el mar, final —al fin— de la jornada. 

(«Quevedo», p. 11) 

Esta actitud parece que debiera abocar inevitablemente al desengaño y, con 
él, como en los versos del poeta a quien consagra los antes citados, al rechazo 
y a la pesadumbre: 

Ayer se fue; mañana no ha llegado; 
hoy se está yendo sin parar un punto; 
soy un fue, y un será, y un es cansado. 

En el hoy y mañana y ayer junto 
pañales y mortaja, y he quedado 
presentes sucesiones de difunto5. 

Sin embargo, no hay renuncia en Villena: 

Con frecuencia no es amor de castidad 
el retraimiento, más certeza de falta... 

Estúpida es la castidad, amantes. 
(«Buonarroti», p. 66) 

Pero añade: 

pues el sexo también decepciona, 
y tampoco la lujuria es de este mundo... 

(Ibidem) 

Esto nos descubre la íntima tensión que se establece entre la imperfección 
radical del todo, y las parciales imperfecciones cotidianas. La falta de renuncia 
al mundo sitúa al poeta en la intersección de dos planos, cada uno de los cua
les encierra sus propios antagonismos. Uno es el plano «vertical» de lo tras
cendente, donde el Amor y la Muerte, como absolutos, se enfrentan al amor 
y al fracaso, como relativos: 

Podrías ser la vida, pero está muy lejana. 
Ni siquiera engañarse resultaría fácil... 
La imperfección y el tiempo —la vida— nos separa. 
Así es que tú también eres muerte de nuevo. 

Fríos mis labios ya de besar tanta muerte, 
desnudo y solo, espero la nada o el engaño. 

(«Dios del Amor», p. 16) 
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El otro es el plano «horizontal» de lo inmanente, en el que el amor se en
frenta al desamor y los deseos a su frustración: 

¿Importa tanto hoy este nuevo fracaso»? 
Es cierto que podría cobijarme en un cuerpo, 
abrazos conocidos para pasar la noche... 
Pero frecuentemente el amor o su imagen 
y el cuerpo de una noche —repetido— ocultan el fracaso. 

(«Meditación de otoño», p. 17) 

De esta forma, se suscita una bipolaridad que enfrenta (pero a la vez une) 
la angustia metafísica (mística, si se prefiere) y la angustia vital o «secular», la 
frustración de las tendencias trascendentes y el fracaso de los deseos inmedia
tos, ceñidos al diario vivir, si bien ambos polos conllevan una referencia común 
(como la cuerda del arco de Heráclito) a la oposición cernudiana y, más am
pliamente, platónica, entre la realidad y el deseo: 

Es hermoso ver, sentir un cuerpo milagroso y terso, 
pero engañan sonrisa, perineo y formas tentadoras: 
La felicidad es ilusoria, el dolor es real, y se palpa. 

(«Amor victorioso», p. 31) 

Por otro lado, hay un contrapunto entre la doble aspiración a lo del más 
allá y a lo del hic et nunc, una doble vocación al empíreo y al mundo (recuér
dese: Ars Amandi entreverado de Ars Moriendi, o viceversa) que alcanza una 
de sus expresiones más acabadas en los siguientes versos: 

Vivo en soledad la plenitud más alta, 
aunque el mundo me llame y su halago me encienda. 
La vida me gusta toda, fervor de mis sentidos, 
pero a su vez la muerte me tienta serenísima. 
Soy de los que viven y quieren ya estar muertos. 
Me gusta el sol y el infinito placer de los crepúsculos. 

(«Principe di Montenevoso», p. 22) 

Para intentar salvar ese abismo, el poeta intenta elevar «lo hallado» en un 
éxtasis que lo acerque todo lo posible a «lo Buscado»: 

Pero hay que llegar a un alta frontera, subir aún más, 
gastar la vida en ese ígneo ideal, donde dos ojos negros 
entrelazan un alma. Y estarse allí hasta que no haya nada. 
Pugnando siempre por asir lo imposible. Querubínico afán 
que te asola y exalta, dejando apenas un rocío en los labios... 
¿Mereció el vivir? Así que cuando morimos, descansamos. 

