
Algo de la CHARLA en torno a ready, mayo 2012, en Arrebato 

Voy a escribir en cursiva, yo soy María, la única que tiene 
nombre completo en las actas de E(va). Imagino que no 
acabé de borrar mi autoría y por eso que he quedado así 
registrada, aunque como dije, no me importa que quede el 
nombre escrito, “mi nombre es mi nombre de aquí a Xina”, o 
sea, el de cualquiera, tan poco importante que no importa 
decir yo..., en este caso para hacerse cargo de su trabajo, en 
otro caso para decir  voy, en otro caso para levantar las 
manos en una asamblea, creo. Añado que la desposesión de 
autor con la que ready (el plan) fantaseaba vivió un gran 
momento el miércoles 23 de mayo en Arrebato, tal vez no 
como para decir que se había consumado; sí como para decir 
que había comenzado a caminar, con otrxs, vosotrxs o, mejor, 
nosotrxs. Que conseguí no pensar en el libro como algo “mío”.

María da pie a que la conversación en torno al libro sea eso, 
una charla, sin un principio ni un fin muy marcado y de modo 
que conversemos entre todos, sin importar quién es quién. 

Uso un término de moda al decir que me parece que el 
dispositivo se presentó inacabado. Lo cual es muy muy 
interesante. Me explico: yo había imaginado –  sobre todo 
después de hablar una tarde con Eva – que  las condiciones 
para una conversación en igualdad sobre un libro eran a/ que 
todxs hubiéramos tenido la ocasión de leerlo b/ que no 
hubiera un presentador que acaparara la interpretación c/que 
el espacio (un círculo por ejemplo) permitiera la igualdad d/ 
que se tratara de un habla no preparada, sin premisas, sin 
comienzo ni final ni solemnidad. Y aunque en parte 
funcionaron, sentí que siguieron faltando condiciones; por 
ejemplo la que descubrió la lectora P: que la dirección de las 
preguntas eran en un principio hacia mí, haciéndome la 
exclusiva propietaria del texto. La propia forma-pregunta 
resulta dudosa, ¿por qué preguntar? Preguntar parece 



presuponer un “detrás” del texto, una cocina divina o algo así,  
desde luego una cocina privada, que la hay, pero no sé por 
qué sea más importante que el delante, es decir: todo lo que 
lee quien lee. Si creemos de verdad que el texto está en quien 
lo lee, la dirección de pregunta sólo puede ser (por lo menos) 
recíproca y en el mismo plano, sin fondo, ¿no? Sí, yo creo 
que sí. Pero no es tan fácil, no es tan fácil hacerse cargo de la 
reciprocidad y del plano. Pasa como en las asambleas, 
¿quién de nosotrxs habla en las asambleas generales de Sol? 
Yo no, yo nunca. Me quedo fuera observando, valorando, 
sonriendo, frustrándome, como mucho llego a casa y escribo 
un texto al respecto, a veces lo publico en un blog. En mi 
opinión esta actitud no es ni mala ni buena per se, pero sí  
señala varias cosas que cuestionan un poquito nuestra 
fantasía (como imagen proyectada de nuestro deseo, no 
como algo negativo, eh) de participación política “más” 
democrática: a/ que para que haya conversación alguien se 
tiene que hacer responsable de hablar, aunque sean lxs 
borrachxs, aunque sean lxs que siempre hablan, pienso que 
la gente que rompe el hielo es muy generosa b/ pero no se 
trata de hablar por hablar, creo, y por eso no hablamos 
habitualmente, ¿no? Esperamos a ver qué podríamos decir 
que contara, o al menos yo me siento en esa espera, 
lentísima, de qué se puede decir porque es como si nunca 
estuviera preparada, como si nunca supiera lo mejor c/ 
solemos repetir que lo mejor es que se esté dando la 
conversación, pero no sé, lo cierto es que “lo mejor” (este 
sintagma me lo dijo una gran lectora, Miriam se llama, 
compañera de mayos) de nosotrxs suele aparecer en 
acciones, y no en asambleas, ¿no? En movimientos y 
fuerzas, en decisiones que se toman. ¿Y el discurso...? ¿por 
qué nos cuesta tanto elaborarlo colectivamente? d/ yo pienso 
que quizás sólo quizás, y hablo por mí, esa timidez es a/ 
miedo al conflicto hasta con unx mismx y b/ prudencia 
excesiva, discreción, un no querer nunca nunca ser 
protagonistas, sobre todo quienes nos dedicamos a las 
palabras, ¿es que somos menos puros que quienes no se 



