
1



2

González Martínez, Emilio 

   Sobre el paciente que más me preocupa / Emilio González Martínez. - 

1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Ruinas Circulares, 2021. 

   144 p. ; 22 x 15 cm. - (Octaedro / Liliana Díaz Mindurry ; Plus)

   ISBN 978-987-4952-53-0

   1. Narrativa Argentina. I. Título. 

   CDD A863 

 

Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723

DICIEMBRE 2021

Diseño:  Octaedro Serie  PLUS :  Ricardo Cardone

Contacto con el  autor:  emi.a.gonzalez@gmail .com

Ediciones Ruinas Circulares
Directora: Patricia Bence Castilla 

Aguirre 741 – 7º B
(1414) Buenos Aires

E–mail: info@ruinascirculares.com
www.ruinascirculares.com



3

Sobre el paciente que más me preocupa
 

EMILIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ

 Colección Octaedro
s e r i e  plus   

e d i c i o n e s  r u i n a s  c i r c u l a r e s



4

Con mi agradecimiento desde Madrid a Oscar 

Andino y a Pilar Iglesias sin cuya colaboración 

transatlántica este libro no hubiera visto la luz.
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sobre el paciente
que más me preocupa

Análisis fragmentario de una historia

Madrid
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La luz no envejece,

el Tiempo lleva a la humanidad en su muñeca.
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1

embrionario 

Hay pruebas de que desde 1977 vivo en España, pasé del sur 

de América al sur de Europa, me gusta el sur.

Todo indica que nací en Buenos Aires, en el barrio de 

Constitución, aunque debo decir que los vecinos de la 

izquierda eran italianos, el farmacéutico de la esquina era 

suizo; yo mismo, un argentino, vivía con españoles, y los del 

piso de arriba eran checoslovacos.

Es decir que no podría asegurar desde cuando vivo en 

Europa…
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CARTA A LOS OTROS

No es que la vejez nos haga niños,
sino que nos coge aún siéndolo.

Goethe
Queridos, queridas:

He tenido esta noche un viaje con algunos inconvenientes: 
garúa fina y después lluvia fuerte 
y las escobillas que funcionaban cuando querían.
Mucho tráfico de frente.
A cada segundo me hacían un flash sin foto.
En un bar de carretera café y aspirinas, 
pero lo único que yo quería era dormir.
Salí otra vez a la ruta sin descansar. 
A cada rato un cabezazo y otro 
y entre uno y otro respetaba las señales.
Llegamos bien. 
Una ducha y a dormir todo el mundo. 
Mañana será otro día.

Les cuento lo más interesante del viaje, 
aunque quizás lo más interesante sea contarlo. 
Contarles por ejemplo que siento haberlos maltratado injustamente 
-y sin razón aparente- 
en estos días de convivencia. 

A pesar de haber invadido mi propia casa 
con hermanos que me conseguí en la vida, 
fuimos todos muy bien recibidos. 
Las razones de mi maltrato, si es que las hay, 
habría que buscarlas en otro lado. 

Pienso entonces: 
¿qué sociedad será esta de ustedes tres conmigo?
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Les agradezco haberme hecho entrever un pequeño mundo hogareño, 
grande, muy grande, muy grande, 
para aquel que como todos tenía un papito y una mamita.

Padre, madre, muero en vuestra muerte, lloro por eso, 
lloro desconsoladamente, 
vuelvo a nacer 
y cada amanecer será una nueva muerte al despertar. 

Quiero decir que amo profundamente lo que hicieron de mí. 
Me ocupa de ahora en más 
lo que haga con lo que hicieron de mí.

Mi cuna fue un padre que iba perdiendo lentamente su alegría 
mientras su mujer sostenía embelesada en sus brazos
el mojón supremo, 
el único, el perfecto. 
Una madrina que para tener un poco de imaginación, 
debió recurrir en su vejez a la arteriosclerosis. 

Somos dueños de los muertos. 
Digo: esa sociedad no me interesa. 
Quiero mi parte, 
prefiero invertir en otra cosa. 

El pequeño buitre se aleja del nido.
Esperar que alguien muera 
para picotear la carroña del oro cadavérico, 
es un gesto inútil cuando se vive entre hermanos. 

Mi padre me enseñó a no tener deudas y si las tenía,
saldarlas en un plazo prudencial. 
Ha transcurrido ya un tiempo prudencial. 
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Esperar, qué esperamos: vivir es y será una deuda con la muerte.
Por mi boca se han deslizado todas las edades. 
Lugar de mi cuerpo donde un anciano juega 
con sus dientes de leche.

Con mis labios beso vuestras mejillas húmedas, me alejo, 
cruzo la calle y de mis manos ahora abiertas 
sale rodando un sol de olas desaforadas 
escribiendo en mis ojos el destino del mar.

