
Escritura
(Sistemas digitales)

Memoria

Acceso
(diferentes

partes)

requiere

decodificador 
(lector)

es una
técnica

de

voz e ideas
(sistemas análogos)

problema se pierden
en el aire, se olvidan

en los recuerdos

medio

Extraer
información

Qué es
literatura?

código

Lado del usuario

Lado del server

evento



Pregunta

Locación:
templo, cueva, fuente

método de acceso:
pagar, intercambiar,

sacrificar.
Entras al oráculo.

Pregunta al oráculo

Qué hacías en el
mundo grecia?

oráculo

Síbila. 
(mitad humana mitad

divina, según
Pausanias)

Oráculo

Sacerdote

Divinidad transmite la
pregunta a la

síbila

Responde en
glosolalia

Respuesta

MODELO SÍBILA ambigua, no verificable, subjetiva. 



Modelo 易經
( I-Ching, libro de
las mutaciones)

Pregunta

texto

método de acceso:
sacar el texto. Entras al oráculo.

Qué hacías en el
mundo china?

oráculo (易經)

Oráculo

Pregunta

易經

Requiere
información
para situar
el contexto.

Algoritmo de acceso,
tirada

Llave de acceso (o lugar en el texto donde está
la respuesta del oráculo) que puede tener

modificaciones, llamados cambios.

diferentes métodos 
de acceso. no se tiene que leer por

completo desde el inicio hasta el
final, se puede acceder a diferentes

lugares en el texto por un índice.

hexagrama

El hexagrama 11 es llamado
泰 (t'ai), "La Paz". Otras

variaciones podrían ser "La
Abundancia" y "La

Prosperidad".

Su trigrama inferior es ☰ (乾
ch'ien -el cielo-) y su trigrama

superior es ☷ (坤 k'un -la
tierra-).

El Dictamen dice:

La Paz. Lo pequeño se va,
llega lo grande.¡Ventura!

¡Éxito!

citable, verificable, y "objetivo", o sea si
se los datos de la tirada puedo

recuperar la tirada



Tiene cambios?
(algoritmo)

sí no

Se lee la entrada en el texto
referente al hexagrama

Apartir de los
cambios se genera

un segundo
hexagrama 

Se lee el numero del
hexagrama original, los

cambios de cada uno de las
lineas y el exagrama mutado.

El hexagrama 27 es llamado
頤 (I), "Las Comisuras de la

Boca". Otras variaciones
podrían ser "Tragar", "La

Salud" y "Actitudes
Moderadas".

Su trigrama inferior es ☳ (震
chen -el trueno-) y su

trigrama superior es ☶ (艮
ken -la montaña-).

El Dictamen dice:

Las Comisuras de la Boca.

Perseverancia trae ventura.

Presta atención a la
nutrición, y a aquello con que

trata de llenar su boca uno
mismo.



base de datos
textuales (subjetiva)

sintaxis
o instrucciones

usuario
leer

algoritmo de acceso,
llegar a la página, o

activarla. 

desencadena una serie
de eventospoema generativo en

una página web

locación: 
página web, internet

la oración cumple con
las reglas e

instrucciones

algoritmo: serie de
instrucciones

lenguaje de
programación

sí

Publicar en página

no


