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Revista INTERMEDIA. Nuevas tecnologías. Creación.
Cultura. Noviembre, diciembre del 93- enero del 94. Número 1, Madrid; Dirección: Orlando Carreño. .
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La necesidad de infonnar sobre los lazos que se han
ido estableciendo en los últimos años entre las nuevas
tecnologías y el arte, las humanidades y la ciencia, ha hecho surgir en Madrid dos revistas: ésta, SEMIOSFERA, de
ámbito, preocupación e investigación universitaria, y otra,
informadora de los frutos obtenidos por la enriquecedora
interacción de las humanidades y las tecnologías. INTERMEDIA es un proyecto ambicioso y variado que contribuye
a divulgar la intercomunicación cultural.
Junto a variados artículos y reseñas críticas, en sus páginas encontramos secciones fijas ·marcadoras, de los retos
que tiene ante sí la revista: "Uno, el de llegar bien y calar
. en un público lecJor que se mueve en los ámbitos diversos
de lo que suele llamarse "nuevas tecnologías de la cultura". Otro, el de establecer una intercomunicación con los .
países de Latinoamérica, contribuyendo a informar y a
crear lazos recíprocos e innovadores". "Arte y Ordenador", "Videoarte", "Holografía y Arte" "Realidad Virtual",
"Nuevas Tecnologías y Literatura", "Música y Ordenador" ,"Telecomunicaciones, Arte y Cultura", "Nu~yas
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Tecnologías y Museos" y "América Latina", componen
esos espacios señalados. Todo ello acompañado de variables tipográficas e iconográficas, que no dejan de ser gratificantes para los adictos al campo multimedia.
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Haremos una parada en el espacio destinado a "Nuevas
tecnologías y literatura". Sección abierta con una entrevista realizada al reconocido poeta y teórico informático-literario Jean-Pierre Balpe, donde se trata el campo de creación de la -literatura informática, su particular concepción
Yexperiencia personal.
En sus declaraciones defiende el ingrediente tecnológico de la literatura -en cuanto a los ajustes técnicos e interferencias que intervienen en toda creación-, proponiendo
como eje central de la producción literaria con ordenador
el "poder mediar entre las exigencias propias del saber
tecno~ógico y las exigencias propias dé la libertad creativa". No considera que la informática abra nuevas perspectivas a la creación literaria, únicainente permite precisar
algunas de 'las preocupaciones ya registradas en el terreno
literario. El planteamient-o de base está en considerar el
ordenador como agente con un papel pasivo o activo.
Aquellos que se inclinen por lo segundo experimentarán
la virtualidad de la esc;;ritura informática: la aparición de
una tercera dimensión (el espacio), la continua e infinita
variación dentro de lo mismo. La programación infomática es fuente de nuevos medios para la creación literaria: "No estamos al inicio de la interactividad literaria,
pero si al inicio de una manifestación del principio interactivo como medio de expresión de lo literario". Sus
últimas consideraciones se dirigen a la redefinición del
arte y la literatura con el uso de estas tecnologías: ' "Vá IJlO s
hacia un arte de lo efímero, lo provisional y momentaneo.
Creo que s~ las nuevas tecnologías despiertan actualmente_
tanto interés en el arte, se debe a que instrumentalizan ese
movimiento ideológico".
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En otro de ·los artículos se nos da a conocer el primer
proyecto llevado a cabo para el estudio de la literatura en
lengua hispana. Escritores, movimientos y generaCiones
literarias, arte, ciencia e ideología del siglo xx se sintetizan en un disco CD-ROM bajo el nombre de LETRA (Literatura Estudiada con Tecnología y Razonamiento Asistido). Destinado a implantarse en centros de Enseñanzas
Medias dotados para la lectura y utilizaci6n de estos discos, su objetivo no es otro que el de la .enseñanza de esta
parcela literaria ....,bien sirva como sistema de estudio individualizado o como ayuda del docente en el aula-o Sobresale entre sus características, el elevado nivel de conectividad mediante la utilización del hipertexto en su vertiente
hipermedia. Libro multiforme que conjuga lo audiovisual '
con el texto aportando nuevos instrumentos a la creación
y ala enseñanza, uniéndose a' la ruta de producción interactiva de rrlUchos otros países. Expertos de todos los
campos (filólogos, críticos cinematográficos, especialistas
en programación, en estructura interactiva y visual) han
hecho posible la "navegación" por el siglo xx aprovechando las capacidades de las ~ecnologías avanzadas de la
infonp.ación, creando un sisteina de enseñanza abierto y
flexible. Al parecer de JO,sé Femenía -coordinador del
proyecto LETRA- lo que se ha intentado es "pensar cómo
poder llevar la literatura dentro del ordenador, para que en
el fondo el odenador sea una herramienta para llegar a la
literatura" .
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Por último, Jean Clément nos ofrece una panorámica
sobre la literatura informática. Partiendo de la dependen. cia de la literatura respecto al medio que la soporta y
transmite, informa de los cambios ocasionados en ésta por
el ordenador a nivel de escritura, recepción y concepción
de la obra literaria. El uso del tratamiento de texto mediante el ordenador determina esa modificación en la
escritura, de modo que el texto adquiere para su-creador
un sentido variable: "El texto nunca está terminado: es
proteifornie y virtual hasta queno ha sido impteso". La
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.pantalla da lugar a una nueva recepción del texto leído,
que ahora se mueve en un nuevo espacio y tiempo. El
grueso de su comentario se centra en la exposición de tres
géneros literario-electrónicos: a)La poesía no sujeta al
texto, para la que propone el nombre de "poesía animada
por ordenador". En ella se crea una relación especial entre
texto Y espacio visual al concebirse desde el primer momento la obra como fugitiva y aleatoria. Género cultivado
por autores franceses en tomo a las revistas electrónicas
KAOS y ALIRE; b)La generación automática de textos.
Género incipiente que parte de un grado cero (en el que la
máquina combina aleatoriamente elementos lingüísticos
dentro de una estructura establecida por el autor) para
llegar al plano de la dominación semántica de ,los textos,
mediante la técnica de las redes sem~tica,s; e)El hipertexto. Rompedor de la jerarquía y linealidad del texto
mediante la vinculación de pantallas 'que permiten el
seguimiento de infinitas rutas abiertas. En él "autor y
lector --cada uno por su lado- dan un paso hacia el otro",
'al ser una obra abierta que requiere la colaboración explícita del lector.
Está claro que todo ello lleva a plantear interrogantes
respecto al autor, que ahora pasa a serlo de todo un dispositivo productor de obras, y respecto a la obra: "¿La
propia obra es el conjunto virtual de obras posibles o la
producción particular escogida por un lector?"
Los artículos aquí tratados pueden dar una idea de las
actividades llevadas a cabo en el campo interactivo de lo
tecnológico y literario a los principiados en el tema. Por
otra parte, invitan a aquellos que están sumergidos en "las
nuevas tecnologías de la cultura" a abrir nuev'as brechas
de reflexión e inveslj,gación.
'

Coronada Pichardo
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