21/08/20
Inauguro el diario cambiándole de nombre la_lenguadiario, no sé qué os parece pero creo
que hacer alusión a la_langue lacaniana puede ser oportuno. Ya que trabajaremos con los
restos de la lengua, lo que arrossega la llengua. Como si de un río revuelto se tratase.
Iré incorporando algo de material, pero me gustaría que haya feedback de vuestra parte.
Solo os pido que pongáis la fecha y vuestro nombre debajo, para reconocer_nos. Y si lo hacéis
en vuestro idioma de origen (SIC), mejor.
_En primer lugar quiero incorporar algo del texto que os he enviado:
LA_LLENGUA QUE ARROSSEGA (el catafranç de Tosquelles) en definitiva, proposa relacionar el
llenguatge comunicacional i les seves distorsions com una de les estratègies de control social
en la societat disciplinària posant-ho en joc amb les transformacions disruptives del llenguatge
intraduïble alienes a tota comunicació, encara que plenes de significat. Perquè Francesc
Tosquelles no parla nomes de la llengua, parla “en” la llengua, aquella que arrossega la ferida,
en el seu cas, la ferida d’exili.
Però Tosquelles no és només llengua i/o llenguatge, Tosquelles és el gran impulsor de la
Comunitat psicoterapèutica que durant més de 25 anys va desenvolupar-se en Saint Alban
(França). El meu treball incursiona també en aquest espai tosquelià on la locura és un camp
d’aprenentatge i la comprensió del llenguatge de l’Altre el germen de la creació.
_En segundo lugar, antes de iniciar el “viaje” me gustaría pasaros este pequeño texto de Laura
Baigorri sobre la “extimidad”, ahora que nos proponemos exponernos aún más en las redes:

Identidades robadas. Arte, apropiación y extimidad en la vida online
En este link encontraréis el pdf
https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/61417
Por otro lado:
“¿Qué es lo éxtimo? (...) es lo que está más próximo, lo más interior, sin dejar de ser exterior
(...) La circunstancia en la que Lacan obtuvo la palabra extimidad remite a un término
alemán, das Ding, donde se cruzaban Freud y Heidegger. Lo más próximo; el prójimo mismo
es nombrado por Freud en su “Proyecto” como Nebenmensch. Con el vocablo éxtimo Lacan
muestra que estos dos términos alemanes coinciden (...) el término extimidad se construye
sobre intimidad. No es su contrario porque lo éxtimo es precisamente lo íntimo (...) El valor
propio de intimar es introducir en lo íntimo (...) por eso, en su valor de significar legalmente
algo, quiere decir dar a conocer. Cuando intimo, doy a conocer.” Miller, J. A. “El objeto en el
Otro”, Extimidad, Paidós, Buenos Aires, 2010, pp. 13-16.
_Dicho esto aquí Francesc Tosquelles: “Sin el valor HUMANO de la locura es el hombre mismo
el que desaparece”.
El vídeo “Una politique de la folie”. Entrevista
https://vimeo.com/167991974
La salud mental como dispositivo de control social decía Foucault.
La salud y el miedo al contagio como dispositivo de control, exclusión y autocensura. Hoy.
Seguimos,
Nora

____________________________________________
23/08/20
Durante el confinamiento, envié este texto de Hëlène Cixous, en cuatro o cinco idiomas
(podían haber más) a gente amiga, para que lo lea frente a su móvil. Tengo unas cuantas
respuestas, en idiomas varios, incluso alguno sorprendente.
Comencé a montar un vídeo, pensando incluso en otros posibles...en algún momento lo
subiré a vimeo, creo que puede ser interesante….
Por ahora, os remito al texto:
NOSALTRES EN SUMA
_Nosaltres no diem la mateixa cosa, dius.
_Exactament, dic. "No exactament".
_Nosaltres no diem mai exactament la mateixa cosa.
_Nosaltres? Quinosaltres? Nosaltres u? Nosaltres dos?
_Sempre essent ben bé mai exactament el mateix, la mateixa, els mateixos, mescla d'éssers.
_I a més hi ha les paraules que salen amb inexactitud tot el que som com sumes de nieres
d'inexactituds de nobenbépresències, sobretot quan ens empenyen, som arrossegats als
marges, als extrems als indeterminables confins de les fins.
Però per començar hi ha la paraula cosa, per començar-nos a esgarriar.
Diem de comú acord: "no diem exactament la mateixa cosa". Què vol dir això?
No ho sé. Això demana una explicació. No necessita explicació. Nosaltres ens comprenem.
I tanmateix. No em comprenc a mi mateixa i tanmateix t'entenc i tanmateix no et puc
comprendre, em sobrepasses, em desbordes, m'entens, m’envoltes, no puc contenir- però
t'entenc,
(traducción al catalán, Joana Masó)
Nora
_______________________________________________
25/08/20
De base:
_ Contraposición lenguaje comunicacional/ lenguaje intraducible
_ La lengua como un “síntoma”. Variaciones en la expresión de la migración
_ Una estructura discursiva no lineal –pinturas que respiran–, formulada en capas desde el
interior de la imagen y en proyección en loop
_ Superposición a tiempo detenido
_ La creación de dispositivos que se alejan de la exclusiva frontalidad y donde aparece en
algunos casos una cierta interactividad
_ incursionar en los sistemas de comunicación y la dificultad de transmitir que de ellos se
deriva

_ Elías Canetti –La lengua salvada
hermano George
_ Benjamin: no es mediante
(extrañamente) habitamos

(1977) escrita para conseguir la recuperación de su

el lenguaje que... sino en

el lenguaje que hablamos y

_ “No tengo más que una lengua y esta no es la mía”, expresa Derrida en su libro, El
monolingüismo del otro (1996)
_“La mujer sería más propicia que el hombre a la aceptación de lo diverso en lo uno, a
dejarse atravesar por el Otro y los múltiples otros que soy y no soy”, nos dice Hélène Cixous
en Sorties (1976)
_ focalizar los efectos emocionales que se producen en la lengua por efecto del exilio: el caso
de Francesc Tosquelles
_ Paul Celan, Max Aub, Clarice Lispector, Cixous, Anzaldúa….
Nora
_________________________________________
Val la pena:
https://www.youtube.com/watch?v=-r6MIHCfOLY&t=94s
Nora
__________________________________________

06/09/2020
Hola Nora,
hola todxs,
Da es mir doch schwer fällt direkt nur auf Spanisch zu antworten, schreibe ich erstmal gemischt
und werde dann das geschriebene übersetzen. Generell fühle ich mich in der gesprochenen
Sprach wesentlich wohler als in der lengua escrita, trotzdem war es mir wichtig meine ersten
reflexiones hier einzubringen. Der Titel la_lenguadiario, in Anlehnung an Lacan, finde ich
übrigens mehr als passend für dieses proyecto, das durch mehrere Sprachen die Sprache
selbst thematisiert.
Sowohl bei einer curaduría an der ich mit Diana arbeite als auch jetzt, merke ich wie sehr ich
im Spanischen, a vagades y dependiendo de que quiero hablar, an meine Grenzen
gelange... Ich finde es sehr spannend, dass du auf unsere lengua de origen verweist, dies aber
direkt in kursiv markierst und die Angabe des (sic) hinzufügst. Gerade für mich persönlich wirft
die pregunta nach meiner lengua de origen mehr Fragen als Antworten auf, weshalb ich
gerne mit meiner persönlichen Sicht auf das Thema beginne.
Según la RAE bedeutet origen lo siguiente:
origen
Del lat. orīgo, -ĭnis.

1. m. Principio, nacimiento, manantial, raíz y causa de algo.
2. m. Patria, país donde alguien ha nacido o donde tuvo principio su familia, o de donde algo
proviene.
Pero, ¿qué pasa si no tienes solo un origen? ¿Si no te sientes so als würdest du nur von einem
Ort kommen? Immer wieder werde ich im Spanischen mit meinem Akzent konfrontiert und
unmittelbar als anders markiert. Die Frage nach meiner Herkunft steht dann natürlich im
Mittelpunkt und ich bin es die sich erklären muss. Recuerdo cuando tuve 8 años y nos
mudamos a España, yo hablaba muy poco castellano y lo tuve que aprender en el colegio.
Allí una de las primeras cosas que me dieron a entender (sinceramente ni recuerdo en qué
idioma, ¿inglés?) que tendría que dejar de leer en alemán y que en casa, a ser posible, solo
tendría que hablar castellano, incluso en el colegio me prohibían hablar el alemán con mi
hermana u otros niñxs de Alemania. Esta experiencia personal me lleva al tema del lenguaje
como medio de integración y mecanismo de control social, el uso de la lengua como
disciplinación, un tema muy presente en Cataluña o por ejemplo Turquía, donde la imposición
de una lengua oficial y la prohibición de una lengua minoritaria Teil der Geschichte und
Erinnerungskultur sind. So wird Sprache im Machtdiskurs gezielt genutzt um eine Abgrenzung
der „vencedores“ y „vencidos“, der Mehrheitsgesellschaft und dem „Anderen“, dem
“Mächtigen” und dem “Schwachen” genutzt. Ein Anpassen an die Mehrheit, an die Norm wird
gefordert, sei es en un contexto colonial, migratorio oder durch einen Machtwechsel im
„eigenen“ Land bedingt. Doch was passiert, wenn Menschen ihrer Sprache beraubt werden?
Wie Kübra Gümü ay in ihrem Buch "Sprache und Sein" sehr klar formuliert, ist Sprache immer
mit unserem Sein, unserer Persönlichkeit untrennbar verbunden. Wir bewohnen, wir leben in
den Sprachen die wir sprechen und in jeder die wir sprechen auf eine andere Art und Weise.
Ich füge hier einen Auszug auf Kübra Gümü ays “Sprache und Sein” ein:
„Die Musikerin Onejiru wuchs in Kenia auf und kam als Dreizehnjährige nach Deutschland. Ihre
Muttersprachen Kikuyu und Swahili waren an ihrer Schule in Kenia verpönt – dort sollte sie
ausschließlich Englisch, die Amtssprache, sprechen. Wenn sie und andere beim Sprechen ihrer
Muttersprachen ertappt wurden, wurden sie bestraft, mitunter sogar geschlagen. Das
Englische wurde für sie zu einem Gefängnis – das Deutsche, das sie nach ihrer Auswanderung
lernte, zur Sprache der Freiheit. In ihr entdeckte sie ihre Sexualität und lernte sich als Frau
kennen, in ihr wurde sie erwachsen. »In meinen Muttersprachen bin ich immer noch ein
dreizehnjähriges Mädchen«, erzählte sie mir. Wenn jemand auf Swahili oder Kikuyu über
Sexualität spreche, erröte sie heute noch.
Und doch singt sie in all diesen Sprachen: Kikuyu, Swahili, Deutsch, Englisch, auch Französisch
– den ersten, den gewählten und den kolonialen Sprachen. Jede von ihnen erlaubt ihr den
Ausdruck ganz spezifischer Erfahrungen. Fehlte ihr eine der Sprachen, würde ihr eine Facette
ihres Seins fehlen. Dürfte sie nur eine dieser Sprachen sprechen, so könnte sie nicht sein.“
Ich finde es sehr interessant mit der Erfahrung von Tosquelles und der llengua que arrossega
an dieses Thema heranzugehen und eine persönliche Erfahrung, la del exilo, als
Ausgangspunkt für Verhandlung und sichtbarmachung von sozialen Strukturen zu nehmen.
Und so ist es auch mit den Erfahrungen von Hélène Cixous oder Derrida, welches auf die
limitaciones verweisen cuando limitamos las lenguas en las que hablamos.
Ya que aún me cuesta algo entender el catalán quería pedirte la fuente del texto que has
puesto de Hélène Cixous, ya que no me fue posible encontrarlo en otro idioma, pero por lo

