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Octubre del 19 fue un mes de mucha intensidad Euraca: en el transcurso del programa ONCE de 

nuestro Seminario, recibimos en Madriz a dos poetas language, Charles Bernstein & Ron Silliman, 

y también a la artista Susan Bee, muy cercana a estas prácticas e implicada con sus proyectos. De 

encuentros, conversas y lecturas surgió la práctica de escribirnos entre nosotras cartas, imitando el 

gesto de los intercambios coast to coast de los language desde los años 70. Recibimos estas cartas 

durante  dos  meses  y  las  recopilamos  en  este  pdf  de  aquí.  Alta  emoción  de  la  lengua  y  el 

pensamiento en lengua en acción euraca: ensayos al paso & conversación expandida E intimidad 

colectiva singular pública. Lean.



Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

once / carta

maría salgado <sra.ramsay@gmail.com> 14 de octubre de 2019, 12:55
Para: Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>, Ángela Segovia <angelath.seg@gmail.com>

querida  A :::

ya te acabo de enviar el mail sobre Plebeya, menos mal que sólo fue que se te escapó de la bandeja de
entrada este verano y no que no quieras en él estar. Será hermoso, es lo que puedo decir de momento.
Te escribo esta nota rápida porque el viernes tras la sesión de euraca nos sumergimos en la fiesta del
tecno y apenas pudimos hablar (el volumen, el baile, etc) pero que te quería preguntar justo por algo que
comentaste: por qué serían hoy relevantes lxs language para nosotrxs? es decir, ahora ahora mismo
ahora en madriz en pleno repliegue reaccionario de la época, por qué? para ti? quiero decir, yo tengo mis
razones, tengo varias razones, al menos 5, pero te pregunto primero y, si me contestas, te respondo
después

Poetry,

m
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Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

once / carta

ángela segovia <angelath.seg@gmail.com> 17 de octubre de 2019, 14:09
Para: maría salgado <sra.ramsay@gmail.com>
Cc: Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

Querida M,

Estos días he pensado mucho en lo que me decías en tu correo. Lo pensaba mientras preparaba la pieza
con Irene, un fragmento que por ahora se está llamando Eghercicio de respiracione. Hace tiempo que
imaginamos esto proyecto juntas, una especie de ópera aunque en verdad no se parece a una ópera. No
a una ópera tradicional, quiero decir. Pero hay músicos, cantantes (o gentes que ponen su voz), y una
escenografía. Como I vive en Berlín y no nos vemos tanto como querríamos hemos decidido pedir becas
para ir creando esta obra en fragmentos chiquitos. Y confiar en que algún día podremos juntar el
suficiente money para montarlo todo junto. Lo que estamos trabajando ahora tiene que ver con la
oscuridad y en general con hacer lenguajes nuevos con trozos viejos. Sucede que los últimos años me
ha dado por leer intensamente literatura medieval en lenguas romances y tengo la fantasía de hacer una
lengua castellana que vuelva a tener la blandura de las primeras lenguas romances cuando aún no había
gramáticas ni normas para ellas y se mezclaban unas y otras, sus hilachas, rozándose, fundiéndose,
separándose, afectándose. No es que quiera crear una nueva lengua, nono, más bien querría poner en
marcha un lengua que se esté creando siempre, y por eso me he fijado en el momento romance. Uso
palabras en catalán, gallego, portugués, francés, provenzal, italiano, las corto y mezclo con las nuestras,
cambio la sintaxis, cambio las reglas de coordinación. ¿Se podría pensar esta movida como una práctica
language? No lo sé, algo me dice que no. No se parece a ninguno de los textos languages que he leído.
Quizás porque me fui a fijar en las lenguas medievales que son antiguas y eso hace que haya una cosa
extrañamente arcaica y nueva al mismo tiempo mientras que en un texto language sobre todo se aprecia
algo nuevo (creo). Algo nuevo cada vez. Fijarse en lenguas antiguas trae imágenes de ese mundo
antiguo, imágenes adulteradas, pero imágenes. A mí eso me gusta mucho, la verdad. En cualquier caso
te cuento todo esto porque solo puedo pensar en tu pregunta desde este sitio. Creo que en este
momento no me reconozco con cosas concretas de lo language pero sí en cosas generales. Quiero
decir, que el impulso, creo, es el mismo, zafar de los imperios de la rigidez, y no tener miedo a que el
significado sea un resto que se queda colgando y que varía según la luz que le da y el viento que lo
mueve. Esta cosa de lo language sería lo que a mí me parece más importante y más "decidor" para
nosotros en estos días de giro facho y pensar así en la escritura es de las pocas cosas que en verdad
me ponen de buen humor últimamente, y que me dan una especie de esperanza. El hecho de poder
sentir una colectividad en esa esperanza es lo otro que me interesa de lo language. Porque una
esperanza solitaria es en el fondo una cosa bastante triste. Te escribo esta carta en el autobús, en las
notas del móvil, mientras circulamos entre campos de olivos primero, luego entre campos de vid, y por
eso es una carta en cierto modo sintética (me canso de escribir con los dedos y a ratos me mareo un
poco), y por eso posiblemente tenga erratas y fallos, pero me gusta que sea así, que sea una carta en
movimiento, una carta así tiene un añadido language y un añadido euraca (performa el movimiento de la
lengua). 

Qué alegría lo de plebeya, yeh

Abrazos van,
nos vemos estos días.

á
[El texto citado está oculto]
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Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

once / carta

maría salgado <sra.ramsay@gmail.com> 24 de octubre de 2019, 16:39
Para: ángela segovia <angelath.seg@gmail.com>
Cc: Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

hola A, querida

te escribo casi a punto de salir pa la Ingo, hoy va a ser el probablemente último día de euraca en la Ingo,
no? un poquito sí, un poquito, sí. Sí. Tengo el cuarto desordenadísimo, es como que cuando hay
seminario no puedo ordenar nada, ni la ropa, ni los libros ni los papeles ni la basura, me pregunto por
qué será. Hay en mí muchas preguntas más ahora mismo tras tantos días de curro, tras por ejemplo la
pregunta de Paula ayer a Bernstein, sobre el yo, dijo Sole en el desayuno: habéis llegado a la poesía del
yo a través de Language. ¡¿Cómo pudo ser?! Una poesía siempre está contenida en otra, esto es así.
Esto es el prefijo ANA y no ANTI. Pienso. Pero en medio la lengua, pienso que en eso acertaron. La
Lengua es lo que hay en medio. Por eso no entendí que ayer no viera como evidente en mi pregunta
Bernsten el continuum autoral-no autoral de las frases de Nijinki con las frases de Corrections, es decir,
que no son unas más importantes o menos vacías por ser del bailarín que por ser de nadie, es decir, de
cualquiera, o en ese caso, un cualquiera ultraneutralizado por la amabilidad y politeness de la crítica que
no es crítica a un autor reconocido. Me gustó mucho su descripción de you-me y del poetical space, eso
me impresionó. Como tantas cosas de la ensayística de CB sobre poesía. Pero al grano, que qué bien
verte ayer y verte en general y plebeya y todo en lo que andas. Tengo ganas de ver vuestra pieza nueva,
de Irene y de ti. ¡La estamos esperando! Esto que comentas del Romance como búsqueda ya está en
Amor divino, no? ¿Lo has profundizado o extremado o sigue como está? Aún no lo terminé tía, para mi
vergüenza, me quedé parada en medio, tú te crees? Por qué será? Requiere un pacto de lectura fuerte,
o quizá todo lo contrario, tal vez tal vez, pero una necesita entrar del todo porque propone un mundo
entero, eso siempre me pareció de tu poesía, que es su propio mundo. Me parece muy potente ir a la
edad media, que es ese estado de la escritura sin géneros tan delimitados, sin tanta normatividad y por
supuesto sin historia literaria. Es otra cosa. A mí leyendo el Libro del Buen Amor me pasaba que
pensaba que esa gente tenía otro cerebro. Otra lengua, pues. Otras lenguas. Estoy de acuerdo con que
no se parecería en nada a la textura ¿prototípica? language pero no  con que las prácticas language no
habilitaran algo así, digo, una posibilidad así en general, porque al fin y al cabo se trataría de usar lengua
a mansalva, ¿no? con la conciencia de estar haciéndolo. Claro que ese movimiento tan hacia atrás,
como dices, no les pega nada. Está fea la época, sí, está durísima, entre otras cosas, porque no tiene
sueño... qué bueno poder compartir, por eso, un trozo de algo que no sea solitaro, aislado, interesado,
privatizado. Gracias por escribirme, A, desde el bus. Qué ganas de verte hoy y/o mañana y luego,

m
[El texto citado está oculto]
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Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

once / carta

maría salgado <sra.ramsay@gmail.com> 14 de octubre de 2019, 13:41
Para: Ana Longoni <analongoni@gmail.com>
Cc: Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

hola ana :::

qué bueno que viniste el otro día al seminario, qué bien. Estaba aquí por casa leyendo a lxs language
antes de la sesión y mandando algunas cartas a euracas, cuando de pronto me he acordado de una
frase de Esteban el otro día en la sesión (no sé si habías llegado aún) cuando dijo que no había habido
un movimiento parecido a Language nunca en ningún lado salvo tal vez lxs cubofuturistas rusos en
conjunto con lxs lingüistas de moscú, jakobson etc. Y bueno, no sobre esa misma formalidad
experimental, pero me preguntaba yo si la escena de poesía de argentina desde finales de los 80 hasta
por ahí esta década, no había sido Algo en el mundo No igual Pero de Igual Potencia... ¿o son mi propia
mitomanía literaria y mi argentinofilia las que me llevan a pensar en esto? Pero es que la proliferación de
editoriales, la organización de recitales, la proliferación de revistas y fanzines, la aparición de estilos y
escrituras tan diferentes pero potentes todas como las de Laguna, Gambarotta, Raimondi, Cucurto,
Duran, Belleza y Felicidad, la cartonera... todo eso todo eso en medio de una crisis de 2001, y sin los
recursos económicos de las ciudades y universidades yankis. A mí me cautivó en 2005 esa fe, esa
fiebre, esa alegría y esa tensión crítica también. Yo que viajaba desde la aún burbuja inmobiliaria
precrisis en espania (que ya tenía muchas heridas, grietas, contestación, pero que tenía muy acomodada
a mucha gente) ... desde una uni espaniola a la UBA. Me acuerdo de una frase de una profesora de
Puán cuando se dio cuenta de que una alumna de clase estaba hablando sobre un texto sin haberlo
leído: "No leíste el texto? Si no se leen los textos el pensamiento se banaliza". Bueno, es sólo una frase,
pero escuchada a cierta edad y con cierta mitomonía, supongo, afecta a una persona muy sugestionable
como yo era. ¿Tú qué piensas?

Energy, Poetry, Possiblity,

m
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María Salgado <sra.ramsay@gmail.com>

once / carta

Ana Longoni <analongoni@gmail.com> 14 de octubre de 2019, 18:40
Para: maría salgado <sra.ramsay@gmail.com>

querida María
gracias por aceptarme, aunque llegue tarde y con las lecturas a medias. Disfruté mucho del tramo del
seminario del viernes, de la minuciosidad y la deliciosa operación de ida y vuelta, de acá y allá, de
traducción y lectura, en fin. Un banquete.
Sobre tu consulta: será que estaba un poco desde adentro de esa escena de los 90, pero jamás se me
ocurriría que tuviese el mismo carácter de laboratorio intensisimo de las vanguardias rusas... Fue
hermoso, potente e inesperado. Pero para tanto?

Besos
a.

Ana Longoni
CONICET/UBA
Red Conceptualismos del Sur: www.redcsur.net
Archivos en uso: http://www.archivosenuso.org/

[El texto citado está oculto]
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Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

once / carta

maría salgado <sra.ramsay@gmail.com> 21 de octubre de 2019, 19:09
Para: Ana Longoni <analongoni@gmail.com>
Cc: Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

hola Ana,

ya de vuelta en madriz tras un trepidante viaje por barcelona y bilbao - qué de cosas pasan todo el
tiempo desde hace tanto tiempo - qué difícil, por eso, entender el tiempo. Decía aquello de la escena
argentina de los 90 más en comparación con la escena language de los 70-80-90 que con lxs rusxs, pero
puede que tampoco por ahí cuadre demasiado... me pasé de entusiasmo tal vez. O tal vez sólo quería
referir que la proliferación de editoriales independientes y actividades poéticas variadas (no sólo escribir
poesía sino editarla, imprimirla, criticarla) y la extensión de al menos dos o tres estilos poéticos
diferenciados y nuevos se me hace como muy vibrante desde aquí / desde una escena poética más
parada y conservadora como la que sentíamos habíamos habitado algunas de las personas de Euraca
que nos conocemos de la poesía desde mucho antes de arrancar el seminario (Patricia, Chus, Luz,
Ángela...) Pero quizá toda lectura siempre está un poco fuera de contexto... quién sabe. Gracias por
responderme. Un abrazo fuerte, nos vemos esta semana,

m

El lun., 14 oct. 2019 a las 18:40, Ana Longoni (<analongoni@gmail.com>) escribió:
querida María
gracias por aceptarme, aunque llegue tarde y con las lecturas a medias. Disfruté mucho del tramo del
seminario del viernes, de la minuciosidad y la deliciosa operación de ida y vuelta, de acá y allá, de
traducción y lectura, en fin. Un banquete.
Sobre tu consulta: será que estaba un poco desde adentro de esa escena de los 90, pero jamás se me
ocurriría que tuviese el mismo carácter de laboratorio intensisimo de las vanguardias rusas... Fue
hermoso, potente e inesperado. Pero para tanto?

Besos
a.

Ana Longoni
CONICET/UBA
Red Conceptualismos del Sur: www.redcsur.net
Archivos en uso: http://www.archivosenuso.org/

[El texto citado está oculto]
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Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

[euraca] [carta] poema de las cositas

Paula Pérez-Rodríguez <probablementenada@hotmail.com>
15 de octubre de 2019,

17:44
Responder a: Paula Pérez-Rodríguez <probablementenada@hotmail.com>
Para: "euraca@lists.riseup.net" <euraca@lists.riseup.net>
Cc: Esteban Pujals <esteban.pujals@telefonica.net>

ohla,&esteban

no&sé&si&habrás&leído&este&poema&o&no.&la&crí6ca&lo&llamaría&"poema&surrealista".&el&otro&día
leyendo&"3&or&4&things&i&know&about&him"&pienso:&¿por&qué&esa&inquina&hacia&"lo&beat"&y&"lo
surrealista"?&¿qué&son&esas&cosas?&es&como&decir&"lo&homosexual":&¿existe?&(no&no&no&para&el
horizonte&cuir)&¿qué&lo&determina?&/////&no&existen,&existen&prác6cas&en&un&contexto&/////
creo&;&&y&luego&existen&los&contextos&de&recepción&que&cargan&con&la&losa&del&mal&camino&da
una&buena&idea&a&su&posibilidad,&o&las&distorsiones&de&materialidades&descontextualizadas&que
hacen&que&se&tome&la&mayor&parte&por&el&todo&/////&y&economicemos&el&lenguaje&diciendo:
marxismo&buuuh,&surrealismo&buuuh,&indie&puahj
(prefiero&no&centrar&mi&odio&en&nombres&y&sustan6vos,&contra&la&metaMsica&de&la&presencia...&si
lo&hiciera&creería&en&la&referencia&y&no...)

en&lo&beat&no&me&voy&a&meter,&pero&siento&que&cuando&charles&dice&que&"Surrealism&&&Beat
broke&open&syntax&&&placement&of&words&on&the&page,&they&widened&the&context&of
vocabulary,&they&allowed&shape&&&texture"&etc&but$"much&poetry&goes&no&further",&nos&hace
creernos&demasiado&lo&que&la&historia&nos&ha&dicho&que&un&ismo&es,&en&este&caso&el&surreal,&o
lo&que&unos&manifiestos&malos,&o&lo&que&unas&declaraciones&ex&post&facto.&odio&a&lxs
historiadorxs&monumentales.
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A&mí&este&poema&de&Dalí&me&gusta.&(¿tú&qué&opinas?)&no&es&el&proyecto&l=a=n=g=u=a=g=e&pero
tampoco&es&the$personal$life$00$over$&$over$against$"official"$reality.$cuando&aprendí&sobre&el
vocablo&modernism,&su&incoherencia&me&gustó.&justo&por&eso
yo&no&soy&aún/ahora/nunca&crí6ca&de&las&vanguardias&pero
para&mí&fue&un&alivio&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&que&no&significara&nada.
porque&todos&los&isms&que&significan&algo&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&nomás&pretenden$significar$algo
al&final&acaban&haciendo&que&las&obras&signifiquen&nada
modernism&como&prueba&del&absurdo&nomina6vo&de&los&isms,&explosionador&interno&de
prescrip6vVisms&+&prescrip6vVisms

paula

***
euraca mailing list
https://lists.riseup.net/www/info/euraca

Gmail - [euraca] [carta] poema de las cositas https://mail.google.com/mail/u/2?ik=c21af3771b&view=pt&s...

2 de 2 20/12/19 12:05



Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

carta a F.

Amparo Perez <traductoragutierrez@gmail.com> 16 de octubre de 2019, 10:13
Para: Francisco Agudo <franciscoagudo@ymail.com>
Cc: Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

Gran alegría al recibir la carta tuya y a la vista del material leído a vuelo de pájaro, ahí van mis
reflexiones .

Curioso estarnos carteando después de tu comentario sobre el anacronismo de seguir
escribiendo cartas, cuando desde 1996 por lo menos tenemos email y mensajería instantánea.
Pero al cabo y al fin somos lectoras de narrativa epistolar y de ensayos y de artículos, y de
hibridación de géneros donde podamos movernos como peces en el agua contaminada. Existe
el agua de las jergas y el mar de las hablas. Al proponerme una carta L.A.N.G.U.A.G.E he
leído tu material con IDEAS, algunas sobre lenguaje, el usado y el no usado, el del habla, el de
la prosa, el de los poemas, el de los manuales de corrección de estilo…. Qué poemas ¿¿ ¡!
Qué prosa ¡!?? en la pantalla. Necesidad de discriminar. ¿¿¿ ¿¿????? La tendencia de la

esponja es absorber, no discriminar. Leo sobre el sistema nervioso de las esponjas de mar, tal
vez el más elemental, y sabiéndome esponja (de mar y de bañera y hasta de piscina municipal)
pido sepas disculparme los exabruptos.

