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Rafael Sánchez Mateos: 

(15 tesis sobre arte co  ntemporáneo  . Alain Badiou, y puesto en relación con el de relación a la 
singularidad-comunidad-universo)

Segunda tesis: el arte no puede ser solamente la expresión de una particularidad (sea étnica o 
personal). El arte es la producción impersonal de una verdad que es dirigida a todo el mundo.

La gran pregunta aquí es una pregunta de universalidad: ¿existe o no existe una universalidad 
de creación artística? Porque la gran pregunta hoy en día es la pregunta de la globalización, la 
pregunta de la unidad del mundo. La globalización nos propone una universalidad abstracta. 
Una  universalidad  de  dinero,  la  universalidad  de  la  comunicación  y  la  universalidad  del 
poder. Ese es el universalismo hoy en día. Y entonces, contra la universalidad abstracta del 
dinero y del poder, ¿Cuál es la pregunta del arte, cuál es la función de la creación artística? 
¿Acaso la función de la creación artística es oponerse, abstraer de la universalidad sólo una 
singularidad de particularidades, algo así como estar en contra de la abstracción del dinero y 
el poder, o como una comunidad en contra de la globalización y así sucesivamente? O, ¿es 
acaso la función del arte proponer otro tipo de universalidad? Esa es una gran pregunta. El 
tema más importante hoy en día es la contradicción principal entre la universalidad capitalista 
por un lado, la universalidad del mercado si así lo quieres, del dinero y del poder y demás, y 
las  singularidades,  particularidades,  el  ser de la  comunidad.  Es la  principal  contradicción 
entre dos tipos de universalidades. Por un lado, la universalidad abstracta del dinero y el 
poder, y del otro la universalidad concreta de la verdad y la creación. Mi posición es que la 
creación artística hoy en día debería sugerir una nueva universalidad, no para expresar sólo al 
ser o a la comunidad, sino que es una necesidad que la creación artística nos proponga, a la  
humanidad en general, una nueva clave de universalidad, y el nombre que tengo para eso es la 
verdad. La verdad es sólo el nombre filosófico para un nuevo tipo de universalidad en contra 
de la universalidad forzada de la globalización, la universalidad forzada del dinero y el poder,  
y en ese tipo de proposición, la pregunta del arte es una pregunta muy importante porque el 
arte siempre es la proposición de una nueva universalidad, y el arte es una significación de la 
segunda tesis.

No sé si habéis visto Stroszek de Herzog (Ian Curtis sí la vio...) La película en sí podría ser bien 
interesante por la  base humana que se nos muestra pero querría señalar una escena del film, que 
serviría quizá de ejemplo para mostrar esa economía del habla, esa universalidad del mercado (a la 
que  habría  que  derribar  con  nuevas  universalidades,  leídas  si  acaso  en  lo  particular  o  en  la 
comunidad, pero afectadas por el gran proceso, por decirlo ahora con Brecht...)

http://www.youtube.com/watch?v=Ta4LxqVFjzE

Escribe Jordi Carmona Hurtado en Noticia de una insurrección espiritual. (Revista de literatura, 
Josefina la cantant  e  .   Murcia, 2011) a propósito del libro El Haya y el Abedul  . Ensayo sobre la   
tristeza eur  opea   de Camille De Toledo. (Traducido por el poeta monedista Juan Asís "Abenyus  uf  ") 

«Nos cuesta aceptar que el relato de los descendientes de judíos, como, de otra manera, el de 
los esclavos, como, de otra manera, el de los clandestinos, el de los sin-papeles, como, de otra 
manera, el de aquellos que han abandonado su lengua o la tierra en que nacieron, nos informe 
sobre el  estado de vacilamiento constante al  cual  la  modernidad nos condena arrancando 
nuestras vidas al confort de la estirpe, de la identidad, a la estabilidad del territorio, al refugio 

http://salonkritik.net/10-11/2010/10/quince_tesis_sobre_arte_contem.php
https://abenyusuf.wordpress.com/2010/07/27/la-multiculturalidad-islamica-y-su-mimesis-de-la-umma/
https://abenyusuf.wordpress.com/2010/07/27/la-multiculturalidad-islamica-y-su-mimesis-de-la-umma/
http://www.edicionespeninsula.com/es/llibre/el-haya-y-el-abedul_12733.html
http://www.edicionespeninsula.com/es/llibre/el-haya-y-el-abedul_12733.html
http://www.edicionespeninsula.com/es/llibre/el-haya-y-el-abedul_12733.html
http://www.edicionespeninsula.com/es/llibre/el-haya-y-el-abedul_12733.html
http://josefinalacantante.blogspot.com.es/2010/07/intenciones-de-josefina.html
http://josefinalacantante.blogspot.com.es/2010/07/intenciones-de-josefina.html
http://josefinalacantante.blogspot.com.es/2010/07/intenciones-de-josefina.html
http://josefinalacantante.blogspot.com.es/2010/07/intenciones-de-josefina.html
http://www.youtube.com/watch?v=Ta4LxqVFjzE
http://salonkritik.net/10-11/2010/10/quince_tesis_sobre_arte_contem.php


de la frontera ; es sin embargo en este espacio a recrear, en esa ciudad de los desaparecidos de 
Mendelsohn, ciudad que no puede ser realmente reencontrada sin evocar el vacío, en esta 
ciudad que no puede ser completamente comprendida sin recurrir a la imaginación, a lo que la 
imaginación, a pesar de todo, puede ayudar a reconstituir  de la ausencia,  donde debemos 
aprender a tenernos, sobre un hilo. » (127) He aquí la ciudad o política utópica de De Toledo, 
ciudad que falta, pero también ciudad inventada, cuyos huecos de filiación están cubiertos 
imaginariamente por los relatos de la tradición de los sin-origen, de los sin-patria, de los 
proletarios, de los poetas del vacío : un internacionalismo nuevo, para esta Europa, formado 
por  los  hechos  que  podemos  componer  de  nuestro  origen,  hasta  donde  lleguemos 
racionalmente en nuestra búsqueda (la universalidad de la ciencia), y el resto, de los poemas 
de lo que adivinamos que nos falta, a partir de los relatos de todos aquellos que saben de 
ausencias de origen :  esto es, en el  fondo, todos nosotros.  Los vértigos del futuro en los 
huecos del pasado.

