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VISTO Y NO VISTO

EL PULSO DEL PLANETA

Abrir la puerta de casa
con la huella digital
La pesadilla de olvidar o
perder las llaves llega a
su fin. Las cerraduras
inteligentes, como
las presentadas en la feria
CES de Las Vegas, se
abren paso en los hogares

PETRONIO
Sánchez es Chamaco, y
Curro Puya, los Iglesias,
cuyo cometido es organizar
cenas de Trimalción en el
casón galapagueño
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o hace falta ser un lince
para darse cuenta de
que, hoy en día, el teléfono móvil de última generación ha dejado de ser
un mero aparato para
realizar y recibir llamadas para convertirse en nuestro talismán de cada día.
Estos miniordenadores, que descansan
en millones de bolsillos en todo el mundo, son capaces de controlar todo tipo
de objetos, monitorizar actividades físicas, servir de monedero virtual... pero,
también, se están empleando a modo
de llaves para acceder a casa.
Los fabricantes, tal y como se ha demostrado una edición más en la feria
CES de Las Vegas, han vuelto a aferrarse a la tecnología de biometría para su
ABC
proyección del futuro del hogar. La se- Una de las cerraduras vistas en Las Vegas
guridad de los accesos empieza a tener
como compañeros de viaje las huellas
dactilares y los propios rostros. Es una grabar a una persona que merodea en tilar. Con unos pocos euros, en cambio,
visión más propia de la ciencia ficción, sus inmediaciones o avisar al dueño de se puede desplegar por toda la casa una
pero que empieza a ser cada vez más la entrada de un extraño en su domici- red de dispositivos conectados diseñareal. Y como elemento indisoluble para lio. Estas soluciones al alcance de cual- dos teóricamente para controlar la selograr estos avances, el smartphone. Por- quier persona constituyen un campo en guridad del hogar. Otra compañía disque este aparato electrónico ya se uti- el que los fabricantes invierten esfuer- puesta a llevar esta idea a millones de
zo y mucho dinero para familias es Haier, que ha desarrollado
liza en miles de viviendas
El temor a
hacerlas realidad. Netat- un ecosistema a partir de una cámara
para abrir esas llamadas
posibles
mo, firma especializada de seguridad inteligente, una cerraducerraduras inteligentes.
en el hogar, anunció du- ra y un sensor para detectar la presenExisten muchos avan«hackeos» es
rante el evento una cerra- cia de extraños.
ces en materia de seguriuna de las
Ese obsesivo deseo por implantar el
dura que permite dar acdad domótica, un sector
grandes
que está madurando ráceso a la vivienda a todos «todo controlado» ha llevado, sin empreocupaciones los miembros de la fami- bargo, a situaciones menos optimistas.
pidamente. La idea es que
puedan acceder a sus vilia. También se incluye En los últimos años se han dado casos
viendas de manera más rápida y senci- una opción para transferir un acceso de hackeos de cámaras para bebé y de
lla. Desde hace varios años, los consu- temporal a un invitado. Otro ejemplo desbloqueos de estas puertas conectamidores pueden adquirir desde cerra- de estas propuestas está en Halo Touch das, que han demostrado la todavía fráduras, cámaras y timbres conectados, de Kwikset, una cerradura que incorpo- gil seguridad informática del hogar inque permiten, entre otras cosas, desde ra un sistema de reconocimiento dac- teligente.

Verbolario

IGNACIO
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POR RODRIGO CORTÉS

Autocompasión, f. Forma de alimento tan satisfactoria
que exige, pero también permite, la vida en soledad.

ara la economía de derechas
el gobierno comunista será
una ruina, y para la literatura de izquierdas, otra edad áurea:
un periodismo petado de Petronios,
que es lo que el nuevo Régimen viene pidiendo.
Petronio nos legó «El Satiricón»,
con detalles de una cena del nuevo
rico Trimalción que constituyen el
avance costumbrista del nuevo gobierno de las vicepresidencias, un
gobierno de simposios cuya «bodeguiya» no estará en La Moncloa, sino
en la «Little House on the Prairie»
de los Iglesias en Galapagar.
La «bodeguiya» fue la cueva cultural que Felipe González se hizo en
La Moncloa para su alterne de gotelé. Allí le soltó una noche a Ullán, que
firmaba Yukel (en homenaje a «El libro de Yukel» de Jabès) un billete diario en un periódico de Madrid: «Daría lo que tengo por ser Yukel».
Los Iglesias son aún más rastacueristas que González: tienen casón en
Galapagar y han puesto caseta en La
Moncloa. «En la Feria de Chamaco,
Curro Puya ha puesto una caseta» titularon los revistosos del puchero
cuando Puya se metió en un cartel
de la Feria de Barcelona acaparada
por Chamaco. En el gobierno, Sánchez es Chamaco, y Curro Puya, los
Iglesias, cuyo cometido es organizar
cenas de Trimalción en el casón y la
casona galapagueño y galapagueña.
Escribe Petronio: «Agamenón
empezó: ‘‘Estaban reñidos un pobre y un rico…’’ ‘‘¿Qué es un pobre?’’,
replica Trimalción. ‘‘¡Finísimo!’’,
dice Agamenón…»
–Nuevo plato: un jabalí con gorro de liberto.
No hay que ser Agustín García
Calvo para imaginar esas madrugadas al aire serrano (¡krausista!) de
Guadarrama: Pablemos, el de la ley
de relatividad de Newton, y Sánchez,
el de la cuna soriana de Machado,
que en la investidura acusó a «La Ultraderecha» de quedarse en el fascismo del Cid, «y si no, ¿qué hacía el
otro día el señor Ortega Smith en el
aniversario de la toma de Granada?»
Y de guardia sobre los luceros,
un inexpugnable cordón formado
por «los fuerzos y cuerpas de Seguridad del Estado», como dice Fortunata, esposa de Trimalción.

