
Academic rigour, journalistic flair

Search analysis, research, academics…

‘Más centauros 2’, un ‘anipoema’ de Ana María Uribe. Ana María Uribe

Published: October 13, 2022 12.03am CEST

En los primeros compases de la informática, se consideró que la programación

era una profesión orientada a mujeres. Los sesgos machistas vieron en eso de

picar código un trabajo repetitivo y menesteroso, ideal para ellas.

Cuando se empezó a apreciar la creatividad inherente al proceso intelectual que

conlleva crear código informático, se estimó que podía ser un trabajo propio de

los hombres. Desde entonces, pese a las aportaciones históricas de mujeres como

Ada Lovelace, Lynn Conway o Hedy Lamarr en diferentes áreas de la informática,

los prejuicios se han mantenido hasta nuestros días y son todavía hoy pocas las

mujeres que apuestan por este mundillo (afortunadamente, con esfuerzos para 

revertirlo y grandes excepciones).

Literatura y tecnología

Sería un error asumir que el mundo creativo ha sido tradicionalmente más

amable con las autoras, pues el canon tradicional ha tenido un sesgo cultural, 

ideológico y de género. Con todo, en nuestro espacio contemporáneo la situación

parece (solo un poco) más amable para las artistas que para sus compañeras del 

mundo STEM. Resulta lógico preguntarnos qué pasa cuando nos centramos en la

escritura que utiliza la tecnología como parte misma del lenguaje.

La historia compartida de la literatura y la informática es más antigua de lo que se

asume. De hecho, empieza de mano de las tarjetas perforadas, como muestra el

poema animado “Correcaminos” (1965) del uruguayo Eduardo Darino.

A esos primeros experimentos literarios sobre computadora de los 60 les siguen

las aventuras de texto para ordenador a mediados de los 70 y la aparición de

herramientas como Storyspace a finales de los 80. Con ella se escribieron la

hipertextual A!ernoon, a story (1987) de Michael Joyce y Patchwork Girl (1995) de

Shelley Jackson.

Ellas abrieron el camino en lengua española

En estas líneas vamos a destacar una breve muestra de cinco autoras que han

ayudado a que la literatura en formato digital progrese. Se trata de autoras que

han experimentado con una vocación vanguardista con la tecnología y la palabra;

autoras que contribuyeron a dar forma a este espacio creativo. Y no solo eso: lo

han hecho en español.

En España, Edith Checa (1957-2017) experimentó con la hiperficción explorativa –

es decir, textos narrativos construidos en forma de hipertexto– y publicó Como el 

cielo los ojos (1995). Poeta y periodista, su experiencia profesional fue un impulso

para su voluntad experimentadora.

El lector-usuario se sitúa frente a una cuadrícula en la que en el eje vertical

aparecen tres nombres propios y en el horizontal una numeración (del uno al

trece). Esta novela breve parte de la premisa de la muerte de Isabel, y a partir de

ahí conocemos diferentes puntos de vista unidos, claro, a cada uno de esos tres

personajes. Elegimos por dónde entramos al texto y cómo avanzamos, y hasta

dónde, en la cuadrícula. De este modo, la lectura ofrece múltiples secuencias

fragmentarias y completas.

La poesía visual es tan antigua como la lengua escrita.

Y el uso de la propia caligrafía (y tipografía) nos ha

dado ejemplos tan populares como la popularización

de las letras capitulares.

La argentina Ana María Uribe (1944-2004), que ya

había explorado la poesía visual centrada en la

tipografía, trabajó entre finales de los 90 y principios

del siglo XXI en pequeños poemas animados, los

Anipoemas. Uribe utilizó el formato GIF y animaciones

Flash. Son poemas visuales sencillos que aprovechan

estas tecnologías para basarse en ciclos de unas pocas

imágenes, pero resultan ingeniosos y nos animan a

ver más allá de las letras y palabras.

En 2000, la zamorana Tina Escaja (1965) –bajo el seudónimo de Alm@ Pérez–

publicó VeloCity, poesía sobre tecnología Flash (incluye dos poemas: “Sumergida”

y “Desprendiendo”). La empresa Adobe puso punto final a ese so!ware en 2020,

pero la autora ha ofrecido una versión actualizada.

