
Ahorcados

Sabían de memoria (sin saberlo) a los antiguos poetas y la len-
gua de los pájaros. Se habían descubierto con los ojos, que eran 
noche y penetraban noche. Y temblaban susurrando. Desnudos 

bajo el agua de un grifo vulgar, oyeron a Ibn Arabi cuando dice: “Brilló 
el relámpago cuando aparecieron sus dientes,/ y no supe cuál de los 
dos acabó con la noche”. Pringosos de su aroma vegetal (y tremantes) 
escribieron, con la lengua, en su piel viva de sombra canela, muchas 
líneas de “El intérprete de los deseos”. Y entrelazados como alquimia 
labios y piernas, oyeron otra vez: “Me vienen impetuosos los suspiros,/ 
y las lágrimas por mis mejillas corren.” Oh mi mal de amores por los 
lánguidos párpados... Quiero hablar en tu boca. Y la mano recorría 
el fi n y el principio, la bóveda y la extensión celeste, y el almíbar de 
la lengua hacía callar la música del dedo. Paraísos de aroma vegetal, 
luz de luna, otra vez (otra vez) alcanzados, gozados, sabidos, íntimos, 
felices, temblorosos, rotos...Y escucharon: “Mañana y tarde pasaron 
sin gozar del descanso,/ juntando las mañanas y noche tras noche.” Y 
vieron ágiles corzos por un reino dorado, mientras ellos descansaban 
del santo exceso y los mástiles buscaban  para más y mayor amor (en 
tanta noche) grutas de velludo y velas de seda. “De la oscuridad de su 
cabello surgió la luna llena,/ y la rosa bebió del narciso negro.” ¡Cuánta 
quietud suave trasegando el deseo!

Fathi y Omar, dos muchachos de Teherán, con diecinueve años, 
fueron ahorcados en los días funestos del invierno cristiano de 2006 
en plaza pública. Se amaban. Se querían. Buscaban dormir juntos y 
acariciar sus sexos. Ahorcados. Omar y Fathi, de diecinueve años. Y 
el mundo ridículamente no se ha roto aún. Y parece que los verdugos 
rezan en viernes: “El Compasivo se ha instalado en el Trono”. ¿Quién 
se ha instalado en el trono? Rezad por mí, muchachos de Persia.

Madrid, 9- Mayo- 2006

Poemas
Luis Antonio de Villena
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Charla

La señorita Emiy Dickinson, hacia 1959, visitó una noche a Dashiell 
Hammett, que bebía “bourbon” en  una habitación queridamente 
penumbrosa, y miraba al vacío: ¡Qué más da! Ella (delgada, élfi ca, 
impecablemente vestida de blanco) se sentó enfrente: ¿Le molesto?  
Permítame decirle que amo su tristeza. Y Hammett alzó la vista, 
circundada de ojeras: No, señorita Dickinson. La esperaba. Parecemos 
muy diferentes, y siempre hemos estado cerca. Sólo hay violencia y 
ternura, lo sabemos. Pozos sin fondo. Y un fi nal. Un raro y apetecible 
fi nal. Lo demás es vano. Y usted y yo lo hemos sabido siempre... Ella se 
frotó las manos; tenía la piel tan transparente como un élitro exótico: 
Sí, es cierto. Pero vale la pena. Todo es carencia: violencia y ternura. 
Sus detectives sabían eso. Lo sabe mi corazón desnudo. Me baño en 
su lejanía y sé que, juntos, estamos solos. Somos los solitarios de la 
compañía. Vamos de paso hacia siempre y nunca, hacia nada y todo. 
Nos circunda el desastre y el miedo, y vale la pena. Nos llama el vacío 
y él sabe porqué. ¿Se equivocan los llenos, los codiciosos, los presiden-
tes y senadores de cualquier cosa?, preguntó Hammett, llevándose la 
mano al pelo muy canoso. Se equivocan, querido, respondió Dickinson, 
al borde de una mínima y lineal sonrisa. Se equivocan. Nos veremos 
navegando. No por el mismo río, pero es el mismo. Nos saludare-
mos. Estaremos tranquilos, aún amando (recordando que amamos) la 
tristeza. Usted fumará y yo cortaré acianos. Nos diremos adiós. Hasta 
siempre. Ha valido la pena. Cuando nada exista y nosotros, señor 
Hammett, naveguemos. Gracias, Emily, contestó el hombre taciturno, 
oscuro: Siempre admiré la desesperación de sus ojos alucinados. A su 
salud. ¿Era fi ebre? No (ella de nuevo) era la señal del viaje. Usted lo 
sabía: Desesperación, tristeza. Lo sabíamos.  El único viaje que vale 
la pena. Tan largo, tan largo... ¡Dios mío! (¿Termina el amor cuando 
empieza? Su mejilla es su biógrafo. Peca en paz, luego. La suposición 
daña menos que la certeza. Bienvenido.) Y anochecía.   

Madrid, 31-Marzo- 2006.

Cobrizo, ligero

Perdón. No sé si es un poco tarde. Soy... ¿Se acuerda? Quiero decir, ¿te 
acuerdas? En la playa, esta mañana. O ayer, sí. Llevaba las hamacas, 
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¿te acuerdas? No, no creo que haya pasado tanto tiempo... ¿Te acuer-
das? Por eso estoy muy moreno. Y viento. Y me dijiste: Podrías ser un 
buen bailarín. ¿Te acuerdas? Por las piernas o la altura, supongo. ¿Se 
ríe? Claro, porqué iba sino a estar aquí... Hacía mucho sol, un sol muy 
fuerte, casi blanco. Hablamos. Un buen bailarín o un modelo. Allí no le 
pude (no te lo pude) decir, que prefi ero bailar. Y por eso vengo de noche. 
Leías un libro. Y me dijiste –luego, y no sé de quién hablabas– sólo un 
bailarín, un bailarín singular y mágico, sólo él podría bailar el “Claro 
de luna” de Debussy, desnudo. Me he visto en un espejo. Más de una 
vez. Así. Y por eso he venido de noche. Ser bailarín. Como dijo ¿ No le 
importa, verdad, que haya venido...?
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