
Intro. Sobre el Dialectizador Euraca. 

… hay quien ha visto en la propuesta del dialectizador una tarea para completar durante años. Y es 
cierto que el  seminario Euraca parece poder prometer  una duración larga en el  tiempo,  pero la 
propuesta lanzada de momento no precisa de una ingeniería tal. Como casi todas las empresas que 
empezamos estos días, ésta es precaria, toma el tiempo de los entretiempos, pero se apasiona en la  
tarea, se hace de noche y de memoria, con papel y lápiz o boli, y poco más. No os asustéis. Veamos. 
Por partes: 

– el  dialectizador  es una propuesta para pensar individual y colectivamente la escritura de 
textos euracas, entre ellos la versión de la zanjita (recordad: 10 partes o piezas de texto + un 
formato  de  edición  +  toda  suerte  de  plagios  y  copiados:  voces  sin  personaje,  espacios 
simbólicos, lectos juveniles o lumpen o yuppies o  x y z...) con que queríamos cerrar este 
programa UNO del seminario en febrero

– básicamente consiste en proyectar o planear en parte la lengua de lo que se escribe,  sin 
prejuicio de que cuando se escribe el plan se modifica; pero la idea es a) invertir o ralentizar 
un  tanto  el  proceso  de  desplazamiento  de  la  escritura  a  la  lectura  de  la  relectura  a  la 
reescritura, hacer ese paso consciente y b) hacerlo compartible: el planeo permite compartir 
el modo de escritura dentro del seminario, permite hablar de las elecciones afectivas que 
llevaron a una u otra decisión de escritura

– el  dialectizador  euraca es  un  dispositivo  que  recoge  todas  las  líneas  de  investigación 
abiertas en el seminario (freims, casos de lengua, commons líricos, ejercicios de escritura, 
lecturas) y las pone a trabajar para escribir algo por separado, en colectivo y en común, sin 
más /y además: como toda máquina que se precie, puede ser destruida por sus luditas/
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El proceso por el cual una variedad lingüística se erige como lengua culta, correcta, abstracta y  
simbólica  constituye  un  ejercicio  de  legitimación  de  carácter  ideológico  por  obra  del  cual  una  
variedad  lingüística  (determinada histórica,  geográfica  y  socialmente)  se  hace  pasar  (vuelta  del  
revés) por una unidad monológica, estable, duradera, espontánea, inevitable, común, descentrada,  
universalmente  válida,  autónoma,  inconsútil,  absuelta  de  determinaciones  sociales,  históricas  y  
geográficas. (La pretensión de universalidad ya aparece denunciada como estrategia ideológica en La  
ideología alemana de M&E. [No hay una lengua (común) sino variedades de lengua]). También puede 
decirse que es un proceso por el cual un uso se erige en uso mayor, desplazando a los otros como usos  
menores, o por el cual una variedad lingüística se erige como modelo de corrección expulsando a  
otras variedades como vulgares. Pero es también un proceso por el cual se desplazan, expulsan o  
invisibilizan valores, significados (o, como decía Wittg, usos de las palabras en el lenguaje) que no  
son los de la variedad de prestigio (o lengua culta). Si lo que dicha lengua culta está haciendo es  
codificar ciertos intereses relevantes para el poder (dominante), la postura política (entendida como  
crítica,  subversiva,  antiideológica)  pasaría  por poner en entredicho la lengua culta,  su sedicente  
carácter  ejemplar,  su  pretensión  de  universalidad,  y  revelar  (y  rebelar)  los  usos  menores,  las  
variedades desplazadas, expulsadas o invisibilizadas. [Considerando que el grado de precisión con  
que se habla no depende de la variedad social, histórica o geográfica] Juan Trotter

“¿De dónde vienen estos grones?”,
 oirás decir.                                                  Washington Cucurto

Esto se lo he sisado a Mark Twain para ponerlo aquí.

Mis obras son como el agua. 
Las obras de los grandes maestros son como el vino. 
Pero todas las personas beben agua. 

