
21/11/2012
Poesía a contralengua, con toda la 

boca
1. Hola, qué tal.  

2. Evaluamos el funcionamiento de la lista, las prácticas de escritura, el sitio, el funcionamiento. 
Parece que escribir un post por semana es demasiado trabajo añadido a lecturas y ejercicios. Mejor 
usaremos la lista como forma de conversación que se regule a sí misma por deseo, en vez de por 
fecha y deber. Funciona muy bien la circulación del archivo CLG, CL, PE, GE.

3. Propuesta de proyecto trimestral euraca: 

− Que cada participante - solitario o grupo - se plantee un proyecto de escritura 
para  estos  tres  meses,  que  pueda  poner  en  juego,  a  su  modo,  divergente  o 
convergente, con su pico, las prácticas y lecturas y preguntas del seminario. 

− Nuestra propuesta-invitación es hacer un remake/versión/cover/plagio/xyz de La 
Zanjita de Juan Desiderio, en el sentido de que cuente con: 

− 10 poemas / partes / piezas / escrituras de lenguaje verbal 
− No tiene por qué ser lenguaje impreso. No tiene por qué ser 

poesía, sí tiene que ser eso que llamamos “lenguajeo”
− Una formita de presentación o compartición del material, ya 

que será mostrado al final del seminario (online, cd, plieguito) 
Medios de 404: Fotocopiadora, escaner, ordenadores pa editar, 
gente que sabe programar... el espacio también, para currar. 

− Temáticamente está abierto, el contenido lo trae cada quien, 
pero trataremos de pensar en esta sesión qué estructura puede 
filtarse  y  aprovecharse  para  la  ¡¡COPIA y  el  SAQUEO!! 
Recordemos  que  La  Zanjita  logró  conectar  simbólicamente 
con  un  contexto  de  crisis,  y  una  juventud  para  quien  se 
abrieron formas y referentes al leerlo. Que tiene un punctum 
(la  zanja).  Que  tiene  voces  pero  no  personajes.  Que  es  la 
lengua marcada la que da la atmósfera, no tanto los objetos. 
Que  se  combina  la  ausencia  de  eses  orales  con  las  eses 
poéticas. Etc. 

2. Presentaciones de la gente

− Leer diez frases recibidas en un día para presentarse a una misma a partir de los lugares que 
una atraviesa y no, de lo que una dice de sí misma. Es un giro en el modo de emisión que 
deja ver la cantidad-esquizo de texto y lengua por la que estamos atravesados aquí hoy 
ahora.

3. Discusión sobre las lecturas
4. Transcripciones deprisa deprisa



Transcripciones Deprisa deprisa

deprisadeprisa1981/minuto25segundos36//:(sirenasalejándose):
(claxonprofundodecamión):
(tráficorodado):X:tehandejadotiradotusamigos/Y:¿tequierecayarr?
(máscirculacióndecochesycamiones):(suspiro o 
estremecimiento):X:soistodosunoshijosdeputa/Y:
¿erquéhardicho?/X:nada nohedichonada/Y:ah creiá…/
(2pitidoslargosdeclaxon):(desenmartillalapistola):
(aceleróndecochederrapando):(cochefrenando):(Ysubelabarrera):
(ruidopuertacochecerrándose): (derrapedecocheacelerando)/
[música:cantando]:cuántavecemepreguntó/noencuentrolarazónayquédo
lóparadejarmeazíayquédoló/zinunazituaciónayquédoló/ayquédolóayqué
dolóayquédoló/ayquédolóóayquédolóó/contigolanocheémía etc.

[00:27:09 – 00:27:37]
 
            jj…o-dér meca 

nn…ó-tieneo-tracosa o-qué
ss…tó asta lo.cojone do-ir lo mim.mo siep.pre
amímentretiene túu…

atí-qué-te-pa-re-ce ánjela
 
            hasta dormida lá-cán-to
 
joder sitan-to-os molesta la-qui-too…
<stop>
 
            no la quites hombre ques-tá bien
            <play>
 
                        jjóder pa-rece-qu-/
/-vay-un permazo mushasho
            aver si-ara tecompras cintas -no?
hay que renová la mússica túu…!
ej qu.od.da envidia oej quen.entendei de-mús.sica 
alquenolegut.te ques.sebaje…
            para hob.bre

que-ara via-bajá
                        

buah!



[32:58-33:54]
 
//fíjate que bonito oyes, peroquesaben lo que han hecho, Mira qué caras, todas rotas, //destrozado 
e’//, lleno de tiros, el niños sin brazo //tanbonito como es el monumento verda// un monumento tan 
bonito tan tan importante, //pero falta de todo ya//…

//Qué pinta tiene sto e’
 
//Aí va! : cabeza-de-la-imagen-profanada-del-sagrado-corazón-de-jesús
//Qué labrá pasao aeste
//No sé 
//pregúntaselo a la pringá esa
 
//Señora porfavó me podría decirque lea pasao a esta piedra
//Sí hijo, mira eso era la cabeza del sagrado corazón de jesús que fusilaron y dinamitaron los 
rojosdurante la guerra/
//algo habrá hecho - buenodigo yo 
 
//Pero de qué guerrablastatía?
 