dedican? Esto lo he hablado con Jesús (actor) hace unos 
días: ¿es que como ya tenemos de profesión (aprox) la 
palabra la vamos a usurpar ? Pienso mucho en este texto de 
David Pérez y Marta Malo: "... tal vez su singularidad [delx activista,  
dicen ellxs, pero podría aquí decirse delx poeta/escritorx/lectorx/letradx] se 
desarrolle mejor en el campo de los cuidados que en el de la mera agitación: 
aportando su saber hacer y su diferencia de manera horizontal; dando vida a la 
diversidad que incluye a todas las personas; actuando desde la modestia de 
quien se reconoce unx más, sin perder la osadía de quien se sabe en un 

momento decisivo..." Cualquiera al hablar hace diversidad, se 
hace unx más... quizás nos falle eso, o mejor hablo en 
primera persona, quizás me falle no creer verdaderamente 
que mi diferencia podría estar en el plano de la diferencia de 
cualquiera (y pienso en términos de inferioridad más que de 
superioridad)

Pienso también en que esa espera impotente de que algo 
pase, esa espera de todxs lxs seres creativísimos que 
conozco (performers, artistas, activistas) a la espera en la 
plaza la noche del 12M, esa espera de las ladies que no 
rompen a hablar en una asamblea aunque, además de mil 
cosas legítimas, es un respeto brutal a quien habla, a la 
posición de exposición, es de algún modo una jerarquización 
de los presentes en función de la exposición. Puede que este 
salto de una pregunta de poética a una pregunta de política 
suene excesivamente atrevido y hasta un poco oportunista; 
pero al pensar en públicos/lectores/autorías (que son grandes 
preguntas de estética del siglo (XX)) yo todo el rato pienso en 
términos de democracia, de democratización, de cómo cada 
quien se hace cargo en privado en público y en común de lo 
que es asunto de todxs; en este caso, el lenguaje...

La lectora E. pregunta a M sobre esa primera noche en que 
empezó la escritura de ready. Para M. queda como algo 
anecdótico, o incluso como parte de la leyenda de ready, el 
que inicialmente fuera empezado como libro que se escribe en 
una noche, y que luego en su escritura se emplearan cuatro 
años y medio; como las 1001 noches, dice el lector B. ¡Más!, 
matiza una voz al otro lado del círculo. 



Quizás no esté mal un poco de leyenda, ¿no? También de 
relatos se hacen las comunidades, incluso las poéticas. 
Hablamos poco de nosotrxs, si es que somos algo, y aquí me 
refiero a lxs poetas de madriz que nos queremos y llevamos 
años juntxs buscando un mapa. Nuestros relatos son 
secretísimos. ¿Será por el rigor de vanguardia que siempre 
ordena pudor ante lo biográfico? Hay ahí un dispositivo de 
control muy fuerte, en el discurso clásico de la teoría crítica, 
digo, pero sobre todo en el discurso con que hemos 
clasificado las vanguardias; ¿no es un poco puritano, ahora 
que lo pienso? Me gustan las noches que no parecen tener fin 
y en esa suma llegan a hacer un mil, y un uno; la misma 
noche y sus mil repeticiones, ninguna de ellas idéntica. Por 
eso el libro finalmente no se parece a aquella primera noche 
aunque la guarde dentro. 

Al lector K. le llama la atención cuántas ausencias – 
“agujeritos” – hay  en el libro para tanta voz. Lo conecta con 
esos huecos que aparecen en ready: entre edificios, esos 
huecos de tierra – lots – a los que ni siquiera se puede 
acceder y compra Matta Clark como parte de su Fake states 
de mediados de los 70. 

A raíz de Matta Clark,  María habla de la pertenencia, no 
pertenencia. Pasa el catálogo de la exposición sobre Fake 
states.

Al lector JG ready le hace cuestionarse, preguntarse por 
aquello a lo que damos valor, precio, y pone el ejemplo de las 
monedas de ready. El lector K. lo relaciona con lo que se está 
viviendo en Madrid a raíz del 15M.

Siguiendo con Matta Clark, a la lectora E le surgen dudas 
entre la relación conceptual de ese “lo que quiero 
tener/perder/decir” (que es al tiempo un no decir), esos 
huecos, “propiedades reales, bienes ficticios” de la primera 
mitad del libro y la penúltima parte del libro con un listado 
enumerativo de ciudades:   “ciudades reales, países ficticios”. 
La autora: no es tan conceptual esa relación. Habla de 
pertenencia y no pertenencia [algo así como que es la ciudad 



la protagonista, frente al país; se desdibuja lo identitario en 
relación con lo nacional, con la pertenencia a un país] De ahí 
que la enumeración se abra y cierre con los lugares de exilio 
de Bertolt Brecht y de Klebnikhov.  

