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- hotmail es una herramienta, no un medio. El medio es la página, lo impreso. De hecho, en 2002 
podían haber ya optado por un medio virtual y eligieron uno impreso, ¿no? Tenía "la espuma" del  
inicio de esa tecnología, su "seducción", e incoporarlo era un gesto propio de la estética pop. La 
posibilidad de cortapegar de ese momento tecnológico es importante también. 

- el lenguaje también es una tecnología que cada cual tiene y emplea cada vez, hasta para escribir un  
mail. Cada vez que se escribe un mail o se emite un poco de lengua se hace una performance. El  
estilo está en el cuerpo, ¿no? Escritura es pluma en muchos sentidos. Lo que pasa es que ellas 
incluyen en el fanzine performances que no suelen (o solían) incluirse en los "libros de poesía". 

- en este sentido se apuntó que lo bueno del gesto de Ceci y Fer es que autorizan a entrar en el papel  
a todo tipo de escrituras. Porque ellas hacen eso, todo puede ser hecho. Cualquier cosa puede ser 
hecha por Cualquiera. Yo recuerdo que cuando llegué a Buenos Aires en 2005 mis amigos poetas 
del  lado  objetivista-político-masculino  (por  estereotiparlos  un  poco)  llamaban  a  ese  estilo 
"cualquierismo". Ellos no asumían eso como potencia. Tiene peligros en todo caso, pero ahí está. 

- hay una impostura que tiende hacia el relajo y la espontaneidad; pero esta palabra finalmente nos 
atoró porque entre otras cosas le asociábamos cualidades como "falso" o como "fácil", y no se trata  
de eso

- la chulería, la bordería, el corte, la exageración ("leería mails todo el día") son muy warholianos.  
Pero hay una diferencia  con Warhol:  esta  escritura es  entre 2 personas.  Aunque a veces no se 
distinguen si no es por las marcas biográficas, el nombre o la firma. Son como la voz de la amistad. 
Es una "celebración de la amistad", un "eco"... (qué bonito, no?)

- se comenta que quizá también capturan un momento acelerado, de una amistad y una época de 
amistades y haceres conscentes. Porque están viviendo una vida, digamos, artística, es decir, donde 
cada cosa cuenta y se hace como forma, a la hora de contarlo, o "pasarlo a palabra",   esa forma se 
transfiere - pero no en la forma lingüística propia del poemabueno, artesano, construido. ¿de aquí 
podríamos deducir que si no hay vida, si no hay vivencia, si no hay experiencia, no hay posibilidad  
de estilo diferencial (sea o no sea relajado...)? Es algo diferente a presuponer que si no hay genio (o 
sea, un tipo inspirado) no hay obra maestra, ¿no?

- La letra de Eminem que se mencionó. Uau. Lo que yo cuento no es verdad, pero si crees que es  
verdad, entonces se hace verdad. Ese pliegue de realidad y ficción, mentira y verdad, es infinito. 
Ceci  y  Fer  es  una escritura  muy META,  constantemente aparecen referencias  a  lo  que se está 
haciendo  y  a  cómo  se  está  haciendo.  Es  un  método  ante  los  ojos  

- Esa Meta-lidad bien puede ser una de las capas que distinga cualquier texto pop de un poema 
lirista,  es  decir,  sentimental  posromántico  yoísta  que  no  sea  consciente  de  su  forma.  La 
inconsciencia de la forma no se puede alegar en poesía sino a riesgo de perder el pie. Cuando un 
alumno adolescente se pone a escribir poemas "como si tuviera el derecho de escribirlos" hace un 
gesto parecido a Ceci y Fer pero ¿es tan dueño de su gesto en tanto no lo es de la forma que utiliza?. 
La forma le viene dada. Elegir la forma, tomarla, manipularla, cambiarla es una vía de escritura; 
asumirla y mejorarla es otra. En todo caso ser conscientes del qué y el cómo, eso es trabajo de 
poesía.  Para  cualquier  estilo.  El  estilo  por  tanto es  construido,  y  eso no implica  cantidades  de 
trabajo o intención, sino otra cosa...



