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¿Por qué la experimentación con el lenguaje es tan 
importante? El juego, la manipulación, el cuestionamiento 
de las reglas preestablecidas a nivel lingüístico ponen 
en evidencia su arbitrariedad, sus convenciones, sus 
prejuicios. Evidencian la manera en que son susceptibles 
de ser cambiadas y socavan su autoridad aceptada. [...] 
Quizás, después de todo, la esencia de lo literario sea la 
misma experimentación. Quizás el trabajo del escritor no 
sea otro que el de cuestionar al lenguaje y evitar repetir 
sentidos y formatos canonizados socialmente. En este 
sentido, lejos de situarse en los ‘márgenes’ de una literatura 
‘canónica’, la experimentación se presentaría como la 
esencia misma del trabajo literario.

Belén Gache 
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14 EL @RTE NUEVO DE H@CER BOTS: ULISES C@RRIÓN EN 
TWITTER Y LA LITERATURA COTIDIANA
Élika Ortega


En los siguientes párrafos deseo presentar algunas de las teorizaciones que 
guiaron la creación y publicación en 2015 de dos bots (robots) de Twitter 
inspirados en el trabajo de Ulises Carrión. 

@BotCarrion (https://twitter.com/BotCarrion) y @UC_Poesias_Bot  
(https://twitter.com/UC_Poesias_Bot) utilizan, respectivamente, “El nuevo 
arte de hacer libros” (1975) y la colección de Poesías (1972, 2007) como 
hipotextos, pero como explicaré adelante, su composición está informada 
por otras obras del veracruzano. La razón de llevar a Carrión a una red 
social fue inicialmente la difusión de su trabajo, en gran medida desco-
nocido en el círculo académico norteamericano en el que trabajo y extre-
madamente relevante para teorizar las literaturas extendidas como las que 
presenta este número y que abundan en la esfera digital. No obstante, la 
reflexión necesaria para realizar y actualizar los bots ha implicado descu-
brir una serie de aspectos de la obra de Carrión que embonan con los pro-
cesos computacionales que resultan en los tuits.

+ ¿QUÉ ES UN BOT? 
Leonardo Flores comenta, “un bot es un programa computacional dise-
ñado para operar de forma autónoma y llevar acabo operaciones en una 
computadora con un horario, en respuesta a ocurrencias o en tiempo real 
por medio del Internet o de redes sociales”.1 De forma similar, para la poeta 
Allison Parrish, “el contenido de un bot se genera automáticamente sin 
intervención humana, utilizando conjuntos de reglas y procesos prede-
terminados”. La escritura de un bot, continúa Parrish, “está enfocada en 
categorizar, remezclar y volver a poner en uso artefactos textuales preexis-
tentes” y finalmente se distinguen por “ser intervenciones en un espacio 

 “Interview with the 
Bot: ‘what is a Twitter 
Bot?’” Botwatch. N.p., 

mi traducción. 2016 
http://bot.watch/

post/138087649943/
interview-with-the-bot-

what-is-a-twitter-bot



15público (al menos al grado en que Twitter, por ejemplo, puede definirse 
como espacio público)”.2 

Las coincidencias entre el trabajo de Carrión y la producción de los 
bots que trato de resaltar son de dos tipos. En la superficie, las palabras y/o 
caracteres que se remezclan y reutilizan en cada tuit: las citas, expresiones 
o artefactos textuales de Carrión que he apropiado en los programas de los 
bots. Y de manera menos obvia, pero más sugerente, la idea de estructura 
y la repetición como principios creativos que guían las reglas y procesos 
programáticos de los bots.

++ LA REPETICIÓN DE UNA ESTRUCTURA
Tal vez la obra textual de Carrión en la que más claramente vemos la per-
mutación como principio poético es Poesías. Escrita en 1972 pero publi-
cada en 2007 por Taller Ditoria, Poesías es una colección de modelos cons-
truidos sobre la base de poemas hitos en la tradición literaria hispánica. 
Estos poemas toman un modelo fuente del que Carrión identifica y extrae 
una estructura o patrón ya sea como ritmo, rima, verso y estrofa, puntua-
ción, sintaxis o bien como gráficas visuales. A partir de estas estructuras 
Carrión realiza hasta seis permutaciones de cada poema. Como ejemplo 
están los poemas modelados a partir de “Coplas por la muerte de su padre” 
de Jorge Manrique:
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2 “Bots: A definition and 
Some Historical Threads” 
N.p., n.d., mi traducción. 
2016. 
https://points.datasociety.
net/bots-a-definition-and-
some-historical-threads-
47738c8ab1ce#.mvgb4zge3



