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C U L T U R A

imagen podría funcionar 
a modo de prólogo visual 
de esta segunda entrega 
de las memorias del 
poeta: Dorados días de 
sol y noche (Pre-Textos). 
De algún modo lo es. De 
Villena repasa aquí la 
expedición íntima que va 

En la fotografía de 
portada, Luis Antonio de 
Villena aparece con 
antifaz dorado dentro de 
algo parecido al frac y 
con gesto draculiano. 
Junto a él, un joven de 
chaleco abierto y 
fumando: Sixto. La 

de 1974 a 1996. Amigos, 
esteticismo, sensualidad, 
deseo, el ramalazo esnob, 
los libros, los poemas, el 
cine, el arte, la cultura. 
Los chicos, los drugstores 
y tugurios de caza, las 
fiestas, los viajes. La 
madrugada. Tánger, 
París, Mónaco, Costa del 
Sol. Y Madrid siempre al 
fondo. Un escritor sin 
norma ni reloj recuerda 
los días en que el mundo 
se impulsaba 
preferiblemente de noche 
y aún tenía sentido la 
aventura y la alegría. 

Estas páginas tienen 
mucho de insinuación y 
de impremeditado desafío. 
Luis Antonio de Villena 
vive desde una cierta 
extravagancia de horarios, 
de lecturas, de pasiones. 
Así desde los días de la 
universidad. Pero aquellos 
tiempos descuellados 
dejan también una 
sombra de nostalgia, de 
cierto ocaso que avanza a 

lo ancho de esta memoria 
recobrada. «En toda 
memoria hay algo de 
melancolía, aunque el 
pasado al que echas la 
vista fuese espectacular», 
dice el autor. «La 
memoria, a diferencia del 
diario, es un viaje al 
pasado. Y eso genera 
tantas veces desazón». 

El tiempo que recorre 
este libro reúne días de 
esplendor. Más que horas 
oscuras. «Diría que es el 
periodo central de mi vida, 
hasta ahora», apunta De 
Villena. «Hay mucha 
pasión, porque soy una 
persona apasionada para 
lo que me gusta. Tuve 
enormes oportunidades de 
hacer cosas e hice todas 
las que pasaron por 
delante. Porque otra 
verdad es que nunca me 
propuse hacer nada. 
Fueron las oportunidades 
las que llegaron a mí». 

En este arco de días 
aparecen algunos libros 
principales de Luis 
Antonio de Villena. 
Poesía: Hymnica, El viaje 
a Bizancio, Huir del 
invierno, La muerte 
únicamente, Marginados. 
Novela: Fuera del mundo, 
Divino, El burdel de Lord 
Byron. Ensayo: Oscar 
Wilde, Corsarios de 
guante amarillo, El libro 
de las perversiones... 
«Vivía de noche, escribía 
por las tardes. Mi madre y 
mi tía me daban todo lo 
que necesitaba. Mi vida 
era un privilegio. Tuve 
épocas malas, sobre todo 
por una larga depresión 
que me dejó durante más 
de 12 meses inactivo. Pero 
una depresión no suele 
dar mucho que contar. He 
preferido hablar de lo 
hermoso. De aquel 
hombre sin problemas 
económicos, ni 
sentimentales, ni con la 
literatura. Todo fluía». 

El descubrimiento del 
otro, la plenitud de la 
homosexualidad de 
Villena y los encuentros 
(muchos y casi siempre 
solubles) atraviesan el 
volumen con rastro de 
fiesta anatómica. Con más 
apetito de belleza que de 
amor. «Por un tiempo creí 
que buscaba el amor 
cuando en verdad iba en 
busca de la belleza. En eso 
he sido muy promiscuo. 

He tenido pocos amores, 
de ahí que tenga pocos 
desamores. Soy más de 
conatos de amor, pero 
siempre tiene que haber 
belleza. Y cuando aparece 
(o aparecía) otra cosa que 
me gustaba más, pues me 
lanzaba a la nueva 
aventura. Soy un esteta». 

– ¿Y el sexo? 
– De un cuerpo bello me 

vale con su posesión. Lo 
que se llama sexo duro me 
ha quedado siempre algo 
lejos. No está en mi ADN 
esa pulsión. Preferir la 
belleza al amor permite 
tener muchas aventuras y 
deja un excelente álbum 
de fotos.  

– ¿Cuánta ficción cabe 
en estas memorias? 

– Muy poco. Algún 
cambio de nombre, algún 
olvido. No más. He vivido 
como creo que tenía que 
vivir, literariamente con 
naturalidad y sin 
impostura. Quizá por eso 
toda mi obra tiene ese 
punto tan autobiográfico.  

