
Jorge posada
 textos para ser leídos en el subt

i.

año 2500

existrán nuevas fechas para el fn del mundo
habrá presagios aun cuando no esté claro el
regreso de jesús
los androides soñarán con paraísos de zinc
habremos incendiado el cielo
alguien escribirá que la carne es triste y que ha
leído todos los libros 



ii.

kozer

ciertos animales cuyos nombres desconozco
vinieron a comer de mi mano
pasaron su lengua por mis dedos
dejaron su saliva
para que la untara en mis genitales 



iii.

durante 20 años madre
se tñó el cabello
lo llevó cobrizo

rojo
castaño
ébano
rubio

usaba guantes
para no mancharse la piel
un peine para esparcir
la tntura desde el cráneo hasta las puntas

lo hizo aun muy enferma de los nervios

padre se tñó la barba y las cejas
en una década en la que no consiguió empleo

durante mi adolescencia me oxigené
tuve el cabello azul y naranja

este año madre dejó de teñirse
así que durante semanas tuvo varios colores en la cabeza

no sé si esto representa un paso a la vejez
o un viaje que a los 65 se parece a la libertad



iv. 

cumplo 15 años de trabajar en la ofcina
donde marcos enfermó de los nervios
un bloque de yeso en la nuca
donde yolanda murió al enterarse tendría que vender
los muebles de su madre
concepción lo hizo con las manos en el piso
hay matrimonios que comparten sus horas de transporte y encierro
mastcan lasaña de hasto
las secretarias pegan con diurex su dolencia de pulmones
los jefes afrman jubilarse pronto (2091)
llevan en la frente el estmulo de sus horas extras
como ciertos peces abisales
una luz fosfórica



v.

los precios de la carne no aparecen en el poema
no hay rimas sobre el incremento del gas
la cocinera con sus manos frágiles
los que duermen en las banquetas
los repartdores de pizza
el gesto ante las vallas de publicidad
la tristeza al tocar los cheques
la subcontratación
la venta de los órganos del hombre por el hombre
no caben

aclaran los jurados de las becas
sentencian los creadores nacionales
confrman los artstas en la presentación de sus libros

el poema
no huele
no se pudre 



vi.

any anybody anywhere

el zapatero murió ayer a los 42
cualquier ayer
cualquier zapatero

a la mujer que cantaba en la alameda la
encontraron en un baldío
cualquier mujer
cualquier canción

hace diez años abandoné la casa de mi hijo
cualquier casa
cualquier hijo 



vii.

animales extntos hace décadas
aparecen en la sala



viii.

museo nacional de historia

un solo muro
con familias degolladas



viii.

arseni tarkovski viaja a leningrado

se dirige a un salón donde sologub recita
sobre mirlos
que en la tormenta se convierten en lodo

arseni aguarda el fnal de la tertulia
entrega a sologub unas hojas

el poeta lee

sus poemas son malos pero no se desanime
escriba y escriba quizá algo surja después

arseni regresa a su pueblo

durante décadas mira caballos
y la muerte de esos caballos

por las noches deja que los insectos
invadan la habitación de su mujer 



ix.

a father is a father

remix de claudio bertoni
tengo ganas
de que regreses
a los 30
¿por qué
no supe de niño
cómo te quería?

¿por qué
no salimos
en vez
de mirar
las paredes?

¿por qué
no podemos dormir
los cuatro juntos
mami
hermana
tú
y yo
como cuando
había películas?

¿por qué
no vamos
a beber
cerveza
y solo
hablamos
cuando
una canción
nos guste? 



x.

la ciudad se llena de perros y militares

los perros me gustan
cuando andan juntos
y se muerden
y se tran

de los militares no me gusta nada
los he visto subir a esos camiones
donde arropan las armas 
como si fueran sus hijos muertos







xii.

restos calcinados de nueve indígenas
tercer premio en la bienal de foto

bolsa con pedazos de mujeres
asunto menor del estado

imágenes de 12 000 comunidades en pobreza extrema
mención en el foro internacional de cine



xiii.

un anciano con camisa hawaiana
no sonríe
una fotografa del futuro
no exactamente del mío
sino de las personas
que pasarán por la quimio de sus padres
que hallarán agujeros en su apellido
que meterán los dedos en su boca
para saber cuál es la textura del cáncer



xiv.

los muertos en el puente: folclor
                  erratas en el libro de historia
        el hombre y su cifra de dientes

                                                      una anciana recolecta plástco
                                                                10 kilos por un dólar

                 los soldados detenen a una familia de migrantes
                               ejecutan a los niños

                                          devaluación: tú médula
                                                   de 19 horas de jornada

               el salario no da para una comida de tres tempos
                               para una vivienda de dos personas

                                            llueven cabezas en méxico
                                                          el sistema meteorológico ignora
                                                          si la causa es la depresión tropical
                                                          o el cambio climátco



xv.

