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Hasta el 19 de diciembre, la Galerie Charlot de París acoge la muestra individual
de Ben Grosser titulada Systems Under Liberty, que reúne diversas obras
recientes bajo el tema común de la vigilancia ejercida por los gobiernos sobre los
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que refuerza la importancia de la re exión crítica acerca del control estatal en un
momento en que gobiernos como el de Francia y Estados Unidos usan los
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ataques terroristas para incrementar las medidas de vigilancia y limitar las
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libertades de los ciudadanos.
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Grosser, cuyo proyecto Computers Watching Movies obtuvo el Primer Premio
en VIDA 15.0, trabaja frecuentemente con sistemas de inteligencia arti cial que
exploran el punto de vista de las máquinas y someten a las personas a una
incómoda vigilancia. En su trabajo, también explora el entorno de las redes
sociales y desarrolla aplicaciones que permiten a cualquier usuario modi car la

manera en que se comunica ve afectado su comportamiento por estos sistemas
automatizados. Entre las obras expuestas se encuentra Scare Mail (2013), una
extensión de navegador que introduce en los correos electrónicos del usuario
frases que los programas de vigilancia de la NSA detectan como indicios de
comunicaciones entre terroristas; Tracing You (2015), un sitio web que detecta
la localización del visitante a través de su IP y trata de generar una imagen del
lugar en el que se encuentra a través de un sistema automático de
geolocalización que extrae una imagen de Google Street View; Facebook

Demetricator (2012), una extensión para navegador que elimina todos los
indicadores cuantitativos de Facebook (número de likes, mensajes, etc.) para
ofrecer una experiencia de la red social libre de la ansiedad que provoca querer
conseguir siempre más interacciones de los demás usuarios; el ya
mencionado Computers Watching Movies (2013), que muestra cómo un
sistema de inteligencia arti cial “observa” escenas de diferentes películas; y
nalmente Third Person (2013), una instalación interactiva en la que dos
sistemas de vigilancia se observan mútuamente hasta que son interrumpidos
por el visitante.
Según a rma Valentina Peri, Grosser lleva a cabo en sus obras una operación de
“sabotaje cultural”, que se basa en subvertir el uso cotidiano de aplicaciones y
servicios de Internet para revelar su función como recolectores de datos y
sistemas de vigilancia: “un sano antídoto contra el victimismo pasivo y un
instrumento de resistencia pací ca, su «desobediencia digital» ofrece indicios de
posibles vías de escape.”
Nota de prensa de la exposición (PDF)
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