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294. PUDOR WEB 
 

2003.04.13 
 
Hablamos por primera vez de ellas, aquí, en junio de 1997, 
cuando empezaba el lento amanecer de internet sobre la 
península ibérica. Fue cuando me escribió la Abuelita 
Cibernética, diciéndome que a ella le venía estupendamente la 
suya, para charlar cara a cara, casi todas las noches, con sus 
nietecillos de Nueva York. Supongo que los chicos serán ya 
ingenieros. Las cámaras web, en cambio, siguen sin hacer carrera 
en España. 
 No sé por qué. Se han abaratado, han mejorado en calidad, 
funcionan con el más humilde ordenador y sobre cualquier 
sistema operativo, no piden software de abstruso manejo, son 
compatibles con los principales charladores (Netmeeting, 
Messenger, etc.), con voz o sin ella. La calidad no es para 
desmayarse de apasionamiento, pero, en fin: permite un contacto 
visual agradable. 
 No estoy hablando de los miles de webcams que funcionan en 
el mundo entero, retransmitiendo permanentemente, o a rachas, 
lo que sucede en los sitios más improbables, desde el interior de 
una nevera hasta los golfos de la Patagonia, por poner sólo 
ejemplos de noble catadura moral. [Echen un vistazo aquí: 
tinyurl.com/87fm]. Hablo de la cámara web utilizada para enviar 
nuestra propia imagen a otra u otras personas, mientras hablamos 
con ellas. Ésas no las usamos. 
 ¿No queremos que nos vean? [Más en tinyurl.com/6j76] 
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295. AYUDAS VARIAS  
 
Cultivamos de antiguo, en esta columnita, la piadosa costumbre 
de proponer a los lectores, cada cierto tiempo, unos cuantos 
programitas bien hechos, baratos (gratis) y útiles. Toca hoy. 
 dRAMatic [tinyurl.com/8nh3] . Optimizador de memoria RAM. 
Ya sé que estos adminículos siempre acaba uno desactivándolos, 
pero fíjense lo que les digo: transcurrido el periodo de prueba de 
quince días, llegué a la conclusión de que no podía vivir sin él, y ¡lo 
compré! (19,95 dólares). En inglés facilito. 
 Quick Favorites Search [tinyurl.com/8nh7].  Busca 
direcciones en nuestros marcapáginas (de cualquier navegador, 
porque también funciona con Mozilla, aunque no venga en la 
lista), las encuentra en una fracción de segundo y nos permite 
acceder a ellas. El funcionamiento no es intuitivo; por mucho que 
cavile usted, no va a ocurrírsele, por ejemplo, que para abrir una 
de las páginas localizadas, sin cancelar la lista, hay que pulsar la 
tecla [-].  
 iupload.net [www.iupload.net/] Ofrece almacén para todas las 
fotos que uno quiera (no he visto límite), siempre que no pesen más 
de 2000 Kb (suficiente, en la mayoría de los casos). Usted sube su 
foto, dándole a UPLOAD, tras haberla elegido de su propio disco 
duro (en EXAMINAR), y el servicio le devuelve un enlace para 
acceder a ella. No admiten cosas indecentes, y supongo que 
cualquier imagen color carne será indecente, según la moral del 
Imperio. No funciona desde una página web. Si lo intentan ustedes 
en la suya, les saldrá el mensaje «La Biblia dice: no robarás ancho 
de banda». 
 Espero no haberles robado su tiempo. ☺ 
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296. ESPECIAL UNIVERSIDADES 
 
Apuntes21.com 
http://www.apuntes21.com/inicio/ 
Buscador y directorio de apuntes y ejercicios para profesores y 
alumnos. Foros de discusión y servicio de correo en página web. 
Tutoriales informáticos en plan propina, con especial énfasis en 
el Dreamweaver. 
 
AulaFácil. 
http://aulafacil.com/  
Variadísima oferta de cursos gratuitos. Es difícil no encontrar 
aquí lo que uno necesita. Servicio de foros y de publicación de 
trabajos sobre asignaturas concretas. 
 
El atril del traductor  
http://cvc.cervantes.es/aula/el_atril/  
Aquí puedes practicar tu pericia como traductor del francés, del 
inglés y del portugués, con profesores que comentan tu trabajo. 
Una oferta única avalada por el Instituto Cervantes. 
 
Estudiad, malditos. 
http://www.estudiadmalditos.com/ 
El nombre corta un poco el aliento, pero la página contiene muy 
seria información sobre la peripecia estudiantil. Ofrece 
consultorio sobre carreras y salidas profesionales. También un 
buscador de apuntes, ejercicios, etc. 
 
