
A l’Antiga Roma hi havia una cerimònia en la qual es feien prediccions de futur ob-
servant el vol dels ocells. Aquests vaticinis eren anomenats auspicis. Actualment, la 
predicció és el motor de discursos tècnics i científics: des del fenomen big data fins 
al creixent interès per les tècniques d’aprenentatge automàtic. Són aquestes tècni-
ques actuals, consultades per empreses i governs, l’encarnació dels antics oracles?

Aquest interrogant és la llavor de la instal·lació Auspicis. Un oracle con-
temporani que substitueix l’observació d’ocells per la monitoració d’avions. Un 
dispositiu ADS-B capta les senyals de radiofreqüència dels avions i les creua amb 
dades d’aviació comercial. Amb cada detecció d’un vol fora del comú ( jets privats, 
vols xàrters de luxe o avions militars) es posa en marxa la producció d’un auguri: 
un enigmàtic missatge que apareix en la pantalla de leds. Són sentències escrites 
per una màquina –una xarxa neuronal de generació de text– entrenada amb litera-
tura esotèrica i informes de predicció econòmica. Com en els oracles de l’Antigui-
tat, el veritable art d’aquests vaticinis està en la seva interpretació. 

Auspicis s’ha desenvolupat sota la influència del genius loci d’El Prat del 
Llobregat, integrant-se en la constel·lació de comunitats que observen el cel. Des 
d’ornitòlegs aficionats, passant pels plane spotters o pel col·lectiu Stop Deportació, 
que es dedica a anunciar l’existència de vols de deportació fletats per l’Estat. 

Posant en relació les arts endevinatòries arcaiques amb les tecnologies 
predictives del present, Auspicis planteja una reflexió crítica entorn les mitologies 
de la predicció.

Prenem, per exemple, l’estesa creença en la possibilitat de trobar tresors amagats amb l’ajuda 
d’amulets màgics (Thomas, 1971, 234-237). Això era, per descomptat, una trava per a la institució  
d’una disciplina de treball rigorosa i acceptada espontàniament. Era igualment amenaçador l’ús que 
feien les classes baixes de les profecies, que, particularment durant la Guerra Civil anglesa (com ja 
feien a l’edat mitjana), servien per formular un programa de lluita (Elton, 1972, 142 i següents). Les 
profecies no són simplement l’expressió d’una resignació fatalista. Històricament, han sigut un mitjà 
a través del qual els pobres han exterioritzat els seus desitjos, han donat legitimitat als seus plans i 
s’han estimulat per actuar. Hobbes ho va reconèixer quan va advertir que “No hi ha res que [...] diri-
geixi tan bé els homes en les seves deliberacions com la previsió de les conseqüències dels seus 
actes; moltes vegades, la profecia és la causa principal dels esdeveniments pronosticats” (Hobbes, 
“Behemot”, Works VI, 399). Però, a part dels perills que plantejava la màgia, la burgesia havia de 

controlar el seu poder perquè minava el principi de responsabilitat individual, ja que la màgia situava 
els determinants de l’acció social al regne de les estrelles, fora de l’abast i del control burgesos. Per 
això, en la racionalització de l’espai i el temps que va caracteritzar l’especulació filosòfica dels segles 
xvi i xvii, la profecia es va substituir pel càlcul de probabilitats, que té l’avantatge, des del punt de vista 
capitalista, de poder anticipar el futur només si s’assumeixen la regularitat i la immutabilitat del sis-
tema; és a dir, només si s’assumeix que el futur serà com el passat i que cap canvi important, cap 
revolució, no trasbalsarà les coordinades de la presa de decisions individual. De manera semblant, la 
burgesia va haver de combatre la suposició que és possible estar en dos llocs alhora, ja que la fixació 
del cos en l’espai i el temps, és a dir, la identificació espaciotemporal de l’individu, és una condició 
essencial per a la regularitat de el procés de treball. 

Caliban i la bruixa. Silvia Federici.

¿En qué se fundan vuestros 
auspicios?

De la adivinación. Libro I. Cicerón.
 
