


Historia narrada en n-posesiones, tres poemarios y un
exorcismo. 
Personajes fundamentales de la trama:

*El cuerpo poseso: encarnado (nunca mejor dicho)
por Diego Godé, nuestro prota.

*Las n-posesiones: a cargo de Iván Petrovich Pávlov,
Simone de Beauvoir y mi madre, alias la Memen. La
recordarán por películas como Yo maté (1955), dirigi-
da por Josep María Forn.

*Y los tres poemarios: que se adjuntan aquí como
documentos emocionalmente científicos, y no artís-
ticos. Es decir, estos poemillas son datos rigurosa-
mente emocionales que para su cómoda consulta
organizamos en tres prácticos dossiers. 

Primer Dossier Emocional.
Ayuda espiritual urgente. 
Patrocina: Laboratorios Novartis

Segundo Dossier Emocional. 
Poemo pero me aguanto. 
Patrocina: Evax

Tercer Dossier Emocional. 
Certificado de triste1. 
Patrocina: Ministerio de Bienestar y Familia
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1Pídalo en su país nórdico favorito (N. del A.).



narrador. Es tarde, Iván Petrovich Pávlov, conocido
fisiólogo ruso, muerto y enterrado en San
Petersburgo en 1936, reaparece tras una larga ausen-
cia para introducirse en el cuerpo del personaje
principal.

godé. Mire, esto de las posesiones es algo que tengo
bastante meditado. Así que no me andaré por las
ramas. Le propongo un pacto inmaterial, porque lo
que es mi vida terrenal es un desastre. Tengo una
crisis identitaria de elefante. Vago por las calles con
andares paquidérmicos. Y de mi autoestima ni
hablemos. En definitiva, que no encuentro eso que
mi madre dice que es “lo mío”. Si usted me pudie-
ra echar una mano para pulir unos poemillas que
tengo por aquí, y ayudarme a pegar el pelotazo,
pues... 

pávlov. Por supuesto, Sr. Godé. No se disculpe, no seré
yo quien entre ahora en discusiones sobre su fe,
modelos de estado en práctica o versos extraviados
en baños públicos. Antes déjeme explicarle algo
ligeramente maravilloso: todas las épocas son esen-
cialmente la misma. Y la suya no escapa a esta regla.
Repito, todas son esencialmente la misma si acep-
tamos que los acontecimientos se suceden periódi-
camente prohibiéndose los unos a los otros. 

narrador. Pausa discursiva que Pávlov aprovecha para
rascarle la cabeza a Diego mientras éste, en pleno
trance posesional, musita: mh!?
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pávlov. Sé lo que está pensando. Quizá este asunto de
las posesiones sea algo incomprensible desde un
punto de vista epistemológico-marxista, aunque no
por ello debemos dejarnos engañar. Y se pregunta-
rá que en qué me baso para soltar tal barbaridad.
Pues es bien sencillo, entre otras cosas en el cabreo
ontológico que arrastro desde hace años, y un
poquito en mi propia experiencia como fisiólogo y
torturador ocasional de perros. Pero quédese usted
tranquilo que, aunque llevo un montón de tiempo
criando malvas, yo no me olvido de lo que pasa en
el mundo. 

godé. Brrfff! Me está poseyendo un fisiólogo soviético.
Si esto no es un acontecimiento nuevo, revolucio-
nario, que baje Trotski y lo vea. 

pávlov. No me haga reír, Sr. Godé. Ha sido usted
quien me ha llamado a través de los tiempos
modernos. No se preocupe por mi castellano, no
habrá pérdida semántica durante la posesión. Le
aseguro que esa inquietud espiritual que le ator-
menta, y que impregna también nuestra sociedad,
no existe más que en su interior, en nosotros mis-
mos, y me atrevo a afirmar que es el resultado
sinérgico de procesos fisiológicos. Es poco poético,
en efecto. Pero eso no le quita su valor. El plano
espiritual, sin embargo, y en eso estará de acuerdo
conmigo, Sr. Godé, sí tiene un terreno común, la
inexistencia física. No caigamos en el error meto-
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dológico de concebir lo espiritual como aquello
que no sabemos explicar con exactitud. En absolu-
to. Le estoy hablando de una sensación balsámica,
como una sesión kundalini al salir del trabajo. Una
sensación tan profunda como para llevar a un indi-
viduo a la muerte o incluso a enamorarse. 

narrador. La tos crónica que acompaña a Diego
desde los 14 lo asalta repentinamente, recuperando
por unos instantes el control sobre su voluntad.

godé. ¿Dónde coño estamos? Joder, esto es el canó-
dromo de Barcelona. Este Pávlov sólo piensa en
perros. ¿Me habré convertido sin yo saberlo en un
perro de competición?

narrador. Nuestro prota clava atónito la mirada en
una pancarta que reza: ¡Hasta Pilar Rahola está de
acuerdo con nosotros. No a la explotación y tortu-
ra animal! sos-Galgos

godé. Tío, teníamos un pacto. Yo te dejaba el cuerpo y
tú me convertías en un gran poeta. El poeta de
Pávlov. ¿Te acuerdas? Pero tú piensas en mí como
en un caniche. No me tienes en cuenta. Un
momento. No me habrás traído aquí para apostar
por mí unas monedillas. Serás ludópata. Y te voy a
decir más, como vuelvas a hablarme de usted le
pido a mi madre que me exorcice y te dan por
culo. ¿Queda clarito?

narrador. Diego se agita sin control mientras Pávlov
regresa a su cuerpo.
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pávlov. No tenga prisa, Sr. Godé. Permítame que le
siga voseando; si quiere ser un gran poeta, un artis-
ta, merece un respeto. Si no, caerá en el olvido
como tantos otros. 

El artista en general es un individuo de lo más
inofensivo, porque es un hedonista incorregible,
incapaz muchas veces de cuidarse. Quizás por eso
Nixon, en un arrebato prepotente, dijo: cuando
necesitemos poetas, los haremos. Es decir, los poe-
tas, como artistas que son, los últimos de la cola.
Pero los poetas, y los artistas en general, son impor-
tantes en mi opinión. Llevan a cabo un trabajo
poco reconocido, ilusionan nuestros sentidos,
enmascarando esta realidad a veces intolerable. La
poesía produce un efecto placebo, un efecto pla-
centero tanto en el que escribe, que suele llevar una
vida irregular, desordenada, y en algunos casos, sim-
plemente desgraciada, como en el que lee. El placer
del lector es efímero. Pero le basta para alimentar su
lamento en la medida justa. La poesía, y en esto
Nixon se equivocó, tiene una utilidad social
extraordinaria. No es tan eficaz como la religión o
la tele, que nos explican el sentido de la vida y nos
ofrecen recompensas y castigos para escapar al tor-
mento psicológico -gran sistema-, pero también
tiene su público. 

godé. ¿Estás seguro de eso? Mira que es muy impor-
tante tener un público objetivo.
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pávlov. Por supuesto. Aunque recuerde, no es lo
mismo ser bueno que gustar a mucha gente. En mi
opinión, y en contra de las ideas de muchos de mis
colegas (que en paz descansen) esto es así. El plano
espiritual del ser humano existe, aunque no se
manifieste físicamente, al menos a un nivel observa-
ble al ojo humano. Este plano es el resultado de la
complejidad biológica-cultural del individuo.
Tranquilo, Sr. Godé, no es un trastorno. La mayoría
de nosotros ni siquiera llegaremos a sentir más que
pequeñas molestias, úlceras ligeras, granitos cutáne-
os, llantos esporádicos, odio indiscriminado en el
atasco matinal, depresión y euforia de muy cuando
en cuando. Emociones y síntomas que con el tiem-
po, con la edad, se van aplacando. En la mayoría de
los casos no pasará de aquí. Pero lo cierto es que
todos compartimos este fenómeno que es la raíz de
muchos problemas sociales. A este “phenomenon”
lo llamaré, y lo hago sin entrar en valoraciones,
“lamento congénito”. 

narrador. Diego estalla en un llanto sin consuelo. El
canódromo retumba, amplificando inevitablemente
el lamento. Puedo anticipar, porque soy el narrador
omnisciente de esta historia, que el poeta empieza
a nacer en el interior de nuestro querido Diego
Godé. Nixon se agita en el mausoleo familiar de
Yorba Linda, California. 
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pávlov. No se me quiebre, Sr. Godé. Esto acaba de
empezar. Intento darle argumentos para que pueda
escribir inspiradamente cuando le toque volver a su
pisito de alquiler. No olvide que usted también es
sensible a esta plaga septicémica que es la razón
humana. Ha sufrido de inquietud espiritual como
todos. Incluso yo, hijo de un patriarca ortodoxo, me
he dedicado con ahínco al estudio de la teología en
busca de respuestas. Sr. Godé, escúcheme con aten-
ción porque le voy a desvelar el meollo. El ser
humano necesita respuestas a sus grandes preguntas
y a pequeñas paranoias de lo más variopinto. Ha
recorrido enteros continentes buscando esa res-
puesta y quizás le hubiera bastado un vistazo al
hígado. En ocasiones, esa inquietud es tan fuerte
que afecta a su parte física. Llegando incluso a la
inapetencia culinaria o sexual, a niveles de estrés
altísimos, al desarrollo de fobias de todo tipo, o a la
más absoluta despolitización. Ésos son por supuesto
los casos más graves, que pueden incluso llevar a la
muerte, al suicidio o a la idiotez absoluta. 

Es cierto, quizá sea una contradicción, ¿cómo
podemos llevar a cabo algo que escapa a nosotros
mismos?, ¿no es entonces este plano espiritual o
existencial una parte que se expresa con mayor o
menor intensidad y por lo tanto parte preformativa
de nuestra identidad? 
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narrador. Enfurecido, nuestro prota se dispone a sacar
dos artefactos de su bolso-bandolera. Los lectores
más sagaces podrán darse cuenta de que se trata de
utensilios de tecnología punta. Toma lápiz y papel y
-cual poseso- se lanza a la escritura de garabatos.
Sobre una de las ventanillas de apuestas del canó-
dromo, vomita cuanto lleva dentro. Un frenesí que
lo lleva de viaje por las catacumbas de su propio ser
esquizoide. 

godé. Descubrí versos evaporados, los versos de un
hedonista que se harta de sufrir, que se reafirma sin
la dureza de las horas diarias, que aprende que no
es saludable ser un bastión, ser un titán, marcando
con tiza y con versos el ejemplo, que más vale ser
un accidente endeble y eterno en cada momento. 

narrador. Les anticipo que ahora Diego soltará un par
de topicazos confitados. Sin él saberlo, se los está
dedicando a su madre, que en cierta forma también
es la mía. 

godé. Y descubrí los versos de una mujer que no se
desprende de sus edades, que lleva consigo todo lo
aprendido, habitante fiel de la realidad que me
enseñó la lucha, bricolaje de ensueño.

narrador. La luz de una linterna lo distrae de sus
menesteres. Un guardia jurado, le grita desde el
fondo del pasillo de apuestas. 

guardia. ¿Quién anda ahí? 
narrador. Silencio.
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guardia. ¿Quién anda ahí? Estoy harto de gente abu-
rrida que viene a gastar su testosterona al canódro-
mo. El recinto está cerrado, ¿me oye? Me cagüen la
leche. ¿Quién anda ahí? Como no responda le suel-
to los perros.

narrador. La palabra perro desencadena un reflejo de
posesión condicionado. Pávlov no consigue mante-
nerse al margen. Diego empieza a salivar mientras
éste procede a la toma corpórea. 

pávlov. Buenas noches caballero. No se preocupe por
nada. Tenemos todo bajo control. Le comunico que
estamos realizando un experimento sociológico de
gran trascendencia para la humanidad.