Estudias o trabajas 
http://www.estudiasotrabajas.com/cas/  
Espacio para tu página web, noticias estudiantiles, propuestas de 
tiempo libre… Información sobre alojamiento en zonas 
universitarias, cursos de verano y de posgrado, etc. 
 
FirstCampus 
http://www.firstcampus.com/es/index.php   
Noticias que te interesan, con más contenido cultural del que 
suele darse en este tipo de páginas. 
 
La Uni. La voz de los universitarios 
http://www.la-uni.net/ 
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Directorio de recursos universitarios, con buena cobertura de 
alojamientos y colegios mayores. Cuarenta y cinco comunidades 
o foros en que puedes expresar tu opinión sobre cualquier tema. 
 
Universitarios.org 
http://www.universitarios.org/  
Cursos, informática, apuntes… Selección de los cien mejores 
enlaces. Puedes enterarte incluso de las programaciones 
televisivas, por si te queda algún tiempo que dedicar a tales 
menesteres. 
 
A aprobar  
http://www.rts.es/aaprobar/primera.asp 
Página específica para alumnos de escuelas de ingeniería. Puedes 
suscribirte a un servicio que te mantiene al tanto de las noticias 
de interés que vayas produciéndose. O participar directamente en 
las tertulias. 
 
Tablón de anuncios 
http://www.tablondeanuncios.com/tablon.php?tablon_a=7 
Lo que su propio nombre indica: ofertas y demandas en todos los 
sectores que pueden interesarte. Los anuncios son gratuitos. 
 
CiberFlat  
http://www.saeconsulting.com/ciberflat/ 
No se sabe qué pintan las «recetas cutre» en «Pisos», ni los 
«comics» en «Salón», pero el sitio contiene información 
interesante, con detalles devertidos. Ojo: el servicio de e-mail 
anónimo no parece funcionar. 
 
Universia.es 
http://www.universia.es  
La súper-híper página de recursos universitarios, sede española 
de Universia.net, portal de 635 universidades del mundo entero. 
Imbatible en casi todos los aspectos. En «Tu juerga» incluso 
enseñan a servir copas… 
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297. BUEN COMIENZO  
 
Señores usuarios de Windows: tienen ustedes (tenemos) la 
mayoría superabsoluta, pero a veces se pasan de descuidadotes. 
A juzgar por las preguntas que me llegan, siguen siendo multitud 
quienes ignoran que: a) cada vez que arrancamos el ordenador 
hay una verdadera cáfila de programas que se cargan a 
escondidas y empiezan a funcionar en retaguardia; b) que varios 
de los susodichos pueden ser indispensables para el buen 
comportamiento de su PC, pero que otros sólo sirven para 
comérsele a usted la memoria y dejarle el sistema más bien 
lentorro y titubeante, cuando no son agentes infiltrados de algún 
espía, gusano o virus; c) que, por consiguiente, desactivar 
algunos de estos programas puede acelerar considerablemente el 
funcionamiento de su sistema. 
 Sepan, además, que hay una utilidad de Windows llamada 
MSCONFIG que permite configurar el arranque, eligiendo qué 
programas se cargan y cuáles no. (Se puede activar desde INICIO 
� EJECUTAR, escribiendo «msconfig», sin las comillas, claro.) 
Pero me dirán ustedes: ¿cómo sé yo qué es lo importante y qué la 
pacotilla en esa lista? Ahí va una completísima relación de 
programas de arranque: tinyurl.com/d6h. Está en inglés, pero no 
hace falta ser un gran lingüista para entender lo que nos dice: que 
unas cosas se pueden quitar y otras hay que dejarlas. Y, 
desgraciadamente, no conozco ninguna página que nos 
suministre similar información en español. (Más en 
tinyurl.com/6j76) 
 Vale la pena este esfuerzo de limpieza, créanme. 
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298. RELACIONES PÚBLICAS  
 
