
Actas de la asamblea universal 21-22 aka “Llegó la hora de volver” 
Casino de la Reina, domingo 12/09/021

Nos encontramos en el verdecito que en su día habíamos dicho, pero luego pensamos que eran 
mejor unas gradas no muy lejanas porque así podíamos apoyar la pared en el muro que había a su 
lado. Hace sol pero ya también hace fresco, estamos ahí, casi cambiando de estación. Asistentes en 
versión  presencial  +  virtual:  Selina,  Bea  Igruzoit,  Mafe,  Jesús,  Miriam,  Helena,  Paula,  Nuño, 
Aurora, Neme, Patricia, Erea, Lila, Fefa, Laura / An Lu, Javi y María (que tomó estas actas). 

Antes de empezar las que llevamos un rato en el core del Seminario les pedimos a las personas  
nuevas que se presenten. Son: Aurora, que vino por Selina, y dice que es “euracaholic”; Nuño, que 
es amigo de Patricia de hace muchos años y quiere sumarse al colectivo ahora que ha vuelto a 
madriz después de vivir fuera mucho tiempo; y Helena, que con Violeta Gil forman el colectivo de 
lenguaje y escritura Una fiesta salvaje (que estuvo en Matadero) que ha utilizado algunos materiales 
del wordpress por el que también se han enterado de la convocatoria de la asamblea.  

Orden del día que allí mismo se decide: 

1. Core cuore cora jarcor – qué es qué hace y quién se apunta este 2021-22
2. Para un programa DOCE por venir este curso
3. Cómo va la revista L/E/N/G/U/A/J/E/o

1. CORE 

Empezamos contando qué es eso que llamamos core y que con esta asamblea queremos en parte 
reformular. El core era el equipo organizativo de las actividades concretas del Seminario Euraca, 
nacido en el momento en el que, tras el PROGRAMA UNO, el proyecto se colectivizó para que, 
entre las participantes que quisieran hacerse cargo, naciera un PROGRAMA DOS hecho de bloques 
de contenidos creados por diferentes grupos de personas. En aquellos primeros programas DOS y 
TRES todavía la lista de correo general (que hoy es euraca@riseup.net) no estaba tan poblada de 
gente, por lo que el número de usuarias del seminario en versión presencial y el de usuarias en 
versión virtual coincidía bastante. Según fueron pasando los programas, la lista general se hizo más 
grande y el core organizativo se fue manteniendo estable en torno a 15-20 personas con diferente 
grado de intensidad del trabajo. A la gente que, después de venir a programas enteros o muchas 
sesiones, le interesaba participar un poco más desde dentro, desde la parte de organización, se le 
invitaba a unirse a las asambleas del core. El core ha funcionado relativamente bien como lista de 
mails más pequeña donde tomar las decisiones más rápido o más lento en función de la necesidad, y 
organizar el trabajo con relativa confianza y cercanía. Pero en las últimas dos asambleas del verano 
de 2021-2022, se vio que quizá su músculo se había atrofiado un poquillo por varios motivos: uno 
es  que  llevábamos  casi  2  años  (desde  el  programa  ONCE)  sin  hacer  sesiones  públicas  y 
presenciales, aunque sí otras reuniones más pequeñas y un trabajo constante en cosas como edumeet  
o el tercer número de la revista L/E/N/G/U/A/J/E/o; otro es que llevábamos ya muchos años (de los  
9 que euraca cumple en noviembre de este año) con este tipo de organización y que, nos parecía, tal 
vez era interesante darle una vuelta y probar un tercer momento organizativo, abriendo la asamblea 
a la gente que, conociendo el seminario, tuviera ganas de implicarse y mojarse para currar en él. La 
idea fue convocar esta misma asamblea que ahora vamos a hacer para armar un core que dure todo 
el curso 2021-2022 hasta la asamblea que el próximo septiembre vuelva a armar un core que dure 
todo el curso 2022-2023... etc. 

