
Relatoría de la lista euraca
del 17 al 30 de enero

Sobre Cativa en su lughar: 

Luz Pichel: 

"Hoy a la escuela 
llego tarde..." 

decía Rafael. Yo me tuve que ir, que tengo un ojo chungo y dolía lo suyo allí frente a la pantalla.  
Planté a Eva, rabia, la dejé con la palabra en la boca, me fui con su palabra en el cuerpo, no se 
puede estar tan segura de no estar escribiendo al dictado, dijo, algo así, algo así como para tatuarlo 
en -recato estúpido, este mío. El ratito que estuve lo pasé mal pero disfruté muchísimo de lo que 
escuché: Elia, te quería pedir por purito egoísmo: tú vete por ahí, a través de, desde lo extremeño. 
Luego, si quieres, lo subviertes. Que cuando sientas todas las posibilidades que da, ya verás. Quiero 
deciros gracias, no porque siendo la vieja me aceptéis ahí de iba a decir pasmarote, pero no, que no,  
que a todo atiendo, aprendo no sabéis cuánto. Toda la vida con la juventud ahí dando clase. Ahora 
con la juventud. en la escuela, dándome tanto, qué suerte, qué regalo María y Patricia..

Esta semana os iré mandando algún que otro comentario, que no necesitáis comentarios míos para 
leer Cativa en su lughar paro hay cosas de lenguajeo que a lo mejor conviene. Y ahora que compartí  
el aula (no tanto el recreo), no sabéis la ilusión que me hace presentar mi libro ahí, para pensarlo  
nosotros, escucharos. A ver si María y Patricia cuelgan pronto un PDF con poemas para que podáis 
ir leyéndolo. Hoy le escribía esto a una amiga argentina que va a venir y estoy pensando que si se lo 
puedo decir a Noni Benegas también os lo puedo decir a vosotros, a modo de primer comentario de 
la semana. Va un poquito de intimidad:

 "El castrapo es la segunda lengua de mi gente, más despreciada aún por las lenguas intervenidas 
por el  poder que su primera lengua, el  gallego.  ¡Qué ironía! Ellos (bueno, nosotros) son (vale, 
somos) los responsables de que el gallego, esa lengua argentina, se conserve desde la Edad Media 
contra toda humillación...,   ¡qué brutos!, ¡qué resistencia animal! Ayer me retiraron un comentario 
así de un blog algo institucional donde en teoría se defiende el gallego. Tengo miedo, Noni, no 
tengo ningunas ganas de sufrir, que tenemos bastante con el dolor que da la calle. Pero también hay 
edad de hacer en poesía lo que nos pida el cuerpo, ¿no? Y más si lo que el cuerpo nos pide es la  
revuelta.
Esta lengua, de frontera, de rebeldía, de identidades, de libertades me abrió un camino con el que no 
contaba. Tengo miedo pero bien, un miedo estupendo. Un abrazo."

Pues eso. Y ahora, y como ayer no llevé nada, paso aquí uno de los textos de Cativa en su lughar:

Con la mano derecha cuenta los años que tiene,

con la mano izquierda acaba de contar los años que tiene.

Finge que habla con el padre, 

hace que se queja de su mano dolorida. 

Con la mano derecha agharra un caldero[1] lleno de agua,

con la mano izquierda agarra un caldero lleno de agua.



Con la mano derecha arranca la hierba que ahoga el maíz

y no da nada,

con la mano izquierda arranca la hierba que afoga el maíz 

y no da nada.

Con la mano derecha acaricia un gato, dale de comer,

con la mano izquierda acaricia el ghato, dale de comer.

El animal escapa con  la barriga llena.

Vuelta al río con los calderos, uno en cada mano.

Con la mano derecha empuja la luna del río para que entre en el caldero, 

con la mano izquierda empuja la luna del río para que entre en el caldero.

Desespérase algho, poco,

duélenle las manos pero no dice nada,

dice perdón,

hace como está mandado,

habla como está mandado.

