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 J. L. A. 
Interceptar y alterar de mane-

ra creativa el flujo de informa-
ción digital que pasa por una 
conexión de “routers” inalám-
bricos. Ése es el punto de parti-
da de “The slow internet cafe”,  
la propuesta que ha ganado este 
año la convocatoria “Next 
Things”, que apadrinan Laboral 
Centro de Arte y Creación In-
dustrial y Telefónica I+D. Su 
autor, el artista y tecnólogo Sam 
Kronick, presentó ayer su pro-
yecto en las instalaciones de 
Cabueñes, en un acto al que 
asistió la directora de Telefóni-
ca en Asturias, Paula Rodríguez 
Beirán. 

Sam Kronick no sólo ha mo-
dificado el “software” de cada 
“router”, sino que ha hecho un 
nuevo diseño de la carcasa de 
cada uno de los dispositivos. Pa-
ra ello ha utilizado materiales y 
formas que concluyen en obje-
tos más o menos atractivos para 
el equipamiento de las casas, se-
gún se explicó ayer en la pre-
sentación que acogió Laboral. 
Los visitantes del Centro de Ar-
te pueden ahora, en un espacio  
acotado para “The slow internet 
cafe”, ver lo que sucede con la 
información cuando viaja a tra-
vés de la Red a través de distin-
tos dispositivos. 

“Preferimos asumir que todo 
lo que se comunica por la Red 
entre dos personas se esfuma, 
desaparece en el ciberespacio, 
pero hemos visto noticias que  
demuestran cómo nuestros da-
tos están sometidos a una mani-
pulación continua por parte de 
los gobiernos y las grandes mul-
tinacionales”, explicó el artista, 
en referencia al caso denuncia-
do por Edward Snowden. Este 

extrabajador de la Agencia de 
Seguridad Nacional de Estados 
Unidos filtró al periódico britá-
nico  “The Guardian” numero-
sos documentos que demues-
tran cómo el Gobierno norte-
americano no se paraba en ba-
rras a la hora de espiar a amigos 
y enemigos que usaban las tec-
nologías digitales. 

Sam Kronick cree, no obs-
tante, que el control corporativo 
de esas comunicaciones no tie-
ne que ser necesariamente ine-
vitable con un inernet de alta 
velocidad. El artista ofrece a los 
visitantes de su pieza Wi-Fi gra-
tuito y les recomienda que para 
disfrutar plenamente de su “The 
solw internet cafe” traigan sus 
“smartphones” o portátiles con 
accedo a la red inalámbrica.  

El artista tiene previsto, ade-
más,  impartir hoy entre las diez 
de la mañana y las siete de la 
tarde un taller bajo el epígrafe 
“Micrositios web. Pequeñas re-
des con pequeños dispositivos”.

Sam Kronick muestra 
en Laboral su “The 
slow internet cafe”
El artista estadounidense ganó con 
esta pieza la convocatoria “Next Things”

El sobrino de Fierro Botas recibe un ramo de flores, junto a D’Andrés, a su izquierda, y Xosé R. Iglesias. | ÁNGEL GONZÁLEZ

D’Andrés ve la publicación de la 
Biblia en asturiano más cercana
El filólogo recuerda que fue el “proyecto estrella” de Fierro 
Botas, a quien se rindió ayer homenaje en la Vagamar

 J. L. ARGÜELLES 
Al fallecido jesuita asturiano 

Federico González-Fierro Botas 
(1942-2002)  le hubiera gustado 
escuchar ayer al filólogo Ramón 
d´Andrés, académico de la Llin-
gua y profesor de la Universidad 
de Oviedo: “Es posible que en 
poco tiempo tengamos financia-
ción para publicar la versión astu-
riano de la Biblia”. 

 D´Andrés, que forma parte del 
equipo de traductores y expertos 
de esa Biblia en asturiano, no dio 
una fecha exacta, pero mostró 
cierto optimismo ante la posibili-
dad de que ese trabajo, el “pro-
yecto estrella” de Fierro-Botas -a 
quien describió como un “monu-
mento a la constancia”-, se con-

crete en breves fechas. De hecho 
la traducción de la totalidad de  
los distintos textos bíblicos está  
concluida hace ya ocho años. 
“Necesita algunas correcciones y 
buscar un estilo más homogé-
neo”, señaló después de leer una 
carta de José Luis Andavert, di-
rector de la Sociedad Bíblica de 
España, sumándose al homenaje 
que la Vagamar Literaria, organi-
zada por la asociación L´Arriba-
da, dedicó ayer a Fierro Botas. 
Éste, fallecido en accidente de 
tráfico en Valdivostok, en Rusia, 
fue cura obrero y fundador del 
colectivo “Manuel Fernández de 
Castro”, grupo de sacerdotes en 
favor de la normalización lingüís-
tica del asturiano. Persona de 

muy amplia formación,  tradujo 
al asturiano desde el “Evangelio 
de San Lucas” a versos del gran 
poeta ruso Pushkin. 

La Coral Asturiana de Gijón 
abrió el homenaje en el Antiguo 
Instituto con “Esta tierra”. Hum-
berto Gonzali, coordinador de la 
Vagamar definió a Fierro Botas 
como una “figura fundamental”. 
Intervino además Pablo Gonzá-
lez-Fierro, sobrino del fallecido 
jesuita. “No olvidamos tu labor”, 
dijo. Al acto de reconocimiento 
se sumaron el concejal Carlos 
Rubiera, Xosé Nel Riesgo, Xosé 
Ramón Iglesias Cueva, Xuan 
Pandiella, Aurora García Rivas, 
Xuan Xosé Sánchez Vicente, Xo-
sé Bolado y Marina Mikayelyan.

Sam Kronick, ayer. | MARCOS LEÓN

CD y concierto del IV Concurso de maquetas
El Antiguo Instituto acogió ayer, como muestra la foto, la presen-
tación del CD con los grupos seleccionados en el IV Concurso de 
maquetas que organiza Locales de Ensayo y Creación. “Atlántica”, 
“Blue Dog Avenue”, “Lombardi”, “Rusty Iron”, “The Mighty War-
thogs” y “Valvulina” estarán hoy en concierto en la sala Acapulco.

MARCOS LEÓN

Parades y Jácome, en el 
Colegio de Arquitectos 

El Colegio Oficial de Arquitec-
tos de Asturias mantiene su lí-
nea de utilizar los locales de su 
sede social, en la calle Recole-
tas, número 4, para exposicio-
nes de interés. La entidad aco-
gió ayer la inauguración de 
“Sobre el territorio y la ciu-
dad”, una muestra de pintura y 
escultura de la que son autores 
Luis Parades y Héctor Jácome. 
 
Jorge López, en la sala  
de Alvargonzález 

Las aves son la protagonistas 
de “Miradas naturales”, expo-
sición que el pintor Jorge Ló-
pez inauguró en la sala de la 
Fundación Alvargonzález, en 
Cimadevilla. Es la primera vez 
que este artista expone en esta 
instalación. En la apertura in-
tervino el director de la citada 
fundación, Ramón Alvargon-
zález, además de Jorge López. 


