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De Rocío: 

Historia de un amor.

Aún sangran en mi pecho las heridas 
que me abrió de tu olvido el puñal fiero.
Y más te quiero cuanto más me olvidas,
y más me olvidas cuanto más te quiero.

Mi corazón esperará 
hasta que arda la roja llama de tu amor primero.
Y más lo espero cuanto aún más tarda 
y más tarda cuanto aún más lo espero.

En sepulcro de espinas y de flores, 
vivirán eternamente los amores 
que siendo para tí, tú no quisiste;
pero mi alma siempre te querrá como ahora
que por si te llora vive triste, 
triste y todo es feliz porque te llora.

de Rafael Peralta para Josefina Duarte

http://www.youtube.com/watch?v=2PhFc5_GapI

De María:  

este vídeo quedó un poco descolgado de la conversación, porque, entre otras cosas, Rocío no vino a 
defenderlo... ¿vendrás mañana, Rocío?

esto del amor en poesía, que el amor sea lo más popular de la poesía, o sea, de una cierta poesía, 
puramente lírica, de (alguna manera de algunas) abuelas, ¿no se relaciona con lo que decía Jose 
sobre que todo el mundo lo entendiera...? Lo estoy diciendo muy a lo bruto, tal vez por abrir la 
discusión sobre qué se hace, cómo se hace con eso en una poesía contemporánea que contemple la 
construcción, el lenguaje y los commons líricos, ¿no?

De Mercedes: 

Aquí tenéis esto, extremadamente extremeño, para el archivo:

http://www.paseovirtual.net/dialectologia/

De Miguel: 

Dear freims,

Cuatro apuntes sobre oralidades y escrituras, poesías populares, vanguardias 
experimentales, fonéticas alternativas y apropiacionismos pop, en forma de sendos enlaces 
(ordenados por número creciente de visitas):

http://www.youtube.com/watch?v=2PhFc5_GapI
http://www.paseovirtual.net/dialectologia/


 
http://www.myspace.com/video/vid/43237699
 
http://www.youtube.com/watch?v=jtxmt2NJs8o
 
http://www.youtube.com/watch?v=tk5J0mqM9T4
 
http://www.youtube.com/watch?v=i_vCDv8beDE
 
   
De Inwit / sobre el panandaluz: 

1.

"Hay algo que no quiero dejar de señalar: usted sabe que la gente de esta tierra tiene el buen gusto 
de abreviar cuanto sobra a las palabras una vez que se han hecho comprensibles. Si yo he utilizado 
la fonética al uso y no la de los tos y los nas, lo hice considerando que el sonido de un acento que es 
alma, no se puede llevar al papel sin ponerle a la vera un pentagrama con notas musicales. Y yo no 
sé tampoco música."

Luis Berenguer, en la carta que precede a El mundo de Juan Lobón (Círculo de Lectores, 1972), uno 
de esos libros transfiguradores.

BONUS del Lobón, primera tirada:

Cuatro cosas para antes de empezar

    A lo primero la ley no era como ahora, que la abuela de don Gumersindo la cambió a 
su capricho. Antes no era así.
    Yo me sé la miga de la de antes aunque no me sepa algunas palabras, que tampoco va 
a acordarse uno de todo. Así era la de antes:
    «Los bichos montunos son de todos y de nadie: del que los trinca. No hay castigo por 
matarlos.»
    «Si el dueño de una tierra no quiere cazadores en lo suyo, eche los bichos fuera. Si no 
los echa y alguien entra allí a cazar, no hay castigo.»
    «Si lo que quiere el dueño es guardar los bichos para cazarlos él solo, que pague. Lo 
que se saque que lo repartan entre los que se perjudican no entrando allí a cazar.»
    «Si a un hombre lo trincan cazando donde lo del otro hombre que ha pagado para que 
nadie entre en lo suyo, castigo: diez bastonazos. El otro hombre ha pagado, nadie debe 
entrar en lo suyo.»
    «Si no lo trincan, sino que el dueño se entera cuando el que entró anda en lo libre y 
no en lo suyo: castigo para el guarda de lo suyo. Para el que entró no hay castigo: se la 
jugó y ganó, pagó ya con el miedo. Si el dueño es el guarda tampoco hay castigo, pagó 
con el berrinche.»
    «No le quites el arma al cazador: es sus pies y sus manos. Si merece castigo dale 
bastonazos, pero no le quites el arma.»
    La ley antigua decía más cosas, pero no eran asunto de cacerías y es tontería ponerlo 
aquí todo.
    Yo la leí siendo muy chico y padre me la empapaba para hacerme el entendimiento. 
Esa ley venía puesta en un libro muy gordísimo, con estampas, que padre cogió en la 