Cuento mis sueños para que empiecen a ser.
La edad de la especie anida en mi cuerpo.
Miro hacia delante, 
soy un niño, tengo espalda.

Nací hace mucho tiempo.
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INICIAL

A Miguel Oscar Menassa, poeta,
maestro de psicoanalistas

Una mirada para el destino, 
otra para la moral y una nueva estafa se consuma.
Una figura de cera anticipa mi definitiva máscara de moribundo. 
Quemo las últimas agonías, atravieso tu mirada, 
doy alas a los monstruos interiores capaces de volar,
ellos necesitan algún estado de la forma.
Intrépidos navegantes arteriales dueños de la voz 
despiertan alumbrados en mi noche.

Un color, gama cromática del gesto.
Un trazo, músculo del color e inesperados cruces, 
formas residuales, desperdicios del choque de matices.

Incierta riqueza de las combinaciones
interrumpiendo -día a día- el estado de gracia 
para enseñarme la diferencia de continuar.

El silencio, jamás un acto y, menos aún, tras siglos de mutismo.

De pie en la época de mi vida, hacia atrás, mis mayores; 
los más ilustres, lúcidos y desesperados, legaron escritos. 
Hacia delante: el día a día de nuestros hijos, 
las letras del porvenir.

Ahí donde el pasado y el futuro se arremolinan hilando las palabras, 
mis días son del tiempo 
y ése es el tiempo del deseo.
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el silencio y sus líneas de fuerza *

El silencio puebla las esquinas del hastío

con la brusquedad de un arma cargada por el diablo

y disparada por cualquier idiota en un instante de melancolía,

empujado por su tristeza del bien ajeno.

* Publicado en la Revista Grupo Cero nº 3. Ed. Grupo Cero. Madrid 1978
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DE LOS FINES DE LA PALABRA

Último brote adolescente o desgarradora máscara; 
porción de piel que no cambió sus ropajes aquella primavera.

Un pequeño trozo de lo humano ha decidido ser su propio reloj 
y detenerse.
Erupciones, estiramiento imperceptible, la sombra de una arruga.

Ser su propio reloj y detenerse enloquece las agujas 
hasta aquietar las ilusiones, 
hasta ubicarse en un punto del futuro cercano a la vejez.
Ilusión o barbarie.
Territorio de la queja, caricatura del llanto infantil.

Sorprendente escenario para un diálogo con la muerte,
tanto como cualquier otro.
Juventudes del rostro y ciertos cánticos del hastío 
bajo su pelo reseco.

Y si una función no se realiza en total despliegue, 
ese será el germen de su destrucción.
No por desusada deja de ser potencia, quiero decir eficaz.
Muestra al mundo sin orgullo su cara de privación, 
el desencanto permanente.

A cada momento, un sutil anuncio del final.
Ella, la que me amaba, 
tiene para ello una deferencia especial, 
casi diría una memoria mensual.
Sangre y honor para el niño que muere en cada desperdicio de energía.
Es un viejo de su cuerpo, lejanamente humano, 
fatuas maneras de la bondad.
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El desuso encubre la acumulación, el mantenimiento del stock.
Disimula el terror a gastar por si se acaba 
o la compulsión a gastar por si no se acaba.
Niega realidad a las transformaciones.

Fija una metáfora –hasta allí su libertad asociativa-, 
y desde ese baluarte repudia la infinita capacidad de sustituir, 
que trabajo y me trabaja en lo que hablo, leo, escribo, amo…

Del amor a la muerte, un paso.
Un largo paso de lo vital a lo inanimado.

Entre mi cuerpo y su sombra: el capricho del rey sol 
y la decisión de interponerme en su camino.

Entonces, el tiempo, sus sombras, espacios del reflejo ocupan 
nuestro pensar.

Un siglo tras otro, 
un instante contra el anterior 
y todo el tiempo, una llama líquida, voraz.

Ella, la que me amaba, multiforme placenta de lo humano, 
dueña de un pequeño amor casi biológico, portadora de la nada, 
se dedicará -no sólo- a la crianza.

Todo lo demás deberá ser convocado: 
dioses y demonios se aproximan a quien legisla su despilfarro, 
a quien decide vaciar sus arcas en la mesa 
para que los escritos guardados en su cajón 
dejen de ser una hoja en blanco.
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Ella, la que me amaba, 
pide entre sollozos una carta de su padre muerto,
un recuento de fuerzas, un reconocimiento de las armas.

Y como de estas armas y fuerzas todos disponemos de sus 
medios de producción, la diferencia debe estar en las ideas, 
en las ideas sobre las diferencias, 
en el pensamiento sobre las ideas.

Ser los mejores será, en todo caso, 
una imperfección del sistema, 
distracción provocadora de accidentes, 
infierno a largo plazo, 
irrebatible.

