
El 13 de diciembre de 2015, 11:03, Luz Pichel <pichel.luz@gmail.com> 
escribió:

Hola hola ahora 
no hace sol. Te escribo hasta que salga el sol, que 
entonces me iré a por él y te abandonaré pero 
sólo por un rato, mi amor, tú sabes. 
Alguien que nos llama perras anda maileando conmigo 
también, lo mismo tienes noticia ya. Me gustó 
verme perra con ella y con otras, 
porque hay más, otras que no 
pero perras son,  
Es una perrera linda, ¿sabes?, llenita 
de plata para todas y amor, MUCHO AMOR. Me encantaría que tú 
que vós que ti estuvieras allí 
pero ella, una perra negrita 

trucó los chips 

para que no nos comuniquemos entre nosotras 

Se llama Igruzoit, o Bea, que es lo mismo

Bueno. Da igual, cruzamos hilos. 

Se puede entrar por una puerta y salir o viceversa 

casi mejor. 

Dormir en cama fija o querer probar todos los colchones 

dormir cada noche en una cama diferente

Dormir en sábanas usadas

Oler el rastro. Yo, 

como perra antigua y aseadita, pensé ¡cuánta lavadora!

pero tú, fuiste tú 

me dijiste 

qué pasa ¿no puedo yo dormir donde duerma Esteban o qué? 

sábanas usadas 
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pero yo te había prometido amistad por esta red primero a ti, y por eso. Soy 
fiel. 

Soy muy fiel aunque tengo que confesarte que tú eres dos pero a eso estamos 

acostumbradas, a tener a la vez varias   ¿O es que tú tienes una y nada más? 

Yo, pero soy fiel. 
¿Tú muerdes? 

A veces pienso que para escribir es preciso morder 
y aquí estamos escribiendo, ¿o no? 
Pregunto: ¿estamos escribiendo 
o no? Otras veces no pienso eso. 
El último día te vi un 
colmillito bien 
marfileado allí, 

te tenía a un lado 
tu diente lucía
su pico afilado 
sí.
Yo no sé por qué me ha entrado esta fiebre de morder, te lo juro, no lo 
entiendo. Amor, mucho amor y más plata. Salió el sol y ya sabes. Final 
abrupto.

El 13 de diciembre de 2015, 13:51, maría salgado <sra.ramsay@gmail.com> escribió:

Luz Pichel, 

perra máxima. Me gusta que seas fiel
yo sería fiel contigo hasta el infinito. De hecho no hago otra cosa que serte 
fiel. En Eslovaquia fui a recitar y a todos los poetas de todos los países les 
hablaba de ti. Lus Pichel, ¿right? Right fuckin bitches right exactamente hijos 
de puta, LUS pichel rules la poesía en Europa lo pasa que no os enteráis. 
Estoy pensando que a lo mejor 
sólo te traiciono cuando te den el Nobel de poesía porque me parecerá mal 
que 
te institucionalices a ese nivel. Esperaré a tu siguiente libro en castrapo del 
castrapo
para entonces seguirte siendo fiel. Pero nunca he sido tan fiel a ni una novia 
como a ti, Lus Pichel. Qué bien que me miraste el colmillo el otro día 
aparecer. Porque me está saliendo o eso quiero. Para que no me hagan daño 
más me lo estoy dejando crecer
y es un farolazo de colmillo todavía, salgo y no clava pero ya clavará
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estoy aprendiendo a ladrar
estoy aprendiendo a morder
siempre todo hay un poema todo lo explica mejor
mi colmillo es un renacimiento y me duele la tripa como cuando salen los 
dientes
de leche. Que este es de marfil, pero duele como cuando salen los de leche 
porque 
es el primero que me sale. Es agotador cada noche la salida del diente. Me da 
todo el rato ganas de vomitar. Un día tenemos que ir a morder juntas por el 
HOOD
Lus y Salgado: Lus y Salgado haciendo 
destrozos por el vecindario
¿no? ¿qué piensas?

tu fiel m

okvd

El castrapo del castrapo 
¿cuál es?

La prosa de por la mañana
Las frases entredientes
El odio crudo
La clase cruda
La clase que se ve desde lejos y te dicen
eh !! guárdate esa clase que se te ve de lejos !!
y dices EH !! yo existo y tú no
mira mi diente de oro

Oh, que bien, Mary

yo también me llenas de orgullo, quiero decir 

Pero no soy Lus no es así como dicen ellos. Los 

sufrí dos años enteritos llamándome Lass (sonora, ¿sabes?). Así que MARY Y LASS tan 
fieles, claro que sí. Suena bien así, Mery y Lass o Lass y Merty, las dos de diente de oro. 

el castrapo del castrapo como lengua que no necesita 

el apoyo de una lengua sino el de una clase, la perruna. 



ESTOU APRENDENDO A LADRAR, porque eso es, aprender todo el rato, 
¿verdad? ¿Habría poesía si nos diéramos por aprendidas? Ya.

Hola, ola (según, Mary, según): es sólo para decirte dos cositas. Una que me 
acabo de inventar algo y estoy muy muy orgullosa, mucho. Inventar es, bueno, 
para qué. Te digo : se trata de  OKVD, verás que lo puse (me atreví, je je, 
intervine tu escrita) te lo puse delante de tu definición de castrapo del castropo 
porque me pareció que eso era un BTW o sea un PD y que sonaba mejor OKVD, 
O Ke Ven Despois. Sólo eso. Ah y también qué vergüenza todo lo tan bonito que 
me quieres pero no hay problema, esto es así, no?  Lo dejamos. Ale. Sol, mucho 
sol para ti, amor mío.


