
Una és de LLETRES… amb totes les lletres. Per tant, en veure la 
paraula “metavers” el torsimany que porte endins de seguida va saltar 
amb l’explicació: serà un vers que s’autopoetitza, igual que la metafic-
ció s’autoreferencia narrativament, o la metaliteratura inclou la reflexió 
sobre l’obra literària en la mateixa obra literària. Però, mira per on, no 
comptava amb les felices contraccions, i el metavers resulta que és, en 
realitat, un “meta univers”, és a dir un entorn d’experiències virtuals en 
què els nostres avatars prenen decisions per nosaltres en un món meta-
fòric. Com vos quedeu? Realitat augmentada, 3D, hologrames… en resum, 
el títol d’un dels meus poemes favorits, “la vida-assaig”, o el “no-ser” de 
Vallejo ens aguaiten.

La franja mitjana d’edat usem les noves tecnologies en una relació 
amor-odi, perquè hem conegut altres realitats, entre aquestes, la realitat 
real i no ens atabalen les manetes en Facebook, ni el piular de l’ocellet 
blau, sinó que reconeixem (a desgana) la conveniència de la fantàstica 
teranyina que van teixir les ments intrèpides per al bé de la humanitat i 
no amb intenció intoxicadora. Però com sempre, tot en aquesta vida és 
qüestió de mesura, i, com les nostres ocupacions diàries ens impedeixen 
l’addicció total, fem la falsa impressió que hi controlem. En canvi, les 
franges més sinceres, els xiquets perquè encara no han aprés a dissimular 
i els ancians perquè ja no els ix a compte, semblen haver sucumbit a la 
fatal, irrefrenable atracció.

Segons sembla, els autors d’aquesta col·lecció d’obres d’humor gràfic 
han arribat a la mateixa conclusió, perquè hi ha un nombre significatiu 
de treballs que s’han centrat en les edats alfa i omega de la vida virtual. 
Mentre el segment mitjà està representat, per exemple, per un pescador 
de “likes” en la seua embarcació representant una gran “F” que solca els 
mars, o per una jove (Medusa?) asseguda en la seua bassa-tauleta, que 
navega entre milers de peixets amb un gran ull webcam cadascun, o per 
personatges absents que intuïm darrere d’aquell caixer que és retirat com 
a maltractador al mateix temps que es reinstaura el “tracte humà” en els 
bancs, el segment infantil se’ns presenta en diverses edats i hipòstasis. 
Una d’aquestes (que no és tendra, sinó esborronadora) és la del lactant 
que, en comptes d’un xupló imitador del pit matern, agafa el son amb 
un USB la llum roja del qual indica que està transferint dades. Altres 
vinyetes ens mostren un xiquet que subjecta amb els peus un telèfon que 
mira amb atenció mentre s’engrunsa al parc, o una colla de xavals que 
descobreixen al carrer un telèfon dels anys cinquanta i, poregosos, l’atien 
amb un pal com si fora una bèstia salvatge.

D’altra banda, l’edat tardana està reflectida en l’ancià que demana 
al metge en el llit d’hospital que li endolle el mòbil perquè s’està que-
dant sense bateria quan les seues constants vitals a penes palpiten entre 

WIFIDEPENDIENTES: ENGANCHADOS A LA RED 

ATRAPADOS EN LA RED

Algunas de la mentes más brillantes del planeta llevan años investi-
gando cómo piratear el cerebro humano para que pinchemos en anuncios 
o enlaces. Y ese método ya se usa para vendernos políticas e ideologías. 
El historiador israelí Yuval Noah Harari sostiene que la democracia liberal 
está en crisis porque ya no existe el libre albedrío. Nuestras decisiones 
(incluido el voto) y sentimientos son manipulados de manera cada vez más 
personalizada. En la era del big data y la inteligencia artificial, esto no ha 
hecho más que empezar. 

En los últimos años han cerrado decenas de periódicos y miles de 
quioscos de prensa, las salas de cine ya no forman parte del paisaje de mu-
chas ciudades, en los pueblos ya no quedan oficinas bancarias y encontrar 
una librería es un ejercicio cada vez más difícil. Los escolares ya no llevan 
cuadernos en las mochilas, sino tabletas electrónicas y las enciclopedias 
impresas de siempre ahora habitan en Google. El saber está en internet.

Pero la Red no es gratuita. Las búsquedas por Google, los encuentros 
por Facebook, los mensajes por Twiter o las tertulias via WhatsApp no son 
gratis, aunque lo parezcan. Las pagamos permitiendo que quienes nos re-
galan esos servicios sepan casi todo sobre nosotros. Esa información les 
permite dominar el lucrativo negocio mundial de la publicidad. Prueba de 
lo que digo es la compra de Twitter por Elon Musk por 44.000 millones de 
dólares, pero lo que realmente ha comprado es nuestra información, nues-
tros tuits, nuestras ideas, nuestra conversación y, en definitiva, nuestra 
libertad de expresión.

