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FREIM UNO / LA LENGUA COMÚN O EN COMÚN ¿HA DE SER CLARA, 
DISPERSA,OPACA, TRANSLÚCIDA, TRANSPARENTE? 
 
El seminario piensa cómo escribir y también piensa cómo hacerlo de un modo conectado con el presente 
pero no da una respuesta única sino que abre una serie de preguntas. Cómo hacer. A esas preguntas 
algunos contestan que el modo de escritura no tiene por qué ser opaco, ni siquiera translúcido; sino que 
habría de buscar las palabras más comunicativas posibles, las más claras, para alcanzar a incluir a un 
mayor número de personas. No ven que lo que Jacques Roubaud llamaba lengua-muesli sea peyorativo. 
Es el argumento de buscar algo que hasta mi madre pudiera entender – y una pregunta aquí sería, ¿y por 
qué tu madre te tiene que leer?, ¿no? Por pensar con Jose en otra forma que sueña con la inclusividad ¿son 
todas las manis para todos los públicos? ¿lo era la del 25S? Y aunque lo sean, ¿lo logran, lo lograrían? 
 
Apareció también, por la pregunta de Susana, una lectura del Kafka de Deleuze y Guattari según la cual la 
operación menor consistiría en tomar la lengua desde la lengua mayor. Que Kafka usaba un perfecto 
alemán, dijo, que entre él, digamos, lo maleaba. Que esto era lo contrario a marcar lectalmente los 
idiomas. Y en todo caso, acordamos, a la espera de leer y releer el texto, la operación requiere muchaaaa 
construcción. 
 
Amador envió a la lista algo sobre el esperanto; que es una utopía de lengua común. Y una reflexión, al 
hilo de algo que también viene de Argentina, sobre cómo el último capitalismo ha roto toda comunidad-
estatal para dispersarnos bajo forma-mercado. En la sesión también preguntó por la reutilización de esas 
palabras que fluyen por el muesli, lo llaman democracia y no lo es, como ejemplo de operación menor. 
 
Preguntas: ¿reutilización es resemantización? ¿devenir menor es transparencia? ¿cómo se construye algo 
así, bajo qué otras premisas? ¿qué más ejemplos, además de Kafka? ¿Una operación de ultraclaridad no 
supondría una salida de toda Literatura y Autoría y Etc, en la medida que estas son ya instituciones 
diferenciadoras-separadoras...? ¿Puede funcionar una lengua auxiliar que como el esperanto carece de 
cuerpo (vid más abajo)? 
 
Textos que se me ocurre que hacen esto, en gradación: 
- Mercado Común de Mercedes Cebrián y la lengua de la UE-Maastrich 
- Punctum de Martín Gambarotta y la lengua del Canal 13-menemismo vs. la lengua montoneramarxista 
olvidada (por lo de los dos estados enfrentados que decía Amador en su mail) 
- Wikileaks 
 
 
FREIM DOS / DELEUZE Y GUATTARI: Kafka, por una literatura menor 
 
Si hay un libro de cuyos términos se abusa, tal vez sea este, ¿no? Aunque a lo mejor a D y G no les 
importaría tanto, ¿cómo es el rigor respecto a ellos...? En cualquier caso, aunque sea cierto que la 
literatura menor sucede en una lengua mayor, la posición de los sujetos que la llevan a cabo es en 
principio la de extranjeros o extraños o desplazados. También dicen D y G que suele ser la menor 
literatura por lo general mala, y política, muy política (a lo kafka, claro, no a lo brecht, ¿no?) Hay muchos 
conceptos en este libro que convergen en Euraca, pero está claro que al afinar el punto tal como propuso 
Susana, se va enriquecer mucho más la cosa; hasta puede que entre en barrena. A ver qué pasa. También 
se nos ocurrió en las cañas hablar de “El monolingüismo del otro”, de Derrida, que también es un texto 
corto e igual aún más meridiando en su argumentación: que lo unx habla siempre viene de Otro, la 
Escuela por ejemplo. Igual sobre eso se puede Robar (a lo Melgarejo) o se puede Disimular... Que somos 
huéspedes... Etc. 



FREIM TRES / LA LENGUA MARCADA 
 
Luego hay otra parte de la conversación que apuesta por la dificultad como modo constructivo, también 
como modo del pensar. Es una teoría de la percepción: se piensa mejor por interferencias. También del 
significado en poesía: como una partecita más, no la central, no la que hay que revisar principalmente. Va 
más sobre colocaciones, deformaciones y remorfologizaciones, sobre emborronamientos y 
translucidaciones y visiones-lisergias. Apuesta no por transmitir, sino por desretransmitir. Entonces, aquí, 
hay también una teoría del no-lucro, de lo opuesto a los negocios, que tal vez pueda exponer mejor 
Esteban Pujals en su sesión sobre poemas que sólo tienen la materialidad de lo que ves, y no nada de la 
semanticidad que crees dilucidar. Aquí también está el adagio que trajo Jara; y la respuesta de Rafa, sobre 
el gusto que este daba en la boca. O sea, una operación más carnal, más por el cuerpo. Más sucia, vaya. 
Esa clase de política, ¿es de la diferencia? ¿parte de las diferencias? ¿a dónde lleva? Porque esta es, si 
quieres, una proposición más comúnmente asociada a las vanguardias del siglo y sus delirios políticos y 
desmanes formalistas... 
 