//Vamos Mercedes que son unos desvergonzaos
//Es indinante, en un sitio como este

#el muesli ya estaba#

*"Hell dance with me". Ewain–Vaona. 1981 [10:35-11:35]
mmm, hell dance 
llevo varios días 
with 
siguiéndote 
me 
por to los laos
ya lo sé
ah, ya lo sabías, ¿no?, je
come on come on come on hell 
qué fresca eres
mmm, qué celoso
dance with me
come on 
me gustas mucho
come on come on 
tú a mí también
hell dance with me
quiero que seas mi compañera, ángela
come on come on come on hell 
vale
dance with me
te quiero mucho
¿vas a venir esta noche al piso?
Bueno
i'm burning



*"Matías Prats". Para su información. Desde 1975 [1:28:31-1:29:33]

sí, bueno, eh, parecían muy jóvenes. uno de ellos llevaba bigote y unas gafas negras. los otros iban 
cubiertos con pasamontañas. creo que uno de ellos tenía los ojos azules. por la voz parecían 
jóvenes. alertada la policía y para conseguir la detención de los atracadores se llevó a cabo una 
espectacular persecución en la que se efectuaron varios disparos, uno de los cuales alcanzó en el 
cuello a Sebastián Écija Ruiz, de diecinueve años, delincuente habitual, que murió en el acto. 
también y a consecuencia del tiroteo resultó herida gravemente Consuelo Martínez Barrios de 
cincuenta y dos años, que transitaba por la zona. a pesar de la rápida actuación de la policía los 
atracadores consiguieron huir con la cantidad sustraída que se eleva a varios millones. horroroso, 
fue horroroso, horroroso. que llevamos todos hace rato porque es que es algo terrible el no saber a 
dónde dirigirte. no paraban no paraban de moverse de saltaban de un sitio a otro se salían. pues eso 
yo, ya digo que ya está bien de terrorismo, lo que queremos nosotros es que nos dejen tranquilos y 
vivir en paz. esto es intolerable. esto no puede seguir así.

Deprisa, deprisa (Carlos Saura, 1981)
(39’45’’ - 41’13’’) // Transcripción

PABLO: Mira esstos, ai. Dejcansando, ¿no?
MECA: No, si te parece vamos astar trabajando. 
PABLO: Jóder.
MECA: ¡Eh, tú! no tengass tanta cara, vamoss.
PABLO: A ve, ¡déjamun poquito!
MECA: Queála tomar por culo, venga.
PABLO: Jóder chaval…
SEBAS: ¿Queréiss una raya?
MECA: Vale.
PABLO: Yo por mí sí.
SEBAS: Déjame la cartera.
PABLO: Ai va. ¿Nos duele el culo a vosotro?
SEBAS: ¡Jóder!
MECA: A mí no.

(…) 

SEBAS: ¿Tú quieress Ángela?
ÁNGELA: ¿Ej coca?
SEBAS: No, ej caballo.
ÁNGELA: Tonces no, no quiero.

(…) 

MECA: Toma, mecho media tuya.
PABLO: Jóde…qué frejco eres.

(…)

MECA: ¡Que se te va la bestia, tú!
SEBAS: Puenada, que le vaya bien y que difrute, que tamién tiene derecho a la libertá.



La transcripción es del minuto ´42:
 
Pablo: te voy a comprar un coche ¿que te parece?
Ángela: me parece bien, de color rojo ¿vale?
P: Demasiao llamativo ¿no?
A: qué va, esta bien de color rojo.
P: vale, de color rojo.
A: tengo que aprender a conducir.
P: va, eso está tirao yo te enseñaré.
A: ¿si? vale.
P: nos iremos donde tu quieras, ¿dónde quieres ir?
A: me gustaría ir al mar.
P: vale, iremos al mar...¿Qué vas a hacer con tu parte?
A: comprar un piso.
P: joer eso cuesta demasiao ¿no?
A: no, a plazos.
P: ¿Qué le pasa a éste?
A: no le pasa nada, pero yo quiero un piso nuestro.

(Pablo) ¿Qué vas a hacer con tu parte?

(Ángela) Comprar un piso.

(Pablo) Jo, eso cuesta demasiao, ¿no?

(Ángela) No, a plazos.

(Pablo) ¿Qué le pasa a éste?

(Ángela) No le pasa nada, pero yo quiero un piso nuestro.

(Pablo) ¿Éste está mal?

(Ángela) No, no está mal, pero… yo quiero un piso nuestro.

(Pablo) Joe, si no está mal y te parece bien, yo no sé… No me explico para qué quieres comprarte 
otro piso con lo que cuesta eso.

(Ángela) Pero que no, hombre, que no, quiero un piso nuestro, que sea nuestro, pa los dos.

(Pablo) Ah, nada, oye, haz lo que te de la gana, pero joe, no le veo yo la lógica con lo bonito que es 
éste. ¿Tú quieres vivir en un palacio?



deprisa deprisa

Meca:mira Ángela, aquí en este lago nos bañábamos Pablo y yo cuando éramoo pequeñoo. Pero antes era 
ma- era más vacilón, ¿sabee? ¡había patos y pecee! pejcábamos y to!
Luego en el verano cuando se seca ee mu hondo, y hay una casa en el fondo. 

(risas)

Ángela: ¿qué va a haber una casa ahí, Meca?

Meca: ¡andá! que te lo diga María a ver si ee mentira

María: sí ee verdad que hay una casa.

Meca: tscht! qué te creee? no ves que ejto antes era una mina? y en el fondo hay una casa, yo la he visto, por 
eso te lo digo. Bueno vámonoo, que aquí hay máa mierda..       
h! h! venga, séptimo de cabayería!

-----------------------------------------------------

Sebas: menudo mazo hemos piyao este deje!!

(risas)

Pablo: Esto hay que celebrarlo. Trae unos vasos, Ángela. / ¿qué vasacé con toese mazo?

Meca: esto para el piso. pa pagar el plazo del coche. pa la educación de loo niños. Y mil pesetiyas pa 
impuestos.

(risas)

Sebas: ¿y con lo que te queda qué vasacér/l?

Meca: Pues me pienso ir a disneylandia a dar una g/vuel-tecita.

Ángela: sólo hay tres vasos eh?

Pablo: buenono importa. Siéntate. Joé! mira que no haber yelo!

Ángela: ||si quieres bajo al bar!



Pablo: nono, déjalo.[a: ¿no?] Mañana mismo vamossa comprar una nevera, ¿eh? la que mejor haga los 

yelos, coño.

Sebas: pero dónde vaa?? que noo vas a emborrachaa!

------------------------------------------------------------------------

Meca: tú miraloossi ej que miraloossejque van como locoseh?

