El futuro de Internet es brillante, las luces de
candilejas de este milagro tecnológico son
cegadoras por su universalidad y presencia
constante en nuestras vidas, pero entre las
FGUNWODTCPVGUNWEGUJC[VCODKÃPUQODTCU
SWGXKGPGPRTQFWEKFCURQTNCCXCTKEKCFGUmedida de ciertas corporaciones internacionales, enfocadas esencialmente en ganar
dinero en Internet como fenómeno social.
/WEJCIGPVGPQVKGPGPKPIÕPRTQDNGOCGP
perder un poco de libertad, si consiguen
servicios gratuitos, la cultura del todo gratis
FGNCSWÈ[CJQTCRGTQCNQURGTKÎFKEQUGFKtoriales de libros y las revistas no les va muy
DKGPUKFGUCRCTGEGPUQNQSWGFCT¶PNQUSWG
solo están interesados en comercializar toFQ8GPFGTVGWPNKDTQRQTSWGGUWPDGUVUGNNGTPQUKIPKſECSWGGUVÃUNG[GPFQNQOGLQT
si desaparecen las editoriales, no tendreOQUDWGPQUNKDTQURQTOWEJQSWG#OC\QP
RWGFC GPVTGICTNQ T¶RKFQ GUVC GORTGUC JC
EQPXGTVKFQC,GHH$G\QUGPGNJQODTGO¶U
TKEQFGNOWPFQ[RCTGEGSWGPQDCUVCEQP
GUQRQTSWGRTQPVQVGPFT¶WPCƀQVCFGDCT-

EQU[CXKQPGUUGTÈCKPVGTGUCPVGUCDGTSWG
piensan sus trabajadores de sus condiciones laborales, igual pasa con las revistas de
arte, música, ciencia y cerámica en papel
SWGUKFGUCRCTGEGP[CPQUGRQFT¶FGUECTgar gratis en PDF los contenidos, la ley del
OÈPKOQGUHWGT\QJCEGSWGRTGXCNG\ECGNGUECUQKPVGTÃURQTCFSWKTKTEQPQEKOKGPVQNQU
UCDGTGUO¶UXCTKCFQUNQSWGUGNNGXCCJQTC
GU SWG NQU FCVQU GUV¶P CJÈ UKGORTG CN CNcance de pocos clics, si pedimos a alguien
LQXGPSWGOKTGWPVGOCGPWPDWUECFQTEQOQ )QQING NC TGURWGUVC GUV¶ CJÈ RGTQ GN
EQPQEKOKGPVQSWGGUQEQPNNGXCPQGUV¶CJÈ
PQJC[OWEJCTGƀGZKÎPFKG\FÈCUFGURWÃU
RTGIWPVCUCNCOKUOCRGTUQPCRQTNQSWGJC
EQPUWNVCFQ[FGUEWDTGUSWG[CPQUGCEWGTda, aparte de no tener el más mínimo interés.
A los responsables políticos no parece importarles un planeta casi lleno de suRWGUVQUCPCNHCDGVQUXKTVWCNGUSWGRWGFGP
convertirse en ignorantes profundos, a peUCTFGNGPQTOGGUHWGT\QSWGJCEGNCUQEKGdad para tener un sistema educativo digno.
La culpa podría venir de atiborrarse de inHQTOCEKÎPUWRGTƀWC[FGFKECFCCNCINQTKſcación del yo…yo…y el mi…mi…deberían
ser las generaciones mejor preparadas de
NC JKUVQTKC RGTQ PGEGUKVCP CRQTVCT O¶U FG
NQSWGTGEKDGPQNCUQEKGFCFKTCJCEKCNCKPVTCPUEGPFGPEKCOCUUWRGTƀWCQNCKPXQNWción cultural.