que voy entendiendo y teniendo en cuenta lo que he leído sobre ella me gustaría entenderlo
más, para poder incluirlo en mis reflexiones. A lo largo de la semana intentaré escribir algo
más a cerca de la lengua como mecanismo de poder basándome en la publicación de
Kübra Gümü ay (que a menudo, entre otros, recurre a Derrida) y de Hélène Cixous, ya que
creo que podrían ser muy enriquecedoras para este proyecto. Con muchas ganas de seguir
leyendo y aprendiendo!
Zahira
Cast.
Hola Nora,
hola todxs,
Como me resulta difícil responder directamente sólo en castellano, escribiré primero
mezclado y luego traduciré lo escrito. En general me siento mucho más cómoda en la lengua
hablada que en la escrita, sin embargo, me aptececía introducir aquí mis primeras reflexiones.
Por cierto, el título la_lenguadiario, en referencia a Lacan, me parece más que apropiado
para este proyecto, que tematiza el propio lenguaje a través de varios lenguajes.
Tanto en una curaduría en la que trabajo con Diana como ahora, me doy cuenta de lo
mucho que, y dependiendo de que quiero hablar, llego a mis límites en castellano… Me
parece muy interesante que te refieras a nuestra lengua de origen, pero que lo marcas
directamente en cursiva y añades el (sic). Para mí personalmente, la pregunta sobre mi
lengua de origen plantea más preguntas que respuestas, por lo que me gusta empezar con
mi punto de vista personal sobre el tema y con la definición de la palabra origen según la
RAE.
Esta dice:
origen
Del lat. orīgo, -ĭnis.
1. m. Principio, nacimiento, manantial, raíz y causa de algo.
2. m. Patria, país donde alguien ha nacido o donde tuvo principio su familia, o de donde algo
proviene.
Pero, ¿qué pasa si no tienes solo un origen? ¿Si no te sientes como si vinieras de un solo lugar?
Una y otra vez me encuentro confrontada con mi acento en castellano e inmediatamente
soy marcada por ello como diferente. La cuestión de mi origen es entonces, por supuesto,
central y soy yo quien tiene que explicarse. Recuerdo cuando tenía 8 años y nos mudamos a
España, yo hablaba muy poco castellano y lo tuve que aprender en el colegio. Allí una de
las primeras cosas que me dieron a entender (sinceramente ni recuerdo en qué idioma,
¿inglés?) es que tendría que dejar de leer en alemán y que, en casa, a ser posible, solo tendría
que hablar castellano, incluso en el colegio me prohibían hablar el alemán con mi hermana
u otros niñxs de Alemania. Esta experiencia personal me lleva al tema del lenguaje como
medio de integración y mecanismo de control social, el uso de la lengua como disciplinación,
un tema muy presente en Cataluña o por ejemplo Turquía, donde la imposición de una
lengua oficial y la prohibición de una lengua minoritaria forman parte de la historia y la cultura
de la memoria. Así, el lenguaje es utilizado deliberadamente en el discurso del poder para
demarcar a los "vencedores" y "vencidos", la sociedad mayoritaria y los "otros", los “poderosos”
y los “débiles”. Se exige una adaptación a la mayoría, a la norma, ya sea en un contexto
colonial, migratorio o causado por un cambio de poder en un mismo país. ¿Pero qué sucede

cuando las personas se ven privadas de su idioma? Como Kübra Gümü ay afirma muy
claramente en su libro "Lenguaje y Ser", el lenguaje está siempre inseparablemente
conectado con nuestro ser, nuestra personalidad. Habitamos, vivimos en las lenguas que
hablamos y en cada una de ellas hablamos de manera diferente. Dejo aquí un extracto de
Kübra Gümü ay. "El lenguaje y el ser".
"La músico Onejiru se crió en Kenya y llegó a Alemania a la edad de trece años. Sus lenguas
maternas, el kikuyu y el swahili, estaban mal vistas en su escuela de Kenya, donde sólo
hablaba inglés, el idioma oficial. Si la pillaban a ella y a otros hablando su lengua materna,
eran castigados, a veces incluso pegados. El inglés se convirtió en una prisión para ella - el
alemán, que aprendió después de la emigración, la lengua de la libertad. En ella descubrió
su sexualidad y se conoció a sí misma como mujer, en ella se convirtió en adulta. "En mi lengua
materna sigo siendo una niña de trece años", me dijo. Si alguien habla de sexualidad en
Swahili o Kikuyu, aún hoy se ruboriza.
Y, sin embargo, canta en todos estos idiomas: Kikuyu, Swahili, Alemán, Inglés, incluso Francés
- los primeros, los elegidos y los idiomas coloniales. Cada una de ellas le permite expresar
experiencias muy específicas. Si le faltara uno de los idiomas, le faltaría una faceta de su ser.
Si se le permitiera hablar sólo uno de estos idiomas, no podría ser.”
Me parece muy interesante abordar este tema con la experiencia de Tosquelles y la llengua
que arrossega y tomar una experiencia personal, la del exilo, como punto de partida para la
negociación y la visibilización de las estructuras sociales. Y lo mismo ocurre con las
experiencias de Helene Cixous o Derrida, que se refieren a los efectos cuando limitamos las
lenguas en las que podemos comunicarnos.
Ya que aún me cuesta algo entender el catalán quería pedirte la fuente del texto que has
puesto de Hélène Cixous, ya que no me fue posible encontrarlo en otro idioma, pero por lo
que voy entendiendo y teniendo en cuenta lo que he leído sobre ella me gustaría entenderlo
más, para poder incluirlo en mis reflexiones. A lo largo de la semana intentaré escribir algo
más a cerca de la lengua como mecanismo de poder basándome en la publicación de
Kübra Gümü ay (que a menudo, entre otros, recurre a Derrida) y de Hélène Cixous, ya que
creo que podrían ser muy enriquecedoras para este proyecto. Con muchas ganas de seguir
leyendo y aprendiendo!
Zahira
07.09.2020 - Laura:
Ola, Nora, Zahira e demais,
Comparto convosco unha pequena reflexión na miña lingua materna, o galego. Facía tempo
que non escribía nesta lingua, e o exercicio quitoulle a ferruxe a moitas sensacións que tiña
agochadas nalgunha parte:
A lingua é un dos factores construtores da comunidade. Entendémonos, elaboramos uns
códigos comúns, polo tanto, tamén xeramos un pasado común, máis ou menos mítico, e
unhas expectativas que foxen cara puntos próximos. Sen embargo, qué acontece se levas a
túa lingua e os teus xeitos de sentir –porque sen dúbida o xeito de expresarnos constrúe unha
sensibilidade común- cara outra parte? Qué sucede nos teus sistemas cando te reinscribes
nun lugar que non comparte os teus códigos e a túa visión do mundo? A túa lingua e a lingua
dos outros pelexan na túa testa, comenzan a bailar, inventas expresións que pra ti teñen

significado completo. E é para ti, só, xa que vas alzando un sistema, un imaxinario ó redor da
túa experiencia subxectiva neste accidente teu. Agora a túa lingua mutante é máis túa,
menos compartíbel. Sí medrarás. Si compartirás outras cousas. Pero no teu novo contexto
sínteste como un animal fuxido do zoolóxico, unha sorte de especie en extinción. E logo, na
túa orixe, así te sintes e así falan de ti, o teu eu xa non é teu, e do teu outro que quedou alí.
A noción tradicional de viaxe sempre implica un retorno pra contar o que se veu e cando se
torna, todo quedou en orde, ou é o feito de tornar o que restaura a orde anterior – cavilemos
na Odisea e no heroe Ulises-1. Pero na viaxe da lingua acontece a mutación dun mesmo polo
camino, coma se fose unha rocha arrastrada polo río, mudando a súa forma, de xeito que a
pedra que comezou a viaxe non é a mesma que chega ó estuario. E polo tanto, nunha viaxe
coma esta, de azorre e mudanza, o que partiu non é o mesmo que voltou.
Gustaríame citar aquí un comentario que Agustín Fernandez Mallo (autor que chegou a min
da man de Juan, o noso compañeiro de On Mediation) fai da obra Wooden Boulder de David
Nash, na que o artista bota ó río unha esfera tallada dun carballo bicentenario e documenta
cómo sofre modificacións na súa forma ó longo do tempo (30 anos) e ó longo da xeografía
do río. Nash denominou ó proceso potencial continuo. Fernández Mallo faille referencia como
“una obra que crea paisaje a medida que el paisaje la crea a ella, y que, pensando como
un sistema abstracto, no se diferencia de las rutas creadas por un nómada, un viajero
psicogeográfico o un trozo de nave espacial que allí, y a pesar de viajar a la deriva, quiere
contarnos algo, desea narrar. […] creó una ruta, una topografía, una topología propició una
observación formalmente científica y estética, propició un viaje y la aventura que todo viaje
trae consigo, agregó a su composición otros materiales, actuó como punto atractor de
organismos que eventualmente hicieron de ella su casa, escenificó toda una estructura de
cinética y deseo”.
Eu pregunto ¿non podería mesmo ser este a viaxe dun Tosquelles?