Sebas: claro, y luego pasa lo que pasa, que no se les puede dejar solos

Meca: normal, van como locoo, están loco(s) por llegar a casa, que la mujer los abra la puertecita, los de un 
besito, loas pregunte "qué pasa juan, qué tal el trabajo?" el tío to sudando "bien, bien, un poquito canssao" - 
luego le enciende la tele - ya loo niñoo ya esttan liao al mao - se lia a bofetás con el niño - que si te voy a dar 
un guantazo yo!? vamos, yo loo mataba, yo te juro que loo mataba

=======================================================================

0:52:34 a ver si tevá pasar lo de ssiempre que te va a quedar ahí colgaao

0:52:37 hpabila

0:52:45 yo no sé qué coño ganamojcon quemar er coche deverdá / noahercamoh a que nos cojjan como unos primos

0:52:52 aer vale pues vete y cógete un tassii

0:53:02 aemás pienssa una cossa / que como encuentren alguna huella de nosotros etamos perdido / que she te meta 
eso en la cabezaa / además que le gusta al meka y yastá / tomanda, a ver si se te pasa el mojqueo que tienes

0:54:19 meka vámonos / mekaa / vámonojcoñoo / mekaa / joer qué tío

===========================================================================================

a ta ta ta ta ta tata ta ta ta ta ta ta tata ta ta ta ta ta ta ta tata ta ta ta ta ta ta ta ta 
ta ta ta ta ta ta tata ta ta ta ta ta ta tata ta ta ta ta ta ta ta tata ta mmmmmmm hell 
ta ta denze witme yevo vario día siguiendoteportodo lolaoz ya lo sé yalosabíano? 
come on on come on hellta qué fresjca ere y tú que ajqueroso ta ta ta ta ta tatata
come on come on hell ta ta ta ta ta ta tata me gustass mucho    y tú también a mi  
quiero que seass mi compañera ánjela  pue vale   te quiero mucho tatata ta ta ta 
tata ta ta ta ta ta ta tata ta ta ta ta ta ta ta tata ta te vass a veni ezta nochealpisso  
bbueno ta ta ta ta imgona bebeibi ta ta tata ta ta ta ta ta ta :::::::::::::::....................



REFLEXIONES AL HILO

VERÓNICA: 

[NOTAS MARGINALES, APUNTES, TORMENTA DE IDEAS]

«los que leen el poema, difícilmente tienen definición, idioma y habla en él,  el poema los deja 
muditxs»

«El caso es que es difícil, lo sabemos, que en el poema aparezca alguien suficiente para nombrarnos 
en una lengua que nos comprenda. […] No un tipo, no un personaje, un nadie; un nadie lleno, un 
lleno  de referencias. Lo puesto en común, la común referencia respecto a cosas que nos podrían 
pasar: no nosotros solos, individualmente, sino todxs nosotrxs» 

María Salgado, (en la nota introductoria a Lxs de tu clase)

“y nacen del nombre cosas
no pronunciadas

para tales nombres
el silencio es una fantasía”

Gabriel Cortiñas (Brazadas, 52-53)

“poesía egocéntrica de la modernidad” vs. ¿la voz de la pobreza?

Al hilo de las disquisiciones de Alonso Zamora Vicente sobre el esperpento: 

libertadores del ritmo: teatro arrabalero, localista y vulgar. 

“[…] algo había escondido detrás de esa zona popular — populachera casi — del teatro cantable o 
de sainete breve y alborotado, desde los que campeaba, eso sí,  vibrante,  enérgica,  una alocada 
necesidad de burla, quizá de aturdimiento.”

Necesidad de crítica social. ¿Son las chirigotas herederas de esta vertiente popular del teatro? Una 
forma más grave y solemne de queja, de quejío, es el “cante jondo”. 

La decadencia del analfabetismo: José Bergamín. 

“No hay poesía verdadera que no precise de esta lucidez espiritual que sólo puede hallarse en las 
tinieblas de nuestra ignorancia, ahondando, como diría Giordano Bruno, la profundidad de nuestra 
sombra.  Así  ahonda  poéticamente  el  pueblo  analfabeto  andaluz  las  tinieblas  de  su  ignorancia, 
cuando  canta:  cuando  canta  hondo.  En  la  profunda  sombra  de  ese  canto  luce  de  un  modo 
incomprensible la precisión de la verdad; como en la poesía más pura, o en la música: la verdad que 
refleja,  o en la que resuena –por la palabra,  por la voz, por el  grito-, esta divina espiritualidad 
popular o infantil analfabeta de Andalucía. En el cante hondo andaluz no ve ni oye ni entiende nada 
el hombre cultivado literalmente o literariamente: no ve más que a uno, o a una, dando voces, y a 
veces, dando gritos. Y es eso, dar voces y gritos, pero darlos precisamente con verdadera precisión: 
fatal, exacta: porque es una dicción perfecta, esto es, que dice a voz en grito la palabra. Y es que el 
cante andaluz está en la palabra, no en la música, ni en la letra: como lo está toda la poesía, que es 



por definición de Carlyle cante hondo, pensamiento profundizado hasta el canto: lo que no es lo 
mismo que superficialidad hasta el cantar.”

“Hay  que  volver  a  vitalizar  la  cultura,  a  vitaminizarla,  volviéndola  a  su  radical  analfabetismo 
profundo. Y más en España, cuya personalidad histórica está determinada, poéticamente, por este 
hondo  sentido  común  del  analfabetismo  espiritual  permanente.  Toda  la  historia  de  la  cultura 
española, en sus valores espirituales más puros, está formada en razón directa de su analfabetismo 
popular constante. Porque, como en todo pueblo que no ha dejado de serlo, que no ha perecido 
como  pueblo,  su  valor  y  significado  espiritual  está  en  razón  directa  de  su  capacidad  de 
analfabetismo,  de  su  vitalidad  imaginativa,  de  sus  resistencias  vitales,  espirituales,  a  toda 
alfabetización cultural, a toda mortal literatización esterilizadora de su pensamiento creador: de su 
lenguaje.  El  alfabetismo o  alfabetización  cultural  es  el  enemigo  mortal  del  lenguaje  como  tal 
lenguaje, en lo que el lenguaje es espíritu: de la palabra. El alfabetismo es el enemigo de todos los 
lenguajes espirituales: o sea, en definitiva, de la poesía. Porque el analfabetismo verdadero es la 
espiritualidad generadora de un lenguaje, que es el espíritu creador de un pueblo: su poesía y su 
pensamiento.” 