Ella, la que nos ama, 
irrumpe en nuestros proyectos 
exigiendo una promesa de amor eterno.
Hoy un juramento, mañana una traición 
o cómo transformar un salto en trampa 
y vivir en adelante de los dividendos de la decepción.

Siglos de desencuentro.
La vida, jamás tan cerca, 
tan bulliciosa nuestra sangre.
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juegos preliminares y otros

Aprendí como todos, con la pasión desnuda y de reojo, la 

geografía de los parques, la historia familiar partida por las 

partidas, el álgebra febril de los encuentros, la lengua mordaz, 

la media lengua, los vecinos pronombres de mi cuerpo.

En los mares del sur teñí mi piel de arena, de peces fugitivos, 

de cuerpos relucientes tendidos en mi sed.

Navegué, sin moverme de la orilla, densos versos.
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PRIMER INTENTO

(diario secreto de un paciente pre-freudiano)

Tus problemas no se pueden resolver
en el mismo nivel mental que tenías

cuando los creaste.
Albert Einstein

Por fin acerté con el tratamiento: hipnosis. Un método 
sin dolor, sin pastillas, sin baños termales ni electroshock, que 
me arranque del pecho esta angustia sin que me entere, como si 
fueran dientes de leche. Esos que dan paso a la dentición definitiva, 
aunque te los arranquen a los 32 años… Por suerte ya es la hora de 
mi tercera sesión.

—Buenas tardes doctor.
(Gruesos cortinados, gruesa alfombra, una penumbra seca, una 

voz casi interior que me conduce a un mullido sillón. Y toda la habitación 
girando ahora como un reloj envenenado). Otra vez la voz:

—Descanse mientras le hago algunas preguntas.
—Si me hace preguntas, no voy a poder descansar.
—No se resista más. Usted está hipnotizado, ¿entiende? 

¡¡hipnotizado!!
—No se irrite conmigo, doctor. No desconfío de usted ni de 

su método. El lugar me pone nervioso, el silencio…
—Relájese, vamos a ver, me habló usted la vez pasada de su 

madre en términos ambiguos. Dijo que era una bella mujer y una 
mala persona. ¿Me lo puede explicar?

—Ella es una bella mujer, la más hermosa, hace deportes, 
se mantiene joven, esbelta. ¡Qué piel! Si usted la hubiera tocado 
no la olvidaría.

—Eso es lo que le pasa a usted: no la puede olvidar.
—Es verdad, pero no por la piel, sino porque no hay ya quien 

me pague las cagadas como ella.
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-¿Qué le pagaba?
-Antes de salir del baño, antes de hacer desaparecer las 

pruebas de mi arte más primitivo, la llamaba y le mostraba mi obra. 
Entonces, ella me abrazaba orgullosa y –según el tamaño- me daba 
un dinero. Era nuestro secreto.

—¿Y de qué se queja?
—De que no me pagara además por escupir o por mear. Se 

imagina, doctor, yo no tendría dificultades económicas. Pero ella, 
llevada por sus preocupaciones científicas, prefería que su hijo 
tuviera –antes que nada- culito.

—Usted me engaña, ¡está despierto!
—Doctor, además de un hombre que padece soy un militante 

de las ciencias. Reconozco que la piel de mi madre perturbó mi 
atención, es que…si usted la conociera, me entendería…

—Serénese, pasemos a otro tema.
—No puedo, doctor, esa tibieza…Por las noches mi padre 

solía volver tarde. Ella me decía que trabajaba mucho, pero yo 
estaba seguro de que tenía una amante. Imagínese, acostarse todas 
las noches con una madre ejemplar o con la decepción por no serlo. 
Él era un buen hombre, una vez por semana, generalmente los 
domingos, me alisaba los cabellos y me decía: Creciste eh? Cuando 
él llegaba, ella y yo estábamos en la cama. Yo siempre tenía frío y ella 
le tenía miedo a la oscuridad: una pareja perfecta. 

Cuando él llegaba me llevaba en brazos a mi cama; yo me 
hacía el dormido y juraba para mis adentros que aquello no volvería 
a ocurrir. Me quedaba en la penumbra de mi habitación, en silencio, 
acurrucado, palpitante, esperando el inconfundible llamado de una 
dama víctima de ultraje. Muchas veces me despertaba en mitad de la 
noche con la lanza en ristre y el escudo en la otra mano. Pero, por falta 
de uso, se fueron oxidando. Decidí, entonces, comprar un revólver 
y como no tenía dinero formulé un plan acelerado de capitalización 
consistente en cuatro enemas semanales durante un mes. Cada vez 
hacía saltar la banca, la dejaba sin fondos y aunque todo era por ella, 
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lo reconozco, fue la primera vez que la engañé. Ahí nació mi espíritu 
económico, con el pasaje de la mierda al oro y aprendí, además, que 
las víctimas reclaman un pedestal…

—No se distraiga, iba por buen camino.
—Tiene razón, es mejor que siga, no llegué a comprar el 

revólver. Aquellos inolvidables días de enemas y pasajero éxito 
comercial, mirándola a los ojos mientras me pagaba, comprendí 
que ella –por cuidarme- jamás pediría socorro. Esta comprensión 
me llevó a radicalizar mi postura. Me nombré gendarme del orden 
instituido y con el dinero conseguido compré una cama más ancha, 
para tres…
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primeras entrevistas

Por fin tomé la decisión y pedí cita.