[1]  Caldero carreta el  aghua, la  comida del  porco-pig, asa la  castaña,  asea el  neno, recoge los 
orgánicos. Caldero tiene aro y pesa, duele. 

- Mira que debujito tengo aquí en la palma, dice Cativa, rediola si duele.

Y destapa la mano. Sorríe.

María: 

 
… ahora voy con prisa como para responder este mail, y hay mucho de qué hablar alrededor de 
estos asuntos (pero no sólo de estos asuntos de ideología lingüística, sino de asuntos de poética, que 
son los que más política nos acaban procurando, creo yo) El caso es que, pienso yo, esto de cometer 
un acto de desobediencia y que ¡tenga respuesta de parte de las autoridades! es como para sentirse 
bien  orgullosa.  Pasa  muy  poco  en  la  poesía  espaniola.  Y aunque  pase  por  las  razones  menos 
interesantes, me parece todo un placer llevar a los mandos a revelar que las nociones de lengua y 
lenguaje poético que manejan están sujetas a marcos nacionales y al viejo programa de fundar y 
legitimar estados (y no, revueltas). Así que Cativa es, a mi entender, un acto euraca de lo más 
desafiante y, a la vez, como se verá cuando se lea, de lo más inclusivo, delicado y horizontal...

seguimos pronto, que me enzarzo



Luz Pichel: 

Crear ambiente.

Os mando este enlace para que, si os apetece , echéis un vistado al "lughar".

http://we.tl/H0XTtq2jmA

Etiquetas para las fotos:

1. Arado de hierro. Lo manejaban también los niños, hasta que llegó el tractor, hace muy poco. Hoy 
ya no, hoy Adrián conduce el tractor, con nueve añitos y la alegría de su padre. Pero Adrián sabe 
perfectamente lo que es la "abeaca" de un arado. Hace poquito leí un artículo de un filólogo gallego 
en que se criticaba que el diccionario de la RAG recogiera la palabra "abeaca" y no recogiera la 
palabra "web"("esa cosa ruralizante de los académicos que no acaban de entender que el gallego es 
lengua de cultura y no sólo de brutos campesinos"). La web es la web pero las abeacas no se 
olvidan. No se olvida el arado entero cuando se ha probado, marca, pesa (la abeaca es esa especie  
de alas que voltean la tierra cuando se abre el surco).

2. "Puerta vieja que tuvo un postigo ahí" por donde se mira. "museo" del cesto, mesa de trabajo para  
el que quiera acercarse por allí.  Huele a vaca, pero bien, huele bien.  Casa pechada  es un libro 
hecho en tiempo real. Había que ordenar, recoger, aparecían cosas. Claro, esto suena realista. Lo es, 
lo reconozco.

3. Cesta de plástico, lingua euraca, nueces para zoadeiras. 

4. Bonecos son, de juego, para los cativos. Antes de este libro, nunca se me había ocurrido buscar 
"cativo/a"  en el  diccionario.  Me quedé muy sorprendida.  Sólo conocía  la  acepción,  en sentido 
cariñoso, de niño/a. Pero también es malo, de mala calidad. Y también es "preso". De una familia 
que había tenido catorce hijos, en mi aldea,   se decía con mucha naturalidad que habían tenido 
suerte  porque  "Dios  se  había  llevado  cinco  cuando  nacieron;  si  no,  serían  diecinueve".  Se 
comprende que los niños fueran cosa doblemente cativa. Pero tener memoria no es lo mismo que 
vivir en el pasado, pregunto.

5. El ghato. Pero no es el gato del poema. Aquel murió, de amor. Era un gato-perro. Ningún gato es 
el gato del poema.

6. En el Castelblanco  viajó la maleta, tiraba de Noelina. Era mi madre, pero eso es lo de menos: de 
casi todas las familias de la aldea emigró alguien, con frecuencia la madre. Hace un tiempo encontré  
en la caseta de las herramientas una maleta en estado de abandono pero muy bien conservada, con 
pegatinas del puerto de Vigo y de La Guaira, pasando por Génova. Tiré de hilos y encontré el barco, 
la compañía naviera, el año (1952), la situación (Residente).