16 El interés de Carrión por la permutación no fue exclusiva a sus Poesías 
y la podemos encontrar a lo largo de su trayectoria creativa escrita y de 
otra índole. Su poema sonoro “Aritmética” incluido en la colección The 
Poet’s Tongue, por ejemplo, repite cumulativamente el tema o refrán “uno 
más uno” durante más de cinco minutos. En un poema como este, aunque 
las palabras son las mismas a lo largo del texto, el efecto de permutación 
crea un gran número de variantes sobre el mismo tema. De manera muy 
similar, su pieza de video A Book repite durante más de siete minutos las 
acciones de dos pares de manos sobre una mesa —un par arranca una a 
una las páginas de un libro; el otro par las recolecta y apila en un nuevo 
volumen hasta que el libro original se queda sin páginas. Como se puede 
ver en las imágenes de abajo, cada uno de los cuadros es único en su detalle 
a pesar de ser la repetición del mismo proceso.

En estas tres obras la permutación es parte crucial de la poética de 
Carrión en tanto permite la exploración de cómo un mismo patrón (o bien, 
una misma estructura) —escrita, visual, sonora— puede estar sujeta a dife-
rencias sutiles pero significativas. Las obras se pueden ver como un todo, 
pero a la vez, su estética pende de los hilos de las diferencias más peque-
ñas en cada momento. En @BotCarrion y @UC_Poesias_Bot he buscado 
remediar o poner en práctica la permutabilidad usada por Carrión como 
base para la producción automatizada de tuits. Los elementos aleatorios 
permitidos por el programa de gramática generativa Tracery, además, 
añade una capa más de mínimas diferencias en tuits que a primera vista 
parecerían idénticos. Este tipo de características como menciona Parrish, 
hacen que los bots sean capaces de “descubrir y revelar combinaciones de 
palabras e ideas inusuales y no convencionales”.

Los procesos de permutación visibles en @BotCarrion y @UC_Poesias_
Bot han dependido precisamente en identificar y establecer estructuras 
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17lingüísticas o tipográficas que pueden ser emuladas programáticamente 
y así repetidas dentro de las potencialidades y limitaciones tanto de Tra-
cery como de Twitter. Por ejemplo, para @BotCarrion se identificaron: el 
refrán In the new art…, In the old art… que actúa como un interruptor ON 
y OFF; los elementos que Carrión redefine en su texto —libro, lectura, len-
guaje, página, plagio, etc.; las cuatro instancias del verbo to be— is/is not, 
may be/may not be utilizadas en el hipotexto; las definiciones que ofrece 
de cada uno de estos elementos; y finalmente los comentarios calificati-
vos o aclaratorios que Carrión frecuentemente utilizaba. La estructura o 
modelo resultante es:

IN THE NEW/OLD ART + ELEMENTO + TO BE + DEFINICIÓN + COMENTARIO
Algunos ejemplos en imágenes fijas de la producción del bot incluyen 
estos ensayos sobre la página y su carácter como secuencia espacio tem-
poral o no:

Con estas muestras es posible ver la estructura que se repite en cada 
uno de los casi 3 000 tuits publicados por @BotCarrion hasta la fecha. Esta 
estructura, además, da lugar no solamente a aproximaciones a algunos de 
los preceptos de “El nuevo arte”, si no también a sus contrarios, y produce 
combinaciones aleatorias de sus partes en el espacio de  140 caracteres.  
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18 Lo que comenzó como un intento de difusión de la obra de Carrión en len-
gua inglesa, actualmente, y si nos concentramos únicamente en el conte-
nido presentado, es una versión irreconocible y reducida de su hipotexto. 
No obstante, la dicción de Carrión o al menos un eco de ella persisten en 
la estructura de los tuits.

Un principio análogo guió el diseño de @UC_Poesias_Bot. A partir 
de estructuras identificadas en las Poesías de Carrión, este bot produce 
versos o estrofas que asemejan las rimas, los ritmos, las puntuaciones, 
las derivaciones y las gráficas de la colección. Los tuits producidos por                  
@UC_Poesias_Bot no toman la estructura de los hipotextos de Carrión, 
sino que se aproximan a las estructuras identificadas por el veracruzano. 
El carácter abstracto de Poesías se ha prestado a replicar el principio de 
su trabajo en Twitter, por ejemplo a partir de estructuras como la de los 
ritmos que utiliza únicamente cinco elementos: ta, tá, guiones, paréntesis 
y espacios, que se recombinan para formar un verso o una estrofa.



19Los ejemplos que muestro de ambos bots dan cuenta de las mínimas 
variaciones que permite la permutación de sus estructuras y que produ-
cen sentencias tanto contradictorias como cumulativas. En el flujo conti-
nuo de Twitter, y más claramente en los ejemplos de @UC_Poesias_Bot, 
la producción de los bots resulta en tuits extremadamente similares, pero 
también únicos en su momento de producción y como parte de un texto, 
la producción total de los bots que se encuentra en desarrollo continuo.