La traducción es mía. Y por eso.                                     Luis Melgarejo

¿Qué guerra?                                                                 
            Deprisa deprisa



A. LA POSICIÓN EURACA

El programa UNO del seminario Euraca viajó por textos que van desde Buenos Aires por las hablas 
de la viya y de la juventud nini de allá (Desiderio, Cucurto, Gambarotta) a la frontera entre EEUU y 
México / de San Diego a Tijuana (Informe informe, Pujals). Pasó por Haití (Nöel) y a través de 
algunas  poéticas  afrolatinomericanas  que  conectaron a  9 poetas  de la  francofonía  del  Caribe y 
África (Frankétiene,  Lamko, Chamoiseau, Tadjo) para llegar a la poesía mapuche (Aillapán) y de 
ahí  a la oraliteratura de la  última poesía  chilena (González,  Gaete,  Yañez,  Carreño;  y Segovia, 
espaniola transplantada). El grueso de los textos leídos arrancaron a ser escritos en los 90 para no 
darnos pie a yasaber descifrar su contexto, sino a preguntarnos por la onda larga en que se inscribe 
la lengua, las lenguas del nuestro. La pregunta siempre fue cómo lenguajear nuestro presente – esto 
es, Madrid-Espania alrededor del 012-013; pero lo que trataba de cuestionar el recorrido de este 
viaje  era  precisamente  la  fundación  europea-nacional-monolingüe  y  hasta  letrada  de  esta 
localización tan particular. Y ello porque, pensamos, que en un contexto de crisis socioeconómica y 
cambio de mundos tan evidente, repensarse desde los grandes sures era, en sí, una tarea principal de 
quienes piensan, leen, viven y escriben en la zona.  Porque a través de algunas poéticas que desde  
los  90  ya  venían  indagando  en  la  construcción  de  una  posición  digamos  sudaca o 
afrolatinoamericana  o  caribeña  o  exterior-periférica,  frente  al  orden  cultural  y  socioeconómico 
neoliberal  que  engullía  toda  posibilidad  de  vida  sostenible  y  escritura  situada-diferenciada; 
queríamos preguntarnos qué podría ser y cómo podría  hacerse la  construcción de una posición 
EURACA, es decir, suspicaz para con el modelo de cultura-lengua-poesía del norte y centro de 
europa en tiempos de franca precarización proletarización empobrecimiento de nuestras condiciones  
de vida. En tiempos de crisis tomar una posición desafiante en el pensar, no porque el desafío nos 
sitúa fuera del mundo que se termina (estamos tan adentro, de hecho, que por eso nos ahogamos a la  
vez), pero porque el desafío nos diferencia de la ideología hegemónica que constituyó y hundió todo 
mundo. La pregunta por la posición euraca es una pregunta, si quieres, por qué cultura, subjetividad, 
relato,  discurso  y,  sobre  todo,  antes  que  nada,  Lenguaje,  viene  después  de  la  clase  media,  la 
medianía,  la CT, la ensaladas templadas, el bipartidismo, la experiencia vs el  conocimiento  vs 
comunicación, la lengua-muesli, el guardar la ropa. 

El viaje del habla lumpen de Cucurto, de su posición No-Argentina, al spanglish que se pone en la 
frontera entre dos lenguas; del creol de una ex-colonia francesa a la poesía de los 100 jóvenes 
gritando en un disturbio; de la lengua mapuche, el idioma de los pájaros (como el pajarístico de 
Juan Luis Martínez), al castrapo del rural gallego (Pichel) y el panandaluz gongorino (Melgarejo); 
la pregunta por qué sea una literatura menor (Deleuze) que se organice a lo Kafka desde dentro de 
la lengua del amo; ese viaje lo que pretendió y pretende es exceder, desbordar y retar por todos los 
lados posibles (int., ext., dcha, izqda.) el lenguaje que modelado a partir de la determinación de los 
significados y prestigiado socialmente como “poesía” identifica un mundo que nos desreconoce, 
que no nos reconoce, que no nos quiere. El viaje era para exceder el marco nacional y, por lo tanto, 
literario. 

Tomar la lengua para proponer posiciones que desintegren lo que eran, y a ser posible, menormente,  
reescriban
otro mapa.  

Aa.- ¿Qué posición euraca construye tu zanja? 