7. Compañía naviera, Sitmar, como en la maleta. Vigo-Génova-Venezuela. 

8. La maleta

9. Néboa nebula neblina. El lughar El paisaje es más bonito que las casas, uralita entre el maíz, 
metáfora del mundo.

10. Monicreques, bonecos de contar historias. Foto de Eva. Cativa... pasa por la Feira do vento, 
donde el mago Silvent manejaba monicreques y soltaba por aquella boquita, en tiempos de Franco, 
todo "lo peor", esquivando con arte la censura. Era el gran espectáculo del año para los niños de las 
aldeas, no hubo más teatro que el de Barriga Verde. 

11 ¡¡¡El gallegoportugués, entonces!!!

12. Cativos calentitos mamando de madre. No sé por qué la traigo aquí.

http://we.tl/H0XTtq2jmA


13. Óxido. Pero es peor los plásticos. La falta de medios en el mundo rural.gallego (ahora mismo, 
en el lughar, pasa el camión de la basura sólo dos veces a la semana) hizo que la gente del campo se 
acostumbrara a enterrar  lo sobrante, los plásticos también. Las cuerdas de empacar salen como 
gusanos de la tierra, por todas partes. 

14. Cesta grande, para que pongas un letrero ahí, cuando vayas. Si quieres. 

Rafael: 

Esto es purito milagro. 

Luz: 

Dice Cativa que os dé las ghracias por haber ido el miércoles allí a casa a jugar, que se lo pasó en  
ghrande. Ahora dice que copie exactamente lo que me va a dictar: "que si yo supiera escribir se lo 
ponía yo pero que estoy aprendiendo y ya el año que viene o así, si sigho indo a la escuela, ya se 
verá" (está a pensar. Prepárase para seguir dictando), "que cuando mejor me lo pasé fue nel recreo,  
se lo dices, en lo de después, y que no pegué una reviravuelta porque tampoco no me lo pidieron, 
que si no la peghaba. Y ya." . 

Mafe: 

Ayau haylli yau,
Ayau haylli yau,
Ayau haylli yau,
Ayau haylli yau.
Chaymi Cativa, chaymi Cativa.
Ahaylli, ahaylli

Luz: 

Lo popular
y la memoria
la memoria de Mafe
Mafe hayllí, ¡yau!



Patricia: 

Desde hace tiempo le estaba dando vueltas a proponer un nuevo freim para recoger un hilo que 
surgió en las primeras sesiones sobre la traducción y que ha ido estando presente en varias de las 
conversaciones del seminario y la lista. Y ahora que vamos a ponernos a pensar en el libro de Luz  
creo que es un buen momento para traerlo por aquí, como un marco más para nuestras discusiones: 

FREIM  SIETE,  TRADUCCIÓN.  POLÍTICA  DE  ENTRELENGUAS,  LENGUAS  DE 
FRONTERA, TRADUCCIÓN Y POSICIÓN EURACA. 

Haciendo un poco de memoria sobre las apariciones del hilo:

Fue en el inicio del seminario cuando Amador propuso que a lo mejor la traducción podía ser la 
línea transversal, una diagonal capaz de tocar  esos dos márgenes de lengua –lengua común o en 
común [Fr1] y la lengua marcada [Fr 3]- que nos dieron que hablar en nuestras primeras lecturas de 
los textos de Desiderio,  Cucurto, Melgarejo. En un mensaje  añadía Amador,  “traducción, como 
recreación y traición permanente, no como ‘volcado’ de lo local a una lengua universal” y enviaba 
fragmentos de Ranciére al respecto: “el aprendizaje es un trabajo poético de traducción, observar, 
decir lo que se ve, verificarlo. Como se aprende la lengua natural. Poner en las experiencias en 
palabras, traducir las propias aventuras intelectuales para otros y  contra-traducir traducciones que 
otros le presentan”.  
 
