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¡¡Ey perras!! ¡Cómo van! 
 
He venido a remediarlo. El otro día no estuve lista y me quedé sin 
pareja para hacer la onda esta. Y quiero hacerla: os escribo a unas 
cuantas como bombardero. Un poco a traición, sabiendo que estáis 
comprometidas en una y muchas relaciones ceciferescas y con las 
agendas masacradas. Pero psé, capaz que de alguna recibo un 
algo y me hago un remix con lo de todas. 
 
Quise ahorrarme el párrafo anterior, pero al final me pareció 
demasiado embrullador tirar a machete sin avisar. 
 
Antes de empezar me había puesto a leer lo de Ceci y Fer para que 
se me pegara su cosa por un rato y así plagiar más natural. Pero 
estaba ya demasiado pensando en escribiros, como pedo ya de 
pensar en poner cosas y con miedo de que luego no me saliera 
nada o de que se me olvidara alguna cosa que tenía ya muchas 
ganas de poner. Entonces he venido al ordenador porque no podía 
esperar más y va gmail y dice que me quiere controlar la privacidad. 

Justo ahora controlar mi privacidad. Y dirás que soy pava pero 
me he salido de ahí corriendo porque no estaba en el mood de 
ponerme a odiar ni de que me entraran ganas de puñetear el 
teclado en contra del google. Y he abierto un word, y ha sido como 
una bofetada de viejunez. ¡Joder, cuánta violencia! 
 
Vayamos a un concierto de algo realmente duro que nos sacuda el 
cuerpo. Juntas. Nos ponemos en medio de un círculo de altavoces 
gigantes y nos dejamos golpear por la música muy duro. Luego 
podemos golpear de vuelta, lanzar los puños contra los beats. 
Ojalá estuvierais aquí para revolcarnos por el suelo y darnos algún 
chocazo contra las paredes. Y luego te veré y será como nada. Con 
los enchufes de potencia muertos en los bolsillos del pantalón. 
  

Yo ya estoy lanzada. Os he habilitado un espacio especial en el 
corazón. De aquí al martes lo habitarás frenéticamente. Inventaré 
un pasado común, recordaré el primer día en que me hablaste de 
aquella manera y jamás haré inventario de los fetiches de amistad 
delante de ti. Os amaré sin resquemor, os llenaré de regalos el 
cuartito y esperaré en los descansillos para tomar sopas calientes 
en tu cocina. 
 
Os amaré para pasarla bien. 
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No os voy a corregir ni media tilde. También por amor pero, 
además, por esforzada coherencia. Apretaré los dientes contra la 
norma mientras me imagino acuchillando libros para soportarlo. 
 
Me gustan 
las tildes bien puestas 
y no me gusta 
el verbo tildar, 
pero sé hacerme la racional. 
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Bea, me vas perdonar 
pero 

yo no podré hacerlo: 
he reservado con mi nombre 

tu privacidad. 
Y un mecanismo de entrada 

en el teatro 
con tu nombre 

como resarcimiento en su lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tengo la mano en sándwich entre tu brazo caliente y el 
móvil. ¿Es pop que estés en mi sofá? ¡Me chifla el pop! 

Vos flipás con tus aplicaciones y yo con lo recontradifícil 
que es escribir buena mierda. 

Andá, chateá (?) conmigo. Prometo no hablar de esso. 
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Hola hola. 
Hola, Igruzoit 
Hola, alguien más. porque has dicho perras y eso es más 
de una, ¿no? Aunque luego te lías un poco, como si no 
supieras para cuántas estás escribiendo, pues habrá que 
aclararse. Me puse a imaginar un montón de perras, como 
veinte o así. Correteando. Veinte perras sueltas. Primero 
las vi en filita de a una por una carretera, muy bien 
educadas, la cabeza baja. Luego las vi en otro lugar menos 
peligroso, como un maizal o algo así, un sitio con sombra y 
corrían y jugaban tan ricas, ladrando sueltísimas por allí 
abajo pero todo en juego. 
 
Me gustaría saber cómo nos llamamos,  las muy perras, 
quiénes estáis ahí, para poder seguir maileando pero 
sabiendo quien lee a quien, además del tonto del bote de 
Richard Brodie y otros cotillas de la misma calaña, cuánta 
razón tienes,Igruzoit, me caes genial. Tampoco importa 
mucho que esa chusma se entere de lo que hablamos, 
siempre que todas seamos perras de verdad ¿no os 
parece? Perra rima con peña, o casi. Una peña. Una peña 
de perritas ladradoras. Estaría bien ahora que yo me 
soltara con unos ripios bien montados pero no es lo mío, 
que se anime otra. Un rap de las perras, por ejemplo, ¿os 
gusta escribir letras raperas? A mí no, no se me da nada 
bien. Y ya está, no lo hago. Igruzot es Bea. Igruzot es Bea. 
Igruzot y Bea son una misma cosa, vaya. Iba a escribir 
"vaia" con la i pequeña, porque me hago un lío de lenguas. 
No es que no sepa como se escribe, cuidado, es que me 
lío. Y a veces me pasa que si hablo  y sobre todo si escribo 
en la lengua A, soy una persona bastante diferente de la 
persona que otras veces habla o escribe en la lengua B. 
Me pasa como a Fernanda que se pregunta si Fernanda 
será alguien inventado. Luego dice yo soy yo. Y yo me 
pregunto cómo lo sabe, cómo puede estar tan segura. A mí 
me cuesta saber a veces si yo soy yo. No es ninguna 
tontería. Por ejemplo, desde que me he roto el dedo 
corazón de la mano derecha no me parezco nada a la que 
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era antes, no hago casi nada de lo que hacía y duermo 
multiplicado por cinco, por lo menos. ¿Os imagináis cuánto 
puede cambiar un yo durmiendo veinte horas en lugar de 
seis? A veces incluso pienso que se me ocurren cosas que 
no se me habían ocurrido nunca jamás. Veinte perras 
corriendo hacia la casa por que alguien silbó. Soy otra 
porque tengo que teclear con dos dedos y pierdo mucho 
tiempo. Soy otra porque tengo todo el tiempo para perderlo 
porque no puedo hacer nada, con el dedo roto, el dedo 
corazón. Nunca se me había ocurrido pensar que a lo 
mejor me resultaba difícil tener que perder el tiempo. Ahora 
lo pienso, porque soy otra, otra diferente de la que era 
antes de lo del dedo. Creo. A lo mejor, no. 
 
Me da escalofrío cuando lo pienso. Cuando pienso que es 
la vida mandándome un mensaje o algo: se te ha roto el 
dedo corazón, cadela, pobre, esto es un anticipo de algo 
peor, ya verás, de aquí a lo otro un pasito de 
nada. Privacidad, dices, Igruzot. No coment, no merece la pena, 
se acabó tal cosa. Pero no vamos a dejar de marearnos unas 
otras y ladrar y morder, si cuadrase, ¿eh? Morder incluso. 
Si se han de enterar de algo, que se enteren de que 

mordemos, ¿parece?  Besitos a montones. 

Igruzott, besitos. Las otras, la otra, yo qué sé, besitos 

también. Plata y amor. 

