La revolución digital en general y Internet
en particular puede ser la mayor ola de
ECODKQUFGNCJKUVQTKC.QUEGTCOKUVCU[
QVTQUCTVKUVCUJCPECODKCFQUWHQTOCFG
participar y buscan respuestas y soluciones a las incógnitas de un mundo lleno
de cambios a la velocidad de la luz o así
parece.
Algunos artistas como Daniel Canogar
RKGPUCPSWGNCENCXGCJQTCOKUOQGUV¶GP
GNOWPFQCNIQTÈVOKEQFGNő$KIFCVCŒ[CÌCFGő%QOQCTVKUVCOGKPVGTGUCJCEGTNQO¶U
XKUKDNGSWGRQFCOQUFCTNGWPCECTCRCTC
SWGPQUC[WFGCRTQEGUCTNQŒ%KGTVCOGP-

VGXKXKOQUGPWPCUQEKGFCFSWGUWHTGWPC
sobredosis de imágenes y por consiguiente de datos, no siempre contrastados, lo
SWGJCEGSWGCNIWPQUCTVKUVCUVGOCPWP
EKGTVQTGVQTPQFG1TYGNNSWGQHTGEÈCWPC
explicación de conceptos totalitarios de la
mano de estados más totalitarios todavía,
RGTQCJQTCVQFQGUO¶UUWVKN[CSWGUQP
NCUITCPFGUEQTRQTCEKQPGUUKPTQUVTQSWG
dominan Internet, entre otras cosas. AlguPQUCÌCFGPSWGNCQDUGTXCEKÎPGUKPEQOpatible con esa velocidad cada vez más
endiablada de Internet y las redes sociaNGUUOCTVRJQPGUQTFGPCFQTGU[VQFQNQ
FGO¶UOWEJQUPGEGUKVCPWPCPUKQNÈVKEQ
&GPVTQFGNQUCEVKXKUVCUFGNQUFGTGEJQU
digitales algunas personas son muy críticas como Renata Ávila, dado los cambios
FGUFGGNETGEKGPVGRQFGTFGNCUCRRUSWG
a diferencia de los navegadores tienden
a reducir la variedad disponible, en su
opinión el consumo se vuelve más aditivo,
OWEJQO¶UKPVTWUKXQ[NQUO¶URGNKITQUQ
JKRGTRGTUQPCNK\CFQNNCOCPWGUVTCCVGPEKÎPUQDTGNQUIKICPVGUVGEPQNÎIKEQUSWG
no tienen oficinas en la mayoría de los
países del mundo y donde los tienen son
ECUECTQPGURQTNQSWGJC[SWGNKVKICTC
California, donde nunca vas a ganar. Por
UWRCTVG0WTKC1NKXGTEQPUWNKDTQő.QUPCVKXQUFKIKVCNGUPQGZKUVGPŒXKGPGCCXKUCTPQUSWGNCUOWNVKVCTGCUEQOQRQTGLGORNQ
őEJCVGCTQPCXGICTRQT+PVGTPGVOKGPVTCU
UGXGNCVGNGXKUKÎPQUGGUEWEJCOÕUKECŒ
nos esta fosfatinando literalmente el ce-

rebro. Lógicamente no se puede atribuir
todo fenómeno de cambio del siglo XXI a
la revolución digital, pero su influencia va
in crescendo. El escritor Leonardo Padura
EQOGPVCDCGPWPCTVÈEWNQSWGGPWPXKCLG
interoceánico indagó si podían darle un
periódico y la sobrecargo del vuelo le conVGUVQSWGJCEKC[COGUGUSWGPQGPVTGICDCPRTGPUCGPUWUTGEQTTKFQU[CÌCFÈCő5È
SWKGTGRWGFGDCLCTUGWPCUCRNKECEKQPGU
RCTCNGGTPQVKEKCU[TGOCVÎő'USWGPQUQVTQUGUVCOQUEQPVTCGNRCRGNŒ.CIWGTTCCN
papel está siendo cada vez más radical,
es más, se lee distinto y se lee menos, en
la cerámica o el arte no es muy diferente.
2CFWTCNNCOCPWGUVTCCVGPEKÎPő.CUJQTCU
dedicadas a la lectura con fines informativos, educacionales o por puro placer
GUVÃVKEQJCPFGETGEKFQFGOCPGTCPQVCDNG
en este mundo cada vez más digitalizado, informatizado e incluso alfabetizado,
WPOWPFQGPGNSWGRTQRQTEKQPCNOGPVG
SWK\¶UUGEQORTGPO¶UVGNÃHQPQUOÎXKNGU
SWGNKDTQUKORTGUQUGPRCRGNŒ'UGXKFGPVG
SWGPGEGUKVCOQUCRTGPFGT[RGPUCTNKDTGmente por nosotros mismos y no solo por
NQSWGPQUKPFKSWGGN)TCP*GTOCPQFG
turno. La editoriales y las librerías están
bajo mínimos, ciertamente si recordamos
NCECPVKFCFFGNKDTQUFGEGT¶OKECSWGUG
RWDNKECDCPGPNQUCÌQUQEJGPVCQPQXGPVC
GUVQRCTGEGEKGTVQRQTO¶USWGXKXKOQU
GPNCEWNVWTCFGNCSWGLCRQTUWRCTVG
Amazon parece desafiar el precio fijo
del libro con una campaña de descuen-
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tos, proveedores de cerámica, librerías y
TGXKUVCUSWGXGPFGPQRWDNKECPNKDTQUUG
SWGLCPFGSWGNQUNKDTQURWGFGPUGTO¶U
DCTCVQUGP#OC\QPRQTSWGRTGVGPFGUGT
VWRTQXGGFQTCDUQNWVQRCTCVQFQNQSWG
necesites y en el volumen esta el beneficio, mientras al librero del barrio se le
pone cara de tonto, por otro lado también
encuentras en Amazon tornos de alfarero
QDCTTQ[GUOCNVGUVTCVCPFQFGSWGFCTUG
con todo y acabar con los proveedores y
PGIQEKQUFGDCTTKQ(CEGDQQMVKGPGECUK
VQFQUPWGUVTQUFCVQU[CJQTCJCDNCFG
crear una nueva moneda llamada Libra,
RQTQVTQNCFQ)QQINGSWKGTGGPVTCTGP
el negocio bancario en Estados Unidos
este año ofreciendo cuentas corrientes.
4GEKGPVGOGPVG/CTKQ8CSWGTK\QEQOGPVCDCő2CUCOQUFGWPCFKEVCFWTCHTCPSWKUVC[CJQTCGUVCOQUGPNCFKEVCFWTCFG
NQRQNÈVKECOGPVGEQTTGEVQŒCNIQWPRQEQ
exagerado, pero las sociedades de las
TGFGUUQEKCNGURCFGEGPWPOQTCNKUOQSWG
en el siglo XXI parece un poco extremo,
una cosa es la ética y otra la moral, donde
RTGVGPFGPFGEKTSWGUGRWGFGNGGT[SWG
PQ5GCEWUC2CVTKEC*KIJUOKVJFGTCEKUta, a Céline de nazi, a Woody Allen de
abusador, a Polanski de monstruo sexual,
a Peder Handke reciente Premio Nobel de
defensor del terrible Slobodan Milosevic, repudiamos a Ezra Pound sin leerlo,
a Alberti por sus odas a Stalin o Mao,
CNIQSWG[CJK\Q0GTWFCC0CDWMQXRQT
UW.QNKVCC)×PVGT)TCUUFGUGTPC\KGP

