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Internet: La guerra comercial en el mundo 
del todo gratis.

En unas pocas décadas Internet y las redes 
sociales han representado una revolución sin 
paragón en la historia del hombre, el  proble-
ma es cuando se piensa ¿Por qué ir al cine 
o al teatro, me bajo una película y ya está? 
¿Por qué leer pasando página tras página 
cuando puedo leer un comentario breve en 
Internet? O sea que si cierran cines, teatros, 
salas de conciertos, operas, bibliotecas y li-
brerías ¡pues que cierren! Internet puede ser 
libre pero aquí manda alguien que ciertamen-
te tienen mucho poder, ya que saben casi 
todo sobre nosotros, hablamos de Google, 
Amazon, Facebook, Apple y Twitter, entre 
otros, pero que nadie se llame a engaño, solo 
se trata de ganar cuanto más dinero mejor. 
Big Data o lo que es lo mismo el negocio del 
almacenamiento de datos está valorado en 
136.000 millones. Hace años si uno quería 
ver una película, una obra de teatro, comprar 
un libro acudía a un periódico y leía lo que 
decía el crítico de turno, ahora los críticos 
son una raza a extinguir y curiosamente la 
in" uencia viene de diletantes, a# cionados 
in" uyentes, blogueros  y algún friki que otro 

de las redes sociales. ¿Estan infantilizando a 
todo el mundo? ¿Tenemos delante, la tiranía 
de los pusilánimes y no lo vemos? No ver las 
paradojas de la vida es consecuencia de ha-
ber sobre protegido a muchos jóvenes, siem-
pre habrá alguien que se sienta ofendido por 
algo, la Arcadia vendrá más adelante…mez-
clar ideas con realidades, puede traer cierta 
violencia, para saber más hay que tolerar las 
diferencias y respetar las cosas incomodas 
o paradójicas. Algunos como César Antonio 
Molina denuncian que el sentido de las hu-
manidades se ha sustituido por tecnologías 
vacías y lo razona en que los colonos digita-
les actúan como la infantería del colonialismo 
digital. Su ataque se basa en combatir las 
evidencias de la “vieja cultura”: los anteriores 
sistemas cognitivos del saber, los derechos 
de los autores, el merito basado en el estudio, 
el conocimiento y la experiencia; en suma el 
sentido profundo de las humanidades, de la 
ciencia, a manos de una técnica vacía, pu-
ramente consumista, cuando no movida por 
intereses especulativos o comerciales. ¿Está 
la creación intelectual en peligro? Puede que 
no, todo evolucionará y mejorará considera-
blemente, ya que estamos al principio de una 

revolución, siempre nos queda el consuelo de 
la ingenuidad. Internet es una herramienta y 
no un # n en sí mismo ¿está todo ahí? ¿esta 
la información más relevante? Puede que 
no, ya que la información primordial convive 
con el evento más banal y por supuesto en 
Internet hay que lamentar que Justin Bieber 
es más importante que Albert Einstein en el 
número de entradas de un buscador. El ac-
ceso inmediato y la falta de jerarquías hacen 
que la información no esté matizada, no co-
rroborada, ni si quiera contrastada. Lo que no 
ha impedido que Wikipedia haya obtenido el 
premio Princesa de Asturias. Nuestra privaci-
dad está expuesta a ser una mercancía más 
y eso que curiosamente casi la mitad de los 
jóvenes españoles entre 16 y 29 años care-
cen de habilidades en el uso de ordenadores 
en el lugar de trabajo. Algunos avisan que 
cuando la jauría digital se desata, es imposi-
ble pararla y la sentencia te acompaña para 
siempre, ya que hay unos nuevos inquisido-
res en la Red. El acceso a Internet vía móvil 
es cada vez más importante, algunos gritan 
¡ Nó sin mi móvil! Parece que algunos pade-
cen el trastorno llamado nomofobia o lo que 
es lo mismo estar sin móvil. Y en esto llegó 

Juana Fernández (www.juanafernandez.
com). Esta ceramista de Pobra do Carami-
ñal (A Coruña) muestra en su web sus obje-
tos, instalaciones y piezas de joyería en ce-
rámica, todas llenas de color. Su web tiene 
un diseño claro y luminoso, como su obra, 
y se puede acceder de forma fácil a los ele-
mentos prácticos para conocer su trayec-
toria: una introducción (escrita por Alberto 
Andrés), catálogo, curriculum, noticias y 
contacto. Castellano, inglés y gallego.