 
Ah, las perras llevábamos un chip  en el collar y el chip 
avisaba de cuando había que morder, ¿vale? Aunque estoy 
pensando que a lo mejor mordíamos por una cosa de 
genética o por un especial desarrollo de inteligencia animal 
o algo así. 
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Perra mía, joya. Es muy difícil tratarte como a una más. Ahí 
te mando esto a ver qué te parece. Te lo mando solo a ti 

porque eres mi diferente. 

Espero que leer esto te desvele. 
Espero que pases toda la noche escribe que te escribe 

como una yonqui de escribir. 
Como si fuera de día 
como si fuera un chut 

una chilena 
cantando las comas como goles 

¡¡¡¡COMAAAAAA!!!! 
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Joder diosmío 
si existes tal y como te recuerdo de quinto de primaria 
y hasta de tercero de la ESO y - no te lo vas a creer - pero 
también primero de bachillerato por favor ven a eso de las 
5 am cada noche que salgo y dime porfavor 
qué es Control y qué es No control y cómo se controla en 
medio 
el desazón, el desmadre, la temperatura 
de ebullición 

te necesito 
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Nada que perdonar, nada que resarcir. Pensaré 
una venganza musical, te echaré sal en el café 
y gomina en el pelo recién cortado. 

No. Había pensado ya no decirte más, ya 
sabes, respetarte. Y si creía hacerlo cuando 
añadí tu dirección a la lista de perras es porque 
me dijo Patricia que pensaba que quizás sí 
quisieras. Mi dedo la señala porque baila muy 
en serio cuando se pone. Ella pensaba que 
querías, y bailaba, y pedía más cerveza. Y 
pensé que tú también pedías más pero no. 

 

 

 

 

 

 

Truqueé los microchips para sólo yo oír tu latidito de 
vuelta. Es desde luego una pena grande y una 
barrabasada para todas las perras que no te escuchan 
aún ladrar. 
TU NO PENES. 
Pronto acudiremos al llamado y saldrá todo a la luz: 
gran gozo planetario. Los dedos corazones, las 
garrotas, las pezuñas de todos los mamíferos latirán 
con sangre más caliente. Y habrá un gran parto y 
maternidades colectivas cuando todo esto que nos 
traemos entre manos y colgando de los dedos salga a 
la luz. 
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eeehhhh! Sospecho una confabulación total. 19 cadelitas 
apostadas detrás del portal esperando algo. Aquí la casa, 
la del portal que se abre. Chirría pero se abre. Aquí la casa 
de la quedada para una misteriosa construcción sorpresiva. 
Así mi nieta Luz ("Lass" sonora en inglés de andar) 
construye su "libro de arte", pega algodón, plumas de 
colores, un papel de brillantísimo arrugado , unos pelos de 
su propia cabeza (rubia), un botón. Adoro a mi nieta Lass, 
su concentración reconcentrada, adoro la manera en que 
me pregunta si la cosa va bien. Es entonces cuando yo me 
pregunto como irá la perrera. Vale, Lass es mi nieta del 
alma pero vosotras sois mi dedo corazón, mi diente 
mordedor, os quiero, amores míos. Besos besos besos. 
 

 

 

Va más. Con alguno de los 
ritos iniciáticos que yo me 
salté. Alguna peregrinación 
tendré que hacer, algún 
viaje muy a pelo, algún 
tonteo frente a la tentación, 
alguna tensión de fuerzas 
antagónicas, todas a 
nuestro favor, todas con 
alguna promesa lejana de 
destrucción. 
 
¡Qué fiesta tirarle contigo! 

▼ 
▼ 
▼ 
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igruzoit 
 
bueno recibirte. creo en esos afectos  & veo qe vivieran una 
especie de letargo.  Creo en que revivan reviven van 
 
De adolescente, de 16 & 17 años, me la pasaba en 
conciertos de screamo haciendo eso. Se llamaba mosh el 
baile. La cosa que pasaba en el baile se llamaba mosh pit. 
Estaba llena de chicos guapísimos muy andróginos, pero 
muy machitos - mi hermana y yo entrábamos ahí un poco a 
la emoción de su guapura y un poco a la emoción riot  a la 
de moverse y despegarse y sentir que pasaba algo: y 
pasaba mucho, pasaba muchísimo - aún no estaba muy 
segura de que fuera riot, en realidad le entramos al punk 
por otro lado -  
 
La mogollón de ocupaciones adultas 
dices que es lo que nos matarà todo? 
Yo tengo la esperanza de que cuando haya dinero volverá 
el algo. Es que no estamos en el 2002 argentino no en el 
2012 madrileño, esto hace que la práctica que nos sale va 
a ser necesariamente otra cosa... Una vida de la historia... 
 
yo por ejemplo estoy en liverpool 
con la familia prepper, mogollón de latas y fritura 
todo se parece más a Fabián Casas que al momento del 
corralito 
me voy a empacar un televisor de 45 pulgadas, bah y buah 
 
y, quién se quejaría 
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¡Ay joder! Son tan buenas 
que me pongo a estallar y 
estallar de silencio. Yo te 

mando todo este brillazo, tú 
manda banda sonora que 

haga bonito el desorden de 
mi casa para seguir leyendo 
y desordenarme yo toda por 

dentro. 

 