(CAST)
Hola, Nora, Zahira y demás,
Comparto con vosotras una pequeña reflexión en mi lengua materna, el gallego. Hacía
tiempo que no escribía en esta lengua y el ejercicio le ha quitado óxido a algunas sensaciones
que tenía escondidas en alguna parte:
La lengua es uno de los factores constructores de la comunidad. Nos entendemos,
elaboramos códigos comunes, por lo tanto, también generamos un pasado común, más o
menos mítico, y unas expectativas que fugan hacia puntos cercanos. No obstante, ¿qué pasa
cuando llevas tu lengua y tus formas de sentir –porque, sin duda, la forma en la que nos
expresamos construye una sensibilidad común hacia otra parte? ¿Qué sucede en tus sistemas
cuando te reinscribes en un lugar que no comparte tus códigos y tu visión del mundo? Tu
lengua y la lengua de los otros chocan en tu cabeza, comienzan a bailar, te inventas
expresiones que para ti tienen significado completo. Y es para ti, solamente, ya que vas
alzando un sistema, un imaginario alrededor de tu experiencia subjetiva en este accidente
tuyo. Ahora tu lengua mutada es más tuya, menos compartible. Te enriqueces, sí. Compartes
otras cosas sí. Pero en tu nuevo contexto te sientes como un animal salido de un zoológico,
una suerte de especie en extinción. Y también te sientes y te proyectan así cuando vuelves a
tu origen, que ya no es tuyo, es de tu yo ‘otro’.
La noción occidental de viaje siempre implica un retorno para contar lo que se ha visto y
cuando se retorna, todo está en orden o el retorno implica un restablecimiento del orden
anterior -pensemos en La Odisea y en el héroe Ulises-1. Pero en este viaje acontece la
mutación de uno mismo por el camino, como si fuese una roca arrastrada por un río,

cambiando su forma, de modo que, la misma roca que comenzó el viaje no es la misma roca
que llega al estuario y por lo tanto, en un viaje de arrastre y cambio, el yo que parte nunca
es el mismo que el yo que vuelve.
Me gustaría citar aquí un comentario que Agustín Fernández Mallo (autor que llegó a mí de
la mano de Juan, nuestro compañero de On Mediation) hace sobre la obra Wooden Boulder,
de David Nash, en la que el artista echa al río una esfera sacada de un roble bicentenario y
documenta cómo sufre modificaciones en su forma a lo largo del tiempo (30 años) y a lo largo
de la geografía del río. Nash denominó al proceso potencial continuo. Fernández Mallo hace
referencia a ello como “una obra que crea paisaje a medida que el paisaje la crea a ella, y
que, pensando como un sistema abstracto, no se diferencia de las rutas creadas por un
nómada, un viajero psicogeográfico o un trozo de nave espacial que allí, y a pesar de viajar
a la deriva, quiere contarnos algo, desea narrar. […] creó una ruta, una topografía, una
topología propició una observación formalmente científica y estética, propició un viaje y la
aventura que todo viaje trae consigo, agregó a su composición otros materiales, actuó como
punto atractor de organismos que eventualmente hicieron de ella su casa, escenificó toda
una estructura de cinética y deseo”.
Yo pregunto ¿no podría esto ser el viaje de un Tosquelles?

Bibliografía:
1.

Fernández Mallo, A. (2018) Teoría general de la basura

_____________________________________________
10/09/2020
Nora
“Retornada” de unas vacaciones siempre cortas, el encuentro con estos textos me
estimula verdaderamente.
He preferido intentar entender vuestra palabras sin sus traducciones. A pesar de que mi
alemán es casi inexistente, la transmisión de Zahira se produjo de alguna manera. El galego
de Laura me remite a mi italiano de infancia…
Me interesa mucho pensar en la lengua hablada, esa que a Zahira le resulta más accesible.
También algo que aparece de manera inevitable, el lenguaje como herramienta de
exclusión, como instrumento de control.
El viaje de Tosquelles. Creo que el viaje de Tosquelles es pura acción, corporeidad.
Observación desde la más profunda implicación. No hay poesía en Tosquelles, no hay
especulación ni discurso preconstruido. Hay viaje o simplemente es un vagabundear?
_______________________________________
Algunos materiales que remiten a vuestros textos:
(Cixous en alemán para Zahira)
WIR, ZUSAMMENGEFASST

_Wir sagen nicht dasselbe, sagst du.
_Exakt, sage ich. “Nicht exakt.”
_Wir sagen nie exakt dasselbe
_Wir? Werwir? Wir einer? Wir zwei?
_Immer eher eine Annäherung, nie exakt dasselbe, dersellbe, dieselbe Sache, dasselbe
Wesensgemisch.
_Und ausserdem gibt es die Worte, die mit Nichtexaktheit all das herausstellen, was wir sind als
Summe von Ungenauigkeiten, der Nichtganzgenauarepräsentierten, besonders wenn wir
genötigt werden an die Ränder zu gehen, an die Extreme des Unbestimmbaren, die
Randgebiete der Begrenzungen
_Um aber zu beginnen, beginnen wir uns mit dem Wort “Sache” auf eine falsche Spur zu
bringen:
_Wir sagen übereinstimmend: “Wir sagen nicht exakt diesselbe Sache”. Was soll das heissen?
_Ich weiss es nicht. Das fordert eine Erklärung. Es braucht keine Erklärung. Wir verstehen uns.
Und dennoch. Ich verstehe mich selbst nicht und dennoch verstehe ich dich und dennoch
kann ich dich nicht begreifen, du überforderst mich, du entgrenzt mich, du verstehst mich, du
umhülst mich, ich kann dich nicht verinnerlichen, aber ich verstehe dich,
__________________________________
Para todxs, muy recomendables:
_ La llengua m’és l’unic refugi. Hélène Cixous
_Lengua por venir. Hélène Cixous (amb Derrida)
_La llegada de la escritura. H. Cixous
_La lengua salvada (toda la autobio 3 tomos) E. Canetti
_La lengua del Tercer Reich. Víctor Kemplerer
_ Borderlands/La Frontera: The New Mestiza . Gloria Anzaldúa (y el libro de Martha Palacio
donde realiza una lectura de Anzaldúa…)
__________________________________
Un pequeño vídeo realizado para nuestro trabajo:
https://vimeo.com/440699018
password: nancarola
_________________________________________
Qué os parece esta supuesta conversación entre Derrida y Cixous? puede responder a
cuestiones que se desprenden de vuestros textos.
(proviene del guión del vídeo que estoy acabando DONDE LA_LENGUA POR VENIR)
DERRIDA – MARION
1_No tengo más que una lengua. No es la mía.

2_ Mi monolingüismo mora en mí y lo llamo mi morada; lo siento
como tal, permanezco en él y lo habito. Me habita.
3_La lengua llamada materna no es nunca puramente natural, ni propia ni habitable.
4_Esta lengua, la única que estoy condenado a hablar, en tanto me sea posible hablar, en la
vida, en la muerte, ésta, la única lengua, nunca será la mía.
5_ Mi lengua, la única que me oigo hablar y que soy capaz de hablar, es la lengua del otro.
6_Cuando queremos hablar de la lengua seguimos hablando EN la lengua. La lengua está
atrapada en la lengua.
7_Toda cultura es colonial y procede por imposición de una lengua. Toda lengua es una
imposición. La lengua es siempre la lengua del Otro.
8_Para que los sujetos de una lengua se vuelvan locos o malvados, la lengua ha tenido que
intervenir en ello, ha debido de tener una parte de responsabilidad.

CIXOUS – RAMON
1_Mi lengua es mi único refugio
2_Hay una lengua en todas las lenguas. Hay una lengua que yo hablo o que me habla en
todas las lenguas. En cada lengua fluyen la leche y la miel. La leche del amor, la miel de mi
inconsciente.
3_En la lengua que hablo, vibra la lengua materna. Mi madre en la boca, en la laringe, me
ritma. Lengualeche.
4_El surgir de la lengua me lo concede el inconsciente
5_Dejarse atravesar por el Otro, esa no-exclusión que nosotras sabemos aceptar sin
disolvernos, sin perder identidad.
6_Siempre supe que mi videncia había nacido de mi ceguera; del esfuerzo ímprobo de mis
ojos intentando penetrar las tinieblas.
7_Para mantener intacta mi identidad, necesito mantener con los demás el antagonismo más
abismal y la necesidad de una tensión eternamente hostil
8_Amé. Tuve miedo. Tengo miedo. A causa del miedo reforcé el amor, alerté a todas las
fuerzas de la vida, armé al amor, con alma y con palabras, para impedir que ganara la
muerte. Amar: conservar vivo: nombrar

Hasta luego. Nora
_____________________________________________
10/09/2020
Nora
UNA PROPUESTA:
_UNA CARTOGRAFIA DE LA_LENGUA TOSQUELIANA QUE SE INSCRIBE EN NOSOTRES, NUESTRO
GRUPO.