¿De qué le sirve a usted su número de teléfono si NADIE lo 
conoce? Sólo para llamar a amigos y reclamar urgencias. ¿De 
qué le sirve a usted su página web si NADIE la conoce? Ni para 
llamar. Hay en el mundo, según misteriosos cálculos que no 
puedo explicar aquí, más de TRES MIL MILLONES de páginas web 
únicas. Supongo que nueve de cada diez sobreviven solas, fanés, 
descangayadas, sin más visitas que las de su hacedor. 
 Así y todo, yo siempre les he recomendado que se monten 
ustedes su página web, porque es divertido (una especie de hobby, 
mucho mejor que coleccionar neuronas muertas viendo la mala 
tele, por ejemplo), porque se aprende, porque nos ayuda a poner 
nuestras cosas en orden, porque es fácil, porque es barato (tanto 
como gratis, buscando buen alojamiento; éste es de los mejores: 
http://tinyurl.com/9ahh). Y porque también la soledad tiene 
arreglo. 
 Si quiere usted que su sitio web consiga las merecidas 
raciones de popularidad, puedo pasarles unas cuantas sugerencias. 
Primero, etiquete bien su página, para que la localicen a gusto los 
buscadores tipo Google. (Más detalles sobre este aspecto de la 
cuestión y lo siguientes en tinyurl.com/6j76.) Luego, por ejemplo: 
busque listas de correos que le interesen y que no sean 
unilaterales (donde sólo el caudillo envía mensajes, pero usted ni 
puede ni chistar), métase en grupos de noticias, indague en los 
directorios temáticos del Messenger o de ICQ. Y comunique su 
dirección a todos esos nuevos amigos. 
 Ya verá cuánta gente lo visita. 
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299. CONSEJUELOS 
 
Casi todo el mundo sabe ya que ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS 
EQUIVALE A GRITAR, y es de muy mala educación, según el 
código que impera en la Red desde sus principios mismos. Pero 
yo sigo recibiendo muchos mensajes escritos en unas 
mayusculotas tremendas, de personas que no están tratando de 
ofenderme, ni mucho menos, sino de comunicarme algo que les 
importa, o de pedirme ayuda en algún lance técnico. 
 Déjenme, pues, que les comente (más datos en 
tinyurl.com/6j76) otras normas de cumplimiento aconsejable en 
el envío de correo. 
 — No adjunten el texto: escríbanlo en el espacio a tal fin 
destinado. Nadie necesita documentos de procesador de texto en 
el correo electrónico (a no ser que se trate precisamente de eso: 
de adjuntar un texto más o menos largo cuya lectura se propone 
al destinatario, en formato *.DOC o, mejor, *.PDF). 
 — Controlen la tendencia a utilizar el formato HTML: Mucha 
gente lo tiene desactivado, por razones de seguridad, de modo 
que no podrá ver los jeribeques de que usted adorne su escritura. 
 — No incluyan sistemáticamente en su respuesta el mensaje a 
que contestan. O, por lo menos, pódenlo. No hace falta cargar la 
red más de lo que está. 
 — Desactiven la opción «confirmación de lectura» de sus 
clientes de correo. Es un detalle que desagrada al destinatario. 
 — Cánsense cuanto antes, por favorcito, de los añadidos 
especiales, como, por ejemplo, los que ofrece el programa 
Incredimail. Todos hemos pasado por ese sarampión ornamental, 
pero, de veras, casi nunca hacen ninguna falta los colorines, 
iconitos, fondos, etc., añadidos. 
 Gracias de antemano. ☺ 
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300. COMPETENCIA PARA GOOGLE 
 
Bueno: les gustará a ustedes saber que ya está en marcha el pri-
mer retrete público con internet (tinyurl.com/b696); pero, mien-
tras nos viene el arrechucho ciberintestinal, centrémonos un ratito 
en algo que de verdad sigue siendo muy importante para nosotros. 
Me refiero a la búsqueda de datos. 
 Esta vez quiero confirmarles el rumor que corre por la red: 
Google (www.google.com), líder todopoderoso de los buscadores, 
antonomasia de la función (ya nace el verbo «guglear»), puede 
verse obligado a desperezarse un poco, porque la competencia ha 
mejorado notablemente. Yahoo, antiguo dueño y señor del 
territorio, recuperó competitividad hace ya unas semanas. Y 
ahora, de pronto, Alltheweb (www.alltheweb.com) entra de 
nuevo en combate, con atractivos que quizá los seduzcan a us-
tedes. 
 Échenle un buen vistazo. Verán que encuentra menos páginas 
que Google sobre cualquier tema, pero también sospecharán -- 
como me pasa a mí-- que las selecciona algo mejor. Verán que su 
buscador de imágenes es bastante fortachón. Verán que el de 
grupos de noticias no puede ni empezar a compararse con el de 
Google (porque éste dispone de una enorme base comprada). 
Pero también verán algo que puede levantarles grandemente el 
interés: hay buscadores de audio y de FTP que funcionan a una 
excelente velocidad y que encuentran muchas, muchas cosas, 
muy cómodamente. 
 Un poquito de infidelidad a Google no puede hacernos tanto 
daño, ¿verdad?  
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301. PULGUITAS WEB 
 
