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- Por /by Luis Bobadillas(1) -

 Resumen 

La propuesta de una “Poesía Binaria” nace ante 
el desafío de vincular la Tecnología y el Arte. Una de 
las figuras icónicas del artista romántico es la de un 
hombre solitario, de espaldas al mundo y de frente 
a lo inefable, es decir, mudo frente a lo inexpresable, 
incapaz de encontrar las palabras o el código preciso 
con el cual comunicarse. Nada más lejano en principio 
que la cotidiana imagen del artista sentado hoy en día, 
de espaldas al mundo, frente a su computador y la 
interfaz del codificado mundo virtual.

La intención es contar, explicar y argumentar cómo 
se gestó y cómo se justifica teóricamente un proyecto 
como “Poesía Binaria”, en una línea de toma de concien-
cia y de reflexión en torno a nuestra forma de expresar 
en poesía nuestro “temple de ánimo”.

CONCEPTOS CLAVES:

Signo, sistema, interfaz, usuario, binario, tecnología.

Abstract 

The proposal of a “Binary Poetry” is born from the 
challenge to link technology and art. One of the iconic 
figures of the romantic artist is that of the solitary man, 
with his back towards the world and facing straight to 
the ineffable, that is, mute towards the inexpressible, 
being unable to find the words or the precise code to 
communicate. Nothing more distant in principle than 
the daily image of the artist sitting today, with his back 
towards the world, sitting in front of the computer and 
the interface of the encrypted virtual world.

The intention is to tell, explain and argue how it 
came to be and how a project like “Binary Poetry” is 
justified theoretically, in a line of taking consciousness 
and reflection around our way of expressing in poetry 
our “mettle of mood”.

KEY CONCEPTS: 
sign, system, interface, user, binary, technology.

Poesía Binaria Binary Poetry

(1)Recibido noviembre 2015; aceptado enero 2016.
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La “Poesía Binaria” nace ante el desafío de vincular la 
Tecnología y el Arte. Una de las figuras icónicas del artista 
romántico es la de un hombre solitario, de espaldas al 
mundo y de frente a lo inefable, es decir, mudo frente a lo 
inexpresable, incapaz de encontrar las palabras o el códi-
go preciso con el cual comunicarse. Nada más lejano en 
principio que la cotidiana imagen del artista de hoy en día, 
de espaldas al mundo, sentado frente a su computador y 
la interfaz del codificado mundo virtual:

Percibimos buena parte de nuestras vivencias a través de 
una pantalla de televisión, ordenador o móvil, lo que nos ha 

facilitado muchas tareas rutinarias, pero nos ha convertido a la 
vez en esclavos del poder mediático y en esclavos tecnológicos 

desbordados por una cantidad de información tal, que llega en 
muchos momentos a superarnos (Díaz, 2010).

La intención es contar, explicar y argumentar cómo se gestó 
y cómo se justifica teóricamente un proyecto como “Poesía 
Binaria”, en una línea de toma de conciencia y de reflexión en 
torno a nuestra forma de expresar en poesía nuestro “temple 
de ánimo”.

I. DEL “GIRO LINGUISTICO” AL “GIRO SUBJETIVO
La racionalidad positivista llevó a pensar a muchos que 

la “luz” de la razón sería capaz de encontrar la “verdad” y 
la “esencia” de las cosas. De una manera más compleja, el 
estructuralismo de la primera mitad del siglo XX dio cuenta 
que ese “todo” y esa verdad por “develar” era un “sistema” 