12/09/2020
Victoria

Me faltan un par (mallorquín) de lecturas para intervenir en esta cartografía que comentas
de forma ajustada, no estoy segura, de entender entre otras cosas. Pero tengo ganas de
compartir:
Yo siempre he sentido que el castellano es “mi lengua” pero no siempre es la que “he podido”
hablar; nací en Mallorca, mis padres son vascos -pero tuve un abuelo alicantino-. En el colegio
se hablaba mallorquín aunque los libros de texto estaban en catalán estándar. En casa solo
se hablaba castellano porque mis padres hacía poco que estaban en la isla -aunque hoy
tampoco lo hablan, pero lo escuchan y leen-. Mi pronunciación en catalán, cuando le echo
el valor de hablarlo, es una mezcla “incorrecta” para ser aceptada por ningún catalán,
mallorquín o valenciano. Un popurrí de accents oberts i tancats. Percibo una mirada
incómoda y yo, la mayoría de ocasiones termino por rendirme ante la mirada que me juzga
y me cerebro que se bloquea. Por eso hace algunos años que, sumida en la frustración me
apoderé de las frases y palabras que domino en el idioma que sea. 50% castellano, 25%
catalán, 15% inglés, 10% francés. Sigo sintiendo la incomodidad de aquellxs que no me
conocen, pero me digo a mí misma que es una postura crítico-artística.
Aquí, estoy encontrando referentes maliosísimos. Gracias.
Hoy había acudido aquí porque ha aparecido en mi mente un concepto olvidado y me
parecía el lugar para pensarlo. Un concepto que se no se desvincula del uso que he
experimentado del lenguaje como agente de poder y, como comenta Laura, de esas
situaciones en los que “tu lengua y la lengua de los otros chocan en tu cabeza, comienzan a
bailar”.
“Los falsos amigos” son delatores. De muchas cosas. Recuerdo esta anécdota como el primer
momento que sentí vergüenza, una vergüenza infantil, por no hablar “la lengua que toca”.
Yo era muy pequeña e iba al cole con una niñera mallorquina, que contrataron mis padres
para que practicara. No sé qué le estaba contando; yo lo intentaba. Le hablaba, en
mallorquín, de algo que había pasado en mi dormitorio y dije “cama” tan tranquilamente,
siguiendo con mi explicación. Mi niñera, Isa, me dijo que no me entendía, no tenía sentido lo
que estaba contando. Después de esforzarme por hacerme entender, vi que había usado lo
que asumía significaría “cama” en castellano para definir otro objeto. Me equivocaba.
“Cama” se dice “llit” y “cama” es “pierna”.
______________________________________________________
16/09/2020
Nora
Queridxs tdxs;
les escribo desde un lugar no-mío y un ordenador ajeno. Acabo de llegar a Berlín. Participo
con un proyecto comunitario en la Bienal. Una Bienal que se intuye rica y extensa. Ya os
contaré.
Querida Victoria, no hace falta que leáis textos para entrar en este diario, las experiencias
personales trascienden. Las experiencias con/de la_lengua son una marca indeleble. No
siempre traumáticas, pero siempre inscritas en el cuerpo.
Vuestros tres escritos, son para mí un pequeño tesoro. Invito al resto a participar. A eso me
refería con esa CARTOGRAFIA DE LA_LENGUA TOSQUELIANA.
Cuando vuelva me gustará participar en vuestro Zoom del miércoles, iría bien el miércoles 23
a las 19.00?
Os dejo cuatro pequeños textos para comentar:

«Hay una lengua que yo hablo o que me habla en todas las lenguas. Una lengua a la vez
singular y universal que resuena en cada lengua nacional cuando quien la habla es un poeta.
En cada lengua fluyen la leche y la miel. Y esa lengua yo la conozco, no necesito entrar en
ella, brota de mí, fluye, es la leche del amor, la miel de mi inconsciente. La lengua que se
hablan las mujeres cuando nadie las escucha para corregirlas.» LA LLEGADA A LA ESCRITURA
d'Hélène Cixous

"La possibilitat de viure sense arrelament m’era familiar. Mai no en dic exili. Alguns reaccionen
a l’expulsió amb la necessitat de pertànyer. Jo, com la meva mare, en tenia prou amb el món,
mai no vaig necessitar un país terrestre, localitzat. En la nostra modalitat d’habitatge familiar,
hi va quedar una mena de despreniment de nòmada: mai cap moble. Sempre la motxilla. No
vaig perdre Algèria perquè mai no la vaig tenir, ni ser. LA LLENGUA M'ÉS L'ÚNIC REFUGI
d'Hélène Cixous

"Creo que por momentos, ciertos movimientos de la danza como en los movimientos de cada
cuerpo, un deseo profundo por moverse sin producir nada emana y vuelve inoperantes las
funciones que se le han otorgado a cada parte del cuerpo. Este espacio de ignorancia
recorre los caminos de tantos intentos por dar lugar a una escritura otra, esa que no cesa,
pero que se aplaza cada tanto para escribir lo que es preciso escribir.
Ese acto de suspensión, de disponibilidad sin objetivo, crea el lugar posible para lo EXTRAÑO.
Permitir la emergencia de lo extraño, el vacío de ese invierno casi imperceptible, de la

respiración que irrumpe, de la voz que no suena, del sonido que no emite". EL PIE DE LA
BAILARINA. Petit escrit de confinament.
No se puede mostrar la imagen en este momento.

"A vegades relaciono la dansa amb una zona de no-coneixement, aquell espai d'enorme
intensitat que ens parla de la nostàlgia d'aquell ballarí que, veient el moviment de les
marionetes, sofreix per la seva condició de ballar sense desactivar la seva consciència. La
bellesa i el sentit del moviment de les marionetes estan donades perquè MANQUEN de
consciència". EL PIE DE LA BAILARINA. Petit escrit de confinament.
No se puede mostrar la imagen en este momento.

Agur! Fins dimecres!
___________________________________________________________
16.09.2020
Bona tarda, gaire nit,
http://laiaestruch.com/sibina2/audio/
Laura.
_______________________________
17/09/2020
Maravillosa Laia Estruch.
Nora
_____ . . .__________ _____ __ __ _____ __ _ _ ______ ______. … ______::: ______
Hola Nora, Laura, Zahira y gente presente. Aquí solo un apunte en elaboración.

El exilio y el impacto de este en la lengua, por lo tanto, en el cuerpo. Nos podemos preguntar dónde se
interceptan lengua y cuerpo: ¿es acaso en la memoria? → una memoria viva, identitaria vinculada a
los flujos de comunicación actuales. La frontera no existe sin un cuerpo que la atraviese. Lenguaje media
este exilio.
Bella AM.
IDEA PARA NO OLVIDARME: A propósito de la herida de la lengua (de la memoria, del exilio, etc.) que
es herida en tanto desgarro (algo que es apartado del “cuerpo” -social, propio, de sentido- al que
pertenece ...y duele) pienso en las jerarquías inherentes en el acto de habla según su variedad de
códigos y apego o no a la norma. Desde el supuesto que el lenguaje “construye realidad” y otros que,
según cómo se lean, pueden dar sentidos oximorónicos en sí mismos (postmod.) así como se construyen
también distintos “Órdenes de la memoria” (L.G).

________.:.___________- _ _ _ _

_____. . .. ._ _______________: : : ______. . ._ __

27.09.2020
Bon dia todxs! ¡Me ha encantado leer todas las aportaciones aquí!
La propuesta de una cartografía de la_lengua tosqueliana que se inscribe en nuestro grupo
me parece súper interesante y enriquecedora!
Y muchas gracias Nora por el texto de Cixous en alemán, la verdad es que me ha aclarado
algunas cosas y me he dado cuenta de que muchas no las capté con la versión catalana a
pesar de traducirlo. Al leerlo en alemán hasta se me han puesto los pelos de punta al entender
de que nos habla Cixous y pensar en las situaciones de mi vida en las que en una
conversación a pesar, o justo gracias a, no decir nunca exactamente la misma cosa, pude
llegar a entender de una forma empática a la otra persona o otra persona a mí. Y creo que
es cierto, nunca decimos exactamente lo mismo que otra persona, porque al final son
nuestras experiencias las que sumergen el contenido, el significado de nuestras palabras. La
componente subjetiva es la que hace que nuestras palabras sean únicas. Aun así, podemos
llegar a entendernos, a comprendernos, a sintonizar. Y me recuerda a una cita que leí de
James Baldwin: “What I began to see (…) is that it is experience which shapes a language;
and it is language which controls an experience.”
En cuanto a los diálogos, me parecen muy interesantes, me surgen muchísimas cuestiones y
me da la sensación de necesitar más contexto para poder entenderlo realmente. Son justo
estas situaciones en las que me gusta recurrir a la lengua hablada, al diálogo directo. ¿Quizás
algo de lo que podamos hablar en nuestra próxima reunión? Creo que el día 07.10?