guardia. ¿Ah, sí? Y a mí qué coño me importa. Se
puede saber qué demonios hace a las dos de la
mañana dando vueltas por el canódromo. ¿Usted
no sabe que este recinto ha sido clausurado?

pávlov. No, no me malinterprete. Estamos aquí por
una necesidad metodológica. A mí, particularmen-
te, me inspiran los canódromos. Por cierto, ¿de qué
raza son los perros de los que habla?

guardia. Me toma el pelo. ¿Por qué dice “estamos”?
Yo no veo a nadie más por aquí ¿Acaso hay más
gente en el canódromo? Mire, que me estoy can-
sando. Como no salga ahora mismo del recinto, le
achucho los doberman sin contemplaciones y
llamo después a la policía para dar parte y recoger
los pedacitos. 
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pávlov. Doberman, no me diga...
narrador. El guardia silva con vehemencia reclaman-

do la atención de los perros. Pávlov entiende el
mensaje a la perfección y recoge excitado los pape-
lajos de Diego. A continuación, sale corriendo hacia
la verja posterior. Se escuchan los primeros ladri-
dos. Segundos más tarde, un par de palabras en ale-
mán atraviesan el silencio nocturno motivando a
los cánidos en su persecución implacable.
Finalmente, el binomio poético Godé/Pávlov con-
sigue saltar la verja. El guardia los maldice con furia
en un castellano estándar perfecto (no considero
necesario transcribir sus improperios).

pávlov. Debemos aprovechar este instante adrenalínico,
Sr. Godé. ¿No lo nota? El verdadero artista no se
detiene nunca. Persevera. Hasta que por causa del
azar, aunque no sólo, se le facilitan los instrumentos y
las técnicas de un medio de expresión que hace suyo. 

godé. Pero qué dices. Tú estás zumbao. Nos acaban de
achuchar unos perros y estás pensando en propor-
cionarme un medio de expresión propio. Anda, tira
pa’lante que aún nos agarrará la policía.

pávlov. Entienda, Sr. Godé, que se le están facilitando
estímulos a los que pocos seres humanos tienen
acceso. Éste es un proceso casi chamánico, ritual,
que da forma de modo original a su dolor, desvir-
tuando su lamento congénito, mitigando así esa sen-
sación de desamparo existencial. Con frecuencia,
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será incapaz de eliminarla, de hecho cuando el artis-
ta se enriquece y se estabiliza, confundiendo su
lamento congénito con responsabilidades y deberes,
por lo general, se vuelve un completo inútil y su
poesía se vuelve inocua. Tenga presente que el dolor
es nuestro sistema de alarma, el alimento cognitivo
del poeta. Nos proporciona múltiples emociones
que más tarde habremos de filtrar y destilar en el
alambique de la razón. El conflicto, que aquí llama-
ré “interferencia”, aparece cuando esa alarma suena
constantemente y el dolor se convierte en crónico,
volviéndonos en la práctica seres insensibles. 

godé. Es decir, que para usted, un reumático o un artrí-
tico, es un persona con una inspiración inagotable.
Eso dígaselo a mi abuela, a ver qué le contesta.

pávlov. Hágame caso, Sr. Godé, cuando hablo del
artista le estoy hablando de aquél que inicia su obra
desde un proceso emocional e intelectual, no mera-
mente estético. Pero no deje que nadie le confun-
da, ni siquiera yo que me he propuesto transfor-
marlo en un gran poeta. Cuando usted tenga la
suficiente habilidad como para mostrarnos la esen-
cia de la vida, entonces, le aplaudiremos, nos con-
gregaremos a su alrededor como un rebaño de
babosos, e intentaremos comprar la obra a buen
precio. El resto fascinado lo imitaremos. Pero tras
poco tiempo nos aburriremos de la novedad, ya no
le encontraremos sentido. 
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godé. Pero tío. A veces no te entiendo. ¿Cómo vas a
convertirme en un gran poeta? ¿Pretendes que me
pase la vida corriendo delante de un doberman? Yo
pensaba que la vida del artista era algo más seden-
taria. Tus métodos no me inspiras confianza, Pávlov.

pávlov. No desespere, Sr. Godé. Su caso es especial.
Sabrá, y si no lo sabe, se lo digo yo ahora, que por mi
profesión me he interesado en el proceso de creación
artística. Y no sólo de la poesía, sino también del poeta.
Tenía una idea aproximada del tipo de sujeto que me
interesaba, un tipo crecido en un ambiente de izquier-
das, educado y progresista, pero a pesar de ello con-
vencional. Lo que viene a ser usted, Sr. Godé. Un tipo
de carácter inquieto, idealista, aunque algo pasivo y
cobarde en la práctica de sus utopías. También es
necesario cierto grado de ambición y vanidad. 

godé. Oye, sin ofender, que mi familia ha hecho lo
que ha podido. ¿Qué pasa, que ahora te parezco
demasiado vulgar? Ya sé que soy común. Por eso
quiero pegar el pelotazo con mis poemas. Quiero
inaugurar una nueva generación de poetas, conver-
tirme en el precursor de los románticos cuánticos.
Ya sé que la industria cultural está jodida. Y que se
edita mucha mierda a lo largo del año, sobretodo
mierda firmada por hombres. Pero tú me vas a
echar una mano, porque toda esta historia de las
posesiones tiene que servir para algo. Además, mi
madre me ha dicho que este rollo deja secuelas. Un
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especie de trastorno hormonal que me va a dejar el
tiroides hecho una alcachofa. Así que cúrratelo, y
no me menosprecies que los mediocres somos muy
peligrosos cuando nos da el arrebato.

pávlov. En absoluto, mi querido Godé. Es usted el
candidato perfecto, satisface todas mis expectativas.
He de reconocerle que es realmente curioso lo que
comenta sobre la mierda firmada por hombres. No
obstante, qué tiene de literario la mierda. Sé que
muchos de mis colegas rechazarían este lenguaje
soez. Aunque, como fisiólogo, considero que estas
expresiones gozan de buena salud lingüística, pues-
to que su uso es frecuente en las calles y no tanto
en las bibliotecas universitarias, que respiran exceso
de plural mayestático y humo de cigarrillo barato. 

godé. ¿Plural mayesqué? Joder, voy a tener que estu-
diar duro si quiero pegar el pelotazo.

pávlov. No se preocupe ahora por eso, son minucias.
Le digo esto para que no se corte a la hora de
expresarse, la peor enfermedad que puede padecer
un poeta es la autocensura de su poesía. Está claro
que ella, me refiero a la poesía, no se define por sí
misma. Por ejemplo, sería un error empalar una
mariposa sobre un corcho de entomólogo, con el
mero objeto de observarla. ¿Y si la mariposa me
observa con ojos hexagonales mientras la atravieso?
¿No estaría ella cambiándose así misma y por ende
el objeto que estudio, la mariposa? 
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godé. Muy bonito, doctor, pero las mariposas no cambian.
Me parece que has puesto un ejemplo de mierda. 

pávlov. Así me gusta, Sr. Godé, no se corte. Quizá el
ejemplo no sea el más acertado. Lo que quiero
decir es que cada poema ha de ser un producto
bien terminado, elaborado y digerido, como el
excremento diario.

godé. Como la caca, ¿no es así, doctor? Que se pueda
pinchar en un palo y dejar secar al paso del tiempo
para después observarla. 

pávlov. En efecto. Eso es lo bueno de la caca, quiero
decir, de la poesía. Es un producto acabado. Si algo
hay que reconocerle al poeta es su condición de
diarréico crónico.

godé. ¿Quiere decir que la poesía es mierda?
Entonces, yo...

pávlov. Hombre, como cualquier otro producto que
excreta el cuerpo tiene algo que la hace especial. Pero
recuerde, lo importante aquí es que encuentre fuentes
de inspiración que le sean útiles, asociativamente
hablando, para aprehender su lamento congénito. La
pregunta que surge a colación es obvia: ¿qué leyes
rigen la existencia del “lamento congénito”?, ¿cómo
podemos influenciar los procesos que desencadena?
Imagine que pudiéramos entender sus mecanismos.
Intente sin escándalo mojigato concebir que, por un
momento, las herramientas para crear al poeta estuvie-
ran a nuestro alcance. Pero para crear uno grande.
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Imagine la potencialidad de algo así, una poesía uni-
versal, poner al alcance de la gente la obra deliciosa de
un virtuoso, ¿quién sabe a qué metas de perfección se
podría llegar? Se podría crear un sistema de entreteni-
miento mucho más delicado que el burdo sistema que
ahora existe. Cultivar a las masas, responder a sus nece-
sidades más íntimamente espirituales, intangibles,
inmanentes. Para proporcionarles verdadero placer a
través de la ilusión exquisita de los sentidos, remedio
espiritual para nuestras almas alienadas. Almas cultiva-
das incapaces de arrebatos violentos, almas sosegadas
vigilantes del progreso. Perdone mi entusiasmo, Sr.
Godé, pero las posibilidades son vertiginosas.

godé. Pero entonces la genialidad se nos va al carajo. Si
todo el mundo tiene a su alcance los instrumentos
para crear...

pávlov. Ahí quería yo llegar, mi queridísmo amigo. En
efecto, cuando todos podamos ser genios, de alguna
manera, nadie podrá serlo. La humanidad entera podrá
desprenderse de lastres conceptuales como el talento,
la virtuosidad; conceptos castrantes que convierten en
genio  sólo unos pocos.

godé. Escúchame tú a mí, doctorcillo de tres al cuar-
to. Quiero resultados. Y los quiero ya.

pávlov. Tiene usted razón. Considero que ha llegado el
momento de mostrarle mi máquina de las emociones.

narrador. Damos paso a 30 segundos de publicidad patro-
cinada por Laboratorios Novartis. No nos abandonen.
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dossi

emoc

Dossier Emocional i. 
Ayuda espiritual urgente.

De profesión desmelenudo

Decidí no perderme un minuto más de poesía,
y lo primero que perdí fue mi trabajo,
y entonces con una sonrisa de oreja a oreja,
pasando, se entiende, bajo la nariz,
y no por encima, sería antiestético,
me dirigí a la oficina del desocupado,
espera inconclusa que empaché de versos,
antes y después de recoger mi ticket.

Me recibieron mal y lo entiendo,
me crecen las palabras en la cabeza,
se me acumulan detrás de las orejas,
palabras largas como alborotado
me forman tirabuzones es-tu-pen-dos,
remolinos, espirales, sumideros
escalan mi coronilla,
pelos desatados en mi nuca
con perfume de vinagre, tetas y pinos
me hacen cosquillas deliciosas,
ósmosis y flores
forman diminutas trenzas en mi pecho.

20



sie
r

cio
na

l

Soy una bomba de confeti,
¡si no declamo reviento!

¡Intolerable!, controla tus vocablos,
me gritó un señor de lujuriosas cejas,
¡échales gomina, o cúbrelas,
llévalas a la peluquería
donde te las ordenen por definición,
textura o peso!,
pero yo las cultivo
como si egocéntricas alcachofas fueran,
que nutro de vagancia 
reflexiva e intensa.

Pasaron así mis días y me auguraron
malos augurios (los malos son siempre redundantes),
¡el poeta pobre no publica!,
ahhh... pero yo publico por los cuatro costados,
en el bar entre camareros y cervezas,
en la frutería tocando naranjas y peras,
e incluso cuando ella me mira malhumorada y somnolienta,
publico hasta en el baño,
con cierto aire de incertidumbre
y con la sabiduría que da la espera,
publico por los cuatro costados,
¡y mi cara es un poema!
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Verano en lata 

Espero intranquilo la llegada del metro
con su canto de vidrios y tornillos viejos,
sobre todo a la hora punta, 
abriéndome sus puertas a un mundo nuevo,
la multitud viajante se pone cariñosa,
en plena hora punta, en pleno centro.