Dame algún regalo 

sí! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…y, quién se quejaría 
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oye,  
yo no estoy en condiciones de hacer más cecifers porque 
llevo ya toda la semana escribiendo 
yo me quité de poeta para ser música precisamente por 
esto: 
que es muy bonito cuando sale pero que cuando no (el 
80% de las veces) se te embota la cabeza 
nada te llena 
se lo come todo la poesía, poeta poeta... 
que va, yo no quiero ser poeta, pero es que me persigue el 
viernes salí después de euraca precisamente a eso, a que 
me pegaran golpes un montón de altavoces gigantes, 
después de nuestras cañas fui con Adri y Franco y con 
Andrés, que por cierto te podrías haber venido pero nada, 
ni el bass más agresivo me la despegó de encima 
y ayer el poco rato que estuve despierta vi pelis malas y 
tampoco 
seguía pensando en lo que quería escribir 
y hoy ya no lucho, llevo todo el día escribiendo.  
Qué maldición más grande.  
Esto es todo culpa vuestra, euracas, fuera de mi cabeza. 
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eres muy pavera, tú :) 
siempre me asombra que me incluyas 
en estas cosas porque yo siempre te 
digo "qué bien leerte, qué bonito lo que 
escribes, ¡no entiendo nada!"  
me siento como si me metieras en ese 
sitio de los altavoces con un montón de 
gente y yo ahí fuera de lugar. pero más 
fácil porque aquí nadie sabe (no me 
voy a corregir las comidas de OD que 
me marco desde que vivo aquí, 
gustatzen zait) 
he encontrado ahora la pastilla de la 
garganta que guardé en coimbra, o en 
porto o en algún lugar de aquel viaje 
fantástico donde no hicimos casi nada 
de lo previsto y todo salió mejor de lo 
que nunca imaginé. Patrick. 
profiteroles. poliamor. yolanda. michael 
jackson. robos de coches. feminazis 
stole my jarra de cerveza. tostadas con 
mantequilla. amor y risas todo el rato. 
eso, que he encontrado la pastilla, que 
ya no se sabe qué es. yo lo sé porque 
la guardaba para un momento de 
extrema necesidad como este, en el 
que parece que tengo un gnome de 
amelie en la garganta. la he chupado 
un poco y sabe como a menta y sí, 
creo que es ELLA. luego me la he 
sacado de la boca y la he reservado 
por si me da un ataque de tos de 2 
horas como anoche. porque no quiero 
ir a buscar una farmacia de guardia. 
Por fin será útil mi afán guardador de 
los porsiacasolavoyaguardar. victoria 
moral. 
estas cosas de la pastilla y de mi paseo 
hoy por un parque que me ha llevado a 
un monte de eucaliptos (¿por qué????) 
acordándome de tu crema rica y de las 
fotos que mandas a veces, más antes 
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(antes más, mejor dicho), de tus 
paseos me recuerdan a ti :) 
me acuerdo bastantes veces de ti en 
mis días [la gente de brasil dice 
bastante con un sentido diferente al 
nuestro, y el otro día una me dijo "esta 
comida que has hecho está bastante 
buena" que en mi cerebro suena a 
"bueno, tiene un pase". me hace 
gracia. es bien compartir las cosas de 
las lenguas contigo porque tú siempre 
me entiendes, te entusiasmas conmigo 
y me cuentas algo interesante :_) <3 ] 
He perdido el hilo (máis unha vez) pero 
es que siempre tengo la sensación de 
incredulidad de que tú y yo estemos en 
nuestras respectivas vidas. No es esto 
como un "oh, gracias por acogerme en 
tu vida, no te merezco" pero sí es un 
"¡¡qué suerte la mía!!" (eta txalo bat, un 
aplauso, de alegría :) 
Ahora estoy otra vez con esa voz en la 
cabeza que me dice que no sabemos 
en realidad qué tenemos que hacer con 
este mail. Pero we trust you. Si dices 
que escribamos así como nos viene, 
pues bien. Yo creo que ya. Igual 
importa poco lo de fuera de lugar. Así 
te conocí yo y eso me recuerda a veces 
que hay que meterse en lugares que 
dan miedo porque pueden pasar cosas 
bonitas como esa :D 
he releído este sinsentido. y me 
pregunto ahora qué vas a hacer con él. 
una mezcla con todo lo que te 
mandemos o cómo. O igual no haces 
nada y lo lees y ya. Que ya es. ;) Me ha 
gustado escribirte. Te quiero mucho. 
Bico grande na beira do mar da nosa 
vila de verán :) 
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Al final todo el mundo se queja, como tú, se rila de escribir, de 
rayarse la cabeza todo el día con escribir esto o lo otro. Como lo 
que contabas el otro día de Lucía, de cuando quedasteis en escribir 
algo de poesía y luego juntaros para leeros en voz alta en el piso 
que compartíais ella, tú y Manuel. Que Lucía primero dijo que sí y 
luego justo el día de antes se riló. Eso lo dijiste tú, lo de rilarse. Eso 
me gustó, porque no te pega. O porque te pegaba antes y a mí 
siempre me da curiosidad saber más de cómo eras. El caso es que 
Lucía se riló y Manuel y tú os pusisteis a leeros poesía en el salón. 
Y tú contabas el otro día, aquí, en mi salón, después de leer Ceci y 
Fer, que, mientras, ella se puso a limpiar la cocina o algo así. Y va y 
te pones a leer también cosas suyas, de Lucía, que habías sacado 
de un foro que teníais por aquella época. Y Manuel flipaba porque le 
gustó muchísimo. A mí me da una emoción fuerte que tengas esas 
joyitas de recuerdos y me gusta mucho que me las cuentes. Y me 
imagino a Lucía escuchándoos y escuchando de pronto lo que ella 
misma había escrito. Me hago una idea muy peliculera del 
momento, con los tres ahí comentándolo en el salón, queriéndoos 
rebonito y haciendo una bola de fuerza-hogar indestructible. 
 
Esto me ha hecho pensar en María. En María contando anécdotas 
del colegio, el viernes después de la sesión. Sois todas tan listas, 
tan maravillosas. A mí me gusta siempre escucharos cuando 
habláis de las cosas del mundo, de las revoluciones y los cambios 
de era sociogaláctica. Pero cuando contáis vuestras historias 
chiquitas es que me flipa al máximo. La madre de Miriam se riló de 
hacerle el vestido de la comunión pero fue capaz de describirle a la 
modista con todo lujo de detalles uno que había visto en Logroño. 
Con todo lujo de detalles. Esa heroicidad de la descripción... sí se 
atrevió con ella porque lo hizo sin más, sin retarse. Eso me lo 
contaba Miriam el otro día, también después de la sesión. Bueno, 
ya sabes, eso o algo parecido, con palabras mucho más 
'adecuadas', como es ella. 
 
Oye, qué alegría compartir hoy contigo, antes live y ahora así, 
amora mía. 
 
No te olvides de leer lo de abajo, y ahora mismito te mándo más. 
Chicha fresca que aún no he leído porque acaba de llegar. 
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>>> Ya. Si es que es una tortura esto de ponerse a 
sentir que una puede ser una cosa así, poeta 
poeta… Bah, de no pensar ni eso, solo de las 
ganas de escribir, del taladreo neurótico del bla bla 
bla, y BLÁ, rediós. Del morbazo de copiar las 
palabras de las otras y empezar a colarlas por 
todas partes. Yo me pongo tan nerviosa que no 
puedo parar, me levanto todo el rato y en cuanto 
me levanto tengo que volver corriendo a meter los 
dedos en las teclas, a meterlos bien intenso, como 
para tocaros en vivo y en directo. Pero no temazos, 
eso tú, sino tocaros tocaros. Los brazos, el cuello, 
los músculos de la cara, masajearos los músculos 
full energy a base de puro tecleo. 
 
Pero bueno, eso, lo que decía, que entiendo que 
pases. Tú sabes buscar la onda que te sienta bien. 
Yo si quieres te prometo no llamarte nunca poeta. 
Solo cuando estés metida en bien de decibelios, a 
gritos te lo pienso llamar. Pero tú ni caso ¿vale? Tú 
sigues bailando metida ahí con furor, y así no me 
lees ni los labios. Y yo, poeta poeta poeta, gritando 
y bailando también. Y tú bailando, a tope. 
 
Descarao, me podía haber ido con vosotras a 
buscarle noche a la noche. Otro día, va. 
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Creo que a ti te lo puedo confesar: voy a infartar. 
No necesito explicártelo mucho porque sé que lo entiendes y sé que 
te pasa también. Si se lo contara a alguien diferente le diría que 
tengo un sobrino de tres años y que a veces se entusiasma de 
manera ultrasónica, vive emociones extremas. Estas veces que 
llego a su casa y empieza a portarse fatal, a dar gritos y a tirar la 
comida al suelo, y a mí me dan ganas de tirar la comida al suelo 
también y hasta los platos, porque él lo hace porque se pone 
nerviosa, y joder, yo también me pongo nerviosa de tantas ganas 
que tenía de verle. Y así estoy hoy, o peor, por recibir tu mail, tu 
mail detrás de otros que han venido. 
 
Madriz, 13 de diciembre de 2015, sola en mi casa: cada mail es 
una fiesta. 
 
De lo que haré con todo esto no sé cómo decirte. Lo que vaya 
saliendo. Esta práctica es algo para llevar el martes, sobre todo 
para hacerlo hasta el martes y poder hablar allí de cómo ha sido, de 
cómo de espontánea es la espontaneidad de algo que si nos da la 
gana podemos llamar poesía. Si te apetece, cuando vengas, te 
cuento más de cómo ha ido. No sigo más por esta línea explicativa 
porque se pasa de metacosa  metacomentada y me saca del 
fingimiento de la espontaneidad y me lleva a otra yo diferente, más 
habitual en realidad, más rollo. 
 