Estos monopolios tienen a la mitad de la humanidad como clientes y 
como materia prima sus datos personales y pueden alcanzar un poder que 
excede cualquier límite conocido. Solo cuentan los resultados. Se limitan a 
garantizar que beneficios y valor bursátil sigan creciendo.

Ciertas decisiones ya non son adoptadas únicamente por los seres hu-
manos, sino confiadas en todo o en parte a sistemas que procesan datos y 

dan lugar a un resultado que no era plenamente pronosticable. ¿Qué pasa 
de la libre decisión que es el núcleo normativo de la democracia en entor-
nos automatizados? ¿Quién decide cuando decide un algoritmo? Estamos 
asistiendo a un cambio brutal en nuestro entorno tecnológico, de conse-
cuencias en buena parte imprevisibles, el interrogante fundamental que 
se nos plantea es qué lugar ocupa la decisión política en una democracia 
algorítmica. La democracia es libre decisión, voluntad popular, autogobier-
no. ¿Hasta que punto es esto posible y tiene sentido en los entornos hipe-
rautomatizados, algorítmicos que anuncia la inteligencia artificial?

¿Quién vigila al vigilante? Los algoritmos aplicados a políticas sociales 
permiten agilizar los trámites y gestionar grandes contingentes de ayudas 
de forma rápida y eficiente, a condición de que estén bien diseñados, cosa 
que no siempre ocurre. Desde 2017, las familias más vulnerables tienen de-
recho a un descuento en la factura de la luz. La organización Civio, una en-
tidad preocupada por la calidad democrática, comprobó que se habían de-
negado ayudas a solicitantes que reunían los requisitos. El Gobierno había 
estimado que en 2019 tendrían derecho al bono social unos 5,5 millones de 
hogares, pero solo lo habían solicitado 1,1 millones. ¿En qué momento se 
perdieron todos los demás? Estos casos, entre otros, plantean una cuestión 
importante: ¿tienen derecho los ciudadanos a conocer y evaluar los algorit-
mos de los que dependen los derechos y hasta la vida de muchas personas?

Permitidme que introduzca una simpática experiencia que, de alguna 
forma, nos indica que si nos movemos “hay partido”. Como seguramente 
sabes, el valenciano Carlos San Juan, urólogo y cirujano jubilado, inició en 
change una campaña de recogida de firmas con la frase “Soy mayor pero 
no idiota” para exigir atención personal en las sucursales bancarias, con-
siguiendo un impacto social sin precedentes y recogiendo 600.000 firmas 
con las que ha conseguido que el Gobierno tomara cartas en el asunto, 
creando la Defensa del Cliente Financiero, ante tanto maltrato, especial-
mente hacia los mayores que, cuando quieren acceder a sus ahorros, mo-
verlos o simplemente comprobar el saldo, no se ven capaces de interactuar 
con los cajeros y con el batiburrillo de contraseñas y autentificaciones que 
conforman la operativa digital bancaria. Paralelamente, el envío de em-
pleados al paro se cuenta por miles.

Pero, es lo que hay y puede ir a peor. El científico en el campo de la in-
teligencia artificial Marvin Minsky afirmaba que deberíamos considerarnos 
unos afortunados si en el futuro las máquinas inteligentes nos tienen como 
animales de compañía. No nos queda otra que esforzarnos por desarrollar 
el pensamiento crítico y contrastar información. Hay que espabilar. Esta-
mos en otra era a la que debemos adaptarnos sin esperar que sean otros los 
que nos saquen las castañas del fuego y como dibujantes de humor y ca-
ricaturistas, tenemos mucho que decir al respecto. Todo sea por conservar 
los derechos que tantos siglos hemos tardado en alcanzar. Que no es poco.

Juli Sanchis Aguado “HARCA”
                                                                                        Presidente de FECO-España    

WIFI-DEPENDENTS
pantalles, cables, tubs i electrocardiogrames, o en la doble vinyeta on 
estan sobreposats un adolescent i un ancià, els dos “eganxats a les noves 
tecnologies”, només que un per a l’oci, i l’altre per a la supervivència.

Com cada any (i en fa molts), la mostra d’humor social, en aques-
ta edició sota el lema “Wifi-dependents, enganxats a la xarxa” ens fa 
somriure i reflexionar, estremir-nos i verificar els nostres principis, els 
nostres ideals i els nostres comportaments per a veure si continuen re-
presentant-nos.

                   Catalina Iliescu Gheorghiu                 
                                               Vicerectora de Cultura, Esport i Extensió Universitària   
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