Bella he comenzado a leer Une Allemagne en Algérie: Sprache(n) und Erinnerungskultur im
Werk Hélène Cixous’ y justo al principio he leído lo siguiente que remite a la memoria viva:
Para Arendt, como expresa la filósofa y psicoanalista suiza Maja Wicki-Vogt, la memoria
significaba "el apoyo que se puede nombrar y justificar con respecto al proceso aún abierto
del devenir" (Wicky-Vogt, 2014: 10) - una memoria, en otras palabras, que siempre está en un
estado de oscilación entre el pasado, el presente y el futuro y que, fuera de este movimiento
continuo, puede considerarse fundamentalmente inacabada. "Je suis allée derrière le rideau,
réclamer mon héritage de tragédies au secret" (Cixous, 2016b: 22), es como Cixous describe
su participación autodeterminada en la historia trágicamente acabada de los judíos de
Osnabrück, una historia que ha estado presente durante toda su vida en sus historias (de la
abuela), pero que, a pesar de la memoria dividida, siempre estuvo plagada de vacíos
fantasmales de silencio.
Pequeña reflexión/pregunta antes de que se me olvide, que me está surgiendo trabajando
en una microcuraduría con Diana.

¿Cómo explicar o entender algo que no tiene denominación en una lengua? ¿Cuando no
se el término o este quizás ni siquiera existe? Un poco de contexto: Diana y yo estamos
trabajando sobre la historia oficial vs. la memoria personal y la relación con los monumentos
es un aspecto de gran peso en nuestra investigación. Repensando todo en alemán tengo
muy claro la diferencia entre un Denkmal y un Mahnmal. Un Denkmal es una representación
plástica de mayor tamaño erigida en memoria de una persona o un evento, mientras que un
Mahnmal es un monumento, que trata de recordar algo, que se espera que no vuelva a
suceder. Buscando ambos términos en varios traductores online me sale la misma traducción
al castellano: Monumento. La diferencia decisiva entre ambos términos, memorar algo
positivo vs. recordar algo negativo, queda suprimida. ¿Vosotrxs conocéis términos más
apropiados? ¿Existen en castellano? ¿Qué pasa si no podemos nombrar las cosas? ¿Quedan
invisibles?
Un ejemplo que extraigo del libro de Kübra de un capítulo con el título tan acertado “La
brecha/falta es política”:
"Usando el acoso sexual como ejemplo, la científica Miranda Fricker ha mostrado las
consecuencias que pueden surgir cuando no se pueden nombrar los agravios. En los años 60,
el término "acoso sexual" no estaba muy extendido en los Estados Unidos; no había un
acuerdo social sobre lo que describía. El acoso, por ejemplo, en el lugar de trabajo, podría
interpretarse como coqueteo o incluso como un cumplido: El jefe acosador no era consciente
de ninguna culpa y se benefició de la falta de comprensión, mientras que la empleada
acosada no podía nombrar lo que había sucedido ni tomar medidas para protegerse en el
futuro. Su experiencia era inexistente. Sólo con la difusión del término y una comprensión
compartida del acoso sexual, el agravio podría ser también socialmente problemático1".
Pasaje de: Kübra Gümü ay. "Sprache und Sein". iBooks.
Un abrazo y hasta pronto!
Zahira
--------------------------- . --------------------------- . --------------------------- . --------------------------- .

Arthur, 1er octobre

J’ai mis du temps à contribuer à la_lenguadiario, qui sous ma plume française deviendra
la_languejournal pour quelques temps. Je vous remercie d’abord pour votre patience, vos
contributions qui ont pu remplir progressivement ce qui ressemble à un frigo.
J’ai pris du temps, d’abord, car j’en ai eu besoin, de temps, pour digérer le contenu – pour
que votre extime devienne mon intime, ça passe par les tripes chez moi, j’ingère-digèreexgère, mais voilà ça prend son temps une digestion. D’autant plus lorsque d’autres
paramètres externes à notre projet, d’autres ingrédients plutôt, entrent dans la composition
du menu qui me traverse.
Et à mesure que le temps passe, le frigo se remplit. Il devient alors de plus en plus déconcertant
de se mettre aux fourneaux, la tâche s’endurcit, on ne sait plus par où commencer.
J’ai un problème : le document sur écran ressemble vraiment à un frigo. Car il émet cette
lumière blanche et bleue à la fois. Ça a l’air sain, bien propre, mais ce n’est pas alléchant. Les
lignes de textes ressemblent à des rayons qui se superposent ; ils sont vides mais prennent sens

si on les déchiffre : comme dans une recette, il faut combiner ces mots pour former des lignes,
qui vont prendre dans la casserole et former des paragraphes.
Le frigo est indigeste : alors je traduis, et j’imprime. Première digestion qui passe sur le papier.
J’en ai pour vingt pages. Le papier est toujours blanc, mais il ne brille pas : la traduction tient
ici de la transduction, je change de matériau de lecture, je passe de la farine brillante
ultraraffinée à une farine complète, à la fois moins travaillée mais nécessitant une nouvelle
étape, celle de l’impression.
Dans vos écrits, il y a des liens vers « d’autres pages ». Sur papier, ils se transforment en poèmes
absurdes, que je scande à haute voix. Je ne peux pas distinguer leur logique, pas même à
l’oreille, a contrario des belles lignes d’allemand de Zahira qui, si elles n’appellent pas une
signification directe, me bercent… et alors, quelle surprise ! Hablas español, y no me interpela,
me parece lo más normal, eso pasa cuando tu cerebro, tu lengua, tu corazón o tus tripas
pueden pasar de un idioma al otro. Como lo dices, hay monumentos en cada idioma,
intransferibles y no obstante tan fuertes qu’ils devraient exister et s’inscrire dans toutes les
grammaires.
Voilà un nouveau lien. Tu nous parles de notre langue de origen, Nora.
À haute voix, ce lien donne :
Ache té té pé esse
deux points slache slache
vi mé o
point com slache
un six sept neuf
neuf un neuf sept
quatre
(je retranscris, phonétiquement et selon l’alphabet et les sons français, ma diction, sur un
rythme lyrique, saturnien).
Le lien renvoie vers une vidéo, mais sur papier, c’est un haïku. On l’appellera quand même «
Une politique de la folie ».
En changeant de support, cette langue des machines devient poétique.
Je gribouille, surligne, tache, plie, barre, et voilà, votre message est aussi un support pour ma
pensée que je dois réorganiser en mots.

Et voilà que je dois faire le chemin inverse.
J’ai noté des idées, a la mano, je ne sais pas très bien penser sur écran.
En écrivant ces lignes sur le clavier – j’ai deux écrans, mes yeux vont de l’un à l’autre, mon
mobile n’est pas loin non plus, des textes se superposent – en écrivant ces lignes pourtant, je
me suis éloigné de mes propos initiaux.

Je prends une photo.

Combien de codes, de surcodes, de notes ? Combien de langues que je ne parlerai pas, mais
que je pourrai appréhender, déballées-cuisinées-refroidies-ingérées-digérées ?
Combien de cheveux dans la soupe, combien de bugs, combien de bruits ?
Combien de fois la langue glissera-t-elle ?

Tengo que traducir. Voy a seguir dos procesos.
Voy a traducir personalmente, sin diccionario, sin herramienta.

Y voy a dejar Google Translate traducir.
Os dejo adivinar cuál es cual.

Arthur, 1er de octubre

Me ha costado contribuir a la_lenguadiario, que se convertirá por unos tiempos en
la_languejournal bajo mi pluma francesa. Primero, os agradezco por vuestra paciencia, por
vuestras contribuciones que han podido llenar progresivamente lo que se parece a una
nevera.
He tomado mi tiempo, primero, porque justamente he necesitado de este tiempo, para digerir
el contenido – para que vuestro extimo se convierta en mi íntimo, pasa por las tripas conmigo,
ingiero-digiero-exgiero, pero bueno es así, toma su tiempo, una digestión. Sobre todo cuando
otros parámetros externos a nuestro proyecto, o más bien, otros ingredientes, entran en la
composición del menú que me atraviesa.
Y, a medida que pasa el tiempo, la nevera se llena. Se hace cada vez más desconcertante
ponerse a cocinar, la tarea es más difícil, no se sabe por dónde empezar.
Tengo un problema: el documento en la pantalla se parece de verdad a una nevera. Porque
emite una luz blanca y azul a la vez. Parece sano, muy limpio, pero no apetece. Las líneas de
texto se parecen a unas grietas que se superponen; están vacías, pero cogen su sentido en
cuanto se descifren: como en una receta, hay que combinar esas palabras para formar unas
líneas, y prenden en la cazuela para formar parágrafos.
La nevera es indigesta: entonces traduzco, e imprimo. Primera digestión que pasa por el
papel. Ya tengo por veinte páginas. El papel sigue blanco, pero no brilla: la traducción es una
transducción, cambio de material de lectura, y paso de la harina brillante ultra refinada a
una harina completa, menos trabajada a pesar de necesitar una nueva etapa, el de la
impresión.
En vuestros escritos, hay enlaces hacia “otras páginas”. Sobre papel, se convierten en poemas
absurdos, que escando en voz alta. No puedo distinguir su lógica, ni siquiera al oído, a
contrario de las bellas líneas de alemán de Zahira, las cuales, si no apelan a una significación
directa, me bercent… y entonces, ¡vaya sorpresa! Hablas español, y no me interpela, me
parece lo más normal, eso pasa cuando tu cerebro, tu lengua, tu corazón o tus tripas pueden
pasar de un idioma al otro. Como lo dices, hay monumentos en cada idioma, intransferibles
y no obstante tan fuertes qu’ils devraient exister et s’inscrire dans toutes les grammaires.
Aquí un nuevo enlace. Nos hablas de nuestro idioma de origen, Nora.
En voz alta, este enlace da:
Aché té té pé ese
Dos pun tos sla che sla che
Vi me o
Pun to com sla ché

Uno seis siete nueve
Nueve uno nueve siete
Cuatro
(estoy transcribiendo, fonéticamente y según el alfabete y los sonidos españoles, mi dicción,
según un ritmo lirico, saturniano).
El enlace remite a un video, pero sobre el papel es un haiku. La llamaremos quand même
“Une politique de la folie ».
Cambiando de soporte, este idioma de las maquinas se hace poética.
Gribullo, subrayo, mancho, doblo, tacho, y voilà, vuestro mensaje es también un soporte para
mi pensamiento que tengo que reorganizar en palabras.