¿De dónde vienen estos grones [negros]? Es la pregunta de la posición de la escritura y, por lo 
tanto, de su lengua.  De dónde vas a sacarla / sacártela; de qué partes de ti, del otro, de lxs  
otrxs, de lo social en conflicto y en disputa fuerte. De qué zona. 



[PE] Poesía Euraca:  Archivo de Poetas/Poéticas/Poemas escritos a) al  Sur de 
Europa  b)  al  Sur  del  Eurocentrismo  c)  criollizantes  d)  decolonial  de 
Franco/franquismo/desarrollismo e) en la fractura de la lengua neutra y natural 
que predomina en la poesía española de la segunda mitad del siglo XX y aún de 
antes e) exuberantes f) fallidas a veces en el intento de romper lo uno g) gallegas, 
catalanas, vascas, andaluzas, bables, romaníes, occitanas, corsas, provenzales, … 
h) hipnóticas i) inquietas j) juveniles, entendiendo la juventud de cada edad como 
lo que no cierra la esclusa k) kultas & kinkis, bárbaras & refinadas l) en otro 
idioma  ll)  glosolalias  m)  mumbles,  murmullos,  murmures  n)  en  crisis  …  o) 
ociosas p) pidgins q) queerismos, querruptions, corrupciones … Ejemplo: Cativa 
en el lughar de Luz Pichel. 

[GE] Genealogía  Euraca:  Archivo de objetos  que,  como la  película  Deprisa 
Deprisa, nos traen la memoria e historia posible de la inscripción de lo anterior en 
una  localización  muy  particular  borrada  en  el  particular  proceso  de  consumo 
desarrollista de la Transición y su cultura y su normalización de maastrich - a 
veces madriz (si ciudad) a veces espania (si territorio) a veces ni la una ni la otra 
sino su desterritorialización constituyente de otros estados, memorias, lenguas y 
contraculturas. 

B. GENEALOGÍA EURACA

De lo que se trataría (y trata ahora, enero) es también de ir atreviéndose a buscarle una memoria, o 
una desmemoria (¿Qué guerra?) histórica a esa posición un poco adánico-evística; hacer emerger 
restos  o  faltas  de  culturas  (anteriores  a  la  guerra)  y  contraculturas  (60-70)  que  nos  den a  ver 
porqués, qués, y sobre todo, cómos, formas que esa posición podría haber tomado anteriormente, en 
la medida en que disientieron de lo nacional  (siendo esto,  además, un proyecto particularmente 
marcado  en  españa).  Deprisa  deprisa,  En  defensa  del  analfabetismo,  Makinavaja  el  de  Ivá  o 
Makkie Messer el de Brecht, el del cabaret; Valle Inclán en diálogo con los materiales subliterarios 
y sublíricos de su tiempo; y de la mano de Germán Labrador vendrán Pedro Piedras, León Felipe, o 
Castelao. La idea de que hubo “indios” en la península cuya cultura autónoma liquidaron el regimen 
fascista  y  el  exodo  rural  masivo  de  la  mitad  de  siglo.  La  resistencia  de  mundo  (memoria, 
subjetividad,  nombres,  historias)  que  se  cifra  en  el  castrapo  con  que  escribe  Luz  Pichel,  etc. 
Sabiendo, como todo el mundo sabe, que una genealogía es, también, la colección de pasados de 
que se dota una poética, un concepto, una comunidad, para existir en el presente. No es que se elige 
en el vacío; pero se afina (la afinidad) en la necesidad. 

Así que,
  
Ba.- ¿qué linaje escoges? Date el gusto. 
Bb.- ¿con qué textos va a dialogar y discutir tu zanjita? 
Bc.- ¿a quién vas a plagiar, a jaquear, a pervertir, a homenajear? 



