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Esta tesis se inscribe dentro del campo de la poesía electrónica/digital y 
pretende establecer una relación estética y conceptual entre el poema 
en código y la décima (forma poética tradicional).

Este estudio investiga las posibles equivalencias entre el lenguaje en 
décimas	y	un	lenguaje	informático,	específicamente	el	HTML,	el	cual	es	el	
código usado para hacer páginas web de la Internet www.

Junto con un análisis comparativo a nivel conceptual y estético, la tesis 
contempla, además, una propuesta creativa que consiste en la creación 
de un metalenguaje de décima, es decir, un lenguaje en décima que 
referencia su propio lenguaje, escrito en código HTML.

Este proyecto de investigación-creación, está inspirado en la cultura 
“open”, hacking, DYS y todos los formatos colaborativos, en los cuales 
la visualización del código fuente es usado para buscar autonomía en los 
contextos de creación y producción. Esta propuesta “abre” el código 
fuente del lenguaje en décimas (una suerte de “open décima”), y lo pone 
en tensión con el código fuente de una página web. 

Las décimas escritas para este proyecto tienen como tema principal el 
concepto “dispositivo”, lo cual extiende el diálogo metalingüístico del 
proyecto: hablar del dispositivo en el lenguaje (informático) del dispositi-
vo mismo.

Así	desde	la	revisión	bibliográfica,	análisis	y	creación,	esta	tesis	tiene	
como propósito contribuir a estas tendencias de colaboración y trans-
parencia de los procesos de programación, como una acción simbólica 
poética, que busca abrir la caja negra de los paradigmas tecnológicos 
actuales.

I- Resumen
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Cada vez es más frecuente que los distintos lenguajes que nos otorga 
internet estén presentes en nuestro quehacer cotidiano. Aunque muchas 
veces no los integramos como un tipo de lenguaje y nos comunicamos 
desde ésa ignorancia, utilizamos las herramientas lingüísticas que la mul-
timedia ofrece sin detenernos a comprender su funcionamiento interno y 
predeterminaciones. 

Las páginas web de Internet, se podrían entender como una hoja o lienzo 
contemporáneo donde escribir y publicar al mundo, todo tipo de infor-
mación. Como Gutenberg con los tipos móviles, Internet en sus lienzos, 
publica y permite que circule, información y comunicación, electrónica, 
móvil y en sus comienzos de manera libre. Sobre este soporte digital 
operan una serie de lenguajes desconocidos para la gran mayoría de 
personas, que conectan y contienen, el meta mundo que habitamos a 
través de dispositivos(1).

Ignorancia similar a la que tenemos respecto del código de las páginas 
web de internet, ocurre con las décimas. Este antiguo estilo métrico, de 
tradición oral, escrita y musicalizada, es utilizado para vociferar y difundir 
diversos temas del acontecer.
Las	décimas	las	usamos	en	fiestas	patrias,	rituales	católicos	y	canciones(2) 
y la mayoría de las personas no sabemos cómo se componen, pero sí 
atendemos al impacto que este lenguaje otorga cuando nos comunica-
mos a través de él.

Personalmente, las había escuchado de mi tata Willy, quien a sus 95 años, 
recuerda y vocifera en décimas cuando la ocasión lo amerita, pero has-
ta antes de estudio, yo no sabía lo que era o cómo se hace la décima. 
Intuitivamente asociaba el concepto décima a un cierto orden, y sentí 
la curiosidad por descubrir si pudiera haber algún tipo de relación o 
equivalencia, entre este orden de vociferación folclórico y popular, y los 
lenguajes de programación, principalmente con el HTML, código infor-
mático usado para hacer páginas web de la internet www. 

Este estudio relaciona estos dos lenguajes aparentemente lejanos en el 
tiempo(3),	en	el	marco	de	la	poesía	experimental,	especificamente	en	la	
unión entre la poesía y el código informático. 

Abriendo el código fuente de ambos lenguajes, la décima y el HTML, 
esta tesis busca contribuir a la cultura “open”, y presenta una visión críti-
ca respecto al uso de dispositivos tecnológicos de comunicación. 

(1) Un Dispositivo Digital se compone de una parte material: los componentes físicos de los que está hecho, llamada “hardware”, y 
otra	parte	virtual	llamada	“software”,	la	cual		refiere	al	conjunto	de	programas,	instrucciones	y	reglas	informáticas. 

(2) Muchas de las canciones compuestas por Violeta Parra se estructuran en décimas, ej:”Volver a los 17” 

(3) El lenguaje de décima está presente en América desde el siglo XVIII y el HTML desde el comienzo de la internet www en la déca-
da de los ochenta.

II- Introducción
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Desde las motivaciones planteadas en el apartado anterior han surgido 
una serie de preguntas que gatillan esta investigación: 

Si el lenguaje en décima, al ser un orden de vociferación, ¿es posible 
establecer una cierta relación o equivalencia entre la décima y el código 
HTML? ¿cómo construir un metalenguaje de décimas?.

El lenguaje en décimas desde su función poética, se relacionará con el 
HTML en la relación contenedor-contenido propia del lenguaje HTML, 
considerando ambas como herramientas en la construcción de un meta-
lenguaje de décimas.

El	contenido	de	las	décimas	buscará	reflexionar	sobre	cómo	el	uso	del	
dispositivo tecnológico irrumpe en la relación del ser humano con el 
espacio que habita. Basado en las propiedades de cada lenguaje, se 
hablará en y del lenguaje del dispositivo.

La investigación también buscará responder con qué tendencias del arte 
contemporáneo se puede relacionar este tipo de trabajo. 

Objetivo General
El proyecto tiene como propósito contribuir a las tendencias de la cultura 
colaborativa, estableciendo una manera de “open décima”, o décima 
que abre su código fuente, por medio de un estudio de cruces posibles 
entre código HTML y la décima, en la construcción de una metadécima, 
que hable del dispositivo en el lenguaje del dispositivo.
 
Objetivos	Específicos
-Sistematizar la estructura y composición de las décimas, entendida 
como	dispositivo	a	fin	de	generar	equivalencias	con	el	lenguaje	digital.	 

- Establecer una interpretación crítica de la estructura y composición del 
código HTML, para así crear nuevas fuentes legibles en la internet. 

- Dar cuenta sobre el estado del arte en la relación entre poesía y código, 
que incluya especialmente el código HTML. 

- Generar y hacer un registro del cruce del código HTML con el lenguaje 
de las décimas.

III- Hipótesis

IV.- Objetivos
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El proceso fue guiado por estas cuatro etapas fundamentales de desarrollo:

1) Abrir el código fuente.
Describir la materialidad de software del lenguaje en décimas y código HTML. 
Investigar	sobre	el	metalenguaje	para	dar	sustento	bibliográfico	a	la	creación	de	
una metadécima.

2) Particularizar el Poema en código.
A través de una selección de obras, se analiza la desambiguación de los térmi-
nos poema en código y poesía experimental electrónica/digital. 
Se propone una relación código-poesía de acuerdo a la función que el código 
realiza en la obra: ejecución y lectura. Se utilizan tres obras de poesía generativa 
para	ejemplificar	la	función	de	ejecución,	y	dos	publicaciones	impresas	de	escri-
tos	en	lenguaje	de	programación,	para	ejemplificar	la	función	lectora,	las	cuales	
son revisadas a través de distintas propiedades de la poesía, entre otras, la pala-
bra-rima y su vociferación-lectura. También se revisan una serie de trabajos, que 
particularizan la poesía y el código HTML.

3)	Reflexión	sobre	el	concepto	“dispositivo”.
Reflexionar	en	torno	al	concepto	dispositivo,	desde	la	filosofía	y	diversos	auto-
res, presentando una perspectiva actual desde la cultura “open”. Dar cuenta de 
algo como un Analfabetismo funcional entre usuario y dispositivo, el cual puede 
ser usado abusivamente como herramienta de control. 

4) Creación.
Parte	por	 la	escritura	en	décimas	sobre	el	concepto	dispositivo,	 luego	define	
este nuevo metalenguaje de décimas, y enfrenta las décimas al código HTML a 
través de un estudio, el cual aborda la escritura en este lenguaje informático a 
través de las propiedades de escritura, color, imagen y animación. 
A modo de ejemplo, este estudio tiene como resultado una publicación(4).

(4) Anexo Resultado del estudio./ pág. 137

V- Metodología
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1.- Antecedentes de lenguajes usados en el proyecto.

Por medio de entrevistas e información colaborativa en la red, se descri-
ben los lenguajes utilizados en este proyecto: décima, HTML, metalen-
guaje.

1.1.-DÉCIMA: Gran parte de la obtención de información sobre el 
lenguaje en décima la obtuve a través de una entrevista realizada a 
Felipe Espinoza en Abril del 2016, en el marco del curso ”Poesía e 
identidad: Introducción a la décima”, curso que él dictó y yo visité 
en	la	Pontificia	Universidad	Católica,	en	Enero	2016.

1.2.-HTML: Los lenguajes o código fuente de una página web son 
definidos	en	base	a	información	recopilada	de	internet,	desde	dis-
tintos sitios colaborativos, como developer.mozilla.org ó librosweb.
es, que comparten y “liberan” información de carácter educativo, 
basada	en	el	consorcio	www.	Para	la	definición	de	conceptos	infor-
máticos en su gran mayoría fueron recopilados de Wikipedia.

1.3.-METALENGUAJE:	La	definición	de	metalenguaje	se	obtiene	
desde	la	teoría	de	I.	Copi.	Se	ejemplifica	en	el	lenguaje	informático.

2.- Estado del arte.

2.1.- Se contextualiza la poesía electrónica/digital, como una rama 
de la poesía experimental, que desde los años sesenta se viene 
desarrollando en la región. 

2.2.- A través de una entrevista al editor del libro “Code {poems}”, 
Isahac Bertran, se ofrece una aproximación el término code poem o 
poema en código. 

2.3.- A través de una selección de obras mediales que incluyen el 
primer poema electrónico acuñado a Christopher Strachey en 1952, 
Omar Garcedo, los chilenos, Demian Schopf , y Christian Oyarzún, 
ejemplifican	las	funciones	propuestas	sobre	el	código	en	la	poesía.

2.4.- A través de una entrevista al artista Christian Oyarzún se re-
flexiona	sobre	las	relaciones	del	código	en	su	obra.

2.5.- Relaciones entre poesía y código HTML. Se revisan obras es-
critas en HTML que han sido publicadas en libros y festivales.

VI- Marco teórico
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3.- Antecedentes del concepto dispositivo

Por medio de observación, documentales, entrevistas y otros formatos de 
información,	se	sustenta	la	reflexión	sobre	el	concepto	dispositivo,	la	cual			
es usada para desarrollar el proyecto de creación.

Se	revisan	filósofos	como	Zygmunt	Bauman,	Boris	Groys,	entre	otros	au-
tores, que ponen como sujeto de discusión al dispositivo tecnológico. 
Se revisan conceptos y visiones de hackers como Julian Assange y Jacob 
Appelbaum, y otros autores como Win Wenders, como referentes del im-
plícito abuso por parte de mecanismos poderosos de control, que ocupan 
nuestros dispositivos tecnológicos para traspasar la difusa frontera entre la 
privacidad y libertad, y lo que hoy el big data representa.

Como contrapunto, este capítulo da cuenta de la construcción del cono-
cimiento “open” y culturas colaborativas, temas discutidos en la charla 
“Future Factories” del festival Transmediale 2016, donde Allison Powel, 
aboga por la cultura “open” como una contraposición a las jerarquías tec-
nológicas en manos de expertos.
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Capítulo1. Lenguajes usados en este proyecto

En	este	capítulo	se	definen	los	lenguajes	que	utiliza	este	proyecto.
Se revisa el origen y estructura de la décima espinel, y su uso en Chile.
Se describe qué es y como funciona el código HTML y el código css, este 
último es usado dentro del lenguaje HTML, como un código complementario 
que “viste” o da propiedades a las etiquetas HTML, en la visualización del 
contenido de una página web. 
La relación contenedor-contenido que tiene el código HTML, proviene del 
metalenguaje xml. En un contexto narrativo, el código HTML proporciona 
una herramienta en la generación de metalenguajes.
Para	estudiar	lo	anterior	se	define	el	Metalenguaje	y	se	ejemplifica	su	uso	en	
la Informática.

Capítulo2. Poema en código

La Poesía experimental, es aquella que se viene desarrollando en la región 
desde los años sesenta, y responde un tipo de Poesía que experimenta con 
las “nuevas” tecnologías de la era digital.
La Poesía Electrónica/Digital, es un híbrido entre la Literatura y las Artes di-
gitales, mediales, visuales, sonoras y verbales. Los términos: digital poetry, 
electronic poetry, como también el net-art responden a un tipo de arte ex-
perimental creado, entre el lenguaje que usamos para comunicarnos con los 
dispositivos tecnológicos (a través de los lenguajes de programación), y la 
poesía.
De esta relación (código-poesía), se propone distinguir dos tipos de Poesía 
electrónica/digital:

(caso 1)Cuando es usado el lenguaje de programación en su Ejecución, es 
decir, presenciamos la obra a través de dispositivos, recibimos aquello que 
ha sido programado. Por ejemplo: la poesía generativa, la video poesía, la 
performance.

(caso 2) Cuando es usado el lenguaje de programación en su Lectura. Por 
ejemplo el Poema en código, es un tipo de Poesía electrónica, en donde el 
código de programación está escrito para su lectura, y no para ejecución.

Este estudio investiga en la producción de ambos casos, a través de obras en 
los ámbitos de la poesía generativa (caso 1), y publicaciones impresas, escri-
tas en código de programación (caso 2).

VII. Partes del Proyecto de investigación-creación
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Relaciones entre la Poesía y código HTML
Esta investigación da cuenta de una serie de obras que relacionan la poe-
sía y el código HTML. 

Se compilan poemas escritos en HTML publicados en el libro Code 
{poems} (Ishac Bertran, España, 2012) y en el festival-competición “Sour-
ce code poetry” celebrado en Internet en Junio 2016. Recopilo también 
trabajos realizados entre los años 2011 y 2015 (en su mayoría publicados), 
en	los	cuales	modifico	el	HTML,	de	acuerdo	a	distintos	criterios	narrativos.	
Las divido en dos: Del código a la palabra, y del espacio virtual al físico.

Apartado de “Arqueología medial”
Se relaciona este trabajo con la teoría crítica de medios que sostiene el 
alemán Siegfried Zielinski a través de sus conceptos de an-arqueología o 
variantología.

Capítulo 3. Antecedentes del Dispositivo

Da	cuenta	de	definiciones	y	visiones	del	concepto	dispositivo.	Arroja	una	
cierta ingenuidad de los usuarios de dispositivos, como por ejemplo del 
teléfono “inteligente”, en cuanto a la manipulación de parte de los fabri-
cantes y las recolecciones de sistemas de vigilancia.

El usuario usa el dispositivo, de acuerdo a lo que el fabricante le ofrece y 
dice que es útil. Se puede evidenciar un cierto analfabetismo funcional, 
donde los usuarios por ejemplo, no tienen la posibilidad de reparar su dis-
positivo. Están forzados a la constante actualización de sus aparatos;  Y es 
aún más evidente el abuso, cuando sabemos que la tendencia en la fabri-
cación de dispositivos, es de obsolescencia programada. El documental 
de Cosima Dannoritzer “Comprar, tirar, comprar. La historia secreta de la 
obsolescencia programada”(2011), aporta pruebas documentales de esta 
práctica empresarial que consiste en la reducción deliberada de la vida 
de un producto para incrementar su consumo y muestra las desastrosas 
consecuencias medioambientales que se derivan.

El	año	1997,	Wim	Wenders	en	su	película	“El	fin	de	la	Violencia”,	ya	pone	
en foco la violación de libertad y privacidad, que hoy vivimos, a través 
de	dispositivos	cotidianos,	 reflexiona	no	solo	sobre	 la	destrucción	de	 la	
privacidad a través de dispositivos (en la película eran las cámaras de vigi-
lancia), sino también, sobre la “edición”, hoy llamada “recolección”, que 
realizan los que controlan la información que registran los dispositivos.
Como dice Julian Assange: “en una situación de asimetría informativa, 
siempre termina ganando el que todo lo ve”(5) . 

(5) Assange, Julian.”Criptopunks”,pag.9, LOM, 2013 
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La cultura hacking, el DYS, el software libre, la cultura “open”, la infor- 
mación colaborativa en sus diversos contextos y formatos, propaga un 
enfoque creativo y emancipador de las tecnologías de la era digital, y de 
esta manera se vuelve en contra, de la continuación de la esclavitud tec- 
nológica, perpetrada a través del conocimiento y las jerarquías de exper- 
tos. Estas tendencias, promueven la visualización del código, en busca de 
autonomía sobre contextos de creación y producción.

Capítulo 4. Proyecto de creación

En este capítulo se desarrolla un estudio del cruce entre décimas escritas 
sobre el concepto dispositivo y el lenguaje HTML o página web.
Primero	se	define	el	concepto	de	metadécima,	luego	se	ejemplifica	la	es-
critura en HTML de las décimas a través de las propiedades: texto, color, 
imagen y movimiento (animación).
Este estudio tiene como resultado una publicación(7).

(6) Anexo Resultado del estudio./ pág. 137
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VIII- Desarrollo de las partes
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[capítulo 1. Lenguajes usados en el Proyecto]  
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Este capítulo describe los lenguajes usados en el proyecto de creación: 
décima, HTML, y metalenguaje.

La escritura en “décima” se abordará, a través de sus antecedentes y estructura.
Para poder comprender mejor esta estructura, hemos intentado analizar el con-
texto de la décima en Chile, citando obras escritas por las artistas Violeta Parra 
(1917-1967), Cecilia Astorga (1967-), y revisando la “Lira popular”, una publicación 
callejera entre los años 1866 y 1930.

En	el	contexto	de	los	lenguajes	de	máquinas	se	identifica	el	lenguaje	informático	
HTML, como un lenguaje de marcas capaz de crear metalenguaje. 
Para entender lo anterior, primero se describen los códigos HTML y CSS (utilizados 
en	la	creación	de	páginas	web),	y	luego	se	define	el	concepto	de	metalenguaje,	
desde	la	teoría	de	Irvin	Copi.	Se	ejemplifica	el	concepto	de	metalenguaje	dentro	
del lenguaje informático, en los casos del código XML y el metadato. 
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1.1.1.- Poesía en décima

La décima es una estrofa constituida por 10 versos o “razones”, escritos en ocho 
sílabas asonantes. La décima puede ser en sí misma un poema. 

Es una tradición originalmente oral, y después escrita, que se consolida en el tea-
tro español. Llega a Chile y América proveniente de la España del siglo XVIII, a 
través de los colonizadores más cultos. 

La décima es una estructura de vociferación multitemática, es decir que se emplea 
indistintamente para cualquier tema del acontecer humano y es además fácil de 
memorizar. 

Fue un instrumento moralizante (educación) durante la Colonia. En el Virreinato 
del Perú, los cronistas usaban las décimas para narrar sus hazañas. Fue ocupada 
también en el culto religioso. El “Canto a lo divino” son décimas dirigidas a la 
evangelización	de	los	campos,	vía	parroquias	y	fiestas	religiosas.	

Bendita sea tu pureza
y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea
en tan graciosa belleza.
A ti, celestial princesa,
Virgen Sagrada María,
yo te ofrezco en este día
alma, vida y corazón,
mírame con compasión,
no me dejes, Madre mía.

-oración popular católica

Su encanto ritual está en el octosílabo; en su riqueza rítmica, medida justa, emi-
sión	fácil	y	exigente,	que	proporciona	fluidez,	claridad	y	terminación.	“Es	una	pie-
za simple y limpia, cualquier disonancia, descompás, desborde, se nota. Todo en 
su lugar, nada sobra, nada falta en una buena décima. Es un artefacto bien tem-
perado,	bien	afinado”(7) 

1.1. - POESÍA EN DÉCIMAS 

(7) Espinoza, Felipe. Curso ”Poesía e identidad: Introducción a la décima”. Departamento de estética UC –PUC. Enero 2016
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Es un orden programado para constituir la estrofa poética. Para Fidel Sepúlveda 
en una décima “las sílabas se acomodan, los acentos se distribuyen como reses 
de un rebaño, donde el poeta es el arriero”.

La Paya

La décima se consolida como tradición cantada, conviertiéndose en un complejo 
cultural: contenido lírico, música (el “toquido”), instrumentos, voz, y entonación. 

La música y las maneras del canto no son las mismas en todas las regiones. 
Expresa la idiosincrasia del país donde se practica. En Puerto Rico, por ejemplo, 
es casi un bolero; en Argentina, en cambio, una Milonga. En Chile se especializa 
localmente, por ejemplo, está “La Principalina” de Pirque, “La Puentealtina” de 
Puente Alto, entre otras.

Todo lo anterior es palpable a través de la “Paya”, la cual consiste en una in-
terpretación de versos improvisados en décimas, acompañadas por el sonido 
de una guitarra. Este arte popular de improvisación se ha instaurado con fuerza 
desde el período colonial, en el tejido cultural nacional.

Una payada a dúo se denomina contrapunto. Un contrapunto puede tratar varios 
temas de forma improvisada (diálogo repentista(8)) o bien puede ser a base de 
preguntas y respuestas. 

La diferencia entre una improvisación y una payada es que la improvisación se 
realiza de forma individual y la payada es siempre entre dos, tres o más payado-
res, tratando sobre un determinado tema o contrapunto(9). 
En los encuentros de payadores, como por ejemplo el encuentro internacional 
que se desarrolla cada año en Febrero en la comuna de Casablanca en Chile, 
por medio del contrapunto se enfrentan las payas de distintos países de Améri-
ca, como la paya panameña con la chilena (10), la paya colombiana con la de Puer-
to Rico, etc, y de esta manera cada payador va develando el complejo cultural 
que organiza sonoramente su décima.

La décima es propia y legítimamente una tradición americana. Cuba, Puerto 
Rico, Chile, Uruguay, Argentina, Venezuela, Colombia, Panamá, han sido cultores 
de este género de la poesía.

(8) Aquellos artistas que cultivan este tipo de poesía se les llama decimistas, decimeros, repentistas y payadores. 

(9) “Si	la	payada	es	entre	más	de	dos	payadores	se	le	denomina	Redondilla.	Si	la	payada	entre	dos	al	finalizar	la	misma	se	hace	me-
dia	letra,	eso	implica	que	uno	diga	dos	versos,	y	el	otro	responda	de	la	misma	manera.	Si	es	que	la	payada	es	entre	tres,	se	finaliza	
en tercia letra, concluye en que uno diga tres versos 7estrofas y que los otros le respondan de la misma manera. Pero si no quieren 
hacer ninguna de estas, se puede cerrar en “una a una”, que implica que un payador diga sola una estrofa y que el otro le respon-
da	igual”.	Mercado,	Nahir.	Significado	Payada.	2015.	http://payadas.com/significado-payada 

(10) Contrapunto de Leonel Sánchez (Chile) con Arcadio Camaño (Panamá). XIX Encuentro Internacional de Payadores, Casablanca 
2013. https://www.youtube.com/watch?v=4na8_A8XgCQ
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1.1.2.- Estructura de la décima 

Se entiende como décima a la estructura que acuñó en su prosa el artista español 
Vicente Espinel (1550-1624), cuando escribió en estrofas constituida por 10 versos 
o razones (dimensión vertical), escritas en ocho sílabas asonantes (dimensión hori-
zontal)	según	una	estructura	que	ordena	cuatro	sonidos	distintos	como	finales	de	
cada razón(11), cuya rima es:

A
B
B
A
A
C
C
D
D
C

Ejemplo de estrofa escrita por Vicente Espinel:

A- No hay bien que del mal me guarde, 
B- temeroso y encogido, 
B- de sinrazón ofendido 
A- y de ofendido cobarde. 
A- Y aunque mi queja, ya es tarde, 
C-	y	razón	me	la	defiende,
C- más en mi daño se enciende,
D- que voy contra quien me agravia,  
D- como el perro que con rabia
C- a su mismo dueño ofende.

Vicente Espinel nunca le llamó décima a sus escritos, fue Lope de Vega, quien era 
su gran admirador, quien acuña el nombre décima espinel a este tipo de texto y 
populariza así este formato, entendiéndose hoy la décima, como décima espinel 
ó espinela.

(11) Algunos poetas las llaman “sonancias”.
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Décima encuartetada o glosada

Es una relación entre cuarteta y décima. 

La copla o cuarteta es una estrofa formada por cuatro 
versos octosílabos, con rima asonante en los pares. 
Su origen está en el vocablo latino cópula (entendido en 
español como “unión” o “enlace”) o copla. La cuarteta 
o copla, es propia del cancionero popular. 

La décima encuartetada o glosada, es la décima en su 
estructuración	más	compleja.	Los	cultores	se	refieren	a	
ella simplemente como verso. 

Acevedo Hernández (1886-1962), dijo que “los poetas 
populares llamaban verso al poema completo, las estro-
fas se llamaban pies, y los versos, razones”.

En el verso se comienza con un pie de cuatro razones  
o coplas, que incluyen los cuatro pie forzados, los que 
se	utilizarán	en	los	respectivos	finales	de	los	cuatro	pies	
siguientes. 

En Chile se agrega un quinto pie a modo de despedida 
o “cogollo”.

Un aspecto importante de este tipo de décima, es que 
infiltra	la	décima,	desde	el	sonido	y	el	sentido.	Muere	a	
una existencia para reencarnar en otra.

Por los amores de Ester
el famoso rey Asuero
remolió medio año entero
celebrando esa mujer.

Un día que Asuero estaba
tomando cierto recreo,
vio llegar a Mardoqueo
a quien el rey apreciaba.
Al judío acompañaba
una doncella mujer;
el rey, lleno de placer,
la contempló poco a poco,
y se volvió casi loco
por los amores de Ester.

El monarca, enamora’o,
la bella galantizó,
y el reina’o le ofreció
pa’ colocarla a su la’o.
Luego que estuvo arregla’o
aquel cuncunato fiero,
a los jefes por primero
a palacio los llamó,
y allí un festín preparó
el famoso rey Asuero.

Al ver la monarca hermosa
Vastil del reino salió,
y sollozando dejó
el palacio la celosa.
Luego, por la nueva esposa
aquel monarca altanero
llamó al rico y al obrero
al banquete permanente,
y con to’a aquella gente
remolió medio año entero.

Justo ciento ochenta días
en palacio se bailó,
se cantó y se remolió
con to’as las melodías
en muy dulces armonías,
la música por doqué,
derramaban el placer
sobre el pueblo que danzaba,
y Asuero se emborrachaba
celebrando esa mujer.

“Verso por el rey asuero”. 
Versión de Violeta Parra

Ejemplo décima glosada: 
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1.1.3- La décima en Chile 

La poesía en décima en Chile, para Sergio Sepúlveda -historiador folclorista chileno- es un 
modo decir popular, y un decir ritual.
La décima espinel acompañó la evolución social de nuestro pueblo. Primero fue cortesana, 
académica y reservada para las grandes celebraciones y festejos que organizaban las auto-
ridades españolas. Posteriormente es adoptada por el pueblo, los poetas populares, que la 
cultivan	en	fiestas	campesinas,	novenas	y	velorios.(12)

(12) Biblioteca Nacional de Chile. “La Lira popular: poesía popular impresa del siglo 19”. Biblioteca Nacional Digital. http://www.
memoriachilena.cl/602/w3-article-7745.html 
 
(13) El nombre se debe al poeta popular Juan Bautista Peralta, quién comenzó en 1899, a titular sus hojas como “La Lira Popular” 
presumiblemente como una forma de parodiar a la revista de poesía culta “La Lira Chilena”. Con los años, este  término se hizo 
extensivo a todas las producciones de este tipo.

