




En Editorial Foc nos mueve la convicción de que la literatura sólo sucede contigo, así que queremos agradecerte que hayas decidido compartir
tu tiempo de lectura con nosotros. Deseamos que encuentres en esta obra todo aquello que nos impulsó a editarla y que, cuando llegue la
última página, te apetezca recomendarla y saber más de nosotros y nuestros títulos. Te esperamos en www.editorialfoc.me. Gracias por leer.

Por lo demás nos reservamos todos los derechos y prohibimos cualquier tipo de reproducción, completa o parcial, de la obra sin la autorización
de los titulares del copyright que, con mucho gusto, te contestarán en info@editorialfoc.me.

ISBN: 978-84-15634-07-2
© Ismael Velázquez Juárez, 2012
© Editorial Foc S.L, 2012
Diseño de Cubierta: Ismael Velázquez y Sandra García



PRODUCTO INTERNO BRUTO

Ismael Velázquez Juárez



ÍNDICE

PALOMAS Y DINAMITA

cada uno con su bala

el cuchillo clavado

en lo oscuro

la vida es ciega

ciudades bajo la lluvia

no necesito a nadie

poco se puede

si mi cabeza golpeara

quisiera ir a ninguna parte

OXIDACIONES

oxidaciones

soy un hotel

impreciso y mosqueado

las venas se cortan verticalmente

el último hombre

desgobernado

thanks to myself

old movie

polvo de billar

agujero helado

COMBUSTIBLES

uno es ninguno

tienes 93 años

es curiosa la gente:

brotas de tu agujero



qué hacer ahora

lo opuesto de con ella en un hotel

levantas un poco la cabeza

prender fuego a la casa

le gustaba no tener nada

observación inútil de los trenes

postal para un día entero

no habla

los coches viejos

emborráchate

todas las canciones



A Elena y Sara



PALOMAS Y DINAMITA



cada uno con su bala
cada quien su cabeza
con una bala
si fuera ciego
buscaría a tientas mi camino
en el humo de una bala
-añorada casa en la colina: mi bala-
cada uno es el pastor de sus balas:
el perro que ataca a su rebaño
por hambre de una bala
no hay cabeza más sola
que la cabeza sin una bala



el cuchillo clavado
en el centro de la mesa
me sostiene a mí
que puedo saltar sobre
el lomo erizado de la muerte
pero doy tumbos
entre las gallinas
y sostiene al perro
que gira y se revuelca
como si cada cosa
lo llamara por su nombre
el cuchillo clavado
en el centro de la mesa
sostiene la casa entera



en lo oscuro
una quebrazón
de animales invisibles

en el aire
palomas
y olor a dinamita

en las manos
el balde donde dios
quedamente
gotea



la vida es ciega
tira y tira
del pelo
que no eres
su mano inquieta se posa
y te rasca un pie
o aplasta de golpe a tus gallinas
abre y cierra sus fauces
y se va
por la víscera del cielo
por la ventana negra del día
se va



ciudades bajo la lluvia
suicidas a galope
todo eso está bien
para los poemas
pero yo no estoy bien
para ningún poema
hablemos de eso
de la vida larga y fría
de su costal de ubres oxidadas
de que estoy quieto y mudo
de que tengo un martillo
en cada mano
y me río
hablemos de que
no hay tregua ni nada
hablemos de eso



no necesito a nadie
no necesito nada
soy el árbol
y
soy el hacha
solo me corto
y
solo me divido
en dos desiertos
dos naufragios
una púa



poco se puede
sobre dos piernas:
levantarse a mirar
por la ventana rota
besar los belfos de un caballo
quitar a manotazos el polvo
de los altos muebles
o la aventura mínima
de caminar
y desaparecer



si mi cabeza golpeara
si de noche
mi cabeza golpeara
si noche y día
mi cabeza golpeara
si quedamente
si con fuerza
esa cabeza golpeara
si de pie y hablando
mi cabeza golpeara
si en el sueño
mi cabeza
con paciencia golpeara
si caída
mi cabeza
tuviera impulso de andar:
turista que a solas va
buscando su cabeza
en mi cabeza
buscando hasta encontrar
y hacer pedazos
su cabeza
en mi cabeza



quisiera ir a ninguna parte
porque "ninguna"
es una buena palabra
y porque además
hay que ir una y otra vez
cada vez más
a tu oscuridad



OXIDACIONES



oxidaciones

un desvalijado taxi envejece
en el patio de la casa

barro la cocina
y lo miro entretanto
día tras día

de vez en cuando me emborracho
tumbado en el asiento de atrás
con el perro acurrucado entre los pies

asistimos juntos a oxidaciones

él
naufragando         deshuesado
cubierto de cacas de gallina
y yo
crudo
sentado
equivocado



soy un hotel
con una mujer sola
mirando borracha la televisión

soy la parte más oscura
de un zoológico vacío
instalándose poco a poco
dentro de ti

soy la sombra filosa
del ciclista

no me preguntes nunca
hacia dónde voy



impreciso y mosqueado
me siento a la mesa
inútilmente llena del domingo
ya se sabe
esa isla de náufragos
en la que uno sólo puede
morirse
o echarse a dormir
por la puerta entreabierta
asoma la llanta ponchada
de un auto muerto
los pollos
envidiablemente ingenuos y pendejos
bailotean por el patio reseco



