
Selina y LaJavi: poetas situadas

Selina querida,

Vamos a hacer un fanzine de poemas que va ser lo más.

Nosotras, con nuestros funcionariados,

con los sexenios

con los presupuestos

con las aplicaciones informáticas...

¡Sin discotecas en las que echarnos un baile!

Vamos a sufrir mucho pero va a ser genial.

Sufrir para ser las más frescas

Para no perder espontaneidad.

Aunque yo escucho los conciertos de Brandenburgo en mis cascos 

y Shakira me produce sarpullidos.

Selina, te escribo desde la Junta de Directrices de la Biblioteca.

Cuando miro a mi alrededor veo que tú y yo somos mucho más tecno que la media.

Trato de no envanecerme pero nadie se pone los anillos como nosotras.

¡Vamos a hacer un poema fanzine con brillos flipantes!

Mis temores.

Es muy complicado ser espontánea.

Suelo elegir mi ropa la noche anterior.

Mi ropa interior está relacionada con el abrigo que me pongo.

Va más allá de que sea del mismo color

o de que vaya al tono. 

Es más espiritual que todo eso. 

Tiene que ver con cómo siento una textura o un corte en la tela.

Esto me puede restar espontaneidad 

podría tener un mal efecto sobre nuestro fanzine.

Selina, es súper difícil ser espontánea.

Pero creo que este poema que será fanzine puede ser estupendo y colorinche. 

Yo depende, suelo ponerme lo primero que pillo, o no.



Selina, 

¡tú sí que eres espontánea!

¡Vas a salvar el fanzine!

Yo, que he tenido una juventud tan politoxicómana 

(y aquí me tienes!) 

me siento incapaz de quitarme los lastres de la organización y la previsión.

Pero voy a suplirlo con deseo.

Deseo de escribir, 

escribir, 

escribir, 

escribir,

escribir, 

escribir, 

escribir,

¡Vamos a convertir en poema la normativa de días de asuntos propios de la UCM! 

¡Vamos a hacer el poema de los sexenios de investigación!

CNEAI rima con guay

¡Vamos a hacer el poema de las normas de sala y préstamo!

Préstamo especial rima con limpieza facial

Quiero hacer un fanzine 

y que sea fresco 

y bailable.

Para salvarse hay que dar brazadas a toda leche!!!!

¿Nos salvarán los poemas?

¿Nos salvará nuestro gusto exquisito?

¿Nos salvaremos de ser arroyadas, 

depiladas,

despeinadas,

desdibujadas

por los acontecimientos?

¿Nos salvará tener ganas de salir a bailar? 

¿Dónde están las ganas de salir a bailar?

¿Nos salvará nuestra capacidad de lectura crítica?



¿Podemos salvarnos y perder espontaneidad al mismo tiempo?

Yo soy muy de salvarme pero estoy empezando a pensar en sacrificarme (hasta un punto) 
para mayor interés de nuestro poema fanzine. 

corto y cambio, que no tengo tiempo para salvarme

Selina,

Tengo una necesidad imperiosa de hacer poesía de Outlook

Ahora que ya no es trendy, 

ni cool,

Ni nos hará más espontáneas,

ni más jovenas,

ni más artistas.

¿Me estará entrando la vena rara de ser artista?

¿Estoy más por la poesía o por la creación artística desmaterializada?

¿Puede una material girl sexuada masculino, ¡y bibliotecaria!, desmaterializar sus 
creaciones?

Sé que lee lo que te mando

Aunque no respondas.

Tú silencio es un poema desmaterializado.

A veces pienso que este fanzine se me está yendo de las manos.

Oyes....

Selina, 

¡tengo unas ganas de vivir la utopía que no me aguanto!

No me contengo.

Me estoy poniendo unos complementos subidos de tono.

Hoy llevo un anillo dorado con una piña que levanta tres centímetros desde el dedo.

En la biblio me dicen que es peligroso 

que me puedo enganchar 

y arrancarme el dedo.

Pero tía, me apetece ese riesgo. 

Veo mi dedo saltando por los aires 

mientras yo tomo una curva cerrada para entrar en el depósito

Veo los chorros de sangre salpicado las obras completas de Walter Benjamin.

Yo sacrificada por el poema que compartimos.

Desangrada en el suelo de la biblioteca.



Creo que se me está resbalando el aliento poético hacia la crónica.

Yo quiero ser real, 

quiero ser natural, 

quiero ser espontánea 

pero sobre todo quiero ser poeta, tía.

A ver si el situacionismo nos va a deslucir el fanzine.

Te echo de menos…

Selina, ¡todo fatal!

No, no es por tu silencio 

entre amigas tenemos que perdonarnos estas ausencias. 

Es que he leído un artículo buenísimo sobre la obra de Fernanda Laguna y…

¡mis horribles presentimientos se han confirmado!

¡No puedo ser espontánea 

ni natural 

ni fresca!

¡Soy demasiado barroca!

Además, en mis poemas (o lo que sea que escribo) falta sexo 

Además, vivo mi homosexualidad con demasiadas contaminaciones queer. 

Me sale la cosa reivindicativa en cuanto me descuido.

El caso es que necesitaría descomplejizar mi sexualidad.

Creo que este fanzine se está convirtiendo en algo terapéutico.

Pero puede que también me siente mal.

O sea una sobredosis de terapia. 

Va a ser eso.

Yo lo que pasa es que me he lanzado a esta relación de pareja a ciegas de Fernanda 
Laguna y de las lecturas del seminario, así que no me están condicionando nada, o sí!

me tienes abandonada



Sí, 

Ha sido un abandono momentáneo.

El finde no ha habido poesía

El finde ha habido amiguitos/cenas/teatros/expos/feriasdefotolibros/tiendasencasas

Todo muy bonito

Pero he sufrido sin escribir.

María me ha reñido porque 

No se valen reflexiones

No se valen discursos

No se valen yo cuento lo que quiero y me alejo del ejercicio.

Selina,

Soy obediente,

Dulce,

Amorosa,

Me amoldo a las consignas

Pero… Tengo un torrente escritor que me lanza al discursismo.

Aunque María piensa que recortando lo hecho podemos fanzinear

Eso me anima.

Selina, ¡contéstame cosas que yo corto y pego!