Estaba, lo que se dice, trastornado, preso de un vértigo 

altivo y pendiente del humo ardiente de tu sed.

Fue una mañana de ser temprano, ávida de trenes 

solitarios, inmensos en su miseria, con mis ojos en el 

fondo de los bolsillos y en las cuencas el filo de un nuevo 

amor temblando, como un salto certero, todo mirada y 

brillos en la piel, un salto sin leopardo.
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         DE LAS NOTAS DE MI ANALISTA
(sobre mi primera entrevista)

 Trabajo me costó saber por qué había sufrido esa impresión 
al abrir la puerta. Después de todo, se trataba solamente de un 
desconocido de esos que llaman a la puerta de mi consulta todos los 
días buscando un alma gemela, unas gotas de sangre, un trozo de 
pan ligeramente endurecido por la desconfianza.
 Confieso que al ir a abrir pensaba encontrarme con una 
mujer hermosa y desconocida que mintiera respecto de su nombre y 
su edad, que dijera conocerme y estar dispuesta a cualquier tontería 
para hacerme saber de la intensidad amorosa que ella había tensado 
por mi, en medio de mi más absoluto desconocimiento.
 Yo le haría creer que ella era el sinónimo de mi virilidad 
y luego no le hablaría más o le pediría perdón a cada rato para 
cerrarle la boca.
 La situación se resolvía con un beso pasional e inesperado, 
mientras la cámara retrocedía lentamente y el público, a la salida 
del cine, reclamaba la devolución del importe de su entrada. 
Frustrada tan precozmente mi recién comenzada carrera de director 
cinematográfico, con un leve e insistente malestar estomacal, fui 
hacia la puerta resignado a recibir a quien no esperaba, porque lo 
que esperaba era otra cosa.
 Frente a mí, una figura longilínea, vertical, los labios 
cerrados sin presión y hacia delante, dispuestos a no besar jamás y 
todo el lenguaje en la mirada.
 Lo invité a pasar y fue, con las manos en los bolsillos a 
derrumbarse en un sillón. No me animé a romper aquel silencio 
y lo interrogué con la mirada. Tragó saliva, me miró fijamente y 
empalideció. 
 Desenterró las manos de sus bolsillos y a partir de ahí, todo 
el problema fue donde ponerlas; le resultaban tan desconocidas 
como él a mi.
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 Me resultaba extraño no tener el impulso de echar a patadas 
a ese espantapájaros temeroso. Me reconocía, en cambio, una 
morbosa curiosidad, incontrolables deseos de jugar la escena hasta 
donde llegara.
 Estudié la situación: tenía un abrigo dos tallas más grande, 
unos veinticinco años y era parco y asustadizo. El único detalle 
violento era una pequeña cicatriz, donde el mentón comienza a 
llamarse cuello.
 Me senté frente a él a prudencial distancia y aún así, se 
levantó, guardó sus manos y echó a andar hacia la puerta. Entonces 
le dije que podía quedarse sin contarme nada –si así lo prefería- y le 
ofrecí un café.
 Asintió con la cabeza y volvió furtivamente a ocupar su 
sillón. Cualquier optimista diría que hasta esbozó una sonrisa.
 Le hice una seña indefinida y fui a la cocina. Mientras 
lavaba la cafetera pensé que ahí afuera estaba “el loco del martillo” 
esperando el momento oportuno para partirme el cráneo. No perdí 
de vista la puerta hasta que se me ocurrió que, más bien se trataba 
de un adolescente tardío que tras una pelea con sus padres se había 
equivocado de puerta, pero no tanto.
 Quizá cuando volviese al salón se hubiera ido, dejando sobre 
el sillón el número ganador del próximo sorteo de la lotería. A toda 
costa, él tenía que ser el protagonista y yo me conformaba con narrar.
 Narrar, por ejemplo, cómo le ponía un somnífero en la taza 
y, una vez dormido, le revisaba el abrigo, encontraba el martillo y lo 
entregaba a la policía. Héroe por una jornada, hacía declaraciones 
a los periódicos acerca del origen evidentemente sexual de la 
delincuencia juvenil.
 Cuando volví estaba en el mismo sitio, un poco más flojo. 
Tomó la taza entre sus manos, me miró agradecido y comenzó 
a beber su café a pequeños sorbos, como quien sabe que necesita 
varias dosis de calor para arrancarse el invierno del alma.