Entre la plaza y Arrebato se formó una interpretación 
interesante de este regimen de propiedad contra y entre y 
desde y donde ready (el nombre) intenta recortarse. El 
regimen económico global o molar es, claro, el capitalismo, 
aquel donde se intercambia lo que no se tiene por lo que se 
pierde, la necesidad por el trabajo, las cosas por unas 
monedas, el cuerpo por unas libras (a few pounds), el nombre 
por los papeles, el amor por el abandono. Uno contra unx, 
digamos. Contra este Estado (o País) (o Matrimonio) (o 
Clase) (o Nacionalidad) donde el fingimiento de poseer 
desgasta a “la especie”; ready busca consistencia/realidad en 
las ciudades o en las partes de ciudad (“Xino”) donde una 
diferencia (“Xinesa” y no de “Xina”) aún pueda dar cuerpo al 
plano, al lenguaje, al amor, a la existencia; en las 
transmisiones de señal verbal (locutorios) y física (los 
disturbios) no por los mensajes que contienen, sino por la 
escritura opaca (“negro sobre noche”) que podrían estar 
componiendo, tal vez tal vez. Una fantasía de contacto que se 
sabe fantasiosa y por eso mismo intenta cuestionarse a cada 
rato (“yo vengo de un beau bourg”) recorre el libro. Podría 
parecer una fetichización de la pobreza, pero de verdad que 
creo que lo que intenta ready es tener/perder/decir “cosas con 
contorno baratísimas”  en vez de venderse para comprar y 
poseer “cosas sin contorno extremadamente caras”: una 
camisa y no una identidad, unas monedas y no dinero, un 
nombre y no una importancia, una ciudad y no una 
nacionalidad. La lucha es, si quieres, existir en medio de la 
disolución de la que hablaba el lector A., esa por la cual la 
última fase de la democracia occidental capitalista no consiste 
en nada duradero, ni en lo sentimental ni el lo laboral ni en lo 
estético... Pero  los dobles (ciudades/países, negro/noche, 
noche/nombre) del libro, si te fijas en 3-5 sobre todo, se 
rompen siempre siempre, por recombinación, por 



recolocación. O sea, que el Xino no vence a Xina sino que el  
Xino, la camisa, el nombre, el negro sobre noche, encuentran 
también sus “agujeritos”, o sea, su vector o su parte de 
disolución. Su fuga de nuevo, su desposesión, su 
impropiedad, su intemperie. Yo fui a ny y volví a leer a Lorca. 
Y leí eso que para mí define el capitalismo como una 
velocidad sin telos, como un movimiento sin utopía, una 
cancelación de la utopía, una indiferencia, si quieres, del  
tiempo; leí “he visto que las cosas cuando buscan su curso 
encuentran su vacío”. Sobreescribí (como Matta-Clark hacía 
con otros edificios) sobre la palabra “vacío” la palabra 
“agujeritos”. Los agujeritos, como dice el lector K, no me 
parecen vacíos, me parecen llenos. Pero su lleno es diferente, 
es negativo de los llenos fingidos. Es como decir que “ahora 
que estamos aquí”, a estas alturas del siglo, nadie puede 
volver a casa (al hogar familiar, al estado paternal, a la clase 
media alta, al género exacto, a la norma, a la madre patria); 
pero que algo habrá que escribir sobre ese viejo código. 
Quizás sí se trate de subversiones y sabotajes, pero no por 
inversión/identidad/oposición, sino, insisto, por operaciones 
intensivas tales que el exceso o la contradicción. ¿Cómo 
entender si no la parte del melodrama? Jugar con las frases 
grandilocuentes del amor romántico y el épico siglo XX en 
medio de la flexsecurity y las teorías queer, no propone una 
resolución feliz y triunfante de unas formas de vida sobre 
otras, sólo la conflictividad de todas esas condiciones cuando 
se dan en un cuerpo (ready)... Pero al final ready corre. 
Escapa sobre las contradicciones, “es un problema motor” 
que sólo remite cuando le disparan, o cuando fantasea con el 
disparo... Ni distópico, ni utópico: “motor”... O sea una 
investigación en curso. Con resultados contradictorios 
también; tampoco en esto hay triunfo. Tampoco creo que sea 
tan modesto afirmar que es un libro bien lleno de 
contradicciones, y hasta un poco fracasado.