http://www.youtube.com/watch?v=i_vCDv8beDE
http://www.youtube.com/watch?v=tk5J0mqM9T4
http://www.youtube.com/watch?v=jtxmt2NJs8o
http://www.myspace.com/video/vid/43237699


basura de la Zarza, un libro que le decían La Esfera y que contaba todo lo del mundo.
    Decía padre, que la abuela de don Gumersindo tiró aquel libro para que nadie supiera 
cómo era la ley de la verdad, la de antes, para que nadie le viniera a calentar las orejas 
con comparaciones.
    Los papeles lo cambian todo si tienes influencia y convidas a éste y al otro que los 
escriben. Eso hizo la abuela de don Gumersindo que siempre trajo el mundo revuelto 
con sus caprichos.

2.

Otro de los más grandes (especialmente como poeta) que andaba a vueltas con la transcripción de lo 
más puro del habla de su tierra fue Fernando Quiñones. En Las mil noches de Hortensia Romero, 
FQ transcribe unas cintas que le llegan con la grabación de entrevistas con una anciana prostituta de 
Cádiz y el mundo. El libro es en si una delicia de sabiduría popular, y me vengo acordando también 
de él desde ayer. Para completar lo del Berenguer (y cerrando así por mi parte la parte del 
andalucismo cateto) os copio una tirada cualquiera y me pregunto si no será mucho más importante,  
para el contar #euraca, atender a las estructuras sintácticas y las expresiones concretas que la mera 
transcripción pseudofonética contra la ortografía. 

Las mil noches de Hortensia Romero, Fernando Quiñones (ed. Planeta, 1979).

    La última noche en París estuve con él y con un matrimonio amigo de él y 
también mayorcillos (creo que eran ingleses, pero un poco más jóvenes que él), y 
fuimos los cuatro a comer por ahí y luego a un estriptí por una plaza que le dicen 
El Pigá y me quedé fría: un sitio muy oscurito así de gente que no cabía un alma, 
todo tan elegante pero chico el sitio, el champán corriendo como si fuera agua.
    Y salen al escenario dos parejas, una negra y otra blanca, y echan un polvo 
cruzao que allí morí: el negro se lo echó a la blanca y el blanco a la negra. O sea, a 
la sorpresa, porque, además, primero habían estado hasta calentándose cada uno 
con el de su color, un magreo a punto y ese refregoteo grande mientras hacían el 
estriptí, y cada uno con su pareja. Y luego a última hora les dio por cambiar.
    Antes de ellos había salido una de pantera y el hombre era el domadó, con un 
látigo que parecía que la iba desnudando con el látigo. También de estriptí. Y 
luego las dos parejas, la blanca y la negra, con una música mu bonita y las luces 
que se encendían y se apagaban, y con una preparación calentona y larga, ya te 
digo, una calentaera y un lengüeteo de mucho estudio. Y luego, venga: allí mismo 
y delante de todo el mundo, se cambian de pronto las parejas, se van a dos divanes 
que estaban alante, casi encima de la gente y todo eso p'adentro, ¡arsa!, pero con 
unas luces y una música y una presentación presioso, presioso, mu bonito.........

De María: 

para el contar #euraca creo que importa todo, pensarlo todo y hacerlo todo, vaya. O sea, decisiones 
de sintaxis y de transcripción y de tema y de rema y de todo. Los ejercicios no proponen una vía de 
escritura, sino una de exploración. Al transcribir unx se da cuenta de cuántas decisiones previas a 
que unx escriba vienen, por ejemplo, con la letra, en el abecedario. De esta divergencia de dicción y 
transcripción estándar viene en parte el hecho de que en los US se comenzara a explorar con más 
insistencia que en los UK la cosa de la representación del habla más/menos cotidiana. 