Y ahora me toca el viaje de vuelta.
He anotado ideas, a la mano, yo no sé muy bien pensar en la pantalla.
Y escribiendo esas líneas en el teclado – tengo dos pantallas, mis ojos van de una a la otra,
mi móvil no esta muy lejos tampoco, unos textos se superponen – escribiendoesas líneas no
obstante, me he alejado de mis puntos iniciales.
Saco una foto.
¿Cuántos códigos, sobrecódigos, notas? ¿Cuántos idiomas que no hablaré nunca, pero que
podré aprehender, expuestas-cocinadas-enfriadas-ingeridas-digeridas?
¿Cuántos pelos en la sopa, cuántos bugs, cuántos ruidos?
¿Cuántas veces la lengua se resbalará?

Arthur, 1 de octubre

Me tomó un tiempo contribuir a la_lenguadiario, que bajo mi pluma francesa se convertirá en
la_languejournal por un tiempo. En primer lugar, gracias por su paciencia, sus aportes que
han podido llenar poco a poco lo que parece un frigorífico.
Me tomé tiempo, primero, porque lo necesitaba, tiempo, para digerir el contenido - para que
tu ex-tiempo se convierta en mi íntimo, pase por las tripas en mi casa, ingiero-digiero-exagero
, pero aquí se toma su tiempo la digestión. Más aún cuando otros parámetros externos a
nuestro proyecto, más bien otros ingredientes, entran en la composición del menú que pasa
por mí.
Y a medida que pasa el tiempo, la nevera se llena. Se vuelve cada vez más desconcertante
tomar la estufa, la tarea se endurece, no sabemos por dónde empezar.

Tengo un problema: el documento en pantalla realmente parece una nevera. Porque emite
esta luz blanca y azul al mismo tiempo. Se ve saludable, agradable y limpio, pero no es
tentador. Las líneas de texto parecen rayos superpuestos; están vacías pero cobran
significado si las descifras: como en una receta, tienes que combinar estas palabras para
formar líneas, que tomarán el pan y formarán párrafos.
La nevera es indigesta: traduzco e imprimo. Primera digestión que pasa al papel. Tengo unas
veinte páginas. El papel sigue siendo blanco, pero no brilla: la traducción aquí toma la forma
de transducción, cambio el material de lectura, paso de harina brillante ultrarrefinada a
harina integral, ambas menos trabajadas pero que requieren un nuevo paso, el de la
imprenta.
En su escritura, hay enlaces a "otras páginas". Sobre el papel, se convierten en poemas
absurdos, que canto en voz alta. No puedo distinguir su lógica, ni siquiera de oído, al contrario,
de las hermosas líneas alemanas de Zahira que, si no piden un sentido directo, me sacuden
... y luego, ¡qué sorpresa! Hablas español, y no me interpela, me parece lo más normal, eso
pasa cuando tu cerebro, tu lengua, tu corazón o tus tripas pueden pasar de un idioma al otro.
Como lo dices, hay monumentos en cada idioma, intransferibles y no obstante tan fuertes
que deberían existir y encajar en todas las gramáticas.
Aquí hay un nuevo enlace. Nos hablas de nuestra lengua materna, Nora.
En voz alta, este enlace dice:
Ache té té peso
Slache de colon Slache
vi me o
punto com slache
uno seis siete nueve
nueve uno nueve siete
cuatro
(Transcribo, fonéticamente y según el alfabeto francés y los sonidos, mi dicción, en un ritmo
lírico saturniano).
El enlace apunta a un video, pero en papel es un haiku. Seguiremos llamándola "Una política
de locura".
Al cambiar el medio, este lenguaje de las máquinas se vuelve poético.
Garabateo, resalto, mancho, doblo, barra y listo, tu mensaje también es un soporte para mi
pensamiento que tengo que reorganizar en palabras.

Y ahora tengo que ir por el otro lado.
Escribí algunas ideas, pero no puedo pensar muy bien en la pantalla.

Mientras escribo estas líneas en el teclado - tengo dos pantallas, mis ojos van de una a la otra,
mi móvil tampoco está lejos, los textos se superponen - mientras escribo estas líneas sin
embargo, lejos de mis palabras iniciales.
Tomo una foto.
¿Cuántos códigos, sobrecódigos, notas? ¿Cuántos idiomas que no hablaré, pero que podré
entender, desempacados-cocidos-enfriados-ingeridos-digeridos?
¿Cuántos pelos en la sopa, cuántos bichos, cuántos ruidos?
¿Cuántas veces se deslizará la lengua?
____________________________________________
02/10/2020
Mis querides todes,
veo que hay nuevas aportaciones, aunque aún no puedo leerlas con toda la nitidez que
merecen.
El sábado 26 tuve un accidente en la carretera, que afortunadamente no fue tan grave como
podría haber sido. Una enorme contractura muscular hace que busque otros medios, otras
formas de comunicar, aunque me persigue el silencio.
Solo imágenes. Una Italia desconocida de abuelos que huyeron de la miseria y la guerra. Una
niña
obediente
transformada
en
una
adolescente
rebelde.
Una
frontera
infranqueable...caseta dels alemanys...o transitable només des de la por. Una domanda non
ha mai risposto. Un corpo dissidente senza volontà di fratturarsi.
Espero poder estar present el proper dimecres.
Me apasionan vuestros sentires. Apenas pueda, realizaré un retorno tal como vuestros escritos
merecen. Laura, Zahira, Victoria, Bella, Arthur….
____________________________________________________

04/10
Arthur
Ahora me conecto y leo tu mensaje Nora.
Espero que te recuperes pronto.
Si quieres, podríamos pensar en un diario con notas de voz, se pueden subir al drive y así
pasamos de la lengua escrita a la oralidad, un buen remedio para no tener que usar tanto
los músculos.
Con respeto a tus imágenes, je vois le tourbillon de la vie. Una gimnasta dando vueltas a sí
misma, un/dos/tres/cuatro y se rompe el ritmo. Intenta seguir pero no puede, se levanta del
suelo. Aturdida, pero nada roto. A la próxima, la consigue, está segura. No tenemos otra.
Un abrazo a todxs

08/10
Victoria
Pequeño pensamiento post reunión
-Tengo la sensación de que mis aportaciones tienen siempre forma de cotilleo, xafardeig-.
Hablando de lenguaje-comida me he dado cuenta de que en la última semana mi futuro se ha
dibujado en forma de pizza.
Una vez más, el catalán me ha dejado fuera. Pero también dentro. Este octubre pensaba empezar un
máster aquí, en la UIB. Pero no puedo hacerlo porque a pesar de haber nacido en la isla y haber
estudiado en catalán toda mi vida no tengo un certificado c1 que lo acredite. Así que me puse a buscar
alternativas con las que estimular este nuevo periodo que, por el momento, solo contemplaba clases
de repaso, porque, por lo visto, no sé suficiente.
Hace unos días me dijeron que he sido seleccionada para un programa de investigación -de movilidad
internacional- en SICILIA. Yo feliz, de moverme a otra isla, de comer mucha pasta, de aprender muchas
cosas, entre ellas, otro idioma.
Al día siguiente me llaman de Sa Bassa Blanca (un Museo muy chuli de Mallorca) para decirme que me
contratan como guía de la colección, porque, como comentaron en la entrevista, buscaban a alguien
que hablara catalán. Y yo soy esa persona. A pesar de no tener certificado.

08.10.2020
Laura
Hacía tiempo que discutía con esta querida y testaruda persona sobre la poesía y la
imposibilidad de comunicar de un poema, o no. Las discusiones se alargaban más allá del
café sobre el autor que habla. Invocar a Foucault y el autor no habla, habla el texto, y a
veces, ¡ni el texto consigue hablar! O si.
11.10.20
Arthur
Em sap greu Victoria.
Me viene primero en catalán porque, cuando te conocí, hace un año, pensaba que el catalán era tu idioma materno!
Pero ahora un certificado se ha puesto en guardia, y viene impedirte este acceso a la universidad.
Lo bueno es ver como el futuro, la vida, el destino, sea lo que sea, como todo se da la vuelta. Dorénavant, tu
porvenir huele a pizza, y no me parece casualidad: escúchame esta palabra. Descomponla: con su doble zeta, y su
acento tónico que cada uno puede reproducir, de Tokio a Buenos Aires, sabiendo de que hablamos, la pizza da un
sobresalto en la_lenguadiario global. En cuanto a las tres silabas de Sicilia, adornarán tu pot-pourri de acentos:
allí, las coliflores son violetas, ideal para colorear cualquier crema – un mélangue à trois.
Hablamos de la lengua materna. Sin embargo, los varones han sabido apoderarse de este entorno, y transformar
este medioambiente para dominar a nuestras madres.
Un día, me pregunte si acaso las mujeres podrían crear un idioma exclusivo, compartido por la sororidad, góspel
fluyente y físico.
No se parecerá al francés, por supuesto. O por lo menos, no se parecerá al francés que hablo yo. Muy peligroso,
el francés, muy peligroso. Es un aparato, ciego, con rumbo regular. Una empresa de aniquilación. Cachez ce sens
que je ne saurai voir.
Abro la boca, y se borra: اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
Abro la boca, y se borra: Perpinyà.