Esta ciudad soñada, pero a poco que soñemos con los ojos abiertos, no muy lejos del paisaje 
de cualquier metrópoli real, también se acompaña de una nueva condición ciudadana. Ser 
ciudadano, esto es, la condición política por excelencia, es ser traductor : lugar de paso entre 
dos orígenes, entre dos lenguas, entre un texto de origen y uno de llegada. Una condición 
llena  de  lapsos,  de errores,  de palabras  bastardas,  de malentendidos,  de intraducibles,  de 
traiciones al origen, pero también de invenciones. En la que la tarea política suprema sería esa 
de la  que hablaba  Benjamin en  el  ensayo del  mismo nombre,  «La tarea  del  traductor»  : 
reencontrar-crear el universal o la lengua original, antes de la dispersión de Babel, sólo en el 
paso de una a la otra de las lenguas mestizas, derivadas. Un absoluto que no residiría sino ahí, 
en el paso, en el espacio del entre, en el acto que traduce.

También hay un nuevo modo de relacionarse con el presente, con el tiempo: ya no la hipnosis, 
sino la interpretación, la exégesis. El presente es talmúdico (o testamentario, o coránico) las 
imágenes, sonidos y textos que lo componen serían una especie de texto sagrado, una realidad 
sedimentada,  compuesta  por  una  infinidad  de  estratos  de  significación.  Ahora  bien,  esta 
exégesis  es  inversa  a  la  del  texto  sagrado,  según  la  verdad  del  punto  singular  de 
transformación, de olvido-creación que transmite la tradición de los poetas del destierro y del 
vacío  original:  «en  vez  de  revelar  como antaño  la  verdad  del  texto,  ilumina  la  relación 
huérfana que mantenemos desde ahora con la verdad, esto es su desaparición, su borrado» 
(128)

Hay, en fin, la propuesta de una pedagogía que el autor llama del vértigo: se trataría de hacer 
del  azar  destino,  «acompañar  la  múltiple  pertenencia,  las  identidades  fragmentadas  de  la 
modernidad, que a menudo son vividas con sufrimiento...» (148) El extranjero, el meteco, el 
bastardo,  el  creol,  serán  figuras  de  sabiduría;  el  mendigo  saltimbanqui  será  de  nuevo 
reconocido como maestro: él encarnará al buen europeo. Las lenguas comunes de esta nueva 
Europa, serán el yiddish y el otomano. Pero a su amparo, no sólo se conservarán las lenguas 
existentes, sino que crecerá el acervo de lenguas europeas, se volverá a hablar en mil lenguas 
olvidadas, todas las lenguas que alguna vez se esbozaron en el viejo continente: todas las 
lenguas del h-ser. Ahora podemos escuchar de nuevo a Rostropovich, las Suites de Bach: « la 
polifonía feliz por nacer, la que no existe hasta este día sino en el arte, pero que deberá, en los 
años por venir, entrar en el corazón de cada uno»12 (163) Europa, por fin extranjera, poblada 
de banianos: imaginemos. «Yo sería un hombre-judío, un hombre-cafre, un-hombrehindú- de-
Calcutta,  un  hombre-de-Harlem-que-no-vota...»,  escribe  Aimé  Césaire.  H-ser:  el  ser  que 
respira de lo que le falta. «Encontrad la H», dejó escrito Rimbaud.



Enrique Esteban: 

Hola! 

ya que nos vamos a meter en cuestiones de Procesamiento del Lenguaje, y que hemos mencionado 
varias veces a Wittgenstein, os envío aquí algunas citas y referencias que veo que pueden venir al 
caso de cosas que hemos estado hablando en el taller. 

1. "Wittgenstein, sobre el lenguaje", un pequeño vídeo en internet con fragmentos de la película de 
Wittgeinstein (ver referencia 2). El actor lo borda y la selección de textos es, pienso, muy bonita. Se 
menciona la incomprensión de los lenguajes, los lenguajes y las formas de vida, el Lenguaje como 
herramienta, la filosofía del lenguaje y su relación con la cosa pública...

http://www.youtube.com/watch?v=XaNxQqTz_Bs

2. "Wittgenstein" la pelicula de Derek Jarman. Tiene un estilo teatral, con cosas muy locas y una 
gran interpretación por parte del actor, Karl Johnson. Os la recomiendo porque no es muy larga y 
toca en lo esencial la vida y obras del filósofo... (siempre me ha llamado la atención de 
Wittgenstein, como en el caso de Sócrates, como alguien con tan escasa producción literaria ha 
podido calar tanto en el pensamiento occidental)

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=pjBDmZ9lFow&NR=1

3. Una metáfora sobre el lenguaje. Es de las más populares, pero en el hilo de discurso sobre la 
producción del lenguaje, los lenguajes estandarizados, los mueslis, los localismos y colonialismos, 
veo que puede ser bastante útil

“Nuestro lenguaje puede ser visto como una ciudad antigua: un laberinto 
de pequeñas calles y plazas, de casas antiguas y nuevas, de casas con añadidos que 
datan de varios  periodos; y toda ella rodeada de una multitud de nuevos barrios con 
calles rectas regulares y casas uniformes” (Investigaciones Filosóficas, 18).

Se ha hablado que esas calles rectas y casa uniformes, esas zonas residenciales, son las 
matemáticas, los lenguajes estandarizados, etc...

4. Sobre la transparencia en el lenguaje.

Hay una cita muy habitual, en la que Wittgenstein utiliza el concepto de transparencia para 
arremeter contra el progresismo y el cientificismo

"Me es indiferente que el científico occidental típico me comprenda o me valore, ya que no 
comprende el espíritu con el que escribo. Nuestra civilización se caracteriza por la palabra 
'progreso'. El progreso es su forma, no una de sus cualidades, el progresar. Es típicamente 

constructiva. Su actividad estriba en construir un producto cada vez más complicado. Y aun la 
claridad está al servicio de este fin; no es un fin en sí. Para mí, por el contrario, la claridad, la 

transparencia, es un fin en sí." (Aforismos. Cultura y valor, 30)

También pongo aquí un fragmento del Investigaciones, en el que se habla del tema utilizando los 
famosos juegos del lenguaje:

http://new.pensamientopenal.com.ar/21122009/filosofia04.pdf
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=pjBDmZ9lFow&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=XaNxQqTz_Bs


"Hay un juego: 'adivinar pensamientos'. Una variante del mismo sería: le comunico a A algo en una 
lengua que Β no entiende. Β debe adivinar el sentido de la comunicación. — Otra variante: escribo 
una proposición que el otro no puede ver. Tiene que adivinar el texto de la misma o su sentido. — 
Otra más: me pongo a reconstruir un rompecabezas; el otro no lo puede ver, pero de vez en cuando 
adivina mis pensamientos y los expresa. Dice, por ejemplo: «¡Dónde está ahora esta pieza!» — 
«¡Ahora sé cómo ajustan!» — «No tengo ni idea de lo que corresponde aquí.» — «El cielo es 
siempre lo más difícil», etc. — pero yo no tengo por qué estar hablándome a mí mismo ni en voz 
alta ni en silencio.