(«El amor es deseo de hermosura», p. 34) 
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De esta forma, aunque el objeto de los deseos trascienda la capacidad te
rrena de satisfacerlos, el hallazgo de lo que se asemeja a lo Buscado es un paso 
más en esa porfía, y un consuelo, si bien nunca carente de un toque de 
amargura: 

De pronto el exacto dorado de su cuerpo, 
y por mirífico saber conocemos 
que existe un esplendor, una moneda gigante, 
el portento de un minuto que dura veinte siglos. 

Pero los siglos pasan al minuto siguiente, 
y el sonar del agua echa por tierra al goce 
y la llanura revuelta de la luz yace manchada... 

(«Sobre un tema de Berkeley», p. 13) 

La luz manchada es aquí cifra de ese juego de fuerzas contrapuestas ante
riormente descrito, tensión que ocasiona el tono dolorido, incrementado en 
otros momentos por la contemplación de lo pasajero, por el hecho de que 
el amor no sólo sea imperfecto, sino, además, mudable. Es la tristeza por el 
tiempo malgastado en «El engaño de los cuerpos en días de verano» (p. 15) 
o la nostalgia, patente desde el título, en «Temas crepusculares» (pp. 20-21). In
cluso un poema como «Filósofo de Cirene enamorado del Amor» (pp. 58-59), 
que se abre y se cierra (círculo inexorable) con el aserto de que «la belleza 
promete un infinito», nos presenta al protagonista rememorando su «antiguo 
cuerpo joven siempre igual a sí mismo» (p. 58). Por eso el poeta le dice al amor, 
describiéndolo: 

Eres un dios de muertos. El dios, por excelencia. 
Y pues que nada te cumple, ni rosas te sirven 
ni anacreónticas imágenes. 
Frío cuerpo de oro, las rojas amapolas te coronan 
y las plantas del largo sueño eterno... 

(«Tractatus de Amore», p. 44) 

Así, la mayoría de estos poemas tienen en el fondo un leve tono acre, como 
el que hace más profundo el olor del heno recién segado o el perfume de 
la goma ambarina del ciprés. Porque la melancolía, sugerente, intuitiva y mis
teriosa (como en el célebre grabado de Durero), forma parte siempre de la 
más aquilatada elegancia del alma. 

ALBERTO MONTANER FRUTOS 
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NOTAS 

1. Seleccionada y prologada por A. Prieto y presentada por Vicente Aleixandre (Co
lección Bezoar / Azur, Madrid, 1971). La cita en la p. 107 y el poemario entre las pp. 103 
y 132. 

2. L. A. de Villena, La muerte únicamente (1981-1984), Visor de Poesía CXC, Ma
drid, 1984, 95 pp. Algunos poemas habían visto previamente la luz en diversas revistas 
poéticas, como Zarza-Rosa, Valencia, n.° 1 (Septiembre-Octubre de 1983), pp. 32-35, o 
Gaudeamus, Zaragoza, n.° 3 (Mayo de 1984), p. 5. 

3. «Mi vanidad es, en el fondo, una obra de caridad», entrevista realizada por R. Mari 
y publicada en Heraldo de Aragón, 21 de julio de 1988, p. 41. 

4. Nótese que en el «Postfacio» que cierra el libro se alude a «La Buena Muerte, 
la Muerte Apetecida y añorada» (p. 92). 

5. Francisco de Quevedo, Obras completas, I. Poesía original, ed. J. M. Blecua, Pla
neta, Barcelona, 1963, n.° 2, vv. 9-12. 

