






DE: Ceci
PARA: Fer
ASUNTO: REFLEXIONES AUTOMÁTICAS (1ª parte)

Hola hermosa!!
Voy a escribir un ejercicio de estilo basado en mi estilo, en nuestro estilo. ¡ Ya! Tenemos mucho estilo. Y lo 
haré cueste lo cueste porque, sabes qué???? algún día esta revista será imitada por otros, por su estilo, por 
nuestro estilo jajaj
 Nada de Borgesiano, ni Ka!iano sino CECIYFERIANO!!!! 
Bah.. solo es una excusa. 
No te lo imaginas?  Para qué alguien va a querer ser como nosotras? Acaso nosotras somos nosotras? 
nosotras? Quienes?
CECI Y FER, CLARO y qué más hay que decir?? Críticos del futuro esto es todo!! Todo es una es una 
excusa para entablar un dialogo con VOS.
Pero voy a lo que voy. Debo escribir un ejercicio de estilo ¡ahora! trivial, anecdótico, Ceciyferianooooooo
oooooooooooooo
Este ejercicio está escrito en medio de la desesperación? 
Más o menos, del contagio, de la prisa, de la impostura, del juego, del disfraz
Busco mi estilo, tú estilo, nuestro, vuestro estilo.
Somos ratas apretadas en un laberinto.
¡Ser una rata que inventa ella misma el laberinto del que se propone salir!  Qué laberinto?? Qué rata??? 
Qué salida?? Esto me suena que alguien lo ha dicho pero acaso no ha sido todo dicho ya por alguien pero 
de otra manera?? Tal vez si inventamos nuevas palabras diremos otras cosas?? 
Os acordás de aquellos francesitos a los que tanto les gustaba inventarse reglas?? Por qué no jugamos a su 
juego? Juego que si jugamos es nuestro juego, y el tuyo, y el del otro.
Estoy harta de juegos en los que no he pedido jugar, tú no??? 
Siempre pierdo.
Este es mi próximo paso
Oh……..te invoco ejercicio de estilo Nº 100
Adelante 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DE: Ceci
PARA: Fer
ASUNTO: EJERCICIO DE ESTILO Nº100

 Estoy en el autobús para ir al recital ese pensando en poesía, en qué sino?? en VOS también y en las ratas,
 .claro…y en muchas cosas más. Mi mente es un show. El mundo es un show
 Sube una linda chica con el cuello más largo que hayas visto y el jersey de cuello cisne más corto que 
  .hayas visto, también
 .Un tronco de árbol con maceta 
 La chica empieza a quejarse de que la señora de al lado la pisotea todo el tiempo, cuando alguien se baja.
.Se pone a decir cosas horribles de la señora, que se hace la idiota, la ingenua.. Todo un show, 100% reality
!!Estamos apretados como ratas
 En el sube y baja queda un sitio libre. Me mira y veo su intención en su mirada de cocotero y va la linda
.chica y estalla contra el asiento libre
 ?Estoy harta de la gente agresiva, tú no
 .Nadie es imprescindible, apártate, pues
 Ya por la calle llegando al local del recital me encuentro a la chica linda del autobús conversando con una
 .amiga que le dice que esta pasada de moda y que debería usar otro estilo de jersey
…El estilo, el estilo
 .Siempre pierdo con eso
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