C. EL LENGUAJEO 

Había muchos modos de investigar esta construcción de una posición de desafío en poesía. Para este 
seminario  todos  ellos  pasaban  y  pasan  por  la LENGUA como  “el  foro  modelo  de  todos  los 
desacuerdos  y  reconciliaciones”  (Pujals  dixit)  y  por  el  lenguajeador/poeta  como  aquelx  que 
finalmente no tiene más remedio (ni más placer ni más deseo) que hacer cada cual “por hablar todas 
las lenguas posibles de cada lengua y hacer además todo lo posible por retorcerlas desde cada piel y 
cabe para ello buscarle toda la utilidad que le quepa a lo tecno y ya está la sopa lista y se está 
espesando ya –me refiero a la olla euraca- hasta el punto de casi todo estar casi de acuerdo del todo” 

Había muchas cosas que investigar en Euraca, pero pusimos más sal o más foco en este programa 
UNO en mirar las lenguas de cada lengua, las variedades no estándar, la diglosia, los pidgin, etc; 
pero al cabo 

querríamos poder definir la poesía, al menos durante el tiempo que dura la lectura de estos planos, 
como el arte del lenguaje, mayormente verbal (con todo lo que esto - “el lenguaje” “lo verbal” trae 
consigo, mundos enteros) o, mejor aún, tal como en el seminario se trató de pensar, querríamos 
poder definir el Lenguajear como las artes del lenguaje, siendo la poesía contemporánea una de 
sus variedades historizadas, acaso la que pueda polarizar más el campo magnético de lo verbal;  
siendo los commons líricos otra (CL); el habla cotidiana (tan extraña ella) (CLG), otra; siendo las 
lenguas  que  se  hablan,  vaya,  en  gran  parte  de  los  juegos  lingüísticos  exteriores  a  la  prosa-el 
prosaísmo-el juego de dar información (e incluso éste), otras tantas formas de artefacimiento verbal.  

Operar desde esta definición (en vez de desde una definición más interpretativa, o de sentidos) no 
acota tanto la noción de escritura (en tanto en cuanto el lenguaje / lenguajeo puede abarcar cantidad 
de planos lingüísticamente descritos como por ejemplo el Inconsciente o Lo Real), pero sí nos hace 
bien  capaces  de  empezar  a  escribir  o  preescribir  un  texto  a  partir  de  las  partes  que  más 
sencillamente conocemos, pues como dice el poeta David Antin,  incluso atendiendo al  desglose 
lingüístico  más  simple,  la  poesía  abarca  una  fonología,  una  morfología,  una  sintaxis,  y  una  
pragmática  –  un  sistema de  sonido,  un  sistema  de  formación  de  palabras,  una  organización  
gramatical, un lexicon y un sistema de prácticas lingüísticas relacionadas. 

Tomemos este punto de partida como plano matriz del dispositivo para cavar zanjas. 
Hagamos por pensar y escribir, y pervertir, y cuestionar, y modelar al menos eso esta vez. No hace 
falta un modelo entero de lengua, un idioma entero; sino a lo mejor una o dos decisiones o ninguna 
por nivel: 

Ca.  un sistema de sonido: seseos, ceceos,  lleísmo ultracorrecto, yods, aberturas y cerraduras de 
vocales, rotacismos, cocretas, o el maś estándar de los sistemas de sonido imaginables. También 
esto nos enfrenta, en la escritura, a un problema de transcripción (si es que grabamos, o escuchamos 
de oído), o sea, de ortotipografía – que es también, como vimos con deprisa deprisa, una decisión de 
escritura...

Cb.  una  morfología:  compuestos  imposibles,  derivados  extravagantes,  afijos  de  todo  pelo, 
diminutivos, gerundios incorrectos, tiempos verbales de otro idioma incorrectos en el idioma que se 
habla (“yo ya viera esa película”(gallego)), etc.  

Cc. Una sintaxis: ...
Cd. Un léxico: aquí funciona la memoria de la lengua
Ce. Una pragmática: ...

Cf. Etc... Continuará...



[CL] Commons Líricos: Archivo de textos /no necesariamente impresos/ que por 
su  reino-orden-género-clase-especie  (o  sea:  pop-ular,  musical,  mainstream, 
underground,  rap,  salmodias,  manis,  slogans,  no  de  libro,  etc.)  no  sean 
comúnmente registrados en los archivos de poesía, pero sí que estén cumpliendo 
con  las  viejas  funciones  que  solía  cumplir  la  Lírica  hasta  después  del 
romanticismo: la enunciación de algo parecido a un yo (ya sea este más o menos 
colectivo, volátil, role play, privado burgués, cursi o vergonzante) y la sujeción a 
algo parecido a un metro o verso no del todo libre, a un ritmo musicalizante – lira. 
Por ejemplo: el Rap de los sin papeles franceses en 2009. 