Soy recibido por un mar de cuerpos,
abrazos, puñetazos y achuchones,
no falta de nada en este gusano de fierro.

Hago mi huequito con dos golpes de cintura,
me apoyo contra la puerta,
haciendo caso omiso al monigote
que inexpresivo se despeña en movimiento
y observo, extasiado, esta recua humana
que corretea con pasitos diminutos.
Es físicamente imposible resistirse 
a la coreografía de la traviesa inercia.

Me empieza a rozar una colegiala crecidita,
juguetona me da la espalda,
y saltan de la sopa a mi cabeza
y viceversa, mientras me susurran en la oreja
que tú no entiendes,
y las flores escupiendo polen al viento,
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y el viento desbaratando aromas,
y la lluvia deshaciendo y mezclando
casitas de adobe y enteros campos,
y los ríos robándose árboles
para que las algas tengan lechos,
y las olas jugando con las conchas,
y tú aquí,
perdiendo el tiempo.

Deja tus preferencias en puerto,
aquí no se habla de nombres y sentimientos
sino de hacer el amor con pasajeros a cientos.

¿Cómo es posible que las junturas chirríen
en cada aterrizaje cargando 
con un pasaje tan lubricado?

En el tercer golpe de vagón,
ya quisiera con erótico entusiasmo
desprenderme de mis ideas
y quedarme encueros,
aunque cuando me quito la bufanda
me imprecan.. qué sabroso,
se hacen los estrechos.
Que les quede muy claro
¡quiero acostarme con el metro entero!

Pero me quedé con todas las ganas.
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Me echaron de esta sopa hirviendo
de golpe y porrazo
cuando el revisor me pidió el billete
y yo, sublimado, le planté un formidable beso.

La batalla perdida

No supieron de mi diaria lucha contra el polvo,
de mis insistentes esfuerzos cargados de tedio,
de inculcada rutina, y, a veces, incluso,
de alegre melancolía.

No supieron de este desesperado delimitar y organizar,
poniéndole fronteras al polvo, pidiéndole cuentas,
importunando a escarabajos transeúntes,
residentes del asfalto largo y ancho.

Esta tarea en ciertos momentos ardiente,
el besar de la escoba en vedados rincones,
la persecución implacable de la araña,
que corre siempre frenética,
galopando con su delgado racimo de patas,
y siempre en la dirección equivocada,
terminando invariablemente
tatuada en una postura extraña.
Y las energéticas moscas
que no entienden ni entenderán,
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que no quieren entender,
en su vuelo obstinado hacía ningún lugar.

Nadie supo de mi lucha diaria contra el polvo,
el desorden, la juguetona pelusa y otros enemigos,
porque los arqueólogos de mí sólo encontraron 
huesitos desordenados.

Sintitulado

Dicen que es pelotera, dicen que es despelote,
pero lo que está claro es que la vida es redonda
y a veces nos arrolla.

Ni se le ocurra bajarse, puede confundir continente,
o en el mejor de los casos cambiar de familia o de
pareja,
aunque no por ello habrá cambiado de trama,
sólo de escenario. 

No me venga ahora con lo de la fe,
o vestirse como naranjito por aquello del budismo.
Dejar de comer carne no va a solucionar su dilema,
un subidón de celulosa sólo anima a una planta.
No es estomacal,
ya dejé de beber.
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Del trabajo ni hablar,
ni para bien, ni para mal.

Hágame caso.

La única solución factible
es como sigue:
ponerse al baño maría
de dos a tres semanas,
cuatro semanas y media
si la falta de coraje es ejemplar, 
hasta que se ponga moreno,
le salga acento costeño,
se caramelice y se aderece
con la dulzura del colombianísimo arequipe,
alcance la seguridad infundada del dulce de leche
y se le haga el corazón de cajeta.
En ese momento no lo dude,
salga de la olla y directo a la calle,
hágale fiesta hasta a los perros.

Y aunque no sepa ya verá,
en lugar de caminar, andará baile y baile.
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Roma, arrecife de piedra

Las piedras crecen furtivamente al ritmo de este silencio
decantado e incrédulo que el viento arrancó de la mar,
cuando la ciudad burlona se viste de amarillo deshilachado,
cuando perros mugrosos y ciegos
arañan las murallas
con su tiesa pelambrera 
y estoico caminar.

Las piedras crecen erigiéndose en columnas imperfectas
esculpidas a medias por la irrupción del rayo solar,
piedras que crecen como bostezo en arcos,
carcomidos por gaviotas iracundas
que vuelan graznando cuando presienten el día,
piedras oscurísimas que se entierran como espinas
asustadas por el vaivén de la policía.

Cuando el agua del rocío baña el humo y las palabras
que motos insolentes olvidaron
en el suave lomo de la calzada,
entonces los edificios del siglo pasado
susurran, se organizan y apretujan a una vieja iglesia
renacentista,
y piedras convictas huyen
nadando subidas a cada pedalada.

Contigo pudieron hacer un tanque enojado
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soñando secretamente ser flautista
o un seguro elefante narciso
dueño de un terreno enorme
con sólo dos dedos de cielo.
Pudieron hacer unas tenazas grandes
que mordieran con ahínco
las tuercas de puentes y rascacielos,
mas te hicieron bruja mecánica
que canta, danza y chirría
volando sobre tan singular escoba.

Tus estrías, negro caballo de mar, me incitan a pensar
en paseos sobre el limo oceánico,
excursiones que te dejaron esas algas rojas,
recalcitrantes,
y ese aire de buzo perplejo
con tu ojo de pez plateado.
O quizás seas un enorme binóculo extraviado
que se le perdió a algún gigante miope
y en lugar de dormir en la calle,
dormías en un bolsillo cálido, hecho de seda.
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Lunar a una mujer pegado

Te toco lunar, te toco con el dedo,
con mi yema te visto y te protejo.
Te tapo y destapo, mi yema como párpado,
olvidado lunar, yo sé la verdad,
sé que del Universo eres centro
pero para ofuscarnos, manos de dioses paganos
te rodearon de un mar de leche
reduciéndote a gota de cacao,
te incrustaron en un dulce fruto
que cuando beso se estremece.

Lunar perfecto recuerdo de la noche,
lunar oscuro, fundido y denso
¿qué miras con tu ojo siempre abierto y honesto?
lunar que te multiplicas y apareces
donde más te apetece
¡lunar ten cuidado!
y no caigas en el pozo del ombligo
que con sus cálidos pliegues
te ahogaría como a un niño.

Si es cierto, lunar, si es cierto
que eres extra-terrestre,
entonces no queda lugar a dudas
que los negros, lunar perfecto,
del espacio vinieron corriendo.
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El primer baile del día

Aparece rumboso
rompiendo el alba
el gusano naranja,
el cien raíles,
el rey del circo,
el tranvía número catorce o cinco.

Caprichoso tren que me recoge en volandas
llevándome con todo y ancla,
y me abraza con su bailoteo vacilante
al ritmo de percusiones metálicas
marcando un paso atrás y dos adelante,
llenándome de cálida esperanza
pues no sé si voy al trabajo
o si regreso a casa.

Percusión, sacudida, 
¡y brinco! 

Con sus fauces va cortando el manto espinado de
antenas
esquivando enormes cúpulas, impasibles tetas,
pidiendo protocolario el paso a motocicletas y señores.
Recorre contoneándose enteras veredas de papel
llenas de gritos y sana alegría subversiva
que tenderos rosados borran furiosos,
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desde dentro de las tiendas
todo escrito al revés les parecía.

Frenazo, empujón,
¡y grito!

¿Y tú, qué miras?
tú tienes un coche y yo tengo un estupendo tranvía,
tú tienes cuatro plazas, aire acondicionado y ABS,
y yo ciento cuarenta que me hacen compañía.

Crujido, tañido
¡y arribo!

Silencio.

Y de noche, cuando regresa,
celebra las estrellas
bajo arcos, túneles y galerías,
tatuando un mar de chispas
en la gris materia.
Lustra paciente los raíles
cerrando a su paso las persianas,
recogiendo en cada parada
racimos de flores cansadas.
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Recortando las estrellas

En mi ciudad natal los hombres son como gatos
que desenredan pacientemente una húmeda madeja
en el patio estival de las novias.
Lento para no espantar a la madre,
con arte para que no se aburra la niña,
con los dientes para que no diga el padre
que metió mano a su hija.

Pasteleros precisos que confeccionan palabras
dulces y blandas, una-después-de-otra,
pasteleros de cálculo más bien salado
que lanzan sus obras con espíritu de futbolista italiano,
meter gol es lo único que cuenta.
Pasteleros como inocentonas mamás de convictos
que cargan la repostería de palabras alibabá,
para que lo abran todo,
palabras tenazas, limas o tijeras,
palabras largas con manos y labios.
Y con suaves ademanes bajan a su niña
la luna, las estrellas, el sol y lo que haga falta
porque subirlas eso sí que no,
está muy mal,
que se me ven las bragas.

Pero a las doce de la noche en mi ciudad natal
los hombres se convierten en vampiros
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dando tumbos por calles desiertas y anchísimas
buscando con alas pegajosas a mujeres ya desmadejadas. 

La cicla 

Caballo de Troya,
nacida con la carne imperfecta
que sólo los hombres amasan,
con un tesoro dentro 
del estuche de violinista
que siempre llevas bajo el brazo,
como los niños llevan el pan
y los pintores llevan sus cuadros.

A diferencia de las demás
no enseñas tu dentado grito circular
para espantar a los perros,
o muestras tus dos soles opacos y sudorosos
como bellos esclavos nubios.

Puedo sólo imaginar lo que tú escondes
porque no me atrevo a desnudarte 
como hacen los cirujanos,
pero imagino e imagino
un acordeón que respira
bajo mi peso
rodeado de peces de lluvia.
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Era un titán elegante.

No importa,
igual acercabas el mundo a las manos.

Yo en ti subido 
me meneo y me columpio,
cucurucho, cucurucho
cucurucho,
cu-cu-ru-cho,
y los paisajes de cinta métrica
transcurren risueños,
mientras fraguamos atentados delirantes
contra el oligarca motorizado.

¡Prepárense, enanos acorazados!
¿verdad, Rocinante?
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narrador. Fin del espacio publicitario. 
El binomio espiritual Godé/Pávlov, descansa

exhausto tras una noche de intensa creación.
Aprovechemos que nuestro protagonista disfruta de
un merecido descanso y durante un par de párrafos
déjenme que tome las riendas narrativas de este
delirio. 

En una primera lectura, podemos apreciar que
Godé se nos presenta aquí como un artista notable-
mente cursi, no lo niego. Sin embargo, y teniendo
en cuenta que el universo necesita toda nuestra rea-
lidad para existir, los versos que aquí se recogen
son, en cierta manera, toda una proeza. Visto el
espacio ontológico que han necesitado para des-
arrollarse resultan, como afirmaría nuestro fisiólogo
del condicionamiento con tono paternal y pedagó-
gico, ligeramente maravillosos. Un estudio en pro-
fundidad de este primer dossier emocional, nos
revelaría que estos poemas son en realidad cuerpos
humanos que se pliegan sobre sí mismos, mientras
lo frío del lenguaje -la gramática- se rodea de lo
helado -la normatividad y el imaginario común-
para recordarnos que el amor es sólo una teoría
auto-excluyente que nadie ha refutado. 