Lo que sí te digo es que no habrá mucho tiempo de trabajo de 
edición, que ese sería un trabajo gordo si esto se quisiera para 
enseñar por ahí, pero que de aquí al martes había pensado llevar 
todo cortapegado y ya. PERO: de pronto llega tu mail y baja la 
impostura, sube la mi vergüenza de hacer público algo mucho más 
íntimo. Si ya llevo medio mal que alguien querido me diga algo 
bueno... ¡¡como para enseñarlo!! Mirad, me han dicho que molo, me 
lo he creído y estoy lista para venir aquí a contároslo con la cabeza 
bien alta. Vamos, tronchante. 
 
Yo soy más bien la que os mira a todas y dice: ¡oh! Yo la que 
piensa: ¡¡qué suerte la mía!! Yo la que quiere matar cuando alguien 
me pregunta: ¿y tú qué haces? >> ¡¿Yo?! who the fuck is 'yo'? 'Yo' 
doesn't do a fucking shit!! 'Yo' doesn't exist!! 
 
En fin... olvidaré toda esta mierda del fucking yo. Es mi mejor plan 
de futuro. 
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Ahora no me 
despido porque 
quizá luego te 
vuelva a escribir, 
porque ahora voy a 
seguir escribiendo 
a la una, a la otra, y 
a ninguna os quiero 
decir adios, solo 
mandaros besos, 
amores, abrazos y 
emociones fuertes. 
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Me matas. 

Ya te contesté tres o catorce veces. Te leí y empecé a 
existir por lo menos el cuádruple, en todos los cursos a la 
vez, hasta en octavo de EGB y en COU, y tú de vez en 
cuando aparecías por ahí con tu estruendo de existir. 
Ya no sé lo que escribí. Quizá en el cuarto y en el quinto 
mail me hacía de rogar. En otro no, no recuerdo ya cuál era 
- mira que los ordené, mira que quise presumir de Control, 
darte lecciones - el caso es que uno lo escribí ya después 
de estar allí a eso de las 5 am y en otro me desparramé en 
el desmadre que tú primero mencionaste. 
 
Desmadre. 
Más desmadre. 
Control dice 'desmadre' como si fuera una orden. 
Ese es el mail que quedó en blanco total, blanc out. 
 
En otro mail hacía un estudio exhaustivo de la temperatura 
de ebullición. Lo hacía con una pasión descontrolada, 
imágenes de gráficos ascendentes se me venían sin parar. 
La presión P en el eje de abscisas, la temperatura T en el 
de ordenadas y una curva roja de trazo grueso subiendo en 
millones de gráficas que se sucedían a una velocidad de de 
de de de nueve gráficas por segundo aprox. Apareció una 
señal con luces rojas de neón OUT OF CONTROL no 
entendí el inglés y me quedó un estudio de las 
temperaturas de ebullición precioso. 
 
Vale: a eso de las 5 am. 
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ese verano David se aburría y me llamó, por 
nostalgia, nostalgia de tardes de verano 
imprevisibles en las que fuimos protagonistas 
él cumplía años y acababa de vencer a una 
tormenta, un rayo muy cercano le había dejado un 
poco poeta y melancólico. 
no queríamos ser poetas, sino vivir poetas. 
fuimos a una fiesta con las vistas más escandalosas 
de Madrid con el típico grupo que sólo dura una 
semana de agosto 
y luego saltamos por los áticos de Norte,  
aunque yo ya no vivía en aquel piso de Norte y ese 
piso no era un ático. 
recuerdito de un recuerdo de recuerdos… 
los más antiguos, sin internet, "cuando las palabras 
pesaban más", eso cantaba él. 
los siguientes eran tiempos de myspace 
 
 

el email de después te lo envío cecifeando 
 

— 
Igual que cuando vivías en Norte pasé una tarde increíble 

en tu casa y tuve que hacerte una canción. 
Esta canción es tuya hoy también, unos cuantos años más 

tarde. Llevo desde las 10 liado con ella y ya no pienso 
retocarla. 

Me hiciste un regalo de cumpleaños imposible de repetir. 
DSM 

— 
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>>> Un sótano-party. La escalera de bajada de cemento 
pelao. 19 cadelitas más bien perras. En el baño se lamen 
los dedos corazones cuando alguna se lastima. Juntas 
urden destrezas: la confección de potajes sanadores, el 
cante de jotas, los Libros de Arte, la asistencia en el parto, 
el trazado de mapas, los gestos que significan que la cosa 
va realmente bien, el andamiaje, el Control del equipo de 
sonido, el sistema calefactor, el gusto por lo desconocido o 
el molido del café. 
 
Al final todas tenemos pelos en la cabeza y algo de mimo 
para colocárnoslo y retirarlo de la cara antes de dormir, 
aunque sea con un movimiento brusco. Pero cómo es tu 
gesto y cómo es el mío, cómo el de tu nieta Lass, cómo el 
de las demás cadelas de esta confabulación total, y cómo 
el mi madre, que tiene el pelo más corto que tú. ¿Cómo era 
el tuyo cuando no era como ahora, cuando dormías lo justo 
y a correr? Porque yo hoy pensé que quizá podría contarles 
a mis padres por qué hoy estaba así, tan inquieta de 
contenta, tan deseando volver a casa para ponerme a 
escribir, pero no lo hice, lo de contarles, porque no supe 
cómo y porque tuve miedo de que desapareciera. A lo 
mejor les hago dos libros que sean su Libro de Arte, porque 
estoy segura de que nunca tuvieron uno. 
 
 
 
Cuando os escribo, lo que escribo lo oigo en la cabeza con 
la voz de cada una de vosotras. Ahora te escribo a ti y oigo 
la tuya. Y es bastante bonito pasearme por cada una de 
vuestras gargantas. Un trozo grande de la confabulación 
total debe de estar justamente en algo así, aunque nos lo 
callemos cuando no jugamos a esto. 
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► De adolescente creo que iba a una discoteca, 
solo una digo. Iba con ganas, vete a saber de dónde 
salían esas ganas. Bailábamos socializadamente. 
No recuerdo bien la música, podía ser Reina de la 
Noche o cosas así. Bailar socializadamente se 
traducía en noventero casipijo burgalés 100% 
heterosexual. No le entramos al punk ni en sueños. 
 
Yo ahora quiero pegarme con la única amiga que 
aún tengo de entonces. Ella se lo toma a broma 
cuando se lo digo. A lo mejor sí es broma, no lo sé, 
aunque yo desde luego no me rajaría si ella quisiera 
tomárselo un poco en serio. 
 
Pero imagina, querría ahora escribirte y escribirte y 
se me cierran los ojos dramáticamente. Las 23:23 y 
yo presumiendo de un macarrismo hipotético desde 
este espíritu de menta poleo y cepillado de dientes. 
  



23 

 

 

 

¿Un regalo? Deal, un regalo 
para P. 