Madrid perdió la fiebre 
para De Villena. En algunos 
ambientes noctívagos le 
apodaban El Marqués. Era 
cuando salía en tertulias de 
televisión. «Una televisión 
muy distinta a la de ahora. 
Las actuales celebridades 
me dan vergüenza». Y 
desde el afecto y el 
desafecto va haciendo 
memoria entre amigos: 
Juan Gil-Albert, Jaime Gil 
de Biedma, Francisco 
Brines, Caballero Bonald, 
Eduardo Haro Ibars, 
Fernando Savater, Rosa 
Pereda y Marcos–Ricardo 
Barnatán, Vicente Molina 
Foix, Enrique Loewe, 
Terenci Moix, Eduardo 
Mendicutti o Carmen 
Romero, entre otros. 
También desplegando 
alguna intimidad. Alguna 
mundanidad. Alguna 
maldad. Algún secreto 
compartido. Estas páginas 
alojan un gozo dentro: 
escribir. «Porque el tiempo 
del que hablo es aquel que 
fue el tiempo gozoso de 
vivir y escribirlo», ataja. 
Hoy todo es más crudo, 
como en aquel poema: 
«Juntos somos dos pájaros 
muy raros,/ sólo el presente 
nos pone su medalla./ 
Amigo de la noche, adiós, 
hermano./ Ya ves que casi 
todo nos separa». El tiempo 
y los desengaños. Tal cual.

Entrevista. Luis Antonio de Villena 
reúne en ‘Dorados días de sol y noche’ 
la segunda entrega de sus memorias, 
que recorren los mejores años de su 
vida (1974-1996) 

EL GOZO  
DE ESCRIBIR  
LA VIDA 
POR ANTONIO  
LUCAS MADRID

CAR-
MEN 
MACHI 
en la 
cumbre: 

suprema y total. Una monja 
bilocada; sor Ángela mística, 
visionaria y realista, remedo de 
una colega real Isabel Guerra. 
Un día no muy lejano, profetiza 
Ernesto Caballero en La autora 
de las Meninas, los gobiernos 
venderán su patrimonio artístico 
y lo reemplazarán por copias. 
Una forma de hacer caja. Copias  
mejores que el original: museo 
de copias que nadie sabrá 
distinguir. Surrealismo a veces 
disparatado. Y realismo. 

Pero un día a sor Ángela, 
harta de hacer las mejores 
copias del mundo, le sale su 
vena hereje, creadora e 
iconoclasta; y pasa de 
Velázquez a Pollock y 
Kandinski, estimulada por un 
enigmático vigilante nocturno 
(Francisco Reyes). La primera 
víctima es el enano de tan 
célebre cuadro, al que 
reinterpreta desnudándole un 
pie. El resultado le anima a otras  
prevaricaciones. Hay momentos 
en los que la fábula se enreda y 
no vemos claro, no lo veo yo, si 
para preservar la eternidad del 
arte defiende un sistema  
conservador o la transgresión 
vanguardista; o dónde se 
quedan la anécdota y la 
categoría. La escenografía de 
Paco Azorín, grandes paneles 
blancos, con el pobre recurso a 
vídeos innecesarios. 

La autora de las Meninas es 
más que una disquisición sobre 
el talento de los copistas. Es una  
sátira política contra el 
oportunismo de un partido, 
Pueblo en Pie, transposición de 
Podemos reflejado con trazos 
poco piadosos en Alicia,   
directora del Museo del Prado. 

Perfecta Mireia Aixalà en este 
papel de burócrata ilustrada y 
muy activa, con ribetes de  
demagogia. El vigilante 
nocturno parece un personaje 
neutro, pero es clave en la sátira 
de Ernesto. Rotundo Francisco  
Reyes, un humanista en 
prácticas de subalterno.  

Las Meninas ha sido con 
frecuencia objeto de exégesis y 
estudio. Y argumento de una 
obra de Buero Vallejo. Copiar 
Las Meninas, la monja lo 
considera la teología de la copia. 
Es lícito preguntarse qué 
hubiera pasado en Sijena si una 
copista visionaria hubiera 
copiado antes, en el museo de 
Lérida, las obras malversadas. A 
lo mejor fue así y las obras en 
litigio son maravillosas copias 
urdidas por una monja a sueldo 
del Govern. 
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El poeta Luis Antonio de Villena, la semana pasada, en su casa de Madrid. ANTONIO HEREDIA