17 



MURMURACIÓN EN KEATS 

Sublime solarium, primer libro de Luis Antonio de Villena, se abría con 
una cita declaradora de un principio poético: «A thing of beauty is a joy for 
ever». El mensajero de aquella patria divina era el malogrado John Keats, y 
de esta manera el jovencísimo inglés daba una murmuración madura y prodi
giosa al jovencísimo Luis Antonio de Villena. Porque si una cosa asombra de 
Sublime solarium es la juventud de quien, con su persona, lo sostiene, al modo 
clásico de columna encendida que con su vida soporta el peso del mundo. 

Como dijo Luis Cernuda, «la libertad no es de este mundo», tampoco la 
Belleza, habría que añadir. Hoy, cuando escribo estas líneas, es el primer día 
de noviembre y como sugiere el poema inédito El Antiguo, noviembre es el 
mes más triste. 

No es azar que Villena ejercitara en Keats el poder de la Belleza. Lo anti
guo es verdadero, como aquel pecho sonoro y vibrante, idéntico a un laúd, 
donde instaurar «la muerte únicamente». ¿Se mirará Luis Antonio de Villena 
en un espejo donde tiemblan los innúmeros hombres que ha sido? Estos hom
bres que se acercan de imprevisto porque vivieron en nosotros, y una noche 
nos matan y somos víctimas de la «muda melancolía». La poesía se inició con 
aquella murmuración en Keats, y luego ésta devino con la vida al mismo tiem
po, como le sucediera a Luis Cernuda y su espantosa gloria de quien se sabe 
alcanzado en el éxtasis de lo oscuro. Pero es cierto que, al final, la poesía ha 
erguido el último fantasma, el último caballero que merodea al amor, buscan
do, con su experiencia medida en mil batallas de cuerpos y de voces, su prin
cipio, su ser, su olvido, su nada. Es El Antiguo, sí, el Señor del tiempo cuya 
existencia es exquisita, donde el personaje ha matado ya a la persona, donde 
el poema decidió llevarse, como un vendaval que anuncia «la melodía prome
tida», la verdad de quien lo hiciera. Pasión por las sombras. El mundo es una 
sombra. Aquel adolescente nuevo de Sublime solarium, aquél que se erguía 
ayudado de quien murió más joven todavía, bajo su palio murmurador, ha de-
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cidido ahora ser el caballero más antiguo, el Señor que ha visto y se complace 
en la mirada última, en la mirada que cae con el triste noviembre, bajo el enig
ma dulce de unos ojos legendarios. 

MANUEL VILAS 
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EL ANTIGUO 

A menudo estoy triste, como se ponen tristes 
las tardes de noviembre, porque pesan ya mucho. 
¡Tengo tantos recuerdos y pude ser feliz tantas veces, 
que el tiempo se escurre en mí pidiéndome reposo! 
He vivido mis vidas innúmeras, y estoy cansado. 
Fui alegre en Egipto (en días de calor y negra cerveza) 
pero ya estuve triste por alguien de quien sólo la piel 
recuerdo. Tengo memoria de pantanos y nieve, 
y en un largo sendero ceniciento, de monjes que enterrábamos 
a Tomás de Cellano. Brillos de espadas y aventura. 
Un landó que corría por las calles de Londres, 
y luego un largo buque que iba al sur, y una pistola 
y guantes. La piel del viejo Egipto era la misma. 
Me llamaron Andy the Best, y bebíamos mucho. 
Éramos alegres ella y yo. Y recuerdo una ventana 
dando a un parque, y araucarias y muda melancolía... 
¿Por qué no puedo volver, y adónde quiero volver, si pudiese? 
Yo sé que hubo un beso antes del mundo, 
y que algo salvaje rasgó el Tiempo, y entramos 
y entré, y ya era antiguo, y fui buscando tus huellas 
y las busco aún, y hallo fragmentos y tactos de esa piel, 
y evoco que habitamos, antaño, sin nombre, la alegría. 
Pero tengo tantos recuerdos, y no te encuentro, 
tanto he vivido, y tanto temo morir y tanto quiero 
(melancólico era ya en Egipto) que quienes me ven se extrañan 
porque digo a menudo cosas que nada significan, 
y lloro muchas noches mirando lejanas estrellas que he perdido. 

