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Enemigos y
michelines
Hace unos años, mi amigo Jo-
sep M. Oliveras, excelente
fotógrafo, curioso e inquieto
buscador de imágenes, regresó
de México con un bagaje im-
presionante de instantáneas
que iban desde el singular gru-
po de Trotsky, Kahlo, Rivera y
compañía, hasta ejemplos en-
ternecedores y terribles de la
cultura popular. También in-
vestigó en el mundo de los re-
toques, no avant la lettre sino
previos a la época del Photo-
shop. Recuerdo una desapari-
ción fenomenal del propio
Trotsky en una tribuna revolu-
c ionaria al aire l ibre , en
Moscú, tras haber caído en
desgracia. Recuerdo otra esce-
na en la que Hitler había orde-
nado la decapitación de un alto
cargo nazi que ya no era perso-
na grata y lo había sido cuan-
do se tomó la foto. Las imáge-
nes, esas imágenes, no eran ar-
mas cargadas de futuro, sino
bombas de relojería del pasa-
do que había que desactivar.

Este verano hemos visto
cómo los retoques de ahora ya
no se ordenan ni se ejecutan
en función de criterios políti-
cos o de conjuras de palacio.
Los trotskys que había que ha-
cer desaparecer del mapa se
han vuelto michelines en la
barriga de Sarkozy. Me parece
una metáfora extraordinaria
de los tiempos que corren. Si-
gue el culto al líder y, como
siempre, se trata de ocultar lo
que estorba. Pero hemos pasa-
do de la disolución en ácido de
los contrarios (o de la goma de
borrar a indeseables) a la ci-
rugía estética de las regiones
abdominales. Eso sí, la excusa
de Paris Match vale para todos
los tiempos. «Aligeraron las zo-
nas de sombra», que es aproxi-
madamente lo mismo que
hacían los retocadores oficia-
les de Hitler y Stalin. La cues-
tión es que desaparezcan los
enemigos. Antes, de carne y
hueso. Ahora, de grasa.

JORDI
BIANCIOTTO

Hace casi dos años, el 16 de septiem-
bre del 2005, el ICANN (Corporación
de Internet para la Asignación de
Nombres y Números) aprobó el do-
minio .cat, el primero y único del
mundo relativo a un ámbito lingüís-
tico. Una gesta que Saül Gordillo
(Calella, 1972), director de la Agèn-
cia Catalana de Notícies, recrea, pa-
so a paso, en Nació.cat (Ed. Mina).

–Es la historia de un éxito.
–Los catalanes solemos conmemorar
derrotas, así que vale la pena expli-
car un éxito cuando se produce.

–Hay momentos en que el relato
parece un thriller de espionaje.
–Hubo suspense, decepciones, ale-
grías, desánimo... ¡y un final feliz!

–Y tres grandes conspiradores.

–Amadeu Abri l , miembro del
ICANN; Manel Sanromà, de la Inter-
net Society, y un político: Jordi Al-
binyà, director general de Radiodifu-
sió i Televisió de la Generalitat. Pero
detrás había un ejército: 68.000 fir-
mas, 98 entidades y un trabajo dis-
creto por parte de gente de diferen-
tes colores políticos.

–Cuando se tiene una estrategia,
¿es mejor no hacerla pública?
–Si se hubiese hecho más ruido, no
habría salido bien. Fíjese en las selec-
ciones deportivas catalanas. Los im-
pulsores del .cat renunciaron a pro-
tagonismos. Sabían que una cam-
paña ruidosa nos perjudicaba ante
los americanos, que eran quienes
debían aprobar el dominio.

–No hubo campaña en contra...
–Porque no se enteraron o bien pen-
saron que esto no prosperaría.

–«Cat para los catetos», publicó Li-
bertad Digital.
–Ese menosprecio nos fue bien, por-
que no tomaron en serio el asunto.

–La historia del .cat tiene momen-
tos raros: en 1996, el Parlament de
Catalunya aprobó por unanimidad
apoyar el .ct, un dominio que se re-
serva a los estados. ¿Cómo es po-
sible?
–Entonces el 90% de los diputados
no sabían qué era internet. Hasta el
Partido Popular votó afirmativamen-
te sin saber qué estaba haciendo.

–El momento clave fue dejar de la-
do el .ct y apostar por el .cat.
–El pasaporte por el diccionario. Y el
.cat tenía ventajas: sirve para valen-
cianos, baleares y cualquier catala-
nohablante del planeta: casales, cen-
tros de estudios, universidades con
cátedras de catalán... El .ct solo in-
cluiría al principado de Catalunya.
De todas formas, el Govern no ha re-
nunciado oficialmente a él.

–En el libro cuenta que el proyecto
prosperó aprovechando el traspaso
de poderes en Madrid.
–Aznar se iba y llegaba el PSOE de la
España plural. El Estatut aún estaba
por venir. Esa coyuntura ahora segu-

ramente no se daría. Y había un mi-
nistro catalán en Industria, José
Montilla, que no puso obstáculos.

–Fueron sutiles: en lugar de pedirle
apoyo, bastaba la no oposición.
–Montilla tuvo que combatir ciertos
elementos del Gobierno, sobre todo
de Asuntos Exteriores, que sí esta-
ban en contra.

–¿También lo estaba Vinton Cerf,
presidente del ICANN?
–Sí, al principio, porque temía el e-
fecto caja de pandora. Claro, ahora,
después de nosotros, los bretones ya
han reunido 15.000 firmas para su
dominio .bzh, y detrás vienen Esco-
cia, Gales, Galicia, California...

–¡La Fundació puntCAT prohibe las
webs de gatos!
–Solo si no son en catalán. Los ame-
ricanos quisieron precisar ese pun-
to, porque sospechaban que esto era
un montaje de negocios con gatos
(cats, en inglés); no se creían que hu-
biese gente trabajando sin un objeti-
vo económico.

–Dos años después de la aproba-
ción, ¿cuál es el balance?
–Es mejor de lo previsto: hay 25.000
dominios y cuatro millones de pági-
nas de documentos en catalán. La
comunidad catalana es muy dinámi-
ca en la red. La lengua está entre las
40 con las que trabaja Google, que
es la Champions League de internet.
Hay una generación .cat que ha coin-
cidido con la explosión del blog y los
contenidos ciudadanos en internet.

–La catosfera.
–Es un boom que responde a un mo-
mento de fuerte debate político. Hay
cosas que no serían explicables sin
internet: desde Ciutadans al fenóme-
no de Joan Carretero. Ya todos los
partidos se apuntan a los blogs.

–El catalán es la 88ª lengua del
mundo en hablantes, pero sube al
puesto 23 en internet.
–Eso indica que esta es una comuni-
dad innovadora y dinámica. Pero te
preguntas por qué hay más medios
en catalán en la red que en el quios-
co. Internet compensa un déficit.

–¿Dónde pincha el .cat?
–Un poco en el ámbito empresarial,
sobre todo multinacional. Aún hay
algo de miedo. Deben superarlo.

–¿En qué hay que avanzar ahora?
–En que móviles y ordenadores in-
cluyan con normalidad una lengua
con peso en el mundo global. Y en
un operador, un Euskaltel catalán.
¡Catalunya será digital o no será!H

Temperaturas
agradables

La suerte

Hará sol y la temperatura
será muy agradable, si
bien a primera hora aún
podrían aparecer algunas
nubes entre el Maresme y
Barcelona e incluso algún
chubasco. 33 PÁGINA 36

ONCE > 30 AGOSTO
11.275

PRIMITIVA > 30 AGOSTO
4 - 6 - 16 - 20 - 22 - 41
C: 2 R: 4

LOTERÍA NACIONAL
> 30 AGOSTO
Primer premio: 89.202
Segundo premio: 08.824

TRIO > 30 AGOSTO
663
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AMBIENTE
SOLEADO

+26
Máxima Mínima

+20

TEMPERATURAS EN BARCELONA

Catalunya se libra
de grandes
incendios
Hectáreas quemadas

76.625
1994

1.100
2007(AYER)

33 SOCIEDAD 23

Revuelta de los
coles religiosos

Las escuelas confesiona-
les impartirán Educa-
ción para la Ciudadanía
pese a las críticas de la
Conferencia Episcopal,
del PP y de la COPE.
33 SOCIEDAD 20 y 21

El Fòrum gana protagonismo
como sede de conciertos
El recinto del Besòs triplicó entre el 2005
y el 2006 el número de acontecimientos
de pago. Baja el uso de las instalaciones
simbólicas de 1992.33 BARCELONA 28

Ofensiva contra
la mafia italiana
La policía detiene a 32 per-
sonas en Calabria en una
operación sin precedentes
contra la ’Ndrangheta. No
hay ningún detenido por
la masacre de Duisburgo.
33 INTERNACIONAL 8


