
13 de noviembre, sobre las 18:30 hs. En el CAR nos juntamos Selina, Juan Carlos, Erea, Patricia, Bea 
I, María, Marta, Ale, Jesús, Elia, Claudia, Andrea, chús. Luego viene Neme, con el retraso justo, que se 
marcha antes. Y Miriam llega después pero se queda hasta el final.

«Noviembre apesta»

Orden del día:

1.   Evaluación del programa 12

2.   Lectura cartas y cantigas

3.   Líneas de trabajo y compromisos del CORE

4.   Hay fuerza para un L / E / N / G / U / A / J / E / O # 4 > comité

5.   Hay fuerza para un programa 13 + ideas > comité

6.   Próxima sesión + otra fiesta en primavera

DESARROLLO

1. (Para más detalle: leer FLUJO DE PARTICIPACIONES al final del acta.) Buenas 
sensaciones del 12. Del análisis y valoración del 12 salen pros y contras de dicho 
programa, pros y contras de euraca; y cómo gestar un programa 13. Ganas de que haya 
más euraca seguido y de la dificultad de que esto pase si hacemos los programas tan 
ambiciosos/elaborados. Se acuerda pasar a un formato más ligero pero más continuo de 
aquí a junio, presesiones —camino del programa 13— que se harán cada 5 semanas 
(aprox.). Se concretan las siguientes:

Presesiones ligeras. «Hacia un programa 13»:

A.- Lectura de cartas* y cena (de traje) > 22 de diciembre (jueves)

B.- Whitman y sus traducciones** > 29 de enero (domingo)

C.- Siguiente sesión (sin tema) > sábado 4 de marzo

D.- Abril: Excursión sostenible a pie hasta la Casa de campo***.

* Erea y Juan Carlos se comprometen a gestionar la presesión de las cartas y cantigas: 
descargarlas, organizarlas. Selina llama al CAR.

** Trabajar algunos poemas de Whitman desde la perspectiva de la traducción y la 
enunciación identitaria. Relectura o recuperación de Whitman, Spicer. Elia dice que tendría 
esta presesión bastante armada.

*** Sobre una idea de Miriam y Chús, por concretar.

María propone leer El ministerio social de Martín Rodríguez, como posible sesión en la 
recámara, un libro de poesía chungo sobre el que trabajar.

[2. Este punto se resolvió en el punto 1 —será la presesión 1]

3. Líneas de trabajo del CORE. Qué es el CORE corazón. Hilo de mails o asamblea que 
decide cosas durante un curso. En qué consiste: dinamizar, recoger propuestas, resolver 
peticiones o invitaciones. El CORE es el torso, el núcleo (lenguaje programación)… —no 
sabemos cuándo empezamos a llamarlo así. Hay que apuntarse en el pad …

Aunque haya más ligereza o levedad en las sesiones, hay algunas cosas obligatorias que 
hacer. Compromisos para cada presesión:

- 2 o más personas que coordinen la sesión
- reservar el CAR (conseguir teléfono para llamar)
- mandar un mail y un post a la lista para abrir la sesión
- coordinar la cena (cada una trae cosas pero no solaparnos)



Compromisos del CORE:
-   apuntarse en el CORE 2022-2023, que se abre el 13 de noviembre: 
https://pad.riseup.net/p/asamblea_core_euraca_2022_2023-keep
-   responder cuando haya un hilo del CORE, retroalimentar la conversa.
-   empujar el nuevo formato de sesiones leves para que esto no pare.
-   avisar a la gente que quiera estar en el CORE y no ha venido

4. Comité L / E / N / G / U / A / J / E / O # 4

Se plantea la posibilidad de un cuarto número de la revista. Elia, antes de irse, dice 
que se mete en el comité del número 4 si se apunta alguien más. Andrea dice que 
ella —que se ha leído todos los números— se [compro]mete.
Se cuenta en qué consiste la revista: pensar el número, hacer un paper pidiendo 
textos (se hace el traspaso de poderes y textos de Ale y Selina a Andrea y Elia). Hay 
una partitura de la revista que tener en cuenta. Revisar la cuenta de riseup de la 
revista. Cuando ya está casi todo preparado, se colectiviza la revisión de textos y la 
maquetación.

«¡Hay 4!»

[5. Este punto se resolvió en el punto 1 —ver arriba]

[6. Este punto se resolvió en el punto 1 —ver presesiones ligeras. Queda por concretar la 
fiesta de primavera.]

Se acaba la asamblea a las 20:45 hs.

FLUJO DE PARTICIPACIONES (algunas van con nombre, otras no; fue hablando la 
gente; todo empezó como punto 1 del orden del día y se multiplicó):
Una primera sensación del DOCE es muy bien. Ale dice que ha faltado algo de debate, 
del que se luego sale en las cañas, en las propias sesiones. Juan Carlos plantea si el 
sábado fue un poco maratón. Quizá no juntarlo todo en un finde, sobre todo por el tema 
de las lecturas, si da tiempo a hacerlas, pero da igual; el cansancio también mola, el 
sábado fue un poco mareante pero esa sensación no se valora negativamente. Lo malo 
es que se va muy rápido, se hace corto. Vino mucha gente nueva. No todxs habían leído 
todo. Erea se ratifica en que está a favor de la prosa: textos largos y qué. Buena onda la 
sesión de las cantigas, que fue más intensa/centrada y con más espacio para pensar en 
común y que salieran cosas, además de la práctica. Dalia tenía mucho que leer pero 
molaba leer tanto: igual dejar dos días cuando hay estas sesiones con tanta textualidad. 
Ale dice que ha sido diferente esta vez porque había prosa y no se podía leer todo en 
pantalla. Erea: «Me parece muy fuerte pensar que en euraca no se puede leer prosa». 
Aunque sean prosas partidas. Faltó tiempo para pensar colectivamente y que no fuera 
tanto soliloquio. Más fragmentos de Lemebel. De la primera sesión fueron muy bonitas las 