Adopto la opinión de aquellos que 
dividen la adivinación en dos clases: 
una artificial y otra natural. Es arte 
en aquellos que apoyan sus con-
jeturas en cuanto a lo venidero, en 
antiguas observaciones; pero no es 
arte en los que presienten las cosas 
futuras, no por medio de la razón o 
de conjeturas fundadas en observa-
ciones cuidadosamente recogidas, 
sino por cierta agitación del ánimo, 
o por movimiento libre y desordena-
dor (como sucede frecuentemente 
en los sueños y a los vaticinadores 
por furor).

De la adivinación. Libro I. Cicerón.
 
En cuanto a las adivinaciones por 
conjeturas o fundadas en larga ob-
servación de acontecimientos, ya 
dije que no son propias de la natu-
raleza sino del arte, perteneciendo 
a los augures, arúspices y a cuantos 
tienen por oficio conjeturar.

De la adivinación. Libro I. Cicerón.
 
Hasta me atrevo a decir, confesan-
do desde luego que la causa de la 
adivinación natural es más oscura, 
que se explica fácilmente la artifi-
cial. Por medio de observaciones 
continuas se ha consignado lo que 
presagian las entrañas, los fulgores, 
los prodigios y los astros. Toda ob-
servación continuada durante siglos 
consigue resultados maravillosos, 
que pueden alcanzarse sin el auxi-
lio e inspiración de los dioses, si se 
examina cuidadosamente lo que 
significa cada cosa, consignando el 
acontecimiento que la sigue.

De la adivinación. Libro I. Cicerón.
 
Esta ciencia remonta a los tiempos 
más lejanos, siendo resultado de 
multitud de observaciones recogi-
das por efecto de infinitos aconte-
cimientos semejantes, precedidos 
por señales iguales.

De la adivinación. Libro I. Cicerón.
 
Las cosas futuras no brotan de re-
pente; sucede con la sucesión del 
tiempo como con la cuerda que se 
desenrolla; nada hay nuevo, sino 
que todo es repetición continua de 
los mismos acontecimientos, como 
saben los que se dedican a la adivi-
nación natural y al conocimiento de 
lo futuro por la observación de las 
señales. Aunque éstos no ven las 
causas mismas, observan, sin em-
bargo, sus muestras y señales, y con 
el auxilio de la meditación y de la me-
moria crean, apoyándose en los mo-
numentos del pasado, la adivinación 
llamada artificial, la que se ejerce 
sobre las entrañas, los fulgores, los 
prodigios y fenómenos celestes.

De la adivinación. Libro I. Cicerón.
 
Las palabras tan prudentemente 
adoptadas por nuestros padres, 
como tú mismo has observado, ex-
presan con exactitud estas diferen-
tes ideas, y de la significación de 
ostentar, anunciar, mostrar, prede-
cir, procedieron anuncio, portento, 
monstruo, prodigio.

De la adivinación. Libro I. Cicerón.
 
El mismo espíritu divino obra en las 
aves, y por él vuelan hacia un lado 
o hacia otro, se ocultan aquí o allá, 
cantan en tanto a la derecha, en 
tanto a la izquierda.

De la adivinación. Libro I. Cicerón.
 
¿Quién ignora que en toda república 
bien ordenada se respetan profun-
damente los auspicios y demás gé-
neros de adivinación?

De la adivinación. Libro I. Cicerón.
 
«Desprecio los augures de los 
marsos, como también los arúspi-
ces de la aldea, los astrólogos de 
plazuela, los vaticinadores de Isis y 
los intérpretes de sueños. A todos 
ellos hemos de considerarlos como 
holgazanes hombres sin arte, sin 
estudio, tan supersticiosos como 
imprudentes. No saben dónde ir, y 
quieren guiar a los demás. Piden una 
dracma en pago de los tesoros que 
prometen. Deduzcan la dracma y 
que nos den los demás»
Eso dice Ennio.

De la adivinación. Libro I. Cicerón.

Confiesas que no pertenece a la 
adivinación sino a la prudencia 
humana lo que puede predecirse 
por el arte, por el raciocinio, la ex-
periencia o las conjeturas.

De la adivinación. Libro II. Cicerón.
 
