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Ã“scar Hahn (Chile, 1938). Uno de sus libros mÃ¡s recientes es Visiones de la era nuclear (Visor de PoesÃ-a, 2019).

Mutantes
VolverÃ© al planeta Tierra
en unos dos o tres mil aÃ±os mÃ¡s
La guerra serÃ¡ un vago recuerdo
de la Ã©poca cuando Ã©ramos bÃ¡rbaros
SaludarÃ© a los mutantes y les dirÃ©:
He venido hasta aquÃ- desde el tercer milenio
En aquel tiempo los hombres construÃ-an
armas nucleares para arrasar ciudades
y aniquilar a sus enemigos
AsÃ- ocurriÃ³ en la era de las tinieblas
cuando los hombres inventaron un Ser
a su imagen y semejanza
y se dedicaron a matar en su nombre
Los mutantes me mirarÃ¡n con asombro
y entrarÃ¡n de nuevo a la caverna
para adorar la imagen de su dios
que es un hongo atÃ³mico
Descripcion de una selfie
Dicen que encontraron una foto en el sarcÃ³fago del faraÃ³n RamsÃ©s I. En el trasfondo, aunque un poco borrosa, se ve
la ciudad maya de ChichÃ©n ItzÃ¡, y mÃ¡s atrÃ¡s, cerca de la pirÃ¡mide, las Torres Gemelas envueltas en llamas. Dicen que
la selfie fue tomada con un smartphone hace miles de aÃ±os, pero los incrÃ©dulos replican que sÃ³lo son fantasÃ-as de
personas delirantes. En la foto se divisa tambiÃ©n el ocÃ©ano AtlÃ¡ntico. En sus aguas azules hay tres carabelas ancladas
frente a una isla, y al lado de la playa, con los motores encendidos, la nave Apolo XIII, a punto de despegar. A la
derecha se ve la Torre Eiffel convertida en fierros retorcidos; a la izquierda, los edificios del Kremlin reducidos a cenizas,
y al centro, la BasÃ-lica de San Pedro como ruinas de un bombardeo. Sin embargo, los Jardines Colgantes de Babilonia
y el Faro de AlejandrÃ-a relucen en todo su esplendor. Inexplicablemente, el fotÃ³grafo no aparece en la selfie, pero en el
suelo se proyecta su sombra. Dicen algunos que puede ser un astronauta, o quizÃ¡s un extraterrestre. Y otros, no sin
cierta incomodidad, que puede ser un simio con una sonrisa en los labios.
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