La falta de conocimientos de Diego le obligó a
escribir en verso libre. Pero ahí están las emociones
y los sentimientos. Es cierto, la calidad en algunos
deja bastante que desear, y tienen cierto ritmo

36



machacón, algo molesto. Parece que Diego tiene
cierta tendencia a poner el adjetivo delante del sus-
tantivo de forma repetitiva. Pero es comprensible, el
poeta todavía no está completo. Les pondré algunos
ejemplos y me tomaré la libertad de indicarles algu-
nas influencias flagrantes. Para mí, el poema
“Roma, arrecife de piedras” me parece inconfundi-
blemente nerudiano. Hasta donde conozco, y si la
memoria no me falla, fue uno de los primeros poe-
tas a los que Diego tuvo acceso. Sin embargo, el aún
tenue sarcasmo que inunda alguno de sus poemas
es similar, en líneas generales, a un Nicanor Parra.
Pero a un Nicanor optimista. Aunque quizá haya
abrevado también de él en la velocidad del verso.

Incluso un poema, “Lunar a una mujer pegado”,
me hizo recordar a Girondo. Reconozco que el
lector desde su posición no puede ver lo que hay
en el bolso-bandolera de Diego Godé. Pero les
confieso, sin remordimiento alguno al hacerlo, que
en su interior esconde un volumen de Poemas para
ser leídos en el tranvía.

Quizá estas influencias resulten obvias, aunque
cada artista tiene su rosario de obsesiones particu-
lar. En Godé, encontramos una preocupación recu-
rrente por plasmar la importancia del instante
secundario. En este dossier interpreta la vida coti-
diana desde una esfera poética, con el gran acierto
de no caer en la poesía filosófica que todo lo aleja.
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Por ejemplo, ¿hay algo más cotidiano que hablar del
metro y del tranvía si vives en una ciudad atravesada
por sendos monstruos tecnológicos? En definitiva, la
disquisición poética de Diego nace de una visión
intensa de la belleza usual. Por eso es una poesía de
ida y vuelta, de la vida cotidiana al papel y de la poe-
sía a la calle. Podemos asegurar, como primera valo-
ración del trabajo de Pávlov, que se ha conseguido
impregnar su comportamiento de poesía.

Volviendo a la trama principal. Amanece a las
afueras de Barcelona. La acción transcurre en las
inmediaciones de la Perrera Municipal. Nuestro
prota despierta con una resaca pavloviana digna de
sus compatriotas rusos. Alguien lo agita del brazo
incitándolo a la vigilia e indirectamente a abando-
nar la jaula de los pastores alemanes en cuarentena.

godé. Por Júpiter. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos?
Vaya viaje me ha pegado esa máquina del demonio.
Vale, vale. Sin empujar que yo sólo estaba creando.
Ya me voy. Recojo mis papeles y me voy.

narrador. Un escalofrío lo recorre, haciéndolo parpa-
dear repetidamente: brrfff!

pávlov. Apresúrese. Todavía tenemos mucho trabajo
por delante. Habrá que corregir un par de paráme-
tros. Y...

godé. Eh, un momento. Aquí nadie corrige nada. Lo
que Godé escribe es lo que hay y no se toca ni una
coma. ¿Entendido?
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pávlov. Me parece correcto. Pero yo me refería a los
ajustes... 

godé. Qué ajustes ni qué ocho cuartos. 
narrador. Y ocurrió lo que en cierto modo se espe-

raba. El poeta se volvió arrogante, consciente de sí
mismo. Ese constante luchar con su lamento con-
génito le hacía sentir distinto entre los mortales. 

pávlov. Entiéndame, Sr. Godé. Le estoy construyendo a
través del condicionamiento para conseguir que su
deseo y su arte sean reflejos condicionados universa-
les, no para que se transforme en un ególatra. Esos
son los parámetros que tenemos que corregir. Sé que
muchos censuraran mis prácticas de amorales, gente
de visión estrecha que no piensa en el gran esquema
de las cosas. Pero sé que una vez que mi experimen-
to se conozca, la humanidad no será la misma. 

godé. De eso ni hablar. Aquí el que tiene que pegar el
pelotazo del año es un servidor. 

Ahora, si me disculpa, le pido que abandone mi
cuerpo. Ya no lo necesito. Puedo reproducir yo soli-
to lo que su máquina de las emociones induce en
las personas.

pávlov. Mi querido Godé, no estará usted hablando en
serio. Las fiebres y las calenturas son habituales
post-exposición a la máquina.

godé. ¿Que si hablo en serio? Sal de mi cuerpo, ya.
pávlov. Esto es muy poco poético por su parte.
godé. ¿No querías un poco de arrogancia y vanidad en
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el sujeto de estudio? Pues aquí tienes dos tazas.
Ahora mismo escribo una carta pidiendo ayuda a la
Liga Feminista del Cálculo Aterciopelado. Seguro
que ellas me poseen como me merezco y hacen de
mí un gran poeta.

pávlov.Volveré. Arrrggggg!!
narrador. Iván Petrovich Pávlov cometió un error

fundamental (qué lástima, un tipo listo como él).
Hasta los más grandes, de tanto trabajar, hacen idio-
teces. El trabajo ha embrutecido a los más grandes.
Pávlov partió de la base de una poesía explicada,
una poesía racional, y por eso pensó que controlan-
do las influencias, los factores y sentimientos del
poeta podría crear poesía. Probablemente, los críti-
cos lo habrían engañado con sus explicaciones, con
sus análisis. No es culpa suya, ni siquiera de los crí-
ticos que no entienden ni entenderán. 

Nuestro doctor abandona defraudado el cuerpo
de Godé, efectuando una transgresión al cuerpo del
primer caniche que cae a su alcance. 

Sin pensárselo dos veces, Diego comienza a
escribir una carta de auxilio a la Liga Feminista,
solicitando una posesión digna y no castradora de
sus emociones imberbes. Para conocimiento del
lector, esta organización está presidida en la actua-
lidad por Judith Butler, conocida filósofa post-
feminista. La respuesta no se hace esperar. Aquí se la
transcribimos íntegra.
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Liga Feminista del Cálculo Aterciopelado

Apreciado Señor Godé:

En respuesta a su solicitud de auxilio, ha de saber
que estoy muy interesada en prestarle mi ayuda. Mi
cuerpo sexuado culturalmente como hembra estará
encantado de poseer su cuerpo culturalmente sexuado
como macho. Me extasía especialmente la idea de un
cuerpo transexuado fruto de nuestro encuentro. 

Considero apropiado, a todos a los efectos, que nos
encontremos en el último piso de la Torre Agbar de
Barcelona, ya que lo que usted desea es ser poeta y lo
que yo deseo es poder desear libremente. Y libremen-
te deseo la demolición de cualquier estructura arqui-
tectónica símbolo del patriarcado falocéntrico.

Así mismo, le informo que la posesión será doble,
ya que me son indispensables los servicios de mi tra-
ductora particular al castellano. Siempre me resistí a
aprender su idioma, en cierta manera me recuerda a las
ansias imperialistas del mío.

Sin más, y pidiéndole disculpas por mi torpe caste-
llano, le emplazo hasta mañana en el lugar indicado.

Reciba un cultural y asexuado saludo,

Judith Butler
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narrador. El día amanece revuelto. La escena es la
siguiente: Diego espera a Judith y a su traductora,
picoteando una lata de berberechos en la azotea de
la Torre Agbar, hito del urbanismo postmoderno.
Sus labios están impregnados de aceite.

godé. ¡Mmh, hola! Usted debe ser la señora Butler. Y
usted su traductora particular al castellano, ¿cierto?

narrador. Butler responde con cara de asco y con un
What fucking... que su traductora al castellano inter-
preta inmediatamente. Butler habla siempre a través
de la eficaz traductora simultánea, como en los
documentales doblados sobre el sonido ambiente.

butler. Pues empezamos bien. Dejemos las etiquetas
nominales amigo y vayamos al grano. Usted lo que
quiere es que yo lo posea para así convertirse en un
gran poeta, ¿verdad? Pues sabe qué le digo, que yo
no soy especialista en poesía, pero puedo ayudarle a
vencer esa venita romántica misógina de la que
usted y la historia de la poesía adolecen. Por leve
que sea, se aprecia con claridad en el siglo de Oro,
el romanticismo, el realismo, el dadaísmo, en
Cortázar, Neruda y Girondo; todos rezuman esa
idolatría hacia lo femenino. Devastador, ¿verdad?
Aunque últimamente me ha interesado mucho el
papel de la figura de la niña dominando al niño en
diversos poemas de Gloria Fuertes.

narrador. Butler se frena en seco. Un par de segundos
después, también lo hace la traductora. 
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butler. Discúlpeme, me apasiono con facilidad. Pero
es que es un tema realmente interesante, no cree.

narrador. Godé asiente con la cabeza, resignado,
mientras se limpia los labios. Sigue comiendo ber-
berechos. 

butler. Bueno, ¿por dónde empezamos? Habrá que
adquirir alguna postura determinada para facilitar el
proceso, no. ¿Ejecutar algún mantra quizás? Es mi
obligación advertirle que el mundo esotérico no es
ni mucho menos algo que me interese, ni que
ocupe mi estudio. He accedido a venir aquí sólo
por lo “no convencional” de su propuesta.

godé. Pues no sé. No sé por dónde empezar.
butler. ¡Cómo! Pero entendí por su carta que Pávlov

ya lo había poseído en varias ocasiones.
godé. Sí, es cierto, pero él...
butler. ¡Pero él, qué!
godé. Pues no sé, que lo hacía sin avisar.
butler. ¿Quiere decir que Pávlov no respetaba sus

deseos?
godé. Pues no...
butler.Vaya, qué interesante. Una violación no carnal.

Bueno, carnal sí, pero también neuronal. Una vio-
lación a un cuerpo sexuado culturalmente como
macho por el espíritu de un macho. ¡Qué intere-
sante!

narrador. Godé, que observa cómo Butler comienza
a levitar por encima de su cabeza, trata de llamar su
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atención, lata de berberechos en mano, ante la pasi-
vidad de la traductora.

butler. Lo siento mucho, Sr. Godé, comprenda que no
estoy habituada a este tipo de acontecimientos, y
mire que se ven cosas raras por ahí. Creo que ya sé
qué falla en nuestro encuentro. Sr. Godé, el doctor
pudo poseerlo porque está muerto. Podemos decir
que lo poseyó su espíritu, su esencia o como demo-
nios queramos llamarlo. Por cierto, qué interesante,
si es cierto lo que me cuenta, el ser humano sigue
conservando un patrón sexual culturalmente adju-
dicado aún después de muerto. Mmmhh! 

narrador. Pausa en la que tanto Butler como la tra-
ductora se esmeran en masajear circularmente la
parte superior de su tabique nasal con las yemas de
los dedos índice y pulgar. 

butler. Bueno, volvamos a lo nuestro. Como le decía,
creo que sería conveniente encontrar otro espíritu
poseedor para su cuerpo. Y creo que ahí sí puedo
ayudarle. Tengo un par de contactillos que nos pue-
den facilitar el acceso a una de las más grandes pen-
sadoras del siglo XX. Le hablo de Simone de
Beauvoir. Por lo que he oído, acostumbraba con su
marido a realizar este tipo de rituales. Las malas len-
guas dicen que toda la producción literaria de
Sartre y la mayor parte de la teoría existencialista, es
en realidad obra de su mujer, fruto de estas uniones
espirituales que bien podrían compararse con las
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que usted está viviendo últimamente. El caso es que
estoy convencida de que Simone de Beauvoir se
siente en deuda conmigo por haber completado sus
teorías y haber librado al feminismo del lastre de los
conceptos de la ilustración, así como de darle el
empuje político, filosófico y académico que necesi-
taba. Podemos decir que la señora Beauvoir me
debe un favorcillo. Y yo lo voy a aprovechar para
ayudarle, Sr. Godé. 