¿A quien se convencerá de que los 
arúspices han adquirido el cono-
cimiento de estas señales merced 
a larga serie de observaciones? 
¿Cuándo comenzaron estas ob-
servaciones? ¿Por cuánto tiempo 

continuaron? ¿Cómo se pusieron de 
acuerdo los arúspices para conside-
rar tal parte como adversa, tal otra 
como favorable; tal hendidura del 
hígado como indicadora de un peli-
gro, y tal otra como anuncio de acon-
tecimiento feliz?

De la adivinación. Libro II. Cicerón.
 
«No vemos los que tenemos a los 
pies, y queremos leer en los cielos» 
(Demócrito)

De la adivinación. Libro II. Cicerón.

Admito, sin embargo, que Rómulo, 
que fundó la ciudad después de 

consultar los auspicios, creía en la 
utilidad de la ciencia augural para la 
dirección de los negocios.

De la adivinación. Libro II. Cicerón.

¿Pero cuál es la naturaleza de una 
ciencia que pretende que las aves 
nos dan advertencias volando 
hacia aquí o hacia allá, y que con 
su vuelo o su canto nos prohíben o 
nos mandan obrar? ¿Por qué, unas 
a la derecha y otras a la izquierda, 
pueden confirmar un auspicio? 
¿Cómo, cuándo y por quién se in-
ventaron estas reglas?

De la adivinación. Libro II. Cicerón.

La superstición nos amenaza, nos 
estrecha y nos persigue por todos 
lados: las palabras de un adivino, un 
presagio, una víctima inmolada, un 
ave que vuela, el encuentro de un 
caldeo, un arúspice, un relámpago, 
un trueno, un objeto herido por el 
rayo, un fenómeno que tenga algo de 
prodigioso, cosas todas que deben 
ocurrir con frecuencia, nos inquietan 
y perturban nuestro reposo. Hasta el 
sueño, en el que deberíamos encon-
trar olvido de las fatigas y cuidados 
de la vida, se convierte para noso-
tros en manantial de nuevos terrores. 
Más vanos y despreciables apare-
cerían sin duda estos temores, si el 

patrocinio de los sueños no lo hubi-
esen proclamado altamente filósofos 
dignos de consideración, dialécticos 
hábiles, argumentadores agudos y 
a los que se considera casi como 
sabios perfectos.

De la adivinación. Libro II. Cicerón.

Allí, en el abrupto valle, Apolo derrotó 
en combate duro a la dragona au-
tóctona, la sierpe Pitón, y sobre sus 
restos mantuvo el oráculo. Allí reside 
la Pitonisa que, inspirada por el dios, 
sentada sobre un sacro trípode en 
una gruta bajo el templo, emite sus 
vaticinios, un tanto ambiguos en 
general. Apolo es llamado -Loxias-, 

“el Torcido”, porque sus mensajes 
son enigmáticos, tan profunda es su 
expresión que desafía el talento del 
intérprete a menudo. Como bien dijo 
el filósofo Heráclito en una rotun-
da sentencia: “El dios, cuyo oráculo 
está en Delfos, no dice ni oculta, sino 
que indica” 

Diccionario de mitos.  
Carlos Garcia Gual.

El humilde será ensalzado, el orgu-
lloso caerá. Las familias poderosas 
conocerán la humillación (...) Un buen 
augurio.

El hombre en el castillo. Philip K. Dick

Auspici 4b383f

Una instal·lació del col·lectiu Estampa | tallerestampa.com/estampa

Predecir el futuro de una curva im-
plica resolver una cierta operación 
sobre su pasado.

Cibernética y sociedad.  
Norbert Wiener

El paso siguiente en el desarrollo, 
dado por Descartes mismo, fue 
el transferir el orden de Dios a la 
Máquina. Así en el siglo XVIII se con-
virtió a Dios en el Relojero Eterno, 
quien habiendo concebido, creado y 
dado cuerda al reloj del universo, no 
tenía responsabilidad ulterior hasta 
que la máquina finalmente se rom-
piera —o, como pensaban en el siglo 
XIX, se parara. 

Técnica y civilización. Lewis Mumford.

Todo el devenir del universo es posible 
predecirlo porque existen leyes incor-
ruptibles que lo rigen todo, hasta “la 
curva descrita por el leve átomo que 
los vientos parecen arrastrar al azar”.