Sí, “Tender Buttons” ha sido una revelación, también las respuestas a su lectura, y han pasado
unas cuantas décadas. Las mías van de todo, guiadas por un cierto hastío y una cierta
decepción ante el fracaso de la escritura de libros de poemas sin armazón. Sin esqueleto,
libros invertebrados, esponjas aguardando en una pila en la mesita de noche. Y una cierta
lucecita cuando algunos no, algunos están vertebrados o son cefalópodos. El sistema nervioso
del pulpo está increíblemente desarrollado, posee chip en la cabeza y también en cada uno de
sus brazos. Así percibe el mundo, la “realidad objetiva” que procesa en subjetiva, se enfoca su
atención y sabe al instante qué le presenta esa realidad mundo, qué tiene delante, ahí en el mar
o en la bañera donde pasa sus días en busca de alimento y no sabemos qué cosa más. La
intención. A quién dirigirse.

De “Reading Stein”, “On Reading Stein” (sobre los tres retratos escogidos, Carafe, Glazed
Glitter, y Roastbeef, elijo la primera respuesta , la de Michael Davidson… →“… we must
discover language as an active “exchange” of meaning rather than a static paradigm of rules
and features.” Etcetera. Creo haber visto y leído y ensayado y experimentado las
implicaciones, con aprovechamiento, en estas décadas e incluso en castellano. Otros varios
poetas (varones solamente figuran ahí) responden con nuevos poemas, clones de los de Stein.
Pero pocos han observado la importancia de las preposiciones, la subversión de las
preposiciones en “Tender Buttons”.

Conceptos como transparencia versus opacidad y representación y referencialidad también
humean, de tantos años cociéndose. La voladura del sujeto concuerda en estos dosmiles con la
voladura del sujeto- yo en los procesos colectivos de meditación “mindfulness”, y   en la
práctica zen... releyendo a los llamados “Dharma Beats”....Pero sigo refrescándome el córtex
frontal con el Bernstein de “All the whisky in heaven” y “Near / Miss”, que ahora comienzo
con aprovechamiento, con ese guante erizado de púas del primer poema, una bofetada
despertadora!
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“The Language Letters” → La carta de Lyn Hejinian a Bernstein y la de Silliman (leo a
sorbos) también a Bruce Andrews (la 22.) , en su último párrafo →I´m out to write poetry 
(and perform the tangential work that goes with it, editing, critically etc.) that CHANGES the
way poetry & the word are seen in this place, nothing less… there are the Words. Each
wrapped around  something unspeakable, that pt. where the word refuses to submit to
meaning, how else get there??

Energía,

Amparo

--
Amparo P. Arróspide Gutierrez- Filóloga y M. Philosophy.

Advertencia legal: este mensaje tiene como destinatario la persona determinada. La información contenida en el mismo es propiedad de las

entidades de remite y destino de la información, y su recepción debe ser exclusiva de la persona destinataria. La información es confidencial y

está protegida legalmente.
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Gran�alegría�al�recibir�la�carta�tuya�y�a�la�vista�del�material�leído�a�vuelo�de�pájaro,�ahí
van�mis�reflexiones�.

Curioso�estarnos�carteando�después�de�tu�comentario�sobre�el�anacronismo�de�seguir
escribiendo�cartas,�cuando�desde�1996�por�lo�menos�tenemos�email�y�mensajería
instantánea.�Pero�al�cabo�y�al�fin�somos�lectoras�de�narrativa�epistolar�y�de�ensayos�y
de�artículos,�y�de�hibridación�de�géneros�donde�podamos�movernos�como�peces�en�el
agua��contaminada.�Existe�el�agua�de�las�jergas�y�el�mar�de�las�hablas. Al�proponerme
una�carta�L.A.N.G.U.A.G.E�he�leído�tu�material�con�IDEAS,�algunas�sobre�lenguaje,�el
usado�y�el�no�usado,�el�del�habla,�el�de�la�prosa,�el�de�los�poemas,�el�de�los�manuales
de�corrección�de�estilo….�Qué�poemas�¿¿�¡!��Qué�prosa�¡!??�en�la�pantalla.�Necesidad
de�discriminar.�¿¿¿�¿¿?????�La�tendencia�de�la�esponja�es�absorber,�no�discriminar.
Leo�sobre�el�sistema�nervioso�de�las�esponjas�de�mar,�tal�vez�el�más�elemental,�y
sabiéndome�esponja�(de�mar�y�de�bañera�y�hasta�de�piscina�municipal)�pido�sepas
disculparme�los�exabruptos.

Sí,�“Tender�Buttons”�ha�sido�una�revelación,�también�las�respuestas�a�su�lectura,�y�han
pasado�unas�cuantas�décadas.�Las�mías�van�de�todo,�guiadas�por�un�cierto�hastío�y
una�cierta�decepción�ante�el�fracaso�de�la�escritura�de�libros�de�poemas�sin�armazón.
Sin�esqueleto,��libros�invertebrados,��esponjas�aguardando�en�una�pila�en�la�mesita�de
noche. Y una�cierta�lucecita�cuando�algunos�no,�algunos�están�vertebrados��o�son
cefalópodos.��El�sistema�nervioso�del�pulpo�está�increíblemente�desarrollado,��posee
chip�en�la�cabeza�y�también�en�cada�uno�de�sus�brazos. Así�percibe�el�mundo,�la
“realidad�objetiva”�que�procesa�en�subjetiva,�se�enfoca�su�atención�y�sabe�al�instante
qué�le�presenta�esa�realidad�mundo,�qué�tiene�delante,�ahí�en�el�mar�o�en�la�bañera
donde�pasa�sus�días�en�busca�de�alimento�y�no�sabemos�qué�cosa�más.�La�intención.
A quién�dirigirse.

De�“Reading�Stein”,�“On�Reading�Stein”�(sobre�los�tres�retratos�escogidos,�Carafe,
Glazed�Glitter,�y�Roastbeef,�elijo�la�primera�respuesta�,�la�de�Michael�Davidson…�?“…
we�must�discover�language�as�an�active�“exchange”�of�meaning�rather�than�a�static
paradigm�of�rules�and�features.”�Etcetera.�Creo�haber�visto�y�leído�y�ensayado�y
experimentado�las�implicaciones,�con�aprovechamiento,�en�estas�décadas�e�incluso
en�castellano.�Otros�varios�poetas�(varones�solamente�figuran�ahí)�responden�con
nuevos�poemas,�clones�de�los�de�Stein.�Pero�pocos�han�observado�la�importancia�de
las�preposiciones,�la�subversión�de�las�preposiciones�en�“Tender�Buttons”.

Conceptos�como�transparencia�versus�opacidad�y�representación�y�referencialidad
también�humean,�de�tantos�años�cociéndose.�La�voladura�del�sujeto�concuerda�en
estos�dosmiles�con�la�voladura�del�sujeto-�yo�en�los�procesos�colectivos�de�meditación
“mindfulness”,�y���en�la�práctica�zen...�releyendo�a�los�llamados�“Dharma�Beats”....Pero
sigo�refrescándome�el�córtex�frontal�con�el�Bernstein�de�“All�the�whisky�in�heaven”�y
“Near�/�Miss”,�que�ahora�comienzo�con�aprovechamiento,�con�ese�guante�erizado�de
púas�del�primer�poema,�una�bofetada�despertadora!

“The�Language�Letters”�?�La�carta�de�Lyn�Hejinian�a�Bernstein�y�la�de��Silliman�(leo�a
sorbos)�también�a�Bruce Andrews�(la�22.)�,�en�su�último�párrafo�?I´m�out�to�write
poetry��(and�perform�the�tangential�work�that�goes�with�it,�editing,�critically�etc.)�that
CHANGES�the�way�poetry�&�the�word�are�seen�in�this�place,�nothing�less…�there�are
the�Words.�Each�wrapped�around��something�unspeakable,�that�pt.�where�the�word
refuses�to�submit�to�meaning,�how�else�get�there??

Energía,

Amparo

Gran�alegría�al�recibir�la�carta�tuya�y�a�la�vista�del�material�leído�a�vuelo�de�pájaro,�ahí
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Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

Fwd: de se c A rte

Amparo Perez <traductoragutierrez@gmail.com> 29 de octubre de 2019, 10:22
Para: Francisco Agudo <franciscoagudo@ymail.com>, Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: Francisco Agudo <franciscoagudo@ymail.com>
Date: jue., 17 oct. 2019 a las 13:38
Subject: de se c A rte

De : Aro <traductoragutierrez@gmail.com>
A: Francisco Agudo <franciscoagudo@ymail.com>
Date: jue., 27 oct. 2019 a las 19:38
Subject: de se c A rte

Con sorpresa he recibido, en respuesta a mi cartita del pasado domingo, un archivo en formato portátil
de documento (pdf) con el título de se c A rte y también des cArte a A.

(donde entiendo que A es la inicial de mi nombre propio)

Al abrir el archivo, encuentro que el cuerpo con todas sus letras ha sido VEILado  por un VEILo triple
de tal modo que ahora es un palimpsesto se diría ilegible
un cuerpo indecible misterioso
un paisaje en horizonte de telarañas
un encaje a ganchillo primoroso

pero al intentar copiar el cuerpo VEILado  a una toalla página, alas! horror!
desaparece el VEILo (triple como la santisima trinidad)  y vuelve a mostrarse en toda su desnudez
el texto de mi cartita

que ya me va pareciendo ajeno, enajenado, alienado,

La gracia (la gracia de dios) estaba en el Velado,

Fui de compras y volví  con una copia del VEIL
de un señor Charles Bernstein, de los USA,

[aquí se interrumpe el mecanografiado]
[se adjunta el archivo de Francisco]

el VEILo es triple como la sanísima trinidá
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qué grande (voacé digo

--

Virus-free. www.avast.com

desc A rte a A-.pdf
13K
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Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

CARTA/BEE/EURACA

Alejandro Simon <warqal@gmail.com> 16 de octubre de 2019, 16:59
Para: SELINA BLASCO <selinablasco@gmail.com>, Lila Insúa <lilainsua@art.ucm.es>, Beatriz Alvarez
<beatrizagfel@gmail.com>, FRANCISCO JAVIER PEREZ IGLESIAS <jperezi@ucm.es>
Cc: Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

Amores,

después de la presentación del otro día me quedé pensando muchas cosas y quería
poneros aquí tanto el texto de la presentación con nuestras frases ahí remezcladas. el pdf
en adjunto y algunas cosas que me quedaron en rum rum para continuar nuestra
conversación sober Bee la pintura la poesía las palabras las imágenes nuestros trabajos
en la universidad
pongo en rosica lo que escribo nuevo y en negro las palabras de la guía de la
presentación pa k se guarde

el otro día leyendo entre todas el texto de Runnig on empty pensaba mucho en la
universidad, en el momento del aula
ha sido un viaje enorme para mi pasar al lugar del profesor y tener la responsabilidad de
hablar de los trabajos de los demás
en ese viaje llevaba en la mochila los comentarios que recibí como odiosos durante la
carrera y encontré muchos diferentes quizá igual de odiosos que uno crea y que solo
deetectas  cuando los pruebas, es algo que me preocupa muchísismo. Un día hablaba con
varias euracas sobree la situación de si te hubieras encontrado con los dibus o pinturas
de fernanda laguna en una clase, sin ella al lado, que hubieras hecho? a día de hoy
pienso que me huebieran encantado, pero hace diez años? sin saber nada de ella? de su
poesía? creo que su trabajo es muy rompedor y por ello rompe muchas miradas
establecidas, recuerda que el mundo del arte deja tanto tanto fuera, con fernanda y con
muchas otras, me da mucho respeto ese momento de dar opinión, ahora esto se ha
instituido en dar un feedback, antes te resistías a la opinión del profe, ahora se la pides
creo que es un punto importante para el aula de arte, tener el arte de cuidar que el hacer
sea existir

la cosa del convivir que traíamos con la pintura de Bee, en cuanto a convivencia con las
cosas, con la pintura, entre poesía y pintura, entre nosotras, es todo un arte, entendiendo
arte en los sentidos más maravillo que podamos encontrar
pues creo que hablar de pintura ha sido hablar de nosotras en el seminario, era
inevitable, no?

El problema de leer pintura sin tocarla

Pensamos que la pintura tendría una cualidad interesante a pensar: la convivencia. La pintura
por su modos de instalación, normalmente colgada en una pared permite y fuerza esa
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convivencia. Muchas veces vemos pintura en los museos que nos gusta e interesa pero no
traeríamos a casa. No es el caso de la pintura de Susan Bee. Su forma, mecánicas y temas nos
invita a convivir con ella. En palabras deseantes, nos encantaría que estuviera en los espacios
que habitamos. Porque hay cierta familiaridad en sus pinturas que en un primer vistazo nos
traía referencias de amigas, es decir, de unos haceres pictóricos accesibles. Y porque hay uno
temas que son preocupaciones diarias nuestras que nos gustaría pensar con ellas/it.

Y esto que parece tan facilón tiene sus preguntas. Pensamos que la pintura de Bee no se debe o
no está en deuda con la Historia del arte institucional, no es una pintura de museo en cuanto no
están sometidos los resultados a su sistema de evaluación. La composición y trabajo de Bee es
un camino diferente que observa a estos sistemas sin entregarse, manteniendo la conversación
al insistir en unos temas muy concretos: la pregunta sobre qué pintura sostiene el sistema
patriarcal institucional y cuáles son los modos que el mundo del arte demanda. Este insistir
intenta sacar a la pintura del lugar de “excepción” donde creemos que la teoría y la historia la
han relegado, entendiéndola como superada por el devenir de la imagen en la era de su
reproductibilidad técnica. 

Me#sorprendió#el#otro#día#lo#de#la#muerte#de#la#pintura#porque#no#recuerdo#haber
leído#sobre#eso#en#los#textos#pero#si#de#haberlo#pensado,#de#hecho#pensaba#que#era
una#re8lexión#nuestra.#Este#lugar#común#de#esa#cosa#tan#grande#de#la=s#muerte=s#de
la#pintura,#depués#de#tantas#décadas,#como#haciendo#caso#a#la#imposición#teórica#e
histórica#y#obviando#que#la#pintura#no#ha#dejado#de#existir#y#puede#que#sea#el
medio#más#extendido#incluso#en#el#mercado,#hasta#cuando?#que#aburrimiento,#con
lo#misteriosa#que#es#la#pintura#como#pa#matarla#D\_(ツ)_/D#por#qué?

Pensamos que la invitación euraca de atender al trabajo de Bee sería pensar ese lugar de
excepción que las pintoras se empeñan en mantener vivo a pesar de la ambición de progreso e
innovación técnica que el mundo del arte, el global art, consume a toda velocidad. Pero
también el lugar excepcional que plantea comentar y estudiar pintura en el propio seminario
euraca. Su trabajo, que ha llegado al seminario de manera excepcional o no, creemos que cabe
en las preguntas euracas, más allá de una mera ilustración en la que puede caer un trabajo de
esta materialidad.

Creemos que euraca no entiende este momento excepcional como un mero asterísco en las
dinámicas investigadoras y de estudio de las lenguas que el seminario propone, sino más bien
traer este trabajo pictórico dentro de las genealogía poéticas atendidas desde euraca que
estarían pensando las excepcionalidades como algo muy común. También entendemos esta
presentación desde esa convivencia.
Hablar#de#pintura#ha#sido#hablar#de#nosotras,#la#bellas#artes

Así en la pintura por supuesto también se dan problemas que interesan al seminario como la
transparecia/opacidad, lo visual visualidades las lenguas los lenguajes los modos de
recepción/lecturas… está euraca comprometida siempre con multitud de preguntas que
desbordan a la “poesía” o más bien se reclaman también para ella/it en la situación de nuestro
contexto.

Gmail - CARTA/BEE/EURACA https://mail.google.com/mail/u/2?ik=c21af3771b&view=pt&s...

2 de 6 20/12/19 12:06



Sentidos y oblicuidad

Algo que nos parece un gesto muy generoso y comprometido de Bee es que podemos acceder
de manera online a una gran parte de su obra. Obviamente no la estamos viendo y vamos a
hacer un ejercicio sencillo y muy científico que demuestra que no la vemos.

*Medimos un cuadro de Bee en la proyección. ...este tipo de haceres pequeñicos <3 <3 <3

Primero hay un problema de traducción, de pulgadas a centímetros que, por la universalidad de
la numeración arábiga se nos escapó, pensábamos en un principio que eran más pequeños de lo
que son. Aunque tampoco son pinturas de grandes dimensiones.

El  tamaño: importa porque nos habla de la posibilidad material de poder convivir con ellas,
obvio que un cuadro de grandes dimensiones no está pensado para nuestros dormitorios. Esto
en parte puede tener que ver con cómo desea situarse respecto a los pintores de la generación
anterior, los expresionistas abstractos norteamericanos, casi todos hombres (Pollock, Morris
Louis, Motherwell, Rothko...)

El título: A portrait of the Artist as a Young Pig.

En búsqueda rápida aparece A Portrait of the Artist as a Young Man de James Joyce, Retrato
de un artista adolescente,
Una novela autobiográfica del autor. Pero creemos que este cuadro y la obra de Bee no es una
sencilla auto-biografía, no tiene que ver con la autobiografía, o al menos, si se hace cargo de
esa tarea, penasmos la hace trabajar para todas, lo auto aquí lo entendemos como mecánica y
no como fluir del interior

Portrait of the Artist as a Young Dog es el título del libro de Dylan Thomas.

 A Portrait of the Artist as a Young Man
 A Portrait of the Artist as a Young Dog
 A Portrait of the Artist as a Young Pig

Me he preguntado muchas cosas desde la decisión de presentar yo en la sesión de
euraca. una muy grande que me suelo hacer es la imagen de un cuerpo al que le crece un
poco más la barba hablando sibre una mujer, de su trabajo y del feminismo. la tensión
que eso genera y que en algunas situaciones se prevé, un ejemplo para explicarme, a la
hora de decir cerda. Lo hablamos y decidimos que así era y luego en directo una siente
una recepción quizá molesta. a ratos me gusta esa sensación porque me alerta y recuerda
lo complicado y la delicadeza, a ratos es muy cansado. no son unos temas que me
interesan, digo el feminismo, sino que es el mundo en el que vivo, a ciertos cuadros,
lecturas, pelis..les debo el poder pensar-estar-vivirnos. A pesar de lo contradictorio o
tenso que pueda ser no puedo abandonar ese lugar, llevo toda la vida en ahí, pues me va
la vida en ello. Esto no es justificación sino que pasa to el rato, no?

Bee sitúa a La Dánae de Tiziano en otra actitud, no es pasiva, no está ahí para recibir la lluvia
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de oro

Es un desnudo femenino anti mitológico. Es doméstico (me lo parece), como estar por casa
desnuda

La cerda es Petunia de los Looney Tunes

La artista como cerda mira a una modelo, que nos lleva por su forma a las historia del arte, con
cara de reñirla. 
La traducción de Young pig no es cerdita, sino cerda joven.
La cerda pensamos es ella, que ha pintado el cuadro, o por lo menos la parte abstracta del
cuadro, que es la que parece pintada con una brocha.
Está enfadada con la mujer modelo.
Autorretrato doble. Eso es MUY CHULO: no autorretratarse como una, sino como dos. Igual
como tres si atendemos al fondo como un elemento más.
Y hay un tiempo del cuadro, la cerda está parada, parece que ya ha pintado, está posando? la
modelo está copiándola o leyéndola, en acción.