(14) Biblioteca Nacional de Chile. “Una nueva forma de cantar el sentir del pueblo: Lira Popular (1866-1930)”. Biblioteca Nacional 
Digital. http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-723.html

La Lira Popular

Con el nombre de Lira Popular conocemos 
una serie de impresos sueltos que circula-
ron masivamente en los principales centros 
urbanos	de	Chile	 entre	 fines	del	 siglo	XIX	 y	
las primeras décadas del XX. El estudio de es-
tos pliegos los inició el alemán Rodolfo Lenz 
quien llegó al país en 1890 y fue el primero en 
coleccionar las liras. (13)

Con el paso del tiempo fue tomando un ca-
rácter representativo de la realidad del país, 
retratando vivencias personales y hechos no-
ticiosos vinculados al pueblo, al gobierno y 
contingencia: “desde crímenes, catástrofes 
naturales y toda suerte de fenómenos prodi-
giosos, hasta las vicisitudes de la Guerra del 
Pacífico,	 de	 las	 contiendas	 electorales	 o	 de	
la crisis política durante el gobierno de José 
Manuel Balmaceda, con referencias a ciclos y 
personajes bíblicos”(14).

Encabezados por un titular e ilustrados con grabados, estos pliegos de tamaño variable in-
cluían entre cuatro y ocho décimas, generalmente glosadas por una cuarteta, todas de un 
mismo	autor.	Además	de	firmar	con	su	nombre	o	con	un	seudónimo,	el	propio	poeta	solía	
encargarse de pregonar la venta de los ejemplares en las calles, los mercados y las estaciones 
de trenes, por donde transitaban los obreros, empleadas, campesinos y artesanos que confor-
maban su público. 
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Como se trataba de un segmento mayoritariamente analfabeto, no deben haber sido 
pocas las personas que compraban los pliegos atraídos por las imágenes o las que se 
reunían para escuchar la lectura en voz alta de las décimas. 

(15) op.cit Una nueva forma de cantar el sentir del pueblo: Lira Popular (1866-1930).

Si bien la circulación de la Lira decayó notoriamente hacia 1920, investigaciones recien-
tes han demostrado que su impresión se prolongó al menos hasta la década de 1940, 
llegando a alcanzar tirajes de ocho mil ejemplares(15).
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Cultoras populares

Diferentes cultoras y cultores de la décima se han manifestado en Chile(16). 
La artista Violeta Parra(1917-1967) y la payadora Cecilia Astorga (1967-) son solo dos ejem-
plos. 

Violeta Parra –entre otras obras- escri-
bió y cantó en décimas. En sus pro-
pias notas, ritmos y entonaciones se 
manifestó a través de este lenguaje.  
“Volver a los 17”, es una canción he-
cha en 6 décimas hiladas por un coro 
de cuartillas. 

(16) No todos los poetas chilenos han utilizado esta estrofa poética, por ejemplo ni Neruda, ni Mistral escribieron en décima.

(17) Miranda H, Paula. “Las décimas de Violeta Parra: autobiografía y uso de la tradición dicursiva”- Tesis de magister en literatura, 
UCHILE, 2001

Violeta Parra escribió su biografía en décimas.
Probablemente fueron escritas a partir de 1957: “Según su hermana Isabel entre 1958 y 
1959. Según su hermano Nicanor, en otra versión de los hechos, para el año 1958 sus dé-
cimas	autobiográficas	ya	estaban	escritas,	es	más,	decía	que	las	habría	escrito	en	un	mes	y	
de	“una	patá”	pero	no	obtuvieron	financiamiento	para	su	publicación.	De	hecho,	en	1959	
Violeta las presenta ante un público experto, en la casa del comité central del partido co-
munista, pero no hay unanimidad para apoyarla”(17) .

El conjunto de textos fue editado y publicado en forma póstuma bajo el nombre de “Dé-
cimas. Autobiografía en versos chilenos”, por la universidad Católica de Chile y editorial 
Pomaire en 1970.
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Está presente en Violeta su intención de publi-
car en forma escrita este trabajo, como tam-
bién en formato oral. Algunas de las décimas 
que componen el texto total fueron grabadas 
por Violeta y su hijo Ángel en Santiago alre-
dedor de 1966. Éstas fueron recopiladas en 
un long play editado por Alerce en 1976, des-
pués ampliadas en “Décimas y centésimas” el 
año 1993 por la fundación Violeta Parra.

“Pero, pensándolo bien”
décima 3 del Disco “Décimas y centésimas (Violeta Parra)”. 

Pero, pensándolo bien
y haciendo juicio a mi hermano,
tomé la pluma en la mano
y fui llenando el papel. 
Luego vine a comprender
que la escritura da calma
a los tormentos del alma, 
y en la mía, que hay sobrantes, 
hoy cantaré lo bastante
pa’ dar el grito de alarma.

Empezaré del comienzo
sin perder ningún detalle;
espero que no me falle
lo que contarles yo pienso.
A lo mejor no convenzo
con mi pobr’ inspiración, 
escas’ ando de razón,
mi seso está ’polilla’o,
mi pensamiento nubla’o
con tanta preocupación.

Recularé algunos años
y de lugar mudaré,
así les relataré
sin «coilas» y sin engaños.
Que se descarguen los daños
en la pobre relatora
por no valerle hast’ ahora
haberse amarra’o a Chile.
Si el canto no le da miles,
válgame Dios, la cantora.

Primero, pido licencia
pa’ «trasportar» la guitarra;
después, digo que fue Parra 
quien me donó l’existencia.
Si me falta l’elocuencia
para tejer el relato,
me pongo a pensar un rato
afirmando el «tuntuneo»,
a ver si así deletreo
con claridez mi retrato.

Tenga calma la compaña,
ya viene la despedí’a;
la poca sabiduría
mis ocurrencias empaña.
Siempre la suerte m’engaña
por mucha ilusión que tenga.
Que la fuerza me sostenga 
si el sacrificio es en vano,
y no me condene, hermano:
no hay mal que por bien no venga.



capítulo 1. Lenguajes usados en el Proyecto25

Cecilia Astorga (1967-) es considerada como la primera payadora chi-
lena, en un espacio que se caracteriza por ser cultivado por hombres 
y no mujeres.

Hermana del cantautor popular, Pedro Yáñez,  oriunda de Rancagua, 
Astorga se inició como payadora profesional desde muy pequeña 
junto a su familia, gracias al ambiente musical que la rodeaba.

El año 2015, Cecilia Astorga junto a otras cinco mujeres poetas, can-
toras y compositoras chilenas: Lilia Beltrán, Gloria Saavedra, Ana Ma-
ría Baeza, Mirta Bravo y Angélica "Pepita" Muñoz, crearon el disco 
"Seis	flores	en	el	 jardín.	 La	décima	en	 la	mujer".	El	disco	contiene	
solo versos a lo humano, desde el canto más tradicional hasta innova-
ciones literarias que se separan de los típicos fundamentos, desarro-
llando versos acerca de la ecología, la receta para hacer sopaipillas, 
el libro, entre otros tópicos. El disco, se originó por la iniciativa de 
estas decimistas que fueron convocadas a la presentación del libro 
del investigador Peruano César Huapaya, sobre mujeres decimistas 
en América Latina y realizaron el exitoso recital "Flores de la Décima. 
Mujeres de Iberoamérica" (Santiago, 28 de marzo, 2014)(18).

(18) Bliblioteca	Nacional,“Seis	flores	en	el	jardín.	La	décima	en	la	mujer”.	Bliblioteca	Nacional	Digital.	2015.	http://patrimonioygene-
ro.dibam.cl/651/w3-article-50236.html
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Atardecer de frutillas
con azúcar impalpable
la montaña inalcanzable
hoy se ha puesto de rodillas.
Eran rosadas astillas
en el techo sideral
un latido, una señal
que nos une y nos convoca
una palabra en la boca
que escapa a lo racional.

Atardecer de limones
con iluminadas franjas
atardecer de naranjas
sonrosadas de pasiones.
Atardecer de canciones,
de poemas coherentes,
de caudalosos torrentes
en los paisajes urbanos
se han pintado nuestras manos
de colores diferentes.

Atardecer de limones
maduros en nuestros cielos
atardecer de pomelos
tan amargos y dulzones.
Atardecer de piñones
que han bajado del pehuén
a cantar  su parabién
en la lengua primitiva
y me descubro más viva
eneste mágico tren.

Atardecer de manzanas
de los cuentos de princesas
atardecer de frambuesas
y de las moras lejanas.
Atardecer de campanas 
que acompañan nuestras rutas
convenciones absolutas
de los aromas traviesos
encontrarás en mis besos
todo el sabor de las frutas...

“Atardeceres” 
de Cecilia Astorga
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La décima es una tradición oral propia de Chile y de la 
región. 

Si bien la paya es su formato más popular, la décima es 
una	 forma	de	hablar	 que	 se	 ha	 reflejado	 también	 en	 la	
poesía tradicional y popular.

Violeta Parra la utilizó, hizo canciones y escribió su biogra-
fía en este lenguaje. Ella muere el año que nace Cecilia 
Astorga, quien es actualmente considerada como la pri-
mera payadora chilena. 
En Chile no todos los poetas ocuparon la décima, por 
ejemplo Neruda y Gabriela Mistral no la usaron, y de los 
que si, son pocas las exponentes (mujeres) de este tipo 
de poesía.

Desde el análisis de esta estructura métrica encarnada en 
la tradición popular chilena y latinoamericana, me ha inte-
resado establecer un paralelismo con el lenguaje HTML.
Una “open décima” abre su código fuente a cualquier 
persona que desee ocuparla. Entendiendo la décima 
como un dispositivo, mostrar el código fuente de la dé-
cima,	refiere	a	evidenciar	la	estructura	espinel	o	espinela,	
en este estudio por medio del lenguaje HTML.
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Podemos entender el Lenguaje como la capacidad de poder establecer comuni-
cación mediante signos, ya sean orales, escritos, visuales, corporales, etc.
El lenguaje, sus relaciones lingüísticas, la lengua, los idiomas, los dialectos, las 
jergas, el habla, la criptografía(19), son instrumentos nativos de nuestra especie hu-
mana	con	el	fin	de	comunicarnos	y	vincularnos	entre	la	comunidad	y	entender	el	
mundo y el universo. El Lenguaje está al servicio de la comunicación, exploramos 
en sus alcances para expresarnos, para comunicarnos, para vincularnos. Hemos 
aprendido a pensar y ver nuestra existencia a través del lenguaje.

De acuerdo con David Berlo (1929-1996) “el lenguaje incluye un sinnúmero de 
símbolos	significantes,	pero	también	algo	más.	El	lenguaje	es	un	sistema	que	im-
plica tanto los elementos como las estructuras. Como en todo  sistema, podemos 
definir	las	unidades	elementales	y	estructurales	a	distintos	niveles,	según	el	pro-
pósito. A todo nivel el lenguaje comprende un conjunto de símbolos (vocabulario) 
y	los	métodos	significativos	para	combinar	esas	unidades	(sintaxis).	Una	gramática	
es la descripción de las características de la estructura del lenguaje”(20).

Noam Chomsky (1928-) argumenta que el ser humano tiene un sistema de organi-
zación intelectual llamado “estado inicial” de la mente y que el cerebro humano 
tiene ciertas reglas básicas para organizar el lenguaje y que todos los lenguajes 
tienen una base estructural común. El lenguaje según Chomsky, depende estruc-
turalmente de las reglas gramaticales, de la semántica y de su interacción. Para 
Chomsky el aprendizaje del lenguaje recae en la capacidad cognoscitiva que es 
determinada biológicamente, es el componente genético propio de la especie 
humana, “como la capacidad de nos crezcan brazos en lugar de alas”(21) , tenemos 
una	capacidad	genéticamente	específica	para	relacionarnos	con	los	lenguajes	o	
con la existencia.

1.2.- LENGUAJES INFORMÁTICOS

(19) La	palabra	Criptografía	proviene	del	griego	“kryptos”	que	significa	oculto,	y	“graphia”,	que	significa	escritura,	y	su	definición	
según el dicccionario es “Arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático”. La Criptografía es una técnica, o más bien 
un conjunto de técnicas, que originalmente tratan sobre la protección o el ocultamiento de la información frente a observadores 
no autorizados.  

(20) Ríos Hernández, Iván. “El Lenguaje: Herramienta de reconstrucción del pensamiento”. Revista RAZÓN Y PALABRA Nº72. http://
www.razonypalabra.org.mx/N/N72/Varia_72/27_Rios_72.pdf

(21) Video de Chomsky respondiendo sobre la evolución de su teoría de la gramática universal, durante charla en universidad nor-
teamericana. https://www.youtube.com/watch?v=8J976BLCh0c
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1.2.1.- Lenguaje informático

El	Lenguaje	informático	refiere	a	los	lenguaje	creados	para	la	transmisión	de	infor-
mación por medio de dispositivos digitales. Dentro de este lenguaje se encuentran 
una	serie	de	lenguajes	específicos,	como	el	lenguaje	de	programación,	lenguaje	de	
especificación,	lenguaje	de	consultas,	lenguaje	de	marcas,	entre	otros(22). 
Es decir, un lenguaje informático no necesariamente es un lenguaje de programa-
ción, pero sí este último es un lenguaje informático.

1.2.2.- Lenguaje de Programación y de marcas

El	término	“programación”	se	define	como	un	proceso	por	medio	del	cual	se	diseña,	
se	codifica,	se	escribe,	se	prueba	y	se	depura	un	código	básico	para	las	computado-
ras. Ese código es el que se llama “código fuente” que caracteriza a cada lenguaje 
de programación(23).
Lenguaje de programación es un lenguaje diseñado para describir el conjunto de 
acciones consecutivas que un equipo debe ejecutar. Por lo tanto, un lenguaje de 
programación es un modo práctico para que los seres humanos puedan dar instruc-
ciones a un equipo, máquina o dispositivo. 
Las computadoras calculan eléctricamente por medio de pulsos de corriente y volta-
jes que representan formas de comunicación ajenas al lenguaje humano. Así pues, el 
medio que permite entablar la comunicación con las máquinas se conoce como “len-
guaje de programación”. El procesador solo entiende un lenguaje que se denomina 
“lenguaje máquina”. Se trata de datos tal como llegan al procesador, que consisten 
en series de 0 y 1 (datos binarios)(24).

Aún con su corta duración, la historia de la computación electrónica ha producido va-
rios cientos de lenguajes de programación ampliamente reconocidos y utilizados. Al 
principio se acercaban mucho al lenguaje propio de las computadoras (ceros y unos), 
pero se han ido transformando para acercarse más a las lenguas humanas como el 
inglés	o	bien	a	formas	gráficas	mas	expresivas	y	sintéticas(25). 
El lenguaje de programación es el medio que utilizan los desarrolladores para crear 
un programa de computación; mientras que este lenguaje informático, es un lengua-
je de marcas empleado como medio para describir a un computador el formato o la 
estructura de un documento. Los lenguajes de marcas o marcado suelen confundirse 

(22) Wikipedia.Definición	de	Lenguaje	informático.	2016.	https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_inform%C3%A1tico

(23)Areatecnología.co.	 Definición	 de	 Lenguajes	 de	 programación.	 2016.	 http://www.areatecnologia.com/informatica/lengua-
jes-de-programacion.html

(24) op.cit	Definición	de	Lenguajes	de	programación.

(25) Los lenguajes de programación Compilados, son lenguajes de alto nivel que requieren que las instrucciones (código fuente del 
programa), sean traducidas, -mediante un programa compilador-, a un lenguaje que entienda la máquina (lenguaje máquina), con 
el	fin	de	generar	una	versión	ejecutable	del	programa.	Ejemplo	de	lenguajes	compilados	son	Pascal,	C,	C++,	Cobol,	Fortran,	entre	
otros. Por el contrario un lenguaje Interpretado es aquel en el que las instrucciones se traducen o interpretan una a una, cada vez 
que se ejecute el programa. Los lenguajes Interpretados son típicamente unas 10 veces más lentos que los programas compilados. 
Algunos lenguajes pertenecen a ambas categorías (Compilados e Interpretados) como: LISP, Java y Python. Algunos de estos Len-
guajes son llamados “motores”,  programas que son creados para mover a otros programas. Por ejemplo el “motor” de Google está 
escrito con el Lenguaje Python. 
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con lenguajes de programación. Sin embargo, no son lo mismo, ya que el lenguaje de 
marcado no tiene funciones aritméticas o variables, como sí poseen los lenguajes de 
programación. 
Un	lenguaje	de	marcado	o	lenguaje	de	marcas	es	una	forma	de	codificar	un	documento	
que, junto con el texto, incorpora etiquetas o marcas que contienen información adicio-
nal acerca de la estructura del texto o su presentación(26).

- Lenguaje de marcas

El lenguaje de marcas más extendido es el HTML (HyperText Markup Language, len-
guaje de marcado de hipertexto), fundamento de la WWW, la cual fue desarrollada 
por	Tim	Berners-Lee	a	fines	de	la	década	de	los	ochenta	en	el	CERN,	para	compartir	y	
acceder a los documentos de este centro.
Una de las particularidades del HTML es que es universal, lo ocupan todos los navega-
dores, es la última capa de interpretación del código web, es el que “dibuja” las capas 
de datos que componen la web. Están la base datos, el servicio, la programación y 
la	capa	final	es	la	presentación,	en	la	cual	termina	en	su	gran	mayoría	en	un	“dibujo”	
HTML. Diversas herramientas, lenguajes y frameworks de programación web conside-
ran al HTML como el lenguaje que interpreta el dibujo programado. Como el caso del 
framework “Angular” de Google, el cual después de la capa de servicio y la capa con-
troladora, “pintan” o “dibujan” en HTML.

Tim Berners-Lee concibió esta red informática y decidió no registrarla, ni patentarla, 
dijo “La Red no debe tener dueño”, lo que permitió que cualquier computador fun-
cione como “servidor” o “cliente”, y de esa manera empezaron a existir los sitios web, 
y	la	internet	que	se	populariza	y	masifica	hasta	hoy.	El	protocolo	HTTP(27) es donde vive 
el lenguaje HTML, pudiendo existir en diferentes protocolos mientras éstos admitan el 
HTML.

(26) Wikipedia.	Definición	de	Lenguajes	de	marcado.	2016.	https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado

(27) Después de establecer la primera comunicación entre un cliente (un computador) y un servidor (otro computador) usando el 
protocolo HTTP en noviembre de 1989, Berners-Lee y su equipo desarrollaron el sistema de localización de objetos en la web (la 
URL), para en 1991 establecer un Lenguaje para crear y publicar Documentos en esta Red: el Lenguaje HTML: Hyper Text Markup 
Language / Lenguaje de Marcas de Hipertexto.
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1.2.3.- HTML 

Este lenguaje está compuesto por una serie de etiquetas o marcas, escritas entre los 
caracteres  o signos < (menor que) y > (mayor que), las cuales el navegador o browser 
interpreta en la pantalla. En su gran mayoría las etiquetas se “abren y cierran”. 
Al cerrar la etiqueta se agrega el signo / (slash):

<etiqueta> 
contenido que encierra la etiqueta
</etiqueta> 

Actualmente el lenguaje HTML está en su versión HTML5. Inicialmente eran 18 eti-
quetas, actualmente hay más de 90 estandarizadas. Entre las nuevas etiquetas, está 
la etiqueta <canvas>,	la	cual	permite	la	generación	de	gráficos	vectoriales	y	anima-
ciones(28). 

Las marcas encierran el contenido, y de esta manera es interpretado en el navegador. 
Es decir, hay una correspondencia entre el nombre de las etiquetas y el contenido 
que ellas encierran, por ejemplo la etiqueta <p> representa un párrafo en el navega-
dor; y así, todas las etiquetas estandarizadas tienen una correspondencia semántica 
sobre los elementos que contiene.

En la marea de la web 3.0 o web semántica, las actuales marcas del lenguaje HTML  
buscan	ordenar	y	especificar	la	indexación	de	las	páginas	web	en	los	motores	de	bús-
queda, a través de la interpretación jerárquica de las etiquetas. Para un buscador, por 
ejemplo google,  una página es “mejor” que otra en cuanto al uso de sus etiquetas. 
La Red como semántica supeditada a las relaciones según criterios de búsquedas. La 
frase como un objeto encontrado. Los términos que se repiten y con quién conecta, 
es el “valor del enlace”. 
Los metadatos en etiquetas son un enfoque importante para construir un puente so-
bre el intervalo semántico, ya que cualquier recurso tiene, cuando está almacenado 
conjuntamente con otros, la necesidad de ser descrito para facilitar las búsquedas 
que pudieran tratar de encontrarlo a partir de sus características distintivas. Esto es 
cierto para cualquier tipo de recurso, tanto para un vídeo como para un libro en una 
biblioteca o para un hueso en el armario de un paleontólogo(29).

El HTML es un código que interpreta, no compila, no ejecuta nada mas que una inter-
pretación del contenido, en relación o no, a otros lenguajes asociados que permiten 
contenido programado o “dinámico”.

(28) Cualquier cosa que escribamos entre la apertura y cierre de la etiqueta <canvas> solamente será interpretado por navegadores 
que soporten esta nueva etiqueta.

(29) Wikipedia.	Definición	de	metadato.	2016.		https://es.wikipedia.org/wiki/Metadato
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(30) Javascript es un lenguaje utilizado para crear pequeños programas que luego son insertados en una página web y en programas 
más grandes, orientados a objetos complejos. Con Javascript se pueden crear diferentes efectos e interactuar con los usuarios.. 

 
Por ejemplo, la aleatoriedad de un contenido web es posible ya que el HTML es 
el lenguaje intérprete que se relaciona con otros lenguajes de programación, por 
ejemplo el lenguaje Javascript(30), los cuales “compilan” el contenido dinámico 
en el navegador. No existen marcas en HTML que “interpreten” aleatoriedad, el 
HTML solo visualiza la operación que ejecuta el Javascript, inserto dentro de sus 
marcas. 

En un comienzo, Berners Lee al desarrollar el lenguaje HTML, escribió las pri-
meras etiquetas estandarizadas buscando publicar documentos o archivos tipo 
“office”	como	el	Openoffice	o	el	Word,	para	así	compartir	información	a	través	
de textos, hipertextos, palabras, colores, imágenes, y después sonido y movi-
miento en la www. 

La estructura del documento HTML está dividida en dos partes (cabeza y cuerpo) 
contenidas en una primera (HTML). Se le compara a las muñecas rusas “matrios-
ka”, ya que en el código HTML, las etiquetas se van conteniendo unas a otras.

Figura	que	ejemplifica	la	estructura	de	una	página	web	escrita	en	HTML	en	relación	con	las	muñecas	rusas.
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Como vemos en el código fuente del ejemplo, se empieza declarando el tipo de Docu-
mento que es, a través de la etiqueta <!—doctype HTML>

Luego se abre la etiqueta <HTML> la cual es la etiqueta contenedora de la página, que al 
interior se encuentran la etiqueta cabeza <head> y después la etiqueta cuerpo <body>. 

Al interior de la cabeza se ubican las etiquetas para el funcionamiento del documento,  
es decir, el código necesario para que el contenido se interprete correctamente. Como 
por ejemplo la etiqueta <title>, la cual interpreta el título del documento en el nave-
gador y en los indexadores. También está la etiqueta tipo “meta” <meta charset=”U-
TF-8”>.	Esta	etiqueta	permite	a	la	página	alcanzar	un	estándar	de	codificación	de	carac-
teres Unicode(31), el cual interpreta textos de múltiples lenguajes y disciplinas técnicas(32).

En el cuerpo o etiqueta <body> se ubicaran todas las etiquetas para el contenido multi-
media (texto, imagen, links, audio, etc.), es decir al interior del cuerpo de la página, está 
el contenido de la misma.

En su visualización, las etiquetas HTML son representadas como un modelo de cajas, las 
cuales pueden ser elementos de línea o de bloque.

(31) El término Unicode proviene de los tres objetivos perseguidos: universalidad, uniformidad y unicidad en el tratamiento infor-
mático,	transmisión	y	visualización	de	textos	de	múltiples	lenguajes	y	disciplinas	técnicas.	Wikipedia.	Definición	de	Unicode.	2016.	
https://es.wikipedia.org/wiki/Unicode

(32) SAdesign. Tabla de caracteres Unicode. https://unicode-table.com/es/

Por ejemplo un hipertexto -etiqueta <a>- es un elemento de línea, y un párrafo -etiqueta 
<p>- es un elemento de bloque.

código fuente visualización en el navegador
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código fuente:

La etiqueta <a> representa un hipervínculo. En su interior debe ir acompañada de la pro-
piedad “href” la cual indica la dirección o URL hacia donde se dirige ese “link”.
En el ejemplo del recuadro anterior, <a href=”silencio.HTML”>shhhhhh</a>  
se visualiza en el navegador entre el primer párrafo las letras shhhhhh, las cuales son un 
“link” que lleva a la página silencio.html

A partir del siguiente ejemplo se describen otras etiquetas:

visualización en el navegador:
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<body>
Esta etiqueta representa el fondo o base de la página. 
En el ejemplo, a la etiqueta <body> se le agrega una propiedad de 
color amarillo hexadecimal de fondo (#FFF000). Al interior de la eti-
queta <body> se insertan los contenidos multimedia de la página o 
contenido, por lo que al agregar ésta propiedad de color de fondo a la 
etiqueta <body>, se pinta amarillo el fondo de la página.

<h1>,<h2>,<h3>,<h4>,<h5>,<h6> 
Son	etiquetas	de	bloque	que	interpretan	texto.	Se	define	desde	el	titu-
lar mas grande (h1), hasta la letra más chica (h6).

<br>
Esta etiqueta interpreta un salto de línea, o espacio estándar entre pá-
rrafos.

<img>
La etiqueta <img> interpreta una imagen. A través de la propiedad 
“src” de esta etiqueta, se vincula a una imagen que está en alguna 
ubicación. 
En el ejemplo la imagen está ubicada en una dirección o servidor 
externo a la página. Se escribe su ubicación exacta para ser localiza-
do (http://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/s--p5AWR-
crp--/1270976372148560453.jpg).

<ul>, <li>
La etiqueta <ul> es una etiqueta de bloque que interpreta una lista. 
Al interior de esta etiquetas, se escriben los elementos de la lista, en-
cerrados cada uno en la etiqueta <li>

<!--comentario-->
Esta etiqueta permite dejar comentarios en el código, los cuales no 
se ven en la interpretación del Navegador. Son sumamente útiles para 
los programadores. Permiten estructurar una legibilidad del código 
fuente, sirviendo como en el ejemplo anterior, para explicar cada línea 
de código. 
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(33) Este lenguaje no requiere de compilación, los navegadores son los encargados de interpretar estos códigos.