La anterior es la propuesta que las 2 asambleas del verano le hacen a esta cuyas actas estás leyendo. 
Ante su enunciado resumido, surgen varias dudas, preguntas y discusiones y repropuestas que paso 
a resumir:  
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1.  Miedo de perdértelo (en castellano)  o  Fomo  (fear  of  missing  out  en  inglés):  Varias  de  las 
personas que llevan años en el core y, por lo tanto, conocen su jaleo de mails y cositas, y varias que 
nunca estuvieron en el core pero tienen un montón de trabajo a las puertas del curso esperando 
expresan su deseo de que, aunque no se apunten al core, puedan estar  informadas de lo que en él se 
cuece. Se propone por ejemplo hacer un informe de qué tal va la cosa para un segundo anillo de  
¿amigxs del core? pero se ve que esto sería, además de un doble trabajo para el pobrecito core, 
difícil de delimitar. Se propone, entonces, que las actas de las asambleas del core circulen por la 
lista de mail general. A esto se responde que mejor sería subir dichas actas a una sección nueva del 
wordpress para no saturar la lista, y esta opción es aprobada, y por eso estas actas que ahora lees 
están colgadas en el wordpress. Se hace también una reflexión sobre cómo las actas, pese a ser en 
ocasiones supervibrantes, ya no contienen el pulso de lo que fue la discusión sino su resultado como 
congelado. Además de que no todas las discusiones del core se dan en asambleas con actas, sino en 
hilos de mails o reuniones de curro que en principio no se comparten en wordpress. Pros y contras 
de estar en el core metidx, pues.

2. Curros: Al Seminario llegan no pocas invitaciones a hacer cosas así chiquititas como pueda ser 
la presentación en Edumeet o la entrevista en El Salto y a hacer cosas así más grandes como pueda 
ser el proyecto de talleres y grupo de lectura en el CA2M o la expo de Licra recién inagurada en la  
Sala de Arte Joven. A lo largo del tiempo las asambleas han ido decidiendo que estos encargos  
pueden ser tomados o bien como curros (dinero) para personas concretas que firmen con su nombre 
y también digan que forman parte del Seminario (caso por ejemplo del proyecto CA2M: Erea, 
Paula, Ignacio); o bien como encargos que se toman y responden en nombre del Seminario Euraca, 
a  veces  también anotando el  nombre  de  las personas  concretas  que lo  hacen (edumeet:  Neme, 
María, Chus) y a veces sin anotar ningún nombre concreto (la expo de Licra, la entrevista en El  
Salto),  si  bien  siempre  de  cada  cosa  hay  personas  concretas  que  se  ocupan  y  no  una  vaga 
colectividad. A la pregunta que surge en la asamblea sobre si se pueden coger estos curros euracas y 
su dinerillo sin pertencer al core, la respuesta mayoritaria es que si se quieren curros euracas lo suyo  
es meterse en el core para estar al tanto de cómo van las cosas y discusiones del Seminario. 

3. Se expresan varias dudas sobre la idoneidad de cortar el core que había ya en marcha porque, 
aunque fuera precario, en general había funcionado bien, y podía funcionar mejor. También parece 
muy súbito y presionante tener que decidir hoy mismo si se entra o no se entra en el core.  Y en  
relación a esto se pregunta si no habría que saber en qué consisten las tareas del core y cuáles serán 
las líneas del año del Seminario antes de decidir si entrar o no en el core. Ante estas dudas se decide 
dar un plazo de 7 a 10 días desde que las actas sean mandadas, como para decidir si se entra o no, 
sin perjuicio de que se pueda hacer más adelante, porque tampoco es que esto sea un reglamento 
cerrado de un politburó... hay flexibilidad en general. Las tareas del core no serán muy diferentes a 
las que solía haber antes (responder mails, gestión cotidiana, llamamientos, wordrpress, pero sobre 
todo discusión y decisión del rumbo del seminario a partir de las cosas que van surgiendo) pero 
también es verdad que será el core mismo del 2021-2022 el que se invente nuevas tareas o cambie 
las que haya y considere que no funcionan, o sea: que haciéndolo se hace y es difícil ahora mismo 
saber  hacia  dónde  irá  euraca  este  curso.  Y sobre  todo  se  recuerda  algo  muy  bonito:  que  esta 
invitación no trata tanto de que tengan que salirse las que estaban como de que entre más gente si 
quiere participar. Que no se parte de estar fuera y entrar sino de algo así como renovar los votos de 
compromiso y alegría con el  curro de euraca.  Que esta invitación es sobre todo para avivar  el  
músculo del core, que no se nos atrofie tras tantos años de uso. 