[Más adelante, en la plaza, María comentará su sorpresa –
también ternura – ante la lectura de algún modo  nacionalista 
que hicieron los poetas argentinos vivos a los que más conoce 
y admira – Rodríguez, Cortiñas – ilusionados con el tiempo las 
luchas del 15M como avanzadillas de una refundación 
republicana (o sea, estatal...)]

Me retracto. Creo que envidio algo de esa lectura que hicieron 
de ready dos amigos argentinos. Envidio que está hecha 
desde una comunidad de sentido que últimamente se escora 
hacia el peronismo, pero que de momento, yo no veo que 
halle en ello su fin, su acabamiento,su programa de puntos, 
esperemos, sino una fase más de las preguntas que esos 
poetas de algún modo iniciaron al poner sobre la mesa lo 
político por otros medios (poéticos) en un tiempo en el que 
aquello era de mal gusto, era invisible. Ellxs leen desde su 
deseo actual de construir, digamos, un estado del bienestar,  
proyecto que en la década menemista era más que utópico. 
Obvio que corren el peligro de ser absorbidos por  el 
posibilismo y el dirigismo, pero quizás también puedan 
escapar y abrir agujeritos en el plan estatal. También leen 
desde un plan de lengua (“la poesía de los 90”) que les hizo 
reconocer las partes que les robé leyéndolas como propias...  
por lo que quizás no sean para nada nacionalistas sino que, 
como dice el manifiesto aquel... “se hace español en todas 
partes”. Importan, eso sí, la lengua y el plan – esa importancia 
(o mejor, relevancia, legibilidad, valor, oportunidad, que d 
nuevo sólo existe dentro de una comunidad) es lo que 
envidio; que escriben en la onda de su tiempo y su ciudad – 
pocas veces ocurre eso, y quizás la poesía argentina última 
sea uno de los casos más brillantes de eso. Lo que me da 
tantísimo pudor de esta lectura es que para nada coincide con 
mi noción y tradición política, tampoco del todo con la estética 
a ellas asociada; por lo que me asusta ser capturada. Como 
me asustaría, por otro lado, pon, una lectura marxista-
leninista. O una socialdemócrata. Pero digo yo que la 
oportunidad siempre habita “lo nuevo” y lo “nuevo” (no en 
tanto ultranovedad) sino en tanto “recomposición de lo que 



había”, sucede mejor sobre lo que no te esperabas que fuera 
posible. Si he aprendido algo charlando horas y horas con 
Cortiñas es que lo político o sorprende en su reconfiguración 
de la ideología y del conocimiento o no sucede. Igual que lo 
poético sólo puede suceder en la reconfiguración de lo 
lingüístico y de lo perceptivo. ¿ready un campeón nacional? 
¿te imaginas...?  Si para algo merece la pena esta crisis es 
para llevar nuestra investigación – y sus provocaciones – 
hasta el final.  

Nosotrxs (¿quiénes éramos?) también nos preguntamos por 
el libro a partir de una incipiente comunidad de sentido, ¿no?, 
el 15M creo yo que atravesó nuestra charla... cuando el libro 
fue escrito antes de esa fecha. Por supuesto que el 15M no 
viene de la nada, que ese tipo de lucha desidentificada ya se 
dio en otras modos, que la teoría copyleft lleva muchos años 
viva, que hay una cultura, si quieres, precursora, en esta 
ciudad de madriz... pero nosotrxs quisiemos conectar el libro 
con el 15M,  nos dimos ese plano de discusión tal vez porque, 
como dijo el lector L, aunque cada unx tengamos nuestra 
parte de lectura, estamos construyendo un común, del que 
ready es una mínima (y bien enigmática) partecita. También lo 
era aquella plaza a la que salimos. Y cada unx de nosotrxs tal  
y como intervinimos. Eso me flipa. Me flipa. Porque sólo 
pensaría en estos términos, “conectados”, la significación de 
un libro de poesía. 