Otras etiquetas usadas en este estudio:

<style>
Es el elemento encargado de indicar la información de estilo.
La	etiqueta	<style>	define	hojas	de	estilo	para	el	documento.		Las	
hojas de estilo son escritas en código css, y contienen las propiedades 
que se le pueden atribuir a las etiquetas HTML, propiedades como 
por ejemplo letra, tamaño, color de fondo, color de texto, tamaño de 
texto, posición, animación, entre otras.
Esta etiqueta debe ser ubicada en la cabecera (etiqueta <head>)del 
documento.
En su sintaxis debe abrirse y cerrarse, y debe contener en la etiqueta 
de inicio la propiedad “type” o tipo, la cual tiene como valor “text/
css” como indica el ejemplo:

<style type=”text/css”>
/*acá el código css*/
</style>

<script>
La etiqueta <script> permite la inserción de códigos script, como puede 
ser JavaScript en un documento web del lado del cliente(33). El código se 
puede insertar directamente entre las etiquetas o haciendo referencia 
a un documento externo el cual contiene el código script a ejecutar. En 
este último caso la etiqueta de script no ha de tener contenido.
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1.2.4- CÓDIGO CSS

Actualmente a las marcas HTML, se le asignan propiedades de interpretación en el 
navegador a través del código CSS. 

CSS (Cascading Style Sheets) sirve para organizar la presentación y aspecto de una 
página web. Este lenguaje es principalmente utilizado para elegir multitud de opcio-
nes de presentación como colores, tipos y tamaños de letra, composición, etc. 
La	filosofía	de	CSS	se	basa	en	intentar	separar	lo	que	es	la	estructura	del	documento	
HTML de su presentación. “Piensa por ejemplo qué ocurre si tienes un libro de papel 
y lo miras a través de un cristal de color azul: que ves el libro azul. En cambio, si lo 
miras a través de un cristal amarillo, verás el libro amarillo. El libro (el contenido) es el 
mismo, pero lo puedes ver de distintas maneras.“(34).

El código HTML es el que estructura el contenido del Documento y el código CSS 
estructura el aspecto en la interpretación del Navegador, le da propiedades a esa 
interpretación.

Cada etiqueta HTML puede ser asociada a una instrucción CSS, y estas instrucciones 
o reglas son escritas en el mismo documento HTML a través de la etiqueta <style>, 
o	en	un	archivo	o	fichero	aparte	a	través	de	la	etiqueta	<link>, ambas etiquetas son 
escritas en la cabeza (etiqueta <head>) del documento HTML.

Una regla de CSS está formada por una parte llamada “selector” y otra parte llamada 
“declaración” que está encerrada en los signos {  }. 
La declaración indica “qué hay que hacer” y el selector indica “a quién hay que ha-
cérselo”.

 Selector {propiedad: valor;}

A un mismo elemento HTML se le pueden aplicar varias reglas CSS y cada regla CSS 
puede aplicarse a un número ilimitado de elementos. En otras palabras, una misma 
regla puede aplicarse sobre varios selectores y un mismo selector se puede utilizar 
en varias reglas.

El estándar de CSS 2.1 incluye una docena de tipos diferentes de selectores, que 
permiten seleccionar de forma muy precisa elementos individuales o conjuntos de 
elementos dentro de una página web(35).

(34) aprenderaprogramar.com. DEFINICIÓN O CONCEPTO DE LENGUAJE CSS. 2016. http://www.aprenderaprogramar.com/index.
php?option=com_content&view=article&id=706:ique-es-css-html-conocimiento-previo-para-poder-aprender-css-desde-cero-cu-
01003d&catid=75:tutorial-basico-programador-web-css-desde-cero&Itemid=203

(35) Librosweb. Introducción al CSS. España. 2016. http://librosweb.es/libro/css/
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No obstante, la mayoría de páginas de los sitios web se pueden diseñar utilizan-
do solamente los cinco selectores básicos. Uno de ellos, es el selector de tipo o 
etiqueta, el cual selecciona todos los elementos de la página cuya etiqueta HTML 
coincide con el valor del selector. 

A	partir	del	ejemplo	anterior,	se	modifica	el	código	fuente	para	ejecutar	la	visuali-
zación desde la instrucción CSS en la etiqueta <style>

(igual que la visualización anterior)

código fuente:

visualización en el navegador:
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En el ejemplo anterior, al interior de la etiqueta <style> está la regla CSS que 
tiene como selector la etiqueta body, y la declaración tiene la propiedad color 
de fondo (background-color) con el valor amarillo (yellow).

 body {background-color:yellow;}

Los	selectores	pueden	definir	mas	de	un	selector	a	través	del	uso	de	comas,	y	
en la declaración pueden haber más de una propiedad, en el siguiente ejemplo, 
los	selectores	refieren	a	la	etiqueta	párrafo	y	al	titular	h4,	a	los	cuales	se	les	asig-
na como propiedades, el color del texto (rojo) y  la propiedad font-family que 
refiere	al	tipo	de	letra,	tipografía	o	fuente,	en	este	caso	“arial”.

P, h4 {color:red;Font-family:arial;}

Actualmente el Lenguaje CSS está en su versión: CSS3, la cual permite usar 
propiedades de movimiento.
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Para crear una secuencia de animación CSS se utiliza la propiedad animation y sus 
sub-propiedades.	Con	ellas	se	puede	configurar	el	ritmo	y	la	duración	de	la	animación	
como	otros	detalles	sobre	la	secuencia	de	la	animación.	Con	ellas	no	se	configura	la	
apariencia actual de la animación (descripción de los fotogramas de la animación), para 
ello se dispone de @keyframes(36).

p {animation-duration:3s;animation-name: ejemplo;}  

@keyframes ejemplo {   
from {margin-left: 100%;width: 300%}    
to {margin-left: 0%;width: 100%;} 
}

En el código anterior, el estilo del elemento <p>	especifica,	a	través	de	la	propiedad	
animation-duration,	que	la	animación	debe	durar	3	segundos	desde	el	inicio	al	fin	y	que	
el nombre de los @keyframes	que	definen	los	fotogramas	de	la	secuencia	de	la	anima-
ción es “ejemplo”.

Los	fotogramas	se	definen	usando	la	regla @keyframes. 
En	nuestro	ejemplo,	tenemos	solo	dos	fotogramas.	El	primero	de	ellos	sucede	en	el	0%	
(hemos	usado	su	alias	“from”).	Aquí,	configuramos	el	margen	izquierdo	del	elemento,	
poniéndolo	al	100%		(es	decir,	en	el	borde	derecho	del	elemento	contenedor),	y	su	an-
cho	al	300%	(o	tres	veces	el	ancho	del	elemento	contenedor).	

Esto hace que en el primer fotograma de la animación tengamos el encabezado fuera 
del borde derecho de la ventana del navegador. El segundo (y último) fotograma suce-
de	en	el	100%	(hemos	usado	su	alias	“to”).	

Hemos	puesto	el	margen	derecho	al	0%	y	el	ancho	del	elemento	al	100%.	Esto	produ-
ce	que	el	encabezado,	al	finalizar	la	animación,	esté	en	el	borde	derecho	del	área	de	
contenido.

(36) Mozilla Developer Network y colaboradores individuales de 2005-2017. Usando animaciones CSS.  https://developer.mozilla.org/
es/docs/Web/CSS/CSS_Animations/Usando_animaciones_CSS
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“Tecnolectos y neologismos pasan incesantemente de 
las lenguas especializadas a la común, siendo los tras-
vases de léxico una característica general de todo acto 
comunicativo”
 – Elena Carpi(37). 

Para cerrar este apartado quisiera agregar también el hecho que 
el lenguaje informático, no solo está presente en los lenguajes de 
programación, sino que también se cruza en nuestro cotidiano, 
con nuestra lengua o lenguaje en el acto de comunicarnos. En 
una sociedad dominada cada vez con mayor fuerza por la tecno-
logía, el diccionario se abre a nuevas lexías, o a la importación de 
extranjerismos que vienen desde la tecnología. El chat, los emoti-
cones, el tuit, el muro de las redes sociales, el wi-fi(38) son concep-
tos que hemos ido incorporando de manera natural. 
 

(37)  Carpi, Elena. Lenguaje informático y lengua española. Universitá di Pisa. Revisado en Cenro Visual Cervantes. http://cvc.cervantes.
es/literatura/aispi/pdf/16/16_071.pdf

(38) Términos	como	wi-fi,	tuit	o	dron,	son	aceptados	en	la	RAE.
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El	prefijo	de	origen	griego													significa	“más	allá	de”,	“después	de”...	
El metalenguaje es ir más allá del lenguaje a través de su propio lenguaje. 

En	lógica	y	filosofía	del	lenguaje,	un	metalenguaje	es	un	lenguaje	que	se	usa	para	
hablar acerca de otro lenguaje. Al lenguaje acerca del cual se está hablando se le 
llama el lenguaje objeto. El metalenguaje puede ser idéntico al lenguaje objeto, 
por ejemplo cuando se habla acerca del español usando el español mismo. Un 
metalenguaje a la vez puede ser el lenguaje objeto de otro metalenguaje de or-
den superior, y así sucesivamente. Distintos metalenguajes pueden hablar acerca 
de diferentes aspectos de un mismo lenguaje objeto(39).

Sus características se pueden sistematizar de la siguiente forma:
- Autorreferencia al lenguaje que está utilizando.
- Es el que pone el acento en el lenguaje.
- Alude a la instancia formal del lenguaje, evidencia la naturaleza formal de éste.

Según la teoría de la jerarquía de los lenguajes, propuesta por B. Russell debemos 
distinguir dos niveles de lenguaje: un nivel llamado lenguaje-objeto, y otro nivel 
llamado metalenguaje. 

“En cualquier investigación sobre lenguaje existe un lenguaje-objeto 
que constituye el objeto de investigación y existe un metalenguaje usa-
do por los investigadores para hablar del lenguaje-objeto... Cualquier 
lenguaje, no importa lo simple o complejo que éste sea, es un lengua-
je-objeto cuando se habla de él. Y cualquier lenguaje es un metalen-
guaje cuando es usado para hablar (to discuss) de un lenguaje-obje-
to.“-Irving Copi (40) 

El metalenguaje no se trata, como tal vez el término podría sugerir, de un tipo de 
lenguaje	distinto	del	que	se	puede	utilizar	con	otros	fines,	sino	de	una	 función	
con la que pueden ser usadas todas las lenguas naturales; con esta función, la 
lengua misma (el código lingüístico) se toma como objeto del enunciado que se 
formula(41).

El concepto de Metalenguaje, según Copi, puede ser extendido a cualquier len-
guaje: corporal, verbal, informático, jurídico, u otro. 
Mediante el metalenguaje, establecemos otro nivel de lectura del lenguaje al cual 
nos	estemos	refiriendo.	

1.3.- METALENGUAJE

(39)  Wikipedia.	Definición	de	metalenguaje.	2016.	https://es.wikipedia.org/wiki/Metalenguaje#cite_note-Dictionary-1

(40)  Copi, Irving Marmer. Lógica simbólica. ISBN 968-26-0134-7, citado en “Algunas consideraciones sobre la interpretación judirídi-
ca”de Rolando Tamayo y Salmorán. Pag. 137. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1052/10.pdf

(41)  Centro	virtual	Cervantes.	Definición	de	metalenguaje.	2016.	http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccio-
nario/metalenguaje.htm
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A	continuación	se	 identifican	dos	casos	de	metalenguaje	dentro	del	marco	del	
lenguaje informático: el XML y el metadato. 

XML

El XML (eXtensible Markup Language) es un metalenguaje creado para resolver 
problemas de interoperabilidad entre plataformas y redes, es decir, es un meta-
lenguaje que consigue un soporte estándar para el intercambio de datos: no sólo 
los datos están en un formato estándar sino también la forma de acceder a ellos. 
XML traducido como “Lenguaje de Marcado Extensible” o “Lenguaje de Marcas 
Extensible”,	es	un	metalenguaje	que	permite	definir	lenguajes	de	marcas(42), que 
habla	de	su	propio	lenguaje	al	definir,	a	través	de	marcas,	su	contenido.

El	XML	es	un	lenguaje	que	sostiene	un	lenguaje-objeto,	y	a	su	vez	significa,	el	len-
guaje-objeto. Las marcas o etiquetas describen lo que ellas contienen. Esta cua-
lidad la hereda el lenguaje HTML, el cual fue abordado en el capítulo anterior, y 
desde el punto de vista de este estudio, proporciona la posibilidad de generación 
de metalenguaje, por medio de su relación contenedor-contenido, etiqueta-con-
tenido de la etiqueta. 

<etiqueta> contenido </etiqueta>

El XML es un metalenguaje informático, basado en el lenguaje de marcas, en 
cambio el metadato no es un lenguaje, sino que es un elemento que alimenta un 
metalenguaje mediado por dispositivos. 

Metadato

Metadatos son datos que describen otros datos. En general, un grupo de meta-
datos	se	refiere	a	un	grupo	de	datos	que	describen	el	contenido	informativo	de	
un objeto al que se denomina recurso(43).	Según	la	definición	anterior	de	I.	Copi,	
los metadatos constituyen un metalenguaje de datos, que pueden referir ya sea 
a personas, como a la inmensa de información acumulada y en constante gene-
ración(44). 

(42)  XML es un metalenguaje de estructura jerárquica: las marcas dentro de un documento XML tiene una relación padre-hijo estricta. 
Esta estructura lleva a que la representación natural para documentos de este tipo sea la denominada (en informática) estructura de 
“árbol”. Cada uno de los elementos constructivos del documento XML viene representado por objetos de tipo “nodo” basado en 
los principios del diseño orientado a objetos. Estos nodos serán: elementos, atributos, comentarios, instrucciones de procesamiento, 
etc.

(43)  El concepto de metadatos es análogo al uso de índices para localizar objetos en vez de datos. Por ejemplo, en una biblioteca se 
usan	fichas	que	especifican	autores,	títulos,	casas	editoriales	y	lugares	para	buscar	libros.	Así,	los	metadatos	ayudan	a	ubicar	datos.

(44)  Según Martin Hilbert: “el 2014 había 5 zetabytes de información. Un ZB es un 1 con 21 ceros, lo cual no te dirá mucho. Pero si tú 
pones esta información en libros, convirtiendo las imágenes y todo eso a su equivalente en letras, podrías hacer 4500 pilas de libros 
que lleguen hasta el sol. O sea, hay mucha información”(45).
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Es cierto que las nuevas necesidades de búsqueda de información han 
suscitado un interés por las normas y prácticas de metadatos que hasta 
entonces era desconocido, no obstante el concepto de metadatos es an-
terior a internet y a la web. 

Hoy el metadato alimenta lo que llamamos big data, que son inmensas 
cantidades de información digital arrojadas por medio de dispositivos. 

Al tener el control de esos datos medibles, es posible analizar los compor-
tamientos de los usuarios para ser utilizados y manipulados en distintos 
contextos. 
Por ejemplo pensemos en un censo. El censo es un instrumento de inves-
tigación	de	campo	para	recoger	o	recolectar	ciertos	datos	que	definen	y	
describen a la población del lugar que se está censando. Hoy según el 
experto en redes Martin Hilbert, a través de la recolección de metadata de 
un	celular	es	posible	reconstruir	un	85%	de	los	datos	de	un	censo:

“El censo de Chile ahora fue un desastre y era una tragedia, 
¿no? Pero con los datos de tu celular, si uso solamente lo que se 
llama metadata, o sea sin escuchar tus conversaciones ni saber 
con quién hablas, sino sólo con qué frecuencia y con qué dura-
ción usas tu celular, con eso yo puedo hacer ingeniería reversa y 
reproducir	el	85%	de	tus	resultados	de	un	censo:	si	eres	hombre	
o mujer, cuál es tu rango de ingresos, si tienes niños, si estás 
casado, tu origen étnico… Sí. El censo que hacen cada 10 años, 
que es tan costoso y tan importante, lo puedo reconstruir en un 
85%	con	esos	dos	datos.”
- Martin Hilbert , 2017(45). 

Toda esta información no es posible de procesar por un cerebro humano, 
pero sí por máquinas o dispositivos, y de ahí viene toda la cuestión de la 
inteligencia	artificial	[IA],	el	Deep	Learning(46), entre otros.

(45)  Hopenhayn, Daniel. Entrevista a Martin Hilbert, experto en redes digitales: “Obama y Trump usaron el Big Data para lavar 
cerebros”. Revista The Clinic en línea. http://www.theclinic.cl/2017/01/19/martin-hilbert-experto-redes-digitales-obama-trump-usa-
ron-big-data-lavar-cerebros/

(46)  “Es	la	manera	como	se	hace	la	Inteligencia	Artificial	(IA)	hoy	en	día.	Son	redes	neuronales	que	funcionan	de	manera	muy	similar	
al cerebro, con muchas jerarquías. Todo esto que hacen Apple y Google y todas las Siri en el teléfono, todo usa Deep Learning. Es 
una IA súper poderosa que descubrimos hace cinco años y ya todo el mundo la usa, porque es muy superior a todo lo que habíamos 
encontrado”. op cit Entrevista a Martin Hilbert.
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Hoy como nunca, el desarrollo tecnológico y el uso de 
dispositivos digitales, han hecho del término metadato, un 
metalenguaje para referirse al objeto-persona, la persona como 
“recurso”, como el lenguaje-objeto, que describe el dato a 
través del dato. 

Tanto el XML como el metadato, “van mas allá” del lenguaje 
al	cual	representan,	son	elementos	que	identifican	o	refieren	al	
elemento que contienen o representan, y va mas allá de éste, en 
la	posibilidad	de	releer	o	configurar	estos	elementos	en	orden	
de	cuantificar	información.	Ambos	hablan	del	lenguaje	al	cual	
representan de una manera no evidente. El XML como lenguaje, 
y el metadato como elemento enlazable.

Esta investigación usa el lenguaje para hablar del lenguaje, usa 
el dispositivo para hablar del dispositivo. Propone una relación 
entre dos lenguajes, poético (décimas) e informático (HTML), 
para hablar sobre el concepto dispositivo. Y utiliza el metalen-
guaje propio del HTML, en su relación contenedor-contenido, 
para evidenciar la estructura espinel de la décima, para hablar 
del lenguaje en décima, en su mismo lenguaje.
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En este capítulo pretendo establecer relaciones conceptuales y formales entorno 
al código o lenguaje de programación, y la poesía. Entendiendo este cruce como 
parte de la poesía experimental que se desarrolla desde los sesenta en la región, 
y que hoy desde hace más de diez años, se desborda concretamente en la poesía 
generativa. 

En este capítulo se revisan publicaciones escritas en código y/o lenguaje de pro-
gramación, en los ámbitos de la poesía experimental y las artes mediales, y reco-
ge ideas y conceptos de las entrevistas hechas al diseñador Ishac Bertran (es) y al 
artista medial Christian Oyarzún (cl). 

Enfocado en la relación de poesía y código HTML, se describen trabajos de otros 
autores y propios, que han ocupado éste código para escritura poética.

Es necesario abrir también este capítulo a la teoría crítica de medios, ya que en 
las	obras	citadas	hay	un	gesto	de	“arqueología	medial”,	término	al	cual	refiere	el	
último apartado.
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2.1.- Poesía experimental y código

La vanguardia poética(y artística) es necesariamente experimental con respecto a su 
lenguaje, es decir, no sería vanguardia sino estableciera proyectos radicales de escritu-
ra y/o lectura, impulsada por la búsqueda y producción de nueva información. 

No se trata de manipular los signos del repertorio propio de cada lenguaje en una frui-
ción redundante de soluciones ya conocidas y aceptadas por el establishment. Se trata 
de generar información que problematice al lenguaje empleado (y, por ende, el resto 
de	 los	 lenguajes),	 nuevos	planteos	 y	 cuestionamientos	que	 revertirán	 y	modificaran	
aquella información, provocando nuevos avances en el conocimiento(47). 

Las	rupturas	del	lenguaje	literario	se	fundaron	en	trasgresiones	que,	desde	fines	del	
siglo XIX, realizan los mismos poetas, y que durante los inicios del XX se articularían 
derivadas de las propuestas del arte concreto, el futurismo y el concretismo plástico de 
la Escuela de Ulm, que continua las directivas del Bahaus.

Desde los años 60, el desarrollo de la poesía experimental en Latinoamérica ha produ-
cido diversas tendencias como soportes, como por ejemplo la poesía concreta, sono-
ra, semiótica, visual, entre otras(48). 

El	lector	ya	no	debe	descifrar	dicho	sentido	en	el	poema,	sino	que	la	significación	se	
ha vuelto dialógica, desplazándose a la relación entre el lector y el texto. Como explica 
Pierre Garnier: “El poema visual no se ‘lee’. Uno se deja impresionar por la forma ge-
neral del poema, luego por cada palabra percibida globalmente al azar. […] (la palabra 
percibida) provoca en ese siquismo (el del lector) una cadena de reacciones”(49).  

(47)  Padin, Clemente.La poesía experimental en america latina. Argentina,1996. http://www.merzmail.net/lapoesia.htm

(48)  Padin, Clemente. Breve diccionario de la poesía experimental Latinoamericana. 2002. http://www.blocosonline.com.br/literatura/
poesia/poexpert/2002/poex0000.htm

(49) Garnier, Pierre. Expo/Internacional de Novísima Poesía/69. Centro de Artes Visuales del Instituto Torcuato Di Tella. Buenos Aires, 
18 de Marzo al 13 de Abril de 1969. http://revista.escaner.cl/node/277#_ednref7

En el Poema concreto, la idea es llegar a la 
"estructura-contenido": qué se dice y cómo se 
dice en tensión, una funcionando según la otra y 
viceversa.

Augusto de Campos: amortemor, 1970

Todas estas tendencias, síntesis de siglos de experimentación, alcanzan en nuestros días, 
un desarrollo inusitado en razón de la aplicación de los nuevos soportes electrónicos des-
cubiertos por el gran avance tecnológico de nuestra época. 
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La Poesía Electrónica/Digital, es un híbrido entre la Literatura y las Artes digitales, 
mediales, visuales, sonoras y verbales. 

Los términos: digital poetry, electronic poetry, code poetry, como también el net-art 
responden a un tipo de arte experimental que utiliza y problematiza los medios de la 
electrónica digital: sus dispositivos, programas, lenguajes o códigos de programa-
ción, usuarios, y otros elementos de una poesía creada a partir de medios digitales.

Desde la década del sesenta, los códigos de programación aparecen como nueva 
materialidad explorable en el ámbito de la poesía. 

Omar Gancedo (Argentina) fue uno de los primeros en incorporar el lenguaje de las 
máquinas en el marco de esta nueva poesía que se vino desarrollando en la región. 
En la Revista argentina “Diagonal Cero”(50)-editada, solventada y distribuida por 
Vigo entre 1962 y 1969-, Gancedo publica IBM , poemas visuales aleatorios creados 
mediante nuevos medios técnicos. Gancedo utiliza las tarjetas perforadas(51) como 
soporte para escribir poesía concreta desde el lenguaje de la máquina. 

(50)  Diagonal Cero fue una revista trimestral publicada en La Plata, entre marzo de 1962 y 1969. Su formato variaba en tamaño con un 
diseño libre que posibilitaban su rearmado según la voluntad del lector. Las temáticas que abarcaba fueron variando desde el arte en 
general para derivar mayormente en la poesía experimental. Más información en: http://caevediciones.blogspot.cl/p/diagonal-cero.
html

(51)  La tarjeta perforada o simplemente tarjeta es una lámina hecha de cartulina que contiene información en forma de perforaciones 
según un código binario. Estos fueron los primeros medios utilizados para ingresar información e instrucciones a una computadora 
en los años 1960 y 1970.

Portada revista argentina DIAGONAL 
CERO, número 20. 1966

Página introductoria poema IBM de 
Omar Gancedo. DIAGONAL CERO, 
número 20, pág.15. 1966
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Poema "IBM"
Omar Gancedo, 1966. 

(52) Gancedo, Omar. IBM. Revista Diagonal Cero, número 20, pág.15. 1966. Disponible en http://americalee.cedinci.org/wp-content/
uploads/2016/12/DC-20.pdf

Tarjetas perforadas que se “traducen” mediante códigos de programación, dan 
como	resultado	una	configuración	visual,	reestructurada	a	su	vez	como	poema	con-
creto. En el texto preliminar a dichos poemas, Gancedo aclara que no son –en sí 
mismos- un trabajo técnico “sino nuevos elementos técnicos usados en la amplia-
ción del mundo poético”(52).
Si bien el autor aclara que no es un trabajo técnico, la estructura de su poema pue-
de ser comparada a cualquier programa, en el sentido de que el código traduce, 
ejecuta e interpreta instrucciones. Incorpora en su obra el lenguaje fuente de su 
programa e imprime a su vez la ejecución. Similar es la estructura que tiene una pá-
gina web: una dimensión de código fuente, y otra de visualización o interpretación 
en el navegador o browser.

Gancedo divide la tarjeta en dos áreas. En la parte superior se ubican las perforacio-
nes o el código fuente de la tarjeta. Allí Gancedo “programa” su texto, asignándole 
una línea a las letras que conforman su texto.
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En la parte inferior está la ejecución o “pantalla”. El texto programado se muestra 
limpio de código fuente, e interpretado según las propiedades asignadas por el 
autor	en	el	marco	de	la	poesía	concreta,	en	cuanto	a	que	descalifica	el	verso	como	
soporte	de	 la	poesía	para	centrarse	en	 la	palabra,	 valorizando	el	espacio	gráfico	
como agente estructural. También el texto incorpora una repetición fonética, como 
si fuera un canto, o articulaciones vocales propias del poema fonético(53). 

A través de la poesía, Gancedo incorpora la materialidad del código, tanto en su 
dimensión material como funcional o ejecución, ya que si bien el código análogo 
-la tarjeta perforada- es el material de soporte, también es usada en su dimensión 
funcional, ya que interviene el código fuente con su texto, y ejecuta este nuevo có-
digo en ella(54). 

(53)  op cit. Padin, Clemente. Breve diccionario de la poesía experimental Latinoamericana.(48)

(54)  op cit. Poema IBM de Omar Gancedo. (52)
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Obras y poemas que utilizan programación digital, revelan el código fuente 
como el caso de Poema IBM, y muchas otras no, donde el código se relaciona 
invisible desde su ejecución. De acuerdo a la función que ocupa el código en 
la obra, puede establecerse si es el código un medio para ejecutar la obra, o si 
está escrito para ser leído, o ambas.

Estas dos dimensiones -ejecución y lectura- marcan la relación del código y la 
poesía. 

La	poesía	generativa	y	poema	en	código	ejemplifican	lo	anterior.	

La poesía generativa se ejecuta, utiliza el código para programar poesía. 
Son poemas generados por programas, que desbordan los límites tradiciona-
les de autor y lector. 

El poema en código por el contrario, ocupa el código para ser leído, no se eje-
cuta. Sin embargo ejerce en esa experiencia, una apertura a nuevos lenguajes: 
lenguajes para hablar en y con las máquinas.
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2.2.- Poesía generativa

La poesía generativa, es un tipo de literatura programada informáticamente, presente 
en los diez últimos años de la poesía experimental.
La poesía generativa desborda el texto en los límites con la hipermedia y los distintos 
lenguajes artísticos verbales, visuales, sonoros y corporales. Desborda también los lí-
mites de autor y lector. En un poema generativo, el poema no lo escribe el autor de 
su puño y letra, sino que actúa como operador de códigos informáticos que escriben 
ese poema(55). El autor, como dice Claudia Kozak: “no escribe, pero mantiene eso que 
llamo	un	impulso	literario	en	el	que	la	palabra	artística	se	transfigura	y	recompone	en	
la escena digital”(56).