He pensado que debía ser un 
regalo confeccionadito con 

cariño para ti. Luego me he 
revuelto ante el deber. De 

verdad, que me han entrado 
ganas de regalo comprado, 

pagado con dinero, en el Corte 
Inglés ya que me pongo 

contestataria. Ya me veo, 
pagando con un irreverente fajo 
de billetes y sin viajar en metro 

de aquí al 2017. 
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Mi pequeña comunidad de perras: será un placer 
compartir vuestro sótano. Bajar esas escaleras como 
cuando María, la perra madre de todo este invento, 
dijo una vez bajando aquellas otras tan empinadas 
que conducían a un garito así, dijo: "cuidado, mama, 
no te caigas".  Desde entonces, en ese otro mundo 
otro de las altas poesías, piensan que de verdad 
somos madre e hija, muchas. Deberían haberse 
dado cuenta de que  entonces no nos cortaríamos 
mechones mutuamente para nuestros fanzines 
Cecis, deberían saber lo duro de escribirle un libro a 
mamá, pero lo lindo también.  
Que está muy bien lo del sótano-galpón-pajar, pero 
mi casa tiene vistas al monte y mucha luz de 
atardeceres bermejones para cieguitas. No sabes en 
la que te estás metiendo, Igruzoit, qué bonito, qué 
jardín mancomunado lleno de nueces para dar: esta 
casa está llena de nueces de Alén para dar, venirse 
esta tarde, o tardenoche, quedarse si querrían a 
dormir y marcharse mañana con la bolsa las nueces 
y el gran Libro de Arte terminado una ilusión así. 
Sólo que mañana no, que a las once tengo taller de 
dedo corazón, a la una médico de dedo corazón, a 
las cuatro nietos de corazón, a las seis juntanza con 
vosotras, corazones, perras, meigas, esto marcha, 
venirse que tengo vino y un mac que va que pita, la 
pucha que vale la pena estar vivos, y la impresora 
en blanco y negro también todo funciona. Mando 
una cosita que suena, una casita blanca. 
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hola bea 
yo fui a burgos con 17 o 18 años 
tenía un amigo que hice por internet, no sé cómo, que vivía 
en burgos. un día me agregó a messenger y entonces 
comenzábamos mucho a hablar 
hablábamos de las cosas cotidianas de la vida desde esta 
perspectiva intensa de la era, todo lo que pasaba tenía su 
peso justo, tenía la justicia de la simpleza, creo 
ahora ya no 
 
entonces importaba un amigo así 
aunque visto desde ahora era un sinsentido, casi como tu 
amiga 
acabámos muy mal ese chico y yo y ahora sé que es muy 
amigo de un amigo mío, un rarísimo también, y se van a 
hacer carreras en países como alemania en carreteras de 
barro con obstáculos y disfrazados de animales. es de 
verdad esto, lo juro, no sé si el disfraz es de animal o 
puede ser otra cosa, pero vi fotos. 
 
cuando yo estuve en burgos me hice una foto en la catedral 
con una instalación de texto en la que 

ponía EGO muy grande y me bebí unas cosas que 
flameaban y sabía super mal 
jugué al duro con cachis y me llevé bien con este chico,  
que vestía de blanco y escuchaba pachangueo y le gustaban 
las chicas que vestían de blanco también y como con formas 
sexuales de los 90 
era un resabio de la ruta, ese gusto en la boca feliz 
pero tenía una cosa pseudo el Diego. 
 
no me parecía que tuvieras tanto apego a la norma como 
decías en tu mail 
o quizś te caracterizas por ser un cuerpo que encarna ese 
conflicto 
bueno ¿qué dices tú?  
 creo que da lugar a cosas que cambiarían el mundo 
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cuando yo te descubrí en euraca me dio mucha felicidad 
como que "joder, vale, no soy la única desquiciada que 
quiere pensar 
desde la lengua en toda esta mierda"         pensé que el 
encuentro daría lugar a algo gigante, no sé si ha pasado o 
pasará o no sé si la gigantez ya es un lugar desde el que 
pensar nada 
y desde luego 
 ya no sé tampoco si la lingüística es el lugar para pensar 
en nada, o noexactamente. 
sólo creo en la historia y la cultura para pensar igual?? 
 
voy a seguir limpiándome la mierda con argumento 
históricos porque me funcionan: 
lo del poleo mento y la boca cepillada podría ser muy 
bueno 
si lo construimos en contraposición con esa intensidad no 
alcanzada es porque 
es porque 
es porque ... esa intensidad recurríamos a a la falta de la 
paz de un buen cepillo, una buena cama, un poleo menta 
de verdad cogido con nuestra s manos 
pero la falta del conceirto habla de la falta del concierto 
pero a la vez habla de la falta del cepillo 
 
así que, de cara a solucionarlo, ¿hacia donde miraríamos? 
 
bah 
y esta es sólo la reflexión de cuando te pones seria y 
masculina y objetiva y no mojada 
cuando te pones 
del otro modo, 
es eso, sólo quiero decir 
echo de menos, quiero sentir la amistad y el amor, un 
regalo, algo que sea del corazón 
 
mi abuela siempre me traía los regalos del corte inglés 
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era un mundo en el que eso significaba que de verdad ella 
te quería más, que lo hacía con dedicación, que era un 
gesto de la era, con su peso justo, su justicia sencilla y... 
ese tipo de regalo, bea. 
supongo que es lo del espacio de tu habitación no? 
 
besos 
be 
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¿Y no te quieres venir 
mañana? Es que imagina, 
todo el mundo está 
haciendo cosas así. 
 
Yo creo que lo de 
juntarse mañana va a 
ser una fiesta. 
 
Y luego al fútbol, a 
terminar de petarte el 
pecho. 
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¡Eh! Vaya plan seductor. Te voy a decir que sí. 
Te lo digo: ¡¡Sí!! Entonces, dime, qué magia, 
¿es tu casa ese lugar con vistas a los jardines 
mancomunados? Me imagino tanta magia que 
se me pone la lengua rara y tengo que echarle 
el alto, decirle so caballo para volverla a una 
cosa más de aquí te pillo aquí te mato. 
 
Una vez allí querré esquejarme. Sabes ¿no? 
Hacerme un trocito de tu planta y volver a mi 
casa a crecer y florecer, para que se me llene 
el salón de amigas. 
 
Me estoy mirando las manos y son como dos 
gimnastas. Que perdón ¿eh?, sin pretender 
presumir frente a la mano convaleciente, 
simplemente es que las veo bien dispuestas 
para el manufacturado. Llevaré lo que pille por 
aquí que vea que puede servirnos, cartulinas, 
colores, quizá algo de make up por si nos 
apetece cambiar de look a mitad de faena. 
Fíjate que esto empieza a ser un diario de 
viaje. Con todo lo que ya se venía y ahora 
resulta que hay tren y geografía. Acabará por 
gustarnos hasta la gasolina, los trompos y 
quemar rueda, woooh!! 
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¿Qué opinas? Necesito aire 

fresco, esto se vicia, se cansa, 

se engrisece. Querría pensar que 

puedo cantarles las cuarenta a 

los escritorcitos con libros de 

lomos, ¿cómo me tengo que 

vestir? ¿Cuál es la cara de 

autochula? ¡¡Dímelo tú!! Quiero 

un poco de esa adrenalina. 