Todo esto sería adivinar pensamientos; y si esto de hecho no ocurre, no es porque el pensamiento 
esté más escondido que el acontecimiento físico que no se percibe.

«Lo interno nos está oculto.» — El futuro nos está oculto. — ¿Pero piensa así el astrónomo que 
calcula un eclipse de sol?

Cuando veo a alguien revolcarse de dolores, con una causa manifiesta, no pienso: sus sentimientos 
me están, no obstante, ocultos.

También decimos de una persona que es transparente. Pero para estas consideraciones es importante 
que una persona pueda ser un completo enigma para otra. Eso es lo que se experimenta cuando uno 
llega a un país extraño con tradiciones completamente extrañas; e incluso cuando se domina la 
lengua del país. No se entiende a la gente. (Y no porque uno no sepa lo que se dicen a sí mismos.) 
No podemos reencontrarnos en ellos.

«No puedo saber lo que ocurre en él» es ante todo una figura. Es la expresión convincente de una 
convicción. No da las razones de la convicción. Éstas no están a la mano.

Si un león pudiera hablar, no lo podríamos entender.

"  (Investigaciones filosóficas, 10)

¡Que paséis un feliz puente! abrazos

Miguel Álvarez Fernández
 
En la charleta posterior a la sesión de ayer surgió, a modo de comentario sobre la práctica de Teresa 
(ver abajo), el recuerdo de este otro jaqueo -realizado por John Oswald sobre la voz de Dolly 
Parton-, que también juega con el género mediante lo que Oswald llama un "aural sex change": 
http://www.youtube.com/watch?v=siITwIQ38TE [es una pieza sonora, conviene mirar a otra parte 
mientras se reproduce el vídeo]. 
 
Perdón por meter siempre ruido de fondo (me gusta mucho la música), y abrazos,
 

http://www.youtube.com/watch?v=siITwIQ38TE


Rodrigo Sánchez:

En la última sesión mencioné Ferdydurke, de Gombrowicz, como ejemplo de desterritorialización 
de la lengua. En ese juego de traducciones/traiciones se pueden producir hallazgos de enorme 
belleza. Lo cuenta Piglia en este artículo ("una novela polaca traducida a un español futuro") en el 
que también aparecen algunos de los temas del texto de Deleuze abordados desde la literatura, en 
vez de la filosofía.

"De la relación de Gombrowicz con las dos lenguas, del cruce entre el polaco y el español, nos  
queda la traducción argentina de Ferdydurke, publicada en 1947. Conozco pocas experiencias  
literarias tan extravagantes y tan significativas. Gombrowicz escribía un primer borrador  
trasladando la novela a un español inesperado y casi onírico, que apenas conocía. Un escritor que  
escribe en una lengua que no conoce o que conoce apenas y con la que mantiene una relación 
externa y fascinada. O si ustedes prefieren: un gran novelista que explora una lengua desconocida,  
tratando de llevar del otro lado los ritmos de su prosa polaca La tendencia de Gombrowicz, según  
cuentan, era a inventar una lengua nueva: no crear neologismos (aunque los hay en la novela,  
como el inolvidable de los culeítos) sino a forzar el sentido de las palabras. trasladarlas de un  
contexto a otro, y obligarlas a aceptar significados nuevos. Sobre este material primario  
comenzaba el trabajo de un equipo heterogéneo y delirante "bajo la presidencia de Virgilio Piñera  
distinguido representante de las letras de la lejana Cuba", según recuerda Gombrowicz en el  
prólogo a la primera edición. Gombrowicz y Piñera estaban rodeados por una serie móvil de  
ayudantes. entre los que se contaban, por supuesto, los parroquianos y los jugadores de ajedrez y  
de codillo que frecuentaban la confitería Rex y que aportaban sus opiniones lingüísticas cuando las  
discusiones subían demasiado de tono. Este equipo no conocía el polaco y los debates se  
trasladaban a menudo al francés, lengua a la que Gombrowicz y Piñera se cruzaban cuando el  
español ya no admitía nuevas torsiones. Cubano, francés, polaco, "argentino": lo que se llama una 
mezcla verbal, una materia viva."

Inwit: 

El libro que inspiró el tuneo cutre del poema El Desamor del romántico Echeverría es La forma de 
las cosas que vendrán, de Luis Rogelio Nogueras (aka Wichi el Rojo, aka Cabeza de Zanahoria). En 
concreto se trata del (por supuesto falso) prólogo a la 11ª edición, que puede leerse aquí [1]. Es un 
libro difícil de encontrar pero varias antologías de Wichi incluyen este prólogo [2,3].

Por potro lavo resultra que la térnica del meastro Wichi tiene un nohombre: spoonerism [4] en 
inglés y en pastellano cucharismo de toda la pida. Ocreo que tal pez el concesto hiede ser fútil parra 
nuastro semenario. :P

[1] http://tamaldepeluche.blogspot.com.es/2009/10/paladras-al-lectorvo.html
[2] http://coleccionpuertadelmar.blogspot.com.es/2010/05/n-116-tal-cual-de-luis-rogelio-
nogueras.html
[3] http://www.uniliber.com/autor/ROGELIO-NOGUERAS-Luis.html
[4] http://en.wikipedia.org/wiki/Spoonerism

http://en.wikipedia.org/wiki/Spoonerism
http://www.uniliber.com/autor/ROGELIO-NOGUERAS-Luis.html
http://coleccionpuertadelmar.blogspot.com.es/2010/05/n-116-tal-cual-de-luis-rogelio-nogueras.html
http://coleccionpuertadelmar.blogspot.com.es/2010/05/n-116-tal-cual-de-luis-rogelio-nogueras.html
http://tamaldepeluche.blogspot.com.es/2009/10/paladras-al-lectorvo.html
http://www.literatura.org/wg/wgpigl.htm


Jara: 