los enanos comienzan desde pequeños

¿cuántos de ellos son gerentes de restaurante
de compañía aérea?
¿cuántos llegan a la selección nacional
a la cámara de senadores
a las antologías de calcetnes?
¿cuántos estuvieron contgo
en la escuela o en un sanitario?
¿los has visto sacarse fotos en las ferias?
¿dentro de las piscinas?
¿dónde están? ¿en los refrigeradores?
¿en los circos? desde hace décadas que no hay circos
¿en los laboratorios junto a los conejos?
¿cristóbal colón trajo alguno a las américas?
¿o ya radicaban en el contnente?
¿han sido más que bufones?
desterrados es lo que son
¿más que los negros los indígenas las mujeres los
homosexuales?
¿más?
¿acaso no son hombres?
¿hijos de madre?
¿quién podría defnir su falta de centmetros?
¿los atletas? ¿pero quién son los atletas?
se cuenta que los enanos organizaron motnes en
las cárceles
¿dónde duermen? ¿duermen?¿en las incubadoras?
¿en las latas de tomate?
¿dentro de las computadoras?
¿quién en este mundo
de traslación
rotación
y grandes cambios fnancieros
puede defnir a un enano?
¿comen cápsulas de hierba
igual que los caballos en los poemas?
igual
porque al fondo
de esto
gonzalo rojas
limpia



sus dientes
con ramos de ruda
¿por qué cristo no los nombró en sus parábolas?
¿no existan en esa parte del mundo?
¿acaso no merecen la salvación?
¿por qué dante no los coloca en los círculos?
¿por qué nada en el génesis ni en el popol vuh?
¿cuándo aparecieron?
¿por qué no han fundado un país?
¿una república un reino democrátco?
¿existen acuerdos internacionales que velen por
sus derechos?
en la consttución polítca no se les reconoce¿pero a quién se reconoce en ese 
documento?
¿acaso no compartmos la misma jeta?
ni en las novelas ni en la épica aparecen
pedro páramo es un tpo de estatura ordinaria
en el himno se les ignora
ninguno de los héroes es enano
aun cuando los generales extranjeros
los sugieran
no hay cucharas automóviles sacapuntas
revistas programas de radio
mascotas
camas
consolas destnados a ellos
se alimentan con leche en polvo
dejan sus zapatos en las casas donde los odian
se ocultan en la jaula del canario
roban piedras para dárselas a los ciegos
preparan el atuendo a los bichos
un traje gris para el escarabajo
leggins para la mariposa
¿quién narra sus hazañas?
¿quién los ha hospedado?
¿quién ha comido con ellos
folgado reído?
los enanos incendian jardines botánicos



xvi.

variaciones sobre un tema de fairchild [fragmento]

ii.

              el olor de la ropa sin orear

                  madre llama a un técnico en lavadoras

                              el hombre baja el motor

                       una medusa en medio de la zotehuela

                                  en su barba hay saliva

                ¿a qué olerá? ¿cuál será su sabor?

                                              la medusa se desangra

                                                                 un charco de aceite

                             padre trae periódico

                                       él que durante años no cambió un foco

                                  entreabre la boca

                             en sus dientes hay saliva

                                       la imagino mezclada con azúcar

                                intenta sanar a la medusa que invade el departamento

                                                                el hombre pregunta si puede fumar

                                                    paraísos marlboro / paraísos quimioterapia

                                                                              la publicidad contra el tabaco



                                                                                                       mi bisabuela de 98

                                                                                                             una cajetlla cada 24 hrs

                                                                                                        cero cáncer en el enjambre

                                                                                                         de su garganta

                                                                              el aceite en el piso llega a la cocina

                                                                   el hombre coloca a la medusa en su sito

                                                                                  el problema es el centrifugado

                                                                           la lavadora comienza a bailar a 60 km/hr

                                                                         hermana asoma la cabeza y se asusta

                                                                  un caballo gordo y desquiciado

                                                                           destruye los muros de la zotehuela

                                                             un caballo del tamaño de la galaxia

                                                                   107 de la masa solar con una velocidad de 22 km/s

                                                                              en la radio hablan del libro de los muertos

                                                                                                 de un pastel de azafrán

                                                          mientras el hombre toca los órganos de la medusa

                                                                  pregunta por qué nadie ha escrito el libro de los vivos

                                        hermana responde que eso es el directorio telefónico

                                                        y salta como si estuviera sobre un caballo de feria

                                                                   el camarada de la compañía telefónica de la urss

                                                                                   que corrigió las erratas del directorio



                                                                                          de chernóbil recordaba el nombre

                                                               de 5000 personas que fueron desplazadas

                                                                   la madrugada del accidente 

                                             padre que nunca leyó a brautgan dice

                                                     que los muertos descansen eternamente

                                                                esperando nuestra llegada

                                                                         recuerdo una película donde un negro

                                                                                      entra a una tna llena de medusas

                                                                                para suicidarse

                                                              recuerdo a mi hermana preguntando si en chernóbil

                                                                         seguiría cayendo nieve sobre los autos

                                                        sobre los cines sobre los animales que nadie rescató

                                            padre pasa un trapo seco en el piso

                                                      los restos de aceite son larvas negras

                                                                       futuras medusas

                                                  el hombre enciende la lavadora

                                                                     el olor a ropa sucia

                                                                  huevos pudriéndose en la boca

                                                                              entre los dientes

                                           en la radio cortan la transmisión

                                                    un comunicado ofcial



                                                                hablan de tjuana 

                                                                          de lomas taurina

                                                el futuro presidente

                                                                 recibió un balazo en la cabeza

                                                              no llega al hospital

                                                           padre ordena encendamos el televisor

                                                   el futuro presidente camina rodeado de su escolta

                                                       y yo grité

                                                             ay la culebra

                                                      el futuro presidente entre cientos de personas

                                                                     y algunos militares vestdos de civil

                                          la gente salió huyendo

                                                       toditos asustados comenzaron a gritar

                                                                      huye josé

                                                                          huye josé

                                                   el hombre arregla la lavadora

                                                   antes de irse asegura

                                                                “la verdad así de cerquita

                                                                     hasta yo hubiera matado a ese cabrón”