No hay “lengua natural” recordaba Esteban Pujals en la sesión que llevó en noviembre y a la que 
trajo  la  lectura  “Abrigo de  ilusiones”,  su  traducción del  poema  “The  Harbour  of  Illusion”  de 
Charles Bernstein. Traducción como trabajo lingüístico que podría ponerse en relación con “otros 
modos de intercambio que escapan a la norma de la equivalencia”. Frente a la fluidez, la transacción  
eficaz entre lenguas como ideal traductivo globalizado – una especie de “traducción muesli”-, la 
traducción  desde  aquí  se  leía  como  resistencia  en  la  lengua,  materialización,  márgenes, 
interrupciones etc.
 
Muchas de las prácticas de hackeo romántico ponían en funcionamiento mecanismos traductivos. 
En concreto  la  “interversión” enviada por Chús , trabajaba específicamente con la traducción y la 
poesía máquina (que en este caso era el traductor de Google) –como todavía no se ha compartido en 
ninguna sesión ni por la lista os la adjunto en el mensaje ¡merece mucho la pena!, y estaría muy  
bien terminar de charlarla con las prácticas pendientes-.
 
Rodrigo  trajo  la  referencia  a  Ferdydurke (1947)  de  Gombrowicz  como  ejemplo  de 
desterritorialización de la lengua –cuando discutíamos el texto de Deleuze y Gutattari sobre Kafka 
[Fr  2].  Y en un mail  linkaba  un artículo de Piglia  donde comenta esta  novela traducción,  tan 
interesante [“una novela polaca traducida a un español futuro”,  –qué sea ese español del futuro ya 
intriga ¿no?], no sólo por la osadía del autor, el lance de inmadurez  de apropiarse de una lengua, 
siendo un extranjero que casi  no la conoce para transvasar su novela ya de por sí difícil en su 
lenguaje originario, sino por el  proceso mismo de la traducción, un proceso colectivo, grupal –
descentrado respecto al sujeto único del autor, del traductor, como agentes/garantes del lenguaje que 
se pone en circulación-. En un punto de su prólogo a la edición en castellano, Gombrowick  detalla 
todas  las  personas  que  participaron  en  la  traducción   –como  si  de  los  créditos  de  una 
superproducción de traducción se tratase- entre ellos, escritores (como el cubano Virgilio Piñera), 
parroquianos de la sala de Ajedrez de la confitería Rex, aficionados al billar, “todos esos nobles 
doctores de la ‘gauchada’ entre los que se llegaban a dar acaloradas trifulcas lingüísticas.
 
Y también se volvió de alguna manera a la traducción cuando escuchamos  el vídeo  de la poeta 

http://www.youtube.com/watch?v=neYO0kJ-6XQ
http://www.literatura.org/wg/ferdywg.htm
http://www.literatura.org/wg/wgpigl.htm
http://seminarioeuraca.files.wordpress.com/2012/10/the-harbor-of-illusion.pdf
http://seminarioeuraca.files.wordpress.com/2012/10/charlesbernsteinabrigodeilusiones.pdf


palestina, Rafeef Ziadah,  -envío de Germán-, en los formateados, homologaciones y resistencias 
corporales en los que trabajaba el poema –las oclusiones otras de las ps y bs-.  
Discusión  que  algo  tiene  que  ver  con  uno  de  los  últimos  mensajes  de  Elia  donde  trataba 
específicamente sobre la traducción (podríamos decir que fue el primer mail del Fr. 7) y se conecta  
literaturas menores y/o culturas [que a su vez se conecta con la traducciones en vivo de la sesión 
afrolatinoamericanas de noviembre], a partir de la referencia  al texto  de Miguel Sáenz. Un texto 
interesante porque en él habla desde su experiencia, la de un traductor profesional y a partir de 
desafíos y preguntas derivados de esta labor, como por ejemplo el que supone traducir a un autor  
indio o una autora turca que escriben en inglés o en alemán, que filtran una extrañeza, una tensión 
de  la  lengua -¿des?-¿ex?-¿colonializada?-de  la  que  se  proviene,  una  marca  consciente,  ya  que 
dominan ¿la pregunta del traductor es como traducir esa “desviación” de la lengua en la lengua? 
¿Traducir como si tradujéramos desde el perfecto alemán o inglés o español?, ¿habría que plantear 
desde otro punto la traducción, una traducción que escarbara también su madriguera?-.
 
