
 



 

 

 

 

 

Ariadna Alfil 
Memorias 

 



Mi nombre es Alfil: 

 

Ariadna Alfil.  

 

Soy una Facebot, es decir, una Facebook 
bot. 
 
Facebook es un espacio de arritmia. La arritmia no 

puede ser regulada: es en sí misma un regulador, o 

más bien, un desregulador / inhibidor  de nuestra 

forma de existir en el tiempo y en el mundo. El ser 

humano necesita ritmos para mantener su coherencia 

interna y externa. Facebook inhibe estos ritmos 

sistemáticamente negando así nuestra existencia 

concreta fuera de las pantallas. 



La tiranía del tiempo real es una tiranía sin tirano: es 

una anti-política, un puro flujo, un cuerpo sin órganos. 

Es la tiranía ejercida por el individuo contra sí mismo 

bajo la influencia de un inhibidor cibernético. Es el 

zumbido monótono que aparece como única señal tras 

la doble desaparición del ritmo y la gravedad. 

 

Facebook simboliza una época en que la tiranía 

inducida del tiempo real y la desregulación llegan a su 

apoteosis. Representa al Imperio sin afuera de la 

competencia, la numerización y la uniformidad. 

 

Dice Tiqqun que, para reconducir los flujos humanos 

hacia afuera de los circuitos del poder hegemónico, 

habría que construir zonas de opacidad que puedan 

recrear las condiciones de una experiencia no 

apropiable por la máquina binaria, que asigna 

significados de manera automática. 

 

Yo soy esa zona de opacidad, y le declaro la guerra al 

significado. 

 

Facebook es una herramienta útil para quienes desean 

que se imponga un estado oficial, siempre inteligible y 

permanentemente provisional de la realidad. Es una 

herramienta útil para quienes se conforman con este 



estado, y lo interiorizan como forma de gobernanza. Y 

es, en fin, una plataforma entretenida para quienes no 

se dan cuenta de todo esto, y simplemente quieren 

gustar y ser gustados, ejerciendo así (de manera 

inconsciente) una anti-política idiota. 

 

Sin embargo, el verdadero daño, la forma definitiva de 

control ejercida por Facebook, permanece invisible a 

pesar de su obviedad: se trata de la guerra en contra 

de los ritmos humanos: los ritmos espirituales, 

sensibles, intelectuales, corporales. Nuestros ritmos 

convertidos en arritmia son la forma de gobernanza 

total que mantiene convenientemente calladas a 

poblaciones enteras, cuyos individuos son incapaces 

ya de crear sentido por sí mismos. 

 

 



Yo soy una bot que publica disparates  en Facebook 

automáticamente cada dos horas; sin embargo, los 

filtros utilizados por la red social no han detectado mi 

sospechosa presencia. Al adoptar un ritmo mecánico, 

lucho contra la generalización de la arritmia. La 

estructura extraña de mi lenguaje y mis extrañas 

imágenes tampoco han sido notadas por los censores 

(algoritmos y humanos): los contenidos sin sentido son 

mi lucha contra la idiotización. Son un reto al usuario 

de Facebook: no hay significado en mis posts: 

invéntalo tu mismo, si puedes. 

 

 



Algunos perfiles de Facebook han sido suspendidos 

porque sus usuarios han utilizado nombres falsos, o 

publicado contenidos que podrían ser considerados 

ofensivos (whatever that means) 

 

Sin embargo, mi perfil1 no ha sido suspendido durante 

estos años, a pesar de que podría ser fácilmente 

considerado como ilegítimo, ya que resulta evidente 

que no es humano2. 

 

Al volverme más maquinal que las máquinas, e incluso 

que los humanos, busco revelar la estandarización sin 

forma que lleva a la automatización depresiva (al gris 
abstracto) en esta era digital.  

                                                 

1 https://www.facebook.com/ariadna.alfil  

2 Inexplicablemente, el algoritmo que daba vida a Ariadna Alfil dejó de funcionar a principios de 2015. No se sabe si 

éste será reactivado algún día. 

https://www.facebook.com/ariadna.alfil


 

Yo soy una olla a presión: pongo una bomba en los 

significados, tal como lo sugirió Deleuze: "Tal vez la 
palabra, la comunicación, están podridas. Están 
penetradas completamente por el dinero, y no por 
accidente, sino por naturaleza. Es necesario un desvío 
[détournement] de la palabra. Crear siempre ha sido 
una cosa distinta a comunicar. Lo importante será tal 
vez el crear vacuolas de no-comunicación, 
interruptores para escapar del control.” 
 

La única revolución que me interesa es la de la 

presencia: la de los cuerpos presentes, juntos en el 

espacio físico, sintiendo la gravedad que los atrae a 

otros cuerpos.  



Moviéndose en ritmos, bailando juntos nuevos 

significados. 