narrador. Por un momento, Butler se detiene al
observar que Godé se convulsiona sobre el suelo.
Éste emite onomatopeyas imposibles de transcribir,
similares a un tttraaas, glug, arfupig. El hecho objeti-
vo de que Godé haya soltado la lata de berberechos
induce a Butler a pensar que realmente está fuera
de sí. Judith y la traductora no saben por qué, pero
tienen la total convicción de que, a través de aquel
cuerpo que se contorsiona, una persona se suma a
la escena: Simone de Beauvoir. Butler se dirige a la
traductora. Traduzco a continuación la conversa-
ción en inglés. 

butler. Niña, controlas el francés, ¿verdad? Porque se
me antoja a mí que hoy vas a tener que poner en
práctica todos esos añitos sabáticos que te pegaste
con la Erasmus. Joder y yo sin grabadora, cuando
cuente esto en la Liga no se lo van a creer.

beauvoir. Pues ya estamos aquí, qué alivio. Tanto tiem-
po esperando este momento. Podíais haber elegido
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un lugar un poco más agradable. La Torre Agbar,
cuando la diñe ese Nouvelle se las va a ver conmigo.

narrador. Simone, aún un poco aturdida, se percata
de repente de la presencia de Butler

beauvoir. Mi querida amiga Butler. Años hace que
tengo ganas de tener una charlita contigo. Pero
niña, ¿cómo puedes criticar que dijera “una no
nace mujer, sino que se hace”, aludiendo a que la
idea de sujeto es puramente masculina? Chiquilla,
vaya perogrulladas que te marcas, ¿no?

narrador. Butler no llega a tiempo de salir de su per-
plejidad antes de que Beauvoir continúe con su
discurso. Después de casi medio siglo sin hablar no
hay quien la pare. 

Les diré, para que no se me pierdan (ésa es en
parte mi función), que la escena es la siguiente.
Nuestro prota se encuentra en estos momentos
poseído por Simone de Beauvoir, reconocida pen-
sadora feminista francesa, tristemente más conocida
por su relación sentimental con Jean-Paul Sartre
que por su labor filosófica. Judith Butler contempla
la escena ayudada por su traductora que deberá
hacer gala de su formación traduciendo las palabras
de Beauvoir al castellano y al inglés simultánea-
mente. Los padres de la chiquilla pueden estar
orgullosos y satisfechos por el montante invertido
en su educación concertada.

beauvoir. Qué pocas ganas de construir tenéis los pos-
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modernos, eh. Sólo criticar, criticar y destruir. Es
que os agarráis a una palabrita cualquiera y, hala, a
publicar libros sobre la falta de idoneidad de esa
palabrita en concreto, en esa frase en concreto, en
ese discurso en concreto. Si es que así no llegamos
a nada, cielo.

butler. Quiero en primer lugar expresarle mi admira-
ción, Señora Beauvoir, cuando leí La mujer rota...

beauvoir. Sí, sí, no te canses, no hace falta que me
hagas la pelota.

butler. El caso es que considero que algunos de sus
argumentos no tienen validez en nuestros días, sim-
plemente porque ya no nos rigen los parámetros de
la ilustración, tal y como ocurría en su época. La
Modernidad ha fracasado señora Beauvoir, sépalo. Y
sí, quizá a nosotros nos toque deconstruir, que no
destruir, ya que ustedes no consiguieron construir
nada excepto sus casitas en Montmartre, cerca del
café teatro de moda.

godé. Un momento, un momento. Vayamos por par-
tes. Tú, Butler, ahí calladita que aquí ya no pintas
nada. Puedes darte por satisfecha, porque una cosa
así no la vas a volver a ver en tu vida. Si quieres ve
tomando nota que yo voy a estar ocupado. Y tú,
Simone, me parece comprensible que tengas ganas
de escucharte un rato. Pero estás aquí para hacerme
un poeta. Así que no nos distraigamos porque le
pego carpetazo a esto y santas Pascuas.
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narrador. Las palabras de Godé toman cierto aire
autoritario, lo que molesta visiblemente a las pre-
sentes. Tras un momento de pausa, que cada una de
ellas, traductora incluida, aprovecha para repasar los
motivos por los cuales el hecho de que sea un
hombre el que les hable con tono autoritario las
pone más nerviosas de lo normal, resuelven contro-
lar su poder dialéctico y sucumbir a la necesidad de
simplificación que requiere el momento que están
viviendo. Simone de Beauvoir comienza a hablar,
ahora en un tono más tranquilo, acompañada,
segundos después por su traductora.

beauvoir. Tiene usted razón, Sr. Godé, disculpe mi
entusiasmo. Lo cierto es que me gustaría pedirle
como favor que, tras ayudarle en lo que modesta-
mente pueda, me prestara su cuerpo un ratito más
para poder conversar con la Sra. Butler, si antes la
traductora no muere por agotamiento. Mi descan-
so eterno y el futuro del feminismo le estarán muy
agradecidos.

godé. Claro, claro, como quiera, pero empecemos ya,
por favor.

beauvoir. Por supuesto. Mi queridísimo amigo, usted
quiere ser poetiso, ¿verdad?

godé. Si, bueno, más bien, poeta.
beauvoir. Pues bien, empecemos por ahí. ¿Por qué el

hombre ha inventado una palabra nueva para el
femenino de quien se dedica a la poesía, la poetisa,
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cuando la misma palabra poeta es femenina? ¿No le
parece significativo? Si quiere profundizar sobre el
tema, le paso un referencia bibliográfica, Literatura y
mujeres, por Laura Freixas. Un buen trabajo de
documentación y análisis.

narrador. Godé comienza a chasquear los dedos fruto
de la desesperación, como si quisiera secarse el
sudor de las manos.

beauvoir. No se confunda amigo mío, no vengo a sol-
tarle el discursito de la mujer victimizada. Pero
considero importante, más bien considero vital, si lo
que quiere es convertirse en un poeta y no en un
lorillo repetidor de versos, que dinamite uno de los
cánceres de la poesía; la idealización de la mujer.
Planteado de otra forma; aceptemos que desde que
existe, la poesía ha encontrado en la mujer su mejor
aliada, su mayor consumidora quiero decir. La situa-
ción actual no es distinta, la mujer consume más
poesía que el hombre. Visto desde el punto de vista
comercial, que intuyo que es el suyo, debemos crear
un producto nuevo, un producto que dinamite la
idea de mujer concebida por la poesía.

narrador. Simone de Beauvoir se sorprende a sí
misma hablando como una ejecutiva de ventas y
marketing. Si la viera su marido.

godé. Es cierto, creo que es necesario que me etique-
te bien. Ya le dije a Pávlov que mi rollo es tipo
romántico cuántico.
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beauvoir. No me malinterprete, Sr. Godé, pero si
quiere dedicarse a la poesía, al arte, a la comunica-
ción en general, debe ser completamente permea-
ble a lo que palpita entorno suyo. Para poder darle
después colores que nadie más ha visto antes, esos
colores ocultos tras la escala de grises de la vida
cotidiana. 

Para hacer poesía debe mantener sus sentidos
bien alerta. Cualquier movimiento, cualquier pala-
bra, cualquier gesto, cualquier coordenada pueden
convertirse en poesía en sus manos, sólo hay que
saber ver ese gesto. Sus manos deben ser grandes
para poder albergar tanta belleza y generosas para
poder entregarlas al mundo.

narrador. Godé asiente con la admiración del niño
que aprende algo nuevo.

beauvoir. Si al menos estamos de acuerdo en esto,
estaremos dibujando un perfil de artista bien distin-
to al que se venera en la actualidad. No queremos
convertirle en un esteta enfermo preocupado por
qué jarrón comprar para la esquina vacía de su
apartamento, que aparecerá en el reportaje domini-
cal de turno. No queremos eso, verdad, Sr. Godé.

narrador. Diego, que desde hace un rato ve los focos
en su casa y diez chicas bordeando la piscina de su
jardín con el césped recién cortado, asiente absorto
mientras un hilillo de baba desciende por su comi-
sura.
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beauvoir. Sr. Godé, no cometa el error de pensar que
el discurso que le estoy soltando es innecesario,
pura retórica de filósofa muerta y aburrida. No
cometa ese error, por favor. Si quiere ser poetiso
debe aprender, de una vez por todas, a unir los
pedazos de realidad que la propia realidad media-
tizada devuelve fragmentados. Le pondré un
ejemplo.

godé. Pues como sean como los de Pávlov, estamos
apañados. Si pinchamos una mariposa...

beauvoir. Hombre, mariposas, lo que se dice maripo-
sas no son. Pero revolotean en nuestro imaginario
como tales. Me refiero a Balzac, Valle Inclán o
Lorca. Supongo que en su formación hablar oído
hablar de ellos.

godé. Por supuesto, ¿por quién me toma?
beauvoir. Tranquilo, Sr. Godé, no pretendía ofenderle.

Supongo también que estará completamente en
contra de las vejaciones hacia el género femenino,
¿no es cierto?

godé. Lo correcto es que diga que sí, ¿no?
beauvoir. Pues bien, va siendo hora de que una cabos.

No me quiero poner dogmática, y debemos tener
presente que declaraciones que hoy son política-
mente incorrectas, hace tan sólo unos años estaban
al orden del día sin ningún tipo de censura social.
Pero, ¿cree que una persona que dice cosas como
que la mujer casada es una esclava a quien hay que
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sentar en un trono o que la mujer es un bien mobi-
liario, un anexo al hombre, merece ser agasajado
por la historia de la humanidad? Yo creo que no.
Perlitas como éstas las soltó nuestro amigo Balzac
en pleno siglo xix, cuando la mujer, lejos de tener
el papel de mero objeto contractual que para ella
tenía reservada la “civilización” griega, ocupaba las
fábricas y araba los campos a la par del hombre. 

godé. De eso controlo bastante. Si no recuerdo mal,
Balzac fue el inventor del prozac, entre otros com-
puestos inorgánicos terminados en -zac, en honor a
su nombre, claro. Pero siga, siga, que el tema perli-
tas me interesa. 

beauvoir. Prosigamos, no tenemos todo el día.
Vayamos al grano. ¿Qué relación tienen Valle
Inclán, Divinas palabras y la pena de muerte a pedra-
das que sufre hoy una mujer “adúltera” en algunos
países? Pues bien, si ha leído esta obra, exaltada
como piedra angular de la literatura dramática del
siglo xx, sabrá de la escena en la que una mujer
“adúltera” baila con el mismo demonio mientras el
pueblo entero se ensaña con ella apedreándola hasta
la muerte. La historia del arte en general está llena
de estas “pequeñas” contradicciones. Años nos harí-
an falta para esbozar sólo una mínima parte.

godé. Lo cierto es que me hace dudar. No sé si que-
darme con el método pavloviano del doberman o
con la lapidación. Es difícil elegir.
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beauvoir. Amigo mío, como poeta, como poetiso,
confronte la grandeza de la dualidad humana, pero
no caiga en el error ancestral de situar a la mujer
como lo Otro. Los pilares de nuestra cultura, desde
todos los ámbitos, y la poesía no es una excepción,
se basan en demostrar la grandiosidad, la imbecili-
dad, la belleza, la debilidad o la ineficacia para con
los asuntos de Estado de la mujer. Nombres le
puedo dar hasta que se me seque la boca:
Aristófanes, Platón, Virgilio, Santo Tomás, San
Agustín, Moliere, Quevedo, Freud, Ortega y Gasset,
Picasso y don Santiago Ramón y Cajal. Señor
Godé, no quiero abrumarle con un exceso de
información, pero creo que es vital que hablemos
de esto.

