Internet y sobre todo el móvil y las
redes influyen sobre nuestros recuerdos,
de cómo podemos rememorar, por eso
EWCPFQRGPUCOQUGP,QTIG.WKU$QTIGU
[UWCP¶NKUKUFGNCOGOQTKCUGPVKOQUSWG
CJQTCGUVCOQUCCÌQUNW\FGVQFQ$QTIGU
CHKTOCő5QOQUPWGUVTCOGOQTKC5QOQU
GUGSWKOÃTKEQOWUGQFGHQTOCUKPEQPUVCPVGUGUGOQPVÎPFGGURGLQUTQVQUŒ,CXKGT%GTECUPQUJCDNCFGNCNG[FG.[PEJ
[CHKTOCő5KPWPECVGJCPNKPEJCFQGPNCU
TGFGUGUSWGPQGTGUPCFKG#EWOWNQWP
NCTIQJKUVQTKCNCUÈSWGPQRWGFQSWGLCTOGŒKTQPK\CUQDTGNCUTGFGUő;CRWGFGU
relajarte y disfrutar a solas de la carnicería, llevada a cabo de manera indefectible
por personas de gran categoría moral e
intelectual, a menudo valerosamente esEWFCFCUGPGNCPQPKOCVQŒ/¶UCNN¶SWG
OWEJQURGPUGOQUSWGKPVGTPGVGUWPCTGvolución del conocimiento y tiene aspectos maravillosos, conviene no olvidar las
advertencias de los intelectuales y autores
EQOQ5JQUJCPC<WDQHHSWGFGHKPGGUVG

tipo de capitalismo de la vigilancia como
WPCGZRTQRKCEKÎPFGFGTGEJQUJWOCPQU
ETWEKCNGUSWGRGTHGEVCOGPVGRWGFGEQPsiderarse como un golpe desde arriba: un
derrocamiento de la soberbia del pueblo,
GPUWHCOQUQNKDTQő.CGTCFGNECRKVCNKUOQ
FGNCXKIKNCPEKCŒ
DeepMind es una empresa comprada
por Google y predice con una precisión
sin precedentes la estructura de casi toFCUNCURTQVGÈPCUJWOCPCUSWGUQPNQU
ladrillos de la vida, el biólogo Cyrus LeXKPVJCNECNEWNÎGPSWGUGPGEGUKVCTÈC
más tiempo del transcurrido desde el origen del universo- unos 14.000 millones de
años- para descubrir esto, sin embargo, el
sistema de inteligencia artificial del conINQOGTCFQFG)QQINGJCNQITCFQJCEGTNQ
en unos minutos, todo esto tendrá unas
enormes repercusiones en los avances de
NCEKGPEKC1VTCEQUCGUSWGUWECRCEKFCF
de conocer todo sobre nuestras vidas no
tenga limites, pero en ocasiones mejora
nuestra memoria, por ejemplo, recordamos a medias algo sobre Afganistán en
esta revista, si no tenemos el Índice disRQPKDNGRQFGOQURQPGTGP)QQINGő#HICPKUV¶P4GXKUVC%GT¶OKECŒ[PQUUCNGFG
KPOGFKCVQR¶IPÕOŗ
Los programas informáticos son muy
útiles en la vida cotidiana, las aplicaciones, los correctores de ortografía y las traducciones de todo tipo, en ocasiones se
dan situaciones con las traducciones algo
sorprendentes, todos los ceramistas sa-

DGPSWGő2QVŒGUGNPQODTGFGWPCEGT¶OKECRGTQGPGNCTIQVO¶UECNNGLGTQő2QVŒ
GUOCTKJWCPCGPGNGPVQTPQCPINQUCLÎP
GPNC4GXKUVCJGOQUTGEKDKFQCTVÈEWNQUEQP
WPVÈVWNQSWGKPENWÈCNCRCNCDTCOCTKJWCPCRWGFGSWGGUQCWOGPVGNCUXGPVCU
4QDGTVQ%CNCUUQPQUCXKUCDCő'NEQnocimiento se asienta en un terreno volcánico: por debajo siempre pasa algo y por
GUQGUECODKCPVGRTQOKUEWQECRTKEJQUQ
VTCPUPCEKQPCN[VTCPUXGTUCN5CDÈCSWGGN
RCTCFKIOCFKIKVCNPQUJCEGUGPVKTHCNUCmente sabios, expertos en todo, cuando
O¶UDKGPUQOQUP¶WHTCIQUSWGDTCEGCP
en un océano de datos y noticias intrascendentes. Vivimos en un almacén de coRKCUSWGJCPRGTFKFQUWUOQNFGUŒ7NKUGU
camino de Ítaca es nuestra aventura en
el momento actual y siguiendo el consejo
de Cavafis lo importante es disfrutar del
camino, internet es nuestro paraíso actual
pero necesitamos reflexión, tiempo y parar de vez en cuando.
Irene Vallejo en un artículo del diario
GN2CÈUVKVWNCFQő&KCNQIQUUGNX¶VKEQUŒPQU
CXKUCSWGNCUTGFGUUQEKCNGU[GNFGDCVG
público corren el peligro de convertirse en
gruñideros, un término en recuerdo de la
PQXGNCFG%JCTNGU&KEMGPUő'P%CUCFGUQNCFCŒEKGTVCOGPVGCNIWPQURCTGEGSWG
VQFQNQSWGJCEGPGUITWÌKT
'PKPVGTPGVJC[KPHQTOCEKÎPFGECUK
VQFQCWPSWGGPQECUKQPGUGUOW[DTGXG
y con clara preponderancia de todo lo
SWGQEWTTGGPGNOWPFQCPINQUCLÎP[GN
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YYYHGTKCPCEGEQO
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europeo, cuando leemos el artículo de
Greg Daly, en este número, vemos una
TGHGTGPEKCUQDTG#DWŏN3CUKOEGTCOKUVC[
filosofo iraní y encontramos información
FGUWVTCVCFQFGEGT¶OKECN¶UVKOCSWGPQ
esté disponible como libro.
Si no estamos en las redes de la
HQTOCO¶UCEVKXCRCTGEGSWGFGLCOQU
de existir, sino también como añade
Amelia Horgan, estas plataformas están
diseñadas para atraer y retener nuestra
CVGPEKÎPSWKGPUCDGGUVCTGPTGFGUGU
divertido o, al menos, lo parece. No nos
conviene, pero nos gusta. No es mala
idea dejar de dedicar una atención constante y a lo mejor es buena idea ni deFKECTNGVCPVQGUHWGT\QPKVCPVCUJQTCU[
SWGCNQOGLQTGUDWGPCKFGCVQOCTUGCN
menos una temporada de descanso.
3WGTGOQUEQPVKPWCTEQPVQFQGNWPKverso de internet, páginas web, redes
UQEKCNGUKPENWKFCUCWPSWGVGPGOQUFWFCU
FGEÎOQRQFTGOQUGSWKNKDTCTGNRQFGTFG
los llamados Estados-Plataforma: Apple,
Google, Microsoft, Facebook y Amazon,
entre otros.
Por eso William Deresiewicz nos
CFXKGTVGUQDTGNCGEQPQOÈCFKIKVCNSWG
HTCIKNK\CCSWKGTGUUGFGFKECPCNCUCTVGU
la escritura y la música. Javier Sampedro
PQUJCDNCFG5VGYCTV$TCPF[FGCNIWPCU
reflexiones de autores, algunas bastantes
GZCIGTCFCUő7PCXG\RTQFWEKFCCUÈNC
información fiable se puede robar, plagiar
QRTQRCICTITCVKU[CGUQUGJCPFGFKEC-

