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33 Vinton Cerf, padre de internet investido ‘honoris causa’ por la Universitat Ramón Llull, el lunes en Barcelona.

CARMEN JANÉ
BARCELONA

Considerado el padre del protocolo 
de internet (con Robert Kahn) y del 
correo electrónico (la web la firma 
Tim Berns-Lee), este ingeniero esta-
dounidense con sempiterno traje de 
tres piezas sigue siendo a sus 72 años 
una de las personas más influyentes 
en las telecomunicaciones mundia-
les. Vicepresidente de Google, ha pre-
sidido el ICANN y la Internet Socie-
ty. Es premio Príncipe de Asturias y 
la Universitat Ramon Llull le acaba 
de investir doctor honoris causa a pe-
tición de La Salle. Lleva años inten-
tando llevar internet al espacio en un 
proyecto de la ESA, la NASA y la agen-
cia espacial japonesa.
 
–¿Cómo está el proyecto de la inter-
net interplanetaria, que decía usted 
que íbamos a tener lista en el 2009?
–Hemos desarrollado el protocolo, 
los astronautas los están probando 
en la Estación Espacial Internacional 
para controlar vehículos robotiza-
dos en la superficie de Marte en tiem-
po real. Esto funciona cuando no es-
tán muy lejos pero cuando no están 
en la órbita del planeta, la señal tar-
da en llegar 3,5 minutos. Si ponemos 
varios satélites, esto puede mejorar, 
y se podría controlar la señal desde 
cualquier lugar. Desde la Tierra no, 
porque la señal a Marte tarda 20 mi-
nutos, lo que sería como girar un vo-
lante y que el coche se moviera 20 mi-
nutos después. En la próxima década 
esperamos que podamos hacerlo en 
tiempo real.
 
–¿Qué va a ser más fácil, llevar inter-
net a Marte o a África?
–Intentamos hacer las dos cosas. Go-
ogle intenta llevar internet a África y 
otros están construyendo las infraes-
tructuras. Pero los que quieren hacer 
negocios en el espacio, están priman-
do a Marte. Cada uno tiene su motiva-
ción. La mitad de la Tierra ya está on 
line. Si el cambio climático continúa 
y hay deshielo, podríamos construir 
cables a través del Ártico, lo que per-
mitiría conectar Japón con Londres. 
Lo que está claro es que llevaremos in-
ternet a través del móvil. 

–¿Y va a seguir siendo neutral la red?
–Depende del país. En EEUU, el Tri-
bunal Supremo dictaminó que las 
compañías de telecomunicaciones 
no pueden usar su caudal para inter-
ferir en lo que quieren hacer los usua-
rios. En otros países, depende de las 
condiciones de competencia. Si hay 
suficiente competencia, el mercado 
no necesita ser regulado. En EEUU 
el problema es que no hay suficiente 
competencia.
 
–¿Y dar conexión a internet gratis a 
cambio de usar determinados servi-
cios, como hace Facebook en India, 
no afecta al desarrollo de internet?

–Si no tienes internet, poder acce-
der a algo, aunque sea limitado, está 
bien. Pero los usuarios tienen que po-
der elegir entre servicios.
 
–Internet comenzó como un proyec-
to militar. ¿Todavía está bajo control 
militar o de gobiernos, o la controlan 
ya las grandes compañías?
–Los militares usan internet pero no 
controlan la red, excepto en China y 
algún país más. Lo interesante de in-
ternet es que cualquiera puede crear 
un nuevo servicio o negocio y conver-
tirse en el nuevo Google o Amazon, 
que no hace tantos años que funcio-
nan. No creo que haya un grupo con-
creto que domine. Incluso lCANN (el 
organismo que controla las direccio-
nes) ha dejado de estar bajo la órbita 
del Gobierno de EEUU.
 
–¿Y no puede el big data (el trata-
miento de datos que permite extraer 
comportamientos) dar todo el poder 
a las empresas?
–Porque las grandes multinaciona-
les comienzan a saberlo todo de sus 
usuarios. No estoy del todo de acuer-
do. Si los gobiernos no interfieren, 
los usuarios pueden elegir a dónde 
van, si a Facebook o a Google o a don-
de quieran. Constantemente surgen 
nuevas ideas. Internet es el entorno 
más abierto y flexible que existe para 
la innovación.
 
–¿Qué le parecen las otras internets, 
como la Deep Web (la internet oculta 
a los buscadores)?
–Es un ejemplo de cómo el protocolo 
de internet es neutro y solo mueve pa-
quetes de datos. Quien quiere hacer 

cosas malas, puede. Es la naturaleza 
humana. Una solución puede ser re-
forzar la ley, pero también la presión 
social. Si la gente se pone de acuerdo 
sobre algo, se reduce mucho. Mire lo 
que ha pasado con el tabaco. O con la 
privacidad. Con las cámaras de mó-
vil, antes no se pedía permiso para to-
mar una foto, ahora sí.
 