Hasta que ready fue publicado, y durante un número de años 
igual a cinco, he intentado pensar cómo serían las “mejores” 
conversaciones sobre poesía. Desde luego que uno de los 
rasgos es la igualdad (democracia) de la que antes hablé. 
Abolir de algún modo esa solemnidad e importancia del Poeta 
y de la Poesía, que elimina cualquier posibilidad de 
conversación real, y que da por sentado que todo lo escrito 
“en verso” es intocable, intangible, y, por lo tanto, ilegible, 
salvo para quien lo escribió. La poesía dice algo, cuenta algo, 
hace algo, con la lengua de todo el mundo; así que es en 
esos términos en los que, creía yo, había que pensarla. En 
términos de procedimiento y de lenguaje. Que cada 



conversación sobre poesía sea una hipótesis sobre cómo 
escribir el presente y lo siguiente. Cómo hacer, esa es la 
pregunta que yo imaginaba. Una pregunta de poética cada 
vez. Que ese es el trabajo de lxs poetas que leen y lxs poetas 
que escriben. 

Ahora me pregunto cuál sería de ser si fuere o hubiera ido a 
ser un plan de lengua en madriz estos años por delante o 
detrás, para leer nosotrxs a los argentinos, por ejemplo, o a 
cualquiera que escriba en español. Esto está más 
desdibujado pero para mí resulta muy excitante. La conexión 
de textos, digo; se me ocurren, como siempre, The Adrift's 
Book de Sayak Valencia, Años abisinios de Eva Chinchilla,  
Mercado Común de Mercedes Cebrián, Hospital de Campaña 
de Gabriel Cortiñas, Muesca de Benito del Pliego, Los Heridos 
Graves de Julieta Valero, El muro esta noche el río eclíptico 
de Ángela Segovia, Agnés de Claudia Faci, El rescate 
invisible de Patricia Esteban, Casa pechada de Luz Pichel...  
Yo no digo que estén en lo mismo... pero digo que, con la 
lectora E: 

Algo importante con esto de los mapas, la deriva, el perderse. 

Y no solo perderse. El lector A. recuerda cómo en distintas 
situaciones han surgido frases del libro entre amigos (ya 
durante esta charla se nos han escapado las de  “es un 
problema motor” o “lo que quiero tener es barato”). Recuerda 
un pasaje de Deleuze en el que habla de cómo un personaje 
que atraviesa solo un bosque necesita un ritornello, silbar una 
y otra vez el mismo estribillo para combatir el miedo. En esta 
deriva también hace falta cosas que consistan – lo que no 
dura, lo que se deshace es lo que tb nos trae el capitalismo  – 
y la repetición lo facilita, no sabe si los mapas también, 
aunque los mapas son importantes. Como también otorga 
consistencia, para la lectora P. el afecto, esa camisa o lo 
sentimental de la última parte. 



Creo que esa, la memoria del sonido (no de la música, no del 
tema, no del contenido) que si te fijas no hay por qué 
tararearla sólo en alto, también puede ser sólo recordada sin 
ser pronunciada, es lo que hace sentido de una pieza de 
lenguaje que se llame poesía (ya forme parte de un poema o 
de otro texto) O sea: es un cacho de lengua, una cosa con 
contorno ella misma. Signifique lo que signifique “juega en 
una u otra dirección y en un plano decisivo”. Incluso si no 
parece traer significado, porque es por ejemplo, sólo un 
nombre de ciudad o una letra o hasta el esquema de un 
acento, pero no es nada completo; si hay memoria es que 
resiste como algo, un trozo, que compone. Quien se ha 
pasado la noche llorando o con miedo sabe que funciona, 
porque al menos hace un tiempo, eso de repetir una línea de 
texto hace tiempo. Que vaya, que me siento halagada con 
eso, que eso, bien pensado, ya no es mío, sino de quien vaya 
al  bosque consigo...

El lector B. pregunta a la autora sobre el desarrollo en el 
tiempo de  la cocina del libro. A la autora le cuesta 
comprender este interés por lo vivencial de la escritura. En 
todo caso pondría el peso en la composición, que “también 
eso, o sobre todo eso, es poesía, tener unas partes y 
componerlas”. “Una camisa, unas monedas, el personaje – yo 
prefiero “nombre” –  de ready, una calle con locutorios”, eso es 
de lo que partía. Tuvo que quitar otros elementos (por ejemplo 
la muerte); con la parte 3-5 estuvo un año entero. También 
pulió mucho el listado de ciudades. Tenía mapas enteros 
(muestra la hoja en el que aparece el que se ha usado para la 
cubierta de ready). 