Quiñones, creo, es bien interesante. De lxs pocxs poetas que fluyen entre mundos - pop y cult - ¿no? 
¿Por qué hay que dejar el tema del pan-andalucismo? Precisamente al hilo de esto, y sobre 
Melgarejo: ese poema en el que atesora nombres de sitios de escalada y les añade el "sigue vivo y 
está en lucha", ¿no les pasa a esos nombres que como a "sietebé" sólo dicen para quien los conoce; 
y no obstante, precisamente por decirle sólo a quienes los conocen, a quienes los habitan, vaya, por 
ofrecer resistencia a quienes los han olvidado, ejercen cierta, no sé cómo decir, política de la  
memoria...? Siempre cito el mismo verso de Aníbal Núñez al hablar de este poema y otros,  pero es 
que era otro resistente Núñez, y es que vale mucho el par de versos, pero es que son tres muy 
acertados: "Es el nombre de aquello que destruyes / lo menos que debieras de saber / y lo bastante 
como para no destruirlo"

De David: 

hola! 

aunque Makinavaja: el último choriso de Ivá está igual tan estereotipado y restringido a la 
historieta satírica que ya es un poco lengua muerta, pues me acordé de esto al hacer la transcripción 
de Deprisa, deprisa y pensé que ¿podía ser un CLG?

Buscando por ahí me encontré con un artículo muy filológico y un poco antiguo (salió dice en el 
Anuario de estudios filológicos XXI de 1998) sobre El Jueves y el lenguaje hablado. El completo 
está aquí http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=58937 pero saqué las últimas 5 páginas 
que es donde se va un poco a la práctica y las junté con una página del Makinavaja por si alguien no 
lo había visto en comic aún!

Buscando otro poco parece que el Makinavaja desciende de un personaje llamado Macheath que 
apareció por primera vez en The Beggar's Opera de John Gay (1685-1732) una ópera satírica en la 
que se utilizan criminales de clase baja para satirizar al gobierno y la clase alta. Según un artículo  
que luego encontré, el esquema ha ido reapareciendo bastante hasta 
hoy http://www.straightdope.com/columns/read/2155/whats-the-story-behind-mack-the-knife. Una 
de las adaptaciones/transformaciones/interpretaciones más populares es Die 
Dreigroschenoper ("The Three Penny Opera") de Bertolt Brecht con Kurt Weill, en la que el 
personaje pasa a llamarse Mackie Messer (Mack the Knife)...

Makinavaja no es un Commons Lírico porque no tiene ni metro ni ritmo ni verso... y quizá está ya 
muy normalizado para ser un objeto de la Genealogía Euraca, pero quizás alcance para CLG 

Miré también otros comics por ver si me encontraba algo más y no mucho por ahora... Lo más así 
que pudiera ser es la serie RanXerox de Tamburini y Liberatore que empezó en el 78 y que va de un 
cyborg hecho con piezas de fotocopiadora. Esto hace que el personaje "hable" raro, al menos en la 
traducción española, de todas maneras la cantidad de recursos que se llegan a construir no da para 
mucho... Os dejo de todas formas algunas frases sacadas....

CIEN MILLONES CIENTO DOS PLASTOVEJAS-VRR-¡KLIK! CIEN MILLONES CIENTO TRES-
ZNORT- PLASTOVEJAS-¡KLIK! CIEN-SNORT- MIERDA, ¿QUIÉN LLAMA?
 
ZNORT- SE VA A ENTERAR ESA PUTA DE… VRRKLIK-KLIK…AH, PERO PRIMERO UN POCO  
DE BLANCA, DE VINAVIL BIEN ESPESO. ¿PRIMERO…? ¿MONTÓN DE CHATARRA?
 
¡VRRKLIK! HOSTIA PUTA, ¿DÓNDE COÑO ESTARÁ? ¿POR QUÉ NO PUEDO QUITÁRMELA 
DEL COCO?

http://www.straightdope.com/columns/read/2155/whats-the-story-behind-mack-the-knife
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=58937


¡RAAGH! ¡DEJADME EL CARRO, VENGA! ¡TENGO QUE ALCANZAR A MI CHORBA!
 
JODER, SUFRO COMO UNA BESTIA POR ESA GILIPOLLAS – ZNORT- ¡Y YO SOY UNA 
BESTIA, POR ASIMOV! ¡SOY UNA MÁQUINA! ¡SOY PERFECTO! ¡QUÉ NECESIDAD TENÍA  
DE PLANTARME POR UN HOMBRE “DE VERDAD”! YO VALGO MUCHO MÁS QUE ESO:  
¡SOY UN ROBOT!
 
