
 

registrar en titulares conectar

Martes, 27/4/2010, 12:59 hCultura
Inicio Internacional España Deportes Economía Tecnología Cultura Gente y TV Sociedad Opinión Blogs Participa

Música  | Babelia  | Cine  | Cartelera cine  | Toros
 

ELPAIS.com   > Cultura

Irene Zoe Alameda: "Pasada esta oleada se redescubrirán las 
formas clásicas" 
Respuesta íntegra de la autora de 'Sueños itinerantes' a las preguntas EL PAÍS  
JUAN CRUZ - Madrid - 22/04/2010  
 

El debate sobre el impacto de la red y las nuevas tecnologías en la literatura 

1. Cómo las nuevas tecnologías han afectado a tu literatura 

Sin las nuevas tecnologías todo lo que he escrito 

sería diferente, y en mi caso esto es mucho más 

cierto que en otros autores. Quien eche un simple 

vistazo a mis textos lo verá. La imaginación y sus 

contenidos, y los medios de los que se vale para 

expresarse, están interrelacionados. Por otra 

parte, el universo referencial del escritor de hoy 

ha incorporado como tercer universo el virtual, que se une a los antiguos (el rural y el 

urbano). Esto es un hecho. Mientras que para muchos escritores un ordenador es una 

máquina de escribir más útil, mi modo de trabajar depende de los gadgets de última 

generación del mercado: todos se me quedan cortos porque la creatividad se vuelve más 

potente cuanto mayor es tu capacidad para recogerla y gestionarla. 

2. Manifestación de la vida no tecnológica a través de esa nueva literatura 

La vida pre tecnológica se manifiesta en la literatura de la misma forma que antes, la 

aproximación verbal sólo ha cambiado para referirse al campo virtual porque para ese 

campo había que inventar un nuevo lenguaje. Ahora los "viejos temas" parecen no estar 

muy de moda, pero estoy segura de que, pasada esta oleada de novedad y creación de 

vocabulario y estilos, se redescubrirán formas clásicas, las cuales serán reformuladas. 

Pero para eso falta algo de tiempo porque ahora estamos abriendo nuevos campos 

literarios. 

3. El papel como reminiscencia arqueológica. Batalla papel y pantalla 

Desde luego, la Sostenibilidad, como ideología de este comienzo de milenio impone un 

recorte drástico a todos los productos que puedan ser sustituidos por soportes más 

económicos y menos lesivos para el planeta. El papel es arqueología, como de hecho lo 

es un periódico impreso al final del día: tan obsoleto está el papel ya. En realidad, el 

papel durará lo que duremos quienes hemos crecido leyendo libros impresos: le queda 

un siglo de vida. Desaparecidos nosotros, ya nadie lo echará de menos en su vida diaria 

y los libros pasarán a ser un objeto especial, de adoración melancólica. 
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¿Qué es esto? Puedes utilizar el teclado: 

  Texto     

1. "Vivo una vida que no es la mía. Nadie me puede 
conocer"  

2. Ferran Adrià se cae del trono  

3. José Tomás sorprende a los médicos por su rápida 
recuperación  

4. Otro instituto cambia sus reglas para dejar fuera a 
Najwa y su velo  

5. "Sólo tenía segundos para salvarlo"  

6.  Pilar Rubio sustituye a Sardá  
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