Ensayo filosófico sobre las probabili-
dades. Pierre-Simon Laplace.

Es porque la ciencia tiene capacidad 
de predicción que es útil y hace que 
los científicos sean superiores a 
todos los demás hombres

De l’organisation sociale. 
Saint-Simon.

La ancestral historia de los oráculos 
y de la predicción del futuro y de la 
catástrofe encontrará en las ciencias 
marinas y astronómicas el terreno en 
el que convertir paulatinamente la in-
terpretación religiosa de las señales 
físicas en un modelo instrumental 
empírico y racionalista de medición, 
registro, visualización y estandariza-
ción de la compleja realidad circun-
dante. Estos artefactos interficiales 
se definen por ser el resultado del 
encuentro entre los medios de pro-
ducción y los medios de predicción.

La genealogía «líquida»
de la interfaz. Jorge Luis Marzo.

Gestionar lo imprevisible, gobernar lo 
ingobernable y no ya tratar de abolir-
lo, tal es la ambición declarada de la 
cibernética. La cuestión del gobierno 
cibernético no es sólo, como en los 
tiempos de la economía política, la de 
prever para orientar la acción, sino la 
de actuar directamente sobre lo virtu-
al, estructurar los posibles.

A nuestros amigos. Comité Invisible.

La investigación operativa comenzó 
con la segunda guerra mundial, así 
como con los esfuerzos para coor-
dinar los radares y la información de 
las posiciones enemigas de manera 
total o sistémica, que concebía al 
operador humano y a la maquinaria 
física como objeto unificado de análi-
sis. Los modelos estadísticos eran 
aplicados cada vez con más frecuen-
cia a los problemas de simulación y 
de predicción para tomar decisiones 
importantes.

Ciencia, cyborgs y mujeres.  
Donna Haraway. 

No som més que remolins en un riu 
en què l’aigua flueix incessantment, 
no som matèria que roman, sinó pa-
trons que es perpetuen.

The Human Use of Human Beings. 
Norbert Wiener.

La mayoría de los científicos se sus-
cribe a la escuela filosófica conocida 
como “positivismo”, según la cual su 
única responsabilidad es idear des-
cripciones compactas de fenómenos 
útiles para la predicción y el control.

Ecology and Realist Ontology.  
Manuel DeLanda

El veritable poder de la recollida 
massiva de dades rau en algoritmes 
capaços de seleccionar, ordenar i 
identificar els patrons de les dades. 
Quan es recopila prou informació, 
amb el pas del temps, els governs 
i les corporacions poden utilitzar o 
abusar d’aquests patrons per predir 
el futur comportament humà.

The Dystopia We Signed Up For 
Chelsea Manning

Som presoners de les nostres 
pròpies metàfores, metafòricament 
parlant.

Buckminster Fuller



Auspici 4b383f. Dia de gran harmonia 
dels riscos.

Auspici 3f5685. En l'amor, riscos de 
desviació en equip.

Auspici 4242fb. Es preveu una bonica 
desacceleració.

Auspici 3cc249. En l'àmbit dels negocis, 
se sent feliç l'àmbit.

Auspici 399188. En el teu interior el 
dèficit públic i l’irpf.

Auspici 491182. Pel que fa a la feina, 
molt difícil predir l'abast  
de la vida.

Auspici a0fe19. En l'àmbit de  
les coses, un hipotètic repunt.

Auspici a22fbc. Fort efecte moderador 
de la temptació.

Auspici 3cd32a. La inversió es 
converteix en el conjunt dels dubtes.

Auspici 34520d. Obtindràs excel·lents 
resultats financers de la rutina 
projectada.

Auspici 4d0293. Aconsegueixi una 
recrudescència. Tu, per exemple.

Auspici 3d70f9. El sexe neda en 
l’àmbit, el futur ha estat malmès.

Auspici 3c5853. Viuràs el moment de 
coalició i et sentiràs al centre de la terra.

Auspici 4d02bd. Sentiràs en aquesta 
ocasió una certa acceleració de 
sentiments.

Auspici 3ccb52. Estaràs molt difícil.