–¿Todavía lleva consigo un chip de 
doble autentificación? ¿No se siente 
seguro en internet?
–Ahora lo llevo en el móvil y mi por-
tátil me lo pide para entrar. Voy con 
cuidado y cambio las contraseñas re-
gularmente. Me siento razonable-
mente seguro. Mi preocupación es 
que los programas sean fiables, se-
guros y mantengan la privacidad. En 
internet de las cosas, si no son así, no 
podremos hacer nada.
 
–Qué le preocupa de la actual inter-
net?
–Las nuevas tecnologías están cam-
biando las costumbres. Hay una re-
volución social que no podemos pre-
decir cómo va a evolucionar. Los jóve-
nes ya no se llaman ni usan el correo 
porque es lento, envían mensajes, pe-
ro además se acepta que no respon-
dan. Eso en el teléfono no era admisi-
ble. Además, las próximas generacio-
nes no van a conocer nuestra historia, 
porque vamos a perder un montón 
de datos y de programas que nos ex-
plican. La evolución de los formatos 
ligada a sistemas operativos va a ha-
cer que nadie recuerde cómo éramos. 
Nos espera una Edad Oscura Digital si 
no somos capaces de preservar nues-
tros textos, fotos y vídeos.  H

«Vendrá una Edad Oscura si no 
se preservan los datos digitales»

«Los jóvenes ya no 
se llaman ni usan 
el correo porque 
es lento, envían 
mensajes, pero 
además se acepta 
que no respondan»

VINTON CERF   ‘Padre’ del protocolo de internet y del correo electrónico

«La tecnología 
está cambiando 
las costumbres. 
Estamos en una 
revolución social 
que no podemos 
predecir cómo 
evolucionará»

El rapero Pablo Rivadulla, cono-
cido como Pablo Hasél y conde-
nado en el 2014 por la Audien-
cia Nacional (AN) a dos años de 
prisión por enaltecimiento del 
terrorismo por pedir en sus can-
ciones el asesinato de políticos, 
fue detenido ayer por los Mossos 
d’Esquadra por su presunta par-
ticipación en las agresiones a dos 
periodistas de TV-3 y un fotógrafo 
del diario Segre del 2 de junio en la 
Universitat de Lleida (UdL).
 El rapero, detenido a las 
13.50 horas a las puertas de su 
domicilio, quedó libre tras pa-
sar cuatro horas en comisaría. 
Hasél se había sumado a las pro-
testas de un grupo de estudian-
tes contra las clases de la subdele-
gada del Gobierno, Inma Manso, 
que querían mostrar su desacuer-
do con la política de la Unión Eu-
ropea y de España sobre los refu-
giados y participó en el encierro 
iniciado el 17 de mayo. El 3 de ju-
nio, las sedes de Segre y TV-3 ama-
necieron con manchas. Y días de-
pués con pintadas como manipu-
ladores y no sois periodistas. H
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Conmoción en Vitoria. Un hom-
bre de 43 años confesó el lunes a 
la Ertzaintza que había asesinado 
y descuartizado con una sierra el 
pasado miércoles a una mujer de 
60 años. El crimen se había per-
petró en una casa del casco histó-
rico de la ciudad y entre el jueves 
y el sábado el asesino trasladó los 
restos de la víctima con una male-
ta para arrojarlos al río Zadorra.
 Buceadores de la Ertzaintza 
rastrearon ayer el río hasta hallar 
los restos y levantar el cadáver.
 

ASESINATO EN GIRONELLA / Los Mos-
sos, por otra parte, detuvieron al 
hombre que presuntamente ma-
tó ayer a mediodía con arma blan-
ca a una mujer en Gironella (Ber-
guedà). La víctima, de origen ma-
rroquí y prima del arrestado, ha 
sido encontrada con signos de 
violencia. Las primeras hipótesis 
descartan que se trate de un caso 
de violencia machista, según 
fuentes de la policía catalana. El 
Ayuntamiento de Gironella ha 
decretado dos días de duelo.   H
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Una mujer, 
descuartizada 
y arrojada al
río en Vitoria

EL PERIÓDICO
BARCELONA

GONZ
Nota adhesiva
None definida por GONZ

GONZ
Nota adhesiva
MigrationNone definida por GONZ

GONZ
Nota adhesiva
Unmarked definida por GONZ




