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VIERNES, 15 FEBRERO 2019
Feliz día del amor neoliberal.

¿Será que siempre las personas tuvieron la
sensación de que vivían un tiempo sin interés,
sin porvenir, perdido? ¿O solo cada tanto, mo
mentos como ahora?

El fiscal no ha fet els
deures...

Adoro les disquisicions lingüísti
ques judicials. La gramàtica ser
veix.

@VillalobosJPe

@martin_caparros
Martín Caparrós Escritor

@SilviabelB
Silvia Bel Actriz

@esthersabo

Juan Pablo Villalobos Escritor

de los datos obtenidos de los
usuarios que sigue la artista en
sus redes sociales.
“Son obras que miran al futuro
pero también a un día a día que
convive con elementos del pasa
do”, apunta Redolfi frente a una
calculadora de aspecto clásico
que en lugar de llevar la contabili
dad tradicional recoge el precio al
que cotizan las criptomonedas. A
las diez creaciones de artistas na
cionales e internacionales selec
cionadas por la Mobile World Ca
pital Barcelona se le han sumado
cuatro obras invitadas que for
man parte de la colección Beep de
arte electrónico, uno de los catá
logos más importantes y respeta
dos de Europa en este ámbito, re
sumiendo de forma diversa las

E L T E L É FO N O T I EN E E L P O D ER

La muestra colectiva reflexiona
alrededor del impacto de la
tecnología en los sentimientos y
la cotidianeidad de los humanos
E L V I S I TA N TE QU E D A S O ME TI D O

Las obras expuestas en el
Disseny Hub crean una
reacción de extrañeza que
invita a pensar en el futuro

tendencias de los medios tecno
lógicos en las prácticas artísticas.
Más allá de esta exposición, la
Mobile Week empieza hoy un in
tenso programa con más de 80 ac
tividades, todas ellas gratuitas,
entre las que hay conferencias
con ponentes internacionales en
tre los que hay artistas, científi
cos, filósofos, ingenieros y em
prendedores. En paralelo a las
charlas se han organizado talle
res que promoverán experiencias
participativas y actividades fami
liares para despertar vocaciones
tecnológicas. Se reparten por
centros cívicos y equipamientos
públicos de todos los distritos de
Barcelona, así como por ciudades
del área metropolitana y otros
puntos de la geografía catalana.c

Una guía de visita
Ivar Veermäe  The Flood
Una investigación sobre las cripto
monedas y sus necesidades energé
ticas en su proceso de minería,
contrapuesto a su concepción abs
tracta. A pesar de su inmaterialidad,
las criptomonedas necesitan in
fraestructuras poderosas para su
gestión (dispositivos diseñados
para cifrar, servidores...). A través
de una instalación de vídeo que
consiste en tres pantallas con un
documental y dos técnicas de des
arrollo de imágenes en 3D, el artista
busca dar un “peso” a la criptomo
neda. Un tema candente como el
mundo de los bitcoin en un proyec
to que invita al público a reflexionar
sobre su esencia, su influencia en la
sociedad, subrayando la ironía de
que una cosa tan abstracta llegue a
tener un impacto tan importante en
la sociedad.

XAVIER CERVERA

La Mobile World Capital cae en
este ecosistema, y está ayudando a
enriquecerlo. Además de la exposi
ción abierta ayer, estos días se van a
celebrar(bienrepartidosporlosba
rrios de Barcelona) 80 talleres, con
ferencias o actividades para fami
lias sobre tecnología aplicada: ¿eres
un hipocondríaco digital? ¿eliges tu
ocio o tu ocio te busca a ti? ¿recono
ces una fake new?
Uno de los talleres explica el mo
delo de éxito de Privalia, el outlet de
venta on line que es líder en los paí
ses en los que opera (España, Italia,
Brasil y México) y que nació en
2006 en... Barcelona. Ignoramos si
su creador fue a algún taller de este
tipo, pero tampoco importa.

María Castellanos y Alberto Valverde
 Environment Dress 2.0
El proyecto ganador del concurso
Next Things 2015, Environment
Dress, consiste en un vestido inteli
gente que mide la agresividad del
entorno para analizar cómo éste
afecta al estado de ánimo y compor
tamiento de las personas. Este
vestido está equipado con varios
sensores para analizar cuestiones
como las variaciones de ruido,
temperatura, presión atmosférica,
radiación ultravioleta o cantidad de
monóxido de carbono presente en
nuestra vida diaria. La idea del
proyecto es generar una reflexión
sobre cómo todos estos factores
afectan a nuestra vida, y también
para sensibilizar al ciudadano acer
ca de las limitaciones sensoriales
humanas.
Martina Solés Caldés  The End of
Emotional Privacy
Proyecto ambicioso que analiza la
privacidad de datos: la artista crea
un traje que lee y almacena las emo
ciones de las personas. En la instala
ción se usan sensores infrarrojos
para interpretar las emociones. La
segunda parte de la interpretación
emotiva consiste en trasladar la
lectura en forma de calor, transmi
tiéndolo a la espalda del traje. El
único proyecto en estilo Black Mi
rror (o por lo menos el único que se
puede interpretar de manera nega