Carlos Izquierdo (www.carlosizquierdo.
org). En esta página web se puede conocer 
la obra del ceramista aragonés Carlos Iz-
quierdo. Aunque el diseño podría tener una 
navegación más cómoda, se pueden encon-
trar algunos textos sobre su obra, los datos 
del artista y, accediendo al "Portfolio", ver fo-
tografías de las diferentes series en las que 
se divide su obra escultórica en cerámica, 
con los datos de cada pieza y la posibilidad 
de dejar comentarios. Inglés y español.

Nina Malterud (www.ninamalterud.no). La 
página web de la ceramista noruega Nina 
Malterud hace honor a la tradición del diseño 
escandinavo, ofreciendo una estética sobria, 
casi minimalista, que permite, no obstante, 
acceder a la información sin distracciones ni 
pasos extra, directamente podemos ver sus 
galerías de fotos, textos en diferentes publi-
caciones internacionales, datos personales 
y curriculum, además claro de todo lo nece-
sario para contactar. Noruego e inglés.
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Madineurope (www.madineurope.eu). Es-
te proyecto europeo es un portal web don-
de tanto particulares como profesionales 
pueden inscribirse como artesanos, con la 
idea de que sea fácil encontrar su trabajo 
con los diferentes motores de búsqueda. 
La inscripción es gratuita. Madineurope es 
una herramienta moderna y única destina-
da a promover los o! cios de la artesanía, 

de la tradición y de la excelencia europea.  

Inglés, francés, italiano y español.

Cuaderno brillante. (www.cuadernobri-

llante.es). Cuaderno brillante es un directo-

rio de empresas artesanas de España que 

intenta poner en contacto a los productores 

con los compradores y comercializadores. 

Es una plataforma abierta a empresas, pe-

queños talleres, artesanos y diseñadores 

interesados en una producción de proximi-

dad y calidad, por supuesto hay ceramis-

tas, aunque debería haber más para que 

sea funcional en nuestro sector. Español.

Twitter, su uso masivo provoca la crítica de 

los intelectuales, son varios los que a! rman 

que Twitter es solo chachara, autobombo y 

patochadas y cuando creemos que no nos 

escucha nadie resulta que esta todo grabado 

y guardado. La policía se queja de que Twitter 

no colabora lo su! ciente para perseguir aco-

sos y vejaciones, los delitos de los famosos 

140 caracteres, por otro lado a Twitter le está 

costando mantener el crecimiento y acceder 

a la publicidad. Mientras Amazon ya paga el 

impuesto de sociedades por las ventas en 

España, ha abierto en Madrid su nuevo cen-

tro tecnológico, mientras Bruselas investiga 

su libro electrónico, en esta línea, Google ha 

alcanzado un acuerdo con los editores euro-

peos, además Google Earth cumple diez años 

y es el mayor atlas elaborado nunca, incluye 

200 países, en España el 80% del territorio 

está presente en Street view. El periodismo 

está cambiando muy rápido para adaptarse 

a Internet, los contenidos seguirán siendo im-

portantes, en un mundo de ruido, comprobar, 

editar y basarse en hechos y  no en opinio-

nes seguirá siendo crucial. Lamentablemente 

o te adaptas o mueres, han caído muchas 

revistas de cerámica, el video es un factor 

determinante en la información de periódicos 

online, pero el uso masivo del móvil lo va  a 

cambiar todo, sería interesante poder cobrar 

por los contenidos de calidad. Internet tam-

bién es un mercado para las falsi! caciones 

de medicamentos, música, películas, libros 

y revistas. Es verdad que no se comprende 

porque en los periódicos casi nunca aparece 

una página web donde ampliar la información 

Cuaderno brillante (www.cuadernobrillan-

te.es). Cuaderno Brillante es la unión de va-

rios diseñadores con la intención de crear 

una una guía online de productores artesa-

nos, que sirva de puente entre diseñadores 

y fabricantes, dando visibilidad a pequeñas 

fábricas y artesanos. Como es natural inclu-

ye varios ceramistas. Su web está muy cui-

dada y su funcionalidad se irá incrementan-

do en la medida en que aumente el número 

de productores incluidos.  Español.

