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Creació literaria 

ALBA G.

ESTOY MÁS BUENA QUE DIOS1

6...

Tengo miedo de mis proyectos de amigas
cuando digo
¡no!
No quiero follarte 
No quiero follarte 
Ni que que me folles
Ni que que me violes
Ni que me pongas ojos de gata
siempre dispuesta a atacar
siempre puesta.

Pareces 
la Preciado metida de testogel hasta las cejas
Ahí
mirándome desde la otra puerta del bar
atravesando las paredes
con tu cara de perra devoradora
amparada bajo el rollo de que estás tejiendo redes.

Fiesta tras fiesta
Fiesta trans fiesta
trans-marica-bollo-puta-fiesta
puta fiesta
puta
fiesta.

1  Alba G. (2016): Estoy más buena que Dios, Oviedo: La Novia de Nadie Ediciones.
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Estoy 
hasta el coño 
de tener disponible el coño 
para que me folles 
política 
correctamente 
desde la reapropiación de la sexualidad de las monstruas 
periféricas.

¿Cómo puedes ser periferia
si estás en el puto centro de la discoteca?
¿cómo puedes ser periferia 
si estás en el puto centro de mi existencia?
Siempre dispuesta a follar
a follarme
aunque no quiera
aunque no quieras.

9...

El día 
de su boda

justo antes de salir del altar

mi hermana

se puso hasta el culo
de macarrones con tomate y queso

con tan mala suerte 
que encima del vestido blanco

se le fueron a caer un puñado de ellos.
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Su novio
en el altar
y en la sala de al lado
un montón de mujeres
examinan con horror
la mancha del pecado.

Era
la Gran Mancha Roja

“Mira que hay que ser boba, 
¿a quién se le ocurre comer macarrones justo antes de su boda?”

Y yo
miro a mi hermana
perseguida por su gran mancha roja
por ansiosa, por fea, por gorda, por fofa y por mala
mujer.

Y pienso:
joder
¿A quién se le ocurre casarse después de comer?
¡qué pereza!
mejor cómete un flan
mejor vete a dormir la siesta
mejor vete a dar una vuelta.

Y yo
miro a mi hermana
mujer
perseguida por su gran mancha roja
por ansiosa, por fea, por gorda y por fofa
y pienso
en todas las mujeres
a las que se nos pasa el arroz
la hora
pienso
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en todas las que tenemos taras
las petardas, las más putas, las zorras,
y pienso en mi amiga Jara
a la que han dejado por pedorra

todas perseguidas por la mancha
la gran mancha
nuestra Gran Mancha Roja.

...15...

Voy a coger
a todos los líderes
a todos los dirigentes
a todos los presidentes de
y a los del compañeras-yo-creo-que

y me los voy a traer 
a mi casa
a poner lavadoras
hasta que las manos se les hagan muñones
a ver si así
pillan
que era aquéllo de las revoluciones.

...21...

Si abres la nevera 
y estás en modo medio limón.
Si tienes hambre y no sabes qué
comer
Ven a comerme el coño
joder.
Si te aburriste de no tener nada qué
hacer día tras día
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si te afectan la crisis
las mareas
los ciclos
lunares
menstruales
vitales.

Si superaste todas las etapas
abriste en canal todos tus chacras
te viste todas las series
Perdidos
Juego de Tronos
Walking Dead
Breaking Bad
Orange is the New Black.
Si no sabes qué día es
si vas de bares los lunes y martes
si te quedaste sin pelas
si estás aburrida de tus colegas
si tienes un nuevo proyecto
ese que te hará saltar a la fama
y que te llenará el bolsillo y la cama.
Si te levantas con la cara hinchada
si ya has llegado al punto
en el que entiendes a tu abuela
porque las dos sabéis lo que es vivir en guerra.
Si te pasas los días suspirando
por encontrar tu lugar en el mundo 
por volver a querer querer
antes de hacer mala poesía
o hacer un curso de cocina rápida
ven a comerme el coño
joder.

A mí me hace mucha falta
y tú no tienes nada mejor que hacer