La cerda podría ser su madre, Miriam Laufer, con la brocha!!!!

En el cuadro de Bee tiene un libro? o un cuaderno? y mira a la cerdita, 

Para el fondo suena por esta pieza, La prosa del Transiberiano de Sonia Delaunay y Cendars.
Primer libro simultaneísta ! ! ! pintura y palabras a la vez, en paralelo

1- Susan Bee usa la palabra "oblicua" para describir la relación entre las imágenes y los
poemas. Es una manera visual de nombrar esa relación, la convivencia /////// 
2- No estamos seguras de si Meaning es contenido/significado o sentido. Hemos dicho
contenido en primer lugar porque estamos atrapadas en las categorias de la lectura de la obra
de arte que impone la disciplina de la Teoría y la Historia del Arte. Forma/Conteniodo es una
de ellas.
3- Otra es Fondo/Figura. ¿Cómo podríamos llamar a eso que rodea a las mujeres de este
cuadro para no llamarlo fondo?

Podría estar construyendo formas de mirar el adentro de la pintura, su engañosa interioridad, el
ego formado. Dando las herramientas para pensar cuál es su forma de “ser mujer” cuál es
nuestra “ser mujer”, mostrando los medios de producción no solo técnicos sino también
conceptuales e históricos, el archivo

StopOp&pintura#de#Miriam#Laufer,#la#mamá#de#Bee

Pensamos que Bee no es una artista pop porque no trabaja con los media sino con los means,
con lo medios de los que dispone, los hace exisitir
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Bee piensa sobre la relación entre la pintura y las palabras. Dice que es "someone often caught
between words and visual art". Por su cercanía a lxs poetas de Language, obviamente, pero no
hay que olvidar que es profesora de Art Writing (además de escribir ella misma sobre arte). 

La pintora tiene que hacer historia, arreglárselas con ella, este cuadro podría estar encargádose
de atender a la historia y a su recepción/lectura

   ¿pinta-escribe-habla feminismo o sobre el machismo? 
Si pinta-escribe-habla feminismo, ¿el machismo es el fuera de campo?
Si pinta-escribe-habla sobre machismo, ¿donde está el feminismo?
   ¿cómo se pinta el feminismo?
   ¿como se pinta feminista?

hablando también de sus condiciones materiales. de sus formas. de la maternidad. Huyendo de
un pensamiento binario como el que se planteaba  en la época, o eras de Greenberg, o eras de
October. No había cabida para estados intermedios.

¿Qué pasa con el yo en esta pintura?

the it in the I the I = el ojo

lo coso en el yo 

lo ello en el ojo

pinta ser pintora como parte de los seres que una es
pinta ser mujer como parte de los seres que una es
pinta ser pintura como parte de los seres que una es

saqué#estas#cosas#del#catálogo#de#Cahn#porque#es#lo#más#cerca#que#he#estado#de
pensar#la#pintura#últimamente#porque#fer#comisarió#la#expo.#La#formula#it=I=eye#la
compuse#a#partir#de#un#texto#del#catálogo#que#se#llama#El#'ello'#en#el#'yo'#Miriam
Cahn:#confesiones#de#un#sujeto#impersonal,#me#faltó#decirlo,#o#no?#lo#escribo#porque
viene#de#ahí.#este#texto#empieza#con#este#poema#de#la#Cahn:

yo#no#sería
yo#no#sería#si#yo#no#no#yo#yo#también#pero#ni#siquiera
para#nada#si
ya#no#sería#solo#no#yo#yo#también#yo#no#sería.
soy#porque.#yo#soy#yo#también#yo
porque#si.

me#8lipa#el#porque'si.#va#en#sincronía#con#sus#pinturas
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mi ser mujer es mi parte pública dice otra pintora, Miriam Cahn
Me#pareció#intersante#esta#a8irmación#siendo#pintora,#lo#público,#la#exposición#de#sus
pintura,#de#ella#misma#con#esa##palabra#ser
su ser mujer es el envés de lo casa, 
su ser mujer tampoco es el encierro-yo

M/E/A/N/I/N/G > significado > definición ooo sentido aka sentío

but also

mediear ≠ mediatizar >>> los media ……porque

una puede vivir sin medias pero no sin means

creo#que#el#otro#día#no#expliqué#la#intención#de#este#coso#con#el#M/E/A/N/I/N/G,#lo
sacamos#dándo#al#fer#mi#chapa#doméstica#cuando#estoy#rum#rum#con#algo,
mediear#no#lo#entendía#como#mediación,#intermedial,#como#mediando#entre#un
con8licto#me#suena#esto,#sino#desde#el#poner#a#convivir#los#medios#que#una#dispone
y#crea,#esta#cosa#del#hacer=existir,#para#poder#hacernos#existir,#desde#la#revista#y#sus
fotocopias,#hasta#el#propio#cuadro#que#vimo#de#Bee#como#dispositivo,#la#historia,#los
conceptos,#lo#personal,#los#colores,#las#pinceladas...##medios#puestos#a#convivir,#un
cocina#que#nos#haga#existir,#no#quiero#que#parezca#algo#muy#complicado#porque
creo#que#es#una#idea#sencilla.#lo#más#bonito#de#toda#esta#historia#es##que#lo#ha,#lo
han#conseguido#y#resistido,#ahí#está#Bee#pintando

BEE.pdf
3681K

Gmail - CARTA/BEE/EURACA https://mail.google.com/mail/u/2?ik=c21af3771b&view=pt&s...

6 de 6 20/12/19 12:06



Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

QWERTY

Neme Arranz <neme.arranz@gmail.com> 16 de octubre de 2019, 16:11
Para: Paula <probablementenada@hotmail.com>
Cc: seminarioeuraca@gmail.com

Ayer te sentaste detrás de mí y no te veía pero te escuchaba perfecto; te oía mover papeles y luego
estaban tus comentarios no muy lejos de mi oreja (quisieron pasar a otra cosa y tú defendiste seguir
con lo que estábamos, eso me gusta), y a veces, suspirabas.

[                                                                                                                                   ]

(No sé si te ha pasado alguna vez que te has puesto de pie para abandonar una reunión informal
(imagina calimocho, imagina un corrillo) y te han dicho (un hombre te ha dicho) “¿sus piráis,
princesa?”, frase que remite a cierta poesía ñoña que (creo) que no nos gusta nada por aquí y al
mismo tiempo es una cosa un poco L/A/N/G/U/AG/E, ¿no te parece?
Porque es jerga, es juego y es romper las palabras y perderles el respeto.
Pero quizás no, para nada, dónde voy.)

Ha llovido desde L/A/N/G/U/AG/E pero me parece que la sintaxis, la gramática y las normas siguen
siendo instrumentos de poder. Que solo una minoría privilegiada (los que, como Bernstein, saben que
Shakespeare escribía su propio nombre de ochenta formas distintas) puede decir "paso de vuestra
movida".
Pensemos por ejemplo en esos foros de internet donde es frecuente que alguien, para desacreditar a
un oponente dialéctico o ideológico, diga
"cuando aprendas a escribir, opinas"
como si alguien que escribe mal piense mal necesariamente
y los pesados de la RAE, que siempre están
la RAE dice
la RAE dice
la RAE dice
yo entiendo que Arturo Pérez Reverte esté 5 años, 10 años, pensándose con sus colegas si meten
traperx o no en su libro
pues claro
son dinosaurios cuidando fósiles (o al revés)
 
lo que me preocupa es que algunos le tengan ese miedo reverencial al libro
que zanjen discusiones esgrimiéndolo, que les escriban con consultas
 
están cero emancipados
0
olvidan que la lengua es suya pues la tienen dentro de la boca
que toda norma es arbitraria
 
también puede pasar al revés: el otro día un joven filósofo que se hacía el reguetonero se dirigió a
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alguien en un comentario de FB llamándole "bebé"
y a mí me dieron ganas de corregirle, de decirle
escribir "bebé" en este contexto es como escribir "casa ocupa"
es "bb"
 
¿será que al final todo el mundo está intentado ejercer autoridad lingüística sobre alguien?
 
...
 
Mi madre tiene un inquilino murciano y cuando converso con él me sorprende que no tiene acento,
solo un ligero deje, pero se nota que le cuesta, que esa neutralidad es el resultado de un esfuerzo
deliberado.
 
siguiendo a bernstein
cuando el inquilino habla así
¿es él mismo? ¿o es otra persona?
¿está haciendo un passing puntual para que le tomen en serio en la meseta, para que en el trabajo no
le degraden por hablar como en la huerta? ¿o reniega de su acento para renegar de todo lo demás
(una transformación identitaria radical) y adoptar el habla del amo es su forma de llegar a ser amo
algún día?
 
(aunque para eso, claro, mejor el inglés
(está aprendiendo)
lo que me lleva a
"an artist who cannot speak english is no artist" de mladen stilinović) 
 
el inquilino en su afán por hablar "bien" cae en ultra-correccionismos hilarantes
dice cosas como
"el otro día estuve en la plaza de Callado"
</3
 
Y eso te cuento por ahora, Paula.
Me gustaría saber qué opinas.
Te mando un beso,
 
Neme
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Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

QWERTY

Paula Pérez-Rodríguez <probablementenada@hotmail.com>
17 de octubre de 2019,

18:11
Para: Neme Arranz <neme.arranz@gmail.com>
Cc: "seminarioeuraca@gmail.com" <seminarioeuraca@gmail.com>

las$cartas$pertenecen$al$ámbito$ín1mo

no?

no$sé$si$fijarnos$en$las$cartas$l=a=n=g=u=a=g=e$es$performar$un$pensamiento$fuerte$sobre$el

lenguaje

o$performar$una$dedicación$a$la$fe/pasión$que$sea,$sacando$horas$huecos$para$decidir$que

porque$estas$palabras$existen$se$genera$algo$entre$nosotrxs,$hacerlo,$existen,$y$si$es$así,$y$en

este$caso,$convergen,$me$gustaría$poder$hacer$las$dos$o$tres$cosas.

La$frase$con$la$que$abro$la$carta$la$dijo$una$congresista$hoy,$en$un$congreso$al$que$fui$cuyo

nombre$mantendré$en$secreto$porque$¿qué$tal$si$la$mul1tud$se$pone$a$leer$nuestras$cartas$en

pdf$y?$

En$cambio,$

hablar$de$lo$anglo$en$español$da$igual,$no$trasciende,$es$raro:$no$exis1mos$para$lxs$yankis,

quería$decirlo,$muy$personal.$Como$la$RAE,$que$es$tan$incomprensible$para$la$mente

anglosajona:$tu$carta$es$tan$de$acá!$y$lxs$más$papistas$kel$papa$y$nuestras$vidas$lingüís1cas,

somos$tan.$"el$libro"$que$dices,$el$diccionario,$1ene$monopolio$acá$=$cumple$una$función

divina$(antes$he$defendido$la$fe$pero$esta$es$una$fe$muy$simple!!$queremos$una$fe$mejor,$con

horizonte),$¿no?$hay$diccionarios$hegemónicos$en$el$mundo$anglo,$pero$la$gente$sabe$que

son$hegemónicos,$sabe$que$son$discu1bles,$es$verdad$que$aquí$no.$Leí$mucho$de$las$peleas

internas$contra$la$RAE$hace$1empo,$lo$estudian$sobre$todo$Silvia$Senz$y$José$del$Valle$(digo

estos$nombres$como$zonas:$hay$muchos$nombres$alrededor;$por$cierto$hay$algunas$cosas$en

el$programa$9$TODO$LENGUA),$son$unas$historias$muy$escondidas$pero$existen$desde$que$se

creó,$qué$haremos$que$no$hicieran$asociaciones$de$maestros,$Unamuno,$Valle^Inclán,$hasta

Azorín!!?$soltaron$mierda$de$ellos$y$ellos$siguen$en$la$torre:$los$numerarios.$

(ejemplo$milenario:$me$aburro$tanto$de$mí$misma,$el$otro$día$leí$a$Unamuno$explicarles$a$los

pesaos$de$entonces$por$qué$el$laísmo$era$perfectamente$aceptable:$reanálisis.$misma

explicación$que$decimos$sobre$el$uso$del$*lenguaje$no$sexista*)$$(A$CUENTO$DE$LO$CUAL,$si

hay$algo$peor$que$el$"cuando$aprendas$a$escribir,$opinas"$es$el$uso$del$femenino$inclusivo$por

hombres$machorros;$¿has$visto$esto?$me$sienta$como$in#your#face...)

por$eso$pensamos$en$euraca$hace$meses$que$era$mejor$decirles

"venga,$contrátame,$yo$te$arreglo$la$ins1tución",$"sé$que$lo$estás$deseando",$etc.

nos$insinuamos$en$una$entrevista,$pero$se$han$hecho$los$sordos.

Tengo$una$buena$no1cia$dentro$de$todo$este$panorama$bíblico:
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[esto$lo$he$cogido$de$un$arbculo$de$alicia$álvarez]

diciendo$rápido:$que$la$minoría#privilegiada$que$seríamos$nosotrxs,$en$fin,$gente$que

hayamos$podido$ver,$eso,$cosas$de$lengua$lo$suficientemente$amplias$como$para$resis1r$al

dogma$

¿quizás$ya$no$es$tal?

alegría$auto,$internet$y$la$par1cipación$democrá1ca$de$la$escritura$ha$roto$mucho$esto$:

maravilla$tu$comentario$de$bb!!$

es$increíblemente$eso$y$es$una$new$literacy

pero$¿sería$una$pena$perder$las$subvenciones$de$la$RAE$con$el$poqui1to$empleo$cultural$que

hay?$ironía$y$duda$simultánea.$¿que$nos$contraten?

podemos$cambiar$el$nombre$igual$y$todo.

sobre$la$autoridad$yo$me$resisto$a$creer$que$todo$es$autoridad$lingüís1ca,$pero$hay$una

sociolingüista$británica$que$así$lo$cree$y$que$lo$llamó$"verbal$hygiene".$Creo$que$las$personas

que$creemos$en$el$arte$no$podemos$dejarnos$caer$al$abismo$del$posi1vismo$que$roza$este

pensamiento$marxista,$creo$en$el$con1nuum$magia^supers1ción^utopía;$desde$luego,$si$no

crees$que$puede$haber$afueras$de$la$norma1vidad,$seguro$no$los$habrá;$si$crees$en$la$utopía

de$la$poesía,$quizás$luego$pecas$de$ingenua$en$varias$instancias$(es$verdad),$pero$seguro$que

nos$pasan$cosas$mucho$más$fascinantes$lingüís1camente$que$a$Deborah$Cameron.$

En$euraca$se$llama$poesía.$Un$día$le$dije$a$maría$que$me$gustaría$que$hubiera$diferentes

palabras,$como$en$los$géneros$musicales,$y$si$fuéramos$una$palabra$como$"techno"$no

tendríamos$que$estar$discu1endo$sobre$si$Fran$Perea$está$bien$o$no.$Y$entonces,$desde$ahí,
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también$podría$decir$que$esa$palabra$que$ahora$llamaré$*poezía*$por$ejemplo$(como$Agusbn

Parejo$School),$si$exis1era,$el$inquilino$la$habría$descubierto$y$habría$dicho$"ahh,$lo$que$pasa

es$que$el$pop$mainstream$es$una$mierda,$lo$que$mola$es$el$techno",$que$en$nuestra$estoria$es

"ahh,$lo$que$pasa$es$que$la$poesía$es$una$mierda,$lo$que$mola$es$la$poezía",$y$entonces$no

tendríamos$ese$problema$de$una$persona$poniendo$una$lengua$sobre$su$lengua,$gesto$sobre

el$que$no$tendría$ninguna$objeción$ni$problema

sino$fuera$porque$viene$de$la$idea$de$que$su$variedad$es$menos$válida,$...$mal$como$dices.$Me

parece$un$poco$feo$lo$de$badgyal$diciendo$"kno$follais"$pero$paso$porque$pienso$que$no$1ene

recursos$mejores,$pues$su$imaginario$está$ar1culado$en$torno$al$sexo,$pero$me$da$pena$lo$del

inquilino.$No$sé$responder$a$las$preguntas$sobre$la$iden1dad.$Sería$especula1vo$todo.$Porque

mi$dialecto$es$el$del$poder$(aunque$tenga$un$idiolecto$raro$que$me$desterritorializa).$Me

cuesta$mucho$pensar$fuera$de$esta$situación,$y$biografizo$porque$el$mayor$conocimiento$que

he$adquirido$al$respecto$de$complejas$situaciones$lingüís1cas$ha$sido$personal,$en$EEUU:$el

deseo$de$hablar$la$variante$del$amo$es$grande,$grandísima,$no$mola$nada$estar$en$un$lugar

donde$tu$diferencia$es$una$superficie$rugosa$sonora$que$no$1ene$el$hueco$de$tomar$belleza,

es$sólo$obstáculo,$puro$obstáculo,$en$el$mundo$del$capital,$hubiera$dado$todo$en$EEUU$por

tomar$el$acento$perfecto$yanki$e$invisibilizar$una$diferencia$cuando$no$quieres$que$salga.$Es

privilegio$de$lxs$poeztas$elegir$entre$todos$los$trozos$de$lengua$del$mundo,$pero$no$sólo

privilegio$sino$misión$polí1ca,$compromiso$real$con$que$todo$ello$exista$en$igualdad$y

aprendamos$más$y$más.$pero

igualmente,$cuando$no$estoy$en$la$poezía

me$gustaría$poder$hacer$el$passing$del$inglés$na1vo.$Cuando$pasaba$cada$miércoles$delante

de$AN$ARTIST$WHO$CANNOT$SPEAK$ENGLISH$IS$NO$ARTIST,$que$estaba$expuesto$en$el

Graduate$Center$de$NY$el$primer$año$de$mi$doctorado,$me$daba$disforia.$Creo$que$el$passing

no$se$hace,$en$realidad,$creo$que$te$transforma:$pasas$a$ser$eso$también.$Supongo$que$el

inquilino$es$otro$y$sí$mismo,$pero$todxs$lo$somos$con$respecto$de$lo$que$éramos$con$15.$no?

(por$otro$lado$cuando$viví$en$chile$y$méxico$se$me$pegaban$total$sus$variables,$que$tenían

ventajas$allí,$sería$por$el$poder$o$por$gusto?)