MARÍA:   

1. Compadre no sea nabo, no mezcle nunca jazmines negros con claveles blancos...

por eso me encanta nombrarlas, porque de blancas no tienen nada. Cucurto

Con el caso Cucurto suele pasar que bastante gente se pone a charlar sin entrar en el texto, por sobre 
sus tapas, de lo que es, de lo que no es, de lo que sería, de lo que fuere la Literatura, el machismo, la 
fetichización de la pobreza, etc. Por suerte él tiene claro que hay una lengua ahí, bien reluciente, y 
que hay un tema, un tema enorme que sólo él, por atrevido (y luego de él otros como por ejemplo 
Óscar Fariña) se puso a pensar: “Yo siempre tuve un tema grande, yo siempre tuve un mundo ahí, 
un mundo que si no lo contaba yo, se moría. Iba estar perdido, iba estar olvidado, porque nadie 
contaba. En eso fui un privilegiado, en encontrarme con ese mundo. De haber tenido el padre que 
tuve, que me llevó a todos esos lugares. Siempre tuve esa sensación. Ellas, no sé si tienen tema. 
Pero yo tuve un tema pesado, tuve un tema que se hace una vez en la vida, era material lo que hice 
desarrollar de alguna manera, buscando una estética, no pude, no dio el cuero, pero era un gran 
tema y sin duda es un gran tema”. Se refiere al tema de la inmigración; y con “ellas” se refiere a 
poetas sin un gran tema, pero de parecido procedimiento al de él. Mejor que “tema”, “mundo”, si 
juntamos lengua y tema; si se componen en algo “poético” a la vez. Y justo por ser poético, por ser 
a la vez algo de lengua y algo de tema, Cucurto sabe, mejor que nadie, que hay que hacérselo en el 
poema, que no se trata de “caracterizar” a nadie, sino al revés, de desclasificarlo para que suene 
creíble + el matiz que quieras, en su caso, “atolondrado”: “Sin embargo es creíble. Creo que debe 
ser un logro eso. Otra vez torcer un poco el lenguaje, correrlo mal, desclasificarlo, digo yo. Porque 
siempre esta la banda de hay que caracterizar las cosas, hay que caracterizar los personajes. Yo lo 
que hago los desclasifico. Y eso ocurre. Porque es un lenguaje desclasificable, no se puede 
clasificar. Quién habla así? Pero uno se pregunta cuando escucha hablar a un dominicano: quién 
habla así? Ni en Dominicana hablan así. Es la lengua siempre en permanente movimiento. Siempre 
moviéndose, corriéndose, la oralidad, lo mío viene mucho de la oralidad. Básicamente es eso, todo 
oral” (está muy bien la entrevista entera, no voy a seguir citándola, pero está muy bien, merece la 
pena leerla: http://letras.s5.com/tb060710.html )

Desiderio hace lo mismo, desclasificar a unxs que suenan parecido a unxs que existen, sin que unxs 
ni otrxs tengan que identificarse, pero sí componerse como alguienes-otrxs. Que alguien-otrx 
aparezca en un poema sonando un mundo, eso es de lo más difícil de escribir. Requiere cantidad de 

http://letras.s5.com/tb060710.html


artficio, de procedimiento, de investigación (como lo requiere, por otro lado, hacer sonar poemas en 
el mundo, que hablen en ti, en tu cuerpo, que lo que vivas también esté estilizado – foucault). El 
resultado Cucurto, que es a lo que voy, resulta finalmente muy exuberante, digamos que lleno de 
todos los colores salvo el blanco – como el primer poema dice, y lo dice hablando de mujeres. Sí, es 
así, en el mundo que se compone ahí la mujer es la que lleva los colores y el hombre quien la mira – 
lo cual debiera resultar violento a cualquiera que leyera, y entonces, por ello, revelador, ¿no? Y 
profabable después, como Cucurto profana la cultura patria blanca. Porque Cucurto construyó este 
libro sobre poemas de la tradición argentina decimonónica (que a nosotras se nos hace imposible 
localizar) sin citar casi fuentes, “robando” como roban los pungas al pasajero. Es curioso que en el 
poema-poética del libro de Melgarejo (y esto ya lo conté alguna vez), también se use el término 
“robar” en argot lumpen, “sisar”, para mencionar la operación de cita y traducción, en este caso, de 
Mark Twain. Hay una posición ahí, de autodesautorizacióndeautor. Una posición sudaca y euraca, 
respectivamente, en la medida en que se relacionan conflictivamente con la autoridad literaria de las 
naciones que los comprenden (como lo haría la posición mujer de darse respecto a Cucurto y, no sé, 
Borges). “A lo que iba” – como dice Melgarejo – que en dos casos tan distintos se llama “robar” a 
usar la tradición, como si la tradición fuese siempre de Otros, estén o no incluidos, como de hecho 
lo están en ambos textos, en especial el NeoBarroco (Cucurto) y el Siglo de Oro (Melgarejo). En 
ambos textos hay un trasfondo de lecturas que no palidecería frente a otro entramado coetáneo (de 
un libro de, no sé, cualquier premio Adonais de los últimos veinte años, por ejemplo); pero la 
lengua que usan, y la posición de enunciación que esta dispone, les hace llamar a lo suyo “robo”, 
marcando así su exterioridad frente al dentro literario. 

