
SÁNCHEZ Y FER
FER Y SÁNCHEZ
(YO SOY FAN TUYA Y TÚ ERES FAN MÍA) 



a ver si te gusta, es malillo y un poco largo pero a mí me gusta:

M� amant� de 2015
En este año 2015 tuve muchos amantes
lo voy a recordar
como el año en que tuve muchos y muy bellos amantes.
El primero fue un ravero artista
que por la noche me daba GHB
y por el día me llevaba a comer a restaurantes chinos.
Luego fue un ruso de tinder que en realidad
no era ruso, sino ucraniano, y era de Vallecas,
y que era una maravilla aunque olía mucho a perfume. 
Luego el batería de tu grupo favorito
que también me lo encontré por tinder aunque le conocía de antes
pero es que él antes pensaba que tú y yo éramos novias,
“como todo Madrid”, me dijo. 
Y también la batería de nuestro otro grupo favorito
que compró una botella de vino y robó unas copas y nos la bebimos en un solar de Lavapiés, 
y luego fuimos a su casa, vivía en una corrala muy bonita.
También amé a un ultraser
que se quedó a vivir
un tiempo en el salón
y yo me quedé a vivir
un tiempo en su ultramundo.
Y a un erasmus americano que yo le sacaba diez años
que fue cosa de una noche pero qué noche,
echamos ocho polvos en el asiento de atrás de mi seicento 
y luego cuatro más en el viejo puticlub abandonado de Ludotk.
Y cuando pasó el verano



(porque este verano no se podía hacer otra cosa más que pasar calor)
me encontré al francés aquel en la discoteca
cinco minutos antes de que dieran la luz
uno de esos rubios guapazos que me gustan a mí
y que luego quería que saliéramos a follar al balcón pero ya era muy de día y yo no quise. 
Después me enamoré de un rapero de Ventas
que vino a recogerme en moto
y me presentó a todos los amigos de su barrio.
Y por último pasé una semana en un hotel de lujo en Mexico
con ese poeta que no te cae nada bien
(y no te creas que me crea poco conflicto esto, 
que sabes que por tí mataría hasta a mi madre,
pero es que también me llevó a pasear en moto
por las calles de Puebla)
Y bueno, esto fue todo. 
De todos mis amantes los que más me gustaron fueron el ravero y el rapero
porque yo amo la música.
pero el sexo mejor fue sin duda el que tuve
con el ucraniano, con el americano y con el francés. 
Los hombres de afuera están más evolucionados, 
eso es así
ya lo hemos hablado muchas veces. 
En realidad, qué año tan entretenido, ¡para que elegir! A todos les quise a su manera
(y a la mía)
y ahora miro por la ventana y hago este poema para seguir pensando un rato en ellos, mis 
amantes de 2015.



SIEMPRE DIGO TENGO QUE ESCRIBIR  

A  MARÍA  A  VER  SI  TIENE FACEBOOK  ;; Apareció  

Germán  en  mi buzón  después de 8  años sin  escribirnos  justo mientras hacíamos 
el fanzine... loco, ¿no?



Hoy 8.05
el metro al llegar ha sonado 
como un barco. Salí en busca
de aventuras ayer por la mañana
y me pillé entre 2 y 3 pedos. 
Uno de cava, uno de vino y
uno de cerveza. La pasé
bien aunque no fue 
exactamente divertido porque con
cada quien que me encontré
le conté de mi estado terapéutico
y sicosomatizaciones. Como dice mi 
hermana estoy "muy yerbas"
¡Con lo que yo había sido 
de hermética y como intelectual!
Bebí tanto y 
hablé tanto que acabé vomitando
no sé si de hablar o de expresarme 
tanto. Qué lata los sentimientos, Sole,
antes dejaban fluir las sustancias 
tóxicas por sí mismas. Fue muy 
bonito el tramo del metro a La
Lenta, son muy 
bonitas las 4 calles que dan a La Lenta. 
Las monjas de negro completo como talibán
que aparecen por Francos Rodríguez
las mañanas de fiesta me maravillan 
---> sigue por la otra página
Al cruzarse nos alertan 
sobre los oficios celestes y
Parecen sacadas de una 
película italiana de los años 50
pero en Estrecho, barrio
de Tetuán, mayormente 
dominicano, 2015. 
Me alegré de ver pizza fría
en la cocina mientras 

amanecía. Pero no pude
nuestra moral disoluta. 
con ni un trozo de pizza
ni de amanecer. 
Me he venido a hacer 
poemas pensados en el 
barco que me trajo esta
mañana hasta 
aquí. 
¿Sabes que aguanté 
más de 16 horas con lentillas? Record. (de las 
Te recogí del buzón 
la propaganda electoral. 
Esta forma de escribir es casi como 
mindfullness, ¿no? ¿O qué? 
No sé qué pensar. 
Pienso: "dinero ven a nosotras"

