
Relatoría de la lista 
del 30 de enero al 13 de febrero

Rafael SMP:

Había escrito un mail tan largo tan largo tan largo que no lo enviaré. Me quedaré rumiándolo aún, 
pero gracias Germán por la sesión del otro día. Creo que se plantearon algunos buenos problemas. 
Uno sería, por ejemplo, el de la historia y el lenguaje. Cierta memoria del pasado, o cierto 
materialismo. En De Toledo hay un hechizo, un gobierno de la memoria, que impediría por ejemplo, 
seguir pensando el socialismo o el comunismo, es el hechizo del antitotalitarismo... De Toledo 
imaginaría esa Europa del castrapo, de saltimbanqui ligada indivisiblemente a una memoria pero  
también a una amnesia, un cruce histórico imaginable sólo en términos de libro, de palabra, de 
poesía, de Euraca. Todo dicho así, claro, muy rápidamente... Pero recordé a Rimbaud "A veces veo  
en el cielo playas sin fin, cubiertas de blancas naciones jubilosas. Un gran navío de oro agita, por  
encima de mí, sus pabellones multicolores en las brisas de la mañana. Yo creé todas las fiestas,  
todos los triunfos, todos los dramas. Procuré inventar flores nuevas, astros nuevos, carnes nuevas,  
idiomas nuevos. Creí adquirir poderes sobrenaturales. ¡Y bien, debo sepultar mi imaginación y mis  
recuerdos! ¡Hermosa gloria de artista y de narrador perdida!"  Soñar el mundo entero... tierra de 
saltimbanquis, tierra castrapo...recogiendo la invitación de Germán, invito a la lectura de ese textito  
de Felipe en el que plantea esa dialéctica material del proceso poético, a patir de la parábola de los  
tres hijos... Me es imposible no ver en el espacio que dista entre la Antítesis y la Síntesis, entre la 
posición de vida del segundo hijo y el tercero, esa Europa liberada ya del hechizo de la memoria. 

No pudimos hablar mucho de Felipe, había también que leer todo el texto como dijo Patricia para 
no caer demasiado pronto en el prejuicio y poder tener una conversación seria de verdad. 

Yo en Felipe me he encontrado lo que acostumbro a entender como poesía, como poesía verdadera. 
No sabría cómo resumirlo aquí, pero sobre todo tiene que ver con encontrarme en el poema una 
sensibilidad ante el mundo y las cosas, también las cosas naturales, pero no sólo, un modo de 
entenderlas, de estar con ellas, de ver lo que tienen de libre, de justas, o todo lo contrario lo que 
tienen de torcidas, de misterio... y darlo a ver, mostrarlo, revelarlo, darlo a percibir, a sentir, a 
aprender, a partir de un trabajo de escritura, un trabajo de enunciación con/por el lenguaje que 
transporta belleza, armonía en sus formas, en sus palabras. Esa combinación de sensibilidad y 
trabajo quizá es lo que podría entenderse como "político", además de como "verdad", en tanto que 
se produzca de manera desinteresada, claro. Es por ejemplo lo que yo vi en Cativa. Puede que esto 
os parezca un modo de entender la poesía algo ñoño, no sé, trato de desembarazarme también de 
eso, del complejo que supondría zamparse el cliché de lo ñoño en poesía para lo que 
verdaderamente siento y experiencio al leerla.... 

Entiendo por otro lado, que haya que hacer un trabajo suficientemente generoso con Felipe para ver 
en su llanto una dimensión más grande de la emoción, hay dolor, sí, pero le doy un voto de 
esperanza a esa misma voz que pretende saberse esperanzada, como él mismo afirma, aunque sea 
fruto de una amarga destrucción. 
 
Sus reflexiones sobre el poder o los poderes, sobre el mundo, sobre el poeta, y el papel del poeta en 
el mundo, me parecen fundamentales hoy, si se tratara claro, de pretender hacer poesía-pueblo, creo. 
Pero puede que a otros les parezcan completamente prescindibles. 

Y en lo que se refiere al lenguajeo, creo que no es del todo sostenible ya esa conversación sobre el 
combate entre tecnología y sensibilidad. Yo quise advertir, lo que a mi modo de ver es una 



condición de la poesía, que residiría ya no en las formas del lenguaje, sino en el transcurso poético 
(advertido?) del mundo. Entonces luego, o junto a él (o vete a saber, igual es consecuencia de él) 
venía ese trabajo por hacer, y que por otro lado ya nos viene haciendo y diciendo.  

Yo estoy disfrutando mucho con este seminario. Es difícil quitárselo de la cabeza. Raca raca. Qué 
suerte. Es como desaparecer de su mundo y venir al nuestro. 