59

5

del trabajo

Escucho testimonios inauditos, suaves dislates,

bruscas palabras atragantadas, letras que no acuden a la cita,

espían tras los árboles, se hacen bosque de silencio,

enjuto, vibrante, atravesado por los logros de más

y los encuentros fallidos.
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PREGUNTAS  

1.- Madrid, vida cotidiana y alimentación
(una ¿relación? de pareja)

                                   La ciencia no me interesa. 
Ignora el sueño, el azar, la risa, 

el sentimiento y la contradicción, 
cosas que me son preciosas.

LUIS BUÑUEL

Abrí la puerta con firmeza, 
ella dormía sobre el sofá 
y soñaba que era pequeña, quería ser grande 
y tener hijos con un hombre 
que entrara en casa con firmeza.

Aproveché la coincidencia para pegar un portazo 
que rebotó en las paredes íntimas del rebote.

Ella, 
como si la hubiera despertado una brisa imperceptible, aún, 
para las espigas más esbeltas, 
me dijo: buenasnoches, quecansadaestoy…

Le di un beso para ver si conseguía despertarla 
pero un cocodrilo proveniente del lago azul de sus entrañas 
le mordió la oreja izquierda.

Le pregunté: “¿has comido?” abrió los ojos otra vez, 
sonriente tras el velo: “algo, un poco, ahora estoy tan bien así…” 
y siguió durmiendo o algo peor.
Me saqué la montura, relinché y fui a calentar la comida.
O a buscar una mujer en la cocina.
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El sol se desencadenaba con generosidad sobre la cabeza de sus hijos 
y el hombre que entraba en casa con firmeza, 
bajaba en silla de ruedas a toda velocidad 
por el costado norte de la pirámide de Keops 
y al llegar abajo, rebotaba como un portazo y quedaba inerte.

Sobre la carne golpeada y la chatarra 
llovían jazmines celebrando el fin de la representación.

Ella y la Esfinge –como si se conocieran de antes- se hacían 
mohines amistosos.

Como en la cocina no encontré ninguna mujer y calentar la comida 
iba a demorar, 
hice ruido de ollas a ver si se producía el milagro, 
pero una relajada respiración me hizo ver lo inútil de mis esfuerzos.

La sacudí un poco y le grité: 
“¡ocuparse de los hijos no es andar todo el día por ahí 
pensando que algo les va a pasar!”
Me miró con los ojos como platos, me dijo: “es así, es así…” y 
siguió durmiendo.

Dos forenses –Otto y Leopoldo- amigos de la familia realizaron 
la autopsia.

Leopoldo echó un vistazo al cadáver y afirmó rápidamente 
que la muerte había sobrevenido por los golpes de la caída.
Otto, después de un minucioso análisis, 
sentenció que el hombre que entraba en casa con firmeza 
había muerto por asfixia, 
bajo la montaña de jazmines que cayeron sobre él, 
creyéndole muerto.
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Ella dio la espalda a la Esfinge y se sentó a comer conmigo en 
un restaurante.

Yo me serví la sopa en la cocina y con un pedazo de queso entre los 
dientes me senté a la mesa del salón a ver por la tele el final de “El 
ángel exterminador”.
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acentos familiares

Volando, entonces, otra vez nací en la meseta añosa,

entre el pan amargo del exilio, los hijos enredados a mis 

rodillas 

y la turbia palidez de la locura.

Éramos los de ahora, otros y los mismos,

Conocí los suburbios del alma, las torres donde el viento se 

detiene y canta con su voz ronca mis palabras.
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EN FAMILIA, DICEN

1.- con-trato

A Lidia, amante compañera del alma,
compañera.

Campo de magnolias donde reside la que no debe ser 
engañada, pero cómo decirle una verdad.
 Querida mía, no entiendes. Y lo que no entiendes no te lo 
puedo explicar. Porque todo lo sabes, de nada dispones.
 Tu silencio señala el ocaso de los astros; tu palabra: tarea 
imposible, desafío cotidiano donde gano mi palabra o muero sin 
pena ni gloria, por las dudas.

 Morir es un vicio decadente.
 Vivir, un contrasentido más de la cultura, una ventana al sol 
en reemplazo de las finas rejas de cristal destrozadas por el joven 
que vendó sus ojos camino a Tebas.