LUIS ANTONIO DE VILLENA 

20 



VIRELAI DEL AMOR MÁS DULCE QUE LA MUERTE 

Al anochecer nos fuimos, al anochecer, palpitando el corazón como una fruta, 
abierta, como un ópalo abierto, como dos labios abiertos para siempre, y el 
rumor de la luz y de las olas como una esmeralda sobre el blondo vaivén de 
tus pendientes. 

Sentir el amor por las venas, el silencio como un coche por las venas, tus ojos 
como dos agujas de plata, como dos brasas, como dos relinchos de corcel 
en la sombra pulida de los parabrisas. No murió, vive aún en tus ojos Isadora, 
la danza de Isadora, sus senos duros como brotes tiernos de bambú, las manos 
muy blancas, las venas delgadas y añiles de Isadora, dulces sus ojos como tú. 

El mar a nuestros pies, seco de balandros, y el vaho de las casuarinas como 
voz de sirenas, delgados abanicos agitando los labios. Llené la copa y te besé 
muy lento y muy dulce, como los besos recoletos y azules de los catorce años. 
Como el opio en las venas, en los párpados, en los labios, en las paredes de 
mi cuarto abandonado con tantas horas abiertas... 

Oh cuán bella eres, lentamente apareciste en mí, reflejada en mí, viva en mi 
piel, temblando, con aquel carmín apenas nuevo y toda la tirantez del deseo 
como un dulce felino durmiendo pausado en tus manos. 

Soñamos galerías, pasajes turbios en la luz como cuando cierras profundamente 
con dolor los ojos. El perfume que escanciaste en las sábanas, el orégano tier
no y ese dulzor de rosas secas, de petunias secas, de buganvillas como una 
gota de jengibre en tus labios. 
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CLÉRIGO VAGANTE 

Andando entre la nieve de góticos aromas, 
por los largos caminos de la ancha Europa, 
entre catedrales y villas de sombra alargada, 
va un hombre mal vestido, de mirada profunda. 

Ha leído a Ovidio, latines y bestiarios. 
Bebido tal vez de todos los vinos de la tierra. 
Fornicado y amado en tabernas y burdeles 
con mujeres sin historia y damas de leyenda. 

Sabe que la vida es sólo un extraño 
hilván de cosas inconexas; placeres y dolores, 
ebriedad y miseria, libros y oro. 
No hay final o el final nadie lo sabe. 

Andando entre la nieve, feliz y beodo, 
acaso echado fuera de alguna casa noble, 
masca versos latinos, camino de ninguna parte 
el viejo Archipoeta, clérigo en Colonia. 

«Homo videt faciem, sed cor patet iovi». 
No hay final o el final nadie lo sabe. 
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LA ISLA DEL DIOS 

Un mar verde de sol, 
bate en los altos roquedos 
de esta isla; y en su parte 
cimera, sobre senderos 
de viñas y de olivos, y entre 
el dulce perfume de la adelfa, 
han levantado una estatua al dios. 
Una estatua como un cuerpo 
de oro, de torso delicado 
y movimiento grácil, con 
el cabello oscuro, ondeando 
al viento entre reflejos de luz. 
La mirada perfecta se pierde 
al horizonte, y la piel desnuda 
del intonso muchacho, brilla 
al sol y arde, como fuego en el mar. 
Llegan los adoradores cada 
día a la isla, pues el dios 
en ella se muestra en todas partes, 
y parece ocurrir que no hay otra edad 
allí, sino esta que descubre 
relucientes torsos y armonías 
cobrizas, y la elegancia 
del ciervo que se mueve, convertido 
en apretada cintura casi rubia. 
(...) 
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LE POETE DE DIX-SEPT ANS 