- ¿Puede haber poesía lirista a estas alturas sin ser pop? Yo estaba pensando en parte de los mundos 
de escritura que alguien como Luna Miguel  representa,  que son hoy están muy poblados...  sin 
juzgar a) en lo personal ni b) en la calidad. Pero sí la forma. No todos los textos de este tipo son así,  
pero en principio es complicado ponerse a contar tu experiencia con un tono que no sea consciente, 
construido, elegido... Una lírica construida no quiere decir menos sincera. Pero la sinceridad, como 
la verdad, son efectos de la tecnología del lenguaje (que puede estar tan encarnada en el sujeto que 
la hace, por la vida que lleva, y su colectividad, que al performar algo le salga de solo, ..., tal vez...).  

- Pero ya había, sí que había, escritura hecha por mujeres que traía esta forma antes de los noventa.  
Diana Bellesi, los primeros poemas de Cecilia Vicuña (antes de Sabor a mí:  Censurada, reciente 
edición)... Los va a traer Ángela Segovia el viernes. 

- ¿Y por qué habrían de haber hablado sobre dinero o política si justamente eso era lo que había en 
el aire? ¿Pasa igual aquí y ahora? ¿Por qué eso sería una descontextualización?

------------------------------------------------------------------ más preguntas que se me ocurren: 

- Y el personaje... ¿Hay alguna diferencia entre personajes pop y marcas personales compitiendo en 
el mundo de las redes sociales? 

- Me parece muy fascinante que CyF gustara mucho a quien como Carmen lo leyó por primera vez 
y a la vez ella allí no pudiera 
acordarse de ningún texto en concreto...

----------------------------------------------------------------------------- formas, formatos, tipos de texto

- se cuenta la vida, lo que se vive, casos y anécdotas, reflexiones y sentimientos. Hay reflexiones 
sobre  lo  que  se  vive,  pero  nunca  hay  discurso,  quiero  decir:  ideas  elaboradas  y  secuenciadas 
ensayísticamente sobre lo que se vive: formulación secundaria y teórica. Por ejemplo: no hay teoría 
queer o feminista (que Cecilia Pavón sí era) aunque esté lleno de sucesos queers...

- Las reflexiones sobre el arte también aparecen como de primera mano, de primera impresión. No 
hay citas de grandes autores como para corroborar la propia argumentación. Lo que se cita más bien 
aparece al mismo nivel que lo propio, en igualdad. No hay jerarquía. Esto es poco "literario" o 
mejor dicho, está dentro de una corriente de vanguardias muy irreverente, poco culturalista, casi 
más frecuente en el mundo artístico que en el literario. No hay prestigio, hay como "uso". Dicen: 
"La  carrera  artística  es  hacia  atrás.  /  Decorativismo,  sensualidad,  amor,  expresión,  /  hobby, 
entretenimiento, conceptos e imaginación". 

- tipos de texto que hay en CyF: letras de canciones traducidas, mails, chat, esloganes manuscritos, 
reseñas de libros, dibujos, listas de deseos, deseos: "si yo fuera dj..."; hay frases recortadas de algún 
lugar que podría ser un mail - pero no se sabe qué es: "¿estamos enamoradas del mismo chico..?", 
fotos, crónicas, relatos de anécdotas, distintas tipografías, caligrafías; su nombre de vez en cuando 
aparece anotado, hay narraciones de casos; [completar]. Pudieron suceder o pudieron no suceder 
pero cuando se cuenta el caso  se especifican detalles tan pequeños que resultan muy verosímiles. 
Por acumulación hace una especie de cuento. No necesitan ser grandes sucesos. 

- hay poemas distribuidos por todas partes, como salpicados,  entonces así  se confunden con lo 
demás: toman la misma materialidad. 



- parece que está todo lo que escribieron, pero es imposible que no haya edición y montaje, ¿no? Es 
imposible. No cabría en el papel si estuviera todo puesto. ¿Y no sería ese el arte precisamente? 
Como el título de la poesía completa de Fernanda Laguna:  Control o no control. Saber editar y 
saber montar (en este caso sin que se note que se hizo, como si no se hiciera) (¿y qué más da si se  
hizo o no se hizo? no parece que la tarea de una lectora sea descubrir la verdad del caso de escritura,  
sino cómo está hecha o, mejor, cómo se haría, es decir, en este caso: después de una cosa viene otra 
y hay recortes de cosas distribuidas en el espacio y el tiempo, "con gracia". La "gracia" quizá no se 
puede atrapar pero su resonancia es motivo de indagación o por lo menos de reto para quien quiera 
escribirla. 