'UCUWRWGUVCGUVWRKFG\CTVKſEKCNRQFTÈC

RQPGT GP CRWTQU C NC KPVGNKIGPEKC CTVKſEKCN
deberíamos tener algo de vergüenza con
todo esto, y cubrirnos con una ética más
profunda. En las Redes Sociales cuando
la visibilidad de las actuaciones aumenta
de forma exponencial, el prestigio y la reputación parecen ir unidos a votaciones de
őOGIWUVCŒQőPQOGIWUVCŒO¶UQOGPQU
EQOQGNSWGUGEQORCTC[EQORTCWPDQNUQQWPCEQTDCVC6QFCKPHQTOCEKÎPTGSWKGTG TGƀGZKÎP CP¶NKUKU [ GUVWFKQ UQDTG VQFQ
cuando nos invade en forma de torbellino,
KPENWUKXGGPHQTOCFGJWTCE¶P*C[SWGRTGIWPVCTUG3WÃTGƀGZKQPGUQRGPUCOKGPVQU
UQPTGCNOGPVGOÈQU!2GTQRCTGEGSWGPQU
FGFKECOQUCőRGUECTŒGPNCU4GFGURGPUCT
O¶UDKGPRQEQFGCJÈSWGPWGUVTCNKDGTVCF
personal se vea muy condicionada por una
forma de vida totalitaria. En vez de leer a
Rousseau, Javier Marias, Pérez Reverte,
8NCFKOKT0QXQMQX[.QWKU(GTFKPCPF%ÃNKPG
KPVGPVCOQURTQJKDKTNQURQTUWUOKUGTKCURGTsonales olvidando su literatura, francamente no sería una buena idea invitar a cenar a
%ÃNKPGUQNQJC[SWGNGGTUWUOGLQTGUPQXGlas y no dejarse llevar por los arrebatos de
los acosadores en la Red. La brevedad en
las redes va imponiéndose, sobretodo porSWGNQUUOCTVRJQPGUFQOKPCPVQFQNCDTGXGFCFFGNYJCVUCRRGORKG\CCFGUVGTTCTC
NQUGOCKNUSWGGORKG\CGXGTUGEQOQWPC
antigualla del siglo pasado. La verdad imRQTVCRQEQNQSWGKORQTVCGPGNUKINQ::+GP
+PVGTPGVGUSWGVGETGCPNCURCNCDTCUUGNCU
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lleva el viento y ciertamente las palabras valen poco si no van inmersas en un tuit. Los
O¶UETÈVKEQUFKEGPSWGNQUITCPFGUQNKIQRQNKQUFGNCUTGFGUGUV¶PFGUCTTQNNCPFQJGTTCOKGPVCUCFKEVKXCUEQPſPGUEQOGTEKCNGUCJÈ
tenemos el Big Data, donde saben todo de
nosotros, sobre todo de los más jóvenes y
adictos a Internet, podría generar crispación
y propagar noticias basura, sin el rigor de
antaño del buen periodismo. El nobel MaTKQ8CTICU.NQUCPQUCXKUCő5KEQOKGP\CUC
juzgar la literatura en función de la ética, no
UQNQSWGFCTÈCOW[FKG\OCFCGUSWGFGUCparecería. La literatura y la moral están reÌKFCUŒ[CÌCFGUQDTGNCNKDGTVCF[NCEQTTGEEKÎP RQNÈVKEC CEVWCN ő.C EQTTGEEKÎP RQNÈVKEC
GU GPGOKIC FG NC NKDGTVCF RQTSWG TGEJC\C
NCJQPGUVKFCFGUFGEKTNCCWVGPVKEKFCF*C[
SWGEQODCVKTNCEQOQWPCFGUPCVWTCNK\CEKÎP
FGNCXGTFCFŒ.ÎIKECOGPVGNCRQUXGTFCFPQ
GUWPKPXGPVQCEVWCNUKGORTGUGJCRTCEVKcado, basta recordar a los revolucionarios
SWGCRCTGEÈCPLWPVQC5VCNKPGPNCUHQVQUQTKginales y eran borrados por los servicios seETGVQU6TQVUM[[;G\JQCVGUVKIWCPGUVCVGQría. Algunos como Felix de Azúa son más
RGUKOKUVCU EWCPFQ CÌCFG ő# FKHGTGPEKC
de los anteriores, este milagro no viene de
unos sabios laboriosos y respetables. Viene
de la inmunda grey agraviada y de sus merECFGTGU#XGTEW¶PVQFWTCŒCVGPQTFGNQU
avances en algoritmos y diseño de sistemas
KPHQTO¶VKEQURWGFGFWTCTOWEJQ
Algunas grandes empresas de Internet

se centran en buscar usos lucrativos para la
XCNKQUCKPHQTOCEKÎPSWGGUV¶PCEWOWNCPFQ
de todos nosotros, gracias a una inteligenEKCCTVKſEKCNSWGGZVTCGQTQFGNCXCNKQUCKPformación del Big Data. Hay un proceso de
KPHCPVKNK\CEKÎP NQ SWG PQU NNGXCTÈC C SWG GN
único destino de las masas es el consumo
personal, además de vestir, comer, beber,
DCKNCTXGTQÈT[FGEKTVQFQUNQOKUOQ[CSWG
NC DCPCNKFCF GU OW[ TGPVCDNG [ CJQTC CWP
más.