Los versos emergen y desaparecen en pantalla, se hunden… Así se exploran las

posibilidades de una tecnología que Macromedia popularizó en 1996 y que el

HTML5 hizo obsoleta.

María Mencía nació en Caracas (Venezuela) en 1960 y escribe en español y en

inglés. A principios de este siglo sorprendió con la instalación Birds Singing Other

Birds’ Songs (2001), combinando recursos audiovisuales, onomatopeyas y

múltiples lenguas. De la galería pasó a la web gracias a Flash. Por su desaparición,

ahora no es posible disfrutarla, aunque la ELO –Electronic Literature Organization,

asociación internacional centrada en seleccionar y preservar los textos digitales

más importantes en cualquier lengua– está trabajando en adaptarla para su

recuperación.

Su literatura digital es plurilingüe, y obras recientes como Voces invisibles (2019)

han aparecido también en ambos idiomas. En ella reflexiona –combinando

investigación, reivindicación y poesía– sobre el silenciamiento a las víctimas del

conflicto y la violencia en Colombia. En el caso del sitio web The Winnipeg. El barco 

de la esperanza (2018) nos encontramos con una obra multilingüe en la que integra

investigación histórica y creación.

Belén Gache (Buenos Aires, 1960) inició WordToys en 1995. Son series de poemas

digitales e interactivos. Nuestra acción sobre la pantalla es esencial. Vemos, así, un

importante cambio con respecto a los cinetextos: el lector debe hacer legible la

obra. En 2011 sumó otra tanda, inspirada en Góngora. Como otras obras, fueron

creadas con Flash, pero la autora las ha restaurado y podemos seguir

disfrutándolas.

La autora, además, ha explorado muchas otras formas de creación en el mundo

digital, incluyendo la performance en mundos virtuales, como Second Life.

Un gran presente, un magnífico futuro

Desde jugar con las letras para construir nuevos mensajes, imágenes y secuencias

hasta retomar el espíritu más experimental de la palabra, estas y otras autoras han

sabido arriesgar y adelantarse a su tiempo.

Sus pasos los siguen muchas más, como Élika Ortega, Carolina López o Alex 

Saum, todas ellas ya con obras seleccionadas para su preservación por la ELO.

Al igual que sus predecesoras y coetáneas más veteranas, la búsqueda de los

límites del medio y la voluntad de abrir nuevos caminos impulsa su obra.

Reivindicativas, originales y transgresoras siguen dándonos algunas de las

aportaciones más atrevidas y llamativas de la literatura contemporánea.
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Following the news should not be all doom and gloom. Because there are

millions of people who are ingeniously working to find solutions to our

biggest problems, there are so many wonders on this planet (and beyond). In

our weekly email, which I help curate, you will get a balanced news diet that

doesn’t leave you exhausted … but energised and hopeful.
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Correcaminos (1965) de E. Darino. Animación creada originalmente con microfichas y fotogramas grabados con cámara. Antología LiteLat, CC BY-NC

Cuadrícula de la novela Como el cielo los ojos, de Edith Checa. Badosa.com

Anipoema Hojas rojas secas (1997), de Ana
María Uribe. Ana María Uribe

María Mencía muestra (en inglés y español) su obra The Winnipeg. El poema que cruzó el Atlántico (2018).

08:11

Video playthrough of María Mencía's "The Winnipeg: The Poem that
Crossed the Atlantic"
Dene Grigar

Belén Gache nos muestra ‘Delicias del Parnaso’, parte de sus Góngora WordToys (2011), una pieza inspirada en la estética de los videojuegos de 8 bits.
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En los primeros compases de la informática, se consideró que la programación era una profesión

orientada a mujeres. Los sesgos machistas vieron en eso de picar código un trabajo repetitivo y

menesteroso, ideal para ellas.