Vicenzo Accame en 1969(57), aclara que no podemos hablar de lector, observador ni 
escucha propiamente dichos, sino que al enfrentarse con las nuevas técnicas poéticas 
el espectador/operador debe alternar operaciones (mentales y sentimentales) propias 
de distintas disciplinas para aprender el poema.

La escritura automática es creada vía algoritmos que van recolectando y componiendo 
poemas o textos, escritos o no por el autor, donde la linealidad es reemplazada por el 
azar o por la interacción con el usuario, según la metodología o programación que de-
termina cada artista. El autor ya no escribe sino que recolecta, crea el texto generativo 
a partir de ciertos parámetros -“criterios de búsqueda”- pudiendo también incluir en 
esta nueva escritura al lector como pieza dialogante o reactiva de la obra.

Los textos pueden estar conectados o no a internet, y su complejidad radica en los ele-
mentos formales y estructurales usados por el artista en la operación creativa, los cua-
les pueden encontrarse a partir de motores de búsqueda y de escritura, como también 
en	motores	de	aprendizaje	entrando	así	en	el	paradigma	de	la	inteligencia	artificial.

El criterio de búsqueda de las palabras es un elemento escencial del poema gene-
rativo, ya que si bien el autor no construye el lenguaje, sí lo sitúa.  La labor del autor 
finalmente	es	proponer	el	marco	conceptual	en	el	cual	se	generan	estos	textos	auto-
máticos. En resumen, la obra es constituída por los motores tecnológicos, como por el 
propio artista entendido también como “motor”.

(55)  No todos los artistas escriben los códigos informáticos de sus obras.

(56)  Lojo, Martin. Entrevista a Claudia Kozak: “Poesía digital. La tecnología llegó a la inspiración.” Diario la Nación, Argentina. 2015. 
http://www.lanacion.com.ar/1807228-la-tecnologia-llego-a-la-inspiracion

(57)  Accame, Vicenzo. Expo/Internacional de Novísima Poesía/69. Centro de Artes Visuales del Instituto Torcuato Di Tella. Buenos 
Aires, 18 de Marzo al 13 de Abril de 1969. Publicado en la revista virtual Escáner Cultural. 2007. http://revista.escaner.cl/node/277
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A continuación ofrezco un esquema en el que analizo tres obras mediales que utilizan 
la generación de texto. Los organizo según el “criterio de búsqueda” de las palabras, 
sus aspectos de interacción con el lector-usuario y aspectos multimediales. 

Título de la Obra recopilación de pala-
bras

Exposición Interacción con Usuario Visualiza código fuente

“Love Letter”, 1952.
Christopher Strachey 
(Inglaterra)

Las palabras son 
encontradas desde la 
lista de adjetivos que 
seleccionó Strachey, 
como parte del pro-
grama.

Se publica un poema 
diariamente duran-
te un tiempo, en el 
tablón de anuncios 
del Departamento 
de Informática de la 
Universidad de Man-
chester en 1952.
Son leídos con curio-
sidad por los tran-
seúntes.

Cada lector leía la 
pantalla

No

“Máquina de coser”, 
2009. Demian Schopf 
(Chile)

Las respuestas y pre-
guntas que elabora la 
máquina son a través 
de bases de datos 
que tienen como 
input: la escritura 
del visitante, la obra 
de Marx, Freud, 
Nietzche, la biblia 
y la contingencia 
noticiosa. La máquina 
dialoga de acuerdo a 
las búsquedas en su 
base datos, alimen-
tadas por el input del 
visitante.

Escultura controlada 
por un programa. 
Sobre una mesa hay 
dos monitores y un 
teclado para el diá-
logo con el usuario, 
el cual se imprime en 
una impresora anti-
gua y una máquina 
de coser.

El usuario interactúa 
con la máquina. La 
máquina se retroali-
menta de las pregun-
tas y respuestas del 
dialogante.

No

“Think you know 
me“, 2015.
Erica Scourti, (Grecia)

Las palabras y frases 
son recolectadas de 
las cuentas Gmail, 
Facebook y Twitter 
de la artista. El pro-
grama crea secuen-
cias de comandos 
semi-improvisados 
de textos, en el celu-
lar de la artista.

La artista recita textos 
que se generan en su 
teléfono. 
 
Pone en valor  la 
performance del 
autor y su discurso 
sobre lo que ella 
llama “intimate 
Data”, la manipula-
ción de datos íntimos 
y la utilización de los 
perfiles	digitales.

Espectador de per-
formance

Si bien se proyecta la 
interfaz de usuario o 
lo que está viendo la 
artista en su celular, 
no evidencia o visua-
liza el código fuente 
del programa.
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El Poema electrónico “Love Letter” (1952), es considerado como el primer poema elec-
trónico. Fue desarrollado por Christopher Strachey (1916-1975) en sus tiempos libres en el 
computador Mark I. 

La historia dice que notas cortas comenzaron a aparecer en el tablón de anuncios del De-
partamento de Informática de la Universidad de Manchester. Parecían ser cartas de amor y 
adoración	dirigidas	a	un	anónimo,	sin	género,	firmado	sólo	con	las	iniciales	M.U.C.(58).

En esta pieza el resultado del algoritmo y su 
performance son los elementos que consti-
tuyen la obra poética. 

Dentro de un contexto inusual se publican 
los poemas y el lector reacciona leyéndolos. 
En el algoritmo de los poemas, hubo un cier-
to margen de palabras escritas y/o “contro-
ladas” por el poeta Strachey, generando así 
el contenido de sus poemas aleatorios. La 
escritura de los adjetivos, la selección y su 
performance, son el motor en los cuales el 
autor opera su poema.

El lector funcionaba como usuario pasivo, 
ya que la interacción estaba limitada a la 
lectura lineal del poema en la pantalla. 

La lista de adjetivos en el generador de la carta 
“controlada” por el poeta Strachey

(58) Gaboury, Jacob. A Queer History of Computing: Part Three. Artículo en la revista digital RHIZOME. http://rhizome.org/edito-
rial/2013/apr/9/queer-history-computing-part-three/
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En términos de interacción del usuario “Love Letter” es similar al caso de la performace 
“Think you know me“(2015) de Erica Scourti. Desde el punto de vista del lector, que se 
limita a ser espectador de la recitación y performace “lineal” de la autora, la cual pone en 
valor la vociferación (semi-improvisada) de un poema electrónico. Ocupando y leyendo 
su celular, ella recita un poema generativo.

“Think you know me“ Versión 1, realizada en la ceremonia de apertura Transmediale, enero 2015, Berlín

En esta performance ella recita a través de su dispositivo móvil, como si fuera una parti-
tura abierta en cada actuación. Esta partitura es proyectada a modo de código fuente no 
del programa, sino del texto que va generando el programa en su dispositivo, el cual va 
recitando, y a la vez desapareciendo.

Scourti interpreta cada frase evidenciando múltiples contextos y contenidos, como una 
persona-antena que recita palabras y frases hechas por todas las palabras que están a su 
alcance. Lo que recita son textos generados por programas de texto predecible, que a 
través de algoritmos buscan y recolectan información de su cuenta de Gmail, Facelook, 
Twitter, notas y contactos del dispositivo. 

Es qué se dice y cómo se dice, es ella y su performance quien lo lleva a una dimensión 
plástica, en la forma de interpretar esos sistemas predictivos.
 
El trabajo de Scourti está relacionado con la identidad (ocupa la suya), y como los medias 
están siempre presente en la vida. Problematiza lo que ella llama “Intime Data”  (datos 
íntimos) y como bajo las leyes de los monopolios usan nuestras experiencias personales 
como data/plata. 
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También	reflexiona	cómo	desde	siempre	el	humano	está	en	 la	búsqueda	por	medir	 la	
experiencia. Las estadísticas son una manera de coleccionar lo que se va repitiendo. En 
este caso, las palabras claves hacen visibles ese patrón predecible, y cómo pueden éstas 
generar una identidad de cada persona.

Nota al margen: “Teniendo entre 100 y 250 likes tuyos en Facebook, se pue-
de predecir tu orientación sexual, tu origen étnico, tus opiniones religiosas y 
políticas, tu nivel de inteligencia y de felicidad, si usas drogas, si tus papás son 
separados o no. Con 150 likes, los algoritmos pueden predecir el resultado 
de tu test de personalidad mejor que tu pareja. Y con 250 likes, mejor que tú 
mismo. Este estudio lo hizo Kosinski en Cambridge, luego un empresario que 
tomó esto creó Cambridge Analytica y Trump contrató a Cambridge Analytica 
para la elección”(59) .

En “Think you know me” Scourti plantea la creación de patrones de acuerdo al “Intime 
Data”,	y	cómo	a	través	de	ellos,	las		empresas	como	Google	y	Facebook	van	configuran-
do	el	perfil	semántico	de	cada	usuario	y	como	se	ven,	y	todo	esto	lo	utilizan	para	lucrar.

(59) Op cit. Entrevista a Martin Hilbert(45)  
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“Máquina de coser” comparte características con los casos mencionados anteriormente, 
pero el acto generativo es más abierto, en cuanto a interacción con el usuario, y además 
se distingue por el marco conceptual que ofrece el autor. Si bien establece un cierto 
orden	similar	a	los	adjetivos	que	utiliza	Strechey,	al	definir	el	contenido	base	de	la	má-
quina	(obras	de	Freud,	Nietsche…),	sus	combinaciones	se	modifican	y	se	abren	genera-
tivamente en la interacción con el humano, visitante o dialogante. Es decir, la máquina 
“aprende”.

Para responder las preguntas que el usuario le formule, esta máquina tiene dos estrate-
gias,	la	primera	es	responder	preguntas	rígidamente	codificadas,	es	decir,	el	grado	de	
coincidencia en la búsqueda de palabras del input dentro de la base de datos, permite 
a la máquina dar respuestas estándar. La otra es agregando un motor de búsqueda a la 
totalidad de los textos en cuestión (obras de Freud, Nietsche…), respondiendo con pa-
labras relacionadas, es decir, logrando localizar ciertas palabras en el input, exceptuando 
los conectores, y arrojando la frases mas relevantes de la base de datos.

“Máquina de coser”(2009) de Demian Schopf , es una instalación interactiva. En palabras 
del artista “es un programa que controla esta escultura”. La máquina, puesta sobre una 
mesa	de	disección,	va	configurándose	de	acuerdo	al	contenido	que	va	aprendiendo	de	
la interacción con distintos visitantes o dialogantes que interactúan con la máquina en 
torno a 5 temas: obras de Marx, Foucault, Nietzsche, la Biblia, y aconteceres noticiosos. 

La máquina de coser registra, almacena, cose e imprime los diálogos entre la máquina y 
el usuario o “dialogante”.

“Máquina de coser”(2009) de Demian Schopf 
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Lo que hace la máquina es incorporar un principio de causalidad dinámico hacia un mo-
tor de aprendizaje. No es un sistema interactivo cerrado, sino que es un sistema interac-
tivo que aprende.

Este aprendizaje se realiza a través de preguntas que le hace al dialogante. La máquina 
aprende toda la información, por lo que sirve como instrumento de análisis del discurso 
en tanto es capaz de saber que a tal output el dialogante responde con tal input, y así 
permite realizar patrones tanto sintácticos como semánticos.

“Viendo el mundo de las palabras no como un mundo de fragmentos, sino como un 
mundo	de	datos	lógicos,	cuyo	comportamiento	lógico	se	refleja	justamente	en	los	patro-
nes que se generan”(60). 

“Máquina de coser” es una máquina de coser patrones, que van a formar estructuras 
relacionales, que se van a repetir. 

Schopf cita el paradigma del azar de las vanguardias, no desde el “azar-orden” sino, 
cómo desde el azar pueden surgir progresivamente estructuras relacionales, en base a 
nodos lingüísticos que se van ordenando, y generando ciertas estructuras, ciertos patro-
nes.

A diferencia de las otras obras anteriores, esta obra no presenta lectura lineal, es dia-
logante. Es una escultura para dialogar con una máquina, la cual imprime ese diálogo 
en una impresora antigua y una máquina de coser, haciendo arqueología medial(61) en el 
rescate de antiguos equipos análogos-electrónicos-digitales. 

El 2009 Schopf explicaba que esta máquina tiene poco tiempo de vida, y si uno la juzga 
cognitivamente, en el mejor de los casos es equivalente a preguntarle algo a una gua-
gua de tres meses que ni siquiera habla. “Este sistema se comprende como un sistema 
inteligente a largo plazo. Así se espera que lentamente emerjan patrones de conducta 
lingüística, que la máquina es capaz de detectar y utilizar como estrategia de respuesta 
en sus versiones futuras. Aprende a detectar patrones y utilizarlos, y no termina nunca de 
constituirse, igual que el mundo(62).

La generación de las palabras es a través de un diálogo entre hombre y máquina. 
De acuerdo al input del usuario la máquina se va alimentando de relaciones semánticas, 
que luego imprimirá en sus respuestas. Está en constante generación. 

(60) Reyes,	Daniel.	Video	entrevista	a	Demian	Schopf.	2009.	https://www.youtube.com/watch?v=hAMka_UfioI

(61) Sobre este término me referiré en el apartado de este capítulo 2.5.- Apartado sobre el término “arqueología medial”

(62) op cit. Video entrevista a Demian Schopf.(60)
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El poema generativo, no necesariamente es aleatorio, responde a patrones. Y las tres 
obras	mencionada,	refieren	en	su	trabajo	a	lo	mismo,	la	generación	de	patrones	semánti-
cos. Cuanto más complejo sea el programa, se accede a distintos niveles de combinación 
e interpretación del data. 

En “Love Letters” las combinaciones semánticas eran limitadas o cerradas a una lista de 
adjetivos escritos por Strachey. En “Think you know me” el criterio de búsqueda estaba 
en los datos propios de la autora, que va generando en distintas cuentas de redes so-
ciales, es un contenido dinámico y por lo tanto mas abierto que “Love Letters”, y de un 
contenido que le es “familiar” hasta cierto punto. 

En todas las obras citadas, el algoritmo está invisible, no muestra el código fuente. Si 
bien en “Think you know me” se proyecta la interfaz de usuario o lo que está viendo la 
artista en su celular, no se evidencia o visualiza el código fuente del programa. Sin em-
bargo, la programación, el código, es el material que abre el espectro conceptual de la 
obra, que abarca la combinación o posibilidades que ofrece el artista, en base a su pro-
pio “criterio de búsqueda”.

En conclusión, las relaciones según criterio de búsqueda o recolección de datos para 
estructurar forma y discurso, es parte esencial de la propuesta de los poetas generativos, 
quienes programan su obra y la ven crecer. El criterio de búsqueda, la escritura, su per-
formance y aprendizaje (como el caso de “Máquina de coser”), estructuran y forman el 
poema u obra generativa.
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2.3.- Poesía en código

Código es el “idioma” que se utiliza para comunicarse con las máquinas. Tiene sus pro-
pias	reglas	(sintaxis)	y	significado	(semántica).	Al	igual	que	los	escritores	o	poetas	de	la	
literatura,	los	codificadores	también	tienen	su	propio	estilo,	que	incluye	estrategias	para	
la optimización del código que está siendo leído por una máquina, y facilitar su com-
prensión	a	 través	de	 la	organización	visual	y	 los	comentarios	de	otros	codificadores	o	
programadores(63).

Desde la década del sesenta, los códigos de programación aparecen como nueva ma-
terialidad explorable en el ámbito de la poesía; y en los espacios tradicionales de arte 
desde	fines	de	los	noventa	hasta	ahora.	Ejemplo	de	esto	es	la	relación	que	propuso	hace	
más de 10 años el festival Ars Electronica(64): "Código = Ley, Código = Arte, Código = 
Vida"(CODE - The Language of Our Time, Ars Electronica 2003).

Operaciones visuales como el “glitch” o dibujos en código ACSII, son retóricas visuales 
que también ponen foco y visualizan el lenguaje de programación o código; lo eviden-
cian,	ya	sea	por	elipsis	en	el	caso	del	glitch,	o	figuras	por	repetición	en	el	caso	de	las	
imágenes construidas con distintos códigos, y en ambas situaciones, el código es desar-
ticulado de su función causal para operar bajo una función poética. Relaciones visibles e 
invisibles del código fuente en la obra, en distintos niveles. 

ASCII Gioconda
Yto Aranda (2005)

Acción de arte. Desplazamiento. 5 horas, 5300 ca-
rácteres.

De la pintura a lo digital - de lo digital a lo análogo. 
La artista en el marco de la / Bienal de Videos y nue-
vos medios, dibuja en código ACSII la imagen de la 
Gioconda de Da Vinci.

(63) Bertran, Ishac. Editorial del libro compilatorio “code{poem}”. Editado independientemente el  año 2012 en España. 
http://code-poems.com/
(64) Ars Electrónica es un festival de arte de nuevos medios. Celebrado anualmente en Austria desde el año 1979, en su propio centro 
en la ciudad de Linz.

http://yto.cl/ascii_gioconda/
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Ishac Bertran es un diseñador y artista español que editó y publicó el libro “Code 
{poems}” el año 2012, con la colaboración de 55 autores que escribieron poemas en 
distintos lenguajes de programación. 

“El código puede hablar de literatura, lógica, matemáticas. Contiene diferentes capas 
de abstracción y se lo vincula con el mundo físico de procesadores y chips de memoria. 
Todos estos recursos pueden contribuir a la ampliación de los límites de la poesía con-
temporánea mediante el uso de código como un nuevo lenguaje. El código para hablar 
sobre la vida o la muerte, el amor o el odio”(65). 

Bertran exploró en su libro sobre la interpretación que coders y artistas le daban al tér-
mino code poem. 

(65) Bertran, Ishac. Editorial del libro “Code {poems}”. 2012. http://code-poems.com/

Los poemas podían ser escritos en cual-
quier lenguaje de programación solo 
respetando 2 reglas: debe ser compi-
lable, y no debe pesar mas de 0.5 KB. 
Es	decir,	define	la	longitud	del	formato	
(no mas de 500 caracteres), y también 
una estética (cualquier lenguaje que 
sea compilable). 

En su convocatoria recibió 190 poemas 
de mas de 30 países.

Libro Code {poems} de Ishac Bertran, 2012. 

Código destinado a ser leído, no se ejecuta.

En su libro Bertran descarta la ejecución de lo que haga ese código escrito. Lo “desterrito-
rializa” en su función nativa y lo arroja a terrenos literarios. 

Refiere	el	término	code	poem	estrictamente	al	lenguaje	de	programación	o	informático	es-
crito para ser leído por gente desde un libro impreso. Traslada el contexto digital hacia uno 
análogo, que sin previa mediación del lenguaje, lo ubica en el mismo formato de la poesía 
tradicional. 
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Para Bertran, la compilación o funcionalidad de ese código es solo un medio para escribir, 
lo que importa es el poema escrito. Resulta paradójico que siendo un código funcional, no 
esté ahí su resultado, no veamos “lo que hace”, solo lo leemos, y como estrofas maquinis-
tas, vemos su programación, y es ella el contenido. Es ahí donde el término encuentra una 
particularización, en la relación que tiene con la Poesía digital/electrónica. La diferenciación 
está en el descarte de la ejecución de lo que haga ese código, el código se imprime para 
ser leído.

El objetivo era la creación de un libro impreso que fuera leído por humanos, no computa-
dores. “En este caso la ejecución puede ser importante pero será el lector que tenga que 
imaginarlo en su mente” dice Bertran(66). 

Para él la ejecución es importante ya que de hecho era un requisito de publicación en el 
libro (el poema debe compilar), y deja al lector, ya sea alfabetizado o no en programación, 
la tarea de interpretarlo.

Lo anterior es sumamente interesante porque provoca una serie de metalenguajes del 
poema de acuerdo al lector, que en ciertos casos acercan este tipo de poesía a la poesía 
concreta. Por otra parte, al ser éste lenguaje y su programación o escritura una suma de 
instrucciones informáticas, la interpretación del lector puede relacionarse a la vieja práctica 
artística que consiste en considerar la obra como las instrucciones para desarrollar ésta. Es 
un tipo de tendencia en el arte contemporáneo en la cual las obras son realizadas apartando 
la ejecución de las manos del artista.

“Si bien podemos mirar a los estudios renacentistas, por ejemplo, para encontrar 
trabajos realizados por individuos que no son el artista al cual se atribuye la obra, 
la practica moderna de apartar la ejecución de las manos del artista aparece en 
1919 cuando Duchamp le envía las instrucciones desde Argentina a su hermana 
Suzanne y Jean Crotti para hacer su propio regalo de matrimonio. Para crear este 
regalo de boda, extrañamente llamado ‘Unhappy Ready-Made’, se le indicó a 
la pareja colgar un libro de geometría en su balcón para que el viento pudiera 
‘pasar por el libro [y] elegir a sus propios problemas...’ Duchamp produjo otro 
trabajo-instrucción en 1949, cuando le pidió a Henri-Pierre Roch hacer un segun-
do ‘50cc Air de Paris’, luego que el original de Walter Arensberg se quebrara, 
solicitando a Roch regresar a la farmacia de Paris que Duchamp había visitado en 
1919 y pedirle al farmacéutico que vaciara y volviera a sellar el mismo envase que 
se utilizó originalmente.”(67) - Bruce Altshuler 

(66) Entrevista a Ishac Bertran realizada por Viviana Alvarez vía email en Junio 2016.

(67) Altshuler, Bruce. Art by Instruction and the Pre-History of do it. Independent Curators Incorporated, 1997. Citado en “La obra 
como explicitación de su propio proceso de producción” Tesis de magister en Artes Visuales. Rodrigo Valenzuela Jerez. Universidad 
de Chile.2011.
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Otros ejemplos que podemos citar respecto a este tipo de obras 
es libro de la artista japonesa Yoko Ono (1933-) “Grapefruit: A 
Book of Instructions and Drawings”, el cual en su primera edición 
publicada en Japón por Wunternaum Press el año 1964, contiene 
más de 150 trabajos de instrucción(68).  Estas instrucciones fueron 
escritas durante aproximadamente 4 años, quedando su fecha es-
tampada en la instrucción.

(68)  Wikipedia. Yoko Ono. Grapefruit (book)”. 2016. https://en.wikipedia.org/wiki/Grapefruit_(book)

En esta misma línea podemos citar el proyecto curatorial del sui-
zo Hans Ulrich Obrist (1968-) ,“Do it”. El año 1993 Obrist invitó 
a 13 artistas a enviar instrucciones, que luego fueron traducidas 
a nueve idiomas diferentes y distribuidas internacionalmente 
como un libro. Dentro de dos años, las exposiciones de “Do It” 
se estaban creando en todo el mundo realizando las instruccio-
nes de los artistas. Con cada versión de la exposición se agrega-
ron nuevas instrucciones, de modo que hoy más de 300 artistas 
han contribuido al proyecto. Constantemente evolucionando y 
transformándose en diferentes versiones de sí mismo, Do It ha 
crecido para abarcar “Do It (Museum)”, “Do It (Home)”, “Do It 
(TV)”, “Do It (Seminario)”, Algunos “Anti-Do Its”, “Philosophy 
Do It” y, más recientemente, “UNESCO Children’s Do It”(69). 

Página del libro “Grapefruit: A Book of Instructions and Drawings” de Yoko Ono, 1964. 

Libro “do it. the compendium“ 
de Hans Ulrich Obrist, 2013

(69) Obrist, Hans Ulrich. Editorial sobre su proyecto. Independent Curators International. Disponible en http://curatorsintl.org/spe-
cial-projects/do-it
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A partir de los ejemplos anteriores, cabe señalar que este tipo de instrucciones, los artistas 
no solo lo han ocupado para relacionar a un otro que ejecute la obra, sino también es utili-
zado como una línea de producción ejecutada por ellos mismos. Ejemplo de lo anterior es 
el caso del artista japonés On Kawara (1932-2014), quien desarrolló una serie de proyectos 
basados en restricciones que él mismo se ha auto-impuesto y que pueden ser fácilmente 
descubiertos por una persona que se aproxima al trabajo. Por ejemplo el libro “I met”, que 
consiste en un registro escrito entre los años 1968 y 1979, con fecha y hora, de todas las 
personas con las que se encontró. Las exigencias se podrían detallar de la siguiente manera:

-Escribir cronológicamente en un cuaderno los nombres de las  
personas con las que converso durante un día.

-Luego, estampar en el papel la fecha y la ciudad en que ocurren los encuentros. 

-Repetir la misma operación el día siguiente.

Página del libro “I Met”  de On Kawara, 1968-1979. 

Volviendo al enunciado de este capítulo, la poesía en código parece estar enmarcada en un 
escenario paradójico, en donde un código funcional no muestra su resultado; no vemos “lo 
que hace”, solo lo leemos, y las instrucciones están escritas en lenguajes informáticos o de 
programación. Como estrofas maquinistas, vemos su programación, y es ella el contenido, 
es el texto/código.
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Como dijimos anteriormente, es ahí donde el término encuentra una particularización, en la 
relación que tiene con la Poesía digital/electrónica. La diferenciación está en el descarte de 
la ejecución de lo que haga ese código, el código se imprime para ser leído.

La poesía tradicional, es un género de la literatura que convoca auditores en lecturas y 
aulas. Popularmente los poemas son vociferados. En la poesía tradicional existe aún una 
tradición oral y que, unida a la música, ha nutrido la poesía popular. Ejemplo de lo anterior 
es el lenguaje de poesía en décimas. 

El poema en código tiene un carácter literario, se anexa naturalmente a la poesía tradicional 
y concreta, sin embargo: ¿cómo se lee? ¿cómo se vocifera? ¿cómo se canta?

El chileno Christian Oyarzún(1972-), es un artista medial que ha trabajado el código como 
parte de la obra. Aproximadamente desde el 2007 desarrolla el proyecto DIY de música 
cyberpunk llamado voodoo child/.

Detalles de las páginas 144 y 361 del libro “voodoochild/: redemption songs” de Christian Oyarzún, 2015. 
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El año 2015 liberó(70) “voodoochild/: redemption songs”, el cual es un libro, a modo de 
cancionero o libro de partituras, que reúne archivos producidos entre 2007 y 2015, y 
que componen el código fuente de “canciones” de voodoo child/.

“En Redemption son como 10 años de programación, que se representan per-
formáticamente en una ejecución que tarda 35 minutos. 
La	 pega	 del	 Redemption	 no	 fue	modificar	 el	 código(de	 las	 canciones),	 fue	
diagramarlos para que se vean por página. Al no haber edición de los códi-
gos fuentes, lo que tiene es la brutalidad del volumen, la acumulación. Era un 
proyecto que en un principio lo llamaba como “excedentes de producción”, 
yo estaba haciendo obras serias, y con lo no serio yo hacía música. Se empezó 
acumular, pasaron muchas cosas, cambiaron sistemas, hubo que retraducirlos, 
y es una basurilla de código, no es algo limpio, no es un código ingenieril, es 
una acumulación de código.(71)”

Sobre aspectos de la vociferación del libro, para Oyarzún ésta (la vociferación) es la 
ejecución del código fuente del cancionero: 

“Aquí con mi libro me libero de eso (vociferación del texto), porque los can-
cioneros son ejecutado por los otros, entonces el lanzamiento del libro sería 
una tocata, y a las personas ojalá tuvieran el cancionero, como para seguirlo. 
Es una lectura que tal vez no exige una vociferación, pero en el caso del can-
cionero tiene la trampa que puede ser ejecutado por otros”.