2. Algunas preguntas muy brutas

Pero el afuera y el adentro de la literatura lleva dos siglos de modernidad mutando, ¿no? O lleva 
exactamente en cuestión los mismos siglos que los procesos de emancipación, los procesos de 
alfabetización, etc. O sea, que ya hay mucha gente pululando alrededor de los textos, no 
exactamente afuera pero sí al lado, para el lado, emitiendo a su vez sus letras, menores, si quieres, 
respecto a la Liteartura mayor, pero no del todo ajenos (como quería Bergamín, textos radicalmente 
analfabetos...). Cuando se dan interferencias entre lados, ¿por qué han de ser sólo los del lado del 
afuera quienes se llamen “robadores”? ¿Es que no roban los del lado del adentro? ¿Es que es puede 
pensarse discontinuo ese dentro y ese fuera desde hace tanto tiempo? ¿No es la “caída de la 
distinción entre la alta y la baja cultura” un tema enunciado sólo desde la alta cultura? Le preguntan 
a W. Cucurto que si tiene prejuicios de clase, y él responde, al revés de lo que esperaría un pasajero: 
“Sí, yo no tengo eso. No tengo resentimiento”. 

3.

La pregunta que se abre en este posición para mí no es, nunca va a ser, con quién quieres 
identificarte (“quieres identificarme / tienes un problema”), sino cómo vas a escribir, en cuántas 
lenguas vas a escribir, el poema (y ya puestas a pensar, también, cómo vas a hablar tus poemas y tus 
lenguas en el espacio público, por qué palo te vas a corromper para estilizar eso que haces con la 
boca y con el cuerpo... pero este “tema” quizás resulte algo digresivo)

4.

Resulta paradigmático de todo esto el soneto que compone Melgarejo a partir de nombres de 
espacios naturales que sólo conocen o lxs habitantes próximos o la poca gente que aún sabe de/l 
monte. La forma soneto unida a una simple lista de topónimos en peligro, digamos, de extinción, en 
tanto mundo no urbanizado. Melgarejo desplaza al campo una frase que solía verse pintada en los 
muros de las ciudades vascas (Atxarte sigue vivo y sigue en lucha). Localiza la resistencia en la 
memoria toponímica rural; como hacía también Aníbal Núñez; y como hace Luz Pichel en el libro 



que leeremos. ¿Será esta una marca euraca? ¿Estará en el campo la memoria de lengua de la que 
hablaba Roubaud en Eine Nationale Poesie? Y si es así, ¿cómo reingresa en los poemas luego? 

CARMEN: 

Con tardanza debido a x cosas que han ocupado este fin de semana y que hoy me han saboteado el 
internet y el tiempo, os envío la transcripción, espero que a tiempo, del fragmento de Deprisa 
deprisa que me ha dado por elegir, por x razones, quizás por el contraste de ideas de los personajes, 
contraste que sería el de todo lo que pasa alrededor, me parece interesante, contraste de 
procedencias, contraste de métodos, de actitudes, constante de cosas, loquesea. Contraste de ideas 
es un poco loque buscaba / veía / leo en las ideas (jazmines negros, claveles blancos; la muerte y la 
ticki). Y de contrastes estoy ahora pensando. Pocas firmezas quizás (poco tiempo)  pero muchas 
ideas y ganas tengo desde luego de que llegue este miércoles. Os lo dejo aquí, yo y todo mi 
desastre. Un abrazo!*

Supongo que si era la que hacía los deberes la noche antes (muy tarde) ya en primaria, eso quedó 
fijo como costumbre forever. Aquí van algunas reflexiones:

Un euracán

Un euracán de viento seco

Un euracán de viento que desordene las palabras, que las saque a pasear, a bailar

Y las devuelva ligeras; sin las cadenas que las atan a las frases prefabricadas

Sin las bisagras que ligan nuestras palabras –libres– a OcciNorte.

OcciNorte (I)

Óxido

Dominación

Nacionalismo

¿modestia?

-Tía, jo, tía-.

OcciNorte (II)

Territorio

Riot

¿Otras?

Traspaso

Paso

S.O.P.A

Stop!

Imagina que entras al bar donde nunca entrarías. Está en una esquina.

Stop.



Imagina que están televisando el partido de fútbol que nunca te interesaría.

Stop.

Imagina que, además, suena la estación de radio que nunca sintonizarías.

«porque esto es Á-fri-cá»

Waka guácala stop.

Imagina que hay una mujer que no para de pulsar AVANZA en la tragaperras.

Avanza. Stop.

… /las medidas contra los desahucios beneficiarán a más de 600.000 personas… / el alto al fuego  

en Gaza… / con este libro, el Papa termina su trilogía sobre Jesús… /

What the fuck. Stop.

Imagina que pides una caña.

-¡Tito, una caña!

De tapa, tres croquetas: una de pollo, una de jamón, una de roquefort.

STOP.

Para irme a dormir dejo este fragmento de "El lado oscuro del corazón", una película de Eliseo 
Subiela. Los poemas de este fragmento son de Oliverio Girondo.
http://www.youtube.com/watch?v=ftGrB8vQAy8

Nada ansío de nada,
mientras dure el instante de eternidad que es todo,
cuando no quiero nada.

Demasiado corpóreo,
limitado,
compacto.
Tendré que abrir los poros
y disgregarme un poco.
No digo demasiado.

Musicalmente, el clarinete es un instrumento muchísimo más rico que el diccionario.

La esperanza dispone de tantos terrenos baldíos.

Nos vemos mañana. Abrazos,
c.

http://www.youtube.com/watch?v=ftGrB8vQAy8


JARA: 

Mirad:

Estaba buscándolo como loca y no lo encontraba, y por fin An Mertens herself me lo ha enviado 
para que podamos pasearlo por las euracas.

Creo que cruza bien con "Kafka. Por una literatura menor" de Deleuze y Guattari porque: "Un 
puchero de lenguas de ninguna manera es un sistema de lenguaje" / "Los lingüistas son apolíticos y 
sabios puros (...) no quieren conocer el puchero". / "Lengua como puchero, mezcla esquizofrénica, 
donde se debate lo que se puede decir y lo que no" / "se ponen en juego los coeficientes de 
territorialidad y desterritorialización relativos".

