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a realidad va imponiendo lenta pero
inexorablemente la aplicación de las
modernas técnicas de comunicación
en el sistema educativo. En especial

en aquellas que por su propia especificidad: análi-
sis del color, volumen, dibujo, espacio, etc. se pre-
sentan como idóneas. Pienso en el caso de mate-
rias como el arte, la geografía, las ciencias natura-
les, etc.

Otras disciplinas, la filosofía y la literatura, son
consideradas como extrañas a los medios audiovi-
suales y a las tecnologías más recientes. Y así, es
frecuente oír a profesores y expertos en el tema
que los textos escritos son los más idóneos, y a la
larga eficaces, en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las obras de creación filosóficas y
literarias.

Sin embargo, en un mundo en constante proce-
so de transformación los esquemas pierden fuerza
ante el avance de la innovación tecnológica. Y
este es el caso de dos realidades que deseo comen-
tar aquí brevemente en relación con aspectos de la
enseñanza de la literatura.

1983 ha sido el año en el que ha aparecido por
primera vez, en Francia, la novela telemáiica in-
teractiva. Utilizando la técnica del videotexto dos
autores franceses: Guillaume Baudin y Camille
Philibert, con la colaboración técníca de SERPEA
(Sociedad de edición telemática), han elaborado
una novela denominada A.C.S.O.O. (Abandon
Commande Sur Ordre Operateur).

La obra se desarrolla en la ciudad de Lieja y na-
rra una historia múltiple de nueve personajes. La
misma explora, y ahí reside su importancia, los lí-
mites de las posibilidades narrativas en el soporte
videotex. Como creación A.C.S.O.O. integra y
transforma los tipos de narración ya conocidos y

muestra nuevas posibilidades, inherentes al con-
cepto de interactividad telemática.

La novela puede ser leída en un pequeño moni-
tor (blanco y negro) lo mismo que en una televi-
sión en color (en este caso con decodificador).
Para caminar en la lectura de ficción narrativa el
lector debe seguir unas sencillas indicaciones que
aparecen en la misma pantalla.

Este ejemplo brevemente expuesto .me parece
algo a tener en cuenta por los enseñantes españo-
les en el campo de la creación y didáctica de la li-
teratura. ^

Sin embargo, la videoinstalación sonora ereada
por Bill Viola (véase El País del l 1-XII-83) titula-
da «La celda de San Juan de la Cruz>r, me parece
un hito importantísimo en el campo de la «com-
prensión» de la obra literaria.

EI vídeo-poema

El trabajo de Viola descrito muy sintéticamente
alude a lo siguiente: En medio de una gran sala
oscura se ha situado una pequeña caja negra (1,50
x 1,50 x 1,80 m). En ella hay una pequeña abertu-
ra en la parte delantera que muestra un interior de
la misma, vísible solamente por la ventana-
abertura. Sus muros interiores son blancos con el
suelo sucio. En un rincón hay una pequeña mesa
de madera sobre la que se encuentra una jarra de
agua metálica, un vaso y un monitor en color de 4
pulgadas. Éste proyecta la imagen fija de una
montaña cubierta de nieve. En el interior del
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cubo, una voz recita dulcemente poemas de San
Juan de la Cruz en español. Detrás de la caja ne-
gra, al fondo de la habitación oscura y sobre una
gran pantalla, se proyectan imágenes vídeo, en
blanco y negro, de montañas cubiertas de nieve
que han sido filmadas, cámara en mano, desde un

G

avión. Todo ello ambientado con efectos de rui-
dos y resonancias especiales.

i.Qué significación «externa» tiene esta instala-
ción vídeo? Viola quiere expresar aquí las condi-
ciones ambientales en que se desanolló la vida del
gran místico español durante los nueve meses que
en I S77 estuvo preso en el convento de las Car-
melitas calzados en Toledo. La celda en que se le
recluyó no tenía ventanas y en ella era imposible
estar de pie. Además era frecuentemente tortura-
do. Sin embargo, en este período y en esta situa-
ción escribió la mayor parte de los poemas que le
dieron renombre. En ellos hablaba de amor, de
éxtasis, de travesía de noches oscuras, y viajes por
encima de murallas y montañas.

Pues bien, todo esto se entiende y, lo que es más
importante, se «comprende». Esta instalación ví-
deo me ha hecho «sentir la existencia» del gran
místíco españoL Gracias a la técnica vídeo que
aprovecha cualidades perceptivas nuevas: sonido
e imagen variados y en movimiento, sensación de
espacio, etc. la visión y comprensíón de San Juan
de la Cruz es plena.

EI vídeo llega a ser así el ojo ideal, hipersensi-
ble, multisensorial y probablernente visionario; en
una palabra, ta visión interior que busca una nue-
va «invención» de la realidad. Para Viola y para
mí la «celda de San Juan de la Cruz» ha represen-
tado a través del sonido, la imagen y la ambienta-
ción espacial una reflexión, sentida y profunda,
sobre una forma de violencia dulcificada por una
visión.

La obra que comentamos ha sido creada para el
Museo de Fine Arts, de Santa Fe, Nuevo México,
y se ha expuesto en el A.R.C., Museo de Arte Mo-
demo de la Ciudad de París hasta el 29 de enero de
1984. Todo ello en el marco más amplio de la ex-
posición «Electra», visión del impacto de la elec-
tricidad y la electrónica en el arte del siglo XX.

Las dos muestras aquí citadas me parecen hitos
importantes a tener en cuenta tanto por nuestros
creadores como por los enseñantes. Una enseñan-
za que se precie de moderna, crítica e innovadora
no puede olvidar las posibilidades creativas que
ofrece hoy día el mundo de la tecnología, al servi-
cio -claro está- de la felicidad y vida humana.
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