Oyarzún considera al lector de code poetry como un nuevo lector especializado, te-
niendo en cuenta que todos podemos ser expertos: 

“No hay que evadir el lugar del experto, la invitación de todo esto es ser ex-
pertos. La experticia es algo que debiera tener un valor, en términos que exige 
al sujeto hacerse de esa experticia. Lo que permite la sociedad abierta es que 
hayan condiciones para que si podamos ser nuevos expertos(72)”.

Independiente si el texto vaya ser ejecutable o no, igual porta una cantidad de abstrac-
ciones, y esas abstracciones son las poéticas en las que el artista trabaja, y mostrar el 
código permite ver esas poéticas. 

“Pero igual está dirigido a especialistas, tu no podis atender-entender como 
fue	abstrayéndose	el	lenguaje	para	generar	las	configuraciones	que	finalmen-
te el trabajo conlleva en su ejecución”.

(71) Entrevista a Christian Oyarzún realizada por Viviana Alvarez en Santiago. Enero, 2017

(72) “La idea de que seamos cada vez menos expertos, es que somos los tipos que apretamos botones nomas, entonces queremos 
hacer código apretando botones, que es lo que pasa en algunas variaciones del DIY, replicas el modelo, como que hay una falsa 
oferta, en realidad estás aprendiendo a armarlo, y el chip lo armó un robot, cachai que hay una ilusión? sin embargo igual esas prác-
ticas ayuda a que haya mas autonomía relativa,  pero creo que la autonomía absoluta tal ves se logre incluso lejos de los dispositivos 
tecnológicos”. Op cit Entrevista a Christian Oyarzún.(71)

(70) “voodoochild/: redemption songs”PDF disponible en: https://ia600508.us.archive.org/10/items/VoodochildRedemptionSongs-
ChristianOyarzun/voodochild%20-%20redemptionSongs%20-%20%20Christian%20Oyarzun.pdf	
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Redemption está desarrollado en varias épocas, por lo que está escrito en distintos 
lenguajes: 

“Las primeras versiones de canciones fueron escritas en xml, donde el xml 
contenía una canción que se ejecutaba, de hecho voodoo child/, el “child” 
está tomado de la propiedad child de xml. Hay una segunda parte del can-
cionero que son clases, entonces cada clase está referenciando. Hay épocas 
en que yo ocupaba un txt para algunas cosas, hay otros que no. Los txt tienen 
letras de algunas canciones, pero no todas canciones tienen txt, otras están 
en xml…”

Oyarzún considera que los programas son un tipo de Literatura ya que hay relato: 

“Creas un mundo, y creas reglas para ese mundo, y personajes para ese mun-
do, y estableces relaciones, no una literatura que va a basarse en una lectura 
lineal, pero sí hay un relato. Los programas al ejecutarse, incluso en la abs-
tracción de la lectura del programa, como se ejecutaría, puedes entender el 
relato. Si tu dices voy hacer un programa que cuente hasta diez, ¿cual es la 
diferencia de un cuento?, en que yo te diga te voy a contar un cuento, y lo 
escribes. Un programa es una constatación técnica que establece un relato… 
Ahora en el libro, uno podría leer las estructuras musicales del cancionero 
leyendo el código. Se puede ver donde está la batería, esta canción está en 
tal nota…”

El libro materializa el proceso y permite mostrar sus procedimientos, visibilizar toda la 
cantidad de operaciones de programación que había hecho: 

“Porque voodoo child/ se toca guitarreando, no estoy digitando nada, pare-
ciera que yo pongo playback, y no lo es..”.

En “voodoochild/: redemption songs”, Oyarzún libera el código fuente de parte de 
su trabajo. Fija en un tiempo análogo, el proceso que realiza el programa. A través 
del objeto libro busca exponer y evidenciar aspectos performáticos y procesuales de 
una obra, cuya principal característica ha sido ser producida a partir de la digitación 
de código, el cual generalmente resulta invisibilizado por la performance audiovisual. 

Actualmente está haciendo “live code”(73):
“donde hay una relación mucho más explícita entre la programación y lo que 
se ejecuta, y de hecho musicalmente cambia mucho”(74).

(73) Live	coding	o	codificación	en	vivo,	es	una	forma	de	artes	escénicas	y	una	técnica	centrada	en	la	escritura	de	código	fuente	y	el	
uso de la programación interactiva de una manera improvisada. Por lo general, el proceso de escribir código fuente se hace visible 
mediante	la	proyección	de	la	pantalla	del	ordenador	en	el	espacio	público,	las	técnicas	de	codificación	en	directo.	Wikipedia.	2016.
Definición	de	live	coding.		https://en.wikipedia.org/wiki/Live_coding

(74) op cit Entrevista a Christian Oyarzún.(71)
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En conclusión, este capítulo evidencia cómo el código ya está 
problematizado en el arte. Desde la expansión del desarrollo 
tecnológico, hay una respuesta desde la poesía hacia estos nue-
vos lenguajes. Ya sea visible o invisible, hay autores que proble-
matizan el código y la máquina en su obra. 

Es interesante la relación que se puede establecer entre la poe-
sía en código y la tendencia artística de obras ejecutadas por 
otros (arte de instrucciones), obras como ‘Unhappy Ready-Ma-
de’ de Duchamp y ‘voodoochild/: redemption songs’ de Oyar-
zún, que se constituyen en sí mismas a través de las instruccio-
nes de su ejecución, tienen un origen común, desde el punto 
de vista que tanto la programación de código y las instrucciones 
que constituyen la obra, son básicamente lo mismo, instruccio-
nes, que se diferencian por medio del lenguaje que se ocupa 
en cada una. 

Se	manifiesta	la	distinción	entre	la	poesía	electrónica	y	la	poe-
sía en código, ya que ésta última despoja la ejecución o causal 
funcional de los lenguajes de programación, dejando el texto 
informático en un terreno experimental. 
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2.4.- Poesía y código HTML

En este apartado se revisan obras de autores que han escrito en 
código HTML, que han sido publicados en el libro code{poem} 
(España 2012), y en el Festival Source code Poetry, (EEUU 2016).

Asimismo, dejo un breve registro de textos y desplazamientos 
anteriores (2011-2015), en los cuales he usado el código o len-
guaje informático HTML, transformando su función operativa, 
importando o no, la interpretación de ese código, en el nave-
gador o browser.  

2.4.1.- Poemas escritos en HTML

A continuación recopilo una serie de textos en HTML, escritos 
por distintos autores, la mayoría publicados en el libro Code 
{poems}(75). En este libro,  de los 55 poemas seleccionados, sólo 
tres fueron escritos en HTML(76).

(75) Bertran, Ishac. Code {poems}. España, 2012. http://code-poems.com/

(76) Anexo Poemas en otros lenguajes de programación./ pág.130 
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En el poema “BODY”, Carrie Padian escribe utili-
zando las etiquetas html para escribir comentarios:
 <!—comentario -->

Estas etiquetas son invisibles en el navegador y 
permiten a los programadores establecer sus pro-
gramas en orden, por medio de comentarios.

El texto que interpreta el navegador es:
this
is the
secret:
nobody
fits
Estas palabras están escritas en relación a diversos 
comentarios, que dan un nuevo orden al relato. 
Estas etiquetas invisibles esconden el texto en su 
contexto íntimo. 

En el poema “NESTING” (anidamiento) de Dan Brown, 
es utilizada la cualidad que tiene el HTML de poder 
crear etiquetas con nombres nuevos. Brown estructura 
o “anida” una serie de etiquetas con nombres que re-
fieren	a	una	escala	que	tiene	en	sus	extremos	la	palabra	
<GOD> (Dios) y <quark> (partículas subatómicas). 

Este poema funciona desde la imagen, a través del di-
seño y composición, alude un tipo de poesía concreta. 
En las etiquetas dibuja palabras que representan una 
escala de conceptos, de lo mas chico a lo mas grande. 

Llama la atención que abra dos veces la etiqueta <GOD> 
justo al medio, puede ser tal vez un gesto religioso, o 
una	manera	sutil	de	significar	la	etiqueta	como	un	error.
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Texto escrito por George Corser en código 
CSS, publicado en el festival-competición 
“Source code poetry”(77) celebrado en Intenet 
en Junio 2016.

Corser relaciona los nombres de los selectores 
con el ID “you”, y sus propiedades, en colores 
y la variable “sweet”.

Estas 19 líneas de código tienen una potencial 
visualización siempre y cuando estén vincula-
das algún documento xml o html, el cual de-
bería “pintar” la variable “sweet” a través de 
un objeto “you”de color negro, el cual puede 
contener objetos en los cuales sus textos pue-
den ser rojos, azúles y negros(las clases “.rose, 
.violet, .sugar”). 

La imagen es una captura de pantalla de una publi-
cación del evento en la red social.

Al igual que el poema anterior, el poema “HTML=HE-
LLO TODAY MEANS LATER”, se utiliza esta cualidad del 
HTML de poder crear etiquetas con nombres nuevos. 

Ocupando la estructura en esta relación contene-
dor-contenido, las etiquetas y el contenido de ellas 
construyen un relato con tres protagonistas (las etique-
tas <you>,<me>,<time>). 

El código CSS declara que cada etiqueta de estos tres 
protagonistas y su texto contenido, se despliegue en 
bloque.

(77) Source Code Poetry Competition. NYC, 2013. http://www.sourcecodepoetry.com/
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2.4.2.- DEL CÓDIGO A LA PALABRA

En mi actividad como diseñadora multimedia, descubrí que una de las cualidades del 
lenguaje HTML es la posibilidad de crear nuevos nombres de marca o etiqueta, abrien-
do el valor semántico del código sin perder conexión con el navegador, es decir, aún no 
siendo etiquetas con nombres regulados o estandarizados, igualmente se relacionan 
o funcionan en la www, interpretando correctamente los lenguajes asociados como el 
Javascript o CSS. 

Lo anterior abre una curva de posibilidades asociadas a la lectura del código de cada 
página web, es decir el lenguaje HTML usado en función narrativa y lectora. 
Registro a continuación algunas experimentaciones en torno a lo anterior.

Para llegar al texto, primero diseñé la página. 
En el navegador ésta muestra sobre un fondo 
café-gris claro, una línea gruesa de tono mas 
oscuro. A partir del código de esta página es-
cribí	 el	 texto,	 es	 decir,	 modifiqué	 el	 código,	
rompiendo su funcionalidad operativa reem-
plazándola	por	narrativa.	Una	vez	modificado,	
la página ya no se interpreta en el navegador.

“Mapu del cuerpo” es un texto escrito sobre el código de una página web que responde 
a la pregunta ¿qué es “país”?, formulada por el proyecto “Land-Institut” de las artistas 
Monica Araus, Freja Bäckman and Vappu Jalonen, realizado el Instituto Finlandés de Berlin 
en Febrero del 2011.

(78) https://pitrenea.wordpress.com/2011/03/14/mapu-del-cuerpo/

(79) https://pitrenea.wordpress.com/

(80) Video mapu del cuerpo process. https://vimeo.com/166605807

visualización de la página web en el na-
vegador,	antes	de	la	modificación	del	có-
digo fuente.

visualización	del	 texto	HTML	modificado(78), pu-
blicado en el blog achete emeliando(79), platafor-
ma en la que he publicado también otros textos 
XML-HTML.
En	la	exposición	se	mostró	solo	el	código	modifi-
cado, sin embargo de este texto hice un video(80).
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Otro ejemplo de la problematización de éste código, es que usando el lenguaje HTML-CSS, 
pude	evidenciar	que	dos	o	más	páginas	web	pueden	tener	una	misma	representación	gráfi-
ca, en base a distintos código fuente, diferentes herramientas de construcción en un mismo 
reflejo	o	visualización,	pero	con	distintas	semánticas	en	su	código	fuente,	es	decir,	una	pá-
gina	web	puede	tener	una	misma	representación	gráfica	en	base	a	distintos	código	fuente.

Díptico, 2015.
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Otra línea de trabajo es la posibilidad de usar el metalenguaje que ofrece el HTML, en su 
función de contenedor-contenido, como una posibilidad para relacionar diversos lenguajes 
o lenguas. 

La posibilidad de lectura del código fuente de un documento HTML, permite unir dos len-
guas por ejemplo el español y el mapudungun, en torno a palabras o contenidos semánti-
cos. “A” a través de sus líneas o versos, une un mismo concepto en dos lenguas o idiomas 
distintos:

“A“ (2015),  escrito en xml.

Esta línea de trabajos son básicamente la posibilidad de estructurar nuevas taxonomías en 
las escrituras que utilicen código HTML. Inventando semánticas, metalenguajes, palabras, 
coherencias y disonancias, escondidas en el código fuente de una página web.
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2.4.3.- DEL ESPACIO VIRTUAL AL FÍSICO

En el ejercicio de problematizar el lenguaje html, realicé algunas operaciones para trasladar 
una(s) página web desde su naturaleza virtual al espacio físico, ubicando su contenido en un 
contexto paradójico.

Visualización de código fuente en el Navegador.

En la instalación “Web Física Código Abierto” 
(2013), presentada en la 11 Bienal de Artes Me-
diales, el trabajo consistía en la traducción de una 
página web en el espacio físico. Esta podía ser 
“navegada” por los “usuarios”(espectadores). 

La obra intentaba desplazar la noción de virtua-
lidad a un espacio real, en un intento de repre-
sentar las dos dimensiones de la naturaleza del 
lenguaje informático: su visualidad y el código 
fuente o lenguaje HTML (HyperText Markup Lan-
guage o Lenguaje de Marcación de Hipertexto). 
Para ello, se ocupa una escalera del Museo Na-
cional de Bellas Artes trazando una serie de re-
presentaciones visuales como si se tratara de una 
interfaz de Internet. En sus peldaños representa 
las dos dimensiones de una página web: la visual 
en la huella y el código en la “contrahuella”. 
Los usuarios-espectadores, al hacer uso de la 
escalera, transitaban por ambas dimensiones, 
como si fueran el puntero de un mouse. 

Me interesaba que la gente pudiera observar y 
comprender lo que el diseño oculta. Me interesó 
de alguna manera analogizar, materializar y de-
construir lo digital para darle otra perspectiva.

Instalación “web física código abierto“. 11 BAM. 
MNBA 2013
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En “Página web Náufraga” (2014) el código fuente de una página web está disperso al interior 
de una botella. La página web que naufragó en su código fuente original solo contiene una 
palabra: “Aquí”.

Estos trabajos tienen como base la visualización del código, en espacios físicos. Trasladar la 
materialidad,	fijarla	en	objetos	según	el	contexto,	revalorizando	a	través	del	arte	el	tiempo	pro-
fundo que plantea Zielinski y Parikka (enunciados en el apartado sobre el término “arqueología 
medial” en el siguiente capítulo).
 
En conclusión, creo que el HTML es un lenguaje sumamente abierto en la creación literaria, ya 
que su condición de contenedor-contenido, permiten generar un relato propio, que tenga que 
ver o no, con su visualización en el navegador. 

Además las posibilidad de crear tus propias etiquetas, y nombres para selectores, objetos, ar-
chivos, etc., permiten dar estructura y contenido a una nueva escritura. Las marcas del lenguaje 
HTML, dejan de funcionar en la jerarquía de código establecida, para conectar con los busca-
dores de la www, sin embargo siguen siendo o no, interpretadas por el navegador o browser(81).

Todo lo anterior abre el código de una página web. 

“Página web Náufraga“. Festival LUMEN. Punta Arenas, 2014

(81) Por ejemplo algunos caracteres especiales como los acentos en la escritura de una etiqueta no son interpretados.
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2.5.- APARTADO

En el siguiente apartado me interesa reseñar un enfoque teórico crítico que analiza el fenóme-
no de los medios, sus dispositivos y tecnologías, desde los bordes heredados de los aparatos, 
tecnologías y contextos pretéritos o distantes de los centros de poder que establecen el conoci-
miento hegemónico. Bajo el concepto de “arqueología medial” (“media archaeology”) acuña-
do por el teórico alemán Siegfried Zielinski (1951-), los medios son analizados desde diferentes 
ámbitos de las ciencias humanas, al ser éstos elementos importantes de diferentes procesos, 
no solo tecnológicos sino también psicológicos, sociológicos, antropológicos, arqueológicos e 
incluso geológicos. 

Sobre el término “arqueología medial” 

Como	señala	el	investigador	finlandés	Jussi	Parikka	(1976-)	no	es	fácil	entregar	una	definición	
acotada	sobre	el	significado	de	arqueología	medial.		Habría	que	referir	antes	a	una	geneaología	
en los trabajos de varios autores que han aportado al tema. Sin embargo Parikka intenta ofre-
cernos	una	definición	útil	en	los	siguientes	términos:	

“conjunto heterogéneo de teorías y métodos que investigan la historia de los medios 
de comunicación a través de sus raíces alternativas, sus caminos olvidados y las ideas 
y	máquinas	olvidadas	que	todavía	son	útiles	cuando	reflejan	la	supuesta	novedad	de	
la cultura digital.”(82) 

Zielinski particularmente aborda este concepto como una an-arqueología o variantología. La 
an-arqueología la “inicia con un escepticismo radical frente a la muy difundida idea de que el ser 
humano representa la cumbre de la creación. Pongo en duda –de manera tajante– las nociones 
del progreso, los modelos de historia lineales”(83).
Sus	trabajos	se	basan	en	las	arqueologías	de	Foucault,	y	con	el	prefijo	“an-”	pretende	contra-
rrestar la linealidad implícita en la arqueología tradicional. 

Desde este encuentro crítico con distintos elementos que conforman los medios en el tiempo, 
va conjeturando el concepto de variantología, la cual entiende como la suma imaginaria de to-
das las posibles genealogías de fenómenos mediales.  Al respecto dice: 

“tiene que ver también con una nueva concepción de los medios que puede ser re-
sumida como relaciones entre arte, ciencia y tecnología. Los medios no son producto 
de una tendencia de lo primitivo a lo complejo relacionado a la historia, sino intentos 
construidos de conectar lo que está separado”(84). 

(82) J.	Parikka,	“What	is	Media	Archaeology	-	beta	definition	0.8”,	Cartographies	of	Media	Archaeology,	10-ene-2010.	
http://mediacartographies.blogspot.cl/2010/10/what-is-media-archaeology-beta.html

(83) Moller, N. Entrevista con Siegfried Zielinski, laFuga,14. 2012. http://2016.lafuga.cl/entrevista-con-siegfried-zielinski/531

(84) op cit Entrevista con Siegfried Zielinski(83)
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Zielinski habla del “tiempo profundo” de la visión y la audición técnica, rescatando cada ele-
mento	mediático	significante	en	un	tiempo	 (variantología),	que	a	su	vez	es	atemporal	 (an-ar-
queología), en un “tiempo profundo” de las máquinas.

El “tiempo profundo”(85)  es un concepto equivalente al de tiempo geológico.
Jussi	Parikka	en	su	libro	“Una	geología	de	los	medios”	(A	Geology	of	Media,	2015),	afirma	que	
las computadoras son una cristalización de los últimos doscientos a trescientos años de desa-
rrollo	científico	y	tecnológico,	conocimientos	geológicos	y	recursos	geofísicos.	Sostiene	que:

 “… un tiempo profundo del planeta está dentro de nuestras máquinas, cristalizado 
como parte de la economía política contemporánea”(86) . 

Parikka describe cómo la geología se convierte en una manera de investigar la materialidad del 
mundo de los medios tecnológicos. Como por ejemplo desde la materialidad metálica de los 
medios de comunicación, o desde la tabla periódica a los medios de comunicación.(87)  

El artista Demian Schopf, en la obra “Máquina de coser”(2009), citada en el capítulo 2.2, argu-
menta que su trabajo hace un gesto de arqueología medial al utilizar monitores y teclados de 
los noventa, una impresora de matriz de puntos propia de los ochentas, y una máquina de coser, 
dando	un	vuelco	en	su	significancia	funcional	y	simbólica.
Schopf reconoce una arqueología de medios desde el rescate de antiguas máquinas y disposi-
tivos,	desplazados	en	el	tiempo,	puestos	como	material	funcional	y	significante.
La geología y  la (an)arqueología de los medios, en la obra “Máquina coser”, en el pensamiento 
crítico	de	Zielinski	y	Parikka	acá	citados,	de	alguna	manera	pueden	corresponder	a	la	figura	del	
“Angelus Novus”, esa imagen con la que Walter Benjamin ilustraba el sujeto de la historia que 
mira hacia atrás para denunciar la destrucción y sus mecanismos, en cuanto a que ellos sostie-
nen el espacio continuo de las máquinas en el tiempo, elementos desplazados en ese tiempo 
profundo, que en las máquinas puede ser temporalmente breve, como también sorprendente-
mente largo(88). 

(85) Tiempo	profundo	es	un	concepto	equivalente	al	de	tiempo	geológico.	El	término	científico	moderno	fue	usado	por	primera	vez	
en el siglo XVIII por el geólogo escocés James Hutton (1726–1797). Dicho término ha sido utilizado como referencia para establecer 
la	edad	de	 la	Tierra	en	4,54	miles	de	millones	de	años.	Wikipedia.	Definición	de	tiempo	profundo.	https://es.wikipedia.org/wiki/
Tiempo_profundo

(86) Parikka, Jussi. “A Geology of Media”de. University of Minnesota, 2015. pag. 57-58

(87) Jussi Parikka en su libro “A Geology of Media”(op cit) Plantea una serie de relaciones entre los medios de comunicación y la Geo-
logía: “la historia de los medios se confunde con la historia de la tierra; Los materiales geológicos de los metales y de los productos 
químicos	se	desterritorializan	de	sus	estratos	y	se	reterritorializan	en	máquinas	que	definen	nuestra	cultura	técnica	de	los	medios	de	
comunicación” (pág.35). Hace una bajada a lo anterior, desde la de tabla periódica a las posibilidades de los medios de comunica-
ción: “el cobalto se utiliza en la fabricación de baterías. El platino es para los discos duros, pantallas de cristal líquido y células de 
combustible	de	hidrógeno.	Gallium	e	indium	para	la	energía	fotovoltaica	de	capa	fina.	Neodimio	se	utiliza	para	los	láseres;	Germanio	
para	el	cable	de	fibra	óptica.	El	paladio	para	la	desalinización	del	agua.	De	aluminio,	tántalo,	tungsteno,	torio,	cerio,	manganeso,	
cromo, todo parte de la cultura industrial siglo 20, pero que ahora se han extendido usos. La materialidad metálica de los medios 
de	comunicación:	el	36%	de	estaño,	25%	de	cobalto,	15%	de	paladio,	el	15%	de	la	plata,	el	9%	de	oro,	2%	de	cobre,	1%	de	aluminio	
son para usos tecnología multimedia”

(88) Incluyendo por supuesto los fósiles (como la basura tecnológica, los satélites en desuso, etc.) de los cuales habla Parikka: “Tene-
mos que abordar cómo los fósiles, ya sea de las personas, dinosaurios, o incluso la electrónica, infunden con los niveles arcaicos de 
la tierra en términos de su carga de desechos electrónicos y representan una ‘tercera naturaleza’ que se solapa y enreda o con la 
primera y segunda naturaleza”. Op cit A Geology of Media. Pag. 119
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Respecto a este estudio, el acercamiento planteado entre dos formas de 
comunicación aparentemente tan distintas y lejanas en el tiempo (la déci-
ma y el código HTML) no hace otra cosa que intentar, también desde una 
an-arqueología o variantología, posicionar en lugares de diálogo estas 
dos manifestaciones.

Ambos son lenguajes o códigos antiguos, precarios (cada uno en su mo-
mento) que han permanecido en el tiempo. No importara el progreso o 
los	cambios	que	ha	experimentado	la	internet;	los	protocolos	de	fines	de	
los ochentas aún sostienen la red como la conocemos. El protocolo HTTP, 
y el lenguaje HTML aún son válidos, al igual que la décima. 

El HTML es el lenguaje “carcaza” de otros lenguajes que operan la web; 
con	rasgos	jeroglíficos	desde	el	punto	de	vista	que	el	HTML	“dibuja”	infor-
máticamente la simbología para que operen las programaciones hechas 
en las capas interiores del código que opera en internet. El HTML es la 
última capa de interpretación del código, después de él: la pantalla y el 
usuario.

El gesto de arqueología medial con el cual Schopf describe su obra, es 
homologable a este estudio, desde el punto de vista que en esta investi-
gación, los objetos mediales no son máquinas sino dos antiguos lenguajes 
(uno informático y uno poético), y que utilizando el código fuente de am-
bos, genera un metalenguaje (en décimas escritas en HTML).
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Este capítulo presenta una visión crítica que cuestiona el uso y abuso del dispo-
sitivo	de	comunicación	digital,	desde	la	filosofía	y	el	movimiento	hacker, el cual 
aborda de manera crítica el dispositivo internet tanto como medio, como en su 
lenguaje de información (data).

Desde	la	filosofía	clásica	se	revisan	definiciones	del	concepto	dispositivo	con	el	
objetivo de investigar sobre el objeto del cual versan las décimas escritas en el 
resultado del estudio de esta tesis.

Citando al sociólogo polaco Zigmunt Bauman, (1925-2017), se describe la irrup-
ción del dispositivo tecnológico en la sociedad contemporánea; y cómo esa inge-
nuidad o inconciencia en las tendencias de uso tecnológico, son vistas por Boris 
Groys (pensador alemán 1947-). 

Además se describen los sistemas de vigilancia, la obsolescencia programada, y la 
web semántica, entre otros, que usan la red y el metadata, como herramientas de 
control. Y se nombran las más importantes tendencias de la cultura colaborativa, 
en donde la visualización del código es utilizada como medio de autonomía en 
diversos contextos.
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3.1.-Dispositivo - cosa

Dispositivo es una palabra por la cual se pueden denominar una serie de ele-
mentos, materiales e inmateriales, dispuestos en un cuerpo para un determinado 
“uso” en un contexto determinado. También debemos considerar que el disposi-
tivo es un objeto, “una cosa pensada“, producida para resolver ciertas tareas. La 
administración	de	un	dispositivo	se	basa	en	la	significancia	que	el	humano,	quien	
lo	usa,	refleja	en	él,	pudiendo	entenderse	también,	como	aparato,	máquina,	he-
rramienta e instrumento. 

Para Platón y Aristóteles, las cosas, los instrumentos, son construidos a partir de la 
causa	final,	conducente	al	problema	del	“útil”,	que	según	Heiddeger,	ni	si	quie-
ra pensamos en esa categoría: “el “útil”,  es el modo de entrar a ese ente que 
somos. La cosa, el dispositivo, la herramienta o el instrumento, se invisibliza para 
formar parte del equipamiento que constituye nuestro o cada mundo según cada 
ente. No pensamos el dispositivo, lo usamos.

Deleuze	define	el		término		dispositivo,		como		máquina		para		hacer		ver		y	hacer			
hablar que funciona, acoplada a determinados regímenes históricos de enuncia-
ción  y  visibilidad.  Estos  regímenes  distribuyen  lo  visible  y  lo  invisible,  lo 
enunciable y lo no enunciable al hacer nacer o desaparecer el objeto que, de tal 
forma, no existe fuera de ellos. Por ejemplo, la prisión sería una máquina óptica 
que permite ver  sin  ser  visto,  función  que  no  necesariamente  debe  ser  ex-
trapolada  a  otros dispositivos  como  por  ejemplo  un  movimiento  social,  un  
género		literario,		un		discurso	científico		o		un		estado		del		derecho,		que		no		se		
inscriben		en		un		régimen		de		visibilidad	sino	de	enunciación	o	más	específica-
mente, donde lo preponderante es la enunciación sobre la visibilidad(89).