Luz Pichel: 

Dice Rafael SMP mucho, pero además algo que con la edad pesa todavía más -creo-, la necesidad 
de la amnesia; memoria pero amnesia. Me hizo pensar (gracias), hacia más futuro. Y dice lo de lo 
ñoño, que me sacudió:

"Yo en Felipe me he encontrado lo que acostumbro a entender como poesía, como poesía verdadera. 
No sabría cómo resumirlo aquí, pero sobre todo tiene que ver con encontrarme en el poema una 
sensibilidad ante el mundo y las cosas, también las cosas naturales, pero no sólo, un modo de 
entenderlas, de estar con ellas, de ver lo que tienen de libre, de justas, o todo lo contrario lo que 
tienen de torcidas, de misterio... y darlo a ver, mostrarlo, revelarlo, darlo a percibir, a sentir, a 
aprender, a partir de un trabajo de escritura, un trabajo de enunciacióncon/por el 
lenguaje que transporta belleza, armonía en sus formas, en sus palabras. Esacombinación de 
sensibilidad y trabajo quizá es lo que podría entenderse como "político", además de como "verdad", 
en tanto que se produzca de manera desinteresada, claro
[...]. Puede que esto os parezca un modo de entender la poesía algo ñoño, no sé, trato de 
desembarazarme también de eso, del complejo que supondría zamparse el cliché de lo ñoño 
en poesía para lo que verdaderamente siento y experiencio al leerla.... "

A mí el complejo de lo ñoño me ataca en la lectura y también en la escritura. No tengo claro qué es  
lo que se pone en funcionamiento ahí; creo que, en general, ese complejo es positivo porque lleva a 
la búsqueda de lenguajes nuevos y ahí el cambio, trabajo al lado de, lo político y la verdad que dice 
Rafael. Pero algo hay que tengo sin cuadrar, sigo huyendo de lo que en otros aprecio como positivo 
y sigo sin lograr escapar por más que huya. Contradicción y contradicción y ese no saber. A veces 
en casos evidentes de poesía no-ñoña me encuentro con que lo que más me ha gustado es ese verso 
que se cuela donde lo que aflora es la mirada más sensible, ¿confundimos conceptos? Si lo comento 
con la autora su respuesta suele ser "¿y no te ha parecido cursi?". Un lío, porque yo le contesto 
"¿cursi esto? pero ¿qué dices?"
Una de las secuelas del Romanticismo a destajo, ¿no? Dos, más bien, lo ñoño y el complejo. 
Además, una mira hacia atrás y se da cuenta del poquito tiempo que es necesario para que algo no 
ñoño en su momento se convierta en ñoñoderemate. Horror, entonces, tiraría el boli, sólo que no.

Rafael SMP: 

Qué bonita la Gran Vía

http://elpais.com/elpais/2013/02/01/videos/1359745828_512927.html

http://elpais.com/elpais/2013/02/01/videos/1359745828_512927.html


Enrique Espinosa: 

esto es probablemente prescindible y ñoño. y no tiene calado.

estaba rehaciendo la práctica atrasada sin ánimo de lucro. en cuenca. en la biblioteca municipal de  
mi adolescencia, que no es la misma que la de mi infancia, en mota del cuervo, pero que me ha 
hecho recordar la pregunta de germán respecto a nuestra raíz o de la distancia generacionalidad en 
nuestra fractura urbanita...

y fotocopiando ha aparecido la ñ.

¿no os da pena que no haya ni una sóla palabra que empiece por eñe que tenga amigs, ninguna que 
tenga una red semántica en el dicionario de ignacio bosque? una página en blanco y la ñ retratada en 
soledad. ni siquiera ñoño parece tener red afectiva... vaya.

esto no tiene nada que ver con afectos patriotas, con marcas españa, con nostalgias... de hecho yo no 
sabía el origen de la ñ porque no tengo formación lingüística, y me ha entrado curiosidad... he leído 
que su origen gráfico tiene que ver con economía y poder, con la transcripción en monasterios de 
textos del sonido nn (o el sonido anteriormente escrito como nn) en ñ... 

sólo eso... o sea nada. pues me pongo con la zanjita... 



Patricia Esteban: 

POEMA A LA EÑE, Gloria Fuertes 

Todo tiene eñe en España,
¡hasta España!

Eñe, el coño o la cigüeña que nos trae,
eñe la cizaña o la guadaña que nos lleva,
eñe la niña que nos enfría,
eñe la leña que nos calienta.

Eñe la caña con que pescamos,
eñe del paño que nos alienta,
eñe de moño que aún baila jota,
eñe de maña que maña ostenta,
eñe de uña que nos araña,
eñe extremeña.

Eñe de caño de fuente,
eñe de cuña que injerta,
eñe de añicos,
eñe de mierda
o eñe de niño, que somos todos,
los que aún latimos con un poema.

[Me hubiera gustado incluir el audio de este poema recitado por la autora. En la oralización Gloria  
aportaba una gran cantidad de matices en la dicción del fonema /ñ/ -de lo ñoño a la saña-. A ver si lo 
reencuentro y lo hago circular por aquí]

Rafael SMP: 

El país al que hemos venido a envejecer / Alfonso Armada

Las heridas en el árbol no son tan solo fruto de la codicia, sino de un modo de vida.  

