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Rafael Sánchez Mateos: 
 

 
 
 
 



Elia: 

[FREIM 2] "Traducción y culturas en el ámbito literario", por Miguel 
Sáenz 

Euracas, espero que estéis igual de bien que el año pasado. Por lo menos. 
 
He faltado a varias sesiones, pero ando yo dándole vueltas aún a Deleuze y a Guattari y 
a todo el asunto de literatura mayor/menor/intermedia, en el que supongo que habréis 
profundizado mucho además con las poéticas afrolatinoamericanas. Resulta que me he 
encontrado con este texto de Miguel Sáenz sobre traducción y culturas que creo que 
puede resultarnos interesante. Desde un punto de vista bastante conservador y sobre 
todo centrado en la traducción, Sáenz (que desde hace poco más de un mes es nuevo 
fichaje de la RAE, ojo) habla de la literatura poscolonial y la literatura de emigración. 
Pese a que parte del texto, insisto, puede obviarse después de lo que hemos discutido ya 
en euraca, creo que hay partes interesantes que aportan algo al asunto de la lengua 
"materna", "paterna" o sencillamente propia, si es que alguna de todas ellas existe y es 
real. A saber: 
--- 
 
Esa forma de escribir de muchos escritores indios poscoloniales les ha granjeado 
críticas, especialmente a Rushdie, de quien se ha dicho que su uso de expresiones en 
urdu añade color a sus textos, pero no es un verdadero creador bilingüe; es decir, casi 
los mismos reproches que Spivak hacía a Rudyard Kipling, el escritor imperialista por 
excelencia, al decir que utilizaba, incorrectamente,  palabras y expresiones 
indostánicas para dar sabor local a sus textos. Rusdie, sin embargo, tiene otra versión: 
"Nacido en un idioma, el urdu, he hecho mi vida y mi obra en otro. Todo el que haya 
atravesado una frontera lingüística comprenderá fácilmente que ese viaje implica una 
especie de cambio de forma o autotraducción. El cambio de idioma nos cambia". 
--- 
 
Hay una obra de Emine Sevgi Özdamar de especial interés para el tema de que aquí se 
trata. Es el relato "La lengua de mi madre" (Mutterzunge), incluido en el libro del 
mismo nombre. En él, la autora, que siempre ha escrito en alemán, aunque llegó a 
Alemania a los catorce años para trabajar como obrera y fue luego actriz en el Berliner 
Ensemble, bajo la dirección de los discípulos de Brecht, se pregunta cuándo perdió la 
lengua de su madre. "Ahora sólo recuerdo frases de mi madre que ella dijo en su 
lengua de madre, pero, cuando me imagino su voz, las frases me vienen a los oídos 
como un idioma extranjero bien aprendido". 
--- 
 
El artículo puede leerse íntegro aquí.  
 
Me da la impresión de que después de la sesión de las poéticas afrolatinoamericanas 
quizá llegue tarde y un poco a rebufo con esto, pero bueno, ahí queda. No voy a poder ir 
esta tarde porque no estoy en Madrid, pero me gustaría bastante volver sobre el 
concepto de la lengua que muta (la lengua mutante) o, al menos, que tengamos otras 
opiniones más recientes sobre Kafka y sus dilemas interlingüísticos (o intralingüísticos), 
ahora que el mundo cambia tan deprisa, deprisa. 
 
Saludos,  E. 



Mafe:  
 
Hola,  
 
Corriendo antes de ir al cole...no quería ir a clase sin escribir esto que tenía en la cabeza. 
Lo envío así tal cual, "a pelo" y con mucho pudor, pero en fin. 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 

¿Euraca vs. el resto del mundo/lo popular? 

  