[CLG] Casos de Lengua: Archivo de trozos, de piezas, de partes y de casos de la 
experiencia lingüística de cualquier hablante / de alguno en particular. Textos de 
Lingüística. Diccionarios. Glosarios. Gramáticas. Lexicones. Corpus dialectales. 
Historias de idiomas. Máquinas. Traductores. XYZ. Por ejemplo: un app para 
contar en casi cualquier idioma del globo: 
http://www.languagesandnumbers.com/numbering-systems/en/ 

D. CASOS DE LENGUA & COMMONS LÍRICOS

Los casos de lengua dada, oída, atravesada; o posible en eso que se da, oyer y atraviesa. Las 
piezas de texto que no nacieron como poemas, pero dan a ver un lenguajeo de alguna parte 
del cuerpo social. 

Elx poeta se pone en medio; no a mediar,  sino a diferenciar.  Donde los interlectos,  los 
intersticios, los  desgobiernos... las fracturas verbales, si no, ¿qué hará sino representar? No 
representa,  traduce,  mundos opacos,  unos a  otros,  infinitamente,  inconmensurablemente, 
SIN EQUIVALENCIA. Con los topos de la literatura,  también. Con los commons de la 
Lírica, también. Con las máquinas de la poesía contemporánea, también. Con los casos de 
lengua. Con su biblioteca euraca, también.

Da.- Escoge CL, CLG, que quieras incluir, tal cual
Db.- o con los que te quieras retar
Dc.- esto dotará a tu zanja de una irradiación, o no, verbal 

Ejemplos ya vistos: Y'en a mare, Jazz, Hip Hop, abuela de Rocío leyendo una letra de un bolero, 
letras de cumbia, xyz...

E. DIALECTIZADOR EURACA COLECTIVO / INDIVIDUAL

Ahora se trata de argumentar cada una de estas elecciones para unx mismx de modo que se pueda 

a) defender la poética de la propia zanjita
b) escribirla!! desescribir a la vez la poética

c) compartir alguna de las elecciones en el seminario el día 13 de enero de 2013
cc) y en un hilo de la lista euraca titulado “Dialectizador Euraca para el saqueo 

colectivo de textos”
de manera que entre todxs podamos a la vez seleccionar colectivamente un sistema de 
sonido-morfo-sintaxis-léxico-pragmática euraca con el que intervenir un texto ya 
existente que nos parezca especialmente imprescindible remorfar 

http://www.languagesandnumbers.com/numbering-systems/en/


*  &  FREIMS

FREIM SEIS/ ¿NOS SIRVE EL CONCEPTO “POPULAR” PARA PENSAR EURACA? LO 
POPULAR EURACA ES

'lo popular' es un término que sale, que nos viene, que parecería que algo tiene que decir de esto que 
estamos pensando en el seminario. En la pasada sesión surgió cuando comentábamos el poema, 
brutal poema, de Valle-Inclán "Garrote vil" traído por Esteban, al preguntar alguien si este poema 
sería recibido y cómo por el gitano al que van a ajusticiar en él. Siguiendo en la conversación Mafre 
planteó la cuestión sobre a qué nos referimos cuando hablamos de ‘lo popular’ en el contexto de 
euraca, si ese término -que ya tiene tras sí un largo debate histórico- debería ser repensado por 
nosotrxs. Al hilo:  Sayak comentó sobre las interferencias de percepción de lo popular, distinta si lo 
pensamos desde Latinoamérica o España o desde lo pop-popularización globalizada; David H, se 
refirió a la manera en que lo musical quizá sería un ejemplo de inclusión/diversidad en este sentido 
cuando  integra  el  rap,  cumbia  etc.;  Miguel  preguntó  si  lo  popular  no  lleva  ya  implícita  cierta 
posición nostálgica y Chus habló sobre la conexión de lo popular con lo muesli ¿cómo se conectaría 
lo popular con lo muesli? ¿es lo popular una forma de mueslización o todo lo contrario? 

