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Domestic Data Streamers exhibe en el Canòdrom los pilares sobre los
que se sustenta un territorio habitado por 4,66 billones de personas

Internet,unpaísgobernado
porsieteoligarcas

ArnauMonterde, Natalia Santolaria yMartinaNadal, con la bandera del País de Internet
XAVIERCERVERA

TERESASESÉ
Barcelona

I
maginemos que internet
fuera un país, con su capi-
tal, su propia forma de go-
bierno, su presidencia, su
moneda.... La primera evi-

dencia es que estaríamos ante el
mayor país del mundo, con 4,66
billonesdehabitantes(3,3vecesla
población de China), una super-
potencia mundial gobernada por
sieteoligarcas tecnológicos (Goo-
gle, Amazon, Facebook, Apple,
Microsoft,TencentyAlibaba)cu-
yasdecisionesrepresentanpocoo
nada los interesesde sus ciudada-
nos, pese a que son lamateria pri-
made laqueextraen losdatoscon
losquese lucran.
Visto así, ser ciudadano de In-

ternet no tiene ninguna gracia.
“Vivimos en un país democrático
pero pasamos media vida en uno
quenoloes”, señalanNataliaSan-
tolaria y Martina Nadal, de Do-
mesticDataStreamers, equipode
diseñadores e investigadores que
transforman datos e informacio-
nescomplejaseninstalacionesar-

tísticas y experiencias con las que
todos podemos conectar. En este
caso, el mundo Internet. Que la
nube no nos impida ver la reali-
dad. En el Canòdrom-Ateneu
d’Innovació Digital i Democràti-
ca, y tras cruzarunadeesas líneas
por laque seaceptan los términos
ycondicionesabusivosquenunca
leenadie,elvisitantetiene laposi-
bilidaddeadentrarseenunasuer-
te de embajada del país de Inter-
net, que tiene supropia bandera y
hasta una página en Viquipèdia.
Leemos:“LasciudadesdeSillicon
Valley y Shenzhen comparten la
capitalidadpor considerarse cen-
tros neurálgicos de igual impor-
tancia” o “en los ámbitos tecnoló-
gico y económico se considera
una superpotencia al nivel de Es-
tadosUnidosyChina”.
Unhemiciclo representadopor

bancadas de diferentes colores
muestracómoelpoderseconcen-
tracadavezenmenosmanos.Son
siete grandes compañías tecnoló-
gicas las que controlan internet –
Apple a la cabeza, con el 22% de
los escaños– y se encuentran en-
trelasdiezmásgrandesdelplane-
ta, solo por detrás de una petrole-

ra de Arabia Saudí. Internet es
también uno de los países que
consume mayor electricidad del
mundo, trasChinayEstadosUni-
dos(secalculaqueenel2030con-
sumirá el 21% de la demanda
energéticamundial) y, ojo, el ras-
tro de información que dejamos
cada vez que damos un like, lee-
mos un artículo o colgamos una
foto en Instagram, va alimentan-
do sus cuentas, de talmanera que
si las principales plataformas re-
partieran sus beneficios entre sus
usuarios,cadaunodenosotrosre-
cibiría un cheque de casi 2.000
eurosal finaldenuestravida.
Domestic Data Streamers tam-

biénhancreadoundiario,TheDa-
ta Times, que a través de noticias
reales muestra la doble cara de
una culturamarcada por la inme-
diatezylacapacidaddecompartir
(elpapeldelasappalahoradedar
a conocer la realidad de la guerra
en Ucrania) pero también por la
violenciay las fakenews.EnelCa-
nòdrom, y en complicidad con su
responsable, Arnau Monterde,
han ideado un dispositivo en el
que los visitantes puede aportar
ideasparamejorarelpaís.c

Un exposición en el Palau Robert revela
la simbología y los grandes nombres que

han pertenecido a logias secretas

Lapersistenciade
lamasonería

JOSEPPLAYÀMASET
Barcelona

E
l general Prim, la
dirigente anarco-
sindicalista Teresa
Claramunt, el pre-
sidentede laGene-

ralitat LluïsCompanys, la can-
tante Josephine Baker, el polí-
tico Winston Churchill o el
actorHarpoMarx sonalgunos
de los grandes nombres vincu-
lados a la masonería. Parece
que tambiénFranciscoFranco
quiso entrar pero lo rechaza-
ron y de ahí su posterior obse-
sión contra los contubernios
judeo-masónicos.
Detodoesosehabla
en la exposición
¡Masones! Una mi-
rada actual a una
institución centena-
riaqueayer seabrió
en el Palau Robert
de Barcelona (don-
de permanecerá
hasta el 28 de agos-
to).
La exposición,

programada por la
dirección general
de Difusió, cuenta
con el periodista
Enric Calpena co-
mocomisario, laco-
laboración de Sà-
piens y el asesora-
miento de Josep
Brunet, destacado
masón y adminis-
trador del patronato de la bi-
blioteca Arús de Barcelona,
que ha prestado materiales y
documentación.Laexposición
tieneuncarácterdidáctico,pa-
ra desmitificar el secretismo
que acompaña a la masonería,
y destaca más por el volumen
de la información que por el
contenidomuseográfico.
Una amplia cronología, li-

bros y películas sobre esta ins-
titución, grandes nombres que
han formado parte de logias y
lasimbologíaocupanlasdiver-
sassalasdeunaexposiciónque
culmina con la reproducción
de lo que podría ser un templo

masónico. Enric Calpena re-
marcaquelamasoneríasedes-
arrolló a partir del siglo XVIII
y sus componentes se definie-
ron como librepensadores.
Históricamente han sido mal
vistos por los poderes estable-
cidos y han sido perseguidos.
En España, el franquismo los
prohibió, y lamismabiblioteca
Arús, fundada por Rossend
Arús, un histórico de la franc-
masonería catalana del siglo
XIX,estuvocerradaentre1939
y 1967. También topó con la
Iglesia católica porque el Gran
ArquitectodelUniversomasó-
nico no se corresponde con el
Dios cristiano. La discreción

en sus prácticas y los rituales
han contribuido no solo al se-
cretismo sino también a una
serie de leyendas, cuando no
calumnias.
Actualmente en Catalunya

hay unos 3.000 masones (la
mitad de los de España) en di-
versas logias bajo el paraguas
de: Gran Logia de España (la
más importante, solo hom-
bres); Gran Logia Simbólica
Española;GranOriente deCa-
talunya (con logias en Barce-
lona, Girona, Figueres, Lleida,
Granollers y Perpignan) y
Gran Logia Femenina de Es-
paña.c

Reconstruccióndeuntemplomasónico
LAPERSPECTIVA
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