Ausente y raro, te dirán muchas veces. 
Melancólico, vago y quizá, pervertido. 
Alguien (también) te mirará los grandes ojos 
azules, pensando, un nómade exquisito. 
Es extraño, se dirán, que lea tanto 
y saque tan poco oficio; y que simulando 
escrupulosa timidez, perfecta cortesía, llegue 
a casa tan tarde, de no se sabe dónde, 
acaso sin camisa y el mirar vacilante... 
Y ahora caes en la cama recordando 
las páginas leídas de Novalis, un caballo 
nocturno galopando en el mármol, mientras 
ella accedía a las tardes oscuras —contigo— 
de Venecia: Dos leones dorados en el palacio viejo. 
Y los vinos bebidos, y el ron en los bares 
de barrio, y los paseos sin rumbo entre 
las avenidas vacías al filo de la madrugada... 
Mientras la mano larga va del cabello rubio 
a los labios perfectos y al imberbe claror 
de la mejilla, el sueño convocando. 
Serías Perceval en los fuegos de Nietzsche. 
Chatterton, tal vez, en el lienzo de Wallis 
(por el cabello y por el cuerpo largo, como 
prerrafaelita). Tiene mucho de tópico romántico... 
Hay razzias, vagabundos, hermosura, poemas 
abrasados al teclear la máquina, una lluvia 
de plata, por la piel al tocaros, y los ojos pausados, 
llenos de tanta luz, al hablar con amigos 
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(otra tarde) de proyectos y líneas en futuro... 
Imposible, te piensan, y tan inmensamente 
fácil: Un piso sin muebles, y las llamas y el marfil 
desnudo. ¿No ves la Luna arriba? 
Demasiada erudición (dirán otros) en un paso 
inseguro. Desconocen el tema del ensayo. 
Ni sofocos de jazz, ni ensueño en Selinunte. 
Acaso seas también fugacísimo y breve. 
Pero dormido ahí, la ropa retirada sólo 
a medias, gozando tantos sueños e ignorando 
tu fuego, nos salvas hoy el mundo: 
El gozo, la pasión, la luz, la insólita alegría... 
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ELISABETH DE AUSTRIA 

Sobre esta vida que tanto daño ha hecho... 
Te miro en permanente huir, escapando, 
volviéndote a ti sola, como único consuelo, 
raro ejemplo de deserción en un mundo de ávidos; 
y sin embargo tan viva, tan febril, 
tan caudalosamente arrebatada de instintos, 
amante de la galerna y del sol, 
de crines gigantescas de damas y caballos, 
apasionada del rigor y la excentricidad, 
buscando en la lejanía un camino sin fin 
y en las antiguas islas un reino verdadero... 
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PLACER DE RUINAS 

Troya, Roma, Itálica o Cartago... 
Es muy bello, Vranich, 
perorar de ruinas 
y mecerse entre sus mil significados. 
Nos enseñan las ruinas, nos advierten, 
amonestan el tiempo, y reprenden, sobre todo, la hermosura. 
Este que hoy te enseño, 
chico torvo, en esguince, y de mirar callado, 
fue un tiempo delicia, 
dulce vergel de amantes. 
Jazmín o calambuco era su aliento, 
alto y trigueño cuerpo, 
y todo él fulgente y carne fresca. 
Gozó su juventud (cierto lo creo), 
gastó dinero en tonto y por la noche, 
paseó motos mil y otros mil lechos 
—se pegaban blasones por tenerlo— 
y era tan guapo, en fin, tan imponente, 
que en muchas madrugadas —ebrio, claro-
perdí tras de sus ojos el aliento... 
Ahora es joven ruina, 
ruina nueva en la que corren los lagartos; 
y como es hosco el ojo, 
rucia la piel, 