Abro la boca, y se borra: Matnik.
La décadence de petits français partis aux colonies, le retour des enfants à la métropole, la classe moyenne, des
racines imprécises, un code de vie, des souvenirs qui ont pourtant pégué dans la langue.
La kemia, macarel, le Lamentin.
Malgré son entreprise, le français est une pierre qui roule et amasse la mousse.
Como en la piedra esférica de Gabriel Orozco, se han amontonado los recuerdos disidentes en el idioma. Con el
tiempo, vendrán a formar el estatus quo, o a borrarse indefinidamente.
En este momento, te aseguro, Victoria, que habrá una pizza en el menú de un restaurante, en cualquier país del
mundo. La pregunta será de saber si, como en el medio del Pacifico, à l’autre bout du monde, te atreverás a ponerle
piña encima.

https://www.moma.org/collection/works/142595
_______________________________________________
12/10/2020
LA_LENGUADARIO (SIC ;) de la que hablábamos el otro día se transforma y esquiva...emociona y
compromete….gracias por estas enormes aportaciones….seguimos falando…..
HOY, NADA QUE CELEBRAR
https://www.cccb.org/ca/multimedia/videos/herta-muller/211455#
Herta Müller - La llengua com a pàtria
Nora
_________________________________________________

17.10.20
En junio, leí un artículo de Margueritte Duras en el que ella, por no recuerdo bien qué razón, decía:
Ce que parler ne veut pas dire
Tres veces seguidas se repite en mi cabeza cada día, como si de un mantra se tratara. La voz mental es caprichosa.
Ce que parler ne veut pas dire
Ce que parler ne veut pas dire
Ce que parler ne veut pas dire

ps. mujer muy interesada en la comunicación y su dislocación en distintos canales.

vic

Zahira
18.10.2020
Hola todxs!
Pequeño anexo a mi reflexión del Denkmal y del Mahnmal. Hablando con Laura y con Diana
me he dado cuenta de que olvidé incluir la etimología de ambos términos que sin duda harán
más fácil su comprensión y la búsqueda de términos similares en español.
Ambas palabras son palabras compuestas (que sinceramente nos encantan en el alemán):
Denk - Mal: procede del griego mnēmósynon
Mahn - Mal: estoy investigando la procedencia
El Mal en ambos casos se podría definir como una gran construcción escultórica y/o
arquitectónica. Mientras que el Denk (del sustantivo Denken) se traduce como pensar, Mahn
(del verbo mahnen) se traduce como advertir. Es decir, la diferencia en el significado de
ambos términos ya está incluida en su construcción.

Por falta de tiempo no puedo desarrollar esto más ni contestar a las demás aportaciones,
espero tener más tiempo a lo largo de la semana!
Un abrazo :)
__________________________________________
19/10/2020
Nora
Buenos días querides (el corrector no está contento con el querides ;)
Me ha impactado mucho la frase de Marguerite Duras que transcribe Victoria, no me extraña
que se transforme en mantra cerebral….
En “La doleur”, Marguerite Duras cuenta el retorno de un campo de concentración (1945) de
su ex compañero Robert Antelme, en un estado deplorable, muy cercano a lo que Agamben
denomina “los musulmanes” (esto es para reflexionar!). A pesar de su distancia emocional,
Marguerite le ayuda, limpia y cura durante semanas en absoluto silencio. Robert, pasará
meses antes de poder emitir sonidos cercanos a la comunicación.
Un año después, retornado a “la carne” Antelme comienza a escribir “La especie humana”
publicado en 1947. Ce que parler ne veut pas dire.
En relación a los dos términos Denkmal y Mahnmal, recuerdo haber comentado en el zoom
las dos acepciones que encontramos en castellano: monumento y memorial, aunque
deberíamos definir con exactitud cada término y lo que creo más importante, lo que a nivel
imaginario social, se les supone. Muy interesante!
Este fin de semana me he reunido con Ramon, Ina y Marion, les tres performers con los que
contaremos para la interpretación sonora de vuestros textos. Les he pedido una pequeña
presentación para que los conozcáis, incluyendo su “recorrido” en la_lengua.
Quizás sería interesante que puedan acceder a este diario...sería posible? Les podemos
incluir?
Me gustaría que no SOLO sean “les performers” sino parte integral del proyecto.

Seguimos.
Os abrazo.
_______________________________________________
22/10/2020
Nora
Les performers que faran les interpretacions dels vostres textos:
Marion Tamme de Aquista

Soy multidisciplinar. En el ámbito de "instalación" y de "performance" encuentro la conexión
entre los artes escenicos (mi cuna) y los artes plásticas (mi casa). Mi placer es atravesar y
blandar los límites entre disciplinas, conceptos y lenguas.
El tema de La_Langue me crea mucho echo: Mi normal es escribir/hablar por lo menos 4
idiomas diariamente, más el idioma corporal (que me permite hablar por lo menos dos
idiomas a la vez). El secreto de "no perderse en translation" para mi es la escucha. Ya de niña
me acostumbré a vivir en un mundo hablado que no entiendo al 100%. Al final lo vivo como
una liberación y un regalo (y a veces como un sufrir). Pues soy residenta permanente del torre
de babel. Y como consecuencia, soy otra en cada lenguaje.

Ina Dunkel

Me gusta especialmente esta foto del rodaje DONDE LA_LENGUA POR VENIR porque capta
un momento donde el cuerpo habla o algo en mi habla a través del cuerpo. Me dedico a
explorar el lenguaje del cuerpo, bailo, hablo, callo, me aquieto. Me contaba mi mamá que
de muy pequeñita hablaba mucho y muy claro. Tuve que habitar mi cuerpo para sentir que
soy. Ahora y desde hace ya un montón de años acompaño y guío a otras personas en esta
exploración. Y lo guío a través de la palabra. En algún momento me planteé, “a mi lo que me
gustaba era moverme y bailar” y dando clases más que moverme hablo. La palabra tomó
cuerpo o el cuerpo tomó la palabra. La palabra que nace del cuerpo , de la escucha, del
silencio, la palabra que vibra con el otro, en su silencio, resonando y transformando.

Ramon Villegas Guix

Soy Ramon Villegas Guix, un tío simpático (por la imagen), que ha hecho de actor y también
de tratante de ganado. Recientemente me he puesto la etiqueta de creador multidisciplinar
y estoy especialmente animado con proyectos audiovisuales propios, doy clases de "Artes
escénicas aplicadas” y me gusta dirigir-acompañar a otros. Me interesa mucho investigar a
través del cuerpo y el juego con la meta-realidad. Creo en lo auto-biográfico como material
de trabajo y en el Arte como vía de canalización catalizadora y catártica (cacaca). Soy
heterosexual y soltero.
Luego de la primera sesión decidimos que yo fuera la que les asignara los textos. En principio
comenzamos así:
Hay 5 autores con sus textos y cada uno tiene un destinatario CLAVE y uno o dos de
contrapunto (o ninguno):
_ZAHIRA (MARION + contrapunto INA)
_LAURA (RAMON + contrapunto INA)
_VICTORIA (INA)
_BELLA (MARION)
_ARTHUR (RAMON + contrapunto + INA + MARION)
Seguim treballant….
________________________________________________________________
24/10/2020
Nora
“En principio, lalengua nos hace, en el sentido de que sin la lengua nos estaríamos “hechos”.
¿Por qué Lacan hace ese cambio de lalengua, es decir, transforma la lengua en lalengua?
¿Y desde dónde parte Lacan para hacer esto?
Lacan en una clase de su seminario, de repente hace una especie de tartamudeo, dice
varias veces “la, la, la” antes de decir lalengua, y le recuerda a cuando se es bebé, y crea
por eso la palabra lalengua. En principio está referida a una primera instancia cuando uno
todavía no está bajo las leyes del lenguaje…” (Ferreyra)
Cuando Lacan dice ‘“a, la, la…” lalengua, se refiere a aquello que sin ser el lenguaje tiene
una relación con el lenguaje. Lalengua es cuerpo, antes de la palabra. Pero lalengua
también es resto, lo que queda, saber fuera del lenguaje.
Lacan habla de lalangue en el Seminario XX. Encore.

Abrazos
______________________________________________________
25/10/2020
Nora
Cuando era adolescente oí por primera vez una “baguala”. En Buenos Aires nadie me había
explicado ni señalado esta maravillosa música de los habitantes del noroeste argentino. Los
habitantes autóctonos. En aquel momento me emocionó profundamente esta música y seguí
escuchándola siempre con una sensación de remordimiento y melancolía.
Hoy me doy cuenta que es el sonido de la Argentina que me robaron, el país que no pude
vivir. El sonido que clama en medio del silencio de la neocolonización.
https://vimeo.com/471896062
https://vimeo.com/471896322
clau: nancarola
_____________________________________________________________
26/10/2020
Zahira
Hola querides, (me ha gustado esto del querides, aunque el corrector en el primer intento de
escribirlo, me lo ha cambiado…).
He incluido a Ramon, Marion e Ina al doc y espero que podáis acceder sin problema :)
Bienvenidos al lenguadiario!
Ich finde es unglaublich, dass wir schon bei der página 36 angekommen sind y al mismo
tiempo me da pena, weil ich weiß, que no podré contestar a todas las aportaciones…
nichtmal einem Bruchteil. Jedoch leo todas las aportaciones y algunas a veces varias veces
uns sauge die Wörter, su significado in mir auf, sie werden irgendwie ein Teil von mir y de mis
reflexiones. Pero también, wie du schon so maravillosamente beschrien hast Arthur, se trada
de sonidos, um Klänge und so viel mehr als nur Zeichen und Semantik. So stelle ich mir beim
lesen vor, wie sich die Wörter anhören könnten, con el timbre de las voces de sus autorxs. Y
me imagino … me imagino was mit klingt, was entrelineas geschrieben ist, denn man muss
eben nicht alles verstehen um es zu verstehen y de nuevo estoy con Cixous. Denn a vegades
ya basta el sonido para entender, para transmitir y a veces solo hace falta el silencio para
crear ese sentimiento de comunidad. Así escucho las bellas “bagualas” que nos has dejado
aquí Nora, y siento esa melancolía y me quiero imaginar que no solo por haber leído tus
palabras. Quería compartir con vosotrxs un video de unos músicos que tocan en las calles de
Frankfurt y que me recordaba mucho a las “bagualas” pero sinceramente o he sido capaz
de encontrarlo.
Seguiré buscando!
Un abrazo