Hay cada vez más gentuza mercantil que utiliza unas quisicosas 
llamadas web bugs («pulguitas web», por traducirlo de algún 
modo). Llegan encastradas en los mensajes electrónicos de 
formato HTLM y son cuadraditos transparentes de 1x1 pixel. 
Cuando usted abre el mensaje pulgoso, el sinvergüenza que lo 
envía recibe confirmación de que ésa es su verdadera dirección 
electrónica, de que recibe usted HTLM y de que no está 
protegido por algún sistema que le avise de la basura antes de 
abrirla. O sea: puede usted prepararse a recibir más porquería aún. 
 Hay dos formas elementalísimas de conjurar el peligro. La 
primera consiste en utilizar los servicios (gratuitos) de 
www.Mail2Web.com, que le permitirán ver los mensajes en 
formato de texto simple, sin bajarlos del servidor, y eliminar 
todos los que no desea recibir. Pesado, pero infalible (y, por 
supuesto, tiene usted que saber cómo configurar sus cuentas: el 
nombre de usuario, la clave, el POP3, el SMTP; si ignora de qué 
le estoy hablando, ni lo intente). La segunda estriba en desactivar 
el HTML de nuestro cliente de correo. Dejaremos de recibir 
estampitas y colorines, pero leeremos los textos sin ningún 
problema; y, nueve de cada diez veces, eso es lo ideal, porque las 
cosas más importantes se suelen decir en blanco y negro. 
 Por último, también son aplicables los programas antispam, 
como MailWasher, recomendados en artículos anteriores (véase 
tinyurl.com/6j76). 
 Que ustedes lo limpien bien. 
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302. ENTRE COMILLAS  

 
En códices y manuscritos antiguos se utilizaban dos signos de 
los llamados antilambda [>>] para encerrar en ellos las citas de 
los textos sagrados. De ahí proceden las comillas latinas [« »] 
que tradicionalmente han utilizado los tipógrafos españoles, fran-
ceses e italianos. 
 ¿Por qué son ahora minoritarias estas comillas nuestras, susti-
tuidas en casi todos los medios gráficos por las comillas sajonas 
[“ ”] ? Por dos razones muy parecidas. Una: porque los primeros 
sistemas de composición mecánica --procedentes de EE UU-- no 
las permitían, y tampoco los teclados QWERTY de las máquinas 
de escribir. Dos: porque no están a la vista en los teclados de or-
denador. 
 Pero pueden ponerse. En Word, las comillas latinas de aper-
tura y cierre se obtienen manteniendo la tecla [Alt]  pulsada y 
marcando las combinaciones 174 y 175 en el teclado numérico, 
aunque lo más fácil es crear una macro o, mejor aún, fijar en 
HERRAMIENTAS � AUTOCORRECCIÓN  las equivalencias [<< = «] 
y [>> = »]. 
 Tan «castizas» como esa eñe que tan patrióticamente defendi-
mos ante un supuesto ataque extranjero, hace unos años, las co-
millas latinas son una señal distintiva a la que no deberíamos re-
nunciar, ni en internet ni en ningún otro sitio. 
 Si volvieran (ya vuelven: consúltense los textos de la Acade-
mia y del Instituto Cervantes), obtendríamos una amena ventaja: 
sería más difícil ponerlas con los dedos, al hablar, como tantas 
personas hacen. 
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303. M UY POQUITO  
 