Nunca$escuché$lo$de$sus#piráis,$jajajaja,$pero$de$entre$todos$los$juegos$jergales$que$he
escuchado$gana$bastante.$así,$destrozado,$no$es$nada$ñoño,$aunque$me$parecería$increíble

que$cualquier$hombre$lo$dijera$en$serio$(en$su$polisemia).$por$cierto,$¿sigue$vigente$el

ofrecimiento$de$ese$catálogo?$me$gustaría$verlo,$más$aún$si$es$artesanal

un$beso$y$gracias$por$tu$carta

me$gustó$mucho

paula

De:$Neme$Arranz$<neme.arranz@gmail.com>

Enviado:$miércoles,$16$de$octubre$de$2019$9:11

Para:$Paula$<probablementenada@hotmail.com>

Cc: seminarioeuraca@gmail.com$<seminarioeuraca@gmail.com>
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Asunto:$QWERTY

[El texto citado está oculto]
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Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

email

fefa vila <fefusvila@gmail.com> 17 de octubre de 2019, 21:08
Para: erea fernández folgueiras <ereafernandez@gmail.com>
Cc: "seminarioeuraca@gmail.com" <seminarioeuraca@gmail.com>

Ola Erea, 
Ainda non saira da cama e iso que era ben cedo, e alí
estaba coma unha imaxe fixa, “Johnny Cake
Hollow", encima do meu nariz...era ben estrana a
sensación,  porque eu o que desexaba era que se
me metese no ouvido, o son o son o son do Charles
Bernstein lendo “isto” que seica é un poema conceptual-
minimalismo-radical que non nos remite á linguaxe real. 

Inda sabendo perfectamente o inglés, que non é o meu
caso, o poema faise voluntariamente ilexible. É un poema
ben raro. Como se fose un meigallo dos que marmullaban
algunha das vellas na aldea e nunca nunca nunca entendía
nada nada nada, pero de rapaciña impresionáronme moito
moito. Quedaba abraiada escoitando. Tamén levoume a
pensar nos momentos prelinguísticos da primeirísima vida
humana, tamén na animal, no autismo e incluso pensei
nunha ruptura psicótica e na pulsión de morte dentro do
poema ou dunha tradición lírica (da que non sei nada)
Menuda retranca ten o Carliños.
Así, a primeira vista, pode comunicar calquera cousa ou
nada. A saber. 
Falabamos, estes días atrás, con Teresa de Lauretis e con
Sayak Valencia de que todos estos hitos da morte de deus,
do autor, do Estado-nación, etc. encarnados por ilustres-
malditos decodificadores (tamén dislocadores lingüísticos)
do seu propio mundo, anuncian a súa propia falla histórica,
a do home e a sua propia maquinaria (tecnoloxías do
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xénero), a dunha xenealoxía da masculinidade...pero,
vamos, ista é outra deriva.

En fin, todo iste conto para, en resumidas contas, decirche
que o interès desta dislocación lingüística, a de “Johnny
Cake Hollow", lévame o son como estado primitivo, tamén
do poema se é que existe eiquí. Eu sei co ruido, o
son,...poden conmover a alma.

Pero, creo que  só poderei dicir que “isto” é un poema tras
escoitalo na voz de Berstein. Con moitas ghanas do 25 (o
24 creo que non poderei estar, pitty!). Pero anda, que se
nos bota un meighallo...! eu vou levar un allo no bolsillo por
si aca, 

Ti que pensas? Ti que sintes?

Beijinhos, 
fefa

(Que chulo é o teu segundo apelido!)
--
Fefa Vila Núñez
Teléfono: 687-536285
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Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

email

Erea Fernández <ereafernandez@gmail.com> 24 de octubre de 2019, 16:46
Para: fefa vila <fefusvila@gmail.com>
Cc: "seminarioeuraca@gmail.com" <seminarioeuraca@gmail.com>

Olá Fefa,

onte o Bernstein falou do ruido e do son como envés do silencio, Silence vs. Noise; também dijo que por
muito envés que fosse ele era pessoa de noise. Nom leu "Johnny Cake Hollow", maybe tomorrow no
muséu, mas eu volvo a ele agora para te escrever. Presta-me mais ca primeira vez, mesmo me parece
que tem menos de inglês. Que tem mais de neerlandês, como dijera a Paula. Mais do que sinto pode ser
uma lingua nórdica / fría severa difícil de ter na boca. E sim, também mais de língua primitiva, como dis:
atsum, por ejemplo, soa-me a latín --ainda que nom sei se temos que tomar por primitivo o latín, sendo
como é a Língua Mais Civilizatória. Foi dizir-che isto e o primitivo desaparecer. Todo Civilizaçom, olha
aquí a Ciencia: chrypollhane, aerodole, alleppie; a Técnica: shelb; o Ocio (a Festa): boughie, dazzy-dule-
dun, ghigo's gly, glyne, sluit, sloop, flooge. // O da festa nos pode valer. O resto do primitivo fica pra mim
no difícil (de falar). (De escuitar) O Noise. Murry, ort, org, durrs, Klurpf, nist neb ot neb gnoon. Nessa
onda, diría.

A mim este Noise tráe-me uma comunidade de mar e de homens, do tipo pon-lhe que vikingos. Entendo
o que pode resoar coa Galiza, mas acho que a Galiza Tradicional (miles de miles de comillas aqui (no
idea de como dizer comillas em galego)) é terra de donas. Donas que falam do mar dende a costa e
dende a espera, como acontece nas cantigas. As donas nom tradicionais, as que nom esperam, se
calhar fazem esses conjuros dos que falavas na tua carta. Fai-se-me estrana esta paisagem desplegada
aquí por vía do Bernstein, mas já postas, imos: penso que os conjuros, que som impaciencientes (no
sentido de que rompen coa espera), podem explicar por ejemplo as rarezas das donas nom tradicionais,
das mulheres (meigas?), as vergüenzas de nom entrar na norma da dona, as prohibicións. 

Ao respeto do primitivo etc., do que nom sei com certeza nada, uns dias atrás alguém me contava que o
conjuro da queimada era un invento do marketing Jacobeo (aprox.). Cousa que, mirando a letra do
asunto, fai todo o sentido. Cousa que também me leva a pensar que igual os conjuros venhem sem
língua e sem letra, namáis co Noise e namáis co gesto e coas coisas que despois lembramos deles.
Coma o teu alho.

Estou a escrever dende o trabalho, zafando de miles de assuntos que sinto mui mui feos. Gostei muito
de irme deles pa inventar estas histórias, Fefa.

O meu segundo apelido é súperbonito, sim. Mas se paro nele nom me colhe o nome.

Manhá seguimos
Bicos Beijos Kisses 
x x x

Erea

[El texto citado está oculto]
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Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

(sin asunto)

Juan Carlos Fernández <juancarlosytu@gmail.com> 21 de octubre de 2019, 13:13
Para: seminarioeuraca@gmail.com

Hola, os envío adjunto una carta, como pesa un poco va por el Drive. Descargándolo del Drive, sale el
word.
gracias
juancarlos

Carta a lxs queridxs euraqueñxs.doc

Libre de virus. www.avast.com
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Queridxs euraqueñxs

Aquí tenéis la verdadera historia de España, es decir, de los españoles, del siglo XX, 

contada por mi familia en siete tarjetas postales y una carta arrugada.

Transcripción y, en lo posible o deseable, corrección y puntuación en nota final.

Hale, besazos.
Juan Carlos Fernández Sanz

La generación del 27



La República

La generación de posguerra



La dictadura en los años del desarrollismo



        Democracia y espacio común europeo



NOTA (transcripción)

La generación del 27. Tarjeta 1:

Córdoba, 8 de abril de 1926

Tenemos muchas ganas de conocer a tu señora y niña.

Luis, cuando escriba el tío me mandas un retrato tuyo y de la Elena y niña tuya.

Mi querido  primo Luis  y  prima  Elena,  te  mando este  retrato  para  que  tengas  (un) 

recuerdo mío, pa(ra) que nos conozcas, la de la ¿? es la Consuelo y la de la cinta negra 

al cuello soy yo (Carmen), esa medalla que tengo en la cinta es una medalla de oro que 

me dieron de premio el día que me recibí juntamente con el diploma [de modista], el  

diploma  está  al  lado de  mi  mano  derecha en  el  asiento,  y  me  recibí  el  día  19  de 

noviembre de… (1925?)

La generación del 27. Tarjeta 2:

Enero 23 de año 1928

Mis queridos sobrinos, en prueba del cariño que les profesan sus tíos y primos, y lo son, 

Ciriaco Elvira y Marcelina Sanz (Luis)

Dice papá que cuando vaya por ahí el primo de papá, el Cañas, que le enseñes el retrato 

sin decirle nada, a ver si lo conoce él.

República:

ca. 1933

Abuela, ahí les mandamos el retrato de todos. Nos hemos retratado aquí a la puerta de 

nuestra casa. Se lo mandamos para que lo vea cómo estamos. La Macaria ya es una 

moza ¿? La que mejor ha salido la Macaria, y la Eleuteria de mi tío Blanco, nosotros 

hemos salido peor.

La Elenita es como el hambre. Besos a mi abuelo y a mi abuela y mi tía Julia y mi tío  

Gregorio?, de parte de todos nosotros, Macaria, Elenita, a Dios.

Generación de posguerra: 

Madrid a 8 octubre 1961

Queridos  hermanos mucho nos alegraríamos que al  ser estas cuatro letras en 

buestro poder os encontréis bien en compañía de buestros e hijos no sotros todos bien 

Gracias a Dios.

Esta es para deciros que queda mi nueva casa a buestra disposicion para cuando 

que rais  benir averla  la  mudanza fue echa el dia 1 del actual que por cierto  se en 

contraba Manolo en esta, asiesque aver cuando haceis una escapada para esta anquesea 

un dia si esque no tuvierais tiempo para mas ya vereis que el piso esta bastante bien 

aunque  esta medio amueblar pero bueno eso ya seira haciendo poco a poco segun se 

pueda.

Maria Luisa tedice que si [tachado]



Hace  un  mes  aproximadamente  estuve  en  Ciudad  Real  pero  me  marche  a 

Malagon nadamas llegar y claro no me acerque a buestra casa porque v(b)enia el tren 

bien  y no me daba tiempo por lo  lejos que estais  de la  estacion estube en casa de 

Dionisio asique (conque) deseo que sabrais perdonarme.

Recibio

sin nada mas por hoy los niños se en cuentran bastante bien y le mandan muchos 

besos (a sus tios –tachado) para todos y bosotros recibir un saludo cordial de buestros 

hermanos que no os olvidan

María Luisa y Luis

La dictadura en los años del desarrollismo. Tarjeta 1:

Santander, ca 1973

Las sorpresas sirven para eso… Para dar sorpresas.

Hola Familia:

Os preguntareis como es posible que escriba tan seguido; pero es que soy como las 

mamas embarazadas, lleno de caprichitos, he visto esta “tarjetita” tan poco usual, y me 

he dicho “voy a mandarsela”, no me negueis que es bonita; o por lo menos hermosa si 

que es; además, de ser el lugar donde estuve acampado el pasado verano.

Estoy en Santander de turismo, todo bien.

Manolo

La dictadura en los años del desarrollismo. Tarjeta 2:

Costa del Azahar – Peñíscola, ca. 1973

Hola  que  tal,  nosotros  bien,  y  con  pena  que  se  terminen  las  vacaciones.  Muchas 

Felicidades, te deseamos todos, y esperamos que pases un feliz dia en compañia de 

todos.

Cuando nos veamos en persona ya te tiraremos de las orejas. Espero que esta postal, la  

recibas en su fecha y no como pasa todos los años.  Nosotros nos estamos bañando 

mucho.

Marcial como todos los años está como los africanos. Muchos besos y abrazos para 

todos.

Rafa, Lucio.

Muchos besos

Juana, Fernándo.

Felicidades, espero que al cumplir un año más se salga algún diente, cuando sea más 

alto el chopo ire a cortarlo, un abrazo

Marcial

Democracia y espacio común europeo. Tarjeta 1:

Stockholm,  11 julio 1993



Juan Carlos!

How are you?

At the moment my life is a mess –at least on the surface. Deeper inside there’s still a 

whisper that perhaps it’s not so bad, there’s no need to worry.

I see seagulls flying outside my window, and I see a lot of sky. The streets are very quiet 

here, compared to Madrids’, and they are good to walk on.

I hope all is well with you.

Lena

Democracia y espacio común europeo. Tarjeta 2:

Estocolmo, 1998

Juan Carlos!

Ojalá hayas erradicado de ti al “paciente Juan Carlos” con todos sus fantasmagóricos 

personajes: que si la gruesa cubana, que si la mística Luisa, que si los inspectores del 

BBV, que si los putos de tus hermanas, que si la maga y el testigo… Buf!!

Espero que libre de todos ellos disfrutes de los sueños y de los besos.

Hasta pronto!!

(Pasaré por Madrid la última semana de octubre) ¿Estarás?

Marta



Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

(sin asunto)

Juan Carlos Fernández <juancarlosytu@gmail.com> 21 de octubre de 2019, 13:13
Para: seminarioeuraca@gmail.com

Hola, os envío adjunto una carta, como pesa un poco va por el Drive. Descargándolo del Drive, sale el
word.
gracias
juancarlos

Carta a lxs queridxs euraqueñxs.doc
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Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

en un piso 11 / carta language

maría salgado <sra.ramsay@gmail.com> 21 de octubre de 2019, 20:10
Para: erea fernández folgueiras <ereafernandez@gmail.com>, Elia Maqueda <eliamaqueda@gmail.com>
Cc: Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

Elia, Erea

en un piso 11. No sé por qué imagino ese número. Tal vez porque así se llama el programa que nos
enfrasca en estas cartas o porque el 11 es un buen número para un piso alto

pero no extremadamente alto. En todo caso en madriz todavía no hay tantísimos pisos 11 y cuando los
haya a mansalva, en Chamartín, sospecho que tampoco a ellos podremos acceder, y ni siquiera
querremos. Si ni siquiera podemos acceder ni a un cuarto pequeño con luz en esta ciudad ahora,
currando como curramos, que es muchísimo

mucho trabajo poquito dinero

no sé por qué tras pasar el verano y primavera con vosotras haciendo el programa, y habiendo hablado
tanto como hemos hablado de los detalles de L=A=N=G=U=A=G=E y M/E/A/N/I/N/G ahora me da por
escribiros una carta no sobre poesía sino sobre

las condiciones materiales para que la escribamos, la leamos, la traduzcamos, hablemos sobre ella, la
pensemos, la pongamos a circular en un modo de transacción imposiblemente mainstream pero, no por
ello, menos ambicioso con la inclusividad a la que aspira

la poesía es pa todo el mundo que quiera leerla pero todos los canales de emisión de texto-lengua están
ya ocupados, incluido el canal que casi todo el mundo tiene (en tanto que habla una/s lengua/s) pa
leerla/s y escribirla/s

así que le vendría bien, yo pienso, algo tan sencillo e imposible como

renta básica y regulación de alquileres

aunque mientras todo sea capitalismo, los sueños son también, a veces, medio imperiales (hay un texto
de bernstein sobre este inconsciente colonial, verdad? es 3 or 4 things...?) y, por eso, en un piso 11 me
imagino que estaría, digo, ese sitio que nos imaginamos cuando cerramos el programa ...

yo quería mandaros una más densa y más afinada, como solemos hacer cuando hablamos y nos
escribimos, y me salió esta, perdonad. La mando rápido, sin revisar, CC Seminario Euraca

m
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Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

en un piso 11 / carta language

Erea Fernández <ereafernandez@gmail.com> 27 de octubre de 2019, 14:05
Para: maría salgado <sra.ramsay@gmail.com>
Cc: Elia Maqueda <eliamaqueda@gmail.com>, Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

Hola chicas,

esta noche cambió la hora y algo más debió cambiarse, porque es el primer día, después del 11O y de
todo el ONCE euraca, que amanecí con la sensación de tener un poco de tiempo del que se puede, con
calma, poner en el algo. Ayer, después del cierre en el museo y de la noche que le siguió, me levanté con
el cuerpo & la cabeza muy distintos. Quizá ya no estaba lo agitada que estuve, pero todavía sentía la
falta de dominio que, así en general, creo que nos acompañó durante estas semanas. Ayer también me
sentí desorientada, y de una manera un poco oblicua, triste. Intenté escribiros entonces pero las cosas
que os ponía no se parecían en nada a lo que os quería decir. 

Así que escribo hoy. Dormí, pero tengo mucho sueño. Pienso que tú, Elia, probablemente lleves ya unas
cuantas horas cuidando a Pepa. María, a lo mejor tú estás organizando bolos y textos y viajes. Me surge
por ejemplo la pregunta de cómo harían Ron, Charles y Susan, con todos sus proyectos y con hijxs, para
escribir/hacer todas las obras que hicieron. Esto se lo quise preguntar a Ron y a Charles el jueves
pasado en el rato que presentamos L/E/N/G/U/A/J/E/o 2. Ellos dijeron que una ventaja de publicar online
(además de la difusión) era que apenas costaba dinero. Yo quise decirles que para nosotrxs lo más caro
que hay es el tiempo. Por ejemplo: yo ahora tengo un trabajo principal que se mueve en unos tiempos
regulares (insistentes y aburridos, pero predecibles), pero no siempre fue así, y de hecho para vosotras
mismas los trabajos exigen adaptaciones de la vida muy jevis, cálculos, traslados, trasnoches, etc. Sentí
de que ellos podían decir que L=A=N=G=U=A=G=E fue también (aunque no sólo) su trabajo, como
M/E/A/N/I/N/G lo fue (aunque no sólo) para Susan Bee. Quizás esto es algo que la Historia pone en su
lugar. A mí me gustaría que Euraca pudiera ser nuestro trabajo, o al menos formar parte de las zonas de
nuestro trabajo que pueden condicionar, mover y desplazar a las demás. Me gustaría que nos
pudiéramos apropiar de la palabra Trabajo, en el mismo sentido que hablamos otras de apropiarnos de la
palabra Dinero. Decirlas en alto, cambiar al menos un poco las cosas que nombran y sobre todo dejar
que tengan cierta centralidad, mmm, material y no sólo vital-afectiva. Ya sabéis, no? Que tengan
Presencia Fuerte... quiero decir que no tengan que ir siempre por detrás, haciéndose huecos, etc.

Quizás si existieran trabajos así, con dineros así ganados, la gestión de nuestros tiempos fuera más
alegre y en consecuencia la precariedad quedara un poco desplazada. Estos días hablamos mucho de lo
difícil y de la dificultad. Respecto de la lengua, pero no sólo. Ponedle que el Trabajo Difícil de armar
comunidades de lectoescritura y de inventar tradiciones bastardas con cosas que ya hay, pero que no
existen siendo Una (un relato de lo que somos hacia atrás y de lo que por tanto podemos ser hacia
delante) fuera el trabajo que por ejemplo nos permitiera vivir, que nos permitiera incluso comprar un piso
11. Me intriga mucho la base política de este deseo. ¿Es un deseo imperial, María? ¿Es el sueño
capitalista de la propiedad? Si lo es, ¿no viene de una necesidad precapitalista de asegurarse un espacio
como condición primera de las vidas/los haceres? Un piso para nosotras, un espacio para Euraca: que
todo esto no fuera una dificultad y sí fuera más bien la condición para que otras dificultades (ahora sí
lingüísticas, poéticas, artísticas, afectivas, políticas) pudieran debatirse/compartirse/inventarse.