Cuando se empezó a apreciar la creatividad inherente al proceso intelectual que conlleva crear código

informático, se estimó que podía ser un trabajo propio de los hombres. Desde entonces, pese a las

aportaciones históricas de mujeres como Ada Lovelace, Lynn Conway o Hedy Lamarr en diferentes áreas

de la informática, los prejuicios se han mantenido hasta nuestros días y son todavía hoy pocas las

mujeres que apuestan por este mundillo (afortunadamente, con esfuerzos para revertirlo y grandes 

excepciones).
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Literatura y tecnología

Sería un error asumir que el mundo creativo ha sido tradicionalmente más amable con las autoras, pues

el canon tradicional ha tenido un sesgo cultural, ideológico y de género. Con todo, en nuestro espacio

contemporáneo la situación parece (solo un poco) más amable para las artistas que para sus compañeras 

del mundo STEM. Resulta lógico preguntarnos qué pasa cuando nos centramos en la escritura que

utiliza la tecnología como parte misma del lenguaje.

La historia compartida de la literatura y la informática es más antigua de lo que se asume. De hecho,

empieza de mano de las tarjetas perforadas, como muestra el poema animado “Correcaminos” (1965) del

uruguayo Eduardo Darino.

A esos primeros experimentos literarios sobre computadora de los 60 les siguen las aventuras de texto

para ordenador a mediados de los 70 y la aparición de herramientas como Storyspace a finales de los 80.

Con ella se escribieron la hipertextual Afternoon, a story (1987) de Michael Joyce y Patchwork Girl

(1995) de Shelley Jackson.

Ellas abrieron el camino en lengua española

En estas líneas vamos a destacar una breve muestra de cinco autoras que han ayudado a que la literatura

en formato digital progrese. Se trata de autoras que han experimentado con una vocación vanguardista

con la tecnología y la palabra; autoras que contribuyeron a dar forma a este espacio creativo. Y no solo

eso: lo han hecho en español.

En España, Edith Checa (1957-2017) experimentó con la hiperficción explorativa –es decir, textos

narrativos construidos en forma de hipertexto– y publicó Como el cielo los ojos (1995). Poeta y

periodista, su experiencia profesional fue un impulso para su voluntad experimentadora.

Correcaminos (1965) de E. Darino. Animación creada originalmente con microfichas y fotogramas grabados con cámara.
Antología LiteLat, CC BY-NC
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El lector-usuario se sitúa frente a una cuadrícula en la que en el eje vertical aparecen tres nombres

propios y en el horizontal una numeración (del uno al trece). Esta novela breve parte de la premisa de la

muerte de Isabel, y a partir de ahí conocemos diferentes puntos de vista unidos, claro, a cada uno de esos

tres personajes. Elegimos por dónde entramos al texto y cómo avanzamos, y hasta dónde, en la

cuadrícula. De este modo, la lectura ofrece múltiples secuencias fragmentarias y completas.

La poesía visual es tan antigua como la lengua escrita. Y el uso de la propia caligrafía (y tipografía) nos

ha dado ejemplos tan populares como la popularización de las letras capitulares.

Cuadrícula de la novela Como el cielo los ojos, de Edith Checa. Badosa.com

Anipoema Hojas rojas secas (1997), de Ana María Uribe. Ana María Uribe

http://pictor.irht.cnrs.fr/en
https://images.theconversation.com/files/487514/original/file-20220930-25-1meewg.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://www.badosa.com/bin/obra.pl?id=n052
https://images.theconversation.com/files/485818/original/file-20220921-16-ijrl9a.gif?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://www.vispo.com/uribe/hojas2.html
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La argentina Ana María Uribe (1944-2004), que ya había explorado la poesía visual centrada en la

tipografía, trabajó entre finales de los 90 y principios del siglo XXI en pequeños poemas animados, los 

Anipoemas. Uribe utilizó el formato GIF y animaciones Flash. Son poemas visuales sencillos que

aprovechan estas tecnologías para basarse en ciclos de unas pocas imágenes, pero resultan ingeniosos y

nos animan a ver más allá de las letras y palabras.

En 2000, la zamorana Tina Escaja (1965) –bajo el seudónimo de Alm@ Pérez– publicó VeloCity, poesía

sobre tecnología Flash (incluye dos poemas: “Sumergida” y “Desprendiendo”). La empresa Adobe puso 

punto final a ese software en 2020, pero la autora ha ofrecido una versión actualizada.

Los versos emergen y desaparecen en pantalla, se hunden… Así se exploran las posibilidades de una

tecnología que Macromedia popularizó en 1996 y que el HTML5 hizo obsoleta.