2CTGEG UGT SWG EWCPFQ WUCOQU GN QTdenador, el foco de atención cambia cada
minuto, además miramos el móvil cien veEGUCNFÈCGNSWGNQUCTVÈEWNQUFKURQPKDNGU
GPYKMKRGFKCJC[CPCNECP\CFQNQUOKNNQnes es muy útil, pero cuando se compara
los contenidos de las viejas enciclopedias
'URCUC [ NC $TKVKUJ FC WP RQEQ FG PQUVCNIKC.CEGT¶OKECJCUCNKFQOW[DGPGſEKCFC
FGUWRTGUGPEKCGP+PVGTPGVN¶UVKOCSWGNC
RTGUGPEKCFGEGTCOKUVCUFG%JKPC%QTGC[
Japón necesita desarrollarse más.
'P NCU ICNGTÈCU SWG XCNQTCP NC EGT¶OKca en su justa medida tenemos la Galeria
Metzger de Alemania (www.galerie-metzger.de); En Suiza contamos con la Kunst
Forum YYYMWPUVHQTWOEE 'P+VCNKCXCNG
la pena la Galería Spazio Nibe (www.spazionibe.it); En Francia brilla con luz propia
la Galería Capazza (www.galerie-capazza.
com) y la Galería Du Don (www.galeriedudon.com). Entre los concursos destaca
el de Loewe con jugosos premios (www.

craftprize.loewe.com); entre los museos
destaca el Onoma de Finlandia con About
%NC[ YYYQPQOCſ  GP 'URCÌC VGPGOQU
el Museo de Artes Decorativas (www.
mecd.gob.es/mnartesdecorativas/portada.
JVON  [ 'P 'UVCFQU 7PKFQU FGDGOQU TGUpeto al gran George Ohr YYYIGQTIGQJT
org). En el mundo del diseño destaca JaiOG *C[QP YYYJC[QPUVWFKQEQO  8GT
páginas web de ceramistas resulta muy esclarecedor sobre su obra, empezando por
Alessandro Gallo (www.alessandrogallo.net); y siguiendo con Takeshi Yasuda
YYYVCMGUJK[CUWFCEQO Angela Verdon
(www.angelaverdon.com); Duncan Ross
YYYFWPECPTQUUEGTCOKEUEQWM 
Karen Gunderman YYYMCTGPIWPFGTOCP
com); Xavier Toubes (www.xaviertoubes.
com); Daphne Corregan YYYFCRJPGEQrregan.com) ; Valerie Delarue (www.valeriedelarue.com); Avelino Carrasco (www.
avelinocarrasco.com); Carlets (www.carletsceramista.com); #PP /CTKG .CWTG[U
(www.annemarielaureys.com); ,CPG2GTT[man YYYLCPGRGTT[OCPEQWM  CatheriPG 5EJOKF/C[DCEJ (www.tierrapicante.
com); Mariano Fuga (www.marianofuga.it);
Toño Naharro YYYCNHCTGTKCPCJCTTQEQO 
Martha Pachon (www.mprodriguez.com)
y Vilma Villaverde (www.vilmavillaverde.
EQOCT 7PQURQEQUENKEU[JGOQUFKUHTWtado de grandes ceramistas e instituciones.
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