do los gigantes de Silicon Valley durante
NQUÕNVKOQUCÌQU.CKPHQTOCEKÎPSWG
őSWKGTGUGTNKDTGŒGPNCPQOGPENCVWTCFG
$TCPFUGJCTGXGNCFQEQOQWPCDCUWTC
VÎZKEC[CNVCOGPVGEQPVCIKQUCSWGGUV¶
pudriendo el cerebro de miles de millones
FGVGTTÈEQNCUŒGPKPVGTPGVVCODKÃPGPEQPtramos excelentes contenidos, periodismo libre, acceso al móvil, bases de datos,
información educativa de universidades
y lo mejor de los contenidos científicos,
artísticos y literarios.
Revistas como Oficio y Arte están
disponibles a través del visor web o bien
RCTCFGUECTICGP2&( JVVRUQHKEKQ[CTVG
QTIYGDUKVGTGXKUVC ;CUGRWGFGJCcer la inscripción para el premio de artesanía Loewe Foundation Craft Prize 2022
(www.loewecraftprize.com). La feria NACE de Navarrete de Alfarería y Cerámica
JCEQPVCFQEQPNCOWGUVTC0CEG7OCTGTW
sobre la cerámica japonesa, la exposiEKÎPő2KG\CPKECŒ[NCEGT¶OKECLCRQPGUC
FG;WMKMQ-KVCJCTC[6CMCUK/CVUWQ www.
ferianace.com). La Academia InternaEKQPCNFG%GT¶OKECJCEGNGDTCFQOWEJCU
actividades como el 49º Congreso y la
#UCODNGC)GPGTCNSWGFCFCUNCUEKTEWPUVCPEKCUUGJCEGNGDTCFQQPNKPGJCP
participado los académicos más importantes con el presidente Torbjorn Kvasbo,
a la cabeza, y Oriol Calvo, Miembro del
Consejo y Representante de los Países
del Mediterráneo (www.aic-iac.org). En
Rakuvaria dan cursos de rakú, entre otras

EQUCUJCPRWDNKECFQXCTKQUNKDTQU[JCP
salido en la Revista en varias ocasiones
(www.rakuvaria.com 1HHKEKPG5CHHKJC
organizado el Officine Saffi Award 4 con el
#ESWKUKVKQP2TK\GRCTC/CTKC-TKUVQHGTUUQP
y el Recidency Prize para Ícaro Maiterena
RCTCNC$TWEMPGT(QWPFCVKQPCFGO¶UFG
otros ganadores como Marianne Huotari,
#WFTG[$CNNCEEJKPQ6GNNWTKEQ'[XKPF5QNNK
#PFTGCUUGP[%JKCTC%COQPKGPVTGQVTQU
(www.officinesaffi.com). Joan Panisello
JCRTQOQEKQPCFQO¶URWDNKECEKQPGUSWG
podemos ver en su web (www.panisello.
net). La actualidad de este número de la
Revista nos trae páginas web muy interesantes, a saber: Carlos Martínez (www.
carlos-martinezgarcia.com &CXKF4Qberts (https://davidroberts-ceramics.
com .GG,QPI/KP www.vleev.com +VQ
*KFGKVQ[*QTK+EJKTQ www.mirviss.com)
y lustres y reflejos de la mano de Greg
Daly (www.gregdaly.com.au).
La web de la Revista ofrece contenidos de décadas en las revistas gratis
mediante el cómodo sistema PDF, adeO¶UFGQVTCUOWEJCUKPHQTOCEKQPGUEQOQ
Cerámica y Ceramistas o Técnicas de la
Cerámica, además de la oferta de un boletín también gratis (www.revistaceramica.com). La Revista digital Infocerámica
ofrece una increíble fuente de información
con la actualidad del más rápido acceso
(www.infoceramica.com).
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