
«¿Para qué sirve la poesía? Para nada y para

todo»

El Aula de las Metáforas de Grado festeja su doce

aniversario con el «culto, brillante, hímnico y felizmente

excesivo» Luis Antonio de Villena
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Un nevado 29 de febrero de 2004 se inauguraba en Grado el Aula de las Metáforas.

Ayer, en fecha hermana, doce años después, se celebró el aniversario

correspondiente, que tuvo como invitado a Luis Antonio de Villena (Madrid,

1951). Ha nevado algunas veces desde aquel día precursor y en el Aula de las

Metáforas han encendido soles que a través de los galardones que concede la

entidad, han premiado por ejemplo al programa cultural de Radio Nacional de

España, 'La estación azul' (2011); a Joan Manuel Serrat (2013) o al Festival

de Internacional de Poesía de Medellín, de Colombia (2015). Entretanto, el

patrimonio bibliotecario de partida -1.600 libros donados por su impulsor,



Fernando Beltrán- se ha incrementado hasta rebasar los 8.000 volúmenes, todos

ellos en el ámbito del género poético, una especialización única en el terreno

de las bibliotecas públicas.

El propio Fernando Beltrán eligió para presentar a Luis Antonio de Villena,

poeta posnovísimo, narrador y ensayista, unas líneas pertenecientes al

segundo de los poemarios del autor madrileño, 'Hymnica': «Vivir sin hacer

nada, cuidar lo que no importa. Y si todo va mal, si al final todo es duro,

como Verlaine, saber ser el rey de 'un palacio de invierno'...». Metáfora

que retrata a un autor «lúcido, culto, brillante, hímnico, celebratorio,

felizmente excesivo».

Por su parte, el escritor que ha llevado a las páginas 'El viaje a Bizancio'

y 'Los gatos príncipes', quien para su intervención en esta velada eligió

como título de la disertación el de 'Los mitos del último romano', en realidad

prescindió del programa anticipado, que incluía una lectura comentada de

algunos de sus poemas -acabaría haciéndola al final, tras una extensa e

improvisada reflexión acerca de la poesía-.

En el curso de esa conferencia puesta en pie sobre la marcha, fue tejiendo

consideraciones acerca de la diferencia entre la «poesía de libro» y las

composiciones de los cantautores, cuyos textos, a su juicio, «son muy

inferiores a los de la poesía editada», incurriendo en «metáforas muertas

y triviales».

Reconoció, por otro lado, que la poesía siempre ha pertenecido a minorías,

«ahora y siempre. 'El Libro de Buen Amor', del Arcipreste de Hita, pudo haber

sido leído durante un siglo por cien personas».

No obstante, asimismo distinguió en la alta poesía, aquella de grandes

exigencias técnicas, mencionando a Paul Celan, a José Ángel Valente o a Rainer

María Rilke, que ofrece resistencias herméticas, de aquella otra que

habitando cimas similares golpea al lector común y se hace entender. En este

caso, las referencias fueron Fernando Pessoa, Gil de Biedma o Cernuda.

Se rebeló contra quienes preguntan para qué sirve la poesía. «Para nada y

para todo, para decir la verdad mintiendo y mentir diciendo la verdad, para

tener alas, para encontrar el significado y la belleza de las palabras...»,

respondió, observando que tal interrogante sólo podría salir de la boca de

necios para los que solicitó castigo con látigo romano. En las antípodas del

último romano culto, Boecio, al que cortaron la cabeza, como recordó.