https://pad.riseup.net/p/asamblea_core_euraca_2022_2023-keep


cartas. A Pati le faltó un poco de leer más despacio los poemas maricas. Ale plantea que 
volvamos alguna vez a los poemas que no se han podido leer en el 12; se han quedado 
cosas. Curiosamente han salido algunas ideas que ya estaban en la carta constituyente 
de 2011. Recuperar la sesión de las cartas para una sesión del programa 13. No hay 
problemas con tener materiales para un nuevo programa. Erea dice que si damos más 
tiempo a las cosas es más fácil no ser tan discontinuxs. Llevar las cosas menos pensadas 
y pensarlas juntas. Ser menos ambiciosas para que haya más euraca. Nunca hemos 
hecho muchas asambleas: se resuelve bastante en los hilos de mails. Que la sesión surja 
y se resuelva en la sesión, no todo tan preparado. Pensar un marco y tirar pa´lante. Verse 
más seguido para propiciar más euraca. También se quedó a medias las Cursillerías. Se 
plantean dos sesiones: una repesca del 12 (cartas) y Navidad. Elegir un libro tan 
incontestable como Tengo miedo torero no genera debate. ¿O acaso no le hemos hecho 
las preguntas adecuadas? Más que debatir el libro, fue celebrado. Sin embargo, la 
conversación de Panza de burro fue increíble. Ha sido un programa muy luminoso; con 
pocos problemas quizá. No han salido debates identitarios ni políticos. Igual esto ha 
pasado porque euraca no se ve tan de seguido; un poco cena de navidad todo el rato. 
Había muchas ganas de. Había mucha afinidad política. No se trata de valorar el conflicto 
per se. El debate hace pensar de otra manera. Con lo mal que está el mundo no vamos a 
ponernos a jodernos la vida con las lecturas. Quizá los que llevan la sesión deben buscar 
las aristas, el conflicto de los textos que presentan. Juan Carlos dice que hay algo 
reconocible en euraca, hay una serie de puntos de confluencia y otros temas que no se 
tocan, algo de bucle. Hay que abrirse de manera alejada a lo que se ha hecho hasta 
ahora. Habría un triángulo de las Bermudas: lo galaico, lo argentino, y los conceptismos 
(language). Dar un buen giro hacia otro lado X. El 12 ha sido alegre-triste: llevamos 10 
años leyendo poesía argentina y ya sabemos leerla, sabemos sacarle la perla, pero desde 
fuera es como entrar a una conversa ya empezada. Hay ciertos vicios. Los programas 
salen del deseo. María, hablando con Virginia, pensó que ella y sus amigas podían entrar 
y traer nueva savia catalana. El gesto que hizo Silvia Nanclares sobre que euraca era 
demasiado, hacía pensarlo como algo muy exigente. Hay sensación de que es algo denso 
y eso se transmite al exterior. Erea piensa que todo eso es una barrera pero que luego es 
una pompa. Andrea ha venido porque quiere que haya continuidad en euraca, tienen 
ganas de que haya más. Llevar una sesión te cambia el modo de estar en euraca. Elia 
plantea la posibilidad de hacer una sesión sobre la traducción, ideas y temas no faltan. 
Incentivar la levedad de la improvisación. «En euraca…» lo que sea. Ganas de que haya 
un hilo, a lo mejor no llamarlo programa ni sesiones ni cursillería. La parte logística es 
pequeña pero hay que hacerla. Programa 13 más diluido, sesión más experimental, 
nuevas colaboraciones, etc. Ligereza vs. Preparación. El que la propone se la come: subir 
materiales, pedir el CAR, blog, mail… Virginia, Laura e Irene. En el CAR se queda Begoña 
como responsable y posiblemente nos dejen una llave. Buscar formato intermedio 
aunando las fuerzas de la peña. Pensar en tener 4/5 sesiones de aquí a junio. Hacer 
sesiones previas que cuajen un programa 13. Valoración negativa de aquella sesión sobre 
Lectura fácil. Igruzoit: Hacer pre y post sesiones: juntarse como grupos de trabajo con 
textos para leer; habría que probar la impro a ver si funciona. Grupos preparatorios más 
abiertos y numerosos. Paso previo de sugerir unas lecturas, líneas de trabajo… y luego 
propiciar el pensamiento común. Se pueden leer cosas nuevas. Pati plantea que hay que 
articular un poco más las sesiones para que euraca no se convierta en un club de lectura. 
Abrir más las sesiones preparatorias para que pueda participar más gente. Convertir en 
sesiones las sesiones preparatorias. Abrir más el core. Proponer a Virginia, Laura e Irene 
que hagan una sesión con formato euraca. Otra posibilidad es preparar un programa 
desde un marco más genérico y con los materiales para leerlos in situ. Y que luego todas 
esas ideas vayan apuntando al Programa 13, cuando detectemos qué ideas, preguntas o 
líneas se han estado dando en esas previas. Sí que haya alguna intención en el qué se va 
a hacer: focalizar. Unir fuerzas. A veces se hacen caber las cosas en un programa, como 
pasó en el 9. ¿Haría falta en este caso un comité del 13? Hacia un 13 que aún no 
sabemos cuál es. Se hacen unas sesiones que luego pueden prosperar y convertirse en 
programa. Ver cómo funcionan estas sesiones más suaves, según vaya la cosa.


