
Las gentes de la cultura -en expresión hoy bastante 
usual- no acaban de acostumbrarse a los nuevos medios. 

Se me podrá contestar que, actualmente, raro es el escri
tor que no escribe en una máquina computadora equipada 
con un programa de procesamiento de textos; extraño es el 
intelectual que no posee en su casa un magnetoscopio, 
etc ... , etc ... 

Pero no me refiero a los nuevos medios como ins
trumentos que facilitan la vida cotidiana, sino a las impli
caciones que tales medios producen en los objetos creados 
o en el modo de producción de los objetos artísticos. 

Sabemos que ningún medio es inocente ni aséptico y, 
por ello, resulta necesaria la reflexión sobre el uso y los 
efectos. Así, Luis Thenon, conocido director de escena ca
nadiense de origen argentino y profesor en el Departamento 
de Drama de la Universidad Laval, en Quebec, se interroga 
sobre el propio status de la obra de arte informática. Pero 
Antonio 1 Sánchez Rodríguez ya se cuestiona si la infor
mática puede o no ser un instrumento neutral a la hora de su 
uso en los procedimientos de manifestación de la demo
cracia. 

Informática y soporte magnético permiten la aparición de 
un nuevo género del relato en imágenes como es el video
clip que, para empezar, obliga a plantear la destrucción del 
relato y, en cualquier caso, permite intuir por dónde se en
camina la creación visual futura, estableciendo nuevos mo
dos de relación y engarce de las imágenes. Marta Pérez 
Yarza estudia un ejemplo muy significativo. 
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Patrice Pavis, cuyos libros sobre la semiótica del teatro y 
el análisis del espectáculo son utilizados en todo el mundo, 
sistematiza en su contribución a este número de SEMIOS
FERA una metodología de análisis teatral que incluye las 
posibilidades informáticas. Conviene no dejar a un lado la 
reseña que incluimos de un libro de Francisco Marcos 
Marín, Informática y Humanidades, obra fundamental 
hoy día en estos estudios, que sirve de complemento al tra
bajo de Pavis. 

Entre los medios que no dejan de ser nuevos figuran la 
fotografía y el cine. No dejan de ser nuevos, primero por
que dos siglos, en el caso de la fotografía, y uno, en el del 
cine, los hacen nuevos en comparación con los demás. 
También, porque aparecen hoy generalmente ligados con 
los soportes informáticos. Antonio Ansón, que ya estudió 
en un libro la relación de los intelectuales de vanguardia y 
el cine, se ocupa aquí de la fotografía. La joven hispanista 
francesa Nancy Berthier, especialista del cine español, ana
liza una importante secuencia de un filme de Luis García 
Berlanga. 

Tristemente, los nuevos medios electrónicos han traído 
hasta nuestras habitaciones más privadas la representación 
de la violencia, con los efectos psicológicos y sociales su
puestos, pero no siempre bien conocidos. Gérard Imbert, 
entre la sociología de los medios y la semiótica, los trata en 
un sugerente ensayo. 

Así llega hasta las manos del lector este número de 
nuestra revista, algo retrasada esta vez, porque la vida 
también tiene sus silencios. 

J. U 
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