Un momento bisagra de la charla se produce cuando la 
lectora P. se pregunta si después de cuestionar esto de la 
propiedad y pertenencia, tal y como parece que hace ready, 
no estaremos haciendo demasiado hincapié en la propiedad 
intelectual de la autora sobre el libro con nuestras preguntas: 
a ella le gustaría incidir en la propiedad del lector, el lector 
como propietario de ready. María la apoya, pues estaría 



encantada de preguntar a los lectores. Por ejemplo, sobre la 
última parte, si no desentona esa presencia de lo afectivo, ese 
juego melodramático. Dos de los presentes niegan que 
desentone. A otro lector si le desentona o sobra esa parte. 
Otra lectora la defiende. 

La parte del melodrama no está nada clara para la autora de 
ready, pues no tiene nada claro lo que emite. Lo asume como 
parte de las contradicciones del libro. A la lectora E el término 
“contradicción”  le parece modesto, preferiría el de subversivo 
o resistente, pues  antes los logros de esta parte le recuerdan 
a los que la misma autora ha señalado en su prólogo a 
Punctum de Martín Gambarotta: esa capacidad de ambos 
libros para “invertir”, subvertir, para construir conflicto o 
conversación relevante, esa que permita pensar lo que está 
pasando. María insiste en esas contradicciones, aunque se 
aviene a considerarlas también como tensiones, conflictos. [en 
su explicación añade algo muy interesante, pedirle el 
desarrollo:  “emborronar para ver”]

Tanta conversación esta semana me ha llevado a pensar que 
a lo que (humildemente) ready puede dar cuerpo (su 
problema motor) sea quizás, al conflicto de dispositivos de 
entrada (identidad) y salida (disidencia) del orden, de cómo 
eso no ocurre sin precio, de cómo el precio delira en miedo, 
de cómo el miedo hace correr, de cómo al correr unx se 
encuentra con otrxs, de cómo unx no puede quedarse en esto 
sino en aquello por si aquello, aquello diera paz, de cómo no 
hay paz ni resolución feliz de las contradicciones, pero sí  
redisposiciones. No es un canto a marcharse, no obstante. Si 
no suena muy fuerte yo diría que ready respecto a los 
enunciados políticos entre los que se crió (y a los amores 
activistas que persiguió, y a lxs desconocidxs que conoció en 
toda clase de sitios) hace (humildemente) de Marat/Sade. Y 
he pensado que la poética del libro es igual de contradictoria 
que sus contenidos, por estar construida sobre el conflicto de 
dispositivos de entrada (Lírica) y salida (Vanguardia...) del 
orden (poético...)



Otra intervención que se vuelve eje temático de la conversa 
son las lecturas o intervenciones en público de María. Lectora 
y espectadora L: cree que hay 2 libros, el que se lee y el que 
se presencia en los recitales. Espectador y lector I. lo apoya 
comparando incluso la lectura de ready después del recital de 
Cruce con escuchar un álbum después de haber vivido el 
directo del concierto. E, lectora y espectadora de ready, cree 
por tanto que habría por lo menos otros 2 libros más, el libro 
que se lee después de asistir a un recital de María y el que se 
lee después de visitar su blog.  JG, lector y oyente de ready, 
pues no pudo asistir a Cruce pero escuchó el recital a través 
del blog de María, añade el que se lee después de oír el 
recital: “a partir de oírte te he leído mejor” [abuelita, abuelita, 
qué recital/blog/memoria/cabeza  más grande tienes, es para 
que me leas mejor]. Cree incluso que en su modo de leer, de 
intervenir en público – algo que por ejemplo permite distintos 
subrayados o incidencias en cada lectura – María corrige o 
matiza la escritura. A la autora/accionista le agrada esta 
interpretación. L no cree que sea solo su modo de leer y 
después del ejemplo de José Hierro – otro poeta que leía muy 
bien – lanza la pregunta: ¿qué pone, además de leer, María? 
(espontaneidad de A: la velocidad). K resume el interés que 
ha despertado este tema con lo que considera el meollo: 
cómo genera un artefacto cultural sentido, y sus efectos en 
tiempo diferido (cuando ya no viva la autora, por ejemplo).