Otra hipótesis. Leyendo el año anterior a Juan Ramón ;) y luego, las ideas que han 
circulado en los mails, conecto nuevamente con preguntas que me surgieron el día en el 
que se habló de lo “popular” y que hoy, con un poquito de vergüenza, me animo a 
compartir. Sí, preguntas, ideas que se relacionan, más que con el significado exacto de 
las palabras, con el lugar desde el cual éstas son nombradas. Lo digo porque lo Euraca, 
esta cosa o criatura que está en continúa construcción, no por ello –desde mi 
perspectiva-  deja de ser un lugar desde el cual se habla, esto es, un locus de 
enunciación. Porque, si como decía Juan Ramón,  la postura política de euraca 
(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], la misma no es “inocente” ni neutra.  Se ocupan lugares, 
se establecen determinadas relaciones con otras voces, se incluye o se excluye y no se lo 
hace, creo yo, de modo neutral. Para poner en entredicho, incorporar a los “otros”, 
criticar e incluso definir qué son los usos menores, es necesario ocupar un lugar. 
Alguien habla,  nombra, invita, incorpora. Existen mecanismos que operan tras de los 
discursos –poéticos, políticos, académicos- que son como fantasmas: están, aunque 
borrosamente. Insisto: incorporar, revelar, destruir y subvertir no se hace en el aire; se 
ocupa lugares concretos, lo cual, para mí, se conecta con la breve discusión que se abrió 
a propósito de lo “popular”. Para de la Torre (1996)” lo “popular” se asocia con lo que 
él denomina los "repugnantes otros": aquellos sujetos pertenecientes a sectores sociales 
marginados....y que son estereotipados por la clase media y las élites culturales de 
ordinarios, suburbanos, etc...”. Más que ponernos de acuerdo en el significado que 
utilizamos al referirnos a lo “popular”, mi intención es dirigir nuestras preguntas al 
lugar desde el cual definimos. Será simple, muy simple, no digo que no, pero qué 
pasaría si un grupo de “populares” se reuniese con el fin de discutir sobre lo “nordaca”; 
¿es imaginable? Más preguntas: ¿estamos asumiendo que lo “popular” existe fuera de lo 
euraca? Y si es así, ¿qué es lo popular?, ¿lo considerado menor?, ¿lo que está fuera del 
canon?. ¿lo pop como decía Sayak? ¿Dónde está lo popular?:¿en el pasado?, ¿en la 
tradición?, ¿en los otros?, ¿en la calle?, ¿en el gusto?, ¿fuera?. ¿Lo popular ligado al 
pueblo?, ¿al que no tiene cultura?, ¿es lo popular lo no euraca? Y si es así, ¿qué es lo 
euraca?  

 



Si es verdad la premisa que dice que para definirnos a nosotros mismos es preciso 
elaborar relaciones de alteridad con los “otros”, ¿no vendría a ser acaso lo “popular” 
algo así como el “otro” de lo euraca? El espejo en el que nos reflejamos para construir 
aquello que (no) somos. Alguien proponía encontrar nuestro propio punto de 
subdesarrollo, nuestro propio tercer mundo, nuestro propio desierto. Para encontrarlos 
hemos de buscar y para buscar hemos de saber de dónde partimos. Es probable que 
logremos encontrar nuestro propio punto de subdesarrollo pero a lo mejor es así porque 
podemos permitirnos hacerlo. Es menos probable que quien forma parte del tercer 
mundo se lance en la búsqueda de su propio punto de desarrollo. Los puntos de partida, 
los lugares desde los que se mira, se nombra y se habla no son iguales, ¿o si estimado/as 
euracas?  

 
salud,  
mafe 

 

Rubén: 

[referencia sobre washington cucurto en relación a las lecturas del último miércoles] 
 
ola¡ 
 
aunque todavía no había nacido margarita, en el 2009, cucu, como le llama la gente 
cercana, tenía ya un niño que jugaba en la imprenta de eloísa cartonera en el barrio de 
boca.  
 
en buenos aires, como colectivo "español" -y poscolonialista- donde yo trabajo hicimos 
una colaboración con ellos, con eloísa cartonera (dentro de un proyecto más amplio), 
que consistió en editar, imprimir y difundir una guía-publicación para cartoneros con 
información útil sobre como constituir cooperativas de recicladores... sobre como 
juntarse con otros para no cartonear solo y poder luchar mejor por los derechos 
laborales inexistentes para ellos. 
 
entre otros documentos washington escribió un mini cómic ilustrado por pablo martín 
que se repartió entre cartoneros y entre la gente por las calles en acciones públicas 
invasivas de cartón. nos lo pasamos muy bien y sucedieron muchas cosas a partir de 
aquel proyecto de visibilización de una labor imprescindible. 
 
el objetivo del cómic era comunicar con un lenguaje (posicionamiento?) cercano, 
coloquial, ¿popular? (ya no me atrevo a definir) entre la comunidad cartonera y utilizar 
no sólo palabras sino tb imágenes. 
a lo mejor un poco ingenuo pero con su punto de crudeza...  y ternura (y nada irónico!) 
 
"Las quemante aventuras del Pelado León" 
http://basurama.org/img_b09/rus/buenos-aires/pelado_leon.jpg 
 
 
aquí lo comparto, 
Rubén 



 

 

Jara: 

"Bases programáticas..." 

"Como todos sabemos, la realidad es solamente un complot. Según cuentan algunos 
eficaces paranoicos (los paranoicos son las antenas más sensibles que disponemos para 
detectar el manipuleo del alma), ELLOS han colocado un poderoso dispositivo de 
trasmisión en la mente de todos los seres humanos y mediante ese ingenioso 
procedimiento transmiten sus órdenes. El dispositivo básico es el lenguaje, la 
transmisión es la Cultura. ¿Qué programas transmiten? De todo un poco, pero se trata 
de que las cosas se queden quietas, que las cosas no bailen, ni brillen, no estallen como 



supernovas ni anden orgasmeando. ¿Quiénes son ellos? No hay información precisa, 
pero están por ahí adueñándose del mundo. 
 