Pero sobre todo en: "Encontrar los puntos de no-cultura y de subdesarrollo, las zonas de tercer 
mundo lingüísticas por donde una lengua se escapa, un animal se injerta, un dispositivo de 
conecta" y "Soñar en sentido opuesto: saber crear un devenir-menor".

Entonces:

Es un experimento que hicimos en junio de 2010 después de comer un día en La Tabacalera, en el 
marco del encuentro internacional LabToLab al que asistieron personas vinculadas a distintos 
laboratorios culturales de américa latina y europa. De más de 100 que éramos, sólo había un 
anglosajón (que estaba "en su propia lengua como un extranjero").

El postre fueron unos waffles y cada quién, mientras se los zampaba, acordaba con otrx la mejor 
representación fonética de ese adagio holandés traducido literalmente al inglés (tipo from lost to the 
river), y pronunciado con su acento. Y los transcribían con fuentes tipográficas libres.

[[Elke vogel zingt zoals hij gebekt is]]

Os comparto el link donde ella lo explica mejor, y el pdf. con el resultado del ejercicio.

http://www.adashboard.org/?p=594

www.adashboard.org/cook_a_book/adagio_on_waffles_imposed.pdf

Hasta luego!

- jara

http://www.adashboard.org/cook_a_book/adagio_on_waffles_imposed.pdf
http://www.adashboard.org/?p=594


RAFA: 
 
Pues esto está muy bien. 

Hay varias cosas ahí pero está guay poner la boca en varias cosas ya, comiendodegustando y 
diciendonombrando. Esto me ha gustado mucho. Y las citas de Deleuze están muy bien cogidas 
aquí (Es una intuición pero todo Deleuze parece acomodarse muy bien a esta cosa Euraca). Hay 
además una cosa de la que este poemita o estos poemitas dan cuenta y es que vienen de un 
acontecimiento, una cosa muy vernáncula, así: una comida. Es por eso que el término "adagio" está 
muy bien en esto. Estdá muy bien vaya, de donde viene, de donde dice venir, lo que se dice de 
donde viene. 

Quizá habría que comenzar por eso vaya, por pensar cómo comemos, qué otras cosas hace la boca 
también, porque eso son cosas muy colectivas también, meterse cosas en la boca, bocas en las 
bocas. Los cuerpos también son cosas que se comen, sí. El trabajo del sexo es eso, una gran comida 
de cuerpos. Entonces la garganta está ahí, comiéndose las cosas y los cuerpos y diciendo o tratando 
de decir. Lo que me parecería fundamental sería eso, que la poesía no desaparezca de la boca, que 
no se abandone demasiado pronto al lenguaje, a la letra impresa, esa que alfabetiza. Alguien trajo a 
Bergamín aquí, justamente eso, justamente así, que la letra no ahogue, que la letra no nos mate. Que 
no mate lo que tenemos de niño que es lo mismo que tenemos de pueblo. La poesía quizá podría, en 
la era del fin del euro, estar del lado de la boca, y no de la letra y eso del puchero, de conocer el 
puchero, pues está muy muy bien. 



Debate sobre 
Lengua y Machismo en el Blog

1. 
Por algún motivo no puedo dejar el comentario en el otro blog, o sea que lo dejo aquí: sigo sin 
entender que, a años de distancia del trabajo de Cucurto (de algunos trabajos de Cucurto, como el 
que se cita) no se relativice un poco ese deslumbramiento inicial sobre su trabajo, esa loa tan 
generalizada, en muchos aspectos justificados y en otros más cuestionable, y se haga un poco de 
crítica.

A mí muchos de esos textos me parecen muy machistas sin que consiga establecer muy bien cuál es 
el posicionamiento o el objetivo con el que el autor aborda el tema. ¿Parodia? ¿Crítica? A veces 
siento la falta de marcadores que apunten en esa dirección y me irrita e incluso cabrea el regocijo 
con que la voz narrativa/lírica (????) parece deleitarse en esos pasajes.

Esto sin querer disminunir logros de ese autor, que también los tiene.

2.

hola,

estuve fuera, siento el retraso. Hemos arreglado los comentarios del blog de seminarioeuraca. 
También movimos este comentario a la entrada sobre Cucurto, para que, de darse, la discusión se 
produzca en su lugar. Pronto contestaremos como Seminario Euraca.

Como globo y rápido: a) creo que parte de aquel deslumbramiento está justificado en el hecho de 
que se trataba de unos textos que traían un lenguaje bastante sorprendente incluso para una tradición 
literaria tan variada como la argentina b) ese deslumbramiento no es, en el caso de euraca, acrítico, 
sino todo lo contrario. En la investigación sobre procedimientos de lectificación /dia,ideo, socio…/ 
de la (alta) lengua de la poesía, pocos textos hay más aventurados que estos. Y no serán los únicos. 
También leeremos un libro de un poeta granadino feminista (Melgarejo) que hasta habla de sí 
misma en femenino. Y los textos de una poeta gallega de 65 años. La comparación hará saltar 
chispas, también al nivel de los enunciados políticos, pero al nivel de lo que los lenguajes de 
Cucurto representan, ¿cabe una posición diferente que esa? c) Si no pudiéramos leer a todos los 
poetas machistas más o menos encriptados, …

abrazos y gracias por el comentario. Seguimos en el otro blog!

m

3.

Perdón por la tardanza… y perdón por volver aquí, pero sigo sin poder comentar en el otro blog. 
Muy brevemente para no meternos en callejones sin salida: no sé si he entendido bien lo de poder o 
no leer a todos los poetas machistas más o menos encriptados (no sé si me creerás, pero intentado 
reflexionar sobre esta última frase he ido al diccionario RAE… y ni “encriptado” ni “encriptar” 
figuran) pero bueno, I guess I get it, supongo que es un toque “geek”  y que hablamos de 
“cifrado”. En cualquier caso, el problema es precisamente esa falta de “encriptado”: el tono 
“machista” (lo pongo así porque tampoco sé si es eso) es totalmente evidente, está en la superficie. 
Y aquí hay dos posibilidades: o quiere decir precisamente eso, en cuyo caso creo que habría que 
entrarle (bastante) críticamente a esta cuestión por muchos otros logros que tenga. O no, o 
precisamente esta máscara “machista” es el “encriptado” de otra cosa… de una postura ¿irónica? 
¿crítica?… Sí, pero como arguía en el comentario anterior, deja muy pocos rastros en este sentido y 
ese aparente regocijo a mí me molesta muchísimo y me cuesta no ponerle muchos, pero muchos 
peros. Al menos, hasta donde yo he podido ver, que tampoco es mucho.