tiva), The End of Emotional Privacy
invita a reflexionar sobre un futuro
distópico en el cual las emociones
podrán ser leídas, manipuladas y
sobretodo monetizadas.
Karin Fischnaller  Karin and Karin
Anders 0.2
Anders en un término alemán que
indica una variación en el carácter y
en el comportamiento. La artista
crea su alter ego bot con el cual se
enfrenta, discute, explora el poten
cial de la colaboración entre huma
nos y bots. En particular, el proyec
to se enfoca en dar una hipótesis de
cómo la tecnología influenciará el
diseño como profesión. El “compa
ñero de trabajo digital” de Karin
está pensado como un partner
elevado al mismo nivel del ser hu
mano, cambiando entonces el ac
tual y tradicional concepto de la
relación entre inteligencia artificial
y hombre, a medida de conversacio
nes entre las dos Karin.
Adriana Tamargo y Guillermo Escriba
no  MatchPhone
Esta instalación explora una hipo
tética relación de por vida con nues
tros smartphones. De acuerdo con
las tendencias especulativas, la
inteligencia artificial llegará a tener
diferentes personalidades, adaptán
dose a cada dueño de una manera
personalizada. Siguiendo esta pre
visión, los artistas sitúan la obra en
un futuro cercano donde la tecnolo
gía estará tan avanzada que elegire
mos smartphone según nuestra
afinidad con él. Esta idea se des
arrolla a través de la interacción con
cuatro modelos, con los cuales el
público tiene una conversación con
la que se define cómo de fuerte la
conexión entre producto y cliente.
Mónica Rikic  Data gossiping robots
Conformada como una instalación
interactiva basada en los rumores
sobre los datos personales de los
usuarios en redes sociales, este
proyecto representa una escena de
vida cotidiana donde los robots
cotillean, cuentan chismes, y han
evolucionado como grupo social. La
instalación investiga sobre un futu
ro en el que los robots son una parte
importante de la sociedad, no sólo a
nivel industrial, sino también a nivel
empático.

Esther Saborido Filóloga

Sergi Pàmies

Morir
en fascículos

C

ontar tu vida a través de los momen
tos en los que estuviste a punto de
morir. Es una idea tan simple como
brillante. Considerada como uno de
los grandes temas del catálogo de tótemes de la
literatura universal de ayer, de hoy y de siem
pre, la muerte ha sido generosamente explota
da. Tanto, que hay que celebrar que alguien se
pa sacarle un partido personal y, al mismo
tiempo, fácil de compartir. En el libro Sigo aquí
(Libros del Asteroide), la irlandesa Maggie
O’Farrell ordena el recuerdo consciente e in
consciente de la muerte como los mojones de
una carretera (de una carretera con accidentes,
se entiende). Por acumulación, las etapas de es
te viaje autobiográfico presentan a la protago
nista como una persona vocacionalmente te
meraria, impermeable a las supersticiones
convencionales de supervivencia (“A veces la
única manera de avanzar, de superar algo, es
tomárselo a la ligera”, escribe).
El estilo es directo, diáfano, afilado de modo
que pueda transmitir el tipo de impactos que
no pueden ser interpretados sino simplemente
interiorizados. Hay tanta verdad en cada histo
ria que el lector se permite sospechar de la res
ponsabilidad de la narradora, hasta que se da
cuenta que juzgarla equivaldría a juzgarse a sí
mismo y perderse buena parte del sentido de la
experiencia lectora. El sufrimiento, creciente,
se explica en todos sus estados. Sólido, en los
huesos. Líquido, en la sangre. Gaseoso, en la as
fixia. Emocional, en el miedo. Espiritual, en la
culpa. Cada parte del cuerpo justifica el título
de un capítulo en el que, por enfermedad, vio
lencia o estupidez, la muerte acecha, siempre
disfrazada de incierta y monstruosa alevosía.
La obstinada franqueza del relato plantea las
contradicciones más íntimas entre riesgo, li
bertad, prudencia, renuncia, fragilidad y vul
nerabilidad. Hasta qué punto vivir debe incluir

La franqueza del relato
plantea las contradicciones
más íntimas entre riesgo,
libertad y prudencia
la posibilidad de equivocarse y qué precio esta
mos dispuestos a pagar por nuestras temerida
des. Hablar de la muerte equivale, pues, a ha
blar del riesgo entendido como frontera a evi
tar o, según cómo seas, a superar para dar más
sustancia y sentido a la vida (sobre el riesgo, re
cuerdo una frase del gran Benny Hill: “El riesgo
de que haya una bomba en un avión es de uno
entre un millón. El riesgo de que haya dos bom
bas en una avión es de uno entre mil millones.
La próxima vez que cojáis un avión, ¡disminuid
el riesgo y llevad vuestra propia bomba!”).
Y cuando parece que el libro se inclina hacia
un desenlace algo reiterativo, que debería con
denar a O’Farrell a compendio inverosímil de
demasiadas frivolidades, aparece el memora
ble capítulo final. Un capítulo conclusivo, in
contestable, en el que se explica la tristeza y el
estrés de los peligros potenciales de la muerte
de un modo inteligente, adulto y aterrador.
Cuando las estrategias contra la inminencia de
la muerte ya no pasan por ti sino que se multi
plican, propulsadas por la impotencia, a través
de sus hijos.