Con el uso de tecnologías digitales, la palabra dispositivo, del latín “                 ” 
o “dispuesto” tiene una condición “cósica”. Internet puede ser una cosa, una pá-
gina web puede ser una cosa, el dispositivo móvil puede ser una cosa, el regado 
automático puede ser un sistema de cosas, una bomba puede ser una cosa.

Para Heiddeger(90), el hombre olvida al ser para consagrarse al dominio de los en-
tes, al dominio de las cosas. Se concentra en el dominio de lo cósico, perdiéndose 
y olvidando lo trascendente. El hombre olvida en la técnica que él no es el dueño 
del ser, siendo que él depende del ser. Con la técnica parece que tiene todo en 
sus manos, es solo un problema de tiempo de llegar a poseerlo absolutamente 
todo, así el hombre olvida su esencia, su esencia es depender y pender del ser.

(89) García	Fanlo,	Luis.	“¿Qué	es	un	dispositivo?:	Foucault,	Deleuze,	Agamben”.	Revista	de	filosofía	“A	Parte	Rei.74”.	pag.4.	Marzo	
2011. (http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei/fanlo74.pdf)

(90) Heidegger, Martin. “Ser y Tiempo”, 1927
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3.2.-Uso del dispositivo de comunicación digital

Hoy, el dispositivo de comunicación digital cotidiano es el teléfono, celular, 
o móvil. Sólo sé qué es un teléfono porque conozco un teléfono, y conozco 
como funcionaban y han funcionado los teléfonos. Pero generaciones nativas 
digitales, de primera no “entienden” como funcionan los teléfonos con disco y 
cuerda, no entienden ése dispositivo(91). Como dice Rabardel, el dispositivo, el 
instrumento, debe adaptarse al sujeto y al objeto, una adaptación en términos 
de propiedades materiales y también cognoscitivas y semióticas en función del 
tipo de actividad en el cual el instrumento se inserta o está destinado a inser-
tarse(92).

El recambio del sistema telefónico a la par con el crecimiento de la red de 
dispositivos	electrónicos-digitales	conectados,	modificaron	la	“manera”	o	coti-
dianidad	en	el	acto	de	comunicarse	a	través	de	un	dispositivo;	de	un	lugar	fijo	a	
uno móvil y portable, de lo kinésico a lo táctil, reducción del espacio y acumula-
ción de funcionalidades. A través de un dispositivo digital conectado podemos 
comunicarnos, trabajar, informarnos, activar procesos materiales e inmateria-
les como prender luces, cerrar una puerta, concertar una marcha de personas, 
transferencias de datos, de dinero, cultura, conocimiento, entre otros.  

El dispositivo de comunicación digital es un elemento cotidiano, y no repara-
mos en él hasta cuando lo perdemos, se acaba la batería, o deja de funcionar, 
es	ahí	donde	reflexionamos	sobre	el	“estar	conectado”,	de	lo	contrario	se	asu-
me como un equipamiento para vivir el mundo. Desde espacios privados a 
públicos, hoy el cuerpo humano se extiende, expande, a través de un cuerpo 
digital hasta donde llega internet, la tele-presencia y todos los aspectos de 
“aumento” o extensión del cuerpo físico.

De un dispositivo digital podemos esperar todo lo programable, todo lo táctil, 
visual y virtual que han inventado para mediar, censar, interactuar y relacionar  
al usuario con la realidad. La realidad aumentada, la realidad virtual, inmersiva, 
los cyborg,	son	manifestaciones	de	modificación	de	la	realidad	a	través	de	dis-
positivos. Como una suerte de ortopedia que permite extender el cuerpo que 
incide o no en la realidad que se habita. Como los recientes juegos de realidad 
virtual que sacan al usuario a la calle, como también al solo permanecer ahí 
en	el	bolsillo,	el	dispositivo	digital	conectado	modifica	el	escenario	de	la	vida	
cotidiana.

(91)  Ver: “Millenials intentando usar un teléfono antiguo con dial de rueda” https://www.youtube.com/watch?v=yzhIzneEKis

(92)  Rabardel P. Les hommes et les technologies, approche cognitive des instruments contemporains. Paris, Armand Colin. p.72. 
1995.
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En la época moderna, la ciudad era pensada como el más grande dispositivo; hoy, 
a través de la comunicación digital, se ha dispositivado la relación del humano y 
el espacio que habita. Hoy el humano habita –además- a través del dispositivo, 
una vida digital, un meta-mundo al cual miramos aún frontal hacia la interfaz, se-
ducidos y casi ciegos, a puntos tan extremos, como personas que han perdido 

(93)  Wikipedia.	Narciso	(mitología).	2016.	https://es.wikipedia.org/wiki/Narciso_(mitolog%C3%ADa)

la vida en accidentes, por estar pendientes de la 
pantalla de su dispositivo de comunicación. Estar 
en “otro lugar” sin mediar con la realidad empí-
rica del habitar. 

La virtualidad es una sustitución que impone una 
pérdida de la Realidad.

“Narciso al fonte“ (1595 - 1600), 
atribuido en 1913 a Caravaggio, 
pero de autoría incierta.(93)

“La cuestión de la identidad ha sido transformada de algo que viene 
dado a una tarea: tú tienes que crear tu propia comunidad. Pero no se 
crea una comunidad, la tienes o no; lo que las redes sociales pueden 
crear es un sustituto. La diferencia entre la comunidad y la red es que tú 
perteneces a la comunidad pero la red te pertenece a ti. Puedes añadir 
amigos y puedes borrarlos, controlas a la gente con la que te relacio-
nadas. La gente se siente un poco mejor porque la soledad es la gran 
amenaza en estos tiempos de individualización. Pero en las redes es tan 
fácil añadir amigos o borrarlos que no necesitas habilidades sociales. Es-
tas las desarrollas cuando estás en la calle, o vas a tu centro de trabajo, 
y te encuentras con gente con la que tienes que tener una interacción 
razonable.	Ahí	 tienes	que	enfrentarte	a	 las	dificultades,	 involucrarte	en	
un diálogo. ...el diálogo real no es hablar con gente que piensa lo mismo 
que tú. Las redes sociales no enseñan a dialogar porque es tan fácil evitar 
la controversia… Mucha gente usa las redes sociales no para unir, no para 
ampliar sus horizontes, sino al contrario, para encerrarse en lo que llamo 
zonas de confort, donde el único sonido que oyen es el eco de su voz, 

Según Zygmunt Bauman(1925-2017), las Redes Sociales Digitales son una trampa 
que empobrece la experiencia de Realidad:
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donde	lo	único	que	ven	son	los	reflejos	de	su	propia	cara.	Las	redes	son	
muy útiles, dan servicios muy placenteros, pero son una trampa.”(94)

La realidad es mediada por dispositivos, en la administración de conceptos y ac-
ciones, los cuales inciden y muchas veces condicionan la relación del humano y su 
realidad en el lugar que habita: los tiempos detenidos en pantallas, la instantanei-
dad instaurada en todos los procesos, todas las áreas de la vida como información 
trazable y entrelazable en la Red, información como pensamiento del mundo, el 
mundo a través de un dispositivo.

(94) de Querol, Ricardo. Entrevista a Zygmunt Bauman. El País. España, 2016. http://cultura.elpais.com/cultura/2015/12/30/babe-
lia/1451504427_675885.html

(95)  Romano,	Gustavo.	“Reconfiguraciones.Nuevos	agenciamientos	de	la	era	digital”.	VI	Bienal	de	la	Fundación	ONCE.	CentroCentro.	
Madrid,	2016.	http://bienal.fundaciononce.es/sites/default/files/catalogo_vi_bienal_once_accesible_n.pdf

(96) Favre, Daniel.“Mobile phone-induced honeybee worker piping”. 2011. Estudio sobre la “ruta” de las abejas inducida por teléfono 
móvil. http://www.naturalscience.org/publications/study-daniel-favre-mobile-phones-honeybees/

MUNDO MUNDO

DISPOSITIVO

“Ante este vertiginoso escenario, cabe preguntarnos de qué manera es-
tos cambios alterarán los parámetros de lo que considerábamos hasta 
ayer	“normal”,	y	cómo	clasificaremos	los	nuevos	modos	de	agenciamien-
to que resulten de las múltiples combinaciones posibles entre funciona-
lidades sensorias humanas -individuales o colectivas- y dispositivos digi-
tales..”- Gustavo Romano(95)

No solamente el aparato digital incide en los procesos análogos humanos como 
la comunicación, sino también afecta el ambiente natural en el cual habitamos con 
el dispositivo. Ejemplo de lo anterior, la discusión sobre si la señal WIFI está inci-
diendo	en	la	muerte	de	gran	cantidad	de	abejas,	(al	parecer	esta	señal	interfiere	
en	la	“propia	WIFI”	de	las	abejas).	Sea	o	no	cierto	lo	que	argumenta	el	científico	
Daniel Favre a cargo de la investigación(96), la especulación de esta noticia nos 
permite	reflexionar	sobre	la	conectividad	invisible	en	el	planeta	que	habitamos.	
Como lo “invisible” de los dispositivos de comunicación nos puede afectar en 
silencio. Nos señala la posibilidad de “ver” de alguna manera las ondas ciegas a 
nuestros sentidos, las vibraciones con las cuales cohabitamos, a través de máqui-
nas y sin ellas. 
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Hoy mediante dispositivos digitales conectados, las selfies, las redes sociales, son 
una	primera	capa	“refleja”	de	la	digitalización	social,	el	verse	ahí	en	el	dispositivo	
e interactuar con los “otros”, mientras en paralelo, el big data y el meta-data, 
reflejan	esta	digitalización	social	en	otras	esferas,	como	la	economía	o	la	política.	
 
3.3.-Dispositivos de comunicación digital interconectados

“La comprensión del big data es una disciplina que aún cuesta vidas, la 
acumulación de información de cada ser humano conectado a internet 
es una posibilidad única de manipulación de masas, inconmesurable aún 
las posibilidades silenciosas y sutiles, como toda esclavitud contemporá-
nea” -Derrick de Kerckhove(97)

Las	vanguardias	del	siglo	XX	se	dejan	definir	por	la	transformación	de	la	vida	mo-
derna, a partir de la sustitución de un mundo por otro por la intervención de la 
tecnología. La historia queda determinada por este acontecimiento, el dispositivo 
es el acontecimiento, y eso que ocurrió, sigue ocurriendo.

La red de dispositivos interconectados, permite a cualquier “homo-digital” con 
un dispositivo conectado poder satisfacer por sí mismo, sus propias demandas de 
información sobre distintos niveles de la vida, afectando paradigmas estancados 
en el “oscurantismo de información” al cual internet propone, como Gutenberg 
con los tipos móviles, información y comunicación móvil electrónica libre. 

Cuando la electricidad se torna digital, esta energética unión no solo dispara el 
lenguaje en su máxima complejidad de combinaciones y recombinaciones, ade-
más se transforma en cognitiva, “va y se convierte en información”(98). 

Tanto los programas informáticos como la electricidad son invisibles. No importa 
como está hecha la electricidad o una computadora, no es una interfaz compli-
cada. Ir a una toma de corriente en la pared, enchufar, y obtener electricidad, o 
prender un computador, interactuar con una o que otra contraseña y acceder a 
información. Internet llega a la masas como un dispositivo resuelto, no se requiere 
de habilidades especiales para poder acceder a la Red.

En un mundo digital aprendimos a “navegar” en Internet, aprendimos a buscar 
una página web, como hacer click en los botones, aprendimos a escribir contra-

(97)  de Kerckhove, Derrick. Conferència “Digital Natives (and immigrants), and the potential pathologies”. Febrero de 2009, Barcelo-
na. 2016 https://www.youtube.com/watch?v=eCRYC7rN4Hk

(98) op cit. Conferència “Digital Natives (and immigrants), and the potential pathologies” (97)
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señas,	aprendimos	a	confiar	en	las	páginas	“seguras”,	a	consultar	todo	lo	imagi-
nable a una empresa que responde todo en fracciones de segundos, y que de 
paso mejora la ortografía y da opciones de respuesta, ayuda a “pensar”, acerca la 
información, recuerda lo que se olvida, abre realidades, abre mundos.  

Aprendimos Internet como un “dispositivo de verdad”, un espacio para buscar 
y encontrar la verdad (y mentira) de todo. Aprendimos a relacionarnos con los 
formatos y convenciones, hemos clickeado tantas veces “I agree” y hemos escrito 
nuestros	datos.	Y	sin	saber	o	tener	una	suficiente	conciencia	al	respecto,	estamos	
digitalizados,	somos	una	fuente	generativa	de	datos,	de	información	específica.	
Y por medio de navegadores e interfaces navegamos y naufragamos en la cosa.

El	 año	1997,	Wim	Wenders	 en	 su	película	 “El	 fin	de	 la	Violencia”,	 ya	pone	en	
foco la violación de libertad y privacidad, que hoy vivimos a través de dispositivos 
cotidianos. “Nada es Privado”, “Nada es Seguro”, “Nada es Secreto”, versaba 
parte	del	tráiler	de	la	película	de	Wenders,	la	cual	reflexiona	no	solo	sobre	la	des-
trucción de la privacidad a través de dispositivos, en la película eran las cámaras 
de vigilancia, sino también, sobre la “edición”, hoy llamada “recolección”, que 
realizan los que controlan la información que registran los dispositivos. 
Hoy sabemos que toda nuestra información digital no es privada.

La llamada web “semántica” ó web 3.0, permite a los proveedores de Internet, 
analizar en tiempo real, la navegación de cada usuario, sirviendo este metadato, 
como un bien comercial. Ejemplo de lo anterior, es la red social Facebook, en la 
cual cada usuario, al aceptar su política de privacidad, autoriza la venta de todos 
sus datos, incluida IP, el dispositivo que utiliza y toda la actividad (“likes”, comen-
tarios, etc.). 

Fotogramas de la película 
“El	fin	de	la	Violencia“	de	
Wim Wenders, 1997.
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Sabemos que a través de distintas instancias como la Ley SOPA, Ley PIPA, hasta 
ahora el fallido TPP, se intenta controlar la información del contenido de la Red.

Las Leyes SOPA y PIPA proponían concederles amplios y severos poderes de cen-
sura a internet a agencias estatales estadounidenses, que amenazaban con “des-
componer la red”, “sin dueño”, que proponía Tim Berners Lee, cuando creó la 
Internet www en 1993. Lo anterior provocó la ira de considerables porciones de 
la comunidad en línea internacional y generaron una fuerte reacción de actores 
de la industria cuyos intereses están en una red libre y abierta. A comienzos del 
2012 Reddit y Wikipedia y varios miles de sitios más interrumpieron sus servicios a 
modo de protesta contra las leyes, lo que suscitó una fuerte presión de los usua-
rios sobre sus representantes públicos. Otros proveedores de servicios en línea 
como Google, alentaron las peticiones. En consecuencia, ambas leyes quedaron 
en suspenso, hasta que se reconsiderara y se debatiera si representan la mejor 
solución para el problema de la protección de la propiedad intelectual en línea. El 
episodio	es	visto	como	el	primer	descubrimiento	y	reafirmación	del	lobby	parla-
mentario efectivo por parte de la industria de internet(99).

La libertad de Internet amenazada, con incidencias directas de privación del uso 
y de control del usuario y los contenidos en la Red. Como dice Snowden: “..El 
deterioro de la Red debido a la vigilancia, cambió de el modelo de libertad de co-
municación libre, hacia la expectación de que estamos siendo observados, y eso 
limita las fronteras de exploración intelectual”(100). Es decir, que el control y restric-
ción de contenidos puede ser ejercido por los mismos usuarios, quienes en virtud 
de	los	sistemas	de	vigilancia	prefieren	no	acceder	a	información	u	contenido,	no	
ejerciendo la libertad que la red proponía en su inicio.

Según Zygmunt Bauman, estos dos valores: Libertad y Seguridad, son tremenda-
mente difíciles de conciliar:

“Si tienes más seguridad tienes que renunciar a cierta libertad, si quie-
res más libertad tienes que renunciar a seguridad. Ese dilema va a conti-
nuar para siempre. Hace 40 años creímos que había triunfado la libertad 
y estábamos en una orgía consumista.”(101) 

(99) Assange, Julian.“Criptopunks”, Lom Ediciones, 2012. Pag.15

(100)  Poitras, Laura. Documental “Citizenfour”. EEUU, 2014

(101)  op cit. Ricardo de Querol. Entrevista a Zygmunt Bauman(94)
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En una capacitación de seguridad para Occupy Wall Street(102), Jacob Appelbaum, 
experto en seguridad informática y hacker, informó sobre el concepto de Linkea-
bility o conectividad, el cual es la posibilidad de entrelazar y trazar datos digitales 
de acuerdo a búsquedas o recolecciones desde cualquier actividad digital – y 
según Snowden incluso análoga- que estemos realizando: “Tomar una pieza de 
datos y vincularla a otra pieza de datos. Teniendo esos puntos puedes dibujar una 
línea entre ellos, por lo tanto si fueses un “objetivo” dentro de los sistemas de 
vigilancia, ellos podrían recrear tus pasos exactos. Como dijimos anteriormente 
de todas las actividades que realizamos mediadas por dispositivos obtenemos los 
que se puede llamar metadato, un “agregado sobre la vida de una persona, y los 
metadatos, el agregado, son el contenido”, dice Appelbaum.

“… De eso se trata el Big Data: tenemos tantos datos y tanta capacidad 
de	procesarlos,	de	identificar	correlaciones,	que	podemos	hacer	a	la	so-
ciedad muy predecible. Y cuando puedes predecir, puedes programar.” 
- Martin Hilbert(103) 

Los metadatos es información poderosa, que puede ser utilizada pasando por 
toda la gama de posibilidades de conformar esos datos. Si el meta-dato es el 
contenido, y ése contenido según su manipulación ¿se constituye como un dispo-
sitivo?	¿Es	la	configuración	del	metadato	un	dispositivo?.

3.4.-No pensamos el dispositivo, lo usamos

El material del cual está hecho el Dispositivo (hardware y software), se relaciona 
con	los	usuarios,	en	forma	de	carcasa	e	interfaz	gráfica.	Cualquier	usuario	no	fami-
liarizado con la Informática, no programa sus propios dispositivos e interfaces, los 
usa. Le parecen terrenos áridos los lenguajes de programación. 

Usamos el dispositivo de comunicación de acuerdo a lo que el fabricante nos ha 
dicho que es útil. Aceptamos la fabricación como verdad del dispositivo, objeto o 
útil; somos quienes cierran la fórmula del fabricante. 

(102) Appelbaum, Jacob. Charla Digital Anti-Repression & Mobile Security. Occupy Wall Street @Walker Stage. 26 Abril 2012. https://
www.youtube.com/watch?v=HHoJ9pQ0cn8

(103) Op cit. Entrevista a Martin Hilbert(45)  
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Boris	Groys	 reflexiona	sobre	 lo	que	considera	una	 tendencia	contemporánea	a	
negar lo nuevo: “toda innovación es reinterpretada como optimización”, “Cada 
nuevo aparato es entendido como el mismo aparato, sólo que mejorado”. Para 
Groys, esta creencia opera como una distracción, para no ver aquello que se des-
truye. “Hay una negación de la diferencia tecnológica. Y esa falsa identidad ga-
rantiza la supervivencia de la civilización: todo es siempre igual, pero mejor.”(104)

 
Sin pensar el dispositivo caemos en una esclavitud basada en la ignorancia o in-
genuidad tecnológica. Por lo que sugiere Groys, otro modo de opresión es que al 
no pensar el dispositivo, estamos forzados a la constante actualización de los mis-
mos. Se puede evidenciar un cierto analfabetismo funcional, donde los usuarios 
por ejemplo, no tienen la posibilidad de reparar su dispositivo. 
Y es aún más evidente el abuso, cuando sabemos que la tendencia en la fabri-
cación de dispositivos es de obsolescencia programada. En el documental “The 
Light Bulb Conspiracy” (2010), la alemana Cosima Dannoritzer evidencia y aporta 
pruebas documentales, de una práctica empresarial que consiste en la reducción 
deliberada de la vida de un producto para incrementar su consumo, y muestra las 
desastrosas consecuencias medioambientales que se derivan.

3.5.-Abrir los Dispositivos

“si no podemos reparar dispositivos de los cuales depende nuestra 
comunicación, no puede ser un buen dispositivo” - Alison B. Powell(105)

En EEUU a principios del 2016 comenzó un “lobby” político para tener en su siste-
ma legal una “Ley para Reparar (Repair Law)”. Básicamente lo que están intentan-
do hacer, es estructurar el “acceso al conocimiento”. Se habla de “conocimiento 
público”, de una real democratización del conocimiento, frente a problemas de 
no poder reparar los dispositivos como móviles, autos, etc.. Se trata de saber so-
bre las herramientas que usas. La información está, pero no es abierta(106). 

“El acceso al conocimiento” proviene de diferentes fuentes, puede venir de gente 
online, de conferencias, de experiencias, etc. Se puede compartir y colaborar con 
distintas personas el conocimiento. Con Internet hay una permanente construc-
ción y explosión de conocimiento.

Allison B. Powell, argumenta que “openess” es un valor que Intermedia entre el 
código usable del software, transparencia institucional, y oportunidades extendi-
das de participación en culturas de producción de conocimiento: “acceso a cono-
cimiento, acceso a comunicación, acceso entre nosotros”. 

(104) clarin.com. Entrevista a Boris Groys. Revista Clarín. Argentina, 2016.  http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Boris_Groys-criti-
ca_de_arte_0_1340266288.html

(105) Powell, Alison B. Festival Transmediale | Future Factories. Berlin, 2016. https://www.youtube.com/watch?v=04WAo6xiLgo

(106) op cit. Alison B. Powell. Festival Transmediale | Future Factories.(105)
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A preguntas en torno al “open” como: ¿qué conocimiento es mas importante?, 
¿hasta donde es lo abierto?, ¿hasta donde ha de abrirse?, ¿Cuales son los bor-
des?, la “calidad” del conocimiento. Allison argumenta que está en permanente 
tensión, que genera límites que están relacionados con: diferentes maneras de 
pensar, diferentes maneras de trabajar y diferentes tipos de valores culturales. 
También argumenta que “El real exitoso conocimiento “open” debe ser capaz 
de reparar,  generando un contraste al conocimiento “open” experto, del cual 
Matthias Tarasiewicz, investigador y teórico, desarrollador de la Open Hardware 
Professional Film Camara, la primera Cámara “open”, dice: “No se trata de que 
todos aprendan a programar, sino mas bien se trata de un intercambio experto de 
información sobre tus herramientas de producción”(107).

La cultura hacker propaga un enfoque creativo y emancipador de las tecnologías 
de la era digital. 

Develar el “código fuente”, abrir la caja negra de los dispositivos (ya sean éstos 
digitales, sociales o económicos), ver de qué están hechos, analizarlos y reformu-
larlos, es parte de las posibilidades democráticas que nos acercan a la construc-
ción propia de la realidad. La cultura del DIY, el “open”, el hacking, la información 
colaborativa en sus diversos contextos y formatos, promueven la visualización del 
código fuente en búsqueda, entre otros, de autonomía sobre ciertos contextos. 
Ejemplo de esto es la relación que propuso hace más de 12 años el festival Ars 
Electronica: “Código = Ley, Código = Arte, Código = Vida”(108).

Los criptopunks(109) abogan por el uso de la criptografía y otros métodos similares 
como medios para lograr el cambio social y político. El movimiento, fundado a 
comienzos de la década de los noventa, fue especialmente activo durante las 
“guerras	criptográficas”,	de	la	década	de	los	noventa,	las	cuales	fueron	enfrenta-
mientos entre activistas criptopunks y otros que bregaban por el libre uso de la 
criptología	como	software	libre,	y	la	administración	estadounidense	que	clasificó	
la criptografía como munición de guerra e intentó restringir su uso sin lograrlo; y 
en	la	“primavera	de	internet”	en	2011,		término	que	refiere	al	vastísimo	movimien-
to contra las ley SOPA y PIPA en los Estados Unidos. 

De todo lo anterior se sugiere un tipo de “alfabetización en la materia” que cons-
tituye el o cada dispositivo. No se puede llegar a un “nivel experto” en el cambio 
de información sobre herramientas de producción sin antes alcanzar un grado de 
alfabetización.

(107) El	término	cypherpunk,	criptopunk	en	castellano,	proviene	de	las	palabras	cypher	(clave,	cifra,	código	criptográfico)	y	punk,	se	
incorporó al Oxford English Dictionary en el año 2006.

(108) Festival Ars Electronica, CODE - The Language of Our Time. Austria, 2003. http://www.aec.at/aeblog/en/2014/11/04/co-
de-die-sprache-unserer-zeit/ 

(109) Tarasiewicz, Matthias. Festival Transmediale | Future Factories. Berlin, 2016. https://www.youtube.com/watch?v=04WAo6xiLgo
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Para el artista medial Christian Oyarzún (1972-), hay un punto en que la alfabetiza-
ción es importante, en tanto permite que los sujetos entendamos que detrás de 
estas cosas existen instrucciones. Esa es la utilidad. 

“Yo no creo que sea útil que la gente programe más o menos, sino que 
básicamente logre tener acceso. Entender que existen esas posibilida-
des y que eso está funcionando, después ya queda a libertad individual 
lo que uno hace con eso. Pero no hay que evadir el lugar del experto, la 
invitación de todo esto es ser expertos. La experticia es algo que debie-
ra tener un valor, en términos que exige al sujeto hacerse de esa exper-
ticia. Lo que permite la sociedad abierta es que hayan condiciones para 
que sí podamos ser nuevos expertos”(110).

Como cuando aún dibujar con perspectiva era una tecnología preciada en círcu-
los sociales altos, hoy los que diseñan programas son igual de requeridos en la 
realeza económica. Existe una oferta laboral importante para arquitectos y desa-
rrolladores de software o programas, que naturalmente ha estado en manos de 
ingenieros informáticos, sin embargo hoy, cualquier ser humano interesado en 
aprender código, puede ser capacitado para programar en ciertos lenguajes, para 
ciertos programas y contextos(111). 

Lo	anterior	lo	afirma	también	Christian	Oyarzún:
“A un chico, o a un adolescente que aprende a programar en un len-
guaje, aprende a programar en todos los lenguajes, y eso es así. Osea si 
aprendiste Fortran	en	el	año	72	en	un	libro	impreso,	tienes	las	suficien-
tes herramientas para despertar cuarenta años después y decir bueno 
ya no existe Fortran; qué existe hoy en día: antes se trabajaba así el 
tiempo, ahora se trabaja así. Cualquier persona que haya aprendido a 
programar podría ser capaz”(112). 

La alfabetización digital está orientada a la autonomía de procesos mediados por 
dispositivos, junto con la problematización de esos procesos y dispositivos. Como 
un “hack” social, cultural y tecnológico.

(110) op cit Entrevista a Christian Oyarzún.(71) “La idea de seamos cada vez menos expertos es somos los tipos que apretamos botones 
nomas, entonces queremos hacer código apretando botones, que es lo que pasa en algunas variaciones del DIY, replicas el modelo, 
como que hay una falsa oferta, en realidad estás aprendiendo a armarlo, y el chip lo armó un robot, cachai que hay una ilusión? sin 
embargo igual esas prácticas ayuda a que haya mas autonomía relativa,  pero creo que la autonomía absoluta tal ves se logre incluso 
lejos de los dispositivos tecnológicos.”