“The whole world is faking it”: Computer-Generated Poetry as Linguistic Evidence

discourse.cpp  (Peer  Press,  2011)  is  a  short  collection  of  computer-generated  poetry  edited  by 
computational linguistics scholar Aurélie Herbelot, produced by a computer called O.S. le Si mainly 
used  for  natural  language  processing,  and  named  after  a  program  which  tries  to  identify  the 
meanings  of  words based on their  context.  In this  case,  Herbelot  inputted 200,000 pages from 
Wikipedia for the program to then parse and output lists of items whose context is similar to words 
such as “gender,” “love,” “family,” and “illness;” for example, Herbelot explains that content in the 
opening piece titled “the creation” was “selected out of a list of 10,000 entries. Each entry was 
produced by automatically looking for taxonomic relationships in Wikipedia”; and, for the piece 
titled “gender,” she chose the “twenty-five best contexts for man and woman in original order. No 
further changes.” (47) The collection is, then, as we are told on the back-cover, “about things that 
people say about things. It was written by a computer.”

Poets – or, for the sake of those still attached to the notion of an author who intentionally delivers  
well-crafted,  expressive  writing,  “so-called  poets”  –  have  been  experimenting  with  producing 
writing  with  the  aid  of  digital  computer  algorithms  since  Max  Bense  and  Theo  Lutz  first 
experimented with computer-generated writing in 1959. The most well-known English-language 
example  is  the  1984  collection  of  poems  The  Policeman’s  Beard  is  Half-Constructed  by  the 
Artificial  Intelligence  program Racter  (a  collection  which was,  it  was  later  discovered,  heavily 
edited by Racter creators William Chamberlain and Thomas Etter).  discourse.cpp is yet another 
experiment in testing the capabilities of the computer and computer-programmer to create not so 
much “good” poetry as revealing poetry – poetry that is not meant to be close-read (most often 
to discover underlying authorial intent) but rather read as a collection of a kind of linguistic 
evidence. In this  case,  the collection provides evidence of the computer program’s probings of 
trends in online human language usage which in turn, not surprisingly, provides evidence of certain 
prevailing cultural norms; for example, we can see quite clearly our culture’s continued attachment 
to heteronormative gender roles in “Gender”:

Woman                        Man
man love —                    — win title
— marry man                — love woman
— give birth                   — claim be (18)

More, this linguistic evidence also draws attention to the ever-increasing intertwinement of human 
and digital computer and the resulting displacement of the human as sole reader-writer now that the 
computer is also a reader-writer alongside (and often in collaboration with) the human.

As Herbelot rightly points out in the “Editor’s Foreword,” to a large extent this experimentation 
with the computer as reader-writer also comes out of early twentieth century, avant-garde writing 
that similarly sought to undermine, if not displace, the individual intending author. Dadaist Tristan 
Tzara,  for  instance,  infamously  wrote “TO MAKE A DADAIST POEM” in  1920 in which he 
advocates writing poetry by cutting out words from a newspaper article, randomly choosing these 
words from a hat, and then appropriating these randomly chosen words to create a poem by “an 
infinitely original author of charming sensibility.” Tzara was, of course, being typically Dadaist in 
his tongue-in-cheek attitude; but he was also, I believe, serious in his belief that the combination of 
appropriation and chance-generated methods of producing text could produce original writing that 
simultaneously undermined the egotism of the author.  However, insofar as  discourse.cpp comes 
out of a lineage of experimental writing invested in chance-generated writing and, later, in 
exploiting computer technology as the latest means by which to produce such writing, it also 



comes out of a certain tradition of disingenuousness that comes along with this lineage.  No 
matter  how much Tzara and later  authors  of  computer-generated writing  sought  to  remove the 
human-as-author, there was and still is no getting around the fact that humans are in fact deeply 
involved in the creation process – whether as cutters-and-pasters, computer programmers, inputters, 
or editors. The collection, then, is a much more complex amalgam than even Herbelot seems willing 
to acknowledge as discourse.cpp is evidence of the evenly distributed reading and writing that took 
place between Herbelot and the computer/program itself.

Teresa: 

Y claro, cómo no me había acordado yo antes de esto: code [poems].

Se trata de un libro de poemas escritos en código que –reconozco– no he tenido entre mis manos, 
pero sobre el que pude hablar brevemente hace tiempo con el editor, Ishac Bertrán, un diseñador e 
ingeniero de Barcelona que tiene varios proyectos geniales de tecnología, arte y diseño ("Organic, 
Analog & Digital  "  ). 
Aquí, la idea del libro:

Poetry is considered a form of literary art in which language is used for its aesthetic and evocative 
qualities. It contains multiple interpretations and therefore resonates differently in each reader.

Code is the language used to communicate with computers. It has its own rules (syntax) and 
meaning (semantics). Like literature writers or poets, coders also have their own style that include - 
strategies for optimizing the code being read by a computer, and facilitating its understanding 
through visual organization and comments for other coders.

Code can speak literature, logic, maths. It contains different layers of abstraction and it links them 
to the physical world of processors and memory chips. All these resources can contribute in 
expanding the boundaries of contemporary poetry by using code as a new language. Code to speak 
about life or death, love or hate. Code meant to be read, not run.

Aquí, algunas fotos para hacernos una idea del 
libro: http://www.flickr.com/photos/78897029@N00/sets/72157631705316555/with/8076383257/

¡Feliz martes!

http://www.flickr.com/photos/78897029@N00/sets/72157631705316555/with/8076383257/
http://www.ishback.com/
http://www.ishback.com/
http://www.ishback.com/


Gina: 

“A político servil, ácrata impiedad"

Hola,

Me sumo pues a esta corriente literario-tecnológica con un artefacto librecreador que haría las 
delicias de patafísicos y dadaístas a partes iguales.

"La Increíble Máquina Aforística: una breve descripción.

Bajo el acrónimo de OuLiPo -Ouvroir de Littérature Potentielle - se reúne un grupo de escritores y 
matemáticos franceses que busca crear obra mediante técnicas y algoritmos de escritura limitada 
proporcionando un procedimiento de creación sin pretender fijar ningún tipo de norma artística. No 
es extraño pues que, desde su fundación en 1960 por Raymond Queneau y François Le 
Lionnais (ingeniero químico y matemático aficionado a la literatura), se enmarcara dentro de la 
Patafísica, aunque siempre huyendo de su componente más surrealista.