cuyo funcionamiento no pasaba por la 
suma, sino que por la interrelación de cada 
una de sus partes. La lingüística estructural 
de Ferdinand de Saussure permeo a todas 
las demás “ciencias del pensamiento” con 
lo que se ha denominado el “giro lingüís-
tico”, en donde la búsqueda consistió en 
encontrar la lengua, mejor dicho, el código 
con que se construye la verdad. El sistema 
de la lengua en esta visión sería comple-
jo y dinámico, pero con una “estructura 
profunda” portadora de un sentido o 
significado inmanente y universal. Para la 
visión estructuralista la literatura apare-
ce como una “anomalía”, que, en vez de 
converger hacia la univocidad de sentido, 
se dispersa hacia una pluralidad o lo que 
peyorativamente algunos llaman “deriva 
interpretativa”. Al distinguir el lenguaje 
natural del lenguaje literario, el primero 
aparece como instrumental, con una mera 
función utilitaria y representativa de las 
cosas y de los hechos; por su parte el len-
guaje literario aparece como centrado en 
una función estética. Desde las distintas 
funciones del lenguaje, Román Jakobson 
designa como función “poética” la que 
embellece el “mensaje” y como función 
referencial la de da cuenta del contexto.

P
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La perspectiva semiótica del lenguaje 
planteará en lo fundamental que el len-
guaje es la forma como modelamos o 
comprendemos el mundo. Entendiendo 
el lenguaje como un conjunto de signos 
(verbales y no verbales) y de códigos que 
actúan de forma simultánea. En una etapa 
que se ha denominado “posestructuralista” 
la dicotomía del signo entre significante 
y significado comienza a cuestionarse; 
los pequeños espacios de indetermina-
ción tienden a transformase en grades 
fisuras que terminan por “deconstruirlo” 
todo. Un cuestionamiento que nos lleva 
a pensar en cómo hemos naturalizado 
“todo”, dando por sentado e inalterables 
ciertas verdades, cómo hemos asumido 
como significado lo que no es más que el 
significante de otro significante, de cómo 
hemos aceptado cómo “objetivo” lo que 
no es más que la subjetividad de una 
mayoría circunstancial o la subjetividad 
de los poderosos.

Si entendemos, pues, que la cultura es un 
proceso de producción e intercambio de sig-
nificaciones, es decir, un proceso de apropia-
ción, negociación y confrontación de estas, 

más que un conjunto fijo de prácticas e interpretaciones, resulta 
apropiado pensar en la cultura como en un proceso dinámico 
y no como en una esencia inamovible que se debe defender. 
La cultura, enten¬dida como sistema dinámico formado por 

flujos de informaciones, personas y productos, adopta formas 
diferentes que responden a modelos dinámicos de relación entre 

individuos, sociedades y territorios (Alsina, 2010).

II. ¿POR QUÉ POESÍA BINARIA?
Lo primero que se debe responder es ¿por qué poesía? 

El lenguaje poético, de manera similar a la pintura, es visual 
y sintético; lo cual lo aleja de formas más analíticas de expre-
sarse como la narrativa literaria o cinematográfica. Entre más 
digas, menos espacios dejas para que el receptor llene los 
“espacios de indeterminación” a los que se refiere Ingarden y 
con ello empequeñeces el “horizonte de expectativas” del que 
nos habla Jauss.

¿Por qué binaria?, todo código tradicional se construye 
con signos binarios. Está el día-la noche; el hombre-la mujer; 
el bien-el mal; la mentira-la verdad; el uno-el cero; pasa luz-no 
pasa luz. En principio podría resultar simplista, reduccionista o 
esencialista este planteamiento, pero habría que aclarar que una

relación binaria no es lo mismo que una relación dicotómica. 
El error estaría en

pensar, la separación de un todo en dos partes, cuando de 
lo que se trata son de

las infinitas combinaciones que podemos crear a partir de 
finitos elementos y lo más radical: los infinitos “todos” o “mundos” 
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que podemos crear. En principio resulta una paradoja plantear 
la existencia de más de un “todo”; lo mismo si planteamos 
que hay más de una “verdad”. El todo sólo puede ser uno y la 
verdad sólo es vedad en la medida que solo es una. En parte 
la explicación epistemológica la han dado Kuhn y su teoría de 
los paradigmas; Popper y su idea del falsacionismo y en forma 
más reciente Lyotard y la posmodernidad.