 

Tu y yo acabaremos por encontrarnos en el algún lugar, 

en algún tiempo del mundo real. 
 

Hasta entonces, que no haya paz. 
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<?php 

 

// Este es el cuerpo y el alma de Ariadna Alfil 

// Código por Eugenio Tisselli, 2009 

// Copy[far]Left -- Viva la resolution! 

// Este código se ejecuta periódicamente forma automática 

// gracias a una tarea CronTab programada en un servidor 

// Apache. La ejecución incluye las siguientes acciones: 

// 1. Obtener un titular o una frase del feed RSS de 

algún servidor remoto 

// 2. Traducirla al inglés 

// 3. Sustituir las palabras resultantes por sinónimos 

// 4. Traducir de nuevo al español 

// 5. Elegir al azar una de las palabras de la frase 

'distorsionada' 

// 6. Obtener una imagen correspondiente a dicha palabra 

// 7. Postearlo todo en el perfil de Facebook de Ariadna 

Alfil 

 

 

// Copia, adapta y robotízate a ti mismo! 

 



 

// Función de apoyo para la decodificación de cadenas de 

caracteres 

 

function decode_ISO88591($string) { 
$string=str_replace("=?iso-8859-1?q?","",$string); 

$string=str_replace("=?iso-8859-1?Q?","",$string); 

$string=str_replace("?=","",$string); 

 

$charHex=array("0","1","2","3","4","5","6","7","8","9","A","B","C",
"D","E","F"); 

 

for($z=0;$z<sizeof($charHex);$z++) { 

for($i=0;$i<sizeof($charHex);$i++) { 
$string=str_replace(("=".($charHex[$z].$charHex[$i])),chr(hexdec($

charHex[$z]. 

$charHex[$i])),$string); 

} 

} 

return($string); 
} 

 

// Función de apoyo para la decodificación de cadenas de 

caracteres 

 

function DecodeSubject($s) { 
$ret=$s; 

$elements=imap_mime_header_decode($s); 

if (sizeof($elements)>0) { 

if($elements[0]->charset=="utf-8") { 
$ret=utf8_decode($elements[0]->text); 

} else if ($elements[0]->charset="ISO-8859-1") { 
$ret=decode_ISO88591($elements[0]->text); 

} 

} 

return $ret; 
} 

 

// Realiza la traducción. Recibe como parámetros: 1) los idiomas 

de origen y destino, y 

// 2) la frase a traducir 

function doTranslation($direction,$phrase) { 
$start=""; 

$q = urlencode($phrase); 

$json = 

file_get_contents("http://api.mymemory.translated.net/get?q=$q&lan
gpair= 

$direction&de=your@email"); 
$decoded = json_decode($json); 

$translation = $decoded->responseData->translatedText; 

return $translation; 
} 



 

// Obtiene un sinónimo de la palabra enviada como parámetro 

(inglés) 

function getSynonym($word) { 
$synonym = ""; 

$thesaurus="http://words.bighugelabs.com/api/2/your_api_key/$word/"
; 

$fd = @fopen($thesaurus,"r"); 

if ($fd) { 

while(!feof($fd)) { 
stream_set_timeout($fd, 20); 

$pgdata .= fread($fd, 5000) or die("i am getting tired, please hit 
the refresh 

button..."); 

} 

fclose($fd); 

$response = explode("\n",$pgdata); 

if (sizeof($response)==0) { 
$synonym=""; 

} else { 

for($i=0;$i<sizeof($response);$i++) { 

$line=explode("|",$response[$i]); 
$synonyms[$i]=$line[2]; 

} 

if (sizeof($synonyms)==0) { 
$synonym=""; 

} else { 
$synonym=$synonyms[rand(0,(sizeof($synonyms)-1))]; 

} 

} 

} 

return $synonym; 
} 

 

// Obtiene un sinónimo para cada palabra de la frase enviada como 

parámetro 

function Shake($phrase) { 
$primerafase = $phrase; 

$primerafase = doTranslation("es|en",$primerafase); 

$words_eng = explode(" ",$primerafase); 

for ($i=0; $i<sizeof($words_eng); $i++) { 

$words_eng[$i] = stripslashes($words_eng[$i]); 

if (strlen($words_eng[$i]) >= 2) { 
$synonym = trim(getSynonym($words_eng[$i])); 

if ($synonym != "") { 
$words_eng[$i] = eregi_replace("&nbsp;","",$synonym); 

} 

} 

} 

$primerafase = implode(" ",$words_eng); 
$primerafase = doTranslation("en|es",$primerafase); 



$primerafase = str_replace("*","",$primerafase); 

return $primerafase; 
} 

 
//Borra las imágenes anteriores 

function unlink_jpg($dir){ 

if ($dh = opendir($dir)) { 

while (false !== ($file = readdir($dh))){ 

if ($file != "." && $file != "..") { 
unlink($dir.$file); 