las venas se cortan verticalmente

en la madrugada: la débil lluvia
el pie solo
la casa se desploma
y nadie         un parque         una rata
todo ahora

como siempre ha sido
mas ahora

es de repente mortal
sin un gesto

sin una gota de más



el último hombre

con todo
no hay mucho progreso
ni mucho sentimiento
en comprar el aceite mínimo
para freír el último huevo
de un hombre
que ya casi no es
ni el verde botella
de su camisa



desgobernado

con uñas tácitas

en el cuello
frecuento vicios

riego las macetas
y me olvido de proceder



thanks to myself

por llevar en los huesos
el más vivo ping-pong
de no pesar en el mundo

por emborracharme y envejecer
con la triste naturalidad
de un búfalo en la calle

por elegir el lado tramposo y tranquilo
entre tanta comezón de vida
entre tanta inclinación de muerte
entre tan poca cosa



old movie

pocas cosas crecen ya
en este edén ineficaz
y no hay
ni para próximamente

el amor
(siseando como vieja película)
me sorprende
meándome la mano



polvo de billar

simples
maneras solitarias
en la casa
de comer
de tener sueño
o de aburrirse
y
muchas horas
de polvo de billar
en los zapatos

nada más

¿por qué no intentaste hacer algo en la vida?
yo te habría recogido
con una pala



agujero helado

te verías muy solo
sentado en calzoncillos
en ese sillón que es
como un agujero helado
en la memoria
intentando convencerte
a ti mismo
de que tu mano izquierda
es una solterona amable
que se ocupa de ti
y le pone nombre
a tus estornudos

te verías muy solo
sentado así
a la espera de una
familia de canguros
que pudiera amarte
sin hablar
tratando de subirte
por el pecho
un cierre
que sabes bien
no termina nunca



COMBUSTIBLES



uno es ninguno
haciendo como
si no estuviera solo
uno es un cuarto de hora
criminal nato
y otro cuarto de hora
estrella helada
uno quisiera sólo
sangre fría
para sí mismo



tienes 93 años
entras a un zoológico
y le preguntas a un mono
¿cómo te sientes?
bien todo bien y tú cómo estás
bien también respondes
luego el mono da media vuelta
y no hace más que ignorarte
regresas a casa
tienes sólo 12 años
y recuerdas que no tienes
llaves de la casa
ni casa
das vuelta
y regresas
lentamente
al zoológico



es curiosa la gente:
es una planta
—nace
crece
y la aplastan—
pero cree que
no lo es
y
se queda quieta
fingiendo
que es
una piedra



brotas de tu agujero
arrastrando por la calle
tus bolsas de basura
sientes como el frío
te lame los tobillos
es casi de madrugada
y estás medio borracho
buscas una pared para orinar
pero en lugar de orinar
te miras largamente el miembro
como pidiéndole consejo
parado en la esquina
le pides a tu miembro
que el mundo aparezca otra vez
después de un rato
lo guardas y te vas a casa
sabes que es inútil



qué hacer ahora
que vivir se fue
como hierba
silenciosamente arrancada
como topo en el aire
pálidos los ojos
entre las patas del mundo

ahora que somos un callejón siniestro
con aire de ejecutor
que besa a un niño

ahora que vivir se cierra
como la mano cortada y pequeña
de una mujer en la que nadie
puede oírnos



lo opuesto de con ella en un hotel

sentado solo a la mesa
mirando al mundo
dentro del bote de basura
no puedes dejar de pensar
que en algún lugar
alguien viaja
día y noche
pero no
hacia ti



levantas un poco la cabeza
y bebes un trago largo
te rascas la nuca
y miras los tacones acabados
de tus bostonianos
podrías ponerte de pie
sostenerte de algún modo
salir a la calle
a cazar un buen trozo de dolor inútil
con tus propias manos
levantas la cabeza
y miras la puerta alejarse
como un vehículo rápido y solitario
que abandona tus huesos a su suerte
después de arrollarlos
tendrías que ponerte
de pie siquiera
sostenerte de algún modo



prender fuego a la casa
con una mano
y con la otra
pagarle al jardinero
sacar a relucir por flores
la sangre de los maceteros
llegar al cielo así
en la barbarie
de una silla sola
frente a un vaso
sin gota



le gustaba no tener nada
y dejarse pegar
hasta por los niños
después de todo
el mundo está
desapareciendo
decía
y era cierto
dormía tranquilo



observación inútil de los trenes

tú
o
esa otra
e
improbable
vida
pasan
lentos
acabados
podría
decir
pero
callarse
es
más
cierto



postal para un día entero

un vagón de tren abandonado
el camino de ese tren abandonado
hierbajos y metal
un borracho iracundo
arrancando el pasto a manojos
la ropa de un hombre que no sabe dónde está
un camino quieto
en el mundo quieto
ni una sola palabra



no habla
de nada
a lo que
no pueda
dispararle
acariciar
o
enloquecer



los coches viejos
como las mujeres
y los hombres
abandonados
son oscuros
como estrellas
que sólo entre
las sombras
pueden brillar



emborráchate
divierte al perro
duerme siempre
más de la cuenta
no eres más
que un hombre



todas las canciones
tratan de una sola
y misma cosa:
cantar mientras
todo termina
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