 Mis amigos son aquellos a quienes temo ames tanto como yo.
 Los otros; el campo donde la semilla no prospera, tu 
fragilidad merece mejor trato.
 Un collar de diamantes dejado en tu vientre por los años me 
anuncia la vejez y, sin embargo, amo tus pétalos caídos, el otoño en 
tus cabellos y la sangre jalonando tus desencuentros con el tiempo.
 Azotaré tu cuerpo con melodías jamás escuchadas.
 El látigo del deseo castiga mis playas sin piedad, una y otra 
vez arroja sobre la arena tus dados marcados.
 La suerte está echada.
 Cada vez que me invitas a jugar, sé que ganaré.
 Sé también que ganar no alcanzará para conocer tus secretos.
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 Ola tras ola, no habrá dos iguales.
 Acaricio tu desnudez, beso tus manos y el oleaje, 
mansamente, acribilla tu sexo.
 Pena de muerte para quien te arranque bruscamente de 
tus ensueños.
 Cadena perpetua al que te despierte con un gesto preciso.
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cuenteando

Vengo a decir que sí,

que las nubes escapan por el norte,

que no hay quien pueda con la gente marinera

y los frágiles brotes de sol a toda vela.

Ambiciono la edad de escribir

y los años de mi edad.
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A LOS SETENTA Y TANTOS RECIÉN CUMPLIDOS

No estoy siguiendo el consejo de visitar los excesos
sin fijar en ninguno mi residencia en la tierra.

Esta mezcla de aroma de quirófano y apertura de la tumba
de la que los muertos han huido es excesiva

si no fuera porque es mejor para romper una nuez,
agregar otra en la mano.

Dicen que la próstata es como una nuez, hasta que le da por pegar 
un estirón.

Está ahí como un anuncio seminal del torbellino.
También dicen, los amantes de las analogías, que el cerebro es 

como una nuez.
Y se podría seguir, si no fuera porque se interpone mi nariz

metiéndose en los bolsillos de todos los abrigos abandonados,
en toda caja de sorpresas, en los albañales de la vida cotidiana

de quienes ya no están, de quienes partieron sin saber que partían,
dejando todo como para continuar,

aunque también quedó sobre la mesa una sopa fría
como inequívoco signo de la interrupción definitiva.

Hurguetear en el billetaje de la codicia,
regalarle ropa a los pobres para disfrazar a la pobreza,

oler la muerte de las polillas,
ventilar los cajones vencidos por el peso propio de la ausencia.

Y todo esto en un sopor quirúrgico
cuando las gasas dejan de respirar y el dolor lacera los relojes,

los vuelve lentos, interminables.
Debajo de las alfombras está la vida

y también debajo de los párpados y de los techos artesonados
y hasta en la capa de polvo del tiempo

sobre la cómoda de la abuela.
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8

entrevista

La poesía ha estado y estará en crisis entre

libreros gimiendo: “la poesía no se vende” y poetas en pie

y con el puño en alto clamando:

“¡¡la poesía no se vende!!”
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preguntas y despliegues*

 ¿Qué significa ser poeta hoy para Emilio González Martínez?

Parafraseando a la gran poeta polaca Wislawa Szymborska en 
su discurso de aceptación del Nobel de 1996, poeta, hoy más que nunca, 
es quien es capaz de amar y sostenerse en ese amor a dos pequeñas 
palabras: “no sé”. Esto lo diferencia de los más diversos verdugos, 
dictadores, fanáticos o demagogos, que luchan por el poder con ayuda 
de unas pocas consignas, pero repetidas a gritos. Ellos “saben” y lo 
que saben les basta de una vez para siempre. Y cualquier saber que no 
provoca nuevas preguntas se convierte muy pronto en algo muerto, 
pierde la temperatura que propicia la vida. Sea que haya escrito un poema 
buscando una respuesta o bien tratando de formular una pregunta, el 
poeta vuelve a ser atravesado por esas dos pequeñas palabras: “no sé”. 
Pequeñas pero con potentes motores que ensanchan horizontes hacia 
territorios situados dentro de nosotros mismos y hacia extensiones de las 
que cuelga -temblando, minúscula- nuestra menguada tierra.

— ¿Qué temáticas o elementos más relevantes destacaría de la obra 
poética que ha publicado hasta la fecha?

En cuanto a las temáticas no hay en esa obra originalidad 
alguna, quiero decir que el amor, la belleza, el tiempo, la vida 
mortal, el dolor, la sexualidad, la justicia, son asuntos trabajados por 
la mayoría de los poetas y que requieren más un despliegue que una 
respuesta apresurada. Recordando la advertencia de Alberti sobre 
que por ser oscuro no se es mejor poeta, pero por ser claro tampoco, 
te diría que en todo caso si hubiera algo de singularidad, habría que 
buscarla en el enfoque o en las vicisitudes del proceso creativo. Lo 
que sí he intentado siempre -con mayor o menor fortuna- es una 
búsqueda de la sencillez expresiva, huyendo del simplismo tanto 
como del engolamiento.
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— Cuando uno se interna en la lectura de sus poemas, se observa 
como la experiencia vital atesorada a lo largo de los años tiene un peso 
fundamental en su poesía…   

Así es, creo que la experiencia vital es la materia prima básica 
con la que contamos todos por igual si en esa experiencia se incluyen 
todas las lecturas que cada autor haya realizado. “Masticar” las 
vivencias personales para que puedan transformarse en experiencias 
poéticas me parece una de las más difíciles y gozosas tareas a la que 
debe dedicarse todo aquel que -algún día- aspire a llamarse poeta. 