Entre sus miembros se encuentran Ítalo Calvino, Marcel Duchamp o Georges Perec. Éste último, 
en su ensayo Pensar/Clasificar, nos habla de una máquina teórica inventada por su amigo 
oulipiano Marcel Bénabou, capaz de crear aforismos de forma automática. El artefacto estaba 
compuesto por una gramática y un léxico. La gramática contaba con cierta cantidad de fórmulas 
típicas de los aforismos. Por ejemplo:

- Los pequeños A hacen los grandes B.

- A no sería A si no fuera B.

- A es una enfermedad cuyo remedio es B.

El léxico de la máquina, por su parte, enumeraba pares, tríos o cuartetos de "palabras que pueden 
ser falsos sinónimos (amor/amistad, palabra/lenguaje), antónimos (vida/muerte, forma/fondo, 
recuerdo/olvido), palabras agrupadas por el uso (crimen/castigo, hoz/martillo, ciencia/vida)", 
etcétera. Se volcaban las palabras en los casilleros correspondientes, se hacían las combinaciones 
precisas y ¡voilà!

El planteamiento teórico que nombra Perec lo lleva a la práctica Paul Braffort (científico francés, 
ingeniero, escritor, poeta, letrista y compositor además de ser miembro del OuLiPo y del Colegio de 
Patafísica) que la implementa en un rudimentario programa de ordenador siguiendo las reglas que 
Bénabou había impuesto.

La máquina virtual que aquí presentamos, modifica el algoritmo original olvidando las relaciones 
entre palabras para dar aún más libertad al componente azaroso, ciñéndola así más a la tradición 
dadaísta que a la oulipiana. La parte gramatical sigue siendo la misma: una serie de fórmulas con 
variables susceptibles de ser sustituidas por valores que el usuario podrá comunicar a la máquina 
mediante la introducción de sustantivos y adjetivos que pasarán a formar parte del glosario de 
palabras con el que trabajará el algoritmo. De esta manera, cada vez que un usuario introduzca una 
palabra, la máquina comprobará si está en el diccionario. Si es así, combinará dicha palabra con las 
que crea conveniente según la fórmula elegida aleatoriamente. Si no la encontrase, la añadirá y la 
clasificará como singular/plural y masculino/femenino, dando la posibilidad a los usuarios de 
rectificar esta clasificación en el caso de que no fuera correcta. Poco a poco, el diccionario irá 
creciendo de forma fiable y la posibilidad de relacionar dos términos, aparentemente discordantes, 
será más divertida y asombrosa.

Además, la máquina da la posibilidad de guardar aquellos aforismos que tengan sentido o resulten 
ingeniosos para que, a continuación, puedan ser votados por la misma comunidad de usuarios y 
crear así un listado de aforismos ordenados por el número de votos conseguido.



La Increíble Máquina Aforística sigue la tradición de las máquinas patafísicas -aquellas que dan 
soluciones a problemas imaginarios- y mejora el algoritmo original aportando como novedad su uso 
abierto y universal bajo el paradigma de la Web 2.0, con el fin de ceder el control a los usuarios 
para que sean ellos quienes definan su comportamiento futuro.

Entren, elijan sus palabras y conviértanse en los autores de los aforismos más disparatados."

[¡pasen y vean! ¡voyez ici la rébellion des machines!]

http://www.laincreiblemaquinaaforistica.com/

Gema: 

hola, estuve el miércoles en euraka, y ocurrió lo que me habían avisado. Con cada intervención se 
estaba dando en mí esa traducción simultánea de la que hablamos. No hay una lengua común, no 
hay una koiné, pero de alguna manera se establecen lazos de entendimiento, procesos de traducción 
que a mí me llevan a otros lugares desde vuestro punto de vista de la realidad comunicativa que 
puede ser la literatura hoy. En "Nosotros enseñamos vida, señor" yo veía la retórica en los discursos 
de Cicerón y me acordé de esos mismos mecanismos que yo investigaba en poesía más antigua, en 
Hesíodo. La interpretación simultánea de los poetas africanos en el Festival de Poesía de Medellín 
me lleva a los criots, los bardos africanos, que eran mi modelo vivo para entender a los Homeros de 
otra época. Con la cuestión de las "literaturas menores" me lleváis a investigaciones que quedaron 
interrumpidas sobre el mito y su viaje a través de las lenguas y las fronteras, cuestiones de 
estratificación social, de castas, y figuras como Esopo.

Amador: 

este mail me ha recordado que prometí mandar algo sobre Ranciére y traducción. Decía-mos que la 
traducción (como recreación y traición permanente, no como "volcado" de lo local a una lengua 
universal-para todos) era una imagen potente para pensar lo común: ni la transparencia-planicie de 
lo dado, ni la autorreferencialidad intraducible de lo singular. 

Como no tengo mucho tiempo, miro en internet a ver si encuentro la cita de R. y me encuentro a mi 
mismo citándolo, terrible. 

“El animal humano aprende observando y comparando una cosa con otra, un signo con un hecho, 
un signo con otro signo (...) El aprendizaje es un trabajo poético de traducción, observar, decir lo 
que se ve, verificarlo. Como se aprende la lengua natural. Poner las experiencias en palabras, 
traducir las propias aventuras intelectuales para otros y contra-traducir las traducciones que otros le 
presentan”

Y luego se dice (y ya no sé quién): "El espectador observa, selecciona, compara, interpreta, 
relaciona, compone su propio “poema” con los elementos del poema que se le presenta. No está 
pasivo, aunque esté sentado y no haga más que mirar o escuchar. Y la capacidad del espectador es 
una potencia común, de cualquiera. Una comunidad emancipada es una comunidad de narradores y 
traductores". 

http://www.laincreiblemaquinaaforistica.com/


LA QUERELLA TECNOLÓGICA 

Rafael: 

Las máquinas no trabajan desde la sensibilidad

Abajo la tecnopoesía! 

Gina:

II00I0I  II00I0I  II00I0I I           I  I0I0I0!
0             0              0             0            I     0       !
II00I0I    II00I0I    II00I0I    I             I     0       !
0             0              0             0            I     0       !
I              II00I0I    II00I0I    0II0II0I  I     0       !
 