 

Vámonos a tirar discos YA. 
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Pero no tú sola, perra, tráete a toda la que pilles algo 
despeinada. Hay para mi dedo malo un catre 
diminuto y para las que vengáis tengo un pajar de 
1.50 por 2. Atravesadas cabéis las 19. Otra va al 
sofá, otra al suelo sobre una base de papeles rotos. 
O mercamos cartonería, que nos vendrá pal pelo. Si 
alguna cupiera en cuna de madera antigua, ¡mi ex-
cuna! no te lo pierdas! ¡la que fue mi cuna en 1947! 
Si alguna cabe, úsela, que da mucha paz. Yo me 
meto allí de vez en cuando y flipo un montón. Pero 
venga, dime cuántas seréis, que me lo monto de 
croquetas o pizza de por aquí, y las Mahou, sí? 
Traed cartonería, claro, me parece chachi. Guay, 
esta noche lo componemos todito. 
El tren, posible; unos diez minutos. Eso después de 
bajarse en Valdelasfuentes. Es mi cueva, la que mira 
al monte, venid antes de la anochecida, que se vea 
la montaña (oh, no, no se ve. Esto es hoy un nublao 
cualquiera, todo tapado, todo gris qué pena). Me 
muero de ganas de veros. Ta luego entose. 
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Yo digo que estoy aprendiendo a escuchar elogios, de 
momento no soy la gran maestra soportaelogios, pero lo 
voy llevando. Quiero decir que hay muchas cosas en lo que 
me dices que me chupan a tope la atención porque estoy 
en este trabajo de "virtudes y cualidades". Es muy duro y 
muy difícil, y a la vez me divierte pensar que puedo ir por 
ahí haciéndome la chula a ratos. 
 
Lo de ser un cuerpo que encarna el conflicto de la norma, 
por ejemplo, me ha gustado a tope. Me han dado ganas de 
vestirme diferente, no hoy, sino empezar a vestir diferente. 
Luego me ha pesado pensar que tengo que gastar toda la 
ropa que ya tengo en el armario y después he adivinado la 
avalancha de soluciones que podrías ofrecerme para eso, 
tú o cualquier otra persona. La gente es muy buena 
pensando soluciones y solucionando cosas. Yo es que voy 
a otro ritmo. Ando súper rápido y soy lenta en todo lo 
demás. Mientras otras estáis en solucionar yo estoy 
pensando que la antepenúltima frase no debió empezar por 
'la gente' porque todo el rato hay quien dice que no se 
puede decir 'la gente' porque quién es la gente. 
 
Me encanta escamotearme en las cosas pequeñas. A lo 
mejor no me gusta, pero le tengo apego. Muy muy muy 
pequeñas, muchísimo más pequeñas que todo lo que 
ahora llamamos micro. Y te estoy diciendo que la alegría 
que me da pensar que se puede hacer algo gigante contigo 
es un torpedo chillón. Solo que yo aún no he sabido pensar 
que las cosas gigantes las hace la gente como yo. 
 
Antes me he pintado los labios de rojo. Creo que por estar 
haciendo esto, por enredar. Y ahora ha venido una chica a 
traerme el voto por correo. La chica era la cartera, claro, y 
le he abierto la puerta en pijama, con una manta atada 
alrededor del culo y los riñones, los labios rojos y una flor 
de plástico en el pelo. Son detalles insignificantes, pero me 
habría gustado preguntarle que a quién vota alguien así, 
por si eso me ayudaba a decidir. Y también que si cada vez 
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que lleva un voto por correo hace una hipótesis de a quién 
votará la persona que le ha abierto con tal o tal pinta, y que 
qué pintas son esas que llevan según ella las personas que 
votan a cada partido, y también que a quién iba a votar ella 
y que si quería pasar un rato a charlar y a tomar un café. 
Qué aburrimiento cerrar la puerta así sin más. 
 
Antes he sufrido un ataque del mundo masculino que tú 
dices. He ido al baño y al encender la luz se ha debido de 
fundir una bombilla y se han saltado los plomos. Te 
acababa de leer - yo también te lo juro y sé que me crees, y 
además es verdad - y me ha parecido todo tremendamente 
empírico. También es verdad que la coincidencia me ha 
parecido genial, pero la cosa es que lo he valorado como 
algo tremendamente empírico en lugar de como algo 
tremendamente mágico. 
 
Por cierto, contestaré a tu mail, que hay muchas cosas que 
se me ocurren y no tienen nada que ver con todo esto. Que 
sí, ya, pero tú me entiendes. 
 
PD: va sin releer. Soy una héroa. 
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>>> Podemos hacer así como dices con las cunas y 
los dedos. Yo es que estoy en un plan que todo 
p'alante. Ya me ves. 
 
Algunas han quedado a las 5 en lo de Patricia, no en 
la casa, sino en lo de Bilbao. Para trabajar en la 
edición de lo de Manuela, ya sabes. Me voy a pasar 
por ahí a ver qué dicen las perritas, si me dan la 
patita o qué. Rodri dice que pone el coche un rato. 
Igual nos podemos subir algunas, darle un rato a los 
recortes y luego recogernos cada mochuelo a su 
olivo. Por no quitarle mérito a lo de la menta poleo y 
el cepillo de dientes que ha salido por ahí en otro 
mail con Paula que ya te contaré. 
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Chuchitas mías, 
 
que dice Luz que si esta tardenoche nos subimos a lo suyo a hacer 
recortes. Dice que tiene muchas cosas: vistas, mac, cunas, 
camadas, impresora, colorines y mucho más que ya olvidé. Rodri 
pone coche y estaría muy bueno que no cupiéramos ahí. 
 
Luz ¡¡LUZ!! quieta ahí con las croquetas, no sea que vayamos de 
farol o qué sé yo. 
 
¡Venga valientes, valentazas del alma! 
Hay que hacer poeta poeta poeta!!! 
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(h)ala(lá)! xa estou eu chorando! :_)))))))) 
cando hai tempo que non vou, sempre me emociono, sobre 
todo cos alalás. Meu pai cantábanos de pequenas alalás, 
ou algo así que a min me soa parecido <3. ay, el otro día z. 
, después de meses de mails, me preguntó: "¿por qué me 
pones menor que 3 en los correos? Ya imagino que algo 
bueno es, pero por saber..." :_) So cute. Diferencias de 
quien ha vivido en las plazas de tuiter y quien no, digo yo. 
No sé. 
Tía, no tenían faringesic. He comprado angileptol. De 
EUCALIPTO. Again!!!!!! 
Sigue la música. Cuando hacen eso de "recitar" o algo así, 
ese hombre, no me gusta. No me gusta cuando la gente 
pone esa voz de "eh! estoy leyendo poesía, que se note". 
Esto ya lo hemos hablado. Una vez m. en ribadeo se tragó 
a una tía que es la tía que más lee poesía así del mundo 
mundial. Imagínate. Pobre m y pobre yo.  
qué importantes son estos momentos contigo (con 
vosotras) para descentrar el amor. Eso lo pensé el otro día. 
El sábado mismo o ayer. no me acuerdo cuando fue porque 
he estado muchas horas sola el fin de semana. 
sintiéndome sola, quiero decir. la ausencia de gente 
generalmente no es soledad para mí, lo cual es bien. O una 
cosa que he desarrollado para esta vida de vuelta a 
empezar a cada poco, por elección, pero mmmm, costoso a 
veces.  
tengo que hacer cosas. aprovechando que no ha 
funcionado la página de la seguridad social de darme de 
alta en autónomas. Piensas la palabra "autónoma" en el 
sentido que le damos de no-dependencia nosotras y te 
meas, ¿no? EN plan: todo esto que me lucho cada día, ya 
está, relleno un papel y ya lo soy! El formulario de la 
interdependencia, necesitamos ahora. Bueno, da igual. 
QUé ganas de que llegue navidad y desayunar y merendar 
contigo muchos días. (menor que tres) ;) 
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pero si de manuela ya vais a salir tarde no 
veo yo la cosa cómo será para que todo 
acabe antes del cierre de los túneles. no se 
puede navegar madriles por túneles 
pechados. Rodri vive aquí al lado, es cierto; 
Rodri es amoroso; Rodri es generoso; Rodri 
podría devolveros mochuelo a mochuelo, 
rula a rula (canta rula, canta rula na rabela 