TENEMOS QUE ENCONTRAR A LUBNA LA TODO-Z-CLIK- SI UNCIÓN EXTREMA DAR LA 
MUERTE OK, PERO Z-CLIK, LUBNA GUÍA MI MANO.
Os adjunto tb un par de hojas escaneadas...



De Amador: 

Buenos días,

lo que se discutió ayer en varios momentos sobre claridad y opacidad, lo común y la singularidad, 
lenguas mayores y lenguas menores, me hizo recordar esta intervención de David de Ugarte en el 
festival TED.

David trabaja en una cooperativa que tiene sus pares en otros puntos del mundo. Se plantean qué 
lengua escoger para comunicarse entre ellos y se ponen a investigar el esperanto. Es una charla en 
esperanto sobre el esperanto como “lenguaje auxiliar y común” (muy fácil de aprender y de usar, 
favorecedor de la igualdad, etc.). El "software libre" de la lengua. 

Lo podéis ver aquí: http://www.youtube.com/watch?v=doNEawgNf0A

Otra cosa, que me resuena con esto del esperanto. La “hipótesis de la dispersión” que viene también 
(curiosamente) de Argentina y que andamos pensando unos cuantos amigos.

Es un pensamiento sobre las transformaciones del mundo en los últimos 40 años que viene a decir 
resumidísimo: hemos pasado de un capitalismo basado en el Estado a uno basado en el mercado.

El Estado era centro articulador, proyecto general y molde de sentido. Lo explica muy bien 
Foucault: el Estado da sentido, articula y es el modelo de todas las prácticas sociales (familia  
escuela, manicomio, cárcel, hospital, ejército, fábrica, etc.).

Digamos: el Estado era la Lengua Común que todo lo explicaba y que todo lo traducía (traduce la 
familia a la escuela, la escuela a la fábrica, la fábrica al ejército, asegura su continuidad).

(Y a la contra, la Lengua Común que todo lo explicaba y que todo lo traducía era el marxismo, 
también a su modo “lengua estatal”).

Hoy la hegemonía es del mercado y el mercado ya no funciona como el Estado: el mercado no 
articula sentido, sino que conecta y desconecta, ensambla y desensambla (cuerpos, lugares, deseos, 
máquinas, información, capacidades...) según la lógica de maximización de la ganancia. Sin 
preocupación por el sentido, sin proyecto, sin suelo estable ni modelo.

En condiciones de mercado, no hay Lengua Común, sino más bien fragmentos a la deriva. Sólo hay 
dialectos, sólo hay jergas. Esta babelización es por un lado riqueza y multiplicidad, y por otro 
autorreferencialidad de los lenguajes y los sentidos (artistas, científicos, activistas... cada uno por su 
lado).

¿Cómo producir sentido y encuentro en condiciones de babelización y choque? Si ya no hay Lengua 
Común (estatal), ¿cómo nos traducimos? ¿Cómo se produce lo común desde los dialectos y las 
jergas? ¿Cuál es nuestra “lengua común auxiliar”?

http://www.youtube.com/watch?v=doNEawgNf0A


De María ptqk vía Jara: 

Los idiomas más hablados en Berlin son tres. 

1. El alemán, a veces con acento berlinés, a veces confundido con dialectos. 
2. El turco, con varios acentos, de varias regiones. 
3. El globish, con el que nos comunicamos los que carecemos de una lengua materna en 
común, hermanados en el uso de ese idioma-puente, lingua franca de la 
contemporaneidad que todos, solidariamente, hablamos igual de mal.

El globish cutre que fabricamos en las calles es una lengua plástica y elemental. Una lengua  
de situación, a veces de emergencia. La base es siempre la misma: los restos del inglés de la 
escuela.  Esto  después  se  implementa  con  injertos  de  diversa  procedencia,  a  menudo 
expresiones wannabe-yankees malamente copiadas de las canciones y los telefilms (así es 
como la riqueza de nuestra lengua para el insulto, por ejemplo, solo igualada según dicen 
por el ruso,  queda reducida a un banal y monótono uso del término fuck:  fucking tal,  
fucking cual). Sobre este andamiaje, precario pero compartido, ya cada cuál imprime su 
carácter,  dependiendo  del  arrojo  y  el  color  regional.  El  ridículo  es  libre,  personal  e 
intransferible.  Palabras,  pronombres,  artículos,  sufijos,  prefijos  y  conjugaciones, 
entonaciones, acentos, giros e insólitas aventuras sintácticas se mezclan con la base de 
inglés inicial, ya de por sí quebradiza.