Los años 90 del siglo pasado están marcados por el “fin de 
la guerra fría” y la aparición de los PC (Personal Computers) y 
poco después el avance de internet. Si la ropa fue la prótesis de 
nuestra piel; la lanza la prótesis de nuestras manos; los libros la 
prótesis de nuestros ojos; ¿los computadores serían la prótesis 
de nuestro cerebro? Un romántico trasnochado y siútico dirá 
no importa , jamás serán capaces de construir “la prótesis de 
mi corazón”, pero habría que aclararle a este señor, que ya 
existen “corazones artificiales”; el con cierto aire de suficiencia 
nos diría, que no entendemos lo que es una metáfora, que a 
lo que él se refería es que las máquinas nunca serán capaces 
de “sentir” y cuando quiera rebatir a este señor, no podré, su 
imagen pixelada quedará congelada en la pantalla de mi PC 
porque mi banda ancha no es lo suficientemente potente para 
seguir bajando su video de YouTube.

Los sistemas informáticos basan su eficiencia en un lengua-
je universal y recursivo. Un sistema que nos indexa, codifica 
nuestras rutinas y es capaz de anticiparse a nuestros deseos. 
Una vez que “nos conoce” nos ofrece lo que cree son nuestros 
gustos y es capaz de anticiparse a nuestras decisiones. “Las 

nuevas tecnologías alteran culturalmente 
nuestra percepción del cuerpo humano, 
que pasa de ser un sistema autorregulado 
de forma natural a un objeto controlado 
artificialmente y transformado electrónica-
mente” (Kac, 1998).

Para la poesía no hay eficiencia ni co-
mandos rápidos que me ahorren pensar o 
decidir, más bien la poesía es subversiva y 
problemática, por ello Platón, quien en su 
juventud había sido poeta, en su madurez 
reflexiva al escribir su “República”, dejó claro 
que había que dejar afuera a los poetas. 
Pero la poesía puede llegar sin invitación, la 
poesía puede emerger o sumergirse en los 
intersticios de cualquier lugar. “Por medio del 
límite, lo estético se libera de las ataduras 
de lo socialmente correcto y hace del arte 
el lugar de convergencia de un sinfín de 
desocultamientos” (Roncallo, 2009).

III. DE LA INTERFAZ DE MARXS A LA 
INTERFAZ DE WINDOWS

La propuesta poética es utilizar los mis-
mos códigos e íconos de la informática para 
visibilizar la angustia en un aparente entorno 
hecho para evitarla, apropiarme de un es-
pacio y alegorizar el malestar por el olvido 
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de una historia encapsulada en un mundo 
individualista, e impersonal. “Apropiación de 
lo técnico como arma de poder. La aparición 
del ordenador como herramienta creativa 
presenta por primera vez en la historia una 
estructura bicéfala que permite reproducir 
estructuras y procedimientos específicos 
del poder a la vez que se trabaja contra 
ellos, por lo que se convierte en un arma 
de doble filo en la que lucha y resistencia se 
debaten contra la doctrina preestablecida” 
(Díaz, 2010).

Mi propuesta no se centra en el “hardwa-
re” de la tecnología, más bien en el “software” 
y específicamente en el sistema operativo 
“Windows” como la gran “interfaz”, la gran 
“ventana” a través de la cual vemos el mundo 
desde fines del Siglo XX. Si bien existieron 
otras formas alternativas como Linux, Win-
dows hegemonizó la forma de acceder a la 
informática, desde la década de los 90 y la 
década de principios del siglo XXI.

Probablemente para un joven de hoy, más 
que un PC, le será más familiar su celular y 
el sistema operativo Android. Pero bajo un 
sinnúmero de innovaciones, de las que no 
me puedo y no es necesario hacerme car-

go, lo que subyace es una “interfaz” que intenta cada vez ser 
más “amigable”, facilitadora. No hay una sino varias interfaces 
sobrepuestas unas sobre otras, como distintas capas, como 
distintas pieles. “Nuestra época ya no es la de la reproducibi-
lidad técnica, sino la de la simulación electrónica, que tiene 
como rasgo definitorio una nueva condición de lo visual y de la 
representación dominada por la inestabilidad” (Alberich, 2002).