— Dígame, ¿qué autores o autoras, poetas o no, han ejercido más 
influencia en usted a la hora de construir su producción poética?

Mi particular puerta de entrada al universo poético se 
compuso de dos libros que puso en mis manos un compañero de 
estudios alrededor de mis trece años: “Romancero gitano” de 
Lorca y “Residencia en la tierra” de Neruda. fue tal la sorpresa y la 
fascinación que me invadió con aquellas germinales lecturas que ya 
no pude parar de comprar más libros de estos poetas y luego fueron 
llegando a mi otros significados vecinos del barrio de los versos como 
Alfonsina Storni, César Vallejo, Octavio Paz, Pedro Salinas, Gabriela 
Mistral, Oliverio Girondo. Más adelante, cuando comencé la carrera 
de Psicología y, casi al mismo tiempo, mi formación en Psicoanálisis, 
llegaron los surrealistas poniendo al rojo vivo las combinatorias. En 
cuanto a las influencias de lecturas no poéticas, debo nombrar, en 
primer lugar, esa inmensa metáfora sobre nuestro íntimo extranjero 
que compuso Freud, los magníficos ensayos de Gastón Bachelard 
sobre el tiempo y los espacios y, por supuesto, novelistas como 
Faulkner, Cervantes, Dostoievski, Shakespeare y tantos otros. Ya 
a partir de mi llegada a España en 1977 tuve la oportunidad de 
conocer la preclara belleza de Lope, Garcilaso, Quevedo y también 
los grandes poetas españoles del siglo XX.        
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—Como psicólogo y psicoanalista, actividad que ejerce en su día a 
día, ¿existe alguna interrelación entre este quehacer profesional y los versos 
que escribe el Emilio González Martínez poeta?

Creo que sería imposible que no existiera esa interrelación, 
dado que el contacto diario con las infinitas maneras de sufrir y gozar 
del ser humano descubiertas tanto en mi análisis personal, como en 
mi trabajo con pacientes, parejas y familias me ha proporcionado 
material que, a veces, he conseguido poetizar hasta hacer desaparecer 
lo anecdótico para que sólo quede -como quería Dylan Thomas- su 
bárbaro estruendo. 

—Usted es un autor que ha publicado ya seis títulos en poesía 
y tiene una importante trayectoria como poeta. Tras su último poemario 
‘Palabrando’, ¿hacia dónde se encamina ahora su poesía? 

Francamente no lo sé, lo que sí debo confesar es que me encantaría 
escribir versos largos y que se sostengan como se puede apreciar en la 
obra de Olga Orozco. También me gustaría que en mis poemas anidara 
esa mirada cinematográfica que he podido leer en la poesía de Jacques 
Prévert. Pero por sobre todo deseo mejorar mi escritura, reducir al 
mínimo las redundancias (tan útiles en los ensayos), aclarar mi voz para 
entregársela pura a los poemas cuando me toque leer.

—Se dice que la poesía está recuperando posiciones entre el público 
lector, aunque los libros de poesía no suelen estar en las librerías (las pocas 
que van quedando) junto a los best-seller. ¿Cómo observa el futuro de 
nuestra poesía?

Si los libros de poesía estuvieran junto a los best-seller 
creo que sospecharía de la autenticidad del aliento poético de esos 
libros. La poesía siempre ha estado y estará en crisis entre un librero 
compungido gimiendo: “la poesía no se vende” y un poeta en pie y 
con el puño en alto clamando: “¡¡la poesía no se vende!!”.



122

—Usted ha estado este año en Buenos Aires presentando su 
obra poética, leyendo sus versos…¿Cómo valora esta experiencia?¿Qué 
percepciones ha traído de regreso?

La presentación en Buenos Aires fue un baño emocional 
por varias razones, una es que el acto fue amorosamente 
organizado por Inés Barrio y Marcela Villavella, dos amigas y 
colegas (en el psicoanálisis y en la poesía), otra se refiere a que 
entre el público que llenó la sala, además de gente a quien no 
conocía, se encontraban viejos amigos y amigas, compañeros de 
estudios, familiares, algo así como representantes de casi todas 
las épocas de los 32 años de mi vida en mi ciudad natal, antes de 
que la dictadura criminal me “invitara” a dejar el país. La otra 
razón radica en que, si bien había presentado en Buenos Aires 
alguno de mis ensayos, era la primera vez que presentaba un 
libro de poesía y esto me conmovió las entrañas.