Ays, 2015. Qué año
tan prolífico de amantes, ¡Sole!, 
pareces yo en 2012. Dijimos que
en 2015 nos haríamos ricas y mira, 
tú rica en amantes. Yo este 2015
más bien la pasé mal por adentro, 
así que prefiero comentar a tus amantes. 
El ravero era muy guapo
y el francés también. Me encanta que
traigas guapos a la cocina
de La Lenta porque pegan muy bien
con el amanecer, mejor que un trozo de
pizza. Son como jarrones de carne y 
hueso. El ultraser... 
¡merece un capítulo aparte!
A la batería de nuestro 
grupo amigo me la encontré al 
final de una pista una noche en 
una fiesta y pensé "Mira qué gusto 
más fino tiene Sole para las chicas". A 

ver si sales pronto en la Rockdelux
saliendo del armario heterosexual 
para que todo Madrid se entere
de una vez de que tú y yo somos
como los White Stripes: 
podríamos estar casadas pero en
verdad ¡somos hermanas!
No entienden nuestro amor de galeristas
ni nuestra galería. ¡Se creen que 
es una casa! ¡Se creen que es un

12.30 a las 8.30 = 16)
noviazgo! ¡Se creen, se creen, se creen
todo lo que dice la prensa
rosa del underground, que es la peor
porque no tiene dinero para
pagar buen papel de 
foto donde aparezcan tus 
amantes enmarcados en exclamaciones
de escándalo como la que yo
pondría sobre tu romance

con ese poeta que no me cae bien. 
¡Lo sabía! ¡Has esperado a este 
poema para decírmelo! Tía, yo 
por ti mataría también. Aunque 
enrollarte con mi archienemigo 
no queda estético 
sé que a ti tampoco te han gustado
amantes mías por momentos, 
así que empate. 
¿Por dónde iba? 
El rapero. Jo, Sole, esto es el inicio
de la fama y el bling bling, estoy 
segura. Primero vienen los hombres, 
luego viene la plata. Todo el 
mundo lo sabe. 



Que le den a @palomitasenlosojos 
un programa propio. Palomitas for 
Ana Rosa. #fan #superfan 
#Siberia03

@leparody tía esto es muy loco, 
yo soy fan tuyo y tu eres fan mía

@palomitasenlosojos yo te voy a 
pedir un autógrafo cuando te vea.

FIRST YOU HAVE 
THE MEN

THEN YOU HAVE 
THE MONEY



– no podemos hablar sin escribir un fanzine
–  pizza, ha venido Julio

– al final vi una mala pero buena, una peli mala buena, de Sharon Stone
– ya no sabemos qué es realidd y qué es internet 

en la cama de día, DIVA EN LA CAMA leyendo una reseña de su disco en ROCK DELUX, dice: 

ROCKDELUZ
TE ODIAMOS

AIDA CAMPRUBÍ YO Sí TENGO EXPECTATIVAS: TE ESPERO FUERA EN LA CALLE, BITCH!!!!!

(Y YO TAMBIÉN, BITCH + ++++ (fer))

¿dónde está mi público? Porque mi público no tiene prensa. No sé dónde gustar
¿Qué hace Papaya en la portada? 

No sé dónde gustar

Para empezar no es mi verde
ni soy 

pop global

decir eso es como decir que viene de aquí  pero que le gustan otros
no sabe usar las conjunciones

Aida Camprubitch

SUAVE HEREDERAAAAAAAA DE UNA CATARSIS de lo 90 que no conocemos ni nos suena
¿¿¿¿¿CAMEO DE AFRICANA, ROLLITO ARABE????!!!!!

¿MUÑEIRAS, AMPARANOIA, LORENA SÁNCHEZ, 
QUIEN COÑO ME HA INFLUIDO,,,, ESTOY PERDIDA EN MIS INFLUENCIAS...

SU CONCIENCIA DE LA DESVENTURA FEMENINA
¡BRAVO POR ELLA!



.NO TE CONTÉ NUNCA
que a veces voy a la ducha 
a llorar debajo del agua. Es
un clásico truco para que no te 
escuchen que sigo utilizando aunque
no haga falta esconderse ya. 
Pero pensé que nunca te contaría
que a veces también rezo
rezos propios. Una frase repetida. 
Al salir no se hace verdad pero me consuela
mucho. Lo estoy
haciendo a menudo, no te había contado. 

Fer, te quiero infinito.
Iba a escribir un poema tipo
te quiero por esto y por lo otro,
pero es que no sé por qué te quiero. 
Solo sé que eres 
muy inteligente, ocurrente, entusiasmada
graciosa y sensible,
me gusta estar contigo,
y no se nos gastan los temas de conversación.
A parte de todo eso, yo te quiero.
Secretamente desearía que no te fueras a Nueva York. 

(jo, …, Sánchez, creo que es el poema más bonito que me han escrito, aunque en realidad nunca me habían escrito un poema...No puedo ponerme  
frívola así … no puedo seguir esta escalada de frivolidad, dame un beso, bésame!!!!) 