(111) El año 2014 EEUU lanzó un programa llamado “La hora del código (Hour of Code)”, para que estudiantes de todas las edades 
conozcan los aspectos básicos del mundo de la programación mediante sencillos ejercicios que duran una hora. Rostros del mundo 
del espectáculo norteamericano liderado por el presidente Obama, promocionaban el evento en videos virales. Esto sucedía a mas 
de un año del suicidio de Aaron Swartz, activista y desarrollador de internet, el cual murió tras la posibilidad de enfrentar una pena 
de mas de 35 años en cárcel, por “robar” libros de una biblioteca del MIT en EEUU. Es más complejo que sólo libros, era compren-
sión	de	big	data,	que	finalmente	es	información	pública	que	al	ser	reservada	por	poderes	corporativistas	que	manejan	el	gobierno	
norteamericano, limita el acceso y expansión del Conocimiento.

(112) op cit Entrevista a Christian Oyarzún.(71) 
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Toda esta lectura crítica de este capítulo: dispositivo, usuarios, internet, 
los límites de la privacidad/libertad, entre otros, es orientada la escritura 
en décimas desarrollada en el resultado de esta tesis.
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La creación parte con la escritura en décima sobre el concepto dispositivo. Luego 
se enfrenta la décima escrita con el lenguaje HTML; es ahí donde está el estudio 
del cruce propuesto entre estos dos lenguajes.

4.1.- Escritura en décimas.
4.2.-	Definición	de	metadécima.
4.3.- Criterios del estudio de cruce entre décima y código html.
4.4.- Estudio de metadécimas según las propiedades código html.
4.5.- Resultado del estudio.
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4.1.- Escritura en décimas

Asistí a parte del curso ”Poesía e identidad: Introducción a la décima”, 
dictado por Felipe Espinoza en Enero 2016(113). Durante ese mes escribí 
décimas	que	hablan	sobre	el	concepto	dispositivo,	descrito	y	reflexionado	
en el capítulo 3 de esta investigación. De ellas, 10 son presentadas en el 
resultado	final	de	este	estudio.	

4.2.-	Definición	de	metadécima

“cualquier lenguaje, no importa lo simple o complejo que éste sea, es un 
lenguaje-objeto cuando se habla de él. Y cualquier lenguaje es un meta-
lenguaje cuando es usado para hablar (to discuss) de un lenguaje-objeto”. 
- Irving Copi

Se propone un metalenguaje de décimas, al referir a una décima que en su 
propio lenguaje-objeto (a través de una décima), habla del lenguaje-objeto, 
por medio de la materialidad de éste: estructura espinel de la décima(114).

A
B
B
A
A
C
C
D
D
C 
Estructura	espinel,	ordena	los	sonidos	finales	de	cada	octosílabo	o	razón.

Para	definir	una	metadécima,	se	usa	la	estructura	espinel	como	la	
”materialidad de software” de la décima y se evidencia en su lectura.

(113) Espinoza, Felipe. Curso ”Poesía e identidad: Introducción a la décima”. Departamento de estética UC –PUC. Enero 2016

(114) Se entiende como décima a la estructura que acuñó en su prosa el artista español Vicente Espinel (1550-1624), cuando escri-
bió en estrofas constituida por 10 versos o razones (dimensión vertical), escritas en ocho sílabas asonantes (dimensión horizontal) 
según	una	estructura	que	ordena	cuatro	sonidos	distintos	como	finales	de	cada	razón,	cuya	rima	es:	A	–B	–	B	–	A	–	A	–	C	–	C	–	D	–	
D – C. (pág. 18).
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Por medio de las propiedades de la escritura en décima espinel, 
se puede construir una metadécima, evidenciando el cómo opera este 
lenguaje en su propia prosa o lenguaje.

Para	ejemplificar	lo	anterior,	mostraré	una	décima	escrita	para	este	
proyecto,	la	cual	usaré	para	ejemplificar	todo	este	estudio.	

Ejemplo de metadécimas mediante uso de color en un manuscrito:

A 
B 
B 
A
A 
C
C
D
D
C 
(estructura espinel)

A=rojo
B=verde
C=celeste
D=púrpura

En la imagen, se ocupa la propiedad de color en la escritura manuscrita, 
lo que inmediatamente arroja una conclusión: la metadécima puede ser 
escrita o no, en lenguajes de programación. La propiedad de color per-
mite con 4 lápices de colores distintos evidenciar su estructura espinel, 
constituyéndola en metadécima, y a su vez en una OPEN décima, ya que 
abre el código fuente de la décima.

Para efectos de este estudio, se busca conformar una metadécima me-
diante el código HTML y CSS, utilizando además las propiedades de  
estos	códigos,	específicamente	texto,	color,	imagen	y	movimiento.
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4.3.- Criterios del estudio formal del cruce entre décima y html

La construcción de este estudio se basa en una décima que en su escri-
tura informática evidencia su propio lenguaje, según las propiedades 
que se asigne a la escritura. 

Son	 infinitas	 las	maneras	 de	 combinar	 o	 cruzar	 las	 décimas	 con	 cada	
propiedad y elemento multimedia posible en Internet, sobre todo en su 
capacidad hipertextual, la cual abre aún más las posibilidades, pudiendo 
entre otras, construir décimas que sean generativas en su escritura. 

Para acotar este estudio, presentaré un estudio de cruce, de acuerdo a 
las propiedades: texto, color, imagen y movimiento (animación). 
A través de ellos, este estudio plantea una visualización lineal jerárquica 
de los textos, priorizando la lectura “tradicional” de una décima.

Para evidenciar la estructura y variables de la décima espinel, se escribe 
cada razón entre etiquetas html, por medio de las propiedades de escri-
tura de una página web.

Este estudio referirá tanto al código fuente, como a la “performance” 
del código en navegadores.

Para representar estas cuatro propiedades de escritura, se presentan 
dos ejemplos o casos.

Cada caso contiene:

- la propiedad que se está utilizando (texto, color, imagen y movimiento).
- la estructura espinel y sus variables 
- la décima en el código de una página web
- visualización en el navegador
- comentarios
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4.3.1.- Ejemplo de caso: 

Décima Espinel: Variables o etiqueta Código página web:

A
B
B
A
A
C
C
D
D
C

<a>
<b>
<c>
<d>

Las letras que conforman la estructura 
espinel

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
<meta charset=”UTF-8”> 
<title>metadécima del dispositivo</title> 
</head>  
<body> 
<a> elemento cotidiano</a> 
<b> que alimenta realidad </b> 
<b> desde la virtualidad </b> 
<a> hacia tanto grupo urbano </a> 
<a> y los cuerpos en mecano </a> 
<c> entregamos la emoción </c> 
<c> a aparatos sin razón </c> 
<d> pa` acercar la lejanía </d> 
<d> más no existe cercanía</d> 
<c> en la sobreinformación </c>  
</body> 
</html>

Visualización de 
la página web 
en el navega-
dor:

El texto de las etiquetas, inscribe literalmente la estructura espinel.

La visualización en el navegador muestra todas las razones una al lado de la otra, esto pasa ya que 
al inventar los nombres de etiquetas, éstas en el navegador o browser son interpretadas como 
objetos de línea, y no de bloque (como los parráfos). 

También podemos ver que la visualización del código del ejemplo anterior muestra que la razón 2 
y 3 están “en negritas”, esto es porque la etiqueta <b> es una etiqueta estandarizada del código 
html	que	significa	que	el	texto	que	encierra,	tiene	la	propiedad	de	“ennegrecido”	o	bold.

La apariencia en el navegador de las metadécimas de este registro, serán controladas por código 
css, así cada propuesta incluye la etiqueta <style> en su código fuente, la cual abre el código 
html al código css, y en su interior se escriben las propiedades y valores de esas propiedades que 
interpretaran el texto en el navegador.
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4.4.- Estudio de metadécimas según propiedades del código html

En las sucesivas propuestas se van agregando al texto, etiquetas 
y propiedades de color, imagen y animación que van engrosando 
el código que sostiene a la décima. Se va articulando como estro-
fas maquinistas, utilizando bloques, separaciones e irregularidades 
propias de su materialidad, para dar visualidad o lectura al código 
fuente.
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4.4.1.- TEXTO

Un	texto	es	una	composición	de	signos	codificado	en	un	sistema	de	escritura	(como	un	alfabeto)	
que forma una unidad de sentido. 

El elemento multimedia TEXTO en este estudio se utiliza obviamente en la escritura de la décima, 
como también en la escritura de las etiquetas html  (y sus propiedades css), que encierran cada 
razón. 

Pueden ser palabras literales y/o abstractas, escritas en cada etiqueta, que representen o no el 
contenido que encierran. Todas estas variables o palabras, se pueden escribir en una o mas eti-
quetas. Cabe señalar que solo compilará aquellos caracteres alfanuméricos contenidos en el set 
de caracteres UTF-8 (pág. 32).

Si bien las décimas quedan encapsuladas entre palabras, se debe considerar que cada razón está 
escrita en ocho sílabas, por lo cual si se suman las palabras o caracteres que encierran cada razón, 
se rompe la escala de ocho sílabas de las razones de la décima, pudiendo quedar cada razón en 
eneasílabos, decasílabos, etc. 

Para	ejemplificar	esta	propiedad	se	presentan	los	casos	1	y	2.

Los sonetos son escritos en eneasílabos, tal vez uno de los ejemplos 
más conocidos de empleo de eneasílabos lo constituye este frag-
mento del poema Canción de Otoño en Primavera, compuesto por 
el poeta modernista Rubén Darío, quien alterna versos eneasílabos 
con octosílabos, para dar vida a los versos de este clásico de la Poe-
sía en Español de principios de siglo XX:

Ju/ven/tud,/ di/vi/no/ te/so/ro, 
¡Ya/ te/ vas/ pa/ra/ no/ vol/ver! 
Cuan/do/ quie/ro/ llo/rar,/ no/ llo/ro, 
y, a/ ve/ces,/ llo/ro/ sin/ que/rer.
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Las etiquetas que encierran cada razón son el resul-
tado de la descomposición de la palabra “dispositi-
vo” en las cuatro variables de la décima espinel. 

La visualización en el navegador las muestra cada 
una en una línea, a través del código css descrito al 
comienzo de este estudio.

Si bien en el código fuente evidencia la estructura 
espinel por medio de etiquetas abstractas, en su vi-
sualización no queda en evidencia la materialidad 
de software de la décima, más allá de la evidente 
publicación en el dispositivo.

Caso 1: Elemento Texto-1

Décima Espinel: 

<dis>
<po>
<po>
<dis>
<dis>
<sit>
<sit>
<ivo>
<ivo>
<sit>

Variables o etiquetas:

<dis>
<po>
<sit>
<ivo>

Código página web: 

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
<meta charset=”UTF-8”> 
<title>metadécima del dispositivo</title> 
<style type=”text/css”>
dis,po,sit,ivo{ display: block; }
</style>
</head>  
<body> 
<dis>elemento cotidiano </dis>
<po>que alimenta realidad </po>
<po>desde la virtualidad </po>
<dis>hacia tanto grupo urbano  </dis>
<dis>y los cuerpos en mecano </dis>
<sit>entregamos la emoción </sit>
<sit>a aparatos sin razón  </sit>
<ivo>pa´ acercar la lejanía </ivo>
<ivo>más no existe cercanía</ivo>
<sit>en la sobreinformación </sit>
</body> 
</html>

Visualización de la página web en el navegador: Comentario:
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En este ejemplo, son dos las etiquetas que encierran 
cada razón, una individualiza el número de línea y la 
otra representa las variables de la estructura espinel. 
A través de notas musicales escritas: laM, mi, reM y 
sol. El elemento Texto es usado para eventualmente 
ser escuchado. Al leer estas etiquetas la simbología 
puede resultar familiar, pudiendo ser asociada a un 
sonido, como un cancionero.

También el código referente al cuerpo es separado 
de las etiquetas que lo contienen, para poner en 
foco la décima y empezar a dibujar los pedazos, tro-
zos o estrofas de código.

Si bien el código fuente presenta más texto, éste no 
se ve representado en la visualización en el nave-
gador, quedando la visualización exactamente igual 
que la propuesta anterior, excepto obviamente en 
su peso de archivo, ya que revisamos en el capítulo 
1, que cada carácter pesa 1 byte (caso1: 557 bytes / 
caso2: 660 bytes).

Caso 2: Elemento Texto-2

Décima Espinel: 

<d1><laM>
<d2><mi>
<d3><mi>
<d4><laM>
<d5><laM>
<d6><reM>
<d7><reM>
<d8><sol>
<d9><sol> 
<d10><reM>

Variables o etiquetas:

<laM>
<mi>
<reM>
<sol>

las etiquetas 
<d1>,<d2>… indican el 
orden los diez párrafos.

Código página web: 

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
<meta charset=”UTF-8”> 
<title>metadécima del dispositivo</title> 
<style type=”text/css”>
laM,mi,reM,sol{ display: block; }
</style>
</head>
  
<body> 

<d01><laM>elemento cotidiano</laM></d01>
<d02><mi>que alimenta realidad</mi></d02>
<d03><mi>desde la virtualidad</mi></d03>
<d04><laM>hacia tanto grupo urbano</laM></d04>
<d05><laM>y los cuerpos en mecano</laM></d05>
<d06><reM>entregamos la emoción</reM></d06>
<d07><reM>a aparatos sin razón</reM></d07>
<d08><sol>pa´ acercar la lejanía</sol></d08>
<d09><sol>más no existe cercanía</sol></d09>
<d10><reM>en la sobreinformación</reM></d10>

</body> 
</html>

Visualización de la página web en el navegador: Comentario:
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4.4.2.- COLOR

El Color es una propiedad de los elementos, así el texto, la imagen, el movi-
miento, sonido e hipertexto, se les puede asignar esta propiedad.

Como	ya	vimos	en	la	definición	de	metadécimas	en	el	capítulo	4.4.2,	asignando	
la propiedad Color a cada variable de la estructura espinel (a-b-c-d), podemos 
leer, y hablar del lenguaje en el lenguaje, evidenciando su estructura por me-
dio del color del texto escrito.

Se puede asignar un color al igual que los casos 1 y 2, a través del texto en las 
etiquetas, como por ejemplo escribir las etiqueta <celeste>, <amarillo>, 
<naranjo> y <violeta> para que contengan cada razón según la estructura 
espinel. De esta manera se podría establecer también una relación simbólica 
activa e incluso sinestésica al interpretar un color con solo leerlo.

Sin embargo el color en este estudio, es usado como una propiedad de los 
elementos multimedia, y como tal será ejecutada por medio del código css, es 
decir, no se ocupan los colores como texto de la etiqueta, sino como propie-
dades de cada etiqueta, escritas en código css, para que coloreen la estrofa, 
definiendo	el	color	del	texto	y	el	fondo	de	cada	línea	o	razón.	

La propiedad de color de texto en css es {color: valor} y 
{background-color:valor} respectivamente. En estos casos el valor de 
los colores son escritos en palabras claves (ej: red;) en color hexadecimal (ej: 
#999;) y color rgba (ej: rgba(255,255,255,.7)).

Existe una correspondencia entre el Color y el Sonido, en cuanto a que ambas 
son vibraciones. En los casos que se representan a continuación, se ocupa par-
te de la tesis doctoral argentina “Acordes arquitectónicos”, que adjunto como 
anexo, en la cual determinan los colores de una octava musical. En su teoría 
comparan el espectro visible de color con la oscilación de una cuerda, en cuan-
to a las frecuencias y longitudes: 

“…Esto nos permitiría apuntar una gama de color(115):

Primera o DO 420THz ROJO
Segunda o RE 472THz NARANJA
Tercera o MI 525 THz AMARILLO
Cuarta o FA 560 THz VERDE
Quinta o SOL 630 THz AZUL
Sexta o LA 700 THz INDIGO
Séptima o Si 787 THz VIOLETA”

 

(115) Anexo “Una posible octava de color”. Acordes arquitectónicos./ pág. 133
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En este caso, se vuelve a una estética de cancionero 
en el código, en el cual a cada nota o etiqueta se 
le asigna un color como propiedad css. Los colores 
son escritos en palabras claves (orange, gold, etc.)
Se asigna un valor sinestésico del sonido en el color:
<La> índigo
<Mi> amarillo
<Re> naranjo
<Sol> azúl 

También se retira la propiedad css para que 
las etiquetas se desplieguen una en cada línea 
{display:block;}. 
A pesar de no estar en bloque cada razón, existe un 
orden dado por la propiedad de color, la cual evi-
dencia la estructura espinel. Se genera una metadé-
cima tanto en su código fuente como en su visuali-
zación en el navegador.

Caso 3: Propiedad Color-1

Décima Espinel: 

<laM>
<mi>
<mi>
<laM>
<laM>
<reM>
<reM>
<sol>
<sol> 
<reM>

Variables o etiquetas:

<laM>
<mi>
<reM>
<sol>

Código página web: 

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
<meta charset=”UTF-8”> 
<title>metadécima del dispositivo</title> 
<style type=”text/css”>
laM{color: DeepSkyBlue;}
mi{color: Gold;}
reM{color: orange;}
sol{color: RebeccaPurple;}
</style>
</head>  

<body> 

<laM>Elemento cotidiano</laM>
<mi>que alimenta realidad</mi>
<mi>desde la virtualidad</mi>
<laM>hacia tanto grupo urbano</laM>
<laM>y los cuerpos en mecano</laM>
<reM>entregamos la emoción</reM>
<reM>a aparatos sin razón</reM>
<sol>pa´ acercar la lejanía</sol>
<sol>más no existe cercanía</sol>
<reM>en la sobreinformación</reM>

</body> 
</html>

Visualización de la página web en el navegador: Comentario:
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En	este	caso,	se	modifica	el	código	anterior	en	 las	
propiedades en el color de texto y se agrega color 
de fondo a cada variable de la décima. A través de 
una escala de grises se visualiza la estructura espinel 
en el navegador. 

Se suma la propiedad de color de fondo para la eti-
queta <body> lo cual pinta el fondo de la página de 
color negro.

Caso 4: Propiedad Color-2

Décima Espinel: 

<laM>
<mi>
<mi>
<laM>
<laM>
<reM>
<reM>
<sol>
<sol> 
<reM>

Variables o etiquetas:

<laM>
<mi>
<reM>
<sol>

Código página web: 

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
<meta charset=”UTF-8”> 
<title>metadécima del dispositivo</title> 
<style type=”text/css”>
body{background-color: black;font-family: arial;}

laM,mi,reM,sol{ 
display: block;
color: rgba(255,255,255,.7); 
text-align: center; 
margin:1px;
padding:1%; 
}

laM{background-color:#808080;}
mi{background-color:#A9A9A9;}
reM{background-color:#666;}
sol{background-color:#999;}

</style>
</head>  

<body> 

<laM>Elemento cotidiano</laM>
<mi>que alimenta realidad</mi>
<mi>desde la virtualidad</mi>
<laM>hacia tanto grupo urbano</laM>
<laM>y los cuerpos en mecano</laM>
<reM>entregamos la emoción</reM>
<reM>a aparatos sin razón</reM>
<sol>pa´ acercar la lejanía</sol>
<sol>más no existe cercanía</sol>
<reM>en la sobreinformación</reM>

</body> 
</html>

Visualización de la página web en el navegador: Comentario:
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4.4.3.- IMAGEN

Siguiendo la lógica de las etiquetas y propiedades de la multimedia, el archivo Imagen 
puede ser utilizado a través de la etiqueta html <img>, o como una propiedad de esta 
etiqueta para su visualización en navegadores.

La Imagen es un elemento de la multimedia que puede ser utilizado de manera literal, 
como simbólica, para la interpretación de la décima. Puede obedecer a su represen-
tación o no, al igual que elemento Texto, pudiendo atender a funciones denotativas y 
connotativas, a través de retóricas, formas y composición.

La	imagen	digital	está	clasificada	en	imagen	vectorial	(algoritmos)	o	rasterizadas	(digi-
talización	de	imagen	o	mapa	de	bit),	que	refieren	básicamente	a	su	origen,	si	esta	fue	
creada en dispositivos, o si por medio de dispositivos se digitaliza algo físico. 

Hasta	hace	muy	poco,	solo	existían	los	gráficos	e	imágenes	en	internet	por	medio	de	
imagen mapa de bit, sin embargo, la “transparencia” del código www, en la cual todo 
lo quiere ver, ha desarrollado nuevas etiquetas, propiedades y valores, para dibujar 
vectorialmente	en	el	código,	gráficas.	Pudiendo	ser	también	de	tipo	generativa.

En estos casos que se presentan, se ocupa la imagen digital del tipo rasterizada, es 
decir imágenes en los clásicos archivos png, jpg o gif.
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Caso 5: Elemento Imagen-1

Décima Espinel: 

.laM

.mi

.mi

.laM

.laM

.reM

.reM

.sol

.sol 

.reM

Variables o etiquetas:

.laM

.mi

.reM

.sol 

Las variables están 
escritas en código 
css

Código página web: 

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
<meta charset=”UTF-8”> 
<title>metadécima del dispositivo</title> 
<style type=”text/css”>
body{text-align:center;}
.laM {background-color:DeepSkyBlue;width:100%;}
.mi{background-color:Gold;width:100%;}
.reM{background-color:orange;width:100%;}
.sol{background-color:RebeccaPurple;width:100%;}
</style>
</head>  
<body> 
<img src=”elemento-cotidiano.gif” class=”laM”>
<img src=”que-alimenta-realidad.gif” class=”mi”>
<img src=”desde-la-virtualidad.gif” class=”mi”>
<img src=”hacia-tanto-grupo-urbano.gif” class=”laM”>
<img src=”y-los-cuerpos-en-mecano.gif” class=”laM”>
<img src=”entregamos-la-emocion.gif” class=”reM”>
<img src=”a-aparatos-sin-razon.gif” class=”reM”>
<img src=”pa-acercar-la-lejania.gif” class=”sol”>
<img src=”mas-no-existe-cercania.gif” class=”sol”>
<img src=”en-la-sobreinformacion.gif” class=”reM”>
</body> 
</html>

Visualización de la página web en el navegador:
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Comentario:

Los archivos de imagen corresponden a cada razón manuscrita digitalizada, 
respondiendo a una función denotativa, que cruza la escritura manuscrita y la 
electrónica. 

En este caso, el uso de la etiqueta html <img> permite contener imágenes 
que están en alguna dirección o fuente <img src=”aquí va la direc-
ción de la imagen”> donde se ubica la imagen que tiene un determi-
nado formato, en este caso el formato gif. Para este caso, el nombre de la 
imagen lleva cada razón de la décima. 

Siguiendo con el caso 4, la estructura espinel es develada como variables de 
notas musicales, pero esta vez no como etiquetas, sino como clases o selector 
del código CSS (.laM, .mi, .reM, .sol), que determinan las propieda-
des asignadas a cada etiqueta <img>. 

Es por lo anterior que a diferencia del caso 4, la estructura espinel se devela 
al	final	de	cada	razón,	ya	que	primero	se	“escribe”	la	imagen	y	luego	su	pro-
piedad.

Al igual que el caso 4, la nota musical es interpretada por su correspondiente 
color según la escala “acordes arquitectónicos” anteriormente mencionada, 
asignado en la propiedad css, se agregan propiedades a la etiqueta <body> 
para que centre todo el contenido, y propiedades de ancho de cada razón 
(100%).
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Caso 6: Elemento Imagen-2

Décima Espinel: 

<virtual>
<comunicación>
<comunicación>
<virtual>
<virtual>
<cerebral>
<cerebral>
<humana>
<humana>
<cerebral>

Variables o etiquetas:

<virtual
<comunicación>
<cerebral>
<humana>

Código página web: 

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
<meta charset=”UTF-8”> 
<title>metadécima del dispositivo</title> 
<style type=”text/css”>
virtual,comunicacion,cerebral,humana{ 
display:block;
background-repeat:repeat-x;
background-size:auto 70%;
}
virtual{background-image:url(_touch.png);}
comunicacion{background-image:url(_data.png);}
cerebral{background-image:url(_fria.png);}
humana{background-image:url(_sensacion.png);}
</style>
</head>  
<body bgcolor=”black”> 
<virtual title=”Elemento cotidiano”><img src=”razon.gif”></virtual>
<comunicacion  title=”que alimenta realidad”><img src=”razon.gif”></comunicacion>
<comunicacion  title=”desde la virtualidad”><img src=”razon.gif”></comunicacion>
<virtual title=”hacia tanto grupo urbano,”><img src=”razon.gif”></virtual>
<virtual title=”y los cuerpos en mecano”><img src=”razon.gif”></virtual>
<cerebral title=”entregamos la emoción”><img src=”razon.gif”></cerebral>
<cerebral title=”a aparatos sin razón”><img src=”razon.gif”></cerebral>
<humana title=”pa´ acercar la lejanía”><img src=”razon.gif”></humana>
<humana title=”más no existe cercanía”><img src=”razon.gif”></humana>
<cerebral title=”en la sobreinformación”><img src=”razon.gif”></cerebral>
</body> 
</html>

Visualización de la página web en el navegador:
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Comentario:

En este caso, el uso de la Imagen estás en función simbólica, ella da cuenta 
de las variables de la estructura espinel (las palabras virtual, comunicación, 
cerebral, humana), representando las ideas de cada variable en un ícono, el 
cual	identifica	a	las	razones	que	contiene.

El código fuente evidencia varias asociaciones de palabras, en torno a las pa-
labras de la estructura espinel, ampliando el reconocimiento narrativo en su 
lectura. Las décimas se insertan al interior de estas variables, como una pro-
piedad de título para cada etiqueta, es decir, las décimas no son el contenido 
de la etiqueta, sino una propiedad de ésta.

Al interior de cada etiqueta de la variable, hay una etiqueta de imagen <img>, 
la cual efectivamente es el contenido de la variable, pero esta imagen llamada 
razón.gif, es una imagen vacía y transparente, es decir no contiene informa-
ción, y solo es ocupada como el espacio donde la imágenes antes mencio-
nadas se presentan como propiedad del fondo de cada etiqueta o variable.

Desde la visualización:

El color de los íconos continúa la relación de correspondencia entre le color y 
el sonido de los casos anteriores. Los íconos son manipulados en sus propie-
dades css: se repiten horizontalmente como fondo de la etiqueta o variable y 
tienen un determinado tamaño. 
El texto de cada décima se ve reducido a una interpretación simbólica visual 
estructurada espinelmente. Se comporta como una abstracción visual de la 
décima. 

Cuando el usuario al pasar el cursor sobre cada razón activa unos mensajes 
emergentes que muestran el texto de cada razón, lo que está haciendo el 
usuario es ejecutar la propiedad de título de la etiqueta anteriormente men-
cionado, es un nivel básico de interacción entre usuario e interface. Si bien a 
través de la navegación en dispositivos de “escritorio”, es posible leer el con-
tenido de cada razón en la visualización, no se constituye como un elemento 
principal de este caso, ya que para leer el contenido es necesaria la interac-
ción del usuario por medio del cursor y el espacio de la imagen.
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4.4.4.- MOVIMIENTO

La	propiedad	MOVIMIENTO,	refiere	a	los	formatos	o	elementos	de	la	multimedia	tales	
como el video, cine y animación digital. Este elemento al igual que el sonido e hiper-
texto,	reflejan	la	condición	temporal	“del	media”	en	su	ejecución	o	performance.	

