Las desventajas y las ventajas de InVGTPGVUQPOWEJCUO¶UCNN¶SWGUGRTGVGPFC SWG +PVGTPGV UGC ő'N /WPFQ (GNK\Œ  FG
*WZNG[GUO¶UWPCGNGEEKÎPGPVTGNCWVQpía y el oblivion (olvido o destrucción) o
la novela “1984” de Orwell revivida. VeaOQURTKOGTQNCUXGPVCLCUSWGUQPOWEJCU
%QPVGPKFQU ECUK KPſPKVQU FG KPHQTOCEKÎP
de forma inmediata; Las ventajas de las
4GFGUUQEKCNGU2GTOKVGSWGNCEQOWPKECción sea más sencilla, mediante el trabajo en línea, aumenta la comunicación y la
globalización; Actualidad mundial inmediata; Traducción de información o acceso a
varios idiomas; Facilidades en el entreteniOKGPVQ $ÕUSWGFC FG QRQTVWPKFCFGU GOpleos y gestión. En la cerámica acceder a
información de ceramistas, galerías, webs,
KPHQTOCEKÎP VÃEPKEC NKDTQU Q TGXKUVCU SWG
uno se pueda descargar contenidos como
en Revista Cerámica, inicialmente pone las
cosas más fáciles, pero las soluciones inmediatas son eso, es mejor buscar y profundizar en los temas, solo en esta Revista
JGOQU RWDNKECFQ EGTEC FG  R¶IKPCUFGKPHQTOCEKÎPSWGRWGFGPUGTXKTRCra aprender más y contrastar las diversas
fuentes. Las desventajas de Internet parecen evidentes, empezando por: Privacidad

GPNCKPHQTOCEKÎPGPRGNKITQQRGTUQPKſECEKÎPHCNUCFGRGTſNGUGURGEKCNOGPVGGPNCU
TGFGU UQEKCNGU .C ITCP FGRGPFGPEKC SWG
puede provocar, algo evidente en los más
LÎXGPGUSWGPQGUQVTCEQUCSWGNCCFKEción; Inseguridad, Robo de información, virus, o spam, solo por mencionar algunas
de las desventajas más evidentes.
Los números indoarábigos, incluyendo
GNEGTQJCPRGTOKVKFQWPFGUCTTQNNQHWPFCmental en las ciencias y por consiguiente
en la informática, las matemáticas e InterPGVCJQTCGUVCOQUGPNCTGXQNWEKÎPFGNQU
CNIQTKVOQUNCKPVGNKIGPEKCCTVKſEKCN[GNőDKI
FCVCŒ2CTGEGUGTSWGGNCÌQSWGXKGPGJCbrá casi tantos bits digitales como estrellas
GPGNWPKXGTUQNQSWGGUNQOKUOQ\GVCDytes de información o 44 con 12 ceros. Algunos critican el “deep learning” especialOGPVGGPGNOWPFQEKGPVÈſEQEWCPFQECFC
vez más los robots toman decisiones por ti,
además de los bancos, las empresas y los
IQDKGTPQU/KGPVTCU*WCYGKETGCWPCNIQTKVOQSWGEQORNGVCNCUKPHQPÈCKPCECDCFCFG
5EJWDGTVNQUOÕUKEQUEWGUVKQPCGUVCCEVKXKFCF KIWCN SWG NQU EGTCOKUVCU ETKVKECTÈCP
la creación de obras de cerámica con un
algoritmo. Los robots pueden crear rostros
JWOCPQU HCNUQU CFGO¶U RCTGEG SWG GP
%JKPCVKGPGPWPGPQTOGCTEJKXQFGTGEQPQEKOKGPVQHCEKCN/KGPVTCUNQUUOCTVRJQPGU
con la tecnología 5G revolucionaran su
uso, cuando el retardo es de un milisegundo desde los 10 del 4G. Algunos estudios
CſTOCPSWGNQUOÎXKNGUEQP#PFTQKFRWG-

FGPGUVCTXKIKNCPFQCUWUWUWCTKQUUKPSWG
ellos lo sepan. Las redes sociales y las empresas más importantes de Internet mueXGPOWEJQFKPGTQ#RRNGCNECP\ÎGP
un valor de mercado de un millón de milloPGUFGFÎNCTGU(CEGDQQMQDVKGPGGN
FGUWUKPITGUQUFGNCRWDNKEKFCF[#NRJCDGV )QQING  WP  RCTGEG UGT SWG (CEGDQQMNNGICCOKNNQPGUFGRGTUQPCU
o usuarios, seguido de YouTube con 1.900