La clase extractiva lleva demasiado tiempo aprovechándose del sistema, mintiendo a sabiendas,  
robando con un rostro de cemento armado, y gran parte de los medios de comunicación y de los 
periodistas hemos sido cómplices por acción (fomentando el sectarismo: tapando las vergüenzas de 
los afines, aguijando las del enemigo) o por omisión (callando, mirando hacia otra parte, pasando 
página, dedicándonos a otros menesteres menos pringosos).

Claro que no todos los políticos son iguales. Como no lo son todos los periodistas. Ni todos los 
ciudadanos. Pero en la segunda edición de Por carreteras secundarias, en más de una ocasión 
camareras y otros empleados nos preguntaban si queríamos que la factura reflejara el precio real o 
algo más: la corrupción empieza a ras de suelo. País de pícaros, el nuestro: ¿No es precisamente la 
picaresca una de las grandes aportaciones españolas, junto a la mística, a la genealogía de los 
géneros literarios, trasunto moral de un país? Y junto a esa literatura que acabó desembocando en el 
esperpento –vitriolo estético, pero vitriolo estéril- una ética del trabajo y del esfuerzo, de la  
apariencia y de la verdad que desde luego no son las de los protestantes. Nuestro capitalismo 
siempre será más ruin, más cuajado de mala conciencia.

http://www.fronterad.com/?q=bitacoras/alfonsoarmada/pais-al-que-hemos-venido-a-envejecer
http://www.abc.es/20120831/estilo-viajes/abci-carreteras-secundarias-201208301652.html


Amigos que han pasado años de formación y experiencia laboral en el extranjero, a los que como a 
Miguel de Unamuno les duele España, a menudo caen en la atroz melancolía (con un punto de 
exquisito narcisismo autodestructor) de pensar y decir que este país no tiene remedio.

¿Cuánto tiempo llevamos extraviando la voluntad desde los pupitres de la educación? ¿Cuánto 
renegando de lo que es digno de elogio y confundiendo la igualdad con el cultivo de lo mediocre 
como una forma de rasante? Es hora de volver a un regeneracionismo radical. Desde esta página, y 
sin creernos misioneros de ninguna nueva fe, estamos dispuestos a intentarlo. Llevamos tres años. 
La vida es larga y hermosa, como algunos crepúsculos de invierno en los pueblos que no han sido 
contaminados por la desesperación.

Juan Ramón Trotter: 

La eñe, la hache muda,

la ce cedilla, el genitivo sajón, la che,

la gheada, el acento

circunflejo. Cadáveres,

niños robados, monstruos,

adornos en el árbol

de Navidad, deseos extirpados.

El llanto, los cristales

rotos de las ventanas

de Sarajevo en el 92,

una existencia a medias.

Marcas de la pobreza en

el cuerpo. La pobreza es biopolítica.



Rafael SMP: 

A partir del minuto 35. 

Una chica habla, una de las que pernoctaron hoy, y dice algo así como: "la policía es parte del  
pueblo, algunos estan con nosotros, aunque no lo digan". 

De repente plas, la policía irrumpe en la asamblea. Golpe de Estado a la asamblea. 

Lo habíamos visto de mil formas, ese poder de entrometerse en las cosas, pero acá, de nuevo, más 
claramente si cabe, el trabajo la violencia que se abre paso cuando la gente intenta organizarse por  
sí misma... 

http://bambuser.com/v/3347958

Patricia Esteban: 

ufffffffffffffff escalofriante. acabo de verlo. lo estoy procesando. como dices Rafa, lo habíamos 
visto, lo vemos, pero el registro en ese fragmento nos da en la cara, coreografía siniestra, palabras 
ensordinadas, es duro

Susana: 

el EZLN también se ha fijado en la cajera del supermercado

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/02/07/ellos-y-nosotros-vi-miradas-parte-2-mirar-y-
escuchar-desdehacia-abajo/

Rafael SMP: 

Esto tiene muy buena pinta. 

http://www.youtube.com/watch?v=_36aJw2Td9M
http://teatropradillo.com/events/motus-alexis-3/
http://www.motusonline.com/it/progetto/syrma_antigones/alexis_2010

Luz Pichel: 

cativo belga de doce años se salta todo sistema de vigilancia, de Bruselas a Málaga, así como quien, 
a la salida de clase. 

http://www.youtube.com/watch?v=_36aJw2Td9M
http://www.motusonline.com/it/progetto/syrma_antigones/alexis_2010
http://teatropradillo.com/events/motus-alexis-3/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/02/07/ellos-y-nosotros-vi-miradas-parte-2-mirar-y-escuchar-desdehacia-abajo/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/02/07/ellos-y-nosotros-vi-miradas-parte-2-mirar-y-escuchar-desdehacia-abajo/
http://bambuser.com/v/3347958
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