No en un 11, pero sí una vez yo viví en un 33. Fue en París, subalquilada en una habitación de servicio.
No diré ilegal, pero sí no legalmente reconocida. Había dos ascensores en el bloque, uno sólo llegaba
hasta el piso 18, el otro subía directamente del 0 al 18 y luego iba parando en el 19, el 20, el 21, hasta el
32. Yo me bajaba en el 32 y subía unas escaleras muy estrechas hasta una puerta metálica como las
que hay por dentro en los garajes. Detrás de la puerta, el piso 33 era un pasillo con dptos como de un
hostel súper cutre. Un hombre joven, chino (vivía en el barrio chino) gestionaba la planta. Era 2005. Un
día que subía la escalera escuchando música con los cascos, tiré del cable y el mp3 (2005) salió
disparado de mi bolsillo y se cayó por el hueco. Escuché al principio cómo iba cayendo pero nunca el
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golpe contra el suelo. Tampoco supe qué tenía que hacer para recuperarlo, así que lo perdí. Del 33 sobre
todo recuerdo el ascensor, que olía siempre a comida china (aunque creo que la descripción es
imprecisa). Al bajar a la calle se me tamponaban los oídos como cuando aterriza un avión. Cuando vivía
ahí no existía Euraca, no sabía de vosotras, no había pensado colectivamente casi ninguna cosa. Todas
mis ideas del amor (Euraca es algo que se parece mucho a mis actuales ideas del amor) respondían a
las pautas del idealismo, de la urgencia, de la huida y en mucho de la vergüenza también. Todas mis
ideas de la escritura (Euraca se parece/construye casi todo de mis actuales ideas de la escritura // y en
general del arte) pasaban por las mismas idealizaciones, urgencias, fracasos y vergüenzas. Creo que
también esas estructuras fueron con las que leí la ciudad de París. Me pregunto qué pasaría si viviera en
el 33 ahora. Me pregunto si puedo ya alguna vez pensar la escritura / el trabajo / el amor como algo
íntimo o que le sale a una sola,

no sé
me gustaría hablaros aquí sobre Language y sobre toda la poesía que en estos días ocurrió,
o incluso sobre las condiciones materiales de hacer poesía/arte (que todo el rato salieron, en su forma
teórica gracias a Ron y Charles, en su forma lucidísima y encarnada gracias a Susan),
pero lo que más espacio ocupa en mi cabeza es algo que dijimos en un portal el primer día de este
maratón loco que fue el ONCE / muy tarde, después de la sesión y del tecno y de las despedidas / que
fue: que el trabajo enorme que pasa y que se hace en Euraca es provechoso (en un sentido también
egoísta: provechoso pa una) porque lo que pasa en Euraca NO PUEDE PASARLE A UNA SOLA.

(Esto lo dijimos en un portal con Ale / Voy a escribirle una carta a Ale)

os quiero mucho, os mando besos & besos
aunque me gustaría poder cerrar con esta cosa tan power
y a la vez tan fría
que pone a veces Ron Silliman en sus letters:::

Energy

[El texto citado está oculto]
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Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

en un piso 11 / carta language

Elia Maqueda <eliamaqueda@gmail.com> 29 de octubre de 2019, 16:31
Para: Erea Fernández <ereafernandez@gmail.com>
Cc: maría salgado <sra.ramsay@gmail.com>, Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

28 de octubre de 2019

Queridas maría y Erea:

Se me hace raro escribir con Cc al seminario después de los muchísimos mails que nos hemos mandado
estas semanas (meses! estos meses!) de preparación del ONCE. El que más recuerdo ahora fue el del
frío y el arrastre, supongo que también porque es reciente, de la semana agotadora, subiste post,
mandaste mail, venga, vamos, vamos, energy, arriba los corazones, que es una frase que siempre me
encantó. Oía yo mucho a Antonio Flores, me encantaba aquella cinta que tenía grabada, y me impactó
mucho su muerte porque claro, yo tenía once años (mirad, justo, 11) y creo que fue mi primer contacto
consciente —que ya ves— con las drogas como existencia tangible, en fin, qué cosas. Pero a lo que iba,
que nos hemos mandado mucha fuerza estos días para tirar con lo que las dos decíais, que es el tema
este del trabajo y la poesía. El otro día hablábamos de si en los principios de Euraca no nos
agobiábamos tanto porque dosificábamos más (al final era todas las semanas pero era una vez por
semana) o porque de verdad la vida va más deprisa, deprisa todavía ahora que hace siete años, que
seguro que sí, claro.

El caso es que ahora más que nunca que la vida nos atropella tanto es importantísimo ese hacer y ese
hacer juntas, porque los agobios y las sensaciones de no llegar a las cosas te llegan menos dentro si las
puedes compartir. En el otro trabajo, ese en el que ¿somos menos yo? ¿o somos igual de yo? como en 3
or 4 Things, la diferencia principal es que te cargas más con las cosas padentro, más sola, y es ahí
donde atraviesan estas formas de hacer lo común, este amor grande que tira de nosotras que es poner
todo el cuerpo y la cabeza y el sueño para sacar adelante un millón de links para que la gente lea, que si
lo piensas no es ninguna tontería.

Por otro lado, se queda como un poso de tristeza en ese no hablarlo todo, no leerlo todo, no llegar a la
última traducción ni al último verso, pero si no hay línea de closure, tampoco importa tanto igual, ¿no?

Dejo la carta aquí, que me voy a buscar a Pepa al cole, luego sigo.

--------

29 de octubre de 2019

chicks,

Al final ayer no pude acabar la carta porque parque, porque rabietas, porque curro, porque ensayo y
luego ya no podía más con mi cuerpo. Pero mientras ensayaba con Espíritusanto —un grupo con el que
me queda muy poco tiempo ya— pensé de pronto en una canción que tenemos que se llama "La
clausura", y que nos da pena tocarla porque justo se acaba ya el proyecto, pero tampoco va a hacer
despedida como tal, y justo me parecía igual que Euraca, que este ONCE, que nos daba pena que
acabara pero que es mejor no escribir esa "closure line", como lxs Language, pues eso, si no sería bonito
seguir escribiéndonos cartas hasta llegar a ese piso once editorial/escuela/hogar de nuestro dispositivo
de lectoescritura.

Me acordaba de algo que dijo Charles el otro día, eso de que lo distinto de la poesía eran las
comunidades que se conformaban alrededor de ella, a diferencia de lo que ocurría con la novela, y creo
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que sí que tenía razón, pero no creo que eso sea algo tan inherente a la poesía en sí, sino a la forma de
resistencia. También comentábamos la semana pasada si no sería bueno ponerle "apellidos" a la poesía
para no tener que preocuparnos por los subgéneros que no nos interesan, y yo creo que ya es así,
aunque no haya unos subgéneros estipuladísimos sí que los tenemos medio claros y nos alejamos
corriendo de esa poesía que no nos gusta. Pero lo bonito de que no estén del todo establecidos es que a
veces aceptamos acercarnos a cosas que podrían no gustarnos y de repente nos flipan.

En cualquier caso, me quedo con esa idea de resistencia en la poesía, con esa idea de que da mucho
trabajo pero también mucho calor al corazón. Y que si hemos puesto tanto cuerpo y tanto tiempo en esto,
será que merece la pena. Pepa le dijo el otro día a su padre mientras cenaba "¡estoy harta de Euraca!", y
me pareció bonito que la atravesara tanto. Obviamente de lo que estaba harta era de no verme en la
hora que es su noche, pero me imaginaba que qué bonito sería que Euraca fuera así de importante para
todxs, que hubiera mucha gente harta de Euraca, porque eso significaría que se está moviendo el
engranaje resistente.

Y así termino, con estos sueños medio imperiales, como decías tú, maría, y esta sensación creo que
común de que nada de esto puede pasarte sola, como decías tú, Erea.

Más energy, más amor, más hartura, más poesía.

Elia

[El texto citado está oculto]
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Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

y tú de dónde sales? letter euraca

Patricia Esteban Garcia <patricia.esteban.garcia@gmail.com> 22 de octubre de 2019,
18:45

Para: neme.arranz@gmail.com, Alejandro Simon <warqal@gmail.com>
Cc: "seminarioeuraca@gmail.com" <seminarioeuraca@gmail.com>

22/10/2019

Ey Ale, Neme,
¿cómo estáis?

todavía ando dándole vueltas a nuestra conversión de después de la primera sesión del once aquel
viernes en el umbral de la fiesta techno de una planta más abajo deslizamiento pum pum pum final tan
guay para el hablar entrando y saliendo de la pista de baile.  Me traía la memoria corporal esa otra fiesta
vaciadora -“Lxs poetas no saben baliar”-  de los orígenes euracas.

Seguía en el hilo de eso que dijiste Ale sobre la mención de Genet en el capítulo de Carla
Harryman, ¡qué textazo! para a mí ha sido una revelación -una lectura que voy a llevar conmigo y que
creo que buscábamos desde el C, el módulo del programa 2 sobre poética, poesía, lenguaje y género-
como una práctica en teoría del coso, maravillaaa. Ese problema que le surge a Carla cuando al gustarle
un poema de Robert Creeley se ponía en la posición de ser su autora y entraba en una dificultad tan bien
captada! no podía sostener/se en esa escritura del poema en el que aparecía una mujer como objeto
(puerta), desde dentro del poema ella no podría ver lo suficiente como para ser la autora del poema.. . Y
preguntaba cosas tan directas como: “Can a man poet of my generation imagine a woman reading this
poem and loving this poem not because she identifies with it as an object but as the person who makes?”
y luego contaba que conoció al autor, a Creeley en carne y hueso en una fiesta y él la acorralaba
preguntándole insistentemente: where are yo from? traducible por ¿tú de dónde vienes? ¿de dónde
sales? - Neme, tú recordaste la respuesta tan guay a esa pregunta en la canción “Disfraz de tigre”-  y tú
Ale que frente a la agresividad de esa pregunta ella dice que le hubiera gustado contestarle  “Jean
Genet" y ver qué pasaba…y eso no lo pensamos más en la sesión. ¿por qué Jean Genet?, es verdad
que esa línea de desplazamiento no la pensamos con detalle. ¿Se os ocurre cómo podemos seguir
tirando de ese hilo?
A mí me ha llevado a pensar estos días en relación a este problema del “hacedor/hacedora/hacedorx/
sujeto/objeto” (que en la sesión nos llevaba al caso del reguetón o del trap) a un ejemplo antiguo, barroco
-ay cómo tira de mí el filologismo hispánico hacia atrás-. Me hacía pensar en Sor Juana y en uno de sus
sonetos más conocidos en el que termina con una variación/apropiación de un verso final de un soneto
de Góngora “en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada”. Al recordar este soneto me pareció que
la operación de Sor Juana era similar a la que planteaba Carla Harryman, como si Sor Juana se
preguntase: cómo podría yo ser la autora del poema de Góngora siendo mujer; si es un soneto que se
basa en la fugacidad de la belleza a través de una construcción de lo femenino, qué sería yo dentro-fuera
del poema si fuese la autora. Y Sor Juana parecía resolverlo (hacer su poema contra-colonialpatriarcal,
al igual que Carla Harryman hacia su poema language-cuestionador del sujeto a partir del poema de
Robert Creeley) a lo barroco, haciendo un poema a un retrato (quizás suyo) donde la fugacidad,
“ilusoriedad” de la belleza no se da en el cuerpo de la mujer sino en la propia representación (muy
mayoritariamente masculina), en las construcciones artísticas, retratos, poemas que al final ella reducía a
“nada” utilizando el verso de Góngora, pensaba yo, en parte para dinamitarlo.
Peroooo al releer el poema de Góngora ahora, vi que realmente en Góngora no hay una construcción de
la caducidad a partir de la belleza de la mujer!!!, si no a partir de las partes de un cuerpo joven a/mult
/genérico deseable. Quizás la idea de mujer había quedado sobreimpresa en mi memoria a través de los
análisis escolares, universitarios… por los topoi retóricos desde el Renacimiento dándose por hecho,
pero en el texto NO estaba. Pero SÍ estaba en un soneto de Lope de Vega en el que toma también ese
 último verso de Góngora para hacer su poema, hacerse Autor del poema, un Autor-macho (muy) me
parece a mí.
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Entonces en mi mente se creaban las siguiente triangulación de equivalencias:

sor juana — harryman              góngora —  genet           lope — creeley

Os copio aquí los tres poemas antiguos:

Mientras por competir con tu cabello…
       ~Luis de Góngora

      Mientras por competir con tu cabello
oro bruñido al sol relumbra en vano,
mientras con menosprecio en medio el llano
mira tu frente blanca el lilio bello;
      mientras a cada labio, por cogello,
siguen más ojos que al clavel temprano,
y mientras triunfa con desdén lozano,
del luciente cristal tu gentil cuello;
      goza cuello, cabello, labio y frente,
antes que lo que fue en tu edad dorada
oro, lilio, clavel, cristal luciente,
      no sólo en plata o viola troncada
se vuelva, mas tú y ello juntamente
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.

El humo que formó cuerpo fingido…
       ~Lope de Vega

      El humo que formó cuerpo fingido,
que cuando está más denso para en nada;
el viento que pasó con fuerza airada
y que no pudo ser en red cogido;
      el polvo en la región desvanecido
de la primera nube dilatada;
la sombra que, la forma al cuerpo hurtada,
dejó de ser, habiéndose partido,
      son las palabras de mujer. Si viene
cualquiera novedad, tanto le asombra,
que ni lealtad ni amor ni fe mantiene.
      Mudanza ya, que no mujer, se nombra,
pues cuando más segura, quien la tiene,
tiene polvo, humo, nada, viento y sombra.

Procura desmentir los elogios que a un retrato de la Poetisa inscribió la verdad, que llama pasión.
       ~Sor Juana Inés de la Cruz

Este que ves, engaño colorido,
que del arte ostentando los primores,
con falsos silogismos de colores
es cauteloso engaño del sentido;
      éste, en quien la lisonja ha pretendido
excusar de los años los horrores,
y venciendo del tiempo los rigores
triunfar de la vejez y del olvido,
      es un vano artificio del cuidado,
es una flor al viento delicada,
es un resguardo inútil para el hado:
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      es una necia diligencia errada,
es un afán caduco y, bien mirado,
es cadáver, es polvo, es sombra, es nada.

Y lo dejo por ahora aquí. Con la emoción del encuentro cuerpo a cuerpo euraca/language  esta semana
con Bee, Berstein, Silliman, ay ay ay, how exciting!

nos vemos mañana

Abrazos,

Patricia
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Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

yo he salido de mi cama yo.he.salido.de.mi.cama

Neme Arranz <neme.arranz@gmail.com> 25 de octubre de 2019, 13:42
Para: patricia.esteban.garcia@gmail.com, warqal@gmail.com
Cc: seminarioeuraca@gmail.com

hola patricia
me hizo mucha ilusión recibir la carta que nos mandas a ale y a mí
pensé
 qué bien
   una carta de amor

para mí todas las cartas son de amor

se lo dije a mi amigo yuji y me contestó que él opina lo mismo
y al parecer roland barthes también
siempre tranquiliza tener a un teórico francés del lado de una

nah. not really

según yuji no puede evitar completar mentalmente de la siguiente forma:
cartas (de amor), vídeo (porno)
así que los vídeos son porno y las cartas de amor

ésta es mi carta de amor para vosotros

¿qué tal todo? la última vez que nos vimos estabas muy afónica, daban ganas de besarte las cuerdas
vocales
espero que hayas recuperado la voz porque me gusta mucho oírte hablar y las cosas que cuentas

esta mañana en el tren había hay una chica a la que he oído decir:
"la quiero mucho pero no la soporto"
hablaba a gran velocidad, como una metralleta
ratatatatatatata
su voz ha tenido sobre mi sistema nervioso el mismo efecto que una anfetamina
hay voces que son opio, voces que son éxtasis, voces-placebo, voces que son crack
ayer me reuní con un antiguo amor cuya voz me cuesta saber qué era si es que era algo pero digamos
que era lsd
porque según me hablaba con una extraña sintaxis alemana que me imagino que hay que atribuir a su
lugar de origen, pasó lo siguiente
primero, sobre sus facciones (sobre las facciones del antiguo amor) empezaron a superponerse las
facciones del nuevo amor
el resultado era teratológico y hermoso
y me recordaba un poco al poema de los language en el que un texto se reinscribe sobre un texto
anterior
ya sabéis cuál digo
luego me salí de mi cuerpo y volví a mi alcoba, y me metí en la cama
de donde solo había salido para tener esta cita que podía haber sido de reconciliación pero que fue de
ruptura
se nos acercó un hombre que recorre bares y cafeterías ofreciendo sus poemas pero algo debió de notar
porque se fue por donde había venido
pero antes le dio tiempo a preguntarnos "¿os gusta la poesía?"

¿habrá alguien que conteste que no?
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otra superposición de textos que está teniendo lugar estos días en mi cabeza es la de mis pensamientos
y la de una canción que dice algo así como
"baby yo te voy a adorar"
me parece que es un reguetón -confundo géneros musicales y no me importa; el cuir me avala- y la
pusieron en un bar (estaba ale, ei ale, ¡hola!)

no me la saco de la cabeza

he compuesto esta carta mentalmente y la he escrito en un pueblo por donde una vez pasaron los reyes
católicos (ese power couple siniestro)
la ilustre visita (que alteró el nombre del lugar para siempre) debió de tener lugar un par de siglos antes
de que se escribieran los poemas que nos mandas, patricia
no los conocía y me han encantado
los he encontrado cañeros y tremendos
pero con grandes diferencias entre ellos
góngora dice que al final nos vamos a morir, así que hay que gozar
lope, más rencoroso, dice que no te emociones por estar con una beldad porque su destino último es ser
polvo, humo, nada
sor juana parece que está hablando a la gente de los selfies
les recuerda que según posan se están acercando a la muerte sin remedio
así que que no se emocionen tampoco por verse guapos
todo cierto, todo bien
pero elijo a góngora
hay que gozar

(ahora que lo pienso, los poemas también me han recordado a susan bee y a esa especie de carrera
contra la muerte de las artistas que describió el otro día)

ah, una cosa más
en tu carta haces referencia a nuestra conversación sobre carla harryman y la impertinente pregunta "¿tú
de dónde sales?"
pregunta que se le hace al nuevo, a la forastera
yo en euraca he sido una forastera pero no he recibido esa desconfianza
solo cosas buenas

nos vemos esta tarde

(y pasándome a astrud ("hay un hombre en ny que lo hace todo") quizás hoy le pregunte bernstein de
dónde sacaba el tiempo para escribir tanto...)

os quiere,

neme

p.d. ale no sé si ya te lo han dicho hoy (aún es pronto), pero qué lindos ojos tienes

Gmail - yo he salido de mi cama yo.he.salido.de.mi.cama https://mail.google.com/mail/u/2?ik=c21af3771b&view=pt&s...