Rafael: 

"Hay todo un luddismo por inventar" 

Juan T: 

1) Qué ironía que las máquinas alcancen a escribir poesía, cuando nosotros creíamos que la poesía 
formaba parte de aquel reducto que todavía nos hacía sentirnos otra cosa que las máquinas. En una 
sociedad en la que los individuos somos reducidos a producir, funcionar, servir, como maquinas, 
mientras guardamos en nuestros corazones el ingenuo convencimiento de que hay una región 
inasimilable, las máquinas vienen a insinuarnos sin demasiada tragedia que quizá dicha región 
forma parte del dispositivo [o que no es la poesía que escribimos antes de acostarnos lo que nos 
puede salvar por sí sola de no ser otra cosa que máquinas, o piezas de una maquinaria]. Allí donde 
lo humano se ha convertido en un mecanismo inhumano, la máquina nos devuelve la imagen 
invertida de nosotros mismos.

2) Tears in rain: http://www.youtube.com/watch?v=ZTzA_xesrL8

http://www.youtube.com/watch?v=ZTzA_xesrL8


Rafael: 

"Cuando se es escritor, poeta o filósofo es costumbre apostar por la potencia del Verbo para trabar,
desbaratar o traspasar los flujos de información del Imperio, las máquinas binarias de enunciación.
Hemos comprendido que estos cantores de la poesía serían algo así como la última defensa ante la
barbarie de la comunicación. Incluso cuando identifica su posición con la de las literaturas menores,
de excéntricos, de « locos literatos », cuando se acorralan los idiolectos que en toda lengua trabajan
para mostrar aquello que se escapa del código, para que implosione la idea misma de comprensión,
para exponer el malentendido fundamental que echa por tierra la tiranía de la información, el autor
que, además, se sabe actuado, hablado, atravesado por intensidades, no deja por ello de estar menos
animado ante su página en blanco por una concepción profética del enunciado."

La h  ip  ótesis cibernética  . 
Tqqn d l nch

Paula: 

quizás esto parezca una propuesta algo naïve al lado de lo que se ha dicho, pero pensé que podría venir al 
caso. Si el hombre es cyborg & desde este estado híbrido tecnológico-humano (hace por) genera(r) algo en 
dirección sentimental, igual es eso lo que vale (posicionándome del lado sentimental desde el que se 
supone que escribe e/l/a poeta humanx. Una de las cosas que valgan [y dando por hecho y sin discutir el 
estado cyborg de la persona urbana] y que enuncien desde un dialecto de hoy, triste o no, muesli o no (a 
pensar esto, no sé, no sé - parece que sí, pero). Escribir con el cuerpo pero desde la máquina. Al menos es 
lo que todxs estamos haciendo -desde la máquina, lo del cuerpo no lo sé. Al menos es así este mail. (es un 
mail)
No sé. De la piel se puede decir que separa de otros cuerpos, también se puede decir que es 
condición necesaria para juntarlos (dicen butler & así). Ahora a mí me parece que es un poco así 
con laptops y demás (lo tomo como hipersímbolo de otras máquinas); (no del todo pero hay alguna 
analogía ahí, me vino ésta a la cabeza...)
http://home.paulschou.net/tools/xlate/
Todo esto era para poner el poema que decía naïve, qué sé yo
pero que creo que refleja bien esta hibridación del sujeto-cuerpo y el sujeto-laptop/blog    a través 
de la poesía
y que en todo caso viene a cuento
y Es Tecnológico+Sentimental
me parece.        Un ejemplo en torno.

El poeta se llama Yaxkin Melchy (mex,1985). El poema es de 2005.
[... lo mando adjunto porque no sale bien si lo pego]

*aquí un bynary-translator:

http://home.paulschou.net/tools/xlate/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=https%3A%2F%2Fn-1.cc%2Ffile%2Fdownload%2F39057&ei=EMrHUN_0HKSw0QXW5YHADA&usg=AFQjCNG0RxkShdW1qJvSD_PeDoHVN47XaA&sig2=mz8lmDLnw6j6erNEmVQhYQ&cad=rja
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=https%3A%2F%2Fn-1.cc%2Ffile%2Fdownload%2F39057&ei=EMrHUN_0HKSw0QXW5YHADA&usg=AFQjCNG0RxkShdW1qJvSD_PeDoHVN47XaA&sig2=mz8lmDLnw6j6erNEmVQhYQ&cad=rja
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=https%3A%2F%2Fn-1.cc%2Ffile%2Fdownload%2F39057&ei=EMrHUN_0HKSw0QXW5YHADA&usg=AFQjCNG0RxkShdW1qJvSD_PeDoHVN47XaA&sig2=mz8lmDLnw6j6erNEmVQhYQ&cad=rja


Reprise, Retake, Reload, Resume. 
Engarza. Ligamiento. 

Intermedio

Juan T: 

El proceso por el cual una variedad lingüística se erige como lengua culta, correcta, abstracta y 
simbólica  constituye  un  ejercicio  de  legitimación de  carácter  ideológico  por  obra  del  cual  una 
variedad lingüística  (determinada histórica,  geográfica y socialmente)  se  hace  pasar  (vuelta  del 
revés) por una unidad monológica, estable, duradera, espontánea, inevitable, común, descentrada, 
universalmente  válida,  autónoma,  inconsútil,  absuelta  de  determinaciones  sociales,  históricas  y 
geográficas. (La pretensión de universalidad ya aparece denunciada como estrategia ideológica en 
La ideología alemana de M&E. [No hay una lengua (común) sino variedades de lengua]). También 
puede decirse que es un proceso por el cual un uso se erige en uso mayor, desplazando a los otros 
como usos menores, o por el cual una variedad lingüística se erige como modelo de corrección 
expulsando a otras variedades como vulgares. Pero es también un proceso por el cual se desplazan, 
expulsan  o invisibilizan  valores,  significados (o,  como decía  Wittg,  usos  de  las  palabras  en  el 
lenguaje) que no son los de la variedad de prestigio (o lengua culta). Si lo que dicha lengua culta 
está haciendo es codificar ciertos intereses relevantes para el poder (dominante), la postura política 
(entendida como crítica, subversiva, antiideológica) pasaría por poner en entredicho la lengua culta, 
su  sedicente  carácter  ejemplar,  su  pretensión  de  universalidad,  y  revelar  (y  rebelar)  los  usos 
menores, las variedades desplazadas, expulsadas o invisibilizadas. [Considerando que el grado de 
precisión con que se habla no depende de la variedad social, histórica o geográfica].