do arado, es una canción muy muy triste y 
por lo tanto no viene a cuento aquí, fuera. 
FUERA!!!) PEROyo no veo inconveniente en 
que traigáis los cepillos de dientes, los 
pijamas, los los, y que no quepamos, sería 
maravilloso no caber, dormir apretaditas. 
Ohhh, lo más 
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Jo qué superplan!!!!  
 
pero unas cuantas vamos ha estar al lío  de la edición de 
Mujer de…, porque  hoy queremos adelantarlo 
definitivamente para pasar ya a la producción física… y no 
sé si llegaríamos a las dos cosas 
nos podemos bi furcare con amor ceciluciferinooooo no? 
 
 
 

Veo una perrera concurridísima. Yo creo que da 
para un buen reparto, ¿no? Venga, a por todas. 

 
 
 
 

hola amigas 
 
yo estoy en liverpool haciendo cosas raras 
así que no puedo ir, sin teletransporte, aún, pero dan 
ganas, abrz     -p 

 
 
 

A esta hora la situación, de este lado del cubo es esta: 
Rodri y yo estamos llegando a Bilbao para 

sumar en lo de Manuela un rato largo. Quien 
quiera subirse a lo de Luz después que se 

apunte al coche. Quien se llame Luz y 
quiera echar el tranco al caer la noche que 

de una voz. 
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joder yo igual, es que en la lenta estamos de 
poetas totales y yo a parte de todo este locurón 
fanzinero estoy acabando un libro, aquí donde me 
veis. Y además tengo que ir a flamenco. joé me 
apetecería muchísimo ir a donde Luz... bueno, la 
próxima será.  
mañana además voy a faltar, estará sólo mi 
pluriempleada compañera Fer(nández). Os mando 
un besaco digital, entonces. :-******* 
 
 
 

Bah, qué tarde veo esto... Me habría gustado mucho ir a 
donde fuera con ese plan poeta! La próxima espero llegar a 

tiempo. 
 

Besos, 
C 

 
 

Aquí se raja tolmundo. Manuelas: tranquilas, estoy 
dispuesta a abrir esta casa hasta las 7 de la madrugada, o 
más. Sólo a las once de mañana me tengo que 
desaparecer pero vosotras podéis seguir aquí. Me llamo 
Luz y me apunto a lo que sea, ¿qué pasa?. Quien se quiera 
perder las croquetas es que no sabe subirse al coche de 
Rodri. Ceciferaremos. 
 
 

Eh, que no todo el mundo. Ahí vamos. Cuatro en el 
coche, y de lo que a partir de ahí pase ya veremos. 

Ahora. Saliendo de Madrid. 
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Pues ¿sabes qué voy a hacer? Voy a hacerte un collage de 
nuestra amistad en el gmail, 
                                                                         la gmail 
poesía es igual que la hotmail poesía pero de otra tribu 
urbana/clase social/ 
                                                                         brecha 
generacional/ me acuerdo que en los comienzos sólo la 
gente más  
                                                                         sofisticada 
tenía gmail. y tenían que invitarte. a mi me hizo un novio 
que era poeta. todo cuadra. 
 nuestra ciber amistad, que empezó un poco, seguro, 
supongo, con esos tropecientos mails que yo mando para 
que TODO el mundo haga cosas juntis:  
ir a jugar al futbol al planetario,  
hacer un picnic de desayuno,  
un concurso de relatos eróticos radiofónicos (esto sucedió 
de verdad, que placer, y que horror que tú no estuvieras, 
pero todavía no nos conocíamos, que se le va a hacer, 
errores de cálculo del destino ¿lo repetimos?),  
un coro, cantar cantarrr sin jefes ni jefas, en redondel,  
ir a Cuenca a escalar,  
celebrar mi cumple, mi obsesión por ser MULTITUD. y de 
repente, oh! tú. casi como en una película de hollywood 
cuando dos se miran fuerte y sabes que han sentido algo el 
uno por el otro/otra, que han tomado nota el uno del otro, y 
que probablemente al final de la película acaben juntos. 
casi, pero en una película de la urss. 

mira, esto era al principio:   
me encanta mantita y sol. 
veré qué puedo llevar para comer.  
hasta el capítulo 15 pues? 

luego alguien te reenvío esto: cumbia o muerte 
chicas, 
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aunque esta mañana me han diagnosticado sinusistis, 
estoy caliente para bailar cumbia.  

¿cuando y donde quedamos las que se animen? 
 

...haber elegido muerte... 

y luego no sé si bailamos o no. o nos morimos. 
me acuerdo cuando casi nos morimos de bailar,  
que estaba Mafe (siempre quiero verla más), y sus amigas, 
y creo que me tiré encima de ellas desde una mesa pero tú 
al final me ganaste en resistencia, bailando Rosendo. Pero 
claro, según tú nos habían echado droga en la bebida, 
como si eso lo regalaran chata. A mi me dolía el coño ya, 
mi talón de aquiles. lo sentí como una derrota. Me hubiera 
gustado seguir bailando unos cuantos días más, por lo 
menos. Y esa chica que se quedó, y esa chica que se 
quedó, pobre Carlos. Si el amor se hiciera menos en un tú 
y yo, seguro que ya lo habríamos hecho. 
 

Y te diera flores, vida mía  
pa vestir tu cuerpo, noche y día  
y un collar de arenas, reina mía  
que adorne tu cuello, noche y día  
y te diera amores, vida mía  
para estar contigo, noche y día  
y la luz más clara, vida mía  
reina de mi reino, noche y día  
 
 
el sábado yo me apunto totality. no tengo 

coche y habría que ver como va eso porque 

supongo que desplazarnos ida y vuelta hasta 

allí a las viles mortales sin abono puede 

suponernos un picazo. pero si se apaña el 

transportation, pillo camisetas yaita! 

 



 

quiero apuntarme a tu carro, que me lleves a hacer cosas 
cuando a mi ya no se me ocurran,
luego te chivo yo 
 tomar nota de tu entusiasmo
pongámonos flores en el pelo para salir juntas,
pufff, la ciudad no nos
 
pero se lo vamos a regalar.

aprendí que eres fan de tu cumple,
y casi no me malviajó que me quitaras de las manos el 
lomo para reprimirme con tu razón técnico
me encanta, me encanta como la sacas a relucir y te hace
una capa y un sayo y haces recuento de tus entretelas sin 
hacer intimissimi. 

in, ir a comprarnos un sujetador juntas será algo que nunca 
haremos? 
ti, ni criticar a otra de nuestras amigas por la espalda?
mi, ni robarnos un novio?
ssi, ni mentirnos sobre nuestro look ni sobre lo que sentí 
aquel día que me dijiste y que llegaste tan tarde?
mi, ni contarnos nuestros amoríos o amoría, voy a hacer un 
plural en latin, nuestros amoria y hablar de chicos?