+++ EL MEDIO DE LOS BOTS
En “El nuevo arte de hacer libros”, Carrión famosamente propone un dis-
tanciamiento de lo que consideraba literatura vieja o convencional y que 
privilegiaba el rol significante del lenguaje por encima de las cualidades 
objetuales de los libros. La práctica de Carrión se alejó de “los libros de 
librerías y bibliotecas” y se enfocó en estructuras donde cada elemento se 
une a los otros en un todo significante. En sus propias palabras: 

 
Un libro es una secuencia espacio-temporal. El libro existió originalmente 
como recipiente de un texto (literario). 

Pero el libro, considerado como una realidad autónoma, puede contener 
cualquier lenguaje (escrito), no sólo lenguaje literario, e incluso cualquier otro 
sistema de signos.3

 
Mientras que Carrión de alguna forma seguía pensando en libros (quizá 

para mantener un anclaje —velado— a la idea de lo literario) aquí el objeto 
es el tuit y las palabras remezcladas de Carrión son apenas la superficie del 
objeto digital. La automatización de sus procesos, el horario con los que 
publican, así como la plataforma corporativa en la que lo hacen componen 
la dimensión significativa de cada uno de los bots.

Desde la publicación de “El nuevo arte”, la práctica poética de Carrión 
buscó examinar y explotar no sólo las cualidades expresivas materiales de 
un medio, sino también la forma en la que cada elemento contribuye a flu-
jos de comunicación particulares y modos de distribución de la informa-
ción —aspectos que para él eran condiciones específicas de lectura. Flujos 
de comunicación y modos de distribución fueron centrales sobre todo en 
su Arte Correo. En “El arte correo y el gran monstruo” (1978) Carrión 
distingue dos ejes para la creación de arte en sistemas de comunicación 
o soportes ajenos al control del artista, tales como era el correo y actual-
mente, en el contexto de los bots, podemos pensarlo como Twitter.

3 “El arte nuevo de hacer 
libros” Plural, Febrero, 
p. 33, 1975.



20 Por un lado, Carrión subraya que cuando es incorporado como soporte 
de una pieza, el sistema de correo se vuelve en sí una parte de la pieza de 
arte. El uso artístico del arte correo se vuelve entonces una estrategia para 
empujar y expandir las limitaciones de los protocolos, la tecnología y la 
burocracia de los medios de comunicación —una manera de co-optar lo 
que ofrecen con propósitos únicos y estéticos. De la misma forma en la que 
propuso en “El arte nuevo de hacer libros” todos los elementos dentro y 
fuera del control del artista se funden como parte de las dimensiones signi-
ficativas de la pieza. Al utilizar sistemas de comunicación como plataforma 
para sus piezas de arte correo, Carrión estaba muy consciente del potencial 
que estos tenían para incluir a una comunidad mayor a la del propio artista. 

++++ BOTS EN TWITTER
Twitter, nunca neutro y siempre corporativo, se convierte en más que un 
espacio de difusión para la producción de los bots. Un aspecto patente de 
los bots de este corte es que, anclados en la plataforma, ofrecen un surplus 
de contenido ajeno al proceder normal de la red social ya que no le atañen 
los sucesos del día, ya que no se trata de un usuario humano. Son de cierta 
forma, momentos que yo caracterizaría como literatura cotidiana. Los 
tuits producidos por bots simultáneamente irrumpen y se incorporan al 
flujo de otras publicaciones; y a la vez, son tocados por el suceder de la red. 

Los bots, como estos dos dedicados a Carrión, han adquirido gran 
popularidad en Twitter y, poco a poco, se comienzan a estudiar como pro-
ducciones literarias electrónicas. Residentes de una red social infame por 
su tono abrasivo, odioso y hasta abusivo, los bots en Twitter florecen debido 
a que sus potencialidades han favorecido la formación de una comuni-
dad de lectores. Aunque no he tocado estos temas aquí, los bots también 
son objetos sugerentes sobre cuestiones de autoría, preservación y plagio 
(otra estrategia favorita de Carrión). Las funcionalidades más básicas de 
Twitter como la capacidad de retuitear, de citar y de responder a un tuit 
hacen de los bots nuevos puntos de partida para la comunicación en la 
plataforma y expanden la expresividad de su producción, de alguna forma, 
incluso, desfamiliarizan el medio. Los tuits de estos dos bots, en particular, 
son reveladores de nuevas combinaciones posibles a partir de la obra de 
Carrión, pero más que nada, al igual que Carrión, buscan inventar formas 
convencionales de pensar en literatura más allá de las palabras.