4. Varias veces se expresa miedo a no poder hacer el trabajo que el core requiere porque todxs 
estamos muy liadxs en mil movidas. Ante esta sensación recurrentemente expresada, hay quien 
recuerda que dentro de él se entienden los diferentes grados de intensidad de curro en función del 
curro que unx tenga fuera de euraca, y que son cambiantes. Hay también quien apela a la confianza 
en la que se basa el propio core: si estás en él es por algo que te une a lxs demás y alguien habrá que  



te ayude si en ese momento no puedes tú hacerte cargo. Cuando alguien que no estuvo en el core 
propone repartir bien bien las tareas específicas de gestión (tipo: subir una archivo al wordrpress) 
como para no cargar demasiado a nadie, surge la reflexión de que en verdad ese tipo de tareítas, si 
bien todas juntas son pesadas, no son el grueso de la tarea del core, sino una especie de discusión o 
conversación continua que  implica estar ahí, mojarse, hablar, responder, estar atentas. Que el core 
no tiene tanto que ver con la gestión, aunque también, como con la conversación.  

5.  No obstante la superflexibilidad y superdisposición general a que todx aquelx que quiera entrar, 
entre, también se intenta recordar que se trata de poner el cuerpo en la invención y en el trabajo 
ligero o en el pesado, responder mails, estar ahí, no quedarse mirando, atender, no escurrirse, etc. 

* Durante la conversación alrededor del core se proponen algunas cosas más, como por ejemplo si 
alguien podría entrar más adelante en el año o si se cierra hasta el curso que viene, que no acaban de 
ser consensuadas, más que nada porque no nos ponemos a consensuarlas: se nos fueron. Así que 
esto de cerrar del todo cómo funcionará el  core 2021-2022 le queda como primera tarea a ese 
mismo core. Pero sí se acuerda proceder como sigue en las siguienets semanas: 

a. Estas actas son subidas al wordpress y el enlace es enviado a la lista 
general para quien quiera leerlas. 

b. En el cuerpo del mail se invitará a quien quiera a leerlas y, si quiere entrar 
en el core euraca, anotar su nombre y mail en este pad abierto para la ocasión 
y que ya contiene los nombres de las que dijeron sí en persona o por la lista 
general: 
https://pad.riseup.net/p/core_euraca_2021_2022  _%2B_programa_DOCE  

c. Esperamos unos 7 / 10 días y con la lista de nombres y mails que haya en el 
pad abrimos un hilo de correo del core 2021-2022 que ya empezará a 
funcionar a su manera. 

También  durante  la  conversación  sobre  los  métodos  de  organización  del  seminario  surge  una 
reflexión  muy  interesante  sobre  la  lista  de  correo  general  (euraca@riseup.net):  de  cómo  esta 
herramienta que en un principio tenía la función de ser una especie de seminario-por-otros-medios 
para seguir pensando juntas cuando no estábamos físicamente juntas, se ha convertido en casi casi  
un mero servidor de enlaces interesantes y convocatorias, únicamente activo en los días que hay 
programa presencial. Se confiesa que el número de usuarias (actualmente 158) a genera un poco de 
pudor a la hora de escribir, lo cual es una pena porque en la lista hay gente que comparte el amor 
por la poesía y el lenguaje y la emancipación y que, de un modo u otro, se ha cruzado alguna vez en 
la mesa del Seminario. Surge la idea de que el core 2021-2022 piense una manera de avivar la lista  
mediante alguna actividad o mediante el uso activo directo de la misma.
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2. Programa DOCE