2 de 2 20/12/19 12:22



Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

Fwd: say my name, Genet / la noche iluminada y yo despierta

Alejandro Simon <warqal@gmail.com> 28 de octubre de 2019, 11:03
Para: Patricia Esteban Garcia <patricia.esteban.garcia@gmail.com>, Neme Arranz
<neme.arranz@gmail.com>, Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

*AHORA CON CC A SEMINARIO EURACA

patri & neme

desde el día uno de poesía y electrónica
el tiempo euraca está siendo pa mí así to el rato, he anotado entre temazo y temazo,
y amenecido con la ropa apestando a tabaco y humedad

Lo que cuenta Carla Harryman me emociona Patri, es un eurxca! que cuando pasa pasa y te piensa, no?
¿Cómo iba a imaginar él que una lectora se iba a sentir tantas cosas y tan diferentes a lo que escribía y
piensa que es? Me gusta que la postura de Carla da por hecho que la lectura es así, leída desde la vida,
con independencia del emisor
Harryman lectora que lee y escucha por encima de las posibilidades emisoras del propio autor
que susto le da ¿de dónde has salido?

pensaba también en ese sentido algo que me pregunté cuando me tocó presentar a Bee, desde un
cuerpo leído como hombre,

If I had had the presence of mind or agreessivity to say "Jean Genet" rather than Costa Mesa"

If I was a "man" then he was what?
If I was a manm "queered," then what?
If "I" make and am made, then the same goes for you-Bob, Barry, Steve, Creeley

¿qué puedo hacer al hablar de una pintora como Bee? ¿cómo hilar esta cosa de haber necesitado tanto
las lecturas feministas, hecha por mujeres y no, cuidar que se den y resistir al cómo se me lea? la
pregunta de siempre, ¿somos las maricas ese 'I' o él?

No tengo muchas repuestas, na más que vivencias. Tampoco me gusta esquivar esa rareza
porque te piensa.
Es una pirueta mágica decirle, soy Jean Genet, un eurxca. Tengo a Genet muy cerquita, leí este año a
Houria Bouteldja que escribre con Genet. Leí aquel día a Harryman con ella, radical,
Dice Houria:

"Lo que me gusta de Genet es que a él se la suda Hitler. Y paradójicamente, él logra, a mis ojos,
ser el amigo radical de las dos principales víctimas históricas del orden blanco: los judíos y los
colonizados. No hay ninguna muestra de filantropía en él. Ni a favor de los judíos, ni de los Black
Panthers ni de los palestinos. Pero sí una cólera sorda contra las injusticias perpetradas por su
propia raza."

como algo molesto, que creo que así era recibido antes, sin tanto romanticismo gay, como Jesús Bravo
también lo cuenta, que también diría

ey men i am Genet,
                    bien rare,
porque aunque me gustó tu poema nunca me quedaría en tú lugar
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La Mala ha sacao estos día este tema

No me cuesta trabajo adoptá' otra postura
Yo tengo en eso licenciatura, la temperatura exacta
No me venga' con abreviatura'
Mi poema favorito está vinculado a ti, matemáticas exacta'
¿De que se jacta? ¿Pa' que jode? (¿Pa' que jode?)
Nadie le llamó, la fiesta ha comenzado
Aunque a nadie le importa, a mí me importa eso
Mírame así, de arriba abajo, me gusta
No hay nadie más, hoy soy pa' ti complemento
La mejor parte del cuento

Ya es domingo y este mail se ha intendado durante toda las semana, tengo resaca emocional de los
abrazos y el amor euraca. Mientras tanto,
al dormir he soñado con Pancha, Javi y Valeria que volvían a Chile y soltaban ostias a los pacos, bien
bravas. Piñera era Franco y estaba muerto,
salían Kike, Fer, Paula, Jonás, las euracas. He soñado varias noches así, muy agitadas
a la noche siguiente Fraco-Piñera ardían
les ganamos

Para terminar la semana el sábado a la mañana cuando bajé al metro de camino a casa me paró la poli,
una vez más,
me enfadé mucho y el poli me decía que tranquilo que no pasa nada
y le dije
pasa que me quiero ir a casa
me quité la capucha, me hice un moño en el pelo y me puse las horquillas en el flequillo
y le pregunté si así no me pararían.

le faltó preguntarme, ¿de dónde has salido?

del Boycott le diría

Neme, también se me superponen textos musicales,
Alocao de Bad Gyal por la noche
y escuchando A-68 de Hidroguenese
para desayunar

tenemos toda la noche

Tenemos que hablar de los poemas de
sor juana — harryman              góngora —  genet           lope — creeley

me parece un conjuro Patri, del tiempo
una mezcla poderosa
no llego ahora mismo a poder entrar más,
los he leído sin consultar
sabes que no tengo mucha idea de literatura en general pero podría decir
que en estos poemas góngora disidente de género y la lectura afilada de juana hacen un buen tandem
es imposible no encontrar a Lope un plasta, hasta en la rima

es un vano artificio del cuidado,
los engaños del sentido,
               acupuntura de Sor Juana que no le valen los alagos
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lope airado

Gongora deseante

haría un mashup de gongora y sor Juana

la noche iluminada y yo despierta

las palabras de Juana las necesito para exisitir y las de Góngora también las quiero
                         gracias Neme por mirarme los ojitos, los tuyos también son preciosos
esta semana viendo el brillo con el que miraban los poetas, Berstein, Silliman y Esteban
veía también el brillar de las euracas
vibrantes en la escucha tranquila
que siempre encuentran palabras
venciendo del tiempo los rigores

bailamos, seguímos
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Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

Fwd: say my name, Genet / la noche iluminada y yo despierta

Neme Arranz <neme.arranz@gmail.com> 3 de noviembre de 2019, 21:12
Para: Alejandro Simon <warqal@gmail.com>
Cc: Patricia Esteban Garcia <patricia.esteban.garcia@gmail.com>, Euraca Seminario
<seminarioeuraca@gmail.com>

querido ale
son muy musicales estas cartas, no?
me refiero a que hacemos muchas referencias a distintas canciones

sabes qué me ha pasado cuando has mencionado say my name? he pensado en la de destiny's child
luego he caído en que ahora hay una más reciente con el mismo título
quizás la bailamos el otro día

he buscado el vídeo y aparecen varios intérpretes
david guetta inexplicable
una mujer cubierta de pintura fosforescente que canta
y un latino
que también canta
solo me sé el nombre del sujeto no subalterno que está ahí sin hacer nada, has visto?
but that's to be expected

en la canción de las destiny's beyoncé está al teléfono con su novio
le dice que le nota raro
que la víspera cuando hablaron usaba tal y cual apelativo con ella
pero que hoy está distinto
(siempre desde el análisis de las palabras empleadas, y con ejemplos, "But today, it ain't the same /
Every other word is "uh-huh, yeah ok" (Uh huh, ok)")
beyoncé sospecha que está con otra
así que le pide que diga su nombre
que diga beyoncé
para comprobar qué pasa ahí

tuve una compañera de clase en helsinki que decía neme, muy suave, muy a menudo, cuando hablaba
conmigo
me tenía en el bote

de genet sé muy poco 
en segundo de carrera un amigo me llevó a ver querelle diciéndome "la estética es como de anuncio de
perfume jean paul gaultier"
qué felicidad este párrafo de su biografía en wikipedia:
"de los ocho a los diez vivió con un carpintero de Morvan y su familia, a los que hizo víctimas de sus
primeros robos, pese a que (según la biografía de Edmund White) siempre se habían preocupado por él
y le tenían mucho cariño"
de los 8-10 años lo normal es robarle a tu familia, aunque sean muy buenos contigo. es lo que más cerca
queda
por cierto, qué opinas del verbo "sisar"? 
me fascina y diría que es intraducible
patri, ale: vosotros le sisabais a vuestra madre?

he encontrado la letra de la canción que os decía que no me quitaba de la cabeza y no tiene nada que
ver con lo que recordaba
creo que sufro alguna clase de trastorno auditivo
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creo que mi oído transforma lo que en él entra
porque esta mañana he escuchado a una niña muy pequeña decir "marica"
y más tarde a una testigo de jehová "poema visual"
y no puede ser, no? 

y los l/a/n/g/u/a/g/e?
me tocó detrás de bernstein y silliman en la lectura del viernes
cada uno había colgado en el respaldo del asiento su cazadora de ante marrón
a mi alcance
a lo genet, metí la mano en uno de los bolsillos de bernstein
pero solo hallé un clínex

disculpad mi carta tan fragmentaria, pero es un fiel reflejo de mi cabeza

besos en vuestros párpados eléctricos

neme

p.d.
souvenir euraca:
en los intersticios para ir al baño o tomar una cerveza entre bloques de seminario mantengo
conversaciones con gente que viene un día y no vuelve más; a algunas de ellas las conozco y me alegra
verlas después de llevar sin coincidir puede que meses
porque me divirtió y para que no se pierda, dejo por escrito una de ellas, que mantuve con maría jerez:

Neme: Vas muy fresca, no tienes frío?
María: No, nunca tengo ni frío ni calor.
Neme: Eres atérmica.
María: Algo así.
Neme: Sabes quién era atérmica? Tierno Galván. Vestía igual todo el año, lo mismo en verano que en
invierno.
María: (...) Mi madre dice que soy un lagarto, dice "¡Hija, eres una lagarta!".
[El texto citado está oculto]
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Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

Fwd: say my name, Genet / la noche iluminada y yo despierta

Neme Arranz <neme.arranz@gmail.com> 4 de noviembre de 2019, 17:27
Para: Alejandro Simon <warqal@gmail.com>
Cc: Patricia Esteban Garcia <patricia.esteban.garcia@gmail.com>, Euraca Seminario
<seminarioeuraca@gmail.com>

(como lo que ignoro me desprecia, me intereso por ellos
son bebe rexha y j balvin
ya no se me olvida

que sigan sonando las marimbas mario bros)
[El texto citado está oculto]
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Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

carta donde se pregunta

Amparo Perez <traductoragutierrez@gmail.com> 24 de octubre de 2019, 10:14
Para: Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

Amigas

No pudiendo asistir a las sesiones del ONCE por

estar a cuatro mil millas de Madri, pero entusiasmada por la escucha/escritura,

va esta↓

De: traductoragutierrez@gmail.com

A: Seminario Euraca

Asunto: 5 poemas de 5 libros de Bernstein

ΘCuando leíamos The Harbour of Illusion

también pensaste en traducir al griego tres poemas

de los Salmos Fosforitos, viz. T-R-I-L-C-E

y

Θcuando leíamos Las vidas de los cobradores de peaje
en transliterar del francés la Carta al ciudadano cobrador de impuestos

del ciudadano Maiakovsky

(estudios demuestran que los niveles de resistencia a los programas(polí+cos(de(doble(filo
aumentan(en(aquellos(que(leen(7,7(poemas(o(más(por(semana)

Los poetas se merecen una remuneración/por estos servicios.

Frente a los lectores reticentes a pagar el precio/debemos negarnos a proveer/

servicios tales como aliteración, /rimas internas / estructura exogámica y /vocabulario inusual.

[Si hay santos/ if they are right/ right they are/

Ch. B. tiene más razón que un santo]

Y

Θcuando leíamos ALPHABET de Inger Christensen /traducido del danés por Susanna Nied/
(1981), basado en la secuencia numérica de Fibonacci, también pensaste en Ron Silliman y su
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ALPHABET y en si se conocieron alguna vez ellas dos?

Y↓

lo preguntamos en la tarde de otoño en el Euraca Seminario.

(…………………………………….

)

αmpαro

24 de octubre 2019

--

Virus-free. www.avast.com

carta al seminario.docx
26K
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Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

on language

Ignacio Redrado <ignarrena@gmail.com> 24 de octubre de 2019, 12:46
Para: Sara Barquinero <sara.bqnr@gmail.com>
Cc: seminarioeuraca@gmail.com

[ESTE MAIL LO MANDÉ A SARA EL DÍA 14, PERO NO PUSE EN COPIA A EURACA ASÍ QUE AQUÍ
LO MANDO]

hola sara qué tal

estuve en la biblioteca UCM leyendo los textos euracos
Hay poemas de Bernstein de los que no entiendo ni papa, por ejemplo el
de Abrigo de ilusiones

También me parece que no veo tantos fuegos artificiales como dicen los
textos de teoría sobre la poesía language
Sobre todo no veo en qué sentido su poesía devuelve a las personas lo
común que hay en el lenguaje. Mi experiencia leyéndolo es más tratar
de interpretar a un autor oscuro y muy norteamericano antes que ver
nada nuestro común compartido. Su estilo me parece más bien una
decisión en una línea vanguardista poco popular que un intento de
hacer común lo común, de desalienar el lenguaje, etc.

Una vez leí un texto de Bernstein sobre el atentado del 11S, lo
trataba muy como "este drama nuestro compartido" y a mí siempre que se
habla de ello me parece que es necesario ver qué marcos hay para el
luto de qué asesinatos y cómo su país es especialmente flagrante en
una injusticia así, de qué vidas merecen la pena ser lloradas ya sabes
como dice Judith Butler.

Me gustó el estilo de Live of the toll takers, cuando lo leí en
español vi cómo de rápido trepidante era, mientras que en inglés era
más lento porque me costaba el vocabulario. Creo que esas grandes
palabras sobre la función referencial del lenguaje, cuando dicen que
tomarla de manera no-problemática es algo naíf en esta época, me
parece que están en una moda muy postmoderna que ya no se lleva tanto.
Creo que la emancipación tiene mucho más que ver con señalar
acontecimientos y maneras de contar la historia que el mainstream
oculta, que con darle una vuelta a la estética. Quizá digo esto porque
venimos de épocas cuya radicalidad formal no ha dado lugar a ninguna
radicalidad política, siendo que en su radicalidad formal subrayaban
fuertemente su carácter político. A mí me gusta esta forma distinta de
tratar lo formal pero mira no creas que ahí está el centro de la
liberación mundial. (La verdad no creo que así lo crean, pero a veces
hacen grandes declaraciones que se pasan creo).

La práctica de este programa euraca consiste en mandarse cartas, te
mando luego el correo en que lo anuncian

ahora te veo en euraca,
abrazo,
ignacio
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Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

on language

Ignacio Redrado <ignarrena@gmail.com> 24 de octubre de 2019, 13:20
Para: Sara Barquinero <sara.bqnr@gmail.com>
Cc: seminarioeuraca@gmail.com

hola sara qué tal estás mejor vendrás hoy

estoy en la biblioteca del reina me encontré a jordi maiso muy majo, está "como siempre", la misma
cantidad justa de barba descuidada. Cómo lo hace la gente para tener la barba descuidada siempre de la
misma manera??? Cada vez tengo más barba pero yo creo que hasta los treintay pico no tendré una
barba de verdad (a mi hermano le pasó así). En el libro de Conocimiento del Medio no decían que
algunos hombres no se desarrollan hasta los 30 bueno vaya. Tampoco tengo apenas pelo en el pecho
pero algún día lo tendré o no. Prefiero no tenerlo la verdad

Bueno qué tal has leído más Language? Ayer Susan Bee y CharlesB muy majos ambos muy
norteamericanos.
Me releí el librito de Dark City. Lo tengo fotocopiao no sé si darle la fotocopia para que me la firme. A
Yanko González le hizo gracia firmarme Alto Volta en folleto y grapado. Me puso algo de un país
imaginario. Eligió ese título porque ya no existe Alto Volta, ahora es Burkina Faso. El tipo no puso nada
en el libro sobre cómo se cambió de nombre el país o quién demonios era Thomas Sankara (el
revolucionario comunista que le cambió el nombre). No sé no me gustó aquello, haberte inventado un
nombre de país antes que usar uno ya tan marcado y luego no referirte a él para nada. Como pisotear la
historia de áfrica tranquilamente.
Han deportado a un tipo de Burkina Faso durante la revuelta en Barcelona
Hoy hablé con una mujer de 72 años comiendo pincho de tortilla en el desayuno. No quería ni ver la
exhumación. Cuando estaba en el cole le mandaron una carta a sus padres por roja porque ella contó en
clase de Política que a Primo de Rivera lo había matao Franco pa no tener rivales en el poder fascista.

Me pasa que por ser en inglés todas estas experimentaciones lenguajéticas no las asimilo bien. Me
parece algo extranjero todavía, no surco bien en ese lenguaje. Me parece que tengo que traducirlas yo
mismo o hacer un ejercicio similar para entender bien qué significa y ver si puedo asimilarlo yo de alguna
manera en mi propia escritura.
Con las novelas en inglés no me pasa así, me encantan me llegan mucho (unas más que otras) y el
lenguaje no es una barrera. Esta poesía puede quitar mucho contexto que ayuda a entender el
significado de palabras que no conoces y entonces pues mira tú
Algo que veo en sus libros de los 90 (los de CharlesB) es una obsesión muy de la época por lo
cibernético y por wow los ordenardores van a llevar a cabo un cambio radical en nuestro lenguaje. Toda
una sección de Dark City se basa en eso. Se titula algo así como "la pobreza del lenguaje de nuestra
época" o "emotions of normal people", y entonces lo que hace es intercalar instrucciones para reparar un
ordenador con reclamaciones a un concejal de distrito etc, como para enseñarte la miseria la
mercantilización de las relaciones humanas y tal.  A mí me parece que esto es una preocupación muy de
barrio construido en los 90 donde no hay más que un centro comercial y te parece que ya está todo
perdido pero chico tú has querido mudarte a un barrio donde sólo hay clase media y se desnudan de
todo lo tradicional-popular y no tienen ni bar para bajar

Siempre que desayuno a las 7 o las 8 en un barcito y veo cómo hablan los parroquianos me parece
estupendo y nada mercantilizado, por mucho que no sea gente hightop con un capital cultural
desbordante y un lenguaje crafted en toa la poesía del siglo XX. Una vez un escritor me dijo que no
quería conocer a más gente porque en la gente había poca precisión poco rigor, que prefería leer libros,
aaanda tira. Acuéstate y suda, como decía un concursante de Tudela en Quién quiere ser millonario
https://www.youtube.com/watch?v=a3_LJ_DcQ2g
Mira Sara estoy desbarrando muchísimo pero lo que quiero decir es que esa preocupación por los
ordenadores me parece cándida y exagerada. Or yesterday when Charles was saying that when he was
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young the Bible would be a common reference to quote in a poem whereas now it's rather the Beatles or
TV serieses and I think que por ejemplo en España si no hubiera ganado Franco la secularización habría
tenido lugar mucho antes y el Nuevo Testamento ni hablar.