OKNNQPGU UGIWKFQU RQT +PUVCITCO 9JCVUApp y Messenger, entre otras. Todo esto
JCEGSWGGNEQPQEKOKGPVQXCUVQ[TKIWTQUQ
tiene entre nosotros muy poco prestigio. Se
UWRQPGSWGVQFQNQSWGJC[SWGUCDGTGUV¶
en la Red, a la célebre distancia de un clic,
[SWGEWCNSWKGTCSWGGZRNQTGGPRTQHWPFKFCFCNIQSWGPQVGPICKPVGTÃUKPOGFKCVQGU
WP RGNOC\Q UGIÕP CſTOC #PVQPKQ /WÌQ\
/QNKPC GP NC RTGPUC 'EJCOQU FG OGPQU
un compromiso sobre el entendimiento paTCGXKVCTSWGNQUCXCPEGUEKGPVÈſEQUCECDGP
en pesadillas de la tecnología. Los intelectuales son los más críticos con Internet,
empezando por Rosa Montero cuando nos
CXKUCSWGő.CUPWGXCUVGEPQNQIÈCURQUGGP
WPC\QPCFGVKPKGDNCURCXQTQUCUWPJGTXKdero de matones virtuales y un aluvión de
OGPVKTCUEQEJKPCUŒWPCUQRKPKQPGUWPRQEQGZCIGTCFCURGTQCFGO¶UCÌCFGSWGő'N
comercio online está acabando como un
HWGIQEQPNQURGSWGÌQUPGIQEKQU%WCPFQ
los gigantes online nos tengan en su mano,
EWCPFQJC[CPFGXQTCFQCNQURGSWGÌQU[
carezcan de competencia, entonces em-
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pezaran a cobrarnos los envíos y nos suDKT¶PNQURTGEKQUSWGSWKGTCPŒ'UVQUGJC
PQVCFQOWEJQGPNCUNKDTGTÈCUNCUGFKVQTKCles de libros y revistas, nosotros podemos
dar fe de esto, la nueva prensa digital se
enfrenta a su supuesta y reciente primera
gran recesión, en los periódicos en papel
UG JCDNC FG $W\\(GGF /KE 8KEG [ *WHHpost, entre otros, por otro lado los servicios
RQUVCNGUJCPUWDKFQWPGP%Wriosamente los discos de vinilo suben sus
XGPVCURCTGEGSWGNQULÎXGPGUGORKG\CPC
apreciar tocar y poseer físicamente un disco, ojala ocurra igual con libros y revistas
culturales. Algunos jóvenes están encantados pidiendo cosas por el asistente de voz
FG#NGZCFG#OC\QPQGN)QQING*QOG'N
acceso universal a Internet crea las opinioPGUO¶UFKUEWVKDNGUWPQUSWKGTGPGNKOKPCT
la gramática y la ortografía, ciertas obras
literarias, ciertas obras de teatro y ciertos
EWCFTQU SWG NGU QHGPFGP NQ SWG GU TGURGVCDNGGURQFGTQRKPCTPQSWGVQFCUNCU
opiniones sean respetables, perdiendo el
TGURGVQ C NQU SWG RKGPUCP FG HQTOC O¶U
alejada de la masa. ¿Estamos tan necesitados de estar siempre informados al instante? ¿Cuántas veces se mira la previsión
FGNVKGORQNCUHQVQUSWG[CEQPQEGUFG(CEGDQQM Q +PUVCITCO! 'U VCP KORQTVCPVG
ver las noticias tan a menudo? Está camDKCPFQGNOQFQGPSWGVGPGOQUEQPXGTUCciones, nuestra forma de pensar y el acceso a la información, basta ver a un grupo de
CFQNGUEGPVGULWPVQURCTCXGTSWGECFCWPQ

GUV¶O¶UKPVGTGUCFQGPNQSWGFKEGUWOÎXKN
SWGJCDNCTEQPNQUQVTQUOKGODTQUFGNITWpo. Las empresas de Internet analizan los
FCVQUFGNQUWUWCTKQUJCDNCOQUFGOKNGU
de millones, y los utilizan para ganar dineTQQVTCEQUCGUSWGRCIWGPNQUKORWGUVQU
en donde se vende el producto, además el
lado más negativo viene de los algoritmos
SWG RCTGEGP FCT XGPVCLC C NQU OGPUCLGU
PGICVKXQUGNOKGFQ[GNQFKQ[SWGRCTGEG
SWGRTQFWEGPO¶UGPICPEJGNCCWFKGPEKC
FGVQFCNCXKFC2WGFGSWGVQFQGUVQUGTGconduzca a mejor.