Empezamos este punto explicando a la gente nueva qué es un PROGRAMA euraca: un conjunto de 
sesiones organizadas en torno a unas lecturas y/o visitas de poetas que nos interesan y causan deseo 
(ni leemos cualquier cosa ni organizamos recitales de todxs lxs poetas que nos lo proponen) y a 
unas preguntas vinculadas con el presente y el contexto que transitamos (el momento de toma de las 
plazas y las calles en el UNO-DOS; el Ladyfest en el DOS; el momento electoral en el SEIS; el  
tema  populista  en  el  SIETE  /  DOS...  etc).  Si  al  principio  del  Seminario  los  programas  eran 
semanales  y la  actividad,  digamos,  constante  a la  vez  que frenética;  en algún punto se pasó a 
concentrar los programas en menos sesiones sucedidas en días más seguidos durante 2-3-4 semanas 
o 2 meses,  dependiendo un poco de las  actividades  propuestas.  Esta  concentración genera  una 
intensidad fuerte, no idéntida a la semanal, pero más sostenible. Después del programa ONCE, el de 
lxs LANGUAGE, por lo agotador que fue en términos de gestión pero también por lo bien que salió 
en  términos  de  contenido,  hubo  la  idea  de  cambiar  a  un  formato  más  sencillo  pero  a  la  vez 
continuado,  llamado CURSILLERÍA, que iba  a  suceder  al  principio en el  CAR por  poder  allí 
cocinar como para incluir esa parte en 1 sesión mensual que, sumadas a 1 asamblea mensual, nos 
hiciera  vernos  a  menudo  e  ir  leyendo  juntxs.  Pero  vino  la  pandemia  y  con  ella  perdimos  la 
presencialidad y se ha visto que CURSILLERÍA quizá no logre tanto la energía que requerimos 
como un programa DOCE que retome el pulso del presente. 

El DOCE fue empezado a ser imaginado a partir de un montón de libros que algunas euracas han 
ido  leyendo  estos  años,  protagonizados  por  niñas-chicas  como  Papi  (Rita  Indiana),  Sueños  y 
pesadillas y en general toda la obra de Dalia Rossetti o Panza de burrro, de Andrea Abreu, con quien 
Luz Pichel leerá en febrero en Conde Duque... A partir de estas lecturas de niñas y de ese rectial de  
Pichel Abreu se fue imaginando un programa que respondiera al momento de, por un lado, gran 
explosión de las luchas lgtbq y trans, y por otro, gran reacción homófoba (acababa de ocurrir el  
asesinato de Samuel). Entonces, se vio que sería bonito ampliar las niñas a les niñes no binaries 
trans gays etc... y así fueron surgiendo más lecturas como: una cantiga queer que se ha querido leer 
heterosexualmente,  la  oda  a  walt  whitman de  lorca y su versión  de  spicer,  y  hasta  Al faro de  
Virginia Woolf. El programa está sin cerrar y sin abrir, estas eran lecturas-deseos que abren siempre 
la imaginación. A la pregunta que surge en la asamblea por cuánto de cuadrada tiene que estar una  
lectura con las líneas previas del programa se responde que, al revés, suele ser que las lecturas nos 
hacen luego inventar las líneas del programa. Pero que esto no quiere decir que sean programas 
arbitrarios porque hay unas líneas de preguntas euracas que siempre acaban luego por cerrar la cosa. 
Así es como, por ejemplo, en el after de latas de la asamblea, se nos ocurre que Miriam podría hacer  
una sesión alrededor de las mujeres de la Comuna que están retratadas en su expo en el Reina  
haciendo arrancar el programa en el siglo XIX, y esto enlazaría muy bien con la idea de la asamblea 
de agosto de que fuera el feminismo “el sujeto de la era” que solo va cambiando de expresión en 
mujeres, gays, trans, niñas, niñes, etc...

Y ahora las cosas prácticas para hacer el programa DOCE: 

− Se recuerda que no hace falta  estar en el  core de Euraca para llevar  una sesión del 
programa o estar en su comité de organización.

− Se decide abrir en el mismo pad del core una lista para que se apunten las personas que 
quieran estar en el comité del programa. 