Del mismo modo que el cine evolucionó hasta perfeccionar 
la forma de entregar en la velocidad justa una fotografía tras 
otra para crearnos la ilusión de movimiento, con la velocidad 
del Windows de hoy, ya no alcanzamos a ver la pantalla oscura 
de su inicio. Es precisamente con esta “pantalla oscura” con 
que inicio mi trabajo:
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La idea es presentar la pantalla oscura “anormal”, aquella 
con que Windows nos avisa que hay que un error en la partida, 
lo que habitualmente pasa cuando el equipo no ha sido apa-
gado adecuadamente, y nos da instrucciones de cómo utilizar 
un “modo seguro”.

En el fondo negro resaltan las letras blancas de un texto 
que en forma enunciativa (narrativa) nos cuenta la historia de 
amor de “DOS enamorados” en que DIOS ha sido reemplazado 
por MARXS, en esa frase aludo al mandamiento cristiano “Ama-
rás a Dios por sobre todas cosas”; las direcciones Arriba y el 
Abajo han reemplazado al cielo y al infierno respectivamente. 
“Aparte del acceso directo al mundo real (mediante la interfaz 
de los sentidos), se abre una segunda posición de observa-
ción a partir de una posición imaginaria de observador. ¿Es la 
llamada realidad objetiva tan sólo el lado endo de un mundo 
exo?” (Weibel, 2001).

La “interfaz” con que occidente leyó el mundo durante 
muchos siglos fue el cristianismo, los revolucionarios de la 
izquierda latinoamericanos de los 60 hasta los 90 del siglo 
pasado leyeron el mundo con la “interfaz de Marxs” que no 
es lo mismo que decir con “códigos marxistas”. La “interfaz de 
Marxs” son todos los que al igual que la biblia se quedaron 
con lo que otros interpretaron de ella, con los “espectros de 
Marxs” diría Derrida.

Todas las interfaces modernas presentan la información 
en ventanas de tamaño ajustable superpuestas una encima de 

otra, como un montón de papeles sobre un 
escritorio. En la interfaz de ventanas, los dos 
opuestos –el montaje temporal y el montaje 
dentro de una sola toma– finalmente se 
unen. El usuario se enfrenta con un montaje 
dentro de una sola toma –cierto número de 
ventanas que se hallan presentes a la vez, 
cada una de las cuales se abre a su propia 
realidad (Manovich, 2002).

Finalmente aparece la imagen del sistema 
operativo Windows XP, el más popular

de los sistemas Windows y que actual-
mente está discontinuado. Su colorido nos 
tranquiliza y nos da a entender que el equipo 
se ha iniciado “normalmente”.
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de los problemas de memoria y como los “malos recuerdos” 
podrían hacernos “dejar de funcionar”, “guarde su trabajo” (cuide 
su trabajo), reiniciar el equipo (dar vuelta la página).

En el código de barras está simbolizada la “indexión” a la 
cual hemos sido sometidos, POEMIAS es una “alteración” de 
POESIAS, la idea es producir cierta ambigüedad. Alfredo-Ortiz, 
es mi seudónimo.

Luego en una imitación del lenguaje de programación 
muestro, el otro lado, el reverso, lo que no vemos detrás de la 
armónica y colorida página web.

…………………………………………………………………………………………
Ctrl+U
KEYWORDS” contiene=” “-//URGENTE // SE_DECODIFICA_LA_
FUENTE
“hoy://Darwwwin se Escapó y está perdido entre las calles de 
su ADN. /
<! Los datos están inconclusos_alguien Suprimió 3 hojas y 
arrugó otras 7 que
hablaban de amor. “>
<Marxistas transgénicos fundan el NEOmarxismo.
  <head id=”ctl00_Head1”><title>Enterados

IV. LA EXACTITUD Y EFICIENCIA DE 
EXCEL

Una página Excel representa la eficiencia 
de un sistema en donde los individuos son 
una cifra en la operatoria de quienes de-
ciden nuestro destino. La palabra Silencio 
se construye con letras y números, está 
ennegrecida y en signos de exclamación, es 
un grito, una orden a quedarnos callados. 
El miedo nos hace obedecer, pero no nos 
impide pensar, porque pensar está más allá 
de nuestra voluntad. “Siempre que te pienso 
comienzo por tus ojos”.