Las animaciones, videos y películas en todas sus categorías pueden ser publicadas 
en internet, por medio de distintas herramientas del lenguaje informático, abriendo 
su linealidad a la interactividad, al movimiento generativo, al loop (bucle), entre otras 
posibles propiedades.

En el uso de los lenguajes informáticos de este estudio, el movimiento puede ser incor-
porado en el código html a través de: archivos que se insertan en el código html (como 
gif animado, archivos mp4, etc.). 

Estos pueden ser usados:

- Como una propiedad del código css que interpreta el tiempo en las etiquetas html

- Como operaciones de programas escritos en otros lenguajes o códigos como el len-
guaje java, javascript, etc.

- Como también a través de la etiqueta <canvas>, recientemente creada para dar he-
rramientas de dibujo y animación en código html.

En este estudio se revisa el movimiento, a través del uso de gif animados y de pro-
piedades	de	código	css,	en	los	cuales,	entre	otros,	se	aplica	el	valor	“infinito”	como	
propiedad y paradigma de la animación digital. 

 



capítulo 4.  Estudio y creación de metadécimas121 

Caso 7: Elemento Animación-1

Décima Espinel: 

.laM

.mi

.mi

.laM

.laM

.reM

.reM

.sol

.sol 

.reM

Variables o etiquetas:

.laM

.mi

.reM

.sol 

Las variables están escritas 

en código css

Código página web: 

<!doctype html> 
<html> 

<head> 
<meta charset=”UTF-8”> 
<title>metadécima del dispositivo</title> 

<style type=”text/css”>

body{text-align:center;}

.laM,.mi,.reM,.sol{width:100%;}

</style>
</head>  

<body> 

<img src=”_elemento-cotidiano.gif” class=”laM”>
<img src=”_que-alimenta-realidad.gif” class=”mi”>
<img src=”_desde-la-virtualidad.gif” class=”mi”>
<img src=”_hacia-tanto-grupo-urbano.gif” class=”laM”>
<img src=”_y-los-cuerpos-en-mecano.gif” class=”laM”>
<img src=”_entregamos-la-emocion.gif” class=”reM”>
<img src=”_a-aparatos-sin-razon.gif” class=”reM”>
<img src=”_pa-acercar-la-lejania.gif” class=”sol”>
<img src=”_mas-no-existe-cercania.gif” class=”sol”>
<img src=”_en-la-sobreinformacion.gif” class=”reM”>

</body> 
</html>

Visualización de la página web en el navegador: Comentario:

Se estructura el código fuente de manera similar 
al caso 5. Donde las variables de la estructura 
espinel, corresponden a notas musicales (.laM, 
.mi,.reM,.sol) y son ubicadas como propie-
dad de la imagen o etiqueta <img>, que lleva 
por nombre cada razón de la décima. 

Se utilizan las imágenes de los casos 5 y 6 como 
gif animados, provocando el diálogo entre texto 
e interpretación icónica, resultando una nueva 
lectura –en movimiento perpetuo- de la décima.
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Caso 8: Elemento Animación-2

Décima Espinel: 

<razon1>
<razon2>
<razon3>
<razon4>
<razon5>
<razon6>
<razon7>
<razon8>
<razon9>
<razon10>

Variables o etiquetas:

.laM

.mi

.reM

.sol 

Las variables están escritas 

en código css

Código página web: 

<!doctype html> 
<html> 

<head> 
<meta charset=”UTF-8”> 
<title>metadécima del dispositivo</title> 

<style type=”text/css”>
body{ background-color: black; font-family: arial;font-size: 1.2em;}
razon1,razon2,razon3,razon4,razon5,razon6,razon7,razon8,razon9,razon10{ 
    animation-duration: 3s;
    animation-timing-function: ease-out;
    animation-iteration-count: infinite;
    animation-fill-mode: both;
}
razon1{ animation-delay: 1s;animation-name: laM;}
razon2{ animation-delay: 2s;animation-name: mi;}
razon3{ animation-delay: 3s;animation-name: mi;}
razon4{ animation-delay: 4s;animation-name: laM;}
razon5{ animation-delay: 5s;animation-name: laM;}
razon6{ animation-delay: 6s;animation-name: reM;}
razon7{ animation-delay: 7s;animation-name: reM;}
razon8{ animation-delay: 8s;animation-name: sol;}
razon9{ animation-delay: 9s;animation-name: sol;}
razon10{ animation-delay: 10s;animation-name: reM;}

@keyframes  laM{
    0%   {opacity: 0 ; left:0px; top:0px;color:DeepSkyBlue;}
    100% {opacity: 1 ;left:0px; top:0px;color:DeepSkyBlue;}
}
@keyframes  mi{
    0%   {opacity: 0 ; left:0px; top:0px;color:gold;}
    100% {opacity: 1 ;left:0px; top:0px;color:gold;}
}
@keyframes  reM{
    0%   {opacity: 0 ; left:0px; top:0px;color:#ce704b;}
    100% {opacity: 1 ;left:0px; top:0px;color:#ce704b;}
}
@keyframes  sol{
    0%   {opacity: 0 ; left:0px; top:0px;color:royalBlue;}
    100% {opacity: 1 ;left:0px; top:0px;color:royalBlue;}
}
</style>
</head>  

<body> 

<razon1>Elemento cotidiano</razon1>
<razon2>que alimenta realidad</razon2>
<razon3>desde la virtualidad</razon3>
<razon4>hacia tanto grupo urbano</razon4>
<razon5>y los cuerpos en mecano</razon5>
<razon6>entregamos la emoción</razon6>
<razon7>a aparatos sin razón</razon7>
<razon8>pa´ acercar la lejanía</razon8>
<razon9>más no existe cercanía,</razon9>
<razon10>en la sobreinformación</razon10>

</body> 
</html>
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Visualización de la página web en el navegador: Comentario:

La individualización de cada razón en el código fuen-
te, permite asignar la propiedad de movimiento a la 
estructura espinel, la cual se ocupa para que cada ra-
zón “aparezca y desaparezca” en un tiempo determi-
nado, en repetición continua.

Las variables de la estructura espinel , son usadas en 

el código CSS @keyframe que funciona como una 
línea de tiempo para puntualizar las propiedades del 
movimiento, como por ejemplo en este caso “apare-
cer”	(de	0%	a	100%	el	color	del	texto).	El	código	fuen-
te se alarga, comienza a complejizarse, para lo cual se 
ordena como bloques según su función.

Se visualiza una razón al lado de la otra, descansan-
do el orden de lectura, en el color y el movimiento. 
Se continúa ocupando la correspondencia color-nota 
musical de los casos anteriores.

Caso 8: Elemento Animación-2 (viene de la página anterior)
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4.5.- Resultado del Estudio

El resultado del estudio arroja 10 décimas escritas en 4 páginas web. Cada página 
corresponde a un capítulo de décimas que hablan sobre tres distintos sistemas, como 
vigilancia, religiosos y corporativos, abordados como dispositivos.

De acuerdo a lo planteado en los criterios de estudio del capítulo 4.3(116), se estructuran 
los textos priorizando una lectura tradicional, en forma de encausar un cierto orden.

Las estrofas maquinistas presentan un desafío en la lectura, por lo que se prioriza el 
orden esquemático de la programación, agregando comentarios a modo de título de 
cada grupo de órdenes para acercar la comprensión del código, siguiendo un orden 
correlativo de lectura. 

Estas cuatro páginas pueden tener distintas salidas o publicaciones mediales (web, 
video, entre otras). Para efectos de esta tesis se diseña un libro impreso, el cual utiliza 
un formato de 21x28,55 cms. vertical, tipografía Anonymus Pro, impreso en escala de 
grises con tapa de papel-cartón. Adjunto el capítulo 1 del libro(117).

Si bien cada página web-décimas representa una visualización en el navegador, este 
primer libro(118) presenta sólo el código fuente de cada página, dejando la visualización 
exclusiva en navegadores. 

Sobre la visualización del código en el navegador:

Si el lector reproduce el código de cada página en cualquier programa de texto plano, 
y lo guarda como archivo HTML, podrá ver la interpretación del código en el navega-
dor.

En cada página, cada décima va apareciendo (animación) línea por línea, en bloques 
de color del ancho del monitor hacia abajo, hasta escribir o visualizar el capítulo ente-
ro. La animación responde a un mismo código CSS para las cuatro páginas o capítulos. 

(116) “Para acotar este estudio, presentaré un estudio de cruce, de acuerdo a las propiedades: texto, color, imagen y movimiento 
(animación). A través de ellos, este estudio plantea una visualización lineal y pasiva los textos, priorizando para esta instancia la 
lectura “tradicional” de una décima”. Cap. 4.3- Criterios de estudio. pág.100. 

(117) Anexo Resultado del estudio./ pág. 137

(118) op cit Anexo Resultado del estudio (117)
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Metalenguaje de décimas

Tomando como base la propuesta de metalenguaje de décimas (cap.4.2), se muestran 
las variables espinel: A-B-C-D y su orden vertical, por medio de las propiedades de 
escritura y color del código HTML-CSS.

Variables A,B,C y D

Las variables de la estructura espinel son representadas a través de etiquetas con nom-
bre de notas musicales: LaM, mi, reM, sol; y do, fa, miM, si:

Estas notas, son representadas sinestésicamente en colores web(*), como una propie-
dad de cada variable de la estructura espinel de la décima.
Por ejemplo, la etiqueta <laM> es asignada un color de fondo hexadecimal (color ín-
digo)	y	un	color	de	texto	rgba	(blanco	al	70%),	en	el	código	CSS:
laM{background-color:#4B0082; color: rgba(255,255,255,.7);}

Luego cada color es llevado a escala de grises.

A
B
B
A
A
C
C
D
D
C

<laM>
<mi>
<mi>
<laM>
<laM>
<reM>
<reM>
<sol>
<sol>
<reM>

A
B
B
A
A
C
C
D
D
C

<do>
<fa>
<fa>
<do>
<do>
<miM>
<miM>
<si>
<si>
<miM>

(*) de acuerdo a la Octava de color propues-
ta en Acordes arquitectónicos(115):

Primera o DO 420THz  ROJO
Segunda o RE 472THz  NARANJA
Tercera o MI 525 THz  AMARILLO
Cuarta o FA 560 THz  VERDE
Quinta o SOL 630 THz  AZUL
Sexta o LA 700 THz   INDIGO
Séptima o Si 787 THz  VIOLETA
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Orden vertical

El orden vertical de la décima es traducido a etiquetas que deben ser únicas, ya que 
representan el número de línea de la razón u octosílabo. Por lo que se escriben dos 
etiquetas que encierran cada razón: una corresponde al orden vertical, y otra etiqueta 
que represente las variables A,B,C y D:

<ac><laM>Razón</laM></ac>

Las primeras etiquetas de cada razón corresponden a letras de un relato, las cuales se van 
uniendo según la línea de la diagramación. De tal manera que todas sean distintas, para repre-
sentar la condición única dentro del orden y la animación. Como por ejemplo el texto: “acá se 
escriben las razones”, es compuesto en 10 distintas etiquetas:

<ac>
<as>
<ee>
<scri>
<ben>
<las>
<ra>
<zo>
<ne>
<es>

ORDEN  
VERTICAL

VARIABLES ORDEN VERTICAL
EN HTML

VARIABLES
EN HTML-SONIDO

VARIABLES
EN CSS - COLOR

A
B
B
A
A
C
C
D
D
C

A
B
C
D

<ac>
<as>
<ee>
<scri>
<ben>
<las>
<ra>
<zo>
<ne>
<es>

<laM>
<mi>
<reM>
<sol>

indigo
amarillo
naranjo
azúl

escala de grises
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A lo largo de esta investigación hemos intentado responder a los desafíos plan-
teados que involucran aspectos conceptuales, técnicos y artísticos en torno a las 
artes mediales.  

Respecto al primer punto hemos dedicado el capítulo 1-Lenguajes usados en 
el proyecto, para analizar las predeterminaciones históricas que acompañan a 
nuestro objeto de estudio: las décimas y el código HTML; lenguajes aparente-
mente tan distintos y lejanos en el tiempo, simples, ampliamente usados, que 
han permanecido en el tiempo. Trabajar con código que es rudimentario, da la 
posibilidad de articular una estructura, una taxonomía, y en ese sentido la posi-
bilidad de crear metalenguajes.

A continuación dedicamos el capítulo 2-Poesía y código, para agenciar el resul-
tado de este estudio a los términos “poema en código” o code poem, un tipo 
de poesía que experimenta con códigos informáticos desde los años cincuenta 
en América. En este contexto, se propone una distinción de acuerdo a la función 
que ocupa el código en la obra, la cual puede establecerse en si es el código 
un medio para ejecutar la obra, o si está escrito para ser leído, o ambas. Estas 
dos dimensiones -ejecución y lectura- marcarían la relación entre el código y la 
poesía. En el caso del resultado del estudio, la publicación está enfocada para 
que el código sea leído.

El poema en código parece tener una relación íntima entre sus párrafos maqui-
nistas y su performance o ejecución. En la relación poesía y código, el binomio 
ejecución y lectura están íntimamente ligados. Ya sea para ser leído y/o ejecu-
tado por máquinas o en la mente del lector, la funcionalidad del código es un 
paradigma en la escritura.

Al no ejecutarse el poema en código, deja la vociferación en un terreno incierto. 
En el caso del libro Code {poems} de Ishac Bertran, cuando presentó su libro no 
hubo lectura, mostró algunos poemas, y contó un poco como funcionaban para 
gente que no entendía código(119). Para el caso de “voodoochild/: redemption 
songs” de Christian Oyarzún el código lo ubica como cancionero. 
La ejecución queda abierta tanto como a la lectura del código, como al código 
ejecutado, o como el autor ejecute ese código en cada vociferación. 
  
Para un lector no familiarizado con lenguajes de programación, puede existir un 
primer obstáculo el lenguaje maquinista, sin embargo el poema en código,  a 
través de cada estética, el autor devela en menor o mayor grado una intención 
de lectura. 

IX- Conclusiones

(119) op cit. Entrevista a Ishac Bertran.
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También dedicamos el capítulo 3-Dispositivo, a analizar el concepto de dispositivo 
desde	una	perspectiva	crítica,	que	nos	permita	justificar	la	apuesta	a	la	de-construc-
ción y construcción de mediaciones desde una perspectiva artística. 
El concepto dispositivo es el que une los dos lenguajes (la décima y el código HTML).
De la información analizada en torno a este tema, son inspiradas las décimas escri-
tas en HTML-CSS, adjuntas en el resultado de este estudio (pág.161).

De este capítulo podemos concluir que parece vital tener una comunicación libre 
como también autonomía frente a procesos tecno-cotidianos. La encriptación o 
criptografía	(término	griego	que	significa	“escritura	secreta”,	o	uso	de	la	comunica-
ción en clave) parece ser aún una alternativa de libertad, frente a un panorama en 
que este término se funde con los conceptos de privacidad y seguridad. 

La investigación pone en foco y problematiza un lenguaje fundacional de internet. 
Desde una arqueología medial, el HTML es un lenguaje ochentero actual, que per-
mite la creación de metalenguajes asociados a prácticas poéticas, y este estudio 
sistematiza y abre las posibilidades de escritura en este código informático, y es-
tablece una interpretación crítica de la estructura y composición de este código al 
crear una metadécima escrita en HTML.

Finalmente el resultado de esta investigación considera la creación de una obra, la 
cual es el resultado de un estudio del cruce, entre décimas escritas sobre el con-
cepto dispositivo y el lenguaje de marcas HTML-CSS, estudio que se puede vincular 
tanto al code poem, como también al arte instruccional, ya que tanto para ser leído 
y/o ejecutado por máquinas o en la mente del lector, se aparta la ejecución del có-
digo de las manos del artista.

Como vimos en el estudio, una metadécima es un metalenguaje de décimas, que 
se puede construir a través de sus propiedades de escritura y lectura, en cuanto a 
que estas propiedades permiten evidenciar el código fuente del dispositivo décima 
(pág. 98). En el ejemplo de la pág.99, bastó 4 lápices de colores para representar las 
variables de la estructura espinel; al evidenciar esta estructura en las propiedades 
de escritura y/o lectura, se acerca al lector la técnica de escritura, por lo que una 
“métadecima” es a su vez una “open décima”. Ambas persiguen lo mismo, abrir 
el código fuente en un terreno experimental, ya que en su condición de escritura, 
lectura y ejecución, se abren a diferentes interpretaciones a través de diferentes 
medios. La metadécima es una manera de generar una open décima.
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X- Anexos

 - Notas de Violeta Parra sobre líneas melódicas y números de versos

 - Poemas en otros lenguajes de programación 

 - Una posible octava de color. Acordes arquitectónicos.

 - Resultado del estudio.  
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“Con respecto a la música no hay ninguna canción cantada en Si y que tenga Fa como cambio inmediato.
La riqueza musical de estas 5 lineas melódicas indican a las claras que se trae de una creación popular moderna.
La mayor parte de las tonadas flokloricas se desarrollan en un solo tono.
Solamente en el canto a lo divino y una que otra tonada se desarrolla en dos tonos...
...No hay en el folklor ni una sola tonada folklórica cuya estrofa sea de 6 versos. Si existe algún ejemplo ese todavía no 
ha llegado a mis manos apesar de haber recogido canciones durante diez años.
4 versos - cuartetas octosilabas
5 versos – quintillas
10 versos – decimas
7 versos - seguidillas
En las refalosas nos encontramos con cuartetas de 5 y 6 sílabas.”

Museo Fundación Violeta Parra

X- Anexos. Fotografía de una página de un cuaderno de Violeta Parra, donde escribe sobre 

líneas melódicas y números de versos.
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X- Anexo. Poemas escritos en lenguajes de programación.

UNHANDLED LOVE. Daniel Bezerra
Lenguaje	C++

Code {poem} de Ishac Bertran, España, 2012. Pág. 14
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OSLO  de David Berry / Lenguaje Ruby

Code {poem} de Ishac Bertran, España, 2012. Pág. 33

X- Anexo. Poemas escritos en lenguajes de programación.
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RISING de Vilson Vieira, Renato Fabbri / Lenguaje Phyton

Code {poem} de Ishac Bertran, España, 2012. Pág. 33

X- Anexo. Poemas escritos en lenguajes de programación.
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© acordes arquitectónicos. Designed by ContradictioN

Proporción 4: una posible octava de color
 http://acordesarquitectonicos.com/porporcion-4-una-posible-octava-de-color/

Anexos. Una posible octava de color. Acordes arquitectónicos.

Llegados a este punto, podríamos preguntarnos: ¿El espectro de la luz visible podría 
ser un “monocordio” del color?, ¿el arco iris después de la lluvia, puederepresentar 
una octava de vibraciónde la luz? . ¿Es posible que la armonía de la octava como 
sistema de proporción y vibración pueda cumplirse en el espectro de la luz visible? 
O siguiendo las palabras de Le Corbusier, antes mencionadas al hablar de la octava 
musical, ¿Cómo seccionar la continuidad del fenómeno del color?
Ya sabemos desde Maxwell, que la luz es una modalidad de onda electromagnética 
que se puede representar por un campo magnético y un campo eléctrico que vibran 
en planos perpendiculares entre sí y a la vez perpendicularmente a la dirección de la 
onda. El concepto de color sólo depende de la longitud de onda.1

Fig.7

Fig.8

Del amplio espectro electromagnético,só-
lo una pequeña parte puede ser percibida 
por el ojo humano. Esta porción visible se 
ve como una gradación continua en el ma-
tiz desde el rojo al violeta y cada color se 
mezcla con el vecino en una banda ininte-
rrumpida de longitudes de onda. Así, por 
debajo del violeta se encuentran longitu-
des de ondas más cortas, que en orden 
descendente, darían los rayos ultravioletas, 
los rayos X y los rayos gamma. Por encima 
del rojo,se hallan las longitudes de ondas 
más largas que en orden ascendente, se-
rían los rayos infrarrojos, el radar, la FM, TV, 
la corta y la AM.
El espectro visible se puede medir bien 
por la longitud de onda (en manómetros o 

angstroms), bien por la frecuencia (en Teraherzios).2 La tabla siguiente establece lo que se considera los valores prome-
dios para los diferentes colores,medidos tanto en longitud de onda como por frecuencia.3

– Color ROJO oscila entre 625/740nm o 405/480 THz.
– Color NARANJA oscila entre 590/625 nm o 480/510 THz
– Color AMARILLO oscila entre 565/590 nm o 510/530 THz
– Color VERDE oscila entre 520/565 nm o 530/580 THz
– Color AZUL oscila entre 450/500 nm o 600/670 THz
– Color INDIGO oscila entre 430/450 nm o 670/700 THz
– Color VIOLETA oscila entre 380/430 nm o 700/780 THz

X- Anexo
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O dicho de otro modo, el espectro visible de color oscila entre 625/740 nm del rojo a 
los 380/430 nm del violeta, según la longitud de onda. O bien, entre 405/480 THz del 
rojo a los 700/780 THz del violeta, que corresponde a lo que ya habíamos visto al hablar 
de la oscilación de una cuerda: que las frecuencias y longitudes de onda son inversas.
Trabajando a partir de ahora con frecuencias, veremos que si tomamos un valor prome-
dio para el color Rojo de por ejemplo, de 420 THz. veremos que a la Séptima, nota SI o 
relación 15/8, le correspondería un valor de 787 THz 4. Este valor de la frecuencia está 
próximo a los límites que se establecen para el color Violeta.

Siguiendo con el mismo valor para el color Rojo, veremos que, por ejemplo, a la Quinta 
(Sol) o relación 3/2, le correspondería una frecuencia de 630 THz5. De nuevo un valor 
comprendido entre los límites que se establecen para el color Azul.
Si probamos con la Tercera mayor (Mi)6 o relación 5/4, veremos que la frecuencia ob-
tenida de 525THz, es un valor promedio entre los límites establecidos para el color 
Amarillo.
Estas “coincidencias” entre frecuencias y notas, permiten avanzar y apuntar que la Se-
gunda, o nota Re o relación 9/8, establece un valor de 472 THz, valor ligeramente corto 
para el límite inferior establecido para el color Naranja.
La Cuarta (Fa)7 o relación 4/3, daría una frecuencia de 560 THz que corresponde a un 
valor medio entre los límites establecidos para el color Verde.
Estas “coincidencias” entre frecuencias y notas, permiten avanzar y apuntar que la Se-
gunda, o nota Re o relación 9/8, establece un valor de 472 THz, valor ligeramente corto 
para el límite inferior establecido para el color Naranja.
La Sexta8 (La) o relación 5/3,daría una frecuencia de 700 THz correspondiente al límite 
del color Indigo.

Esto nos permitiría apuntar una gama de color:

Primera o DO 420THz ROJO
Segunda o RE 472THz NARANJA
Tercera o MI 525 THz AMARILLO
Cuarta o FA 560 THz VERDE
Quinta o SOL 630 THz AZUL
Sexta o LA 700 THz INDIGO
Séptima o Si 787 THz VIOLETA

Hay que señalar que entre los diferentes colores, el Rojo con una variación de frecuen-
cia de 75 THz entre sus límites, el Azul con una variación de 70 THz y el violeta con una 
variación de 80 THz, son los que tienen mayor amplitud en el espectro. Por el contrario, 
el color Amarillo, con una variación de 20 THz es el que tiene sus límites menores. Y 
puede ser una coincidencia (o no) que el intervalo en música entre las notas Mi y Fa, es 
el semitono diatónico, o intervalo más pequeño, que corresponde a una retardación en 
el número de vibraciones tanto en la gama pitagórica como ptolemaica. 9

Con respecto a las variaciones mayores, cabe señalar que el que tiene el espectro más 
amplio, que corresponde al paso del color Rojo al Naranja, en música corresponde al 

Anexos. Una posible octava de color. Acordes arquitectónicos.
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En ambos casos, se está 
definiendo	el	Acorde	
Mayor de Cuarta o nota 
FA…

Fig.9
Fig.6

Tono Mayor o intervalo entre Primera y Segunda y en ese paso están contenidos, el 
Tono menor 10/9, el semitono diatónico 16/15 y el semitono cromático 25/24.
Respecto al siguiente color que tiene un espectro más variable, el color Azul, vemos 
que corresponde al paso entre la Quinta y la Sexta. En este intervalo están contenidas 
las relaciones 8/5 o Sexta menor y 13/8 (en ambos casos, relaciones de números enteros 
correspondientes a la serie Fibonacci). Si nos planteáramos qué color tendría la propor-
ción aurea, responderíamos que su color tendría una frecuencia de 672 THz y 682 THz.10

A la Tercera menor, o valor 6/5, le correspondería una frecuencia de 504 THz, o un color 
amarillo anaranjado.
A	la	relación	7/5,	o	aproximación	por	defecto	a	√2,	le	correspondería	una	frecuencia	de	
588 THz, o un color verde azulado.
A	la	relación	7/4,	o	aproximación	por	exceso	a	√3,	le	correspondería	una	frecuencia	de	
735 THz, o un color índigo-violeta…
Así,podemos apuntar que, el Acorde Mayor de DO o Tónica (Do, Mi, Sol) corresponde-
ría a los colores Rojo, Amarillo y Azul. El acorde Mayor de SOL o Dominante (Sol, Si, Re) 
correspondería a los colores Azul, Violeta y Naranja y por último, el Acorde Mayor de Fa 
o Subdominante (Fa, La, Do) correspondería a los colores Verde, Azul y Rojo.

Un último apunte a este apéndice: “La retina tiene básicamente dos tipos de células 
sensitivas a la luz, los conos y los bastones. Los bastones son células que permiten ver 
en la oscuridad,funcionan aún con baja intensidad pero no ven color. Los conos perci-
ben el color pero requieren un alto nivel de iluminación para funcionar. Tenemos tres 
tipos de conos que perciben el rojo, el verde y el azul. La estimulación de estos tres sen-
sores permite generar toda la gama. En los televisores y pantallas de computadores, los 
píxeles también son de estos tres colores (RGB= Red, Green, Blue)” 11

Notas:
1.- “Color”. Harald Kuppers. Ed. Lectura. 1973
2.- “Luz y Color”. Idem.
3.- Nueva Enciclopedia Larousse. Ed. Planeta. 1980.
4.- 420 x (15/8)=787.5
5.- 420 x (3/2)=630
6.- 420 x (5/4)= 525
7 – 420 x (4/3)= 560
8 – 420 x (5/3)= 700
9.- Existe una discordancia evidente con el siguiente intervalo Si/Do de la octava que corresponde también a un semitono.Esta 
discrepancia	posiblemente	pueda	provenir	de	la	misma	definición	del	color	violeta	y	su	variación	hasta	el	magenta.
10.- 420 x (8/5)=672
11.- Colores en los pigmentos y la luz. Alejandra León Castellá. Fundación Cientec y Paul Doherty, Exploration.
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X- Anexos. Resultado del estudio. 

Resultado del estudio

publicación  

Como resultado presento una primera publicación impresa,
“metadécimas sobre el dispositivo”.

Están divididas en tres capítulos, incluída una introducción. 
Cada capítulo corresponde a un archivo de página web.

Formato de 21x28,55 cms vertical, tipografía Anonymus Pro, 
impreso en negro y escala de grises con tapa de papel-cartón.

 
En esta primera publicación sólo se imprime 

el código fuente de cada página.
No descartando otras distintas salidas o publicaciones 

mediales como web, video, audio, entre otras.

A continuación índice, introducción y el archivo Intro.html
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