— También ha cultivado el ensayo, siendo autor de destacados 
libros relacionados con su trayectoria como psicólogo y psicoanalista. 
En este sentido, ¿ha pensado en algún momento compaginar la poesía 
con la prosa creativa o la narración?

Si, no solo lo he pensado, sino que he reunido poemas, 
narraciones y escritos ideológicos que, por alguna razón, no 
entraron en la composición de los poemarios y ensayos ya 
publicados y que conforman un proyecto de libro apenas 
clasificable y que se llamaría -en caso de encontrar editor 
para semejante despropósito- “Sobre el paciente que más me 
preocupa”.

— Para finalizar, es de rigor preguntarle por los proyectos literarios 
que actualmente tiene sobre su mesa de trabajo. ¿Hay algún poemario nuevo 
en camino?
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Hay algunos nuevos poemas que quizás vayan a conformar un 
nuevo poemario, pero actualmente estoy embarcado en hacer frente 
a la propuesta de Editorial Vitruvio de realizar un libro que reúna 
mi producción poética publicada desde 1986 hasta 2016 y al que me 
gustaría llamar: “La vida es una herida absurda”, veremos...

 

* Entrevista realizada por el poeta y periodista Francisco Castañón para la revista digital 
en español ENTRELETRAS de cultura y algo más, alrededor de septiembre de 2018.
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9

epílogo

La enfermedad se produce,

la salud también.



126

 



127

ESCRITOS EN CUARENTENA

 

 

Arganda del Rey

marzo-abril-mayo

2020



128



129

¿VOLVER A LA NORMALIDAD?

 En estos días en los que los instantes se arremolinan tras 
todas las puertas y el silencio es la pizarra donde los pájaros escriben, 
sin temor, sus mejores partituras. 

 En estos días, como hace mucho tiempo, oigo testimonios 
inauditos, suaves dislates y en todo ello escucho lo que se repite.

 Empezaré por una de las previsiones más socorridas y que 
vendría a decir que esta pandemia ha venido a recordarnos nuestra 
vulnerabilidad. Cuando lo de las torres gemelas se dijo lo mismo 
sobre el pueblo estadounidense. 

 Sin dejar de estar de acuerdo con ese dicho, creo que en 
esta situación hay que ampliar el foco y descubrir que además de 
vulnerables, o sea, mortales, podemos ser prescindibles. 

 Me explico: no somos los amos de este planeta, sino sus 
huéspedes, quizás de los últimos en llegar e incluso los que más abundan. 

 Sin embargo, nos comportamos como inquilinos muy mal 
educados, bajo la premisa de que a la naturaleza hay que dominarla, 
explotarla, reducir su maravillosa diversidad a nuestros miserables 
intereses rectales, generar humos de coches, de chimeneas, de 
cigarros, de ínfulas de impunidad.

 Todo parte de una discutible relación entre la naturaleza y la 
cultura, una relación siempre comprendida en los términos de lucha, 
de protección (a veces debemos protegernos de ella y otras nos dicen 
que debemos protegerla). 

 Pero y si la naturaleza fuese cultura (no sólo agricultura), en 
lugar de su peligroso e indomable enemigo.

 Otra de las frases más escuchadas es en relación al ansiado 
final de la cuarentena que nos llevaría a una “vuelta a la normalidad”.
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 Creo que estas apelaciones a una “vuelta” están tan preñadas 
de nostalgia que impiden todo paso hacia lo por venir. Pero “la 
nostalgia ya no es lo que era” y no consigue engañarnos aunque se vista 
de seda. Lo siento, pero si Ud. tiene 41 años está más cerca de los 50 
que de los 40.

 Por otra parte, corresponde indagar a qué “normalidad” 
deberíamos volver. Está claro que tenemos necesidades y está no 
menos claro que hay una sed que no se sacia con agua. 

 Ya lo decía don Antonio: 

“bueno es saber que el vaso nos sirve para beber, lo malo es que no sabemos 
para qué sirve la sed. Yo respondo a esa ignorancia porque me sé un porqué: 
porque el humano es deseo y el deseo es una sed”.

 Pues bien, estos anhelos, estas ansias más allá de las 
necesidades, este deseo nos caracteriza como sujeto.

 Somos ese sujeto que no es psíquico sin ser social y al que 
en esa normalidad de donde venimos y a la que, según nos dicen, 
deberíamos volver, poderosas fuerzas le brindan toda clase de 
objetillos, de menudencias “corre que ya quedan pocas”, que “tu 
vecina ya las tiene”, que “lo usan 9 de cada 10 idiotas” “y tú qué estás 
esperando, corre…”. 

 Y así, el sujeto se sube al tiovivo, va pagando y pagando y no 
llega a ninguna parte, pero ahora es el feliz poseedor de un brillante 
carnet de consumidor.
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