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L a foto que mostraba a un yiha-
dista rematando en el suelo a
un policía frente a la sede de
CharlieHebdo fue portada en la

mayoría de los diarios de referencia del
mundo. Pocas veces hemos dispuesto de
una imagen tan ilustrativa de la sinrazón
terrorista. Sin duda, la visión de este frag-
mento de filmación casera influyó en el
ánimode losmillones de franceses que se
manifestaron el domingo por la libertad.
Lamano alzada del policía AhmedMera-
bet pidiendo clemencia a su asesino evo-
ca los brazos abiertos del miliciano abati-
do por las balas que fotografió Robert Ca-
ppa en Córdoba durante la Guerra Civil,
según ha subrayado el propio hermano
del agente muerto.
Y, sin embargo, pese a la trascendencia

de la filmación y al mensaje que lanza so-
bre el tipo de terrorismo al que nos en-
frentamos, su autor, el ingeniero catalán
afincado en París JordiMir, lamenta pro-
fundamente haberla dado a conocer a tra-
vés de Facebook. Tal arrepentimiento se
explica como una reacción lógica al enfa-
do de la familia del policía, que culpa a
Mir de obligarles a revivir la tragedia. El
catalán se ha disculpado en Associated
Press: alega que ha rechazado ofertas eco-
nómicas por su vídeo. Explica que se dio
cuenta a los pocos minutos de que no de-
bería haberlo colgado en Facebook y que
el problema fue que, cuando lo retiró, ya
era demasiado tarde. Se había viralizado
y se emitía ya en todas las televisiones del
mundo ante una audiencia horrorizada.

Pero, más allá de que sea natural que
se disculpe, podemos llegar a entender
muy bien cuál fue el impulso que llevó a
este videoaficionado a liberar las imáge-
nes en la red social. Podemos llegar a
comprender que el hombre –“estaba

muerto demiedo; tenía que hablar con al-
guien; estaba solo en mi piso”– no podía
asumir todo aquello sin ayuda de otros.
En otra época hubiera llamado por teléfo-
no a sus familiares o amistadesmás cerca-
nas para compartir su angustia. Ahora,
ha buscado el apoyo de la familia extensa
que poco a poco nos hemos ido constru-
yendo en el entorno digital: en su caso,
sus 2.500 amigos de Facebook. Su proble-
ma es que estos, a su vez, sintieron tam-
bién el impulso de compartir aquella in-
formación que les sobrepasaba.
Porque hoy se socializa cada vezmás a

través del retuiteo o del post compartido.
Explicaba estos días la Fundació Miró
que por error se les escapó un tuit en el
que sólo aparecía un punto. Pues bien,
ese mensaje fue retuiteado a su vez por
cinco personas. ¿Qué querían compartir?
¿Un punto que a su entender incorpora-
ba valores mironianos? ¿El enigma? ¿La
nada absoluta? En realidad, lo que impor-
taba era sobre todo eso, compartir, comu-
nicarse, comparecer en la cuenta del otro
para confirmar la necesidad propia de ex-
presarse y de sentirse vivo. Se puede com-
partir un punto perdido en la inmensidad
de 140 caracteres vacíos, pero también el
momento en el que un funcionario públi-
co es ejecutado frente a nuestra ventana
en una plácida mañana de invierno.
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En 1969 se realizó la primera prueba
de transmisión de información entre
ordenadores situados a varios kilóme-
tros de distancia. Un dispositivo en la
Universidad de California (Los Ánge-
les) trató de enviar la palabra “login” a
otro en el Stanford Research Institute,
también en California. Sólo llegaron
las dos primeras letras y luego, el siste-
ma cayó. Después de años de desarro-
llo, este experimento acabó convirtién-
dose en lo que hoy se conoce como in-
ternet.
El ingeniero estadounidense Leo-

nard Kleinrock fue uno de los respon-
sables de este primer intento y ayer, 46
años después, fue galardonado con el
premio Fundación BBVA Fronteras
del conocimiento en la categoría de
Tecnologías de la Información (TIC)
debido a su investigación para mejorar
la forma de compartir datos y transmi-
tir información. El premio le ha sido
otorgado “por su aportación seminal a
la teoría y al desarrollo práctico de in-
ternet”, señala el acta del jurado.
Cuando empezó su proyecto, siendo

