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Bárbara azul
Aquella dulce muerte tu hermosísimo amor
Me ha traído a la orilla de este río nevado
De pronto en pleno invierno la descongelación
Descubre rosas rojas y bárbaras azules
Los pájaros helados se entibian sorprendidos
Un trino de color rosado pinta el cielo
A las diez de la noche: y un alba deslumbrante
Se levanta a deshora limpiándose las plumas
Aquella dulce muerte tu hermosísimo amor
Me ha rozado los ojos con su estela celeste
Y ahora en vez de lágrimas una constelación
De hipocampos dorados rueda por tus mejillas.
© Óscar Hahn,

___________________
De: Mal de amor
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Corazón mío
Mi corazón bajo la forma de un óvulo palpitante
Eyacula millares de corazones diminutos
Se embaraza a sí mismo y se da a luz
Adentro de tu pecho estás más loco
Me decías mirándome fijamente a los ojos
Y el malhadado corazón
A punto de salírsenos de la boca
© Óscar Hahn,

_____________________
De: Mal de amor
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A la una mi fortuna a las dos tu reloj
Estuve toda la noche parado frente a tu puerta
Esperando que salieran tus sueños
A la una salió una galería de espejos
A las dos salió una alcoba llena de agua
A las tres salió un hotel en llamas
A las cuatro salimos tú y yo haciendo el amor
A las cinco salió un hombre con una pistola
A las seis se oyó un disparo y despertaste
A las siete saliste apurada de tu casa
A las ocho nos encontramos en el Hotel Valdivia
A las nueve los multiplicamos en los espejos
A las diez nos tendimos en la cama de agua
A las once hicimos el amor hasta el exterminio
Ahora son las doce del día
Y tengo entre mis brazos al cuerpo de todos mis delitos
© Óscar Hahn,

________________
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Escrito con tiza
Uno le dice a Cero que la nada existe
Cero replica que Uno tampoco existe
Porque el amor nos da la misma naturaleza
Cero más Uno somos Dos le dice
Y se van por el pizarrón tomados de la mano
Dos se besan debajo de los pupitres
Dos son Uno cerca del borrador agazapado
Y Uno es Cero mi vida
Detrás de todo gran amor la nada acecha
© Óscar Hahn,

_______________
De: Mal de amor
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Sábana de arriba
Me instalé cuidadosamente doblado
Entre la ropa blanca del closet
Sacaste las sábanas de tu cama
Y me pusiste de sábana de arriba
Te deslizaste debajo de las tapas
Y te cubrí centímetro a centímetro
Entonces fuimos barridos por el huracán
Y caímos jadeantes en el ojo de la tormenta
Ahora yaces bañada en transpiración
Con la vista perdida en el cielorraso
Y la sábana de arriba
Aún enredada entre las piernas
© Óscar Hahn,

_________________
De: Mal de amor

Óscar Hahn

Poemas

ww w. a rte poet ic a.net

5

Óscar Hahn
Poemas

Higiene bucal
Tomo una escobilla de dientes
Y la mojo con agua bendita
La escobilla comienza a arder
Como trapo empapado de gasolina
Las cerdas arden y arden
Junto a la llave de agua profana
Tomo la escobilla en llamas
Y me lavo los dientes uno a uno
Si a la escobilla se le ocurre apagarse
Todos nos apagaremos de súbito
Rezo por que se quede encendida
Y libere de pecados mi verbo
Podré sonreírle al altísimo
Con la boca llena de cenizas
©Óscar Hahn
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Rulfo en la hora de su muerte
Había una luna grande en medio del mundo
Era vieja de muchos años y flaca
Como si le hubieran estirado el cuero
Ésta es mi muerte dijo
Si usted viera el gentío de ánimas
Que andan sueltas por la calle
Estoy aquí boca arriba
Pensando en aquel tiempo para borrar mi soledad
Me mataron los murmullos
Y se fue montado en su macho sin mirar hacia atrás
Dejándonos la imagen de la perdición
El duerme
No lo despierten
No hagan ruido
Duró varias horas luchando con sus pensamientos
Tirándolos al agua negra del río
Y se fue desmoronando
Como un montón de piedras
©Óscar Hahn
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En la playa nudista del inconsciente
Un hombre está tendido en la playa nudista del
Inconsciente
A esa hora de la noche en que salen dos soles
La parte mujer de hombre corre graciosamente hacia el
Agua
La parte hombre camina en dirección a la orilla
En la playa nudista del inconsciente
Las dos partes se bañan tomadas de la mano
El sol negro se baña en el horizonte
El sol blanco se pone al rojo vivo
La mujer y el hombre hacen el amor hasta el vértigo
Sus cuerpos luchan en la arena fosforescente
Y el firmamento se llena de aerolitos
Que se desplazan a la velocidad de la luz
©Óscar Hahn
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Adán postrero
Sentado en un montón de escombros
Espero a la mutante que será mi mujer
Mis pulmones son negros
Y mi aliento huele a carbón
El viento dispersa árboles calcinados
Alguien me arranca una costilla
Y la costilla se convierte en hollín
Hijo mío me dice
¿Por qué me has abandonado?
Y se aleja pisando cenizas radioactivas
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Sigmund Freud bajo hipnosis
Mi vida psíquica es aún muy joven
Y poco trabajadora
Un palacio sin luz
Oculto en las profundidades del niño
Los órganos genitales son niños
Un pájaro baja y se posa
En los genitales de mi mujer
Esa visión me dejó grandemente confuso
Estoy tumbado por la tarde en el diván
Casi vencido por la ensoñación
Veo una flor llamada lobelia
Entiendo que mi padre haya muerto
Pero no entiendo por qué no viene a cenar
Vagaba por las calles para hacernos creer
Que tenía un destino
Alguien trae mis ojos en un plato
La ensoñación prolonga la vida del niño
Adentro del sujeto
La ensoñación es un arte involuntario
La vagina es un sendero blando y resbaladizo
Por el que deben pasar los intérpretes
Los intérpretes hablan de ellos mismos
A propósito del sujeto
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El sujeto está tumbado por la tarde en el diván
Los intérpretes me ponen una careta de pájaro
Y me la arrancan con toda la cara
Veo una flor llamada
La ensoñación de los intérpretes
Mi vida psíquica es ya muy vieja
Pero muy trabajadora mamá
©Óscar Hahn
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