Esteban:

Muy bien traído el monolingüismo del otro de Derrida, como lo de Amador sobre Rancière y la 
traducción como modelo general del hablar y del escribir y el “Blog” de Yaxtin que dice Paula 
(para que quepan tb. lo tecno y lo piel: incorporar) y lo de Juan Ramón, incortrovertible (pero ¿qué 
quiere decir “inconsútil”, p. cierto?). Finalmente no habría más remedio que hacer cada cual por 
hablar todas las lenguas posibles de cada lengua y hacer además todo lo posible por retorcerlas 
desde cada piel y cabe para ello buscarle toda la utilidad que le quepa a lo tecno y ya está la sopa 
lista y se está espesando ya –me refiero a la olla euraca- hasta el punto de casi  todo estar casi de 
acuerdo del todo y la lengua es el foro modelo de todos los desacuerdos y reconciliaciones.

 

La  esquematización de  la  historia económica de  Occidente  como  el  proceso por el  que  las 
economías (abiertas) arcaicas se han ido transformando en las modernas economías (cerradas) del 
intercambio de lo equivalente mediante la generalización del uso del dinero no  puede  se r  más 
problemática. Es cierto que los últimos ocho siglos han conocido una extensión prodigiosa de la 
norma de equivalencia tanto en términos geográficos (hablamos hoy de una economía "global" 
que aspira a comprender todos los intercambios que tienen lugar entre individuos en el planeta) 
como en lo que respecta a la presencia intensificada del dinero en más y más aspectos de la vida. 
Pero al mismo tiempo resulta cada vez más visible la vigencia contemporánea de otros modos 
de intercambio que escapan a la norma de la equivalencia y que en modo alguno admiten la 
calificación "a extinguir". Por el contrario, el regalo, el banquete ritual, la dote, la fiesta, es decir, 
los modos económicos que se caracterizan por invertir la ley de equivalencia (el que pierde gana; 
el que gana pierde), se han adaptado plenamente al  sistema del intercambio monetario y esto 
constituye una garantía de su perdurabilidad y un escándalo permanente   que desenmascara el 
fundamento del orden monetario en una pretendida racionalidad superior.

 



El proceso paralelo que ha sufrido el uso del lenguaje sugiere, más que una transformación general 
de las economías de trueque en economías monetarias, una transformación conceptual en la que lo 
que ha sufrido modificación ha sido el conjunto de las nociones empleadas para describir tanto la 
actividad económica como el lenguaje y el pensamiento. Hay que decir que si bien es cierto que 
las  lenguas europeas han sufrido desde el medievo  modificaciones  tan  importantes  que  en 
muchos casos se hace necesario hablar del "nacimiento" de unas y de la "defunción" de otras, en 
modo alguno cabe hablar de un "modo de comportamiento" de las lenguas modernas que las 
distinga llamativamente de las clásicas o antiguas o “primitivas”, actuales o extintas. Es cierto 
que a fuerza de comportarse los hablantes como si el significado tuviera una existencia inmaterial 
se  han institucionalizado unos ámbitos  lingüísticos  gobernados  por  la  ley  de  la  equivalencia: 
ciencia,  filosofía  etc.  Pero  se  trata de ámbitos cerrados,  encerrados en  una economía  sígnica 
general que los trasciende. Las reglas del juego imperante en dichos ámbitos consisten en una 
representación:  no la  representación de  los  significados  por  parte de  las  palabras,  sino  la 
representación dramática  de un papel  por  parte  de los  hablantes .  En ella los hablantes  se 
comportan  como si las  palabras de su lengua  constituyeran una  serie limitada  y  estable y 
"tuvieran" una sola manera de significar, un sólo significado posible y un conjunto cerrado de 
maneras de articularse. Acabada la función, la conferencia, el libro, salen del teatro los hablantes al 
aire libre de todos los demás juegos lingüísticos en los que se desarrollan la mayor parte de sus 
intercambios. En estos otros juegos la hipérbole y la ironía, la metáfora y la metonimia, el juego 
fonético y la deformación significativa, y por encima de todo la indeterminación permanente del 
significado,  sujeto siempre a la incertidumbre y al  azar,  y a la necesidad consiguiente en cada 
hablante de correr riesgos  cada  vez  que  habla  e  interpreta, siguen estando  tan plenamente 
presentes en la lengua como si la prosa nunca hubiera inventado la mentira de la verdad.

Salud.

DESCARGA / ESCUCHA 
Esteban Pujals Gesalí. El margen injustificado de la poesía.  

De poesía y lucro. Registro de la conversación del  
28/11/012 

http://archive.org/details/Euraca2811012_Esteban_pujals

http://archive.org/details/Euraca2811012_Esteban_pujals


Relatoría de la lista
del 12 de diciembre al 9 de diciembre

Enrique E: 

Hola a todos!

chic@s, disculpad si los ejemplos se salen un poco de lo específicamente poético,  pero bueno, 
pensé que aunque sólo fuera como parecido de familia de los que hablaba Wittgenstein, vi estos 
videos que me recordadon al ejercicio de Dialectizador que habéis planteado:

1. Video musical customizado de "A solas con un ritmo" de Kase O :
Este es, un poco a propósito del tema de lo popular, (y también por enganchar esto con el concepto 
de número de visitas en el youtube ;)), aquí os paso un tema de Kase O que ha sido procesado por 
un fan que ha ido pegando a cada estrofa una imagen muy literal de lo que se está diciendo. Es un 
mecanismo que ya he visto en varios homemade videos musicales...

http://www.youtube.com/watch?v=GB3J7OGMQis

2. Transcripción animada del "Gigant Steps" de John Coltrane:
Este ejemplo utiliza la técnica anterior de poner imagenes que traducen literalmente la música pero 
de una forma más técnica y especializada (aunque con más de 2.000.000 de visitas...)

http://www.youtube.com/watch?v=2kotK9FNEYU

¡saludos!

Rafael: 

[PE]

Verde  que  te  quiero  verde.  Verde  viento.  Verdes  ramas.  La  educación  necesita  tu  mano  para 
vengarla. Y expulsar a quienes buscan el fracaso de las masas. Para arrasar privilegios y en cambio 
dar mesa y aula a quienes no tuvieron tiempo para el estudio y la calma. Verde que te quiero verde.  
Verde lucha, verdes brasas que arden en los sueños verdes de los que andan y claman. La mani 
busca en su pecho el grito de la batalla, las camisetas resuenan en la luz de la mirada, poetas dejad  
los  versos  de  las  rosas  y  las  camas,  bajad  a  la  mani  ahora  que  estamos  frente  a  las  vallas.  

http://www.fundacionrobo.org/asalto/

“¿Escucharon?
Es el sonido de su mundo derrumbándose.
Es el del nuestro resurgiendo.
El día que fue el día, era de noche.
Y noche será el día que será el día”.