--- y, añadiríamos ahora ¿no serían "los commons líricos" una forma en la que estamos ya revisando 
en euraca de lo popular? y en este sentido ¿No nos vendría bien volver al post en el blog sobre 
Valle?  Además podríamos reconectar aquí  el  último mensaje  de Gina,  donde retomaba el  texto 
sobre el  analfabetismo de Bergamín,  Julio Camba, Thoreau e incluía  la  cita del  texto de sobre 
Desiderio de Kesselman + Selci, fundamental, pensamos, para pensar este freim:

---  “Dado que  las  dos  opciones  son malas  (la  alta  cultura,  por  aristocrática  y  antihistórica;  el 
populismo cultural, por banal y retrógrado), un libro de poesía sólo puede ser bueno si salta al vacío 
y contamina ambas posiciones, de modo tal que ninguna salga demasiado bien parada: que la lírica 
se manche, que lo popular se complique, y –acaso- que la poesía se salve.”

FREIM UNO / LA LENGUA COMÚN O EN COMÚN ¿HA DE SER CLARA, DISPERSA, 
OPACA, TRANSLÚCIDA, TRANSPARENTE? 

El seminario piensa cómo escribir y también piensa cómo hacerlo de un modo conectado con el  
presente pero no da una respuesta única sino que abre una serie de preguntas. Cómo hacer. A esas 
preguntas  algunos contestan  que  el  modo de  escritura  no  tiene  por  qué  ser  opaco,  ni  siquiera 
translúcido; sino que habría de buscar las palabras más comunicativas posibles, las más claras, para 
alcanzar a incluir a un mayor número de personas. No ven que lo que Jacques Roubaud llamaba 
lengua-muesli sea peyorativo. Es el argumento de buscar algo que hasta mi madre pudiera entender  
– y una pregunta aquí sería, ¿y por qué tu madre te tiene que leer?, ¿no? Por pensar con Jose en otra 
forma que sueña con la inclusividad ¿son todas las manis para todos los públicos? ¿lo era la del  
25S? Y aunque lo sean, ¿lo logran, lo lograrían? 

Apareció también, por la pregunta de Susana, una lectura del Kafka de Deleuze y Guattari según la 
cual la operación menor consistiría en tomar la lengua desde la lengua mayor. Que Kafka usaba un 
perfecto  alemán,  dijo,  que  entre  él,  digamos,  lo  maleaba.  Que  esto  era  lo  contrario  a  marcar 
lectalmente  los  idiomas.  Y en  todo  caso,  acordamos,  a  la  espera  de  leer  y  releer  el  texto,  la 
operación requiere muchaaaa construcción.

Amador  envió  a  la  lista  algo  sobre  el  esperanto;  que  es  una  utopía  de  lengua  común.  Y una 
reflexión, al hilo de algo que también viene de Argentina, sobre cómo el último capitalismo ha roto 
toda comunidad-estatal para dispersarnos bajo forma-mercado. En la sesión también preguntó por la 
reutilización de esa palabras que fluyen por el  muesli,  lo llaman democracia y no lo es,  como 
ejemplo de operación menor. 

Preguntas: ¿reutilización es resemantización? ¿devenir menor es transparencia? ¿cómo se construye 

http://seminarioeuraca.wordpress.com/2012/11/12/una-literatura-de-arrabal-valleinclan-los-commons-liricos-las-lenguas-populares/


algo  así,  bajo  qué  otras  premisas?  ¿qué  más  ejemplos,  además  de  Kafka?  ¿Una  operación  de 
ultraclaridad no supondría una salida de toda Literatura y Autoría y Etc, en la medida que estas son 
ya instituciones diferenciadoras-separadoras...? ¿Puede funcionar una lengua auxiliar que como el 
esperanto carece de cuerpo (vid más abajo)? 