Cualquiera que haya “terremoteado su cerebro” (hermosa expresión de Helmostro Punk) 
sabe que cuando la transmisión se corta no hay más cielos azules ni pisos duros ni dos 
más dos sumando cuatro. En ese estado, cuando alguien entra y nos pregunta “¿Cómo 
estás?”, uno comprende que las palabras son sonidos mágicos, tamtames del alma que 
son interceptados por señales estructuradas. Es la dictadura del significado y así cada 
significado se convierte en una orden. La mayor parte de nuestro tiempo no existimos 
sino que somos sólo proyecciones de la imaginería colectiva que nos va dibujando sobre 
la nada. Pero no es un dibujo libre. Los programadores han establecido modas y normas 
para cojer, vestir, caminar, para leer, etc. Es un dibujo estricto, gobernado por leyes 
invisibles. Ese dibujo incluye nuestros movimientos dentro de un colectivo, los estados 
de ánimo, el olor de nuestros pedos, el temperamento y el calor de la sonrisa. No 
existimos, porque nos hemos olvidado de que somos los brujos de la aldea. Y lo somos 
desde el mismo momento en que nos damos cuenta de la manipulación y reaccionamos 
contra ella. Y nuestra brujería es muy sencilla: las palabras pueden significar lo que 
queramos y los actos tener el valor que les otorguemos. Por eso no podemos respetar 
las leyes, porque sobre la cama de la fantasía ajena no podemos gozar. 

Y de eso se trata, de comenzar a operar con nuestras magias. Magias de sostén, magias 
para viajar en el colectivo, para cojer, para comer un plato de fideos en mi casa; magias 
para bancarme ser pensado por quienes no quiero ser pensado, magias contagiosas que 
permitan uno de estos días organizar una fiesta verdaderamente divertida o un entierro 
en donde la tristeza sea una emoción maravillosa. La estrategia mágica que se propone 
tiende a establecer espacios comunes desde donde nos multi-autoricemos a autoidearnos 
como nos venga en gana. No hablo de un hospicio imaginario; sino de un espacio de 
locura descontrolada en donde me bancaré que tú seas un vampiro y tu aceptarás que 
soy un pirata. Un espacio de ideación en donde todos podamos proponer doctrinas, 
religiones, modas y conductas sin tener la menor idea de porqué lo hacemos, ni para 
qué sirve. 

Por ahora es lo que mejor se me ocurre para disfrutar lo más posible estas cortas 
vacaciones en el planeta." 

 

Este texto se titula “LOS BRUJOS DE LA ALDEA” y lo publicó ENRIQUE SYMNS 
hace 26 años, en la revista Cerdos & Peces Nº 6. Llegó a la red de la mano de Mano 
de Mandioca 

Enlace Permanente: http://derechoaleer.info/blog/2013/01/bases-programaticas-para-la-
proxima-post-revolucion.html 

 

 

 



Rafael Sánchez Mateos: 
 
 
http://www.publico.es/internacional/448863/atacan-con-kalashnikov-el-despacho-de-
samaras-en-atenas 
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2013/1/14/disparos-contra-el-despacho-
del-primer-ministro-griego/ 
 
La sede en Atenas de Nueva Democracia, el partido gobernante en Grecia, ha sido 
tiroteada de madrugada y un proyectil ha alcanzado la oficina del primer ministro, 
Antonis Samaras, sin que nadie haya resultado herido. Grecia vive en los últimos 
días una ola de ataques contra políticos y periodistas.  

Según ha informado el portavoz del gobierno griego, un grupo de atacantes efectuó 
nueve disparos con fusiles kalashnikov contra la segunda planta del edificio de Atenas, 
donde tiene el despacho el primer ministro y que se encontraba vacío en el momento del 
ataque. Uno de los proyectiles atravesó la ventana y dejó una marca en la pared.  

No hay pistas sobre los posibles autores. La policía investiga un coche que había sido 
robado y se ha encontrado calcinado horas después del tiroteo en el barrio de Faliro por 
si puede establecer vínculos.  

El episodio sube de grado la ola de violencia que está viviendo Grecia en los últimos 
días, que suma ya 17 ataques contra sedes de Nueva Democracia, el PASOK y 
SYRIZA. Además, un artefacto incendiario estalló en la casa del hermano del portavoz 
del gobierno y en las de cinco periodistas.  

La prensa griega relaciona estas agresiones con el descontento de la población por los 
continuos recortes a los que obliga el plan de ajuste exigido por la UE y el FMI por el 
rescate financiero.  

La ola de violencia está provocando también una disputa política entre los partidos de la 
coalición de gobierno y los izquierdistas de SYRIZA, a los que se acusa de tener una 
postura equívoca sobre el uso de la violencia. Desde el partido de la oposición se 
rechaza la acusación. Su líder, Alexis Tsipras ha pedido a Samaras una investigación 
exhaustiva sobre el ataque contra la sede del partido gobernante.  

 

 

 

 

 