(el acróstico iría al lado de la tipa con la boquita 
entrecerrada) 

¿será riqueza de espíritu o será que somos unas 
aburridas? 
no encuentro el primer mail que te mandé solo a ti,
quizá nunca ocurrió,
perdóname 
te pongo ahora todos los emoticonos que te debo
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quiero apuntarme a tu carro, que me lleves a hacer cosas 
cuando a mi ya no se me ocurran, 

tomar nota de tu entusiasmo 
pongámonos flores en el pelo para salir juntas,  
pufff, la ciudad no nos va ni a merecer.  

pero se lo vamos a regalar. 

aprendí que eres fan de tu cumple,  
y casi no me malviajó que me quitaras de las manos el 
lomo para reprimirme con tu razón técnico-familiar. Es más, 
me encanta, me encanta como la sacas a relucir y te hace
una capa y un sayo y haces recuento de tus entretelas sin 

 

in, ir a comprarnos un sujetador juntas será algo que nunca 

ti, ni criticar a otra de nuestras amigas por la espalda?
mi, ni robarnos un novio? 
ssi, ni mentirnos sobre nuestro look ni sobre lo que sentí 
aquel día que me dijiste y que llegaste tan tarde?
mi, ni contarnos nuestros amoríos o amoría, voy a hacer un 
plural en latin, nuestros amoria y hablar de chicos?

ía al lado de la tipa con la boquita 

¿será riqueza de espíritu o será que somos unas 

no encuentro el primer mail que te mandé solo a ti,
quizá nunca ocurrió, 

te pongo ahora todos los emoticonos que te debo

quiero apuntarme a tu carro, que me lleves a hacer cosas 

y casi no me malviajó que me quitaras de las manos el 
familiar. Es más, 

me encanta, me encanta como la sacas a relucir y te haces 
una capa y un sayo y haces recuento de tus entretelas sin 

in, ir a comprarnos un sujetador juntas será algo que nunca 

ti, ni criticar a otra de nuestras amigas por la espalda? 

ssi, ni mentirnos sobre nuestro look ni sobre lo que sentí 
aquel día que me dijiste y que llegaste tan tarde? 
mi, ni contarnos nuestros amoríos o amoría, voy a hacer un 
plural en latin, nuestros amoria y hablar de chicos? 

¿será riqueza de espíritu o será que somos unas 

no encuentro el primer mail que te mandé solo a ti, 

te pongo ahora todos los emoticonos que te debo 
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► hola héroa 
te escribo de memoria también, 
o casi peor 
porque el internet de esta casa se queda colgado 
¿estás con luz? shulada... 
supongo que la ventaja de tu edición 
es que puedes ponerte a relelr a todas las que te hayamos 
escrito 
y coger lo mejor de cada una 
hacer el cuerpo perfecto 
algo así, el cuerpo perfecto de las imperfecciones 
o quizás busques el monstruo perfecto 
también te pega. 
 
yo no sé cómo haga. si esta labor te la dejo a ti 
me queda editar el de ángela con ángela 
pero tenemos una tralla muy grande ya imposible d 
ecabezas viajadas 
y algo aún por descubrir 
y un ceciyfer secreto 
que como es secreto 
no te puedo contar 
pero creo tampoco se va a editar. 
 
outlook está muy mal. me deja la neurona desgastada. de 
algún modo quiero seguir así siempre 
contigo y con ellas en estos mails 
me hace descubrir algo que falta siempre 
una compañía real 
una cosa adolescente del estar como estás. a lo mejor sirve 
a partir de ahora para implementarlo en la vida. JA. 
a fernanda laguna 
la vi el otro año 
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y parece que vivía así un poco. Pero menos brillante. 
AUnque sí brillaba, su pierna y sus ojos   -    te enamoras 
un poco sin querer, aunque no me gusta reconocerlo 
Un día sacaré esa entrevista en vídeo y me haré riquísima 
y popular 
no puedo parar de acordarme de ese tatuaje de virgen en 
su pierna 
es lo más sexy que vi en la argentina en mucho tiempo 
(porque es que fue un país que no me pareció nada sexy, 
no sé) 
 
me gustan tus imágenes de ti 
y joder tengo un problema también con lo mágico 
aunque algo raro 
porque si me mola me lo creo 
si no me mola no. me gustan tus imágenes de ti, en fin, y 
sabes qué, te digo, porque estoy dispuesta a creerme eso, 
ahora 
que la grandeza bah 
es más su capa de humo 
de creerla. no sé. yo ya ni me la creo. de no creérmela, he 
pensado, que tiene que ser para mí. al menos un poquito. 
al menos una que te haga no pensar en la grandeza. ésa 
sería la grandeza: ir con tus ideas monstruossas y 
perfectas por ahí 
y sabiendo cómo el resto 
nos rompemos de placer con ellas. 
después unos días droga, otros días té, otros días helado, 
otros días nada salvo contemplación 
y poesía 
y así - algunas cosas por dentro del cuerpo 
algunas cosas por fuera del cuerpo 
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//////    Llevo varios días tratando de escribirte 

bueno, en realidad sólo dos 

llevo la cuenta 

Y he escrito correos sobre gatos, listas de la compra 

le he escrito a un chico varias veces 

la última no me ha respondido 

y me ha dado bajón 

tal vez tengo que dejar de usar el gmail como si escribiera 
cartas de amor para cualquiera 

y dejar de ponerme tan contenta cuando recibo correo 

en realidad le he escrito a dos chicos 

y no te he escrito a ti 

 

 

Te estoy escribiendo ahora, desde un coche. Me gusta 
mucho escribir correos. Me gusta mucho que me escriban. 
Me pongo las gafas para leerlos, me hago un cigarro y me 

pongo un vaso de agua al lado, por si se me seca la 
garganta. Te escribo o te hablo? Me gusta mucho como 
escribes, al principio me gustabas porque pensaba que 
eras deportista y tenías muy mala leche. Al oírte hablar 

tenía la impresión de oír las voces de todos los madrileños. 
Luego me enteré de que eras de ------. Te he preguntado 

varias veces de dónde eres, creo que no se me olvida, pero 
es que sigo oyéndote parecido. Seguro que conoces sitios 

para bailar bien, mucho, muy bien. Y eso es porque 
escribes así como bailando. 
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Yo estoy fuera de toda esa onda de bailar techno como em 
trance. Pero me gusta, quiero entrar em eso que es como 

una secta. Y beber poleos. Podemos mezclarlo todo, la 
cosa es ponerse chula. Venga, nosotras y todas aquellas, 

hacemos lo que nos da la gana, somos mayores, somo 
jóvenes. Escribimos ahora. Bailamos ahora. No somos 

economistas, queremos ser poetas ahora. 

 

 

No me gustan los economistas 

me da igual la economía 

no aguanto a los economistas 

la culpa la tienen los poetas que no somos 

ahora 

 

 

Me da miedo la gente que no fuma 

 

Y suelto mi pelo 

y pinto mi cara 

me pierdo en la noche 

me 
 