Hay



4.

Hola de nuevo,

Seguimos por aquí el diálogo.
…en relación a lo que comentas recordé las sutilezas con las que tenía que manejarse Borges al 
hablar de El gaucho Martín Fierro, un caso emblemático en el que un autor erudito crea y recrea a 
partir de la lengua y de las payadas de los gauchos un texto escrito en un metro y una lengua que es 
artificial pero que parece a tal extremo popular que hace que el texto sea asimilado, memorizado y 
cantado, hasta terminar circulando como literatura oral.
La cuestión es que para Borges y para muchos otros críticos de esta obra resultó necesario dejar 
claro que se trataba de una obra admirable con un héroe deleznable –, racista, violento, machista…-. 
¿Pero qué discurso iba a encarnar la lengua de esa realidad? El propio autor del Martín Fierro tuvo 
que escribir una segunda parte para intentar redimirlo, convirtiéndolo en la vejez en un gaucho 
capaz de dar consejos morales y aleccionar a sus hijos.
Se trata de un texto decimonónico y épico –y por ello cuasi-narrativo- que no parece tener mucho 
que ver con el caso de Cucurto. Pero me hacía pensar en que quizá la estrategia narrativa de 
Cucurto, que mencionabas en tu primer mensaje, podría ser (y al mismo tiempo no), una forma de 
pensar en un posible distanciamiento del sujeto enunciante de sus textos. Santiago Vega escritor 
crea un ¿personaje, heterónimo, alterego estratégico? que firma sus libros. Él mismo en una 
entrevista (http://www.elortiba.org/cucurto.html) comentaba sobre ello:

Mujeriego, “peronista de raza”, incorrecto, machista, incorregible: el personaje creado por el 
fundador de Eloísa Cartonera ya generó todo un universo propio y ambiguo. “Mis personajes dicen 
barbaridades como las que escuchás en la calle”, señala el autor.

(…) Como siempre pongo la cara en la tapa de los libros y adopté ese nombre, entonces la gente lo 
relaciona inmediatamente, pero eso ya es un problema del lector y no del autor. Yo soy más 
tranquilo, hablo poco y no bailo cumbia.

Esto es más claro con respecto a su narrativa pero ¿en su poesía?, ¿qué ocurre al respecto en su 
poesía? Estoy de acuerdo en que no es tan sencillo como pensar que la estrategia narrativa funciona 
igual en sus poemas. Pero parece que en el juicio sobre su “machismo”, se estuviera presuponiendo 
que hay una exigencia ética en el correlato de un autor con el sujeto del poema. Y esto no es tan 
sencillo. En sus poemas Cucurto se hace cargo, recrea, crea y celebra realidades discursivas, 
lenguajes, lenguas, lectos, voces ajenas y propias, cuerpos ajenos y propios. Voces, cuerpos, 
discursos, ritmos y deseos que no tendría por qué redimir, que no quiere redimir. En un libro como 
Veinte pungas… está reescribiendo además poemas decimonónicos argentinos, por lo tanto la 
posición desde donde podríamos juzgar –si ese es nuestro objetivo como lectores- se complica. Y sí, 
como dices, las marcas no son claras aunque todo aparezca en la superficie –Beatriz Sarlo 
refiriéndose a su narrativa habla de un narrador sumergido-. En todo caso, pensar si hay 
“machismo” y de quién es este “machismo” y qué recepción se hace de ese “machismo” en la 
lectura desde hoy de los poemas de Cucurto, más allá de gustos personales, es algo que merece la 
pena seguir pensando y ¿por qué no en la próxima sesión del seminario?
Un saludo.

5.

hola,

hemos trasladado por fin esta conversación a la web del seminario: seminarioeuraca.wordpress.com

porque es allí donde va a ser más útil. No sé por qué no puedes comentar, che. Mándanos un mail 
con lo que ocurre a seminarioeuraca@gmail.com y vemos cómo arreglarlo (y mantendremos el 
anonimato, tranquilx)

por aquí no me quedo sin comentar que el caso Cucurto es complejo y que por eso genera mucha 
conversación alrededor, de la que rompe la cabeza, creo, que es la buena. Que no entiendo la crítica 

mailto:seminarioeuraca@gmail.com
http://www.elortiba.org/cucurto.html


como juicio sobre la moralidad de los poemas, ni siquiera sobre la moralidad de los poetas; sino 
sobre las conexiones y desconexiones que los poemas/poetas hacen con un mundo organizado sobre 
el capitalismo y el heteropatriarcado. En este sentido, Cucurto pone a funcionar voces y cuerpos de 
ese mundo en los poemas. La lectura no tiene por qué consentir ni asentir a/con esas voces. La 
lectura de hecho puede violentarnos. Pero de hecho toda lectura relevante lo hace, pienso, 
desconocerns y conocernos, cambiarnos de sitio, explicitar lo inexplícito e inexplicitar lo explícito. 
E insisto en que si tuviera que dejar de leer a poetas machistas y hasta misóginos y hasta fascistas y 
hasta clasistas, la verdad es que habría leído muy muy poquito. Si te digo la verdad me interesa leer 
cómo eso opera en los textos más complejos (obvio que no en los poemas unívocos), cómo los lleva 
a su propio límite y los convierte en otra cosa que ya no es del autor sino de quien lee.

