
Actas de Evaluación Euraca + Propuesta de Continuidad de parte de de 404/PE/MS:
---- del Bar Gijón (Legazpi) al Bar Aurora (Prosperidad) al Bar  Gijón (Legazpi)

A. Evaluación

– P::: Faltó lingüística. Se echó en falta también más discusión sobre los textos. Menos teoría 
y más texto, pues. Estaría bien releer en esta clave los poemarios latinoamericanos con los 
que empezamos el programa UNO. Estaría bien que nos enfocáramos más claramente en 
poesía. Y que dejáramos atrás el “pudor europeo chungo”, que nos tomáramos en serio el 
comentario de las propuestas de escritura de los otros porque importa, es importante.  

– MF::: Un gusto el encuentro personal. La metodología estuvo bien planteada. Sería bueno 
que pudiéramos trabajar con más lentitud los textos; quedarnos en ellos, desmenuzarlos, 
tomarnos un tiempo euraca. 

– B :::: Con más lentitud se participaría más. Cuando se cambia rápido de referencia no da 
tiempo  a  reaccionar  y  de  nuevo  surge  la  prudencia  antes  de  hablar.  Estaría  bien  que 
retomáramos las lecturas ya trabajadas, que profundizáramos en ellas. 

– L :::: La timidez es signo de que no hay divos. Valora la confianza del grupo.

– E :::: Valora la profundidad sin formato académico; que se hable de poesía con rigor, sin 
superficialidad. 

– P :::: Los trabajos de escritura son productivos para el seminario. 

– E ::: Valora la generosidad de la lista. 

– J  ::: Valora los freims. Recuerda que existe, que tal vez debiéramos retomarlos para darles 
vida; algunos están deshabitados desde hace tiempo. 

PS / MS / JR :::: No querríamos caer en la complacencia de conocernos y celebrarnos. Habría que 
seguir pensando todo el rato modos de continuar que siguieran manteniéndonos en la tensión de 
unas  buenas  preguntas;  de  una  lista  más activa;  de  una  participación  más  fuerte,  que  se  vaya 
haciendo responsable de lo que se piensa en común; de más escritura;  y de la misma o mayor 
confianza, por supuesto. Estaría bien que a lo largo del DOS se acercara alguna persona más, nueva, 
para introducir nuevos matices. Que lográramos alguna interlocución con el exterior, manteniendo 
las  sesiones  de  tipo  más  abierto.  Que pudiéramos llegar  a  provocar  si  es  que  lo  que  estamos 
pensando así lo merece. 

B. Continuidad

A todxs se nos hace claro que seguir es lo suyo; que estamos comenzando algo que merece la pena; 
que para que cobre cuerpo hay que darse más trimestres, profundizar en las líneas abiertas, retomar 
los freims, releer los textos. 

Dos  son  los  problemas  que  se  plantean  a  la  continuidad  del  seminario:  1)  que  ya  no  hay 
presupuesto de ningún tipo en Matadero (ni honorarios, ni billetes de transporte, ni nada que sea 
dinero público en medio de los recortes) 2)  que María S. no puede seguir currando al mismo 
nivel, porque tiene que terminar la tesis de aquí a septiembre. Entonces, aquí viene la propuesta:



C. Sobre espacio, fecha, hora, infraestructura:

Para evitar cualquier suspensión del ritmo, se acuerda mantener las sesiones los X de 7 a 10. 

Discutimos pros y contras de quedarnos en Matadoiro. 

A favor: una mesa grande, calefacción, proyector, sillas, registro y edición de las sesiones, soporte 
informático,  visibilidad  y  accesibilidad:  hay  gente  que  se  acerca  de  nuevas  porque sucede  allí 
precisamente. 

En contra: en un contexto de recortes de presupuesto, generar contenidos dentro de la institución 
pública resulta  conflictivo.  El  valor de  lo  que hagamos será  capturado por  una institución que 
pretende gestionarse sin costar apenas dinero; o captando fondos del sector privado. 

La posibilidad de irnos resulta tentadora, en la medida en que deja señal de que no los necesitamos. 
Pero si nos fuéramos perderíamos la infraestructura y la visibilidad y deberíamos, por otro lado, 
comprometernos mucho más con la autogestión del seminario. 