Aquí es donde empieza la fiesta. La argamasa resultante nos la copiamos unos a otros con 
alegría, cada cual añade a sus propios barbarismos, que solo tienen sentido como 
traducciones literales de su propia lengua, los de los demás, que cobran sentido por 
acumulación y empatía. Así, a fuerza de sometimientos verbales, repetidos y consolidados 
por el uso, nuestro globish se fortalece cada día. Y cada día también se aleja más de lo que 
hablan los native English speakers, a los que nadie entiende un carajo.

Mary Louise Pratt llama a esto una lengua de contacto: 

“El término contact language se refiere a las lenguas improvisadas que desarrollan entre sí 
las personas con diferentes lenguas maternas que necesitan comunicarse de forma 
coherente. Me interesa poner en primer plano la parte de interacción e improvisación de 
los encuentros coloniales, tan facilmente ignoradas por los relatos de conquista y 
dominación. La perspectiva del contacto enfatiza cómo los sujetos se constituyen en y a 
través de sus relaciones con los demás, aborda las relaciones en términos de co-presencia, 
interacción, entendimientos y prácticas entrelazadas, a menudo en el marco de relaciones 
de poder radicalmente asimétricas.”

Un tipo de contact language es por ejemplo el créole, el magnífico créole. Una maravilla 
lingüistica nacida con la invasión europea del Caribe y conocida colonialmente como el 
dialecto negro del francés. El créole (en francés, que no significa exactamente lo mismo 
que criollo ni que pidgin) está compuesto por una estructura gramatical francesa, o sea 
latina, junto con un vocabulario proveniente de, que se sepa, siete lenguas africanas. Hoy 
se habla en diferentes dialectos, cada uno de ellos fruto de la mezcla con distintas 
modalidades dialectales de francés tardomedieval. Pese a su origen esclavo el créole posee 
una cultura escrita, una tradición literaria y una fabulosa cadencia sonora que lo hace  
particularmente atractivo para el rap.

Las lenguas de contacto son mutantes, imprevisibles y pegajosas. Son el fruto ilegítimo de 
las mezcolanzas culturales de rango menor. Su reproductibilidad y capacidad de 
innovación hacen de ellas la pesadilla de los esencialistas de todo pelaje: los lingüísticos,  



los étnicos, los futbolísticos o los culinarios (estos son los más desdichados). Pero sobre 
todo las lenguas de contacto reflejan relaciones de poder. Relaciones que no siempre se 
resuelven a favor del idioma dom 

El primero, en 1998, cuando Madhukar Gogate presentó ante la Simplified Spelling Society 
de Reino Unido una versión artificial del inglés, simplificada en la fonética y la ortografía. 
Así por ejemplo,  he is fine se conviertía en hee is fain;  eat it quickly en eet it kwikli;  the 
world wants peace and prosperity en tha world wants pees and prosperiti. And sou on. 
Tras la tentativa de Gogate, que no tuvo gran éxito, fue el turno del  diplomático francés 
Jean-Paul Nerrière quien en 2009 publicó  “Globish. The World Over”, un libro que dió 
carta de naturaleza a una segunda versión simplificada, esta vez sin missespelings pero 
limitada a 1.500 palabras, suficientes según Nerrière para hacerse entender.

La última tentativa la está impulsando la mismísima Wikipedia. Lo habreis visto ya en el 
margen izquierdo de su sitio web:  Simple English Wikipedia.  Para children,  students y 
adultos que aprenden inglés. Bueno, se agradece pero no es exactamente el enfoque que 
nos interesa. Uno está aprendiendo todo, toda la vida. No creemos en las lenguas acabadas.

http://simple.wikipedia.org/wiki/Simple_English_Wikipedia
http://www.globish.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Globish_(Nerriere)
http://en.wikipedia.org/wiki/Globish_(Nerriere)
http://en.wikipedia.org/wiki/Globish_(Gogate)
http://en.wikipedia.org/wiki/Globish_(Gogate)