__________________________________________________
27/10/20

Gràcies querides
Bienalladas
Ramon

_____________________________________________________________
16/11/2020 (escrito el 15/10 y copiado demasiado tarde)
Diana

En la última reunión con Nora, y mi primera con ella, se habló de un nuevo tiempo que había
creado esta situación en la que vivimos. Un tiempo que ha dilatado proyectos, fragmentado
vidas, que ha cambiado, en definitiva, la perspectiva con la que mirar y con la que vivir.
Curiosamente, para mí este 2020 ha acelerado el tiempo de tal manera que a veces me
resulta vertiginoso. Un tiempo escurridizo por un trabajo nuevo y que como toda novedad
requiere de una atención y dedicación especial, y que ha convertido lo que en realidad es
un mal año en un momento de ilusión por un nuevo proyecto que quizás matiza la pena por
tantas otras cosas. Al no tener tiempo y preocupada por una sensación de que se me
escapaban las ideas y los momentos, he empezado una nueva costumbre: cuando ando por
la calle transcribo mis pensamientos con el micrófono del teclado en mis notas del móvil y allí
quedan plasmados para no perderlos y luego utilizarlos. Voy hablando/anotando de todo:
desde ideas para la microcuraduría con Zahira, hasta tareas domésticas por hacer, cosas
pendientes del trabajo, ideas para una conversación difícil, algo que no quiero que se me
olvide para explicar a una amiga o reflexiones que después transcribo a mano en mi diario.
Así, la facilidad de hablar (y no escribir mientras caminas) se une a la necesidad que tengo
siempre de reposar los pensamientos antes de escribirlos en el sitio definitivo: tenerlos en
cuarentena, escribirlo solo cuando lo tengo claro.
El día siguiente de nuestra reunión, caminando por la calle empecé lo que tenía que ser mi
primera y muy tardía aportación en el lenguadiario y pasó algo relacionado justamente con
muchas de vuestras reflexiones: con el uso de vuestras lenguas maternas, con el juego del
lenguaje, con las reflexiones sobre sus heridas. Al ser el castellano la lengua vehicular de On
Mediation – creo que para la gran mayoría de nosotros no es nuestra lengua materna –
empecé a hablar en mis notas del móvil en este idioma que casi no uso en mi día a día y pasó
algo cuyo resultado me pareció poético y político.
Político porqué el móvil, configurado en catalán, no entendió el idioma dominante, aquel
que cuando hay dos lenguas que conviven perjudica al menos hablado. Y poético porque
el resultado fue una distorsión de las 2 lenguas que llevó a la creación de una nueva lengua
llena de nuevos significados. Hasta que no me di cuenta y cambié al catalán, el párrafo hablado en castellano y transcrito simultáneamente en catalán - sugiere un nuevo relato que
anula el mío y a la vez imposibilita la lectura. Ni siquiera el móvil habla este idioma que él ha
escrito.
Copio el pequeño fragmento:
en la última reunió amb creo que comenta amors que havia un tiempo diferente des de que
estàvem sopant de mira que havia com un tiempo Mas lento donde las cosas màquina
mirada sallergaven l muchísimo y digestion por favor sumergida Tot este tiempo el que no me
ha permitido escribir en esta lengua diario que sí he decidido durante durante todos estos
meses en gàbies participado curiosamente mi pues confinamiento Lleida cosas buenas cosa
que aveces me hace sentir un poco mal i són esas cosas buenas del trabajo que no me
permite tener tiempo para cosas buenas que aviam tejado antes.

16/11/2020
Ivana
ITA
Ciao
a
tutti.
Ho letto con molto interesse le vostre apportazioni (parola che non esiste in italiano ma che
ho scritto in maniera del tutto naturale come traduzione di aportaciones. La parola corretta
dovrebbe essere apporto [sostantivo maschile]. Mi sono resa conto di questo “errore” grazie
al
correttore
automatico)
:-D
Da
quasi
20
anni
vivo
fuori
dall'Italia.
Mi sono spostata da un paese all'altro spinta da un interesse ad apprendere le lingue.
Mi sono specializzata in Search Engine Optimization e Search Engine Marketing e per tanti anni
ho analizzato e comprato "parole chiave”, avvicinandomi a vari linguaggi di
programmazione, che potrebbero essere definiti come “altre lingue”, e che meriterebbero
un'attenzione particolare.
Qualche mese fa sono stata contattata da un'azienda Australiana per svolgere uno di quei
lavori del futuro che pochi conoscono e che probabilmente durerà meno di un decennio.
Dovrei occuparmi di aiutare un'intelligenza artificiale nell'analisi dei campi semantici. In
pratica mi si proponeva di diventare “professore di sardo” (lingua della Sardegna) di un AI.
Due aspetti di questo lavoro potevano interessarmi:
1. Stabilire un'interazione uomo/macchina, che avevo giá sperimentato in passato, con
un’attenzione maggiore nell'osservazione e definizione dei processi del fenomeno. Il mio
interesse è rivolto a ciò che intercorre durante e dopo l'interazione, cercando di descrivere la
relazione che si crea con questo strumento anche a livello corporeo, e osservando quel
linguaggio verbale? scritto?, che si autogenera sotto l’influenza degli algoritmi.
2. Un diavoletto mi dice: "Come funzionerebbe una macchina a cui vengono impartiti dei
comandi con significato opposto, ambiguo o contrastante?
Mi immagino giá un'intelligenza artificiale autistica.
La seguente parola sarda potrebbe far andare in corto circuito il sistema: Tasinanta.
Tasinanta é una parola “magica” che può assumere qualsiasi significato. La traduzione è
"cosa".
Esempio: "Passamia su tasinanta poita depu intasinantai su tasinanta".
Traduzione letterale: "Passami la cosa perché devo cosare la cosa"
Possibili significati:
A tavola: "Passami il sale perché devo condire l'insalata"
In un bosco: "Passami l'ascia perché devo tagliare l'albero"
In un ufficio: "Passami la penna perché devo firmare il documento"
Etc, etc...
Il significato di tasinanta viene capito all'istante fra persone che comunicano in presenza, ma
cosa succederebbe ad un’intelligenza artificiale che non ha idea di quello di cui si parla
perché non ha la capacitá di "essere parte di un contesto"?

Si

prospettano

degli

scenari

esilaranti!

CAST
Hola
a
tod#
Leo con mucho interés vuestras apportazioni (palabra que no existe en italiano pero que he
escrito de forma natural como traducción de aportaciones; la palabra correcta sería
“apporto” [substantivo masculino]. Me he dado cuenta de esto “error” solo gracias al
corrector)
:-D
Vivo
fuera
de
Italia
desde
hace
casi
20
años.
Me mudé de un país a otro impulsada por el interés en aprender idiomas. Me especialicé en
Search Engine Optimization y Search Engine Marketing y durante muchos años analicé y
compré "palabras clave" y me acerqué a varios lenguajes de programación, que podrían
definirse como "otros idiomas", y que merecen especial atención.
Hace unos meses me contactó una empresa australiana para hacer uno de esos trabajos del
futuro que pocas personas conocen y que probablemente durarán menos de una década.
Debería ocuparme de ayudar a una inteligencia artificial en el análisis de campos
semánticos. En la práctica, se me propuso convertirme en "profesor de sardo" (lengua de
Cerdeña)
de
una
IA.
Dos

aspectos

de

este

trabajo

podrían

interesarme:

1. Establecer una interacción hombre/máquina, que ya había experimentado en el pasado,
con mayor atención en la observación y definición de los procesos del fenómeno.
Mi interés se centraría en lo que sucede durante y después de la interacción, tratando de
describir la relación con este instrumento también a nivel corporal, observando ese lenguaje
¿verbal? ¿escrito ?, que se autogenera mediante un proceso de computación por algoritmos.
2. Un diablillo me dice: "¿Cómo funcionaría una máquina a la que se dan órdenes con
significados opuestos, ambiguos o contradictorios? Ya imagino una inteligencia artificial con
trastorno
del
espectro
autista.
La siguiente palabra sarda podría provocar un cortocircuito en el sistema: Tasinanta.
Tasinanta

es

una

La
Ejemplo:
Traducción

palabra

“mágica”

que

puede

traducción
"Passamia
literal:

su

la

cualquier

significado.

sería

tasinanta

"Pásame

adquirir

poita

cosa

depu

porque

"cosa".

intasinantai

tengo

que

su
cosar

Posibles
En la mesa: "Pásame la sal porque tengo que aderezar la ensalada"
En un bosque: "Pásame el hacha porque tengo que cortar el árbol"
En una oficina: "Pásame el bolígrafo porque tengo que firmar
Etcétera
etcétera

tasinanta".
la

cosa".

significados:

el

documento"
...

El significado de tasinanta se entiende instantáneamente entre personas que se comunican
en presencia, pero ¿qué pasaría con una inteligencia artificial que no tiene idea de lo que se
está hablando porque no tiene la capacidad de "ser parte de un contexto"?

¡Ya

me

imagino

algunos

escenarios

divertidos

25/11/20
Ramon
Hola,
Pues que ya hemos terminao con la primera fase del asunto.

.

por

delante!