Está el recuerdo de “quien confesó” ¿un 
prisionero después de la tortura? El “DON-
DE ESTÁN”, que ondeó en los cárteles de 
los familiares de detenidos desaparecidos 
durante la “Dictadura militar en Chile”, es un 
dato estadístico que se empequeñece, es un 
simple Estás que se diluye casi desaparecer 
totalmente y quizás sobreviva en forma 
TOTAL en la mente de quienes los amaron.

V. LA MEMORIA
La frase inicial es una alusión a la desapa-

rición del cuerpo de los detenidos desapare-
cidos. Lo siguiente es un recuadro en donde 
Windows sale a nuestro rescate, nos previene 
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…………………………………………………………………………………………
También está la idea de crear la idea visual de un teclado y 

hacer referencias a personajes y conceptos científicos como: 
Darwin y el ADN. El amor “Suprimido” y un Marx desvirtuado 
(transgénico). Finalmente la ambigüedad de ENTER y el darse 
por enterados.

La parte siguiente del poema es una alusión a la fotografía, 
del momento “congelado” y luego la tipificación de distintas 
clases de individuos.

……………………………………………………………………………………
LA ESPERA ES C0M0 ESTAR P0SAND0 PARA UNA 1NTERM1NABLE
F0T0GRAFÍA
__alfindelace.csso” />< Está el ruido del portazo de los que 
decidieron marcharse.
=” Están las sombras de quienes se quedaron por miedo y 
balbucean al hablar.
=” Todo lo demás contiene= el Typo de quietud de los seres 
comunes y corrientes. Justo en Medio  = ¡ACERTADO!
Justo en Medio = mediocre
Justo en la MEDIA = normal
<body>

En esta parte del poema está el recuerdo 
de los que ya no están, de los que murieron 
solos, cuyos cuerpos fueron despedazados 
y quedó la fotografía y el recuerdo de quien 
sobrevivió. La “mirada sujetada” es una alu-
sión a los ojos vendados de un prisionero.

……………………………………………………………
De pie y sujetada la mirada y tus manos 

tan solas de otras manos.
El final de la palabra que logró escapar 

//delencierrodeloquenodijimos//.
Tus manos fueron go_te_ an_do_ el_ sue_ lo
Tus_ojos_fue_ ron_ca_yen_do_ //so_bre_Y_ 
de bajo de ca da co sa.
ESAS MANOS QUE TOMÉ MIENTRAS ME 
MIRABA EN ESOS OJOS//
Estás Estás Estás No estás No estás No estás 
No estás Telegrafía tu ausencia y=UDI-sin”></
meta><su apodo indexado a name=”CO-
PYRIGHT”

……………………………………………………………
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fica desdoblarse, situarse en la perspectiva que nos distancia 
y a la vez nos reencuentra. Estamos más acostumbrados a 
justificarnos con los demás y si bien podemos tener la habi-
lidad de engañar a otros se hace muy difícil hacer lo mismo 
con uno mismo.

La explicación de mi trabajo no fue otra cosa que responder 
¿por qué escribí?:

Ahora que quizás, en un año de calma,
piense: la poesía me sirvió para esto:
no pude ser feliz, ello me fue negado,

pero escribí.
Enrique Lihn 

¡Qué difícil decidir!
¿Suspenderte? ¿Apagarte? ¿Reiniciarte?

En la parte final, las opciones se trans-
forman en preguntas que quedan sin res-
puestas. ¿Cómo seguir después de tanto 
sufrimiento? ¿Cómo decidir entre opciones 
que no pedí?

PALABRAS FINALES
No es fácil hablar de uno mismo, no por 

modestia, sino por la complejidad que signi-
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