su juventud, a Borges por no criticar las
dictaduras de Argentina y suma y sigue. A
este paso no vamos a poder leer nada ni
XGTUGIÕPSWÃEKPGQVGCVTQNÎIKECOGPVG
sin exculpar o justificar ciertas actitudes
poco recomendables de algunos creaFQTGU#NIWPQUJCPEQPXGTVKFQCNIQVCP
fantástico como las redes sociales en un
campo de batalla, en ocasiones anunciando la supuesta muerte de algún escritor
como Javier Marías, entre otros, en este
caso fue un idiota italiano. En YouTube se
alimenta el negacionismo climático, entre
QVTQUEQOQCVCECTNCUXCEWPCEKQPGUJCDNCTFGOCEJKUOQQTCEKUOQUKPGODCTIQ
JC[OKNGUFGRQUKDKNKFCFGUFGCRTGPFGT
cerámica de forma visual.
La inmensa mayoría de los contenidos
de Internet son revolucionarios y se encuentran aplicaciones, facilidades, cursos,
GKPHQTOCEKÎPKPHKPKVCCFGO¶UFGOWEJC
información sobre cerámica. Los traductores, la localización de calles, el transcriptor de Google, las páginas web de arte y
cerámica, la aplicación TikTok, los videos
FGNC+ORTGUKÎP&NQUDWUECFQTGUSWG
pueden encontrar cosas tan raras como
las cocciones con reducción de agua o la
EGT¶OKECVKZQVTÎRKECCJQTCGURGTCOQUNQU
avances del 5G y la computación cuántica. Tenemos webs como www.revistaceramica.com y www.infoceramica.com
además de webs de otras revistas como
Clay Times en www.claytimes.com,
también podemos contar con portales de

EGT¶OKECEQOQGNFG)CTVJ%NCTMwww.
cfile.org o www.studiopottery.co.uk
EQPOWEJCKPHQTOCEKÎPFGEGT¶OKEC'P
las galerías destaca la Oxford en www.
oxfordceramics.com. Mientras en los
museos tenemos el Victoria & Albert en
www.vam.ac.uk, el Museo de Cerámica
en el Reino Unido www.themuseumofceramics.com, probablemente el Museo
FG%GT¶OKECFG(CGP\CGUV¶QHTGEKGPFQ
grandes exposiciones del nivel de Barceló
y Picasso www.micfaenza.org. Más en
nuestro entorno tenemos el Museo de Cerámica de Valencia www.culturaydeporte.gob.es>mnceramica y el Museo de
#NHCTGTKCFG3WCTVwww.museuterrissa.
cat. Los ceramistas por su parte permiten ampliar el conocimiento de su obra en
NCUOGLQTGUR¶IKPCUYGD5QRJKG#IWKNGTC
www.sophieaguilera.com,QJP&GTOGT
www.johndermer.com.au; Bae Sejin
www.baesejin.com; Bronwyn Williams'NNKUSWGCHKTOCSWGJCUCECFQRGFKFQU
gracias a Pinterest, pero considera a
(CEGDQQMWPCRÃTFKFCFGVKGORQwww.
bronwyn-williams-ellis.co.uk; Merce Mir
www.mercemirceramica.com; Domingo
Huertes www.domingohuertes.com; MiIWGN8C\SWG\www.miguelvazquez.com;
Miguel Molet www.miguelmolet.com;
Xavier Monsalvatje www.xaviermonsalvatje.com y Avelino Carrasco www.avelinocarrasco.com.
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