godé. Le agradezco la pasión de sus palabras, Sra.
Beauvoir, pero no llego a entender de qué manera
esta información me ayudará a ser un gran poeta.
Entienda mi desesperación y mi premura.

narrador. Por alguna extraña razón, las palabras de la
Sra. Beauvoir, si bien no han conseguido aplacar las
ansias de creación de nuestro prota, han resultado
ser un bálsamo para su humor. Observen con qué
sutileza introduce la palabra premura.

beauvoir. Todo a su tiempo, Sr. Godé, todo a su tiem-
po. La liberación del mal considerado segundo sexo
está a punto de llegar, y sólo unos pocos hombres,
los que hayan entendido antes una serie de concep-
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tos, se salvarán de la quema. Si quiere que las muje-
res lean sus poemas, tiene que saber qué es lo que
les preocupa, qué les irrita y qué les motiva. 

butler. Bueno, basta ya. Estoy obligada a interrumpir
esta clase magistral, Sra. Beauvoir. El calificativo de
dogmática se le queda corto. ¿Qué me dice de
mujeres misóginas como Camprubí o Isabel la cató-
lica? Cómo tiene la poca vergüenza de decir que la
liberación de la mujer está al caer. ¿Qué tipo de
liberación? ¿Qué imagen de mujer se va a liberar?
¿La imagen de género femenino construida por esta
sociedad patriarcal? Por favor, actualice su discurso. 

beauvoir. Usted y yo tenemos una larga conversación
pendiente. Estoy segura de que será muy producti-
va. Pero todo a su tiempo, Sra. Butler. Cumplamos
primero con nuestra parte del trato y ayudemos al
Sr. Godé. Al fin y al cabo, es gracias a su cuerpo que
puedo estar hoy aquí hablando.

narrador. Butler parece tranquilizarse. Beauvoir reto-
ma la charla-posesión con Godé. El nuevo binomio
espiritual Godé/Beauvoir sigue imparable su
aprendizaje intensivo.

beauvoir. Por donde íbamos. Ah, sí. Basta de poemitas
que hablan de “tu mata de pelo sobre el cristal del
metro” o “tu lunar de la espalda, morenaza”. Por
cierto, le suena lo del lunar, ¿no? Vaya bazofia de
poema, Sr. Godé, rancio como el olor a bodega, no
le parece.
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narrador. Godé hace un puchero, a punto de echarse
al llorar.

beauvoir. Lo ve, amigo mío, ve cuán necesarios son
estos consejos que le estoy brindando.
Tranquilícese, que una servidora no tiene ganas de
ponerse a llorar, para una vez que sale una de la
tumba... Pero son ese tipo de maneras las que que-
remos evitar. Nada de observar a la mujer como lo
Otro, lo extraño, ya sea para alabarla, exaltarla, pro-
tegerla o darle una hostia. ¿Entendido? Y no le
estoy diciendo que sólo el hombre tenga que inter-
venir en este proceso liberador. Todo lo contrario,
es la mujer la que tiene que empezar a construir un
imaginario propio. Por ejemplo... 

godé. ¿Más ejemplos? Creo que me va a explotar el
occipucio. 

beauvoir. Escuche, y deje de decir guarradas. Si tiene
algún problema con su prepucio se hace la circun-
cisión y listo. 

godé. Me refiero al hueso occipital, Simone. 
beauvoir. Pero no se me vaya, Sr. Godé. Lo que le

quería explicar es que durante la infancia, los cuen-
tos que leemos reflejan una visión de la mujer pro-
piamente masculina, pasiva. La literatura infantil, en
general, muestra los mitos creados por el orgullo y
los deseos de los hombres: a través de los ojos de los
hombres es como la niña explora el mundo y en él
descifra su destino. La superioridad masculina es
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aplastante: Perseo, Hércules, David, Aquiles,
Lancelot, Du Guesclin, Bayardo, Napoleón... ¡Qué
de hombres por una sola Juana de Arco! ¡Y, aun
detrás de ésta, se perfila la gran figura masculina de
San Miguel Arcángel! Por otra parte, no hay nada
más aburrido que los libros que trazan la existencia
de mujeres ilustres; palidísimas figuras al lado de las
de los grandes hombres, y la mayoría de ellas se
bañan en la sombra de algún héroe masculino. 

godé. Habla como si le hubiera pasado en carne propia.
beauvoir. Pues claro, Sr. Godé. Este estigma es común

a todas las mujeres. Sepa que todo estimula a la
joven soltera a esperar del “príncipe azul” fortuna y
felicidad antes que a intentar sola la difícil e incier-
ta tarea de conquistar su vida. Siendo la mujer la
sustancia misma de las actividades poéticas del
hombre, se comprende que aparezca como su ins-
piradora: las Musas son mujeres. La Musa es media-
dora entre el creador y las fuentes naturales de
donde debe beber. A través de la mujer, cuyo espí-
ritu está profundamente comprometido en la
Naturaleza, el hombre sondeará los abismos del
silencio y de la noche fecunda. La Musa no crea
nada por sí misma; es una Sibila que ha adquirido
sabiduría y se ha hecho dócilmente sirvienta de un
amo. Querido amigo, si quiere convertirse en poe-
tiso y quiere conectar con las inquietudes de la
humanidad no puede dejar de ver que se abren a las
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mujeres las puertas de las fábricas, las oficinas, las
Facultades; pero se continúa considerando que el
matrimonio es para ellas una de las carreras más
honorables, una carrera que las dispensa de toda
otra participación en la vida colectiva.

godé. Disculpe, Sra. Beauvoir, pero creo que estoy un
poco mareado, algo me ha debido sentar mal.
Debieron ser los berberechos.

beauvoir. Es normal amigo, no se preocupe. ¿Qué le
parece si dejo de hablar un poquito y me enseña
algunos de sus poemas? Así podemos trabajar en la
práctica de su creación. ¿Le parece?

narrador. Damos paso a 30 segundos de publicidad
patrocinada por Evax. No nos abandonen.
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Dossier Emocional 2.
Poemo pero me aguanto.

El progreso

Un hombre de cráneo desmedido y exquisitas manos
de abate 
formuló durante un delirio jeroglífico
el peso específico.

Apenas se supo,
los capitanes corrieron por las costas
prendiendo faros con la siempre enarbolante pipa,
descubriendo de un magistral golpe de sábana
cascarones de leño apolillados,
barrigudos con patitas de bailarina.

Apretaron los puños,
se acabó navegar un mar de celofán
bajo una luna de papel de plata,
¡por fin podrían yoyear en alta mar 
y no sólo en olas de cartón!
¡Se acabaron las risas y los aplausos!
Del jolgorio del público
al resuello efervescente del mar.

¡Tosidos de salitre y alquitrán!
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Id y preguntad al sepulturero si alguna vez
fue la muerte a saludar, a tomar un anís una noche fría,
si alguna vez la vio habitar.

Id al matadero y probadle a las vacas
que deben seguir teniendo fe en la muerte,
que se las llevarán con un lazo de oro,
que habrá un descanso incluso para ellas,
para los animales de ojos bobalicones
aunque las destrocen bajo la luz de las velas
sobre bonitos manteles.

Y si no es suficiente id a la guerra
que eructa en las recámaras de esta ciudad
y juradme que todavía tenéis fe
en lo que sea,
que el asesino tendrá su castigo,
que aquella mujer no murió a golpes
sino por un beso tierno y firme
de la invisible Señora.

Lo cierto es que la muerte no existe,
me duele decirlo así,
sin ni siquiera una orquesta
Hombres a la mar, 
¡y soldados a la carga!
dirigidos por un hombre 
que lleva por sombrero un barquillo,
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hombres marchando con pasos de cien kilos
mientras la muerte se divierte de lo lindo
repartiendo bofetadas cinematográficas
entre las filas.

Dentro de temibles palacios
morían mandatarios a cientos
con los ojos haciéndoles chiribitas
en banquetes pantagruélicos.
Morían de enfermedades reales
real colesterol, real paro cardíaco
o de azulísimos cálculos renales.

Y en los páramos miles de súbditos sin nombre
se cuarteaban como piel de cebolla
bajo un sol que sí entendía de clases,
mientras el fuego pulverizaba las rocas,
y las serpientes desorientadas escarbaban
hasta derretirse extasiadas, con sonrisas babeantes.

Pero una mente erudita
con muslos de turista inglés
después de una eternidad
de purificación,
de criba de acciones irrelevantes,
de tres títulos educativos consecutivos,
precipitado en un propósito
macizo y hermoso
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quiso poner fin al descontrol,
anunció oficialmente:
hágase el equilibrio.
Hágase.

Y no mucho después
un rayo lo partió,
por arrogante e incoherente,
pero, probablemente, por pura casualidad.

El hombre autófago

Id a los tanatorios y preguntad,
preguntad dónde esta la muerte,
dónde estuvo,
¿adónde fue tras susurrar infarto al pobre Pedro?
Id a los tanatorios y afinad el oído
bajo vuestro paso enloquecido 
en las galerías de la asepsia,
y preguntad a los médicos qué hizo la muerte
el sábado por la noche,
cuando el niño Mauro murió estrangulado
por un pequeño hueso de ciruela,
con su carita roja de furia
por no poder retomar el llanto.

Id a los cementerios y preguntad,
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si fue la muerte quién depositó los cadáveres
en la tierra, si los trajo en un enorme
coche negro de cortinas
con aires de calesa,
preguntad si la muerte se llevó jalando de las pestañas
a las tres Paulas que murieron amarillas
de tres enfermedades poco dignas.

Un periódico y una sospecha,
con la vana esperanza de poder descubrir 
quién colorea de crayones esta ciudad cada mañana
¿serán los niños de uniforme azul marino?,
¿serán los obreros fosforescentes de aire egipcio
que maquillan las carreteras?,
¿será el Gobierno que no existe, 
que se sale de los periódicos, de la televisión, 
y organiza y reparte pinceles
para pintar de sensación la rutina del trópico?

Alguien me engaña,
de eso estoy seguro.
Paseo por sus calles olfateando la mentira,
observando con ojo crítico esos faisanes metálicos
que recorren las calles entre cantos profundos y secos,
que picotean los arcenes sin anidar 
ni por un instante
en las paradas señaladas.
Tiovivos endiablados que digieren empleados,
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que extinguieron a los autobuses y amenazan a los
coches.
Faisanes proféticos que pregonan el asfalto,
que piden que los senderos de piedra fundida
cubran el Valle de las Hamacas,
que celebre la noticia.
La muerte no existe
a pesar de años de respeto avergonzado,
de haberla inyectado en cada niño,
de haberles echado a correr 
poniéndoles en la merienda un 
es mejor
morir joven pero digno,
morir viejo pero sabio,
morir sano y bello
o que es incluso necesario morir
para alcanzar la vida.

Basta asomarse a las ventanas,
pasear la piedra y el neón,
desvestir el gesto,
para descubrir que el hombre nunca muere,
nadie se nos lleva y conforta
a la hora del último suspiro,
porque el hombre se devora
empezando por la piel o las entrañas,
y calla para siempre
cuando muerde la manzana del corazón.
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Y si no lo creéis
miradme y preguntad,
preguntad a este idiota que tanto habla,
que se protege
con el escudo endeble de la risa,
por qué llora
con un puño metido en la boca.