30/05/012 Mail de J:

La lectura de ready está constituyendo para mí un ejercicio 
difícil. Lo de Cruce y lo de Arrebato (que continuó en la plaza) 
fueron dos momentos muy importantes, y con los que disfruté 
mucho. Gracias. No sé si reescribir, o si responder. Algo de lo 
que empecé  a pensar está aquí, tremendamente insuficiente 
e intuitivo: http://laislaquenoexiste.blogspot.com.es/ El 
movimiento que se produce en ready, análogo al desclasarse 
de ready, lo entiendo como una forma de alejarse, o 
distanciarse radicalmente o romper con la inercia o violencia 
del capitalismo, fuerza homogeneizadora, uniformadora, 
alienante, que desarraiga, que reduce a la vida a fuerza de 
trabajo. EL acercamiento de ready a lo que quiera que sea el 
Xino, lo entiendo como una forma de búsqueda de los 
resquicios de vida que quedan cuando la vida misma ha sido 
proletarizada, un acercamiento a los lugares de encuentro no 
privatizados, a lo que pueda quedar de campo en la ciudad. 
Creo que hay una propuesta o intuición política que coincide 
con la del 15m porque consiste en recuperar, reconquistar o 
reconstruir desde dichos intersticios o resquicios, desde 
dichos lugares de encuentro, precarios, constantemente 
arrebatados, recuperados temporalmente y vueltos a arrebatar 
(por la policía), el proyecto político genuinamente ilustrado, 
anticapitalista, de emancipación, y que es el proyecto político 
de la ciudadanía. Como si ready bajase al infierno de la 
proletarización de la vida para participar desde él en la 
reconstrucción del germen de la ciudadanía. Cómo construir 
desde el paisaje en llamas del capitalismo incendiario la 
aventura emancipatoria da la libertad. Pero no sé si esto 
contribuye a clarificar la lectura de ready. Con respecto a la 
propuesta de hacer con otros libros lo que en arrebato y 
ramificaciones se hizo o hace con ready, me parece una idea 
fantástica. Contad conmigo. Un saludo.

J.

http://laislaquenoexiste.blogspot.com.es/


30/5/012 Mail de R: 

El jueves pasado hubo un encuentro en Casablanca con la intención de 
presentar la distribuidora del centro social 

A partir de la expresión "Leer con la que está cayendo" se convocó 
mediante este texto a la charla: 

¿Puede pensarse algo más individual y solipsista que el acto de lectura? Quizá 
hacer deporte o masturbarse; desde luego, comer no... Y si eso es así, y teniendo 
en cuenta que hay un cierto consenso sobre que en los momentos críticos como 
éste la salvación individual es imposible y que toda solución pasa por lo  
colectivo, ¿qué sentido tiene persistir en la lectura? ¿No es la lectura un modo de 
evasión burgués?

Se puede pensar que no: que el tiempo de la lectura permite crear un espacio 
para pensar problemas políticos, desentrañar ideologías y tejer otras nuevas...  
que la lectura aporta herramientas de defensa y armas para la crítica...

Pero, también se puede pensar que el lema «la cultura os hará libres» tiene un 
tinte nostálgico, o que se ha mostrado, una vez tras otra, la falsedad de que las  
revoluciones y revueltas provienen de las «clases leídas», que cuando más leído,  
más consciente se es de la injusticia...

Estas preguntas y similares nos parecen fundamentales, sobre todo teniendo en 
cuenta la coyuntura en la que nos encontramos —momento de crisis sistémica— 
y que, pese a todo, algo nos ha hecho juntar ánimo para abrir un punto más de 
distribución de libros en el Centro Social Okupado Casablanca. Sin embargo, no 
podemos dejar de preguntarnos si no sería mejor abandonar de una la lectura y 
dedicar el tiempo que ésta nos deja a la organización colectiva...

Es por ello que queremos convocar a unas cuantas compañeras para hablar 
sobre estas cuestiones que ahora, como siempre, impiden afortunadamente que 
nos sintamos sospechosamente cómodos con nuestro lugar en el mundo.

La conversación servirá, además, como inauguración del mismo punto de 
distribución y como pórtico al aniversario del mismo centro social.

Esperamos contar con vuestra presencia.

Acudieron bastantes personas. 
Antes de la charla damos un paseo por la distribuidora. Es una salita 
pequeña. Junto a la cafetería. Hay algunos libros. También cremas, jabones 



y pastas dentríficas naturales elaboradas por alguien capaz de imaginar un 
mundo nuevo otra vez, comenzando desde lo más básico. Un plato. Una 
cuchara. 

En la presentación por parte de la gente de la distribudora se afirma, 
tratando de inciar la conversación, que el libro está ocurriendo. 
La conversación, en medio de un mes cargado de efemérides y 
movilizaciones en la calle, se vuelve riquísima debido a que no hay 
ninguna tarea importante que resolver ni ninguna desición determinante 
que tomar. Todo ocurre bastante despreocupadamente...