− Sobre fechas: la idea de las asambleas de verano era ya hacer algo en octubre por darle 
energía al Seminario. Febrero es otro gran mes por el tema de la lectura de Luz y Abreu 
en Conde Duque. Quizá pueda ser por partes, quizá pueda durar varios meses, pero esta 
decisión ya no es consensuada sino que se deja a quienes estén en el comité.



− Espacios posibles: de pronto hay hasta 6 opciones que son valoradas por sus diferentes 
ventajas y desventajas, pero que qué alegría que haya tantas: 

1. La Maliciosa – Peñuelas – Espacio de Ecologistas y Traficantes – para pedir hueco hay que ir 
presencialmente al sitio, lo cual mola mucho – se ofrecen a preguntar Helena, que vive cerca, y 
Miriam a través de Lara (euraca). Es un sitio muy grande, lo cual parece guay si es que se esperara  
mucha gente para el programa. 

2. El local de AMEE – Canal – ya han ofrecido no solo espacio sino algo de apoyo económico para 
la logística básica al Seminario, son gente que conocen Euraca y que además hay conexión directa 
vía Paula – la gente que ha estado dice que es agradable pero que quizá se quede pequeño para los 
programas – parece el  mejor sitio para arrancar con las reuniones de trabajo de core y comité.

3.  CAR  –  El  Carmen  –  seguiría  dispuesto  a  seguir  alojándonos  –  el  contacto  es  Selina.  

4. EKO – Carabanchel – lo propuso Ale en la asamblea de agosto pero Ale no está en esta asamblea 
y no nos cuenta cómo está la cosa – en esta asamblea surgen las dudas por el frío que hace en el 
EKO. 

5. La nueva Ingobernable – Sol  – lo propone Miriam, que es la única que ha estado y lo conoce – 
tiene los pros de los centros sociales que tanto nos gustan pero de momento no abre todos los díaas 
y para estar allí habría que echar más rato en la cosa – entonces, no parece tampoco una opción  
inmediata.  

6. La carpa de circo en la Casa de Campo donde se reunía el colectivo en torno a Árdora – Casa de 
Campo – lo propone Aurora – parece un lugar muy especial que se podría usar para alguna sesión 
del programa – estaría genial ir a verlo más gente porque nadie más allí lo conocemos. 

Al final surgen nuevas vibrantes propuestas para el programa DOCE / la dimensión programa del 
Seminario Euraca en general: 

− Mafe,  que  quiere  estar  en  el  core  desde  Barcelona,  propone  hacer  alguna  sesión  del 
programa en aquella ciudad, porque dice que hay mucha gente interesada. Se responde en 
general  bien  a  la  propuesta.  Se  dice  que  podríamos  ir  las  euracas  que  quisiéramos  y 
pudiéramos desde aquí como cuando en el programa DOS fuimos a Alén / Galicia. 

− Nuño pregunta si nunca se ha pensado en repetir los programas pasados. Y esto, que nunca 
se había pensado, de pronto parece una gran idea que nunca se había tenido. ¿Cómo caería 
hoy un programa CUATRO o SIETE / DOS? Se anota como posibilidad. 

− Aurora  dice  que  hará  una  propuesta  al  Seminario  para  participar  en  algo  así  como un 
congreso  (no lo  apunté  bien,  sorry),  y  que  nos  darían dinero.  Varias  de  la  asamblea  le 
cuentan que en verano hubo una reflexión sobre cómo a veces los muchos encargos con 
tema antepuesto le quitan energía al seminario y que en general parecía haber ganas de, al 
revés,  volver un poco a  hacer los contenidos del  seminario.  Pero como todo, cuando la 
invitación llegue, pues se hablará, porque si es buena pa Euraca pues se verá en común. 

Y perdonad que puede que me olvide de algo, porque como ya no había luz en este punto, ya no 
veía el cuaderno de notas. 

3. REVISTA L/E/N/G/U/A/J/E/o



Lo típico de una asamblea que se hace muy tarde y ya no hay fuerza para el último punto. Neme y 
Selina, que están en el comité de la revista con Ale, nos cuentan que todavía están en la fase de  
lectura de los textos recibidos. Que hay cosas muy guays. Que quizá falten cosas. Que están en ello.  
Ya nos contarán más. 