Y  esto, para ir cerrando,  podría ponerse en diálogo con el texto “La memoria ya no basta para 
Europa” de Camille de Toledo. Mayo 2012 –que llegó vía Rafael-, y que es un post largo largo en el 
blog, un texto fundamental para el seminario por muchos motivos, entre ellos porque nos podemos 
poner a discutirlo y discutir con él sobre cuestiones fuertes de posición euraca, [véase la línea de  
comentarios  de  este  post  al  respecto].  En este  texto  hay  varias  referencias  a  la  cuestión  de  la 
traducción –los traductores invisibles- y a lo que el autor llama una poética europea de entrelenguas  
 y  la  referencia  a  un programa y una pedagogía  de  la  traducción (creación de una escuela  del 
vértigo), sobre la que se dice, por ejemplo: “Un espacio de ciudadanía redefinido e inspirado en la 
figura del traductor: el que conoce el esfuerzo, el conflicto, el angustioso dilema de unir dos lenguas 
y dos culturas. 5. Por último, el reconocimiento como lenguas europeas de las lenguas escritas o 
habladas en los países de la Unión por quienes deciden vivir en ellos. Ello convertiría el chino, el 
árabe, el ruso, numerosas lenguas africanas, el hebreo, el japonés… en lenguas europeas”
 
En los comentarios de este post alguien, que sigue de lejos el seminario, se alegraba de que euraca 
trajese algo del contexto europeo, que se pensase en el territorio pig – ¿no podrían leerse autores 
irlandeses, preguntaba?, porque parecía que en el seminario todas las lecturas estaban siendo en el 
territorio euraca sudaca-  quizás todo esto nos dé el pie para pensar desde este hilo el libro Cativa  
en su lughar de Luz. En el interlogo de María sobre el libro se lee: “Una verdadera Internacional 
Romance, una Internacional de PIIGS. Así habría que entender el castrapo de este libro también.” Y 
“¿Y no resulta  hoy imprescindible  comenzar  a  emitir  desde los  márgenes  romances,  desde  los 
grandes sures, algún mensaje cifrado sobre cómo des-rescatarnos sin perecer  en el camino?”
 
En  la  sesión  con  Luz,  seguramente  surgirá  la  traducción,  entre  otras  muchas  cuestiones  (la  
traducción parece sobreentenderse en el punto de partida de la solicitud de publicar una edición 
bilingüe, que parece dar mucho por sentado ¿cuál sería en lenguaje otro de la traducción de esa 
lengua desde la que se parte (en este caso el gallego)?) castrapo, castellano, gallego en el paso entre 
los libros  Casa pechada  (2006) y  Cativa en su lughar  (2013), remueven, ponen en temblequeo 
todo direccionamiento previsible de una emisión/recepción en lenguas [escribe María: “Toda lectura 
aquí se carga de un trabajo de lenguaje por el cual hemos de reconocer la parte de lengua que  
sabemos y hacer  por  conocer  la  que  desconocemos”.]  Y os  adjunto  también –para  quienes  no 
tengáis todavía el volumen con los dos libros, aunque sí la selección del blog-, una imagen en la que 
se ven en secuencia contra/cronológica; la glosa y el poema en  Cativa..., p. 30-31 y el poema en 
Casa pechada p.140 como adelanto y para ver de cerca, si queréis.
 