Subcomandante Marcos

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZDawiCWqgow

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZDawiCWqgow
http://www.fundacionrobo.org/asalto/
http://www.youtube.com/watch?v=2kotK9FNEYU
http://www.youtube.com/watch?v=GB3J7OGMQis


Amador:

Hola,

con mucha vergüencica, os adjunto algo que rescaté hace poco del baúl de los recuerdos: el guión 
de un radioteatrillo (el diminutivo es importante) sobre la "crisis de palabras", la 
dificultad/imposibilidad de hallar palabras con las que decirnos y morder la realidad.

“-Escucha, ¿alguna vez te has sentido hablado?
-¿Cómo? ¿Qué me hablaban? ¿Pero dónde?
-No, no. No que alguien te hablaba, sino que alguien… o algo… hablaba a través tuyo (…)
-En todos sitios hay ruido. Este maldito hilo musical… Ni siquiera en el wáter puedes estar a solas 
contigo misma.
-¿Sabías que el hilo musical es lo que se pone en los manicomios para calmar a los locos”.

(os lo mando para vuestro solaz y disfrute, no para discutirlo en Matadero ni nada): 

AmadorSavater_guión_crisis-8(2)

Eva: 

Hola,

aprovecho para enviaros una perla de El Mundo Today. Quizá ya la habéis visto.
Creo que podría tratarse de un antecedente de la lengua Euraca.
Espero que os guste e inspire.
Besos y feliz Año Nuevo,
Eva R.

TIENEN MAYOR CAPACIDAD SIMBÓLICA DE LA QUE SE SUPONÍA

Unos dibujos hallados en una carpeta muestran que los adolescentes entienden conceptos 
abstractos como “amor”

Publicado por Kike García el 19 noviembre, 2012 | 12 comentarios

En base a  una serie  de dibujos  y “pequeños escritos”  encontrados en  una carpeta  de instituto, 
diversos especialistas han deducido que los adolescentes tienen más capacidad de abstracción de lo 
que hasta ahora se pensaba, pudiendo manejar ideas complejas como “amor” o “amistad”.

La expresión mediante dibujos y palabras es vista como el reflejo de un pensamiento simbólico 
sofisticado que implica expresar con imágenes razonamientos y sucesos con la idea de mostrarlos. 
Hasta el momento no se asociaba este desarrollo a los adolescentes. Y menos a los que, al parecer, 
pudieron haber hecho uso de esta carpeta, que tenían entre 15 y 17 años. La carpeta, “un auténtico 
filón que se tardará años en analizar como merece”,  fue encontrada en un portal  entre latas de 
cerveza y colillas y habría pertenecido a una adolescente que los investigadores han bautizado con 
el nombre de “Chochi”.

El objeto está siendo analizado por un equipo de antropólogos y lingüistas de la Universidad de 
Barcelona liderados por el antropólogo Pau Mongiralt. “Contiene curiosas expresiones artísticas y 
primitivos desarrollos de poesía o letras musicales como por ejemplo ‘Los xicos prometen hasta q te 
la meten, una vez mtido olvidan lo prometido!!’, que incluye hasta frases subordinadas”, explica el 
especialista.

http://www.elmundotoday.com/2012/11/unos-dibujos-hallados-en-una-carpeta-muestra-que-los-adolescentes-entienden-conceptos-abstractos-como-amor/#comments
http://www.elmundotoday.com/2012/11/unos-dibujos-hallados-en-una-carpeta-muestra-que-los-adolescentes-entienden-conceptos-abstractos-como-amor/
http://www.elmundotoday.com/2012/11/unos-dibujos-hallados-en-una-carpeta-muestra-que-los-adolescentes-entienden-conceptos-abstractos-como-amor/
http://seminarioeuraca.wordpress.com/?attachment_id=492


Según Mongiralt,  bajo  la  pátina  de palabras  sin  sentido  pueden 
apreciarse,  aunque  muy  subdesarrollados,  ciertos  indicios  de 
sensibilidad  artística  o  inteligencia.  “Utilizan  frases  para 
comunicar  información  o  sabiduría.  Por  ejemplo,  en  ‘El  que  se 
enamora no lo nota, pero poco a poco se vuelve idiota’ podemos 

ver cómo un individuo traslada conocimiento a otro miembro de su comunidad mediante un verso 
fácil de recordar”, explica el investigador.

Los  dibujos,  en  su  mayoría  azules,  son  de  una  riqueza  excepcional  e  inédita  hasta  la  fecha 
conteniendo incluso un escudo del Atlético de Madrid. Hasta ahora no había muestras de que los 
adolescentes fueran capaces de concebir ideas abstractas o expresar frases complejas con más de 
dos o tres palabras. “Su sistema comunicativo se basa en encoger los hombros, voltear los ojos, 
chasquear la lengua o incluso emitir bufidos; y su desarrollo lingüístico es muy primitivo, centrado 
en el performativo o el uso del imperativo con oraciones que se limitan a ‘dame comida’, ‘dame 
dinero’, tú calla’, ‘déjame’, ‘te odio’ o ‘besis’”, explica uno de los lingüistas del equipo.

Los investigadores están especialmente sorprendidos al haber encontrado una inscripción que reza 
“Si porque te quiero, quieres que te quiera más, te quiero más que me quieres, qué más quieres… 
¿quieres más?”, lo que contrasta con la anterior creencia de que, a nivel escrito, los adolescentes no 
habían descubierto el paradigma alfabético “y se entendían con dibujos de corazones o símbolos 
como ‘;)’ o’ XD’”.

En definitiva,  este  descubrimiento  revela  que  a  los  15 o 17 años pueden encontrarse  intereses 
“elevados” más allá de satisfacer necesidades primarias como “la caza y recolección de dinero, ropa 
y pareja sexual”.

Además,  la  carpeta  de  “Chochi”  también  da  indicios  sobre  su  alimentación.  “Básicamente,  la 
comunidad  a  la  que  pertenecía  esta  chica  se  debía  de  alimentar  de  chuletas,  dado  que  hemos 
encontrado muchos restos de las mismas en los diversos compartimentos de la carpeta”.

El argot de los 
“SMS” podría 
descender del 
indoeuropeo
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