María Mencía nació en Caracas (Venezuela) en 1960 y escribe en español y en inglés. A principios de este

siglo sorprendió con la instalación Birds Singing Other Birds’ Songs (2001), combinando recursos

audiovisuales, onomatopeyas y múltiples lenguas. De la galería pasó a la web gracias a Flash. Por su

desaparición, ahora no es posible disfrutarla, aunque la ELO –Electronic Literature Organization,

asociación internacional centrada en seleccionar y preservar los textos digitales más importantes en

cualquier lengua– está trabajando en adaptarla para su recuperación.

Su literatura digital es plurilingüe, y obras recientes como Voces invisibles (2019) han aparecido

también en ambos idiomas. En ella reflexiona –combinando investigación, reivindicación y poesía–

sobre el silenciamiento a las víctimas del conflicto y la violencia en Colombia. En el caso del sitio web 

The Winnipeg. El barco de la esperanza (2018) nos encontramos con una obra multilingüe en la que

integra investigación histórica y creación.

https://www.vispo.com/uribe/anipoemas.html
https://www.xataka.com/aplicaciones/siempre-flash-player-adobe-confirma-que-dejara-funcionar-a-finales-2020
https://proyecto.w3.uvm.edu/velocity/SumergidaEspanolNYU/SumergidaEspanolNYU.php
https://computerhoy.com/noticias/software/que-es-html5-todo-que-necesitas-saber-16425
https://eliterature.org/
https://collection.eliterature.org/1/works/mencia__birds_singing_other_birds_songs.html
https://www.voces-invisibles.com/invisiblevoices/
http://winnipeg.mariamencia.com/?lang=es#winnipeg
https://es.wikipedia.org/wiki/SS_Winnipeg
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Belén Gache (Buenos Aires, 1960) inició WordToys en 1995. Son series de poemas digitales e

interactivos. Nuestra acción sobre la pantalla es esencial. Vemos, así, un importante cambio con respecto

a los cinetextos: el lector debe hacer legible la obra. En 2011 sumó otra tanda, inspirada en Góngora.

Como otras obras, fueron creadas con Flash, pero la autora las ha restaurado y podemos seguir

disfrutándolas.

La autora, además, ha explorado muchas otras formas de creación en el mundo digital, incluyendo la 

performance en mundos virtuales, como Second Life.

María Mencía muestra (en inglés y español) su obra The Winnipeg. El poema que cruzó el Atlántico (2018).

08:11

Video playthrough of María Mencía's "The Winnipeg:
The Poem that Crossed the Atlantic"

Dene Grigar

http://belengache.net/wordtoys/
http://belengache.net/gongorawordtoys/
https://www.youtube.com/watch?v=BlqiAG1f-Vs
https://vimeo.com/707122399?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=134514296
https://vimeo.com/user134514296?embedded=true&source=owner_portrait&owner=134514296
https://vimeo.com/707122399?embedded=true&source=video_title&owner=134514296
https://vimeo.com/user134514296?embedded=true&source=owner_name&owner=134514296
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Un gran presente, un magnífico futuro

Desde jugar con las letras para construir nuevos mensajes, imágenes y secuencias hasta retomar el

espíritu más experimental de la palabra, estas y otras autoras han sabido arriesgar y adelantarse a su

tiempo.

Sus pasos los siguen muchas más, como Élika Ortega, Carolina López o Alex Saum, todas ellas ya con

obras seleccionadas para su preservación por la ELO.

Al igual que sus predecesoras y coetáneas más veteranas, la búsqueda de los límites del medio y la

voluntad de abrir nuevos caminos impulsa su obra. Reivindicativas, originales y transgresoras siguen

dándonos algunas de las aportaciones más atrevidas y llamativas de la literatura contemporánea.

Góngora Wordtoys: Delicias del Parnaso, poesía electrónica de …

Belén Gache nos muestra ‘Delicias del Parnaso’, parte de sus Góngora WordToys (2011), una pieza inspirada en la
estética de los videojuegos de 8 bits.

http://antologia.litelat.net/obra-10
https://www.youtube.com/watch?v=WHiEx-7HYJQ
https://www.alexsaum.com/
https://www.youtube.com/watch?v=wzTZEMBM3rY