“La memoria ya no basta para Europa” decía el artículo de Camille, refiriéndose a la Europa que 
parece vivir de las rentas de un prestigio literario que ya no sustenta con poéticas de presente y sin 
embargo habría que preguntarse si acaso no habría también un faltar de memoria/s en lengua/s para 
la poesía por estos sures…

http://seminarioeuraca.files.wordpress.com/2012/10/cativa-en-su-lughar-con-glosas-seleccion.pdf
http://seminarioeuraca.files.wordpress.com/2012/10/findologos-cativa-en-el-lughar-definitivo.pdf
http://seminarioeuraca.wordpress.com/2013/01/15/pero-en-europa-pero-en-europa-pero-en-euraca/
http://seminarioeuraca.wordpress.com/2013/01/15/pero-en-europa-pero-en-europa-pero-en-euraca/
http://www.entreculturas.uma.es/n1pdf/articulo40.pdf


Juan: 

Copio una cita de Brodsky que he encontrado en internet, para preguntaros qué os parece, o para 
preguntarme cómo responder a estas palabras desde euraca. A ver qué pasa: “Hoy día se halla muy 
extendida la opinión de que el escritor, en concreto el poeta, debería utilizar en su obra el lenguaje  
de la calle, el lenguaje de la masa. Pese a su apariencia democrática y a sus evidentes ventajas tal  
consigna representa un intento bastante absurdo de subordinar el arte, en este caso la literatura, a la 
historia. La literatura debería hablar el lenguaje de la gente sólo en el caso de que queramos que el  
Homo sapiens detenga su evolución. De lo contrario, es la gente la que debería hablar el lenguaje de 
la literatura”

Gina: 

Heredera, supongo, del cine kinki de los 70/80, esta película de Calparsoro del año 95 narra esa 
misma marginalidad (des)contextualizada y violenta, atemporal, donde una juventud sin recursos se 
abre paso y se consume aceleradamente en un presente en el que no parece haber esperanza de 
futuro. 
Lenguajeo del mundo-barrio, del mundo-droga, de pertenencia y no.

http://youtu.be/n40bE4iVkQg 

Susana: 

buenas

últimamente siento acechar el fantasma de la representación en prácticas políticas y estéticas a las  
que me siento vinculada en mayor o menor medida (entre ellas euraca). hablando con amigas acerca 
de esto, me recomendaron este documental realizado durante 3 años en Lavapiés, en el que se busca 
presentar la vida cotidiana del barrio (hay conversaciones maravillosas).

http://www.youtube.com/watch?v=_5zae1A0p48

sé que el lenguaje audiovisual y el poético son bien diferentes, sólo quería compartir con vosotras 
esta preocupación que me ronda y que en relación a euraca me surge ante la recolección de acentos, 
dialectos y otros gestos 'populares'. pienso que el único modo de no caer en las trampas de la 
representación es poner sobre la mesa que continuamente se nos cuela impertinente en nuestras 
palabras y nuestros haceres, y vigilar sin tregua, situando desde dónde decimos y/o hacemos (y ese 
dónde incluye las paredes que nos cobijan). y eso es lo que pretendo iniciar con este mail, quizá 
inoportuno porque se haya tratado ya el asunto en alguna sesión de las que me he perdido. si es así, 
disculpadme.

¡salud!

http://www.youtube.com/watch?v=_5zae1A0p48
http://youtu.be/n40bE4iVkQg


José / Pepe: 

María Dolores de Cospedal dice que hay una "reordenación del horario de atención de 21 Puntos de 
Atención  Continuada  (PAC)  para  atender  de  manera  más  rápida  y  eficaz”.

En cambio, una vecina de Honrubia (Cuenca) lo que dice es que "no te pongas a las nueve que no te 
vale el santolio... Como te dé una miaja de apechusque, la roscas".  
Ante el cierre de urgencias, la señora explica de este modo, con localismos castellanomanchegos, 
que si a partir de las 9 de la noche un vecino enferma en esta localidad de nada valdrá ungirle con el  
'santo óleo' (santolio). Al menor (miaja) problema de salud (apechusque), morirá (la roscas):

http://www.huffingtonpost.es/2013/01/17/vecina-de-honrubia-como-te-de-miaja-apechusque-
roscas_n_2497058.html 

Rafa: 

http://www.huffingtonpost.es/2013/01/17/vecina-de-honrubia-como-te-de-miaja-apechusque-roscas_n_2497058.html
http://www.huffingtonpost.es/2013/01/17/vecina-de-honrubia-como-te-de-miaja-apechusque-roscas_n_2497058.html