Según la prensa la audiencia de Twitter
GUV¶DCLCPFQ4QDGTV*CDGEMNÈFGTFGNQU
8GTFGU CNGOCPGU UG JC FCFQ FG DCLC FG
GUVC TGF UQEKCN 'N )TCP *GTOCPQ RWDNKEKtario no se cansa nunca y es insaciable, lógicamente la publicidad es necesaria, pero
NQUFGNDKIFCVCNQSWKGTGPVQFQ.CRWLCPVG
industria de las aplicaciones de citas creEGECFCXG\O¶UGPPÕOGTQJCUVCUWRGTCT
las 2.500 webs. Cuando más entendemos
nuestros conocimientos, más nos damos
cuenta de su limitación y nuestras carencias, por eso Internet puede ser una acción
revolucionaria en las artes en general y la
cerámica en particular. Acceder a páginas
webs de ceramistas y todo lo relacionado
con la cerámica es una experiencia insustituible. El ceramista catalán Albert Montserrat trabaja en el Reino Unido y tiene una
obra cerámica muy potente (www.albertOQPVUGTTCVEQWM 2CTCTGRTQFWEEKQPGUFG
EGT¶OKEC CTSWGQNÎIKEC EQOQ NC EGT¶OKEC

campaniforme tenemos a Carlos Jimeno, aparte de otras actividades de cerámica, entre ellas su cerámica personal (www.
carlosjimeno.es). En nuestro entorno tenemos a Benjamín Menéndez (www.benjaminmenendez.com); Lourdes Riera (www.
lourdesriera.com); Eukeni Callejo (www.
GWMGPKECNNGLQDNQIURQVEQO  [ Joan Serra
(www.ceramicaixio.com). Una web muy popular de noticias de cerámica es la inglesa
Studio Pottery YYYUVWFKQRQVVGT[EQWM 
La venta de cerámica online tiene a Online Ceramics (www.onlineceramics.com).
Una leyenda como Paul Soldner puede
verse en (www.paulsoldner.com). Otros ceramistas del mundo anglosajón de interés
son Jane Hamlyn YYYLCPGJCON[PEQO 
Walter Keeler (www.miararts.com) y Jack
Doherty YYYFQJGTV[RQTEGNCKPEQO 2Qdemos encontrar más información con Nuria Pie (www.nuriapie.com); Jordi Serra
(www.masiamuseuserra.com); En México
GPEQPVTCOQU OWEJC EGT¶OKEC Mata Ortiz (www.mataortiz.com); Gerda Gruber
(www.fundaciongruberjez.org);
Paloma
Torres JVVRRCNQOCVQTTGUEQOU Gloria
Carrasco (www.gloriacarrasco.com.mx)
y Adrian Guerrero (www.adrianguerrero.
com).
#JQTCXGOQUWPCAcademia de Cerámica (www.aic-iac.org); un gran ceramista
catalán (www.aguade.com y el Museo de
Cerámica de Alcora (www.museulalcora.
es).
ANTONIO VIVAS
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