(usar cursiva en un email me convierte en hightop revolutionary language class supertope?)
viva la Panda Tope, from here to Barcelona

Cuéntame cosas, qué opinas tú de la situación del lenguaje en nuestra época?
Una vez Agamben dijo que la política en nuestro tiempo ya no se regía por las relaciones económicas
sino más bien por el destino del lenguaje. Ese sí tendría que acostarse y sudar. Bueno se refería a dejar
la distinción entre propio e impropio y usar, hacer uso.
He exagerado mucho las críticas en realidad no soy tan pesao maniqueo

chau besus

[El texto citado está oculto]
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María Salgado <sra.ramsay@gmail.com>

iba a / carta language once

maría salgado <sra.ramsay@gmail.com> 21 de octubre de 2019, 19:50
Para: Paula Pérez <probablementenada@hotmail.com>

paula ,,

iba a

escribirte esta carta en el tren que me llevaba de barcelona a bilbao el viernes pasado. Esa era mi idea
porque pensaba que era un gran trayecto para escribirte, pero no me pude concentrar porque tantas
cosa habían pasado estaban pasando iban a pasar y el paisaje también por la ventana, ya que es un
viaje, como me esperaba, muy bonito. La palabra "bonito", ya tú sabes...

el caso es que había hay habrá siempre miles de cosas que tengo que hablar contigo urgentemente y al
mismo tiempo el tiempo moviéndose alrededor, agitado, por ejemplo el jaleo de las calles por la noche
yendo a casa de Pablo, que vive en Gracia, desde el Xino, después de entrevistar a Bernstein y a Bee, o
la fiesta de Autoplacer en que te sumergiste el sábado. Y entonces, por eso, al grano:

que una cosa que me he estado preguntando estos tiempos atrás, mientras prepárabmos las sesiones y
lecturas del ONCE, y que pienso que tú me podrías responder, es si no será una diferencia entre las
(algunas) neovanguardias anglosajonas/norteamericanas de los 60-70-80 tan potentes y fascinantes y un
uso y un acceso y una lectura más desde aquí-ahora como el que estamos haciendo en conjunto estos
años, el tomar la lengua como Lenguaje o el tomarla como Lengua (Toma la lengua), es decir, digamos,
más situada en un lugar. Y no es que el Lenguaje no tenga lugar en todo caso o que Language no
trabajara cuestiones como los lectos (dia/idio/socio/crono), dado que son como 150 escrituras de lo más
variado y un montón de reflexiones que alcanzan por ejemplo a dialogar con el Jerome Rothenberg  de
The Sacred Technicians y la revista Alcheringa ... sino porque si lo piensas en relación con las texturas
del arte conceptual del periodo, al cabo te acaba dando la sensación óptico-sonora de que enfocan unos
detalles más que otros. En vez de otros más que unos. No sé. ¿Habría alguna diferencia? ¿La ves?
Quizá no en casos concretos, sino en la aproximación, es decir: que la lengua/las lengua siempre
necesariamente están en situación, impregnada y frágilmente, y potente y contundentemente, y que por
eso, tal vez, traducir una vanguardia de otro lugar y otro momento histórico requiere de mucho down y de
mucho tempo, no? un poco como la
Mala, siempre la Mala, va
la tía y se traduce entera una cultura entera
al andaluz / espaniol / su propia jerga y acento
porque la Mala tiene también un idiolecto malesco, no?
un poco como Jonás lo tiene al cantar y al escribir, que es de Asturias pero no sólo

todo eso me pregunto - te pregunto

también te dejo por aquí, pa que me cuentes, la primera pregunta que le hice a Bernstein el otro día
cuando lo entrevistamos en radio web macba con la maravillosa Anna Ramos, que es la primera
pregunta que él nos hizo cuando seguí su curso de doctorado en 2011 en philly, y que me dejó fascinada
y bloqueada porque, imagina tener que responderla en frente de unxs veinticinco en ese momento
desconocidxs muy muy brillantes:

what was your first textual experience?

que da para muxxxo no, y el propio Bernstein la analiza la pregunta en uno de sus ensayos de My way,
pero antes de pasártelo ni nada, ¿me la responderías? 

"más de la vida hardcore", ya sabes, poesía
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poesía poesía,

m
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Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

Re: iba a / carta language onceava

Paula Pérez-Rodríguez <probablementenada@hotmail.com> 25 de octubre de 2019,
17:37

Para: maría salgado <sra.ramsay@gmail.com>
Cc: Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

hola maría:

Estamos a dos horas de vernos y el cuerpo habla desde un lugar que sé desde ya habita muy lejos de
lxs Language, bueno, creo, no sé si me imagino toda la sofisticación teórica de Charles Bernstein en un
cuerpo resacoso, tú qué crees? de todos modos, un pensamiento así es tendencioso en cualquier caso,
aunque ligerísimo en su tendenciosidad. me pregunto cómo sería su habitar cuando escribían en los 70.
por aquí,
eternamente orgullo de ponernos del lado del ritmo, de todos, que son del cuerpo
y los beats van, la lírica y el yo lo saben

no sé si esa, pero creo que miles de cosas nos distinguen radicalmente de lxs language en lo que he
podido ver. Como tú dices, yo no puedo acotar las sensaciones óptico-sonoras de mí hacer y mi pensar
poético al libro, creo que lxs language aún hacen libros by default, ese no es nuestro caso. O al menos tú
y yo, por euraca es difícil hablar, o sea, creo que es de euraca, pero quien no se sienta interpeladx que
se sienta libre. Nuestros libros siempre serán lo que la sociedad llama “libros de artista” (nombre
detestable pero que apunta a una triste verdad: la falta de sensibilidad de lxs literatxs a tantos aspectos
del libro). Aunque tengan la forma de sonetos encadenados creo que aún serían eso. Y el sintagma me
suena pretencioso en mi boca/tecla, como si no pudiera decir eso yo, pero he contrastado mi/nuestra
sensibilidad textual/libresca con muchas otras y esta es la mejor forma de decirlo fácil. No lo digo como si
fuera algo único: toda tu tesis opera así y un poco nuestra tradición es esa,
y por eso en la historia de españa, con todos los problemas de legibilidad que hay, aún diríamos que sólo
es bueno habitar los mundos generalistas del “arte”? a veces me lo pienso.
en los de la poesía, para encontrar algo bueno, tienes que dedicarte todo el rato a rascar. Ambos son
burgueses pero lo que te devuelven está a años.
He hablado de libros, pero con todo, es todo lo que cabe bajo la idea derridiana de escritura a lo que me
refiero (por cierto: su escritura, la escritura que más fielmente merece llamarse libro! o sea, la experiencia
ensayística que no es una experiencia de lenguaje tan obvia pero que es el hallazgo de la vida en
términos intelectuales) , muchas veces pienso que no hemos de estar donde no nos quieren y que
maybe eso es la palabra poesía. Es parecido a lo que hablaba con Neme sobre llamarnos *poezía*,
aunque supongo que un poco más realista. De todos modos, el “arte” no está pidiendo un habitar del
lenguaje mucho más verídico? no lo sé, o eso parece..., aunque hace tiempo hablaba con Diego Zorita
sobre cómo el trabajo con el lenguaje estaba de capa caída, hoy vi un expo en el ca2m que se llama
“tono voz boca” y no tenía que ver con ninguna de las tres (simplificando) salvo en el sentido alegórico, o
sea, “representación” (existir porque una artista muestre tu voz, en el caso de subalternidades y sus
historias). El trabajo con lo colonial me parece increíble en general, ya sabes que soy fan de Macunaíma,
pero me parece que algo extraño está pasando en esa expo si hace uso de la recursividad en el titulo
fijándose en pasajes materiales de lo lenguaje bastante chulos para luego olvidarse!

no sé es tan difícil hablar de esto. Tengo que pensarlo mejor. Pero más que decir las diferencias, creo
sabemos los parecidos: un punto colectivista y un punto teórico-intelectual. Fin? O no? Yo me digo que
LANGUAGE es un paisaje/precedente teórico increíble para nosotrxs pero creo que la relación teoría-
praxis está harto mejor articulada en nuestro caso. Otra cosa es que seamos pésimos estrategas en un
país en el que sin estrategia es dificilísimo existir culturalmente (No digo que en EEUU no haga falta
estrategia, pero me ha parecido que en general es como si la tomaran de papilla cultural desde criaturas.
El mito del sueño americano te da herramientas arribistas inclusive si estás en su contra). También creo
que muchxs de nosotrxs amamos lo que en la uni se llama la “cultura popular”, sin vergüenza, y supongo
que eso puede llevar un poco más lejos la cuestión de mostrar y performar que cosas como el rechazo al
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yo lírico no es el rechazo a la subjetividad, sino el rechazo al to burgués, y claro: a sus masticares
identitarixs de lxs pobres en categorías, nunca nunca en arte el principio de solidaridad sino el de
atravesamiento. Frente a la originalidad solidaria del arte burgués, la repetición encarnada del arte del
pueblo: la mala lo sabe. El arte conceptual mismamente lo sabe, digo, con sus frases a veces en bucle,
la relación con el placer repetitivo de la lírica es obvia! ¿Esta teoría está aún por hacer?

creo que estoy muy alargándome y quizás sea la resaca
estoy también retrasando la difícil pregunta sobre mi primera experiencia textual.
Ya sabes que tengo muy mala memoria.
así que solo puedo responder o desde mi memoria sensorial o saliéndome de la pregunta para decir algo
como que “primero” es una trampa para generarnos historias lineales sobre nosotrxs mismxs que nos
convenzan. O que textual equis equis: pero esto sería mi trampa porque algo hemos hablado antes. Así
que, no sé, lo borroso tipo sueño, espero no sea aburrido: recuerdo un libro sobre hojas de una
enredadera. Y otras cosas típicas infantiles
pero voy a contar mi primera experiencia de violencia textual:

Estaba en clase de “ética”, la alternativa a religión. Mis padres no querían que fuera a religión, y aunque
el año anterior éramos 2 o 3 ninixs, este curso era sólo yo. Tenía una fotocopia con forma de casa, salían
diferentes elementos que hay en una casa, dibujados, y tenias que completar algunas palabras. Cuando
terminé, la profesora apuntó a otros lugares que no recuerdo y quiso hacerme escribirlos, cosas como
“pared” o “vater” me imagino. yo no sabía, en plan que no tenía ni idea, la profesora se puso súper seria
y como que me sentí seriamente evaluada por no saber hacer, creo que después la profesora hizo un
comentario sobre mi escasa inteligencia o algo así, o eso sentí. Estábamos las dos solas, ella era como
mi ídolo un poco, y no me disculpó el no saber en mi memoria de ninia. colapsé tanto que no quise volver
a verla a solas. Me cambié a religión.

tantas cosas que pensar aún contigo, el libro derridiano! ya me estoy empezando a olvidar de él, quizás
deberíamos de comenzar el índice...

besos guapa

paula

De:!maría!salgado!<sra.ramsay@gmail.com>
Enviado:!lunes,!21!de!octubre!de!2019!12:50:38
Para:!Paula!Pérez!<probablementenada@hotmail.com>
Asunto:!iba!a!/!carta!language!once

paula ,,

iba a

escribirte esta carta en el tren que me llevaba de barcelona a bilbao el viernes pasado. Esa era mi idea
porque pensaba que era un gran trayecto para escribirte, pero no me pude concentrar porque tantas
cosa habían pasado estaban pasando iban a pasar y el paisaje también por la ventana, ya que es un
viaje, como me esperaba, muy bonito. La palabra "bonito", ya tú sabes...

el caso es que había hay habrá siempre miles de cosas que tengo que hablar contigo urgentemente y al
mismo tiempo el tiempo moviéndose alrededor, agitado, por ejemplo el jaleo de las calles por la noche
yendo a casa de Pablo, que vive en Gracia, desde el Xino, después de entrevistar a Bernstein y a Bee, o
la fiesta de Autoplacer en que te sumergiste el sábado. Y entonces, por eso, al grano:

que una cosa que me he estado preguntando estos tiempos atrás, mientras prepárabmos las sesiones y
lecturas del ONCE, y que pienso que tú me podrías responder, es si no será una diferencia entre las
(algunas) neovanguardias anglosajonas/norteamericanas de los 60-70-80 tan potentes y fascinantes y un
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uso y un acceso y una lectura más desde aquí-ahora como el que estamos haciendo en conjunto estos
años, el tomar la lengua como Lenguaje o el tomarla como Lengua (Toma la lengua), es decir, digamos,
más situada en un lugar. Y no es que el Lenguaje no tenga lugar en todo caso o que Language no
trabajara cuestiones como los lectos (dia/idio/socio/crono), dado que son como 150 escrituras de lo más
variado y un montón de reflexiones que alcanzan por ejemplo a dialogar con el Jerome Rothenberg  de
The Sacred Technicians y la revista Alcheringa ... sino porque si lo piensas en relación con las texturas
del arte conceptual del periodo, al cabo te acaba dando la sensación óptico-sonora de que enfocan unos
detalles más que otros. En vez de otros más que unos. No sé. ¿Habría alguna diferencia? ¿La ves?
Quizá no en casos concretos, sino en la aproximación, es decir: que la lengua/las lengua siempre
necesariamente están en situación, impregnada y frágilmente, y potente y contundentemente, y que por
eso, tal vez, traducir una vanguardia de otro lugar y otro momento histórico requiere de mucho down y de
mucho tempo, no? un poco como la
Mala, siempre la Mala, va
la tía y se traduce entera una cultura entera
al andaluz / espaniol / su propia jerga y acento
porque la Mala tiene también un idiolecto malesco, no?
un poco como Jonás lo tiene al cantar y al escribir, que es de Asturias pero no sólo

todo eso me pregunto - te pregunto

también te dejo por aquí, pa que me cuentes, la primera pregunta que le hice a Bernstein el otro día
cuando lo entrevistamos en radio web macba con la maravillosa Anna Ramos, que es la primera
pregunta que él nos hizo cuando seguí su curso de doctorado en 2011 en philly, y que me dejó fascinada
y bloqueada porque, imagina tener que responderla en frente de unxs veinticinco en ese momento
desconocidxs muy muy brillantes:

what was your first textual experience?

que da para muxxxo no, y el propio Bernstein la analiza la pregunta en uno de sus ensayos de My way,
pero antes de pasártelo ni nada, ¿me la responderías? 

"más de la vida hardcore", ya sabes, poesía
poesía poesía,

m
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Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

the it in the I

Erea Fernández <ereafernandez@gmail.com> 27 de octubre de 2019, 21:14
Para: Alejandro Simon <warqal@gmail.com>, Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

hola Ale,

quería escribirte esta carta por muchas cosas. Por ejemplo para decirte que mucho de lo que estos días
Euraca me pusieron en la cabeza, de pensamiento de la lengua y de pensamiento de la poesía en la
lengua y de la lengua en las vidas, me lo pusieron también en el corazón. Y que algunas de las partes
más lúcidas de este pensamiento puesto en cabeza & corazón pasaron por cosas que tú dijiste
durante/después del seminario. Por ejemplo el día que la Mala ganó el Premio Nacional, y María y tú
hablabais y me hablabais de ella, primero en la Ingo y luego en el bar donde bailamos La Cocinera. O el
día en que le hablasteis de la Mala a Ron Silliman, jaja, mientras cenábamos en aquella mesa
esquinada, con una pasión e inteligencia y decisión que él no sé bien si entendió --ahora me hace gracia
pensarlo. No recuerdo bien lo que os respondió, creo que tuvo que ver con los límites entre música y
poesía, creo que por ahí nombró a Mallarmé y que otra persona (¿María?) nombró a otrx escritorx que
para nada recuerdo tampoco, pero que decía que el límite por arriba de la poesía estaba en la música y
el límite por abajo en el silencio. Cosa de la que desconfié. Ya sé que son límites, y que por tanto marcan
lo que algo es por precisamente no serlo. Pero mí es que el límite del silencio, no sé, me molesta mucho
en todo lo que tiene que ver con la literatura. Me molesta ese Silencio y (sobre todo) su tradición.
(Aunque esto lo digo hoy;  en otras partes de mi vida ese límite me pareció casi siempre bien).

Quería escribirte también para insistir en algo que seguro ya te dije sobre la sesión en la que Selina, Lila,
Javi y tú hablasteis sobre la pintura de Susan Bee. Escuchándoos yo aprendí muchas cosas que no
sabía, por ejemplo cosas de la escena art. de los 70-80 en NY, o por ejemplo los límites de October (que
desde lejos a veces se ve como Algo Que Está Siempre Bien), o las chicas que en ese momento hacían
arte y arte posicionado desde el feminismo. Pero en realidad no tanto aprendí cosas como maneras de
pensar las cosas que sabía y que no. Por ejemplo eso que decíais de poder llevarte un cuadro a casa y
la importancia de los "quehaceres pictóricos accesibles" que veíais en Bee (cuadros pequeños vs. gran
formato / color vs. minimal). Me deja pensando si estas tradiciones de la literatura que inventamos y que
seguimos en Euraca (Dalia Rosseti / Fernanda Laguna, Cucurto, Raimondi, Yanko González, etc.) no
serán justamente literatura de la que te puedes llevar a casa. Poesía que pasa por tu casa, por tus calles,
con mucha dificultad, seguramente, pero sin solemnidades. También lo pensé muy fuerte respecto a
Mariano Blatt, ¿lo leíste? Lo editamos en Silvestre pero no sé si alguna vez llegó a aterrizar en Euraca.
Creo que te gustaría mucho.
(Aunque te gustaría en un sentido muy diferente y Mucho Más Casa que en el que a ti y a mí
--YESSS!!!!!-- nos gusta más leer a Ron S. que a Charles B.)

Pero te escribo sobre todo para pedirte 1 permiso. Esta frase que dijiste al hablar de Bee: THE IT IN THE
I. Quisiera quedármela y 1 poco usarla para siempre. ¿Me la dejas? Creo que ninguna resumió mejor la
crítica del yo y la política de la escritura language. Pero creo que trae muchas cosas más, la verdad, que
lo que hayan hecho o puedan hacer los Language.
¿Podrías pasar por este hilo, CC Seminario Euraca, esas frases/poema que empezaban por The it in the
I? Yo les hice una foto, pero salió borrosa. ¡Y además son tuyas!

Yo hoy estuve cansada, todavía en una resaca postEuraca que no sé cuánto va a durar, pero también
contenta y queriendo muy fuerte que espacios así, con estas longitudes & intensidades, nos duren para
siempre.
No?

te mando este beso, el más grande
<3
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Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

the it in the I

Alejandro Simon <warqal@gmail.com> 16 de diciembre de 2019, 11:04
Para: Erea Fernández <ereafernandez@gmail.com>
Cc: Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

Amor,

este mail lo llevo en la cabeza meses, me han pasado tantas cosas locas, volantazos de la vida, riots
emocionales, que se me han quedado conversaciones paradas como ésta nuestra tan bonita.
Siento no haberte respondido antes pero ha sido bonito volver a leerte tiempo después y recordar las
conversaciones a fuego que teníamos esos días, con Silliman o las de la Mala, bailar la cocinera en el
Boikot, que por cierto, en este tiempo que ha pasado estuve el otro día y ya no es lo que era.