del artículo, pero ya hay bibliotecas como la 

Politécnica de Florida que tienen todos sus 

títulos digitalizados.

No sabemos a dónde  nos llevará que 

la literatura se pueda convertir en pequeños 

relatos para el móvil, el chateo como expre-

sión cultural y el tuit como expresión de sen-

sibilidad personal, muchos jóvenes llevan lo 

de la multitarea al extremo de ver al mismo 

tiempo la televisión, la tablet, el móvil, o el 

PC, por no hablar del sel! e como expresión 

fotográ! ca, mientras la música digital ha su-

perado a la física por primera vez, aunque 

los ingresos de la música han bajado. El ci-

bercrimen o el ciberdelito tienen mil caras y 

son muy rentables, evolucionan más rápido 

que las medidas para contrarrestarlo. En In-

ternet se venden diplomas falsos y hay virus 

informáticos que pueden atacar a aparatos 

domésticos conectados, inclusive atacan la-

vadoras, también atacan a la industria, han 

llegado a paralizar unos altos hornos. Tam-

bién tenemos los que secuestran archivos de 

los ordenadores de empresas y particulares 

y los extorsionan para paralizarlas, la mejor 

defensa es ser conscientes de su posible ca-

pacidad destructiva en nuestros ordenadores. 

Otra actividad en Internet que trae de cabeza 

a quien lo sufre es el phishing, ya que pueden 

suplantar tu banco o la o! cina de correos. La 

justicia es lenta pero en ocasiones condenan 

sin contemplaciones, una cadena perpetua 

al responsable de la mayor web mundial de 

venta de droga lo demuestra.

El crecimiento de Internet acabará por ra-

lentizarse, sobre todo porque una parte con-

siderable de la humanidad no tiene acceso a 

Internet, cuando se busca información sobre 

los ceramistas de Mongolia los resultados 

suelen ser frustrantes, por otro lado es evi-

dente que chinos, coreanos y japoneses son 

líderes mundiales en cerámica pero el núme-

ro de páginas web de ceramistas o institucio-

nes de cerámica de estos países es más bien 

escaso. Son las administraciones las más 

lentas en ponerse a la cabeza de esta revo-

lución y sin embargo son los que custodian 

el patrimonio artístico y cultural más impresio-

nante, lo que no evita las páginas web me-

diocres de ciertos museos de arte, cerámica 

y arqueología, podrían volcar los libros libres 

de derechos de autor, las tesis doctorales, 

las diversas legislaciones, los catálogos de 

arte y cerámica, los códices, las revistas y las 

partituras de música sin catalogar, el corpus 

de muchas escuelas de cerámica es impre-

sionante pero su accesibilidad ya no es tan 

impresionante.

ANTONIO VIVAS

SOFTWARE PARA CERÁMICA

Glazemaster
GlazeMaster es un programa de 

cálculo de esmaltes y una excelen-

te base de datos diseñado especí! -

camente para ceramistas.

www.masteringglazes.com/glaze-

master/

Glaze Simulator
Está página web ofrece un sistema 

de cálculo de esmaltes online, en 

principio gratuito.

www.glazesimulator.com/recWi-

zard.php

Hyperglaze
Programa para calculo de materia-

les ceramícos, es también un base 

de datos donde guardar nuestras 

recetas de esmaltes y pastas.

www.hyperglaze.com

Matrix
Este programa tiene la ventaja de 

que, además de calculo de esmal-

tes, tiene una sección pedagógica 

sobre los esmaltes cerámicos.

www.matrix2000.co.nz/index.cfm