Se valora que en este momento todavía no somos un colectivo autogestionado, sino que “flirtea” 
con la autogestión. Quizás un poco más de tiempo nos empodere lo suficiente como para buscar 
nuevos espacios, pero de momento parece que quedarnos en Matadero puede ser lo más útil para 
preservar la continuidad del proyecto en el cambio. 

PS /  MS / JR ::: Quizás no seamos  tan importantes  como para dar una lección marchándonos. 
Quizás sí somos tan pobres como para necesitar calefacción, mesa, sillas, proyector. Y en todo caso, 
¿qué pasaría si nos tomáramos el contenido de lo que estamos haciendo como una vía crítica de más 
largo plazo? ¿No sería deseable, por ejemplo, que por lo allí tratado nos volviéramos con el tiempo 
incómodxs? Además de que estamos vinculados a otro proyecto que consideramos muy interesante 
de gran potencialidad: la escuela experimental 404. Todavía no hemos explorado cruces con las 
otras investigaciones que allí se dan, pero esto de pensar en qué sea pensar/aprender así, fuera de la  
Universidad es un experimento que bien merece mantenerse un poco más, creemos. 

En todo caso: el seminario es autónomo, podemos hacer en cada momento lo que queramos con él, 
abrirlo,  cerrarlo,  marcharnos,  etc.  Si  decidimos  quedarnos  en  Matadoiro  para  aprovechar  su 
infraestructura material y simbólica (su legitimidad, su comunicación, su visibilidad, su legitimidad)  
entonces tenemos que ser conscientes de que surgirán situaciones (como el intento de exponernos 
en ARCO) en las que tengamos que negociar un poco nuestra posición dentro de la institución. Eso 
serán casos, quizás, hasta interesantes también, para ver cómo se hace así, euraca y humildemente, 
contra el rodillo de la cultura demolición esta en la que estamos. 

D. Y ahora,  cómo seguir.  Una  propuesta  de  parte  de  quienes  conocemos  desde  dentro  el 
proyecto (Jara, Patricia, María).  

– Muchas son las bellezas y potencias del seminario; pocas sus taras; querríamos simplemente 
sortear este momento de cambio en el que un pad abierto en blanco puede eso, quedarse en 
blanco, y tardar mucho en rellenarse, si no animamos puntos concretos.

– Se nos ocurren tres zonas de trabajo del seminario; cuya organización queremos distribuir de 
manera que no recaigan sólo en las dos/tres personas que estaban al cargo, pero a la vez no 
queden del todo abiertas a la espontaneidad, necesitamos un poco de compromiso para sacar 
esto adelante. Ahí van las tres:



INFRAESTRUCTURA /tareas PROGRAMA /contenidos DOS METODOLOGÍA/formasdehacer

- Diseñar el programa (vid 
PROGRAMA) 

-  Recolectar  los  materiales  del 
programa, escanearlos, subirlos 
al blog. Es bastante curro. 

- Gestión de las invitaciones:

A) preparar los contenidos con 
quien viene a hablar
B) parte técnica, fechas, horas, 
acompañamiento  ---  Jara  se 
ofrece a llevar esta parte 

- Blog ---- María S se ofrece a 
seguir con el blog; estaría bien 
que alguien más se apuntara

- Cuidado de la lista euraca  --- 
María S se ofrece a seguir con 
esta tarea

- Cuidado del mail del 
seminarioeuraca --- Patricia se 
ofrece a seguir con esta tarea

- Textos descriptivos para web 
de Matadero; anuncios por 
email; difusión, vaya (se nos 
ocurre pedirle direcciones al 
CEP de Getafe) 

- Recopilación de prácticas, 
edición

- Relatoría semanal de la lista

- Preparación de todos los 
materiales para mostrarlos en 
cada sesión

Creemos  que  sería  importante 
combinar  los  recursos  que  ya 
tenemos  (cerebros,  vidas  e 
inteligencias  que  saben  mucho 
y  asisten  al  seminario  con  lo 
que  saben  y  pueden,  por  ello, 
encargarse  de  alguna  sesión 
particular;  por  ejemplo  MAFE 
de  Decolonial  o  Lo  Popular; 
Paula  P  de  sociolingüística... 
(¿se entiende?) por supuesto sin 
obligación  ni  agobio)  con  un 
hilo conductor que dé cuerpo a 
lo que se piense/haga de manera 
que  también  cualquiera  podría 
acercarse  de  nuevas  con  todo 
empezado. 