Textos que se me ocurre que hacen esto, en gradación: 

Mercado Común de Mercedes Cebrián y la lengua de la UE-Maastrich

Punctum  de Martín Gambarotta y la lengua del Canal 13-menemismo vs. la lengua montonera-
marxista olvidada (por lo de los dos estados enfrentados que decía Amador en su mail) 

Wikileaks

FREIM DOS / DELEUZE Y GUATTARI: Kafka, por una literatura menor

Si hay un libro de cuyos términos se abusa, tal vez sea este, ¿no? Aunque a lo mejor a D y G no les 
importaría tanto, ¿cómo es el rigor respecto a ellos...? En cualquier caso, aunque sea cierto que la  
literatura menor sucede en una lengua mayor, la posición de los sujetos que la llevan a cabo es en 
principio la de extranjeros o extraños o desplazados. También dicen D y G que suele ser la menor 
literatura por lo general mala, y política, muy política (a lo kafka, claro, no a lo brecht, ¿no?) Hay 
muchos conceptos en este libro que convergen en Euraca, pero está claro que al afinar el punto tal  
como propuso Susana, se va enriquecer mucho más la cosa; hasta puede que entre en barrena. A ver 
qué pasa. También se nos ocurrió en las cañas hablar de “El monolingüismo del otro”, de Derrida, 
que también es un texto corto e igual aún más meridiando en su argumentación: que lo unx habla 
siempre viene de Otro, la Escuela por ejemplo. Igual sobre eso se puede Robar (a lo Melgarejo) o se 
puede Disimular... Que somos huéspedes... Etc. 

FREIM TRES / LA LENGUA MARCADA

Luego hay otra parte de la conversación que apuesta por la dificultad como modo constructivo, 
también como modo del pensar. Es una teoría de la percepción: se piensa mejor por interferencias.  
También del significado en poesía: como una partecita más, no la central, no la que hay que revisar 
principalmente.  Va  más  sobre  colocaciones,  deformaciones  y  remorfologizaciones,  sobre 
emborronamientos  y  translucidaciones  y  visiones-lisergias.  Apuesta  no  por  transmitir,  sino  por 
desretransmitir. Entonces, aquí, hay también una teoría del no-lucro, de lo opuesto a los negocios,  
que tal  vez pueda exponer mejor  Esteban Pujals  en su sesión sobre poemas que sólo tienen la 
materialidad de lo que ves, y no nada de la semanticidad que crees dilucidar. Aquí también está el 
adagio que trajo Jara; y la respuesta de Rafa, sobre el gusto que este daba en la boca. O sea, una 
operación  más  carnal,  más  por  el  cuerpo.  Más  sucia,  vaya.  Esa  clase  de  política,  ¿es  de  la 
diferencia? ¿parte de las diferencias? ¿a dónde lleva? Porque esta es, si quieres, una proposición 
más  comúnmente  asociada  a  las  vanguardias  del  siglo  y  sus  delirios  políticos  y  desmanes 
formalistas... 

Cucurto,  Melgarejo,  Desiderio  como  constructores  de  algunas  de  estas  distorsiones  al  usar  la 
oralidad, el léxico encriptado, jergal, casi ideolectal. Por construir personajes que a veces no sólo no 
les identifican, sino a los que se oponen. 

FREIM  CUARTO  /  EL  ARCHIVO  DE  LOS  COMMONS  LíRICOS,  LOS  CASOS  DE 
LENGUA Y DE LENGUAJE 

Mediante la recogida y reflexión sobre los casos de lengua y de lenguaje queríamos pensar cómo la 
vida  cotidiana se articula  verbalmente,  también,  y  cómo esa cotidianidad se vuelve ordinaria  /  
extraordinaria  en función de cómo compongamos sus palabras  tanto  en poemas como en otras 



partes (plazas, textos, bocas, cabezas...pensar, vaya). Esto trae, a su vez, la gran pregunta de qué sea 
o pueda ser el  realismo. Además del Juego. Hay un montón de placer en juego en el  juego de  
hablar-nos unxs a otrxs.  No te hablo para que me entiendas, te hablo porque me entiendes.  Y a 
partir de ahí. ¿Por qué pensar en esta experiencia? Partimos de la hipótesis de que es una riqueza y 
de que ya están pasando cosas ahí que nos figuran,  que nos piensan, que nos hablan. Tomar la 
lengua es como el occupy, girar la agencia... Por lengua, ya sabéis, idioma, lecto, etc. Por lenguaje, 
algo más abstracto, más construido, tal vez un medio sistema; también juegos, aparatos, códigos 
morse, etc. 