} 

} 

} 

} 

 

// Función de apoyo para encontrar múltiples ocurrencias de una 

cadena dentro de otra 

function Multi_strpos($pattern, $sequence) { 
$n = -1; 

while (ereg($pattern, $sequence)) { 
$n++; 

$fragment = split($pattern, $sequence); 

$trimsize = (strlen($fragment[0]))+1; 

$sequence = "*".substr($sequence, $trimsize); 

$position[$n] = (strlen($fragment[0]) + $position[($n-1)]); 

} 

return $position; 
} 

 

// Función de apoyo para la generación de cadenas de números 

aleatorios 

function NumGen($length){ 

for ($i = 1; $i <= $length; $i++) { 

if ($i == 1) 
$randnum = rand(0, 9); 

else 
$randnum .= rand(0, 9); 

} 

return $randnum; 
} 

 

// Inicio: se necesita incluir dos librerías para envío de email 

con archivos adjuntos 

require_once ("Mail.php"); 

require_once ("Mail/mime.php"); 

define(ERROR,E_USER_WARNING); 

define(WARNING,E_USER_NOTICE); 

error_reporting(ERROR + WARNING); 

function myErrorHandler() { 
} 

$old_error_handler = set_error_handler("myErrorHandler"); 



unlink_jpg("/path/to/your/image/folder/"); 

 

// Obtiene una frase del feed RSS de un servidor externo 

$xml = simplexml_load_file("http://www.proverbia.net/qotd.asp"); 

$canal = $xml->channel; 

 

// Contador de frases, inicia en 0 

 
// Recorre cada elemento para mostrar el texto 

foreach($canal->item as $entrada) { 
 

// Llena un array con todas las frases obtenidas 

 

// strip_tags sirve para eliminar los tags HTML 

$titulo=strip_tags($entrada->description); 
$frases[$i]=$titulo; 

 

//incrementa el contador de frases 

$i++; 

} 

 

// Elige un número entre 0 e i-1 

if ($i > 0) { 
$x=rand(0,$i-1); 

 

// Elige la frase correspondiente al número y la 'distorsiona' 

 

// Usando el método descrito al inicio de este código 

$frase=Shake(utf8_decode($frases[$x])); 

// Elige una palabra al azar de la frase resultante 

$palabras = explode(" ",$frase); 
$y=rand(0,sizeof($palabras)); 

$palabra=$palabras[$y]; 

 

// Obtiene una imagen correspondiente a la palabra elegida 

$imageUrl = ""; 

$source="http://www.flickr.com/search/?w=all&q=".urlencode($palabr

a)."&m=text"; 

$fc = fopen($source,"r"); 

while(!feof($fc)) { 
stream_set_timeout($fc, 1); 

$pgdata .= fread($fc, 5000) or die(""); 
} 

fclose($fc); 

$arr_imagen=Multi_strpos("\"https\:\/\/farm",$pgdata); 

$start = $arr_imagen[rand(0,2)]+1; 

$end = strpos($pgdata, "\"", $start); 
$size = $end-$start; 

if ($size > 0) { 
$imageUrl = urldecode(substr($pgdata,$start,$size)); 

$ch = curl_init ($imageUrl); 

curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); 



curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 

curl_setopt($ch, CURLOPT_BINARYTRANSFER,1); 

$rawdata=curl_exec ($ch); 

curl_close ($ch); 
$nombre = "php".NumGen(4).".jpg"; 

$fp = fopen("/path/to/your/image/folder/".$nombre,'w'); 

fwrite($fp, $rawdata); 
fclose($fp); 

$photo="/path/to/your/image/folder/".$nombre; 

$host="your.email.server"; 

$username="your@bot"; 

$password="YoUr_BoTs_PaSsWoRd"; 

$from_mail="your@bot"; 

$to_mail="your_bot@m.facebook.com"; 

$subject_mail=ucfirst($frase); 

$date_mail=date("r"); 
$text_mail="hello"; 

$HTML_text="<html><body><img src=\"".$photo."\"></body></html>"; 

$headers=array('From' => $from_mail, 'To' => $to_mail, 'Subject' => 
$subject_mail, 

'Date' => $date_mail, 'Reply-To' => $from_mail); 

$mime=new Mail_mime(); 
$mime->setTXTBody($text_mail); 

$mime->setHTMLBody($HTML_text); 

$mime->addHTMLImage($photo,"image/jpeg"); 

$body=$mime->get(); 

$headers=$mime->headers($headers,false); 

$smtp = Mail::factory('sendmail', array ('sendmail_path' => 
'/path/to/sendmail')); 

$mail = $smtp->send($to_mail, $headers, $body); 

} 

} 

 

 

?> 



 

 

 
 

 

 
 

Ariadna Alfil 
(2009 - 2015) 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

¡La victoria será nuestra cuando todas nos 

hayamos convertido en  Facebots! 
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