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De Por si las moscas: 
galas del trovar

Hernán Lavín Cerda

EL BAILE DE LA SORDOMUDA

Al fin, la sordomuda se desnuda.
Semidesnuda bajo el sol, la sordomuda 
se estremece, baila con alegría, con asombro,
y lujuriosamente se desnuda.

Su inagotable sordomudez la vuelve loca: 
es un exceso, la vuelve loca, es un exceso 
que al fin la excita, un desliz orgiástico, 
un desvarío en el cerebro de la sordomuda 

que umbilicalmente se desnuda 
para bailar con júbilo, sublime y libidinosa.
Semidesnuda bajo el sol, la sordomuda 
seguirá bailando por los siglos, con entusiasmo insuperable.

(Margen de poesía 13)
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EL OTRO VUELO

Sólo a través del amor 
podría el hombre volar de lo visible a lo invisible, 
como seguirá ocurriendo con esa yegua oscura 

que encontró a su caballo entre las llamas 
de una ciudad desconocida. 

Sólo a través del amor 
pueden los hombres de lo visible 
convertirse en yeguas y caballo de lo invisible, 

aunque el fuego no se haya consumido aún 
sobre aquella ciudad desconocida.
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ELOGIO DE LA VIRGINIDAD

Si por un soplo descubres que tu abuela 
no es virgen, te pegas un tiro.

Si por un milagro descubres que tu madre no es virgen, 
te levantas, te pegas un tiro y al mediodía te lavas las manos.

Si por un soplo descubres que tu hermana no es virgen, 
te acuestas como un lobo en celo, 
apagas la luz, la besas, y te pegas un tiro.

Si por un milagro descubres que tu novia 
no es virgen, la golpeas con un palo, 
sollozas, la golpeas sin piedad, noche a noche, y te pegas un tiro.

Si por un soplo descubres que tu esposa no es virgen, 
le muerdes los labios, te pegas un tiro y la matas en silencio.

Si por un milagro descubres que tu hija 
no es virgen, te muerdes los labios, la asfixias con un pañuelo 
de seda, aquel pañuelo que le regaló la abuela en el último otoño, 

y cantando te pegas un tiro, cierras los ojos 
y una vez más te pegas un tiro.
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LA RESPIRACIÓN DE LOS MUERTOS

Sólo respiran los muertos: 
jubilosos, con entusiasmo, 
casi enfermos de amor y pacíficamente.

Aunque hagan ejercicios respiratorios, 
los vivos nunca respiran: 
únicamente saltan, corren, saltan 
y tratan de escapar, pero nunca respiran.

Los vivos, por último, no saben qué hacer: 
sobreviven casi fuera de sí, angustiados, 
y de pronto se mueren, lamentándose.

Los lamentos aparecen un poco después, lejos del mundo, 
y casi no se oyen, tal vez nadie los escucha: 
la muerte es mucho más rápida, demasiado rápida.
 

Tiempo en la casa 64, septiembre-octubre de 2020

“Diseño: origen y transformaciones”, de Antonio Toca Fernández

“Algunas investigaciones recientes sostienen, con evidencias, que el diseño tiene un 
origen que es más antiguo de lo que se ha supuesto, y que reconocerlo permitirá 
modificar radicalmente tanto la importancia de esta actividad, como su apreciación 
social. La actividad del diseño ha sido la que ha conformado nuestro entorno —desde 
las ciudades, la arquitectura, el mobiliario y los artefactos— y, por tanto, es la más 
antigua y la que las incluye a todas”.
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CHISPAZO

Nonata Pedroso se masturba, venid a mí, no
estoy loca, la ninfomanía es 
un rayo láser, un relámpago, la chispa 
de una serpiente láser, no 
estoy loca, estoy, no 
estoy loca, estoy, no estoy, estoy 
y no estoy en todo lugar al mismo tiempo, 
soy la más ubicua de las nonatas, 
dicen que todavía soy Nonata Pedroso, la única, 
la última, la que sólo se masturba pensando en Dios.

¿Masturbación a falta de suicidio?

Me siento muy feliz, estoy, no estoy, estoy en calma 
y me siento muy feliz, tan feliz 
como la serpiente que desde el cielo nos alumbra 
y está en todo lugar, venid a mí, al mismo tiempo.