Traficantes habla:
La convocatoria ha sido fetichista. 
El libro, en Traficantes, es un instrumento para leer y entender lo que 
estamos haciendo ahora. Nos preguntamos lo que hacemos a partir de lo 
que leemos. 
No entendemos que exista una separación entre la teoría y la prácica. 
Como estamos actuando, entonces necesitamos pensar más. 
El proyecto determina el espacio. 

El Patio habla: 
No deseamos vender sólo cerveza en el espacio social. 
Extender los saberes. 
Existen además muchos modelos de libro. Vivimos en un momento 
colectivo en el cual incluso la soledad puede ser colectiva. 

Alguien habla, un escritor, un periodista o algo así: 
El cine es solipsista, al igual que el libro. 
Leer es el epicentro de un proceso social más amplio que pone en relación 
lo que hemos oído, lo que hemos escrito, lo que vemos. 
Leer desconecta. 
La lectura no trae consigo ningún sensible. Los textos imponen un mundo. 
Imaginemos una situación límite. Una bomba por desactivar. Es necesario 
leer (unas instrucciones por ejemplo) para desactivar una bomba que va a 
estallar. 

Matiz: Cuesta Moyano discute esta apreciación: no hay instrucciones para 



desactivar la bomba que nos va a estallar y nos ha estallado. No hay 
instrucciones para acabar con el capitalismo. 

Matiz: la cosa no es qué leer sino leer para qué. 

Alguien que ha llegado tarde desea impugnar los argumentos sobre la 
lectura y lo sensible que se están abriendo
En la lectura se usan los sentidos. La lectura pasa por el cuerpo. Al leer no 
nos escamoteamos del mundo. 
La imaginación, de donde saca la materia, es de los sentidos. 
Alguien dice por ahí que el Quijote vive en la lectura. 
Leer no es un acto solipsista, una experiencia de soledad, sino un 
experimento con los sentidos, con el mundo y lo sensible. 
La lectura es un asunto político precisamente por esto. Porque no es una 
experiencia subjetiva individual, ni individualista, ni individualizadora.

Habla una madre
No quiero cerrar el debate, sino abrirlo. 
Mi postura es tangencial. Además, nunca he tenido que decidir qué libros 
tenían que estar en una estantería, en una librería, distrubuidora o editorial. 
Sobre el debate anterior quiero decir dos cosas. Bueno, una que lleva a otra. 

La primera es que soy madre. Tengo una hija. Todo lo que leo y que no es 
por trabajo se produce en el baño. Mi hija viene al cole a Tartaruga, la 
escuela de Casablanca. Una vez mi hija me preguntó por qué no había 
libros para leer en Tartaruga. Ella estaba jugando con una amiguita que iba 
a una escuela pública en la que sí había libros. Yo le dije a mi hija que en 
Tartaruga también había libros. Pero ella me dijo que esos libros eran para 
hablar, no para leer. Entonces en tartaruga hay libros para hablar y no para 
leer según la pequeña e insensata lectora libertaria. 
Es posible leer y hablar sin saber leer y hablar. Es posible leer un libro sin 
saber leer. Hay una experiencia de la lectura antes de la lectura. 
Existe una larga tradición de libros antiautoritarios para aprender a leer. Los 
autoritarios comenzarían por la A, luego por la B, luego por la C...  Los 
libros libertarios para aprender a leer simplemente hablan y hablan y el 
niño juega y aprende por sí mismo el sentido de la lectura y las letras. 
Hay un tipo por ahí, un viejo danés que estudia los procesos de aprendizaje 



para leer: y para hacerlo sólo hacen falta dos cosas:
1) 30 Horas. 
2) Contacto físico. 

Hace falta contacto físico para aprender a leer y un poco de tiempo. 

(Esto me deja ojoplático)

(Espero una gran revelación para cuando alguien dice por ahí que leer es  
una revuelta. Entonces me entra una especie de excitación...)

...

Las actas tendrían que continuar, pero marché antes debido a que tenía que 
realizar un viaje al país del pueblo. No sin antes interrumpir al 
conversación para decir que estaría bien seguir con la plática y volver a 
juntarnos. 

Pocos días después recibí un mail de la asamblea ready que se realizó en 
Malasaña el 23 de Mayo por la noche.  Alguien que escribió un libro 
comenzó a sentir que el libro no era ya exactamente suyo. 
Se tomaron actas también, con nocturnidad y alevosía que os adjunto 
tambibén. 

...

Hoy me he levantado y me he querido sumar a ese diálogo entre leer, 
escribir que se produce últimamente en distintos puntos de esta ciudad. 

Pensando que estaría bien juntarnos. Y continuar. 

Buenos días. 

R