Entonces: 

- hemos calculado que habrá 12 
sesiones. Algunas abiertas y 
muchas así, internas
- algunas de ellas ya fueron 
propuestas en el UNO o del 
UNO podrían extraerse o de la 
evaluación (volver a Cucurto, 
Desiderio & co; Sayak 
Valencia; sesiones de puro 
textos, sesiones de lingüística; 
etc)
- proponemos PROPONER en 
el siguiente pad contenidos que 
penséis que estén relacionados 
como para seguir en la línea, 
variando tal vez un poco. 
Nosotras ya tenemos algunas 
ideas ahí apuntadas; pero está 
bien que modelemos en función 
de los deseos del grupo motor: 
http://piratepad.net/euracaDOS 

- que el pad esté abierto hasta el 
8 de marzo y que el 
findesemana del 9-10 una 
comisión de programadores se 
junte intensivamente a elegir, 
añadir, perfilar el programa...

Pensamos que pasar de la forma 
en que estábamos a una nueva 
puede requerir zonas 
intermedias. Por ejemplo: que 
Patricia siga llevando las 
sesiones, pero que alguien/es le 
ayuden, turnándose por meses o 
por sesiones o por trimestre. 
¿Os parece? ¿Quién se pide 
primer?

A la vez podríamos ir 
responsabilizándonos de las 
líneas de investigación Euraca, 
de los FREIMS  algunxs 
personas y/o grupos. Esta gente 
podría cuidar de cada freim 
recolectando lo que de él se va 
pensando, reescribiéndo-lo, 
lanzando lecturas-links a la lista 
(aparte de las que fluyen ya de 
por sí); proponiendo sesiones, 
invitando a gentes que nos 
puedan ayudar a pensarlo. ¿Se 
entiende el punto? Se lo hemos 
copiado a otro seminario de 404 
que llamaba a esta figura 
“Mirones” (Sexo Hipster) – a 
nosotras ese término nos sabe a 
poco, ¿cuál usamos? Hay algo 
en eso como de rastrillar, como 
de jardinería...

Y en general habríamos de 
hablar más. O de turnarnos para 
responder, si acaso, por 
sesiones, para llevar algo de 
hilo bien porque cuidamos de 
ese freim, bien porque hemos 
hecho todas las lecturas, bien 
porque queremos exponer un 
punto. Como aquella vez que 
Mafe se trajo algo sobre Lo 
popular y Euraca; la que Eva se 
trajo su Años Abisinios 
refiltrado por el seminario; etc. 

http://piratepad.net/euracaDOS


E. Calendario: 

– En febrero termina el programa UNO.

– Pasamos un par de semanas subiendo zanjitas al blog. También las prácticas, las relatorías, 
los audios y los vídeos de este trimestre.

– Pasamos un par de semanas proponiendo sesiones para el programa DOS. Hasta el 8 de 
marzo, lo más afinado que se pueda, con lecturas y todo. Proponiendo invitadxs, también. 
Recordemos que no hay plata, pues, que sería de gratis. El sitio:

http://piratepad.net/euracaDOS

– 9 / 10 marzo: findesemana intensivo de programación

– Pasamos dos semanas buscando los materiales, subiéndolos al blog, preparando la difusión, 
invitando a la gente, preparando las sesiones de cada quién. 

X 3 abril EURACA DOS COMIENZA
doce sesiones después (sin semana santa ni primero de mayo) el X 26 de junio termina EURACA 
DOS

botellón en el parque, selectividad, abrazos

JULIO 013 EURACA DE VERANO TRES // ¿Rob Fitterman quién es?

http://piratepad.net/euracaDOS