Me gusta lo que dices del silencio, desde la tradición, pero me gusta pensar con Cage que el silencio no
existe. Si estás en capacidad de escuchar, es decir, viva, acabaras escuchando el sonido de tu cora, es
imposible que no el sonido no te acompañe todo el tiempo.

ya estoy por estos canales otra vez, los de la conversación de crecer, he tenido mucho mail largo de riot
emocional, 

Lo del It en el I es muy bonito, no es del todo mío
me inspiró el título de un texto del catálogo de Miriam Cahn de Natalia Sielewicz, y yo hice esta formula
pensando con Fer mi compi de piso, empeñado en que parte del yo hay en lo material del arte, que no
tiene que ver con autobiografía de la que él escribió un texto precioso cuando comisarió la expo de Cahn.
Esta es la formulita que saqué:

the it in the I the I = el ojo

lo coso en el yo 

lo ello en el ojo

October fue muy importante, abrió hueco. Pero siempre tuvo replica, en el arte siempre va a pasar eso.
Me impresinó también conocer una de ellas tan interesante como las de los espacios que gente como
Bee habitaron, parte del feminismo, cuando dijo, Rosalind Kraus no era feminista, wtf, mu loco, una no lo
hubiera visto así. Pero he pensado mucho en esos años y que pasó con la mujeres que ocuparon
puestos de poder en la academia y enseguida se les sacó del feminismo, quizá por tenerlo como un tema
central. Pero también, y así lo nombré al comienzo de mi presentación de tesis, acá, a Estrella de Diego
le decían que pena que alguien tan inteligente como ella se dedicara a cosas tan peregrinas como a la
vida de la mujeres. No hace tanto y parece ya muy lejos viendo el 8M, para mí es dífiicil de entender,
porque me interesó leer a Kraus, me gusta Bee y aprendí mucho de Estrella...bueno y toda la experiecia
y saberes que me han dado mis profas, Lila, Selina, Aurora, y antes Carmen, Tatiana en Altea... siempre
he tenido la suerte de contar con ellas, y no es casualidad, eran las personas que estaban generando un
espacio universitario otro.

Lo de October, salvando las distancias, le pasa en nuestro contexto a Desacuerdos. Antes de que
apareciese no había nada y fue muy revulsivo. Ha abierto líneas de trabajo, ha visiblizado trabajos muy
importantes pero ya se habla del canon Desacuerdos. Si no la conoces, imagino que si, el nº 7 que es mi
favo.
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Qué loco, Mariano por carambolas ha estado después de este mail por aquí, me gusta mucho y me cae
muy bien. Mañana presentamos un libro en trafis y voy a leer un poema suyo que me encanta. Es la
primera que leo un poema, yaaaaaas. Me gusta Silliman porque es un chorrete, un río, hace una
experiencia de lectura muy bonita, pero Bestein también me gusta, solo que Silliman fue lo que más me
sorprendió leer en este seminario.

Estoy pensando mucho en el cora y como cuidarlo y este poema me gustó, es de Jeanette Winterson:

What should I do about the wild heart that wants to be free and the tame heart that wants to come home?
I want to be held.
I don’t want you to come too close.
I want you to scoop me up and bring me home at night.
I don’t want to tell you where I am.
I want to be with you.

Pensar desde el cora me ha hecho pensar en las contradicciones, me acordé de muchos debates de
nuestro core, de los si y los nos,
de no negociar lo inegociable.
Pero también de como abrazar la contradicción para no armarizarte. No se, un día lo hablamos, porque
pienso que de tanto correr hacia una meta que no sabemos cual es se nos olvida mucho el cora.

*me pasarás a Fernanda????

te quiero Erea <3 <3 <3 <3 <3

[El texto citado está oculto]
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Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

hola amigas

Berta García Faet <bertagarciafaet@gmail.com> 5 de noviembre de 2019, 13:31
Para: seminarioeuraca@gmail.com, angelath.seg@gmail.com

hola ángela y demás amigas, 
aquí os mando la carta

<3

queridaangela.docx
19K
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querida ángela  
 
vengo pensando mucho sobre algo  
y te lo quiero contar a ver qué opinas 
he pensado todo esto 
que parece un fucking mítin 
ojalá no lo pareciera 
pero como escritora 
tengo muchas limitaciones y hay un poema 
de luis rosales que me encanta que dice al final “que yo 
no me he equivocado en nada 
sino en las cosas que yo más quería” 
y yo  
cada vez que digo algo sobre poesía 
me equivoco  
porque dentro de “lo que más quiero” 
está la poesía así que decir algo sobre poesía 
me pone nerviosa porque temo tener que violentarla  
(para empezar la personifico  
y eso ya es violentarla…), en fin……………………… 
…………………………………………………………qué le voy a hacer, 
querida amiguita, 
comienzo. 
 
 
vengo pensando sobre algo que tiene que ver algo 
con mi vida 
(pequeño algo) 
algo 
que tiene que ver  
(gran algo) 
con la manera en que leemos poesía contemporánea y damos cuenta  
del pasado y de las dicotomías que en el pasado (-presente) se encarnaron  
—y encorsetaron 
a— 
la poesía del pasado 
y del ahora 
 
 
es esto (me disculpo 
de antemano 
por expresarme mal y por, como consecuencia 
de expresarme mal, expresarme 
más  
y más), 
 
esto: 
 
 
que leyendo poesía-crítica gringalanguage 
me topo con este esquema-esquematismo 



 

 

a veces claro incluso 
en su particular oscuridad sintáctico-semántica 
 
 
(el esquema tiene dos partes —cada una de las cuales  
opone dos partes enfrentadas—): 
 
 
a) de un lado 
por el lado de lo digamos político 
el yo es malo 
(en poesía y en todas partes) 
 
porque se da 
esta ecuación: 
 
yo (con sus sentimientos; digamos “subjetividad” o “sujeto” simplificando mucho)  
= el individuo = ego  
(deificado) = egocentrismo = egoísmo  
= individualismo / insolidaridad / solipsismo  
= conservadurismo ideológico  
 
(((en contraposición a 
el no-yo es bueno  
por más o menos lo contrario; la ecuación equivalentemente del revés 
más o menos se sobreentiende))) 
 
 
b) de otro lado 
por el lado de lo digamos estético (pero el wholepoint de la poesía gringalanguage 
y de muchas más 
y de ti 
y de mí 
y muchísima gente es 
que lo estético es político) 
el yo es malo 
por segunda vez 
(en poesía donde más) 
 
porque se da  
esta ecuación: 
 
yo (con sus sentimientos; digamos “subjetividad” o “sujeto” simplificando mucho) 
= confesionalismo 
= retórica trópico-figurativa (((en especial, metafórica, alegórica, etc. ))) 
= escasa o nula “experimentación formal”; intentos de verosimilitud / realismo / más o menos 
fácil descodificación de los símbolos / cliché / la idea caduca de que por debajo de todo ese 
“cómo decir” hay un bastante fijo “qué decir” / etc.) 
= conservadurismo —fiasco— estilístico / poesía “de mala calidad” 
 
tanto es así 
que la poesía-crítica gringalanguage  



 

 

(y mucha de la gringa que vino posteriormente y que vino 
más o menos de ella;  
voy a incluir aquí de manera un tanto brochazogordopocomatizador-ly 
a las varias ramificaciones del conceptualismo) 
se autoposiciona como 
del lado correcto de la lucha política 
y del lado correcto de la innovación-exploración estético-política 
 
 
((((((((((aquí meto una pequeña digresión: 
es a partir de la poesía gringalanguage 
que ciertos poetas gringolanguages y no gringolanguages  
empiezan a referirse a esa poesía bien o mal llamada “del yo” 
como poesía lírico-expresiva 
y animan a hacer otro tipo de poesía  
que llaman sin 
sorpresa 
“anti-lyric” y/o “against expression”; 
 
es muy bonito el trabajo de historificación de la conceptualización de 
“lo lírico”  
—y por tanto de “lo anti-lírico”— 
que hicieron virginia jackson y yopie prins en 2014 
en the lyric theory reader. a critical anthology 
y que seguramente ya conoces pero es que  
es precioso 
y por eso lo nombro 
y ahí cuentan cómo eso de “lo lírico” ha ido cambiado mucho 
de significado y de vaporosa connotación 
y cuentan que eso de hacer equivaler “lo lírico” con 
“el yo” 
y con esas dos ecuaciones que he dicho antes como he podido, 
curiosamente no viene del Romanticismo  
como se ha dicho mucho 
sino de principios del siglo XX, 
de ciertos teóricos de la literatura de principios del siglo XX 
que reinterpretan el Romanticismo 
a su muy soberana y extraña manera)))))))))) 
 
 
ahora bien, 
 
la naturalidad con que se auto plantean  
esas dos ecuaciones-columnas 
me preocupa 
mucho, 
           amiguita, 
no sólo por lo binomial 
sino sobre todo por los “saltos” 
que se presuponen 
naturalmente automáticos 
entre uno y otro elemento 



 

 

de esa cadena argumentativa 
 
con eso de “saltos” me refiero como he podido 
a que 
creo que podrían problematizarse mucho 
cada uno esos signitos “=” 
 
esos signitos “=“  
dan por presupuestas muchísimas cosas y causa- 
lid- 
hades diríase que fatalistas, 
mortíferas 
 
a mí me parece que unas cosas  
no llevan (saltando) inevitable o casi inevitablemente a las otras 
(como piezas de dominó, que cae una y caen todas 
tipo slippery  
slope de perdidos 
al río y esas 
cosas)    
 
 
pongo un ejemplo: 
vallejo 
 
no??? qué 
opinas??? 
 
 
justamente es el de vallejo 
el nombre que sacó a colación en 2013 
rachel galvin en un artículo de réplica  
a otro artículo  
de calvin bedient (también de 2013, ambos 
en the boston review) 
 
((((((((((un apunte, qué interesante 
que el apellido de ella, algo así como galvaniza 
el calvo nombre propio de él,  
jejejejejejejejeje…)))))))))) 
 
en este debate se vio algo muy interesante en mi opinión 
 
a saber 
 
que esas dos ecuaciones que, simplificando, he dicho como he podido 
que están en el centro de la propuesta de la poesía gringalanguage, 
también son esgrimidas 
(aunque parcialmente y con algunos cambios) 
por ciertos poetas o críticos anti-language (y anti-conceptualismos, etc.)  
!!! 
 



 

 

 
calvin bedient en su artículo largo y tendido 
se mete con el conceptualismo y la herencia language y lo que él resume como 
experimentación formal anti-figurativa y anti-subjetiva y anti-emotiva 
(véase cómo se mezclan muchas cosas 
distintas a la virulé) 
porque, al rozar lo que él considera una suerte de 
ilegibilidad elitista, 
ya no hace nada 
por la utopía 
la comunidad 
la justicia 
la izquierda 
la revolución 
(cosas que según él sí hacía y/o hace 
cierta poesía figurativa subjetiva emotiva, no necesariamente  
la ””””””””””””confesional””””””””””; pongo muchas comillas 
alrededor de esa fea palabra 
porque, como etiqueta, me parece un hombre de paja, y digo hombre y no mujer 
de paja 
porque como dice gillian white en the lyric shame un fantástico ensayo 
de 2014, creo, 
ese tipo de etiquetas 
tienen un cierto fondo misógino, 
y aunque me parece que no tiene toda la razón 
gillian white 
sí tiene algo 
de razón gillian white 
en este tema); 
en resumidas cuentas, según bedient, a esa poesía que a él no le gusta nada de nada 
le falta sentimiento, le sobra cerebro 
le falta subalternidad, le sobra intelectualismo 
 
rachel galvin en su artículo peleón 
responde que 
una cosa no tiene que nada nada nada ver con la otra 
 
o sea 
 
según ella 
 
se puede hacer experimentación formal anti-figurativa  
y que sea subjetiva y que sea emotiva (y que haya hasta un yo o muchos) 
y que a la vez esté intensamente politizada y supure por todos los poros 
de su gramática y su ideolecto 
empatía y lucha 
 
pone el ejemplo de vallejo  
 
me gusta mucho el ejemplo de vallejo 
 
 



 

 

porque 
 
 
hay yo en vallejo? no sé, hay yo a veces y a veces no y/o muchos 
desde luego sí hay sujeto/s 
y subjetividad/es 
y muchíiiiiiiiiiiiiiiiiiisima sentimentalidad extremada 
(incluso por momentos destellos de esa cosa del ””””confesionalismo””””””” 
y desde luego muy a menudo una insistente 
mirada rememorativa-retrospectiva) 
 
y hay 
(no??????) 
harta y alta experimentación formal 
que no tiene sólo que ver con renunciar a lo figurativo 
que, aunque es imposible, esa imposibilidad se roza en trilce 
(hasta aquí galvin; 
ahora añado algo yo); 
incluso por momentos 
hay 
experimentación formal 
¡en planos figurativos! 
porque cuando le apetece 
hace muchas figuracionestroposmetáforasalegorías  
o  
sea 
hace 
más simbolizaciones más 
o menos 
descodificables 
y son geniales 
(y a veces hasta hay rima) 
(ver poemas humanos) 
 
 
 
no sé 
 
es todo un lío, 
                      querida ángela, amiguita, 
 
me da la sensación de que en todo eso 
se mezclan churras con merinas  
 
la experimentación formal 
no es intrínsecamente figurativa ni anti-figurativa 
ni nada 
 
la desautomatización poética 
creo 
depende al 
menos en 



 

 

par- 
te 
de la estética hegemónica de la que se ha de diferenciar 
de alguna manera para 
hacer click 
 
en un mundo poético hiper-retórico 
lo language llama la atención 
 
pero si todo el mundo escribiera language (o similares) 
no lo haría 
 
y ésa es un poco la sensación que recogen algunos de los poetxs 
que trata gillian white en el último capítulo 
del libro que te decía como he podido1 
 
……………………………………… 
……………………………………… 
en realidad …………………………. ¡creo que todo esto es más complejo y sutil! 
 
la experimentación formal no depende de adscribirse 
                                                                                    en mi opinión 
a grandes decisiones categóricas (“¡no acabaré las frases!” o 
“¡me envolveré en un manto dorado de anfibologías!” o 
“¡haré una perfectísima, acabadísima, metáfora!” o 
“¡mi poema alegórico no hará aguas por mucho que benjamin dijera 
que haría aguas por 
siempre al bonito modo 
de las ruinas!”) 
 
el click depende me parece 
de muchas cosas 
súper pequeñitas 
encarnadas en los mecanismos concretos de cada texto situado 
muy muy muy situado  
relacionalmente 
con/en el mundo en su instante histórico más tremendamente específico 
 
no?????????? 
 
no sé 
 
es que si no fuera así 
es que si dijéramos “hay que escribir language porque se ha demostrado 
que el yo como tal no existe”, ¿no 
estaría  
-mos cayendo —slippery 

                                                
1 una poeta muy chula es olena kalytiak davis, ver su poema “the lyric ‘i’ drives to pick up her 
children from school”, y un libro, shattered sonnets, love cards, and other off and back handed 
importunities, que he tratado de traducir y me he equivocado 



 

 

slope con 
coronilla de 
dominó— en la trampa de anhelar otro tipo  
de pseudo-mímesis, tipo “debemos escribir 
language-inestablemente porque la realidad se ha demostrado 
languagemente-inestable”?2 
 
no??????????? 
no sé 
querida ángela 
                      estoy por acabar mi equivocación-disfrazada-de-mítin 
¡no te preocupes que ya estoy por acabar! 
 
no sin antes apostillar que 
 
me apasiona por 
siempre 
amor divino 
 
cómo lo escribiste?!!!!! 
 
una cosa más 
 
gillian white en the lyric shame hace una cosa muy chula 
 
que es releer a elizabeth bishop anne sexton bernadette mayer  
entre otras (sobre todo otras) 
con otras gafas 
 
ella dice que “lo confesional” (relacionado, recordemos,  
por la estela post-language, 
con lo narcisista, de un lado, y con las formas estéticas trilladas y facilonas, por otro) 
no es más que unas gafas  
de leer así 
asíporquesí 
 
dice que si buscamos en elizabeth bishop anne sexton bernadette mayer 
y muchas más3 
esa experimentación formal al estilo language y conceptualista y post-language 
seguramente  
encontraremos  
algo que 
no esperábamos 
 
algo muy  

                                                
2 lo intento otra vez: quiero decir que que // que // sabemos que la realidad es así, languageines-
table (subjetividades hechas de capas y retales, subjetividades sin centro, sin “dentro-afuera”, 
ramalazos de autorías autoritarias, etc. etc. etc. —> naufragios ) // pero // pero pero // ¿por qué el 
arte debería replicar cómo es la realidad??? 
3 ver las vaciladas de la ya citada davis al respecto  



 

 

sorprendente 
 
algo que tiene que ver algo 
con lo languageconceptualistapostlanguage también 
 
algo muy raro en verdad 
 
querida ángela 
 
te cuento algo íntimo de mi vida biográfica 
 
soy una de esas náufragas en miniatura (manchadas de 
saliva de olas) del poema de luis 
rosales 
 
querida ángela 
 
me apasiona por 
siempre 
amor divino 
 
cómo lo escribiste?!!!!! 
 
 
si tengo un hijo varón 
quiero llamarle miguel 
 
 
 
 
fdo. berta 
               
 
 
 
 
PD: te pongo los links de las cosas guays 
 
 
jackson y prins  
https://jhupbooks.press.jhu.edu/title/lyric-theory-reader 
 
white  
https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674734395 
 
bedient 
http://bostonreview.net/poetry/against-conceptualism 
 
galvin 
http://bostonreview.net/poetry/rachel-galvin-lyric-backlash 
 
davis 



 

 

que maltraduje 
http://www.vallejoandcompany.com/el-yo-lirico-va-en-coche-a-recoger-a-sus-hijos-del-cole-
poema-a-la-moda-postconfesional-por-olena-kalytiak-davis/ 
 
más estos poemas tan rarillos 
https://www.poetryfoundation.org/poems/49201/sweet-reader-flanneled-and-tulled 
 
https://books.google.es/books?id=7PuBBgAAQBAJ&pg=PT30&lpg=PT30&dq=olena+kalytiak+da
vis+love+letters&source=bl&ots=xM2JyjMYOD&sig=ACfU3U3hH5rI5xhO_T5qGyF4-
6nbgieagg&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjM5JDThtPlAhUpz4UKHZeoDHsQ6AEwD3oECAkQA
Q#v=onepage&q=olena%20kalytiak%20davis%20love%20letters&f=false 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