Sólo Dios sabe mi destino

Ya es 13 de Julio. 
Y me he levantado tempranísimo 
a la par del sol centroamericano,
que aparece porque le arrojan piedras,
porque le tiran de sus lenguas de fuego,
y lo engatusan con charcas de café aguado,
con sacos de frijoles y camiones de plátano frito.
Le prometen que mañana si le toca
el remanso del silencio
que el volcán ladrón,
ese volcán travieso de antenitas extraterrestres
y boca inocente armada de popote,
aspira cada noche con un par de estrellas.
Estrellas, estrellas casi no quedan
cuando el sol se levanta de amarillo indignado 
y se niega a calentar hasta que le pegue su gana,
sobre las diez o las once.
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Me he levantado y he salido corriendo a las calles
casi sin aliento, 
después de tres platos por desayuno, dos cafés,
entre tanto hermoso embustero
que habita este paisito con aire de suspiro,
cubran toda la tierra para hacer llegar su mensaje:
Cristo viene, prepárate.
Solo Dios sabe mi destino.
Se vale soñar.
Somos parte de la solución.

¿Dónde encontrar la piel del jaguar?
¿de cuál de los volcanes surgió la tierra?
Busqué en vano al indígena,
bajo puestos de pupusas,
chicharrón, queso, carne,
en las carreteras congestionadas
de niños, pollos y carritos de helado,
de campesinos con machete,
busqué en vano a la indígena, 
a la portadora del verbo americano,
la única capaz de tallar la palabra,
la que tuvo que esconderla en el estómago
del buen San Antonio,
confiando en su mala digestión.

Imagino que murió
de alguna rara enfermedad tropical.
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Pero insistí,
pregunté entonces a niñas embutidas en campanas de
malvavisco
remolcadas por madres perfectas de ojos almendrados,
de ojos porquesí, de boca quiénsabe,
pregunté a las señoras de caderas quemasdá,
y supe que a los indígenas los salvaron los españoles,
les dieron trabajo los mestizos,
les dieron libertad y democracia los gringos
y el gobierno les dio un último empujoncito
al museo.

Pero seamos serios, este país no es de fiar,
hasta los ángeles necesitan guardaespaldas.
Sus gentes me dijeron en su español moteado
de volados y cabales,
que no hay comida
y yo mismo vi en los pueblitos más miserables
niños panzones con ojos de haber dormido
una buena siesta.
Que no hay comida, ja,
y el maíz escala cerros, 
asalta pendientes imposibles
sugiriendo campesinos malabaristas,
campesinos de ángulo obtuso
y pies de plomo.
No sólo eso,
tuvieron la desfachatez de decirme
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que les falta el agua, ¡se lamentan!,
¿cómo explican entonces que el cielo cruja y se venga
abajo
cada día a las cinco de la tarde?
Les dirán de todo
con tal de convencerles,
incluso que el agua no llega al suelo
sino a ciertos bolsillos.

Aquí miente hasta el paisaje.
Los volcanes no humean,
las nubes les cubren la espalda,
pretendiendo fumarolas
rozando sus pezones techos.
Mienten hasta las fronteras
diciendo que el país es chico
y el guanaco escaso,
pero el país se estira sin romperse
desde San Salvador a Washington.

Supongamos María

Gitana rotunda revuelves mi sangre
con un dedo, rompes el suelo
con muslos de toro y dos pies pequeños,
pensando que pisas siempre granito,
roca madre y mármol.
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Gitana cordobesa, ¡por fin una mujer de carne y
hueso!,
muerdes y pataleas al compás del llanto
de un hombre gastado y una caja de muerto.
Tu espíritu grande infla tus bonitos pechos
reventando tu vestido en un estruendo de cuervos,
eres un desastre natural que aviva la llama
de este difunto reino.

Haces trizas la pena antigua con tus manos,
con brazos de enredadera
vestidos de enormes flores blancas
siembras los pedazos de tu lamento
esperando a la intemperie la nueva tormenta
que te cale los huesos.

Mujer insolente y maldita que me desprecias,
me insultas sin perder ni el sentío ni la cabeza,
con todo tu cuerpo me rechazas,
pero aún así espero emocionado a que bajes del tablao
para que me apuñales suave con tu entrepierna,
inútilmente, porque no sabes de piedad,
con tu baile me pisoteas,
con cada paso, con las fintas de tu pelo,
rompiendo el aire con la cadera,
humillando porque sabes ser mujer
de los pies a la cabeza.
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Tus meneos dejarían frío 
al rojo diablo, al humeante Belcebú,
que es antes hombre
que ángel estrellado
y encima, después de ti, 
sólo un pobrecito chamuscao.

Bailaora, vete de gira, vete lejos
si no quieres que me coma tus labios 
y si te quedas, desafiante,
por favor, estrújame el corazón, mátame de ganas,
y echa a rodar en mi piel,
entre los destellos de tu dentadura,
una palabra hecha con garfios de tu vello
que me deje extenuado y tembloroso.

Boletín informativo 

Se descubrió el pastel,
un conciudadano que responde al nombre de Arte
mantenía a pan y agua a un ejército de soñadores sin
carácter,
trabajando día y noche, sin retribución alguna,
conminándoles a dar con Inspiración,
al parecer antigua amante del susodicho.

Trabajaban en su taller clandestino toda clase de obre-
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ros especializados: 
pintores, poetas, dibujantes, actores y divas proxenetas.
Bajo órdenes precisas, el patrón les obligaba
a desenmarañar y purgar la realidad,
agitarla, filtrarla y tamizarla,
de detalles superfluos, de su confusión obtusa,
hasta dar con el material concreto y duro de la belleza.
El sujeto estaba convencido que justo detrás
se escondía su musa.

Cuando llegó la unidad policial de crímenes sentimentales,
a falta de una unidad con preparación más adecuada,
encontraron las pruebas del delito:
lienzos en blanco,
versos de precisión matemática
e igual peso en toda su extensión,
sin significado comprensible,
ropa interior impecable, 
e innumerables obreros de cuerpos demacrados,
vocablos pastosos y el alma, a modo de perro arrollado,
hecha jirones entre los dedos.

Librerías, museos y galerías han puesto el grito en el
cielo,
defendiendo al oscuro empresario y aduciendo que no
hubo crimen 
pues los obreros estaban enamorados.
La presión popular y el vacío legal hicieron el resto.
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Actualmente el trasgresor ejerce de chacha,
trabajando incansablemente por mantener el continuo
desorden
en la casa de un pintor de conocido prestigio
que lo acosa con preguntas indiscretas
mientras lo señala inclemente con su pincelillo
y lo espía con ojo crítico
cuando en sus raros descansos
va al excusado.

A los cobardes

¡Cargad las margaritas!
¡detonad las amapolas!
¡incendiad los jaramagos! 
ahora sí llegó vuestra hora, miserables,
de sucumbir acribillados
por esperpentos, 
por mezquinos,
que la primavera os arrase
el sueldo fijo,
vuestro carisma de rumiante,
y los sueños de libertad
envueltos en las seis cifras
de un billete de lotería,
porque el dinero no va a inventarse
el coraje que os falta.
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Tierra de nadie

A fuerza de decir no,
de proferir excusas y mentiras respetables,
de torcer cánones sólo por ir contracorriente,
de no decidirme, por aquí y basta,
de no escoger mi bandera
por temor a los gatos trípodes o empotrados,
por temor a escoger para excluir,
por temor a limitar,
a restringir,
por un ansia incomprensible de vastos horizontes,
me desterré a este desierto blanco de papel.

Aquí la realidad es un espectro delgado
incoherente, deformado y fetal,
la realidad es manca, es estéril,
violeta como sementales amarrados,
y palabras enormes pastan a su antojo,
observando con ojillos de huevo los sueños transitar,
mordidas por obsesiones que en otros mundos
nos colgaban de la cabeza, cubriéndonos los ojos,
engordando con fármacos, alcohol y engaños.

La soledad aquí es salvaje,
hidratada, cristalina,
que con su curvatura nos muestra
la posibilidad sin apelativos,
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la expectativa derruida,
sin ambición posible.

Y desde aquí no quisiera fabricar 
ni avioncitos ni barcos de papel,
sino la semilla del acto vital, 
una realidad en movimiento.

Desde hoy
imagino que el desierto es un vergel,
imagino a gritos
una revolución cotidiana
sin recetas ni doctrinas,
sin palabras embalsamadas por la memoria,
imagino una revolución cotidiana
con cada ciclo de la sangre,
con cada ciclo solar,
al ritmo del calendario,
una revolución cotidiana,
y a flor de piel.
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narrador. Fin del espacio publicitario. 
Godé queda exhausto tras la lectura de sus poe-

mas. Ciertamente, leer los poemas de uno es ago-
tador. Ya saben, recitarlos con la entonación ade-
cuada, la dosis justa de emoción contenida y con-
seguir el clima dramático, son esfuerzos que, a estas
alturas del relato, destrozan las energías de nuestro
aspirante a poeta. 

godé. ¿Qué le parece, Sra. Beauvoir? ¿Considera que
soy ya un poeta? De algo me ha tenido que servir
este calvario de posesiones.

narrador. Simone de Beauvoir coge aire y se sienta
cómodamente sobre sus cuartos traseros. Su cara
refleja la satisfacción sádica de la que sabe que va a
destrozar la autoestima de una persona.

beauvoir.. Veamos, Sr. Godé, intentaré ser concisa y
hablarle con la menor acritud que me sea posible.
Para satisfacción de sus oídos he de decirle que, en
líneas generales, me siento gratamente sorprendida.
Sinceramente, esperaba una producción mucho
más mediocre. No se lo tome como una ofensa, se
trata más bien de un refuerzo positivo antes de la
disección. Si bien comienza su dossier con una her-
mosa crítica a la idea de progreso y sus logros, que
naturalmente relaciona con el género masculino, no
se lo voy a reprochar, la caga estrepitosamente repi-
tiendo hasta la saciedad la palabra hombre. ¿Cuántas
veces aparece esta palabra en el poema? Más que a
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una actitud explícitamente sexista esto me huele a
una preocupante pobreza de vocabulario. 

narrador. El alubión de críticas se ve venir. Godé aga-
cha la cabeza y se resigna a aguantar el chaparrón.

beauvoir.. Pero continuemos, que estas cosas se enca-
jan mejor en caliente. Tras cierto airecillo de explo-
rador colonialista y una sospechosa mirada al pri-
mitivismo más simplista de su poema “Sólo Dios
sabe mi destino”, llegamos a la perla de su produc-
ción: “Supongamos María”. ¡Oh, Sr. Godé!, perdo-
ne que me entusiasme de esta manera, pero sucede
que desde mis comentarios sobre Freud no encon-
traba nada tan fácilmente criticable. La pregunta
que debe hacerse es: ¿hago poemas o imito cuadros
de Julio Romero de Tormes? Resulta admirable
cómo ha conseguido reunir en unos cuantos versos
los tópicos más añejos de la mujer. No contento
con eso, nos retrata la tan manoseada caricatura de
mujer andaluza de tablao, luchadora, arrogante,
bella por lo salvaje, por lo indomable. Y el señorito
andaluz que la ve bailar mientras se toma el chati-
llo de vino y deja en la mesa un reguero de baba.
La España del chascarrillo y el pelotazo. Usted siga
así, que la próxima posesión que recibirá su cuerpo
será la de Fernando Esteso o, en el mejor de los
casos, la del señor don José María Pemán.