Cucurto, Melgarejo, Desiderio como constructores de algunas de estas distorsiones al usar la oralidad, el 
léxico encriptado, jergal, casi ideolectal. Por construir personajes que a veces no sólo no les identifican, 
sino a los que se oponen. 
 
 
FREIM CUATRO / EL ARCHIVO DE LOS COMMONS LíRICOS, LOS CASOS 
DE LENGUA Y DE LENGUAJE 
 
Mediante la recogida y reflexión sobre los casos de lengua y de lenguaje queríamos pensar cómo la vida 
cotidiana se articula verbalmente, también, y cómo esa cotidianidad se vuelve ordinaria / extraordinaria en 
función de cómo compongamos sus palabras tanto en poemas como en otras partes (plazas, textos, bocas, 
cabezas...pensar, vaya). Esto trae, a su vez, la gran pregunta de qué sea o pueda ser el realismo. Además 
del Juego. Hay un montón de placer en juego en el juego de hablar-nos unxs a otrxs. No te hablo para que 
me entiendas, te hablo porque me entiendes. Y a partir de ahí. ¿Por qué pensar en esta experiencia? 
Partimos de la hipótesis de que es una riqueza y de que ya están pasando cosas ahí que nos figuran, que 
nos piensan, que nos hablan. Tomar la lengua es como el occupy, girar la agencia... Por lengua, ya sabéis, 
idioma, lecto, etc. Por lenguaje, algo más abstracto, más construido, tal vez un medio sistema; también 
juegos, aparatos, códigos morse, etc. 
 
 
FREIM CINCO / TECNOPOESÍA VS. SENSIBILIDAD. EL PROBLEMA DE LOS 
ORÍGENES. 
 
 
FREIM SEIS / ¿NOS SIRVE EL CONCEPTO “POPULAR” PARA PENSAR 
EURACA? LO POPULAR EURACA ES 
 
'lo popular' es un término que sale, que nos viene, que parecería que algo tiene que decir de esto que 
estamos pensando en el seminario. En la pasada sesión surgió cuando comentábamos el poema, brutal 
poema, de Valle-Inclán "Garrote vil" traído por Esteban, al preguntar alguien si este poema sería recibido 
y cómo por el gitano al que van a ajusticiar en él. Siguiendo en la conversación Mafe planteó la cuestión 
sobre a qué nos referimos cuando hablamos de ‘lo popular’ en el contexto de euraca, si ese término -que 
ya tiene tras sí un largo debate histórico- debería ser repensado por nosotrxs. Al hilo: Sayak comentó 



sobre las interferencias de percepción de lo popular, distinta si lo pensamos desde Latinoamérica o España 
o desde lo pop-popularización globalizada; David H, se refirió a la manera en que lo musical quizá sería 
un ejemplo de inclusión/diversidad en este sentido cuando integra el rap, cumbia etc.; Miguel preguntó si 
lo popular no lleva ya implícita cierta posición nostálgica y Chus habló sobre la conexión de lo popular 
con lo muesli ¿cómo se conectaría lo popular con lo muesli? ¿es lo popular una forma de mueslización o 
todo lo contrario? 
--- y, añadiríamos ahora ¿no serían "los commons líricos" una forma en la que estamos ya revisando en 
euraca de lo popular? y en este sentido ¿No nos vendría bien volver al post en el blog sobre Valle? 
Además podríamos reconectar aquí el último mensaje de Gina, donde retomaba el texto sobre el 
analfabetismo de Bergamín, Julio Camba, Thoreau e incluía la cita del texto de sobre Desiderio de 
Kesselman + Selci, fundamental, pensamos, para pensar este freim: 
--- “Dado que las dos opciones son malas (la alta cultura, por aristocrática y antihistórica; el populismo 
cultural, por banal y retrógrado), un libro de poesía sólo puede ser bueno si salta al vacío y contamina 
ambas posiciones, de modo tal que ninguna salga demasiado bien parada: que la lírica se manche, que lo 
popular se complique, y –acaso- que la poesía se salve.” 
 
 
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 
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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 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 

http://www.literatura.org/wg/ferdywg.htm
http://www.youtube.com/watch?v=neYO0kJ-6XQ
http://www.entreculturas.uma.es/n1pdf/articulo40.pdf
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http://seminarioeuraca.files.wordpress.com/2012/10/findologos-cativa-en-el-lughar-definitivo.pdf


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