Yo aspiro a transformar esta desigualdad radical que organiza el mundo en todos los niveles en que 
puedo incidir, pero por eso mismo no quiero eludir pensarlo tal y como sucede en todos esos 
niveles.

Sigamos en el blog de Euraca. Muchas gracias por traer todo esto aquí, en serio,

m

6.

No puedo dejar de comentar en un flash esto último… y prometo pasar de nuevo por EURACA e 
intentarlo de nuevo: comprendo bien lo que dices, entiendo la posición que defiendes sobre la 
crítica… sólo que yo cambiaría “moralidad” de los poemas, por el término “mensaje político” de los 
poemas… y hecha esta sustitución ahí sí que discreparía contigo: no creo que la crítica deba hacer 
juicios moralistas, pero sí creo que es su misión establecer cuál es el mensaje “político” (sensu lato, 
evidentemente, entendido el término como posición sobre la vida y el ser humano en sociedad: las 
categorías que citas como “machismo” etc. no me parecen categorías morales, sino categorías 
“políticas”), sin juzgarlo. Y desde luego creo que el lector debe intentarlo por su cuenta también. Y 
para leer a WC y saber qué estoy leyendo no puedo menos que entablar la lectura “política” de sus 
textos. Y es ahí donde aparecen los problemas para mí.

Lo creas o no, como lectora es un problema que me preocupa muchísimo y que a veces me plantea 
más de un dilema.

No sé si se entiende, pero lo dejo ya aquí, ¿vale? Gracias por tus respuestas y por tu paciencia.

Intentaré lo del otro blog.

Un saludo.

(Por cierto, bien leído (siempre desde mi punto de vista) Punctum. Gracias a tu texto, pasé al 
poemario de Cebrián, que me ha parecido espeluznante por lo que dice y cómo lo dice visto desde 
la coyuntura actual y el momento que vivimos. Gracias por sacarlo.)

7.

Asuntillo de nomenclatura: imagino que cuando hablamos de “crítica” estamos hablando ambas de 
“lectura crítica/estudios críticos” de literatura y no del género periodístico homónimo y, para mí, 
absolutamente carente de interés.

Otra cosa: evidentemente, también yo creo que el texto no es de quien lo escribe, sino de quien lo 
lee, un poco en la línea de lo que dices tú cuando hablas de llevar al límite el texto. Precisamente, la 
objeción que planteo no tiene nada que ver con la persona del autor, ni mucho menos con sus 
intenciones… pero sí y mucho con lo que yo leo o puedo leer ahí y lo que eso suscita.

Eso por una parte. Por otra, había dejado una posibilidad sin explicitar. Recapitulemos: una era que 
el texto quiera decir/ se lea tal y como lo plantea su superficie textual; la otra era que el texto actúe 
como máscara y que se imponga una lectura irónica/crítica. Y la tercera, la que yo no había 
recogido, y que puede ser importante en el caso que nos ocupa es que lo que el texto proponga sea 



una ambigüedad entre la primera y la segunda y que deje en manos del lector el sentido que quiere 
dar a su lectura.

Y sí, efectivamente podríamos pensar que la tercera es la que corresponde con un texto interesante 
(el que provoca esas conversaciones que rompen la cabeza, tal y como tú decías) y con un autor 
inteligente… o con un lector bien dispuesto  . Yo siempre estoy muy abierta a esta última 
posibilidad, pero en este caso, repito, con lo poquito que he podido constatar… mi irritación a veces 
no me deja ser tan benévola con el texto.

Repito, para finalizar, ahora sí y para siempre  , que cuando hablo de “mensaje político” no lo 
hago en el sentido tradicional, sino en el sentido de la visión que el texto ofrece sobre la interacción 
y la naturaleza humanas, olvidando y anulando de esa expresión toda connotación de “mensaje o 
consigna política en sentido estricto”.

Un saludo y gracias de nuevo.

8.

hola, 

pero esto se está poniendo muy interesante, ¿no? He de reconocer que hubo un momento en que 
temí que se tratara de un argumento de “corrección política”. Estoy totalmente de acuerdo con que 
el asunto del machismo es político y no, para nada, moral. Con “moralidad” me refería a pensar en 
la ideología del “poeta”; pues considero como tú que el libro es de quien lee, radicalmente. Los 
libros no son de los autores, de ahí que la política de los libros no dependa tampoco de lo que ellos 
son, no sé si me explico. En este sentido es en el que incluiría a Borges también en el saco de WC, 
por elegir a un poeta estéticamente opuesto. Ni Borges ni Cucurto, creo, hacen textos feministas 
(por no hablar, claro, de que no me imagino a Borges interesándose lo más mínimo por las mujeres, 
pero ese, como digo, es un asunto que dejo de lado para no morir en el intento de leer la tradición 
literaria occidental, vaya); la explicitud del machismo de los textos de WC, ¿es la medida del 
machismo de su poesía y de él mismo o es un aspecto de su poética? No sé, no lo sé. Y en cualquier 
caso, sí entiendo lo que dices de irritación y molestia; pero supongo que en esto el punto que 
considero problemático es que los textos tengan que dirigir los cambios políticos; la política de la 
forma, vaya, me parece un asunto problemático… siempre conflictivo. Lo que Lorca hacía / lo que 
Lorca escribía, vaya, no sé si se filtran por el mismo programa, o divergen en el mismo programa. 
Que lo republicano era irse de misiones pedagógicas, era ser gay públicamente, etc; pero ¿qué es 
Bodas de sangre o el Romancero o Poeta en Nueva York? No es sólo república, ¿no? Hay códigos 
éticos bien salvajes inscritos ahí, amor no republicano también, diría yo, no sé… Perdón porque 
esto ya es muy digresivo. 

La contraposición de Mercado Común / Punctum a mi me fascina en la medida que da un punto de 
comparación de los 90 a los dos lados de la poesía del atlántico (y eso que Mercado Común es de 
los dosmiles, pero me parece un libro tan tan de los noventa, desde luego que tan anterior a 
Génova…) Vente a la sesión, seas quien seas. 

Y gracias gracias, 

maría salgado
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