estudiante de doctorado, Kleinrock te-
nía claro que este debía pivotar sobre
una idea clave: la posibilidad de que
los usuarios de la red compartieran al

máximo los recursos disponibles para
intercambiar datos. Así, desarrolló la
teoría de colas y la conmutación de pa-
quetes de datos, que explica cómo ges-
tionar demanera eficiente el tráfico de
información en la red, que Kleinrock
define como “el sistema nervioso del
mundo”.
El ingeniero ilustra la importancia

de su trabajo con un ejemplo muy cla-
ro: si los usuarios no podían compartir

recursos sería como si “las autopistas
sólo pudieran ser usadas por un único
coche cada vez”.
La teoría de colas permitía que los

recursos para comunicarse fueranutili-
zados por varios usuarios simultánea-
mente fraccionando cada mensaje en
partes más pequeñas e iguales.
Simplificando, esto supone que los

paquetes pequeños de datos ocupan to-
dos los espacios libres de la conexión y
llegan más rápido y sin crear tantos

atascos como un único paquete.
“Esuna de las tecnologías básicas pa-

ra internet”, destacó el jurado, y sin la
cual hoy en día no sería tal como la co-
nocemos.
Kleinrock había expuesto su visión

de que en un futuro habría una red de
ordenadores “que estaría siempre dis-
ponible”, a la que podría acceder todo
el mundo y que sería “invisible”, como
lo es la electricidad.
Esta idea podía parecer de ciencia

ficción en la época, pero no fue un in-
conveniente paraKleinrock, que se ini-
ció en la ingeniería siguiendo las indi-
caciones incluidas en un cómic de Su-
perman, cuando tenía seis años, para
construir una radio.
El estadounidense tiene muy claro

que, a pesar de las facilidades que supo-
ne internet. esta no será una tecnolo-
gía exenta de problemas, como aque-
llos que son relativos a la seguridad y
la intimidad. “Lamentablemente la pér-
dida de intimidad es un hecho. Entre-
gamos nuestra privacidad desde elmo-
mento en que creamos una cuenta de
correo, desde que tenemos un teléfono
móvil”, reflexionó el galardonado.
Kleinrock en la actualidad trabaja

en una investigación sobre “qué fue lo
que hizo que en los años sesenta y se-
tenta se generara tanta innovación”.c
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Españaha alcanzado en el 2014 unnue-
vo máximo histórico en el número de
donaciones y trasplantes de órganos
con 4.360 pacientes trasplantados y
una tasa de 36 donantes por millón de
personas (p.m.p.), revalidando su posi-
ción de liderazgo a nivel mundial que
ostenta desde hace 23 años.
Así se desprende del balance de acti-

vidad de la Organización Nacional de

Trasplantes (ONT) del 2014, presen-
tado ayer, y que revela también el au-
mento del número de donantes, que
durante el pasado año se situó en
1.682, un 1,6% más que en 2013. “Éste
ha sido un año espléndido, tanto en do-
naciones como en trasplantes y ha sido
elmejor en toda la historia de la ONT”,
que en 2014 cumplió 25 años, indicó el
director de esta organización, Rafael
Matesanz.
En este último año han aumentado

especialmente los trasplantes renales
–un 5%– y los cardiacos –un 6%– y se
han realizado, en total, 2.678 trasplan-
tes renales, 1.068 hepáticos, 262 pulmo-
nares, 265 cardiacos, 81 de páncreas y
6 intestinales.
En cuanto a los donantes de médula

ósea, en 2014 se han registrado 33.506
nuevos, lo que supone que se han supe-
rado en un 34% los objetivos previstos
en el PlanNacional deMédulaÓsea pa-
ra 2014 (cifrados en 25.000). Por comu-
nidades, La Rioja (con 56,4 donantes
p.m.p.) y Cantabria (52,7) encabezan el
ranking de tasa de donación. El dato
negativo es que ha aumentado leve-
mente la cifra de enfermos en lista de
espera respecto al año pasado: 5.571 el
año pasado frente a los 5.418 en 2013.c
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