y hay grietas —aunque leves— 
y gorduras —en lo que fue cintura— 
y aire torvo 
(desencantado de que ya no atraiga) 
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le huyen muchos, 
aunque quien antes lo vio 
(es ruina nueva) sienta todavía el apetito. 
Mas es raro mi caso 
al contemplar y degustar las ruinas. 
Pues si aviso me son las evidentes, 
las que traté altivas, monumentos, 
me encandilan aún y me dan guerra. 
Este Leiff ya grueso y algo calvo 
—portento antaño— 
o este Julio rufianesco, y rosa antigua, 
fueron de nuevo míos, 
por morbo y sin conciencia. 
Que si es verdad que las ruinas envilecen 
guardan asimismo un resto de la esencia, 
más concentrada y fuerte, excitante por ello y empalmera. 
Gracias sinceras, pues, ruinas ilustres. 
Mancebos aterrados por los años, 
flor de otro día aún 
(o madrugada) 
para mente lasciva y torticera. 
Pero aunque me deleite 
la ciudad devastada y la faz con surquitos 
(el talle es más desgracia) 
es veraz sin fisura el escarmiento: 
Somos ruinas futuras (y seguras), 
que es el tiempo —Góngora dixit— 
verdugo de murallas y bellezas. 

Del libro en preparación Como a lugar extraño 

28 



BIBLIOGRAFÍA 

NARRATIVA 

Para los dioses turcos, Laertes, 1980. 
Ante el espejo, Argos Vergara, 1982. 
Amor-Pasión, Laertes, 1983. 
En el invierno romano, Plaza y Janés, 1986. 

POESÍA 

Sublime solarium, Azur, 1971. 
El viaje a Bizancio, Provincia, 1978. 
Hymnica, Hiperión, 1979. 
Huir del invierno, Hiperión, 1981. 
La muerte únicamente, Visor, 1984. 
Poesía 1970-1982, Visor, 1983. 
Un paganismo nuevo, Olifante, 1981. 

ENSAYO 

La revolución cultural, Planeta, 1975. 
Dados, amor y clérigos, Cupsa Planeta, 1978. 
Catulo, Júcar, 1979. 
Oscar Wilde, Dopesa, 1979. 
Heterodoxias y contracultura (en colaboración), Montesinos, 1982. 
Corsario de guante amarillo, Tusquets, 1983. 
La tentación de Ícaro, Lumen, 1986. 
José Emilio Pacheco, Júcar, 1986. 

29 



ÍNDICE 

BIOGRAFÍA 3 

CRÍTICA 4 
Ángel Guinda: El cuerpo de la belleza 4 
Ramón Acín: Imágenes que atrapan 5 
A. M. Navales: El Ícaro suicida 7 
José Olivio Jiménez 9 
Alberto Montaner: ...Kaì tò télos, thánatos 12 
Manuel Vilas: Murmuración en Keats 18 

ANTOLOGÍA 20 
El antiguo 20 
Virelai del amor más dulce que la muerte 21 
Clérigo vagante 22 
La isla del dios 23 
Le poète de dix-sept ans 24 
Elisabeth de Austria 26 
Placer de ruinas 27 

BIBLIOGRAFÍA 29 





POESÍA EN EL CAMPUS 

Coordinador 

JAVIER DELGADO 

Este número 8 ha sido realizado 
bajo la dirección 

de 

MANUEL VILAS 

Maquetación 

JOSÉ LUIS CANO 

Impreso en Octavio y Félez, S. A. 

P.° Cuéllar, 11 - 50.007 Zaragoza 

D.L.: Z. 2.308/89 




	Portada
	Biografía
	Crítica
	El cuerpo de la belleza, por Ángel Guinda
	Imágenes que atrapan, por Ramón Acín
	El Ícaro suicida, por Ana María Navales
	No el gozo de la absoluta posesión..., por José Olivio Jiménez
	Kaì tò télos, thánatos, por Alberto Montaner
	Murmuración en Keats, por Manuel Vilas

	Antología
	El antiguo
	Virelai del amor más dulce que la muerte
	Clérigo vagante
	La isla del dios
	Le poète de dix-sept ans
	Elisabeth de Austria
	Placer de ruinas

	Bibliografía
	Índice
	Página en blanco