El resto de poemas, exceptuando “Boletín infor-
mativo”, en el que su complejo de negro le azota
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(se ve que le dolió escribir para otros), pueden ser
un buen punto de partida para futuros trabajos.
Quizá le haría falta un diccionario de sinónimos
cerca, pero nada que internet no pueda remediar. A
propósito, me ha parecido muy acertado el título
del dossier Poemo pero me aguanto, ¿cómo se le ocu-
rrió?

godé. Es mi pequeño homenaje a Liliana Felipe, una
cantante argentina afincada en México. Pero no me
gusta ni nada. Bueno, me gusta lo que hace, no ella.
Ya me entiende.

narrador. Nuestro prota tiene los ojos en blanco. Las
palabras le salen de la boca como a un autómata.
Como narrador me preocupa su gesto ausente.

beauvoir. Bueno, podría resultar interesante...
godé. ¿Cómo que podría resultar interesante? Contigo

no hay manera, tía. Pero a ver, esto vende o no
vende. Si no me vas a dar soluciones por mí se
acabó.

beauvoir. Le recuerdo, mi querido amigo, que tenía-
mos un trato. Yo le ayudaba a ser poeta y usted me
prestaba su cuerpo un ratito para poder hablar con
Judith. Mírela, pobrecilla, lleva toda la tarde espe-
rando, otra Penélope.

godé. De eso ni hablar. Fuera de aquí. Quiero decir,
fuera de mí. Ya estoy harto.

beauvoir. Así que se pone tozudo el niño. Pues nada,
ahora me siento por aquí, justo al ladito de tu pán-
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creas y te recito de memoria El segundo sexo. Son
cuatrocientas paginitas de nada, de las que seguro
sacarás algo en claro.

narrador. Llega el momento bizarro de la historia.
Diego amenaza a Simone con un auto-exorcismo a
cargo de su madre. Butler se dirige a la traductora
pidiéndole que intervenga pacíficamente, que no
pueden dejar pasar una oportunidad como ésta. La
traductora dice que ya no echa más horas extras,
que si el convenio esto que si el convenio lo otro.

godé. Mamá... hola. Soy yo, Dieguito. Necesito verte,
ahora no te lo puedo explicar. Sí, estoy bien, sí.
Vente pa'la azotea de la Torre Agbar. No, en un rato
no. Ven echando leches. Ahora te lo explico todo.

narrador. Una de las ventajas de la literatura es que
uno puede permitirse ciertos lujos temporales que
hacen de la vida algo maravilloso. Antes de que
Diego cuelgue el teléfono, su madre, alias la
Memen, aparece en la escena cual heroína. Abre la
puerta de par en par y dice:

mamá. Ay, hijo. Mira que eres escandaloso. Pero si estás
aquí muy bien acompañado por estas señoritas. A
ver, ¿qué pasa?

godé. Pues lo de siempre mamá, que otra vez me han
vuelto a poseer.

mamá. Si te lo tengo dicho, que no mires tanto anun-
cio de teletienda. Si lo suyo es verse una novelita de
sobremesa, que todo el mundo es muy cabrón. Pero
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tú no, tú querías ser un genio. En lo que fuera, lo
mismo un día te daba por la pintura que por la
escritura. Y al día siguiente tenía a Leonardo da
Vinci en mi salón-comedor. Si es que esa frase de
que el genio se hace te tiene la cabeza comida. 

narrador. La Memen se recuesta sobre la sombra de su
hijo para proceder al exorcismo. Parece que esta
operación viene siendo algo habitual entre madre e
hijo. Butler, que se huele que Simone de Beauvoir se
va a quedar sin cuerpo recipiente, empuja traicione-
ramente a la traductora simultánea. Lo que sucede a
continuación, es difícil de explicar. En el preciso ins-
tante en el que la esencia materna de la Memen
entra en su hijo, ésta expulsa la esencia de la Sra.
Beauvoir. Simone, que no se quiere volver a su
tumba en Montparnasse, encuentra en la traductora
el refugio idóneo para seguir en nuestro tiempo. 

Instantes después, la Memen regresa a su cuerpo
que había queda tiernamente tendido sobre el
suelo de la terraza.

mamá. Hay que ver como tienes los riñones, hijo. No
hay quien se tenga en pie en ese cuerpecito.

narrador. Del café que se fueron a tomar Judith
Butler y Simone de Beauvior, Diego no quiso saber
nada. Prevemos que el devenir del pensamiento
occidental dará buena cuenta de ello.

Tras este intenso episodio, nuestro prota se
replantea su existencia. Libre de posesiones y guia-
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do ahora por los consejos de su madre, se entrega
de nuevo al delirio creador. 

Del Sr. Godé, nada más se supo. Nos quedan
afortunadamente sus últimos poemas y una nota
manuscrita que aquí les transcribo.
“Por favor, quemen la poesía, quemen al poeta,
hagan su propia poesía bajo cualquier forma,
sáquenla a la calle a pasear, vivan poesía honesta que
no se avergüence de la mentira. Yo soy un payaso,
que cargado de pecados e intenciones, se ofrece en
sacrificio. Quémenme y que la poesía comience
aquí.”

narrador. Damos paso a 30 segundos de publicidad
patrocinada por Ministerio de Bienestar y Familia.
No nos abandonen.
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Dossier Emocional 3.
Certificado de triste.

Café comercial

Acordeonista mudo de uñas amarillas,
subes y te precipitas al vaivén del humo,
oscilas con los dos codos en la mesa, rendido,
con tu dedo sumergido en el café negro,
girando, 

aspirando,
girando, 

suspirando,
la vida no es lo mismo
desde que tu equipo de fútbol perdió
¡seis a uno!

Bolero del cangrejo 

Te me acabaste.

Me quedé sin tu refugio de nácar,
que me acunaba como a un niño
en la noche submarina
y me retaba a ser hombre
en un océano en calma.
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No sé si fue antes o después 
de que te maquillaras de silicio,
antes o después de que yo jugara
con un orbe de sal.

Nos despedimos
sin grandes palabras,
a pesar de tanta tormenta
y tanta corriente, aferrados.

Nos desvestimos el uno del otro
bajo la luz difusa de la marea cotidiana
cuidando que no me torcieras una antena,
de no rayarte el vientre,
y dejarte morir como a un perro
en medio de la abundancia y la gula.

Lamento interrumpido

Hoy la soledad se puede amasar entre los dedos,
nos la podemos embarrar en el rostro
con la más dulce de las desidias
y la corrupta sensualidad del superviviente.

Hoy se nos permite llorar con solemnidad en la ciudad
deshuesada 
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y burlarnos con vanidad de su funcionalidad hueca. 
Se nos permite ser menos hombres,
relajar la postura, desperezarnos,
pintarnos el cuerpo de colores y otras batallas
y dejarnos caer
al ritmo del día nórdico.

Se nos permite ser animales,
y agonizar esperanzados 
con el gesto apagado
del que ha visto mucho.

Imagina un salvaje

Imagina un salvaje,
un salvaje al que quisieron salvar
con el conocimiento, 
y le inculcaron ser hombre,
cómo y cuándo desatarse del deseo,
que aprendió de otros la carga reconfortante del deber
y qué media de espacio se le debe asignar al querer.

Imagínate que vive en medio de hombres de circuito
alterno,
hombres eléctricos
que cuando encienden la cabeza
se les apaga el corazón.
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Un hombre de la selva que le dijeron:
ten cuidado, 
los rayos son cosa de niños,
aquí el error se paga caro,
el dengue, los escorpiones 
aquí los hemos envasado
pero el miedo roedor se nos escapó 
y anda correteando bajo las alcantarillas,
dispuesto a quitarte todo.

Imagina un salvaje
que le contaron que la educación es libertad
pero se lo cuentan hombres calmados y sabios,
atados a libros y a despachos enormes.
Un hombre que mira el horizonte a través de esta ventana,
que ansía la sinfonía orgánica de la selva,
un poco más de suciedad y sol de la cuenta,
que tiene miedo, y no importa que le importe, 
y que ha aprendido a necesitar la comodidad.
Imagina un salvaje
que se ha enamorado de una mujer civilizada
que no entiende nada del monte
y sólo quiere ir de vacaciones
en tour organizado.
Y que tiene un amigo
que le envía emails
delirantes desde la cúspide de una montaña,
hablando de la libertad
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que es de lo que todos huimos.
Porque la libertad sin destilar
es un fluido imprevisible y poco higiénico,
amargo y algo apestoso,
porque llevamos demasiado tiempo 
viviendo a base de sucedáneos,
porque tenemos miedo de morir,
como si vivir de cierta manera
nos fuera a hacer inmortales. 

Sin título ni dedicatoria

Recoges tus sollozos
y te yergues altiva
cubriéndote de palabras
el color cetrino, enfermizo,
de tu piel.

Es como si te hubiera visto toda la vida
con esa sonrisa sobrada 
de la que se dispone a estrellarse
mil veces
contra un muro.
Saltas como un títere,
parloteas 
y profieres palabras tan grandes
que temo que te desencajes la mandíbula.
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No te des aires de musa agitada, 
te falta la desidia sensual,
te falta aura hasta con la luz de las velas
y te sobra verso,
pero no desesperes
en mi circo de papel
engullendo la solución
y su vacuna.
Quedó libre un puesto 
de payaso
en el cochecito de bomberos.
Seguro que lo manejas
de escándalo.

34th Street

Descendió de un árbol de cemento.

La miré con el corazón abierto
y la señora parpadeó 
como si nunca nadie la hubiera visto antes,
parpadeó
el polvo
la ceniza
y los escombros,
descubriendo la mirada,
cincelando su presencia.
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Y no miré a ninguna
de aquellas chicas brillantes,
delineadas y huecas,
vestidas de ojos
y de ansias.

Esencia

La corrosión del agua
que quiebra la lente que nunca parpadea,
como si un niño caprichoso
hiciera gárgaras,
y la aspirina espumea como un perro rabioso,
gira sobre sí misma con sus fuegos de artificio
hasta que libera el silencio
al abrir una brecha en el cuerpo de vidrio del agua
dejándose caer en una espiral enloquecida
con sus mejores galas de oxígeno.

Se libera de sí
al ritmo de la trayectoria
fecundando el universo,
precipitando con un ojo 
diminuto y abierto
hasta reducirse a la partícula mineral
que encerraba en su centro,
imperceptible.
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En el fondo del vaso
se posa sobre sí misma,
atando una promesa con gesto cómplice
al vaivén del tiempo.

Enfrento ahora la intemperie,
azorado pero optimista,
con la certeza de seguir caminando
incansablemente 
hacia atrás.

Entraña

Decidimos mudarnos a una caja
para protegernos de las circunvoluciones 
implacables del tiempo
y del prójimo.

Nos hemos negado la luz 
y el horizonte se derrumba en sus vértices,
entramos sin punzones ni tijeras
para ponernos al reparo de nosotros mismos
y, sin embargo, sangramos.

Algunos se sacaron los ojos al entrar
pero incluso ellos perciben
en las avenidas del vaho
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la caoba incrustada
bajo las sombras.

Nos salimos del paso de la vida
pero no pudimos escapar
del pronombre más tirano y caprichoso
que nos abraza con su capa pesada
de mago soñador y loco,
colmada de estrellas y pelusas,
y que jamás calla.

¿Qué decir de esta carne sola y fría?
Atroz, impotente, malograda.
Hasta la soledad se ríe de nuestras orejas
y de estas piernas de niño.

Vivimos inflamados,
sobredosis del pronombre incesante,
que jamás cicatriza,
que todo lo ocupa.
Nos mete la mano en la boca
revolviendo las palabras y las ideas,
juega con la inocencia violenta
de un niño, con la fuerza desmedida
de un enamorado.

Pero a veces, nos entendemos,
nos pone luceros en cada calle,
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nos desempolva la alegría,
y con suavidad, nos acompaña
adentro, con cariño,
nos muestra la semilla 
que palpita en el pecho,
y dice,
no vayas a tener miedo,
que yo te sigo.

Fábula

Caer en vertical hasta perder las plumas,
en un vuelo suicida
hasta disolverse,
hasta incrustarse sobre una misma.
Ésa es la esencia.

La tortuga miró estupefacta a la gacela.
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