22 de junio de 2003 
 

Bravas novedades informáticas nos sobrevuelan en círculos, 
esperando el momento maduro para aterrizarnos en casa; cam-
bios fundamentales en los procesadores, en los sistemas de alma-
cenamiento, en las conexiones, en los sistemas operativos, en 
casi todo. Ello explica, quizá, que andemos ahora tan escasos de 
pequeñas novedades cotidianas como las que solemos proponer-
les a ustedes, aquí, de vez en cuando. Lo intentaremos, no obs-
tante. 
X-Fonter es el mejor programa gratuito de gestión de fuentes 
tipográficas que he visto en mi vida. Está en inglés, pero lo más 
seguro es que pueda usted manejarlo por instinto, si no chamulla 
enlubañí [tinyurl.com/cqoc]. 
Protected Storage PassView v1.31. Utilísimo, si ha olvidado usted 
alguna contraseña, especialmente la de Outlook Express; peligroso, 
si comparte usted su máquina con otras personas. No necesita ins-
talación y funciona solito [tinyurl.com/cqon] 
Freeware Programs. Varios programillas de interés desigual. Fí-
jense en Save my Desktop!, que guarda la posición de los iconos en 
el escritorio de Windows y la recompone cuando es menester (tarde 
o temprano lo será). Práctico. [tinyurl.com/cqot ] 
F@teBack. Alojamiento gratuito para su página web, superior in-
cluso al que recomendábamos aquí hace unas semanas: 
[www.fateback.com]. Sesenta megas, dominio y subdominio, 
banda ancha sin límite… 
 Lo mejor de lo poquito. 
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304. VISTO Y NO VISTO  
 

29 de junio de 2003 
 
¿Tiene usted algo que ocultar en su ordenador? Y quién no, 
¿verdad? Empecemos con una mala noticia: es casi completa-
mente imposible esconder a un experto el contenido de nuestros 
archivos, si el experto pone verdadero interés en destaparnos las 
intimidades. Prudencia, por consiguiente. 
 Pero, en fin, lo normal no es que compartamos la máquina con 
un sabio informático, sino con personas de la familia o del tra-
bajo, que no suelen andar muy puestas en cosas de ordenadores y 
a quienes se despista con mucha facilidad, por cotillas que se 
pongan. Ahí va un par de posibilidades. 
 Digamos antes, para usuarios de Windows XP, 2000, Mac y 
Linux, que los sistemas operativos más avanzados traen sus pro-
pios sistemas criptográficos: consulten las respectivas ayudas. 
Pero si prefieren ustedes un programita independiente que ponga 
bajo clave el acceso a sus archivos o carpetas, les recomiendo 
Criptod 3 para Windows (http://www.terra.es/personal/ace_goy/) . 
Fácil de manejar, en español y fiable. De hecho, no perderán 
nada hojeando la página completa de J.M. Acebo y M. Goy. 
 Otra opción, muy astuta, consiste en hacer invisibles los 
archivos y carpetas, de modo que los fisgones no puedan sospe-
char siquiera su existencia. A tal propósito está muy bien Hide 
Files (http://www.spydex.com/index.html), que vale 30 dólares y 
que funciona impecablemente. 
 Visto y no visto. 
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305. BUEN COMIENZO (BIS) 
 

6 de julio de 2003 
 
Ya sé que me repito, pero es que no hacen ustedes más que caer 
en la misma trampa, una y otra vez. Carta tipo: «Cada vez que 
arranco el ordenador me sale tal o cual (sobre todo cual: señoritas 
pornificadas), y estoy desesperado o desesperada, y no hay ma-
nera, y qué puedo hacer, por favor, por favor, por favor». 
 Tratamos el asunto muy recientemente, en «Buen comienzo», 
artículo que apareció aquí el pasado 4 de mayo y que encontrarán 
en http://tinyurl.com/e0tz. Reléanlo, por favor. 
 Pero añadamos ahora: también es posible que los programas 
invasores se instalen desde un archivo básico que Windows lee al 
arrancar, el llamado win.ini,  que normalmente está en 
c:\windows. Ábralo usted mediante un vigoroso doble clic (ac-
tuará el bloc de notas) y busque en su interior una línea que em-
piece por RUN o por LOAD. Ahí puede haber algo parecido a 
LOAD="C:\archivos de programa\Basura\basura.exe". Si no está 
seguro, no lo borre: basta con que le ponga un punto y coma [;] 
delante a la línea para desactivar la instrucción. Así, en caso de 
que se equivoque de programa y elimine algo necesario, lo único 
que tiene que hacer es quitar el [;] y reiniciar. (Ojo: muchísimos 
de ustedes tienen configurado el Sistema Operativo de modo que 
no les permite ver archivos de sistema y, por consiguiente, no 
encontrarán win.ini. Vayan a MI 
PC�HERRAMIENTAS�OPCIONES DE CARPETA�VER y 
marquen todo lo que empieza por «mostrar».) 
 Inténtenlo. 
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306. DEMASIADO BOTÍN  
 

13 de julio de 2003 
 
En internet cometemos casi tantos errores como en la vida, es 
decir: mogollón; e insubsanables, además, casi todos, aunque 
(también como en la vida) no nos quede más remedio que seguir 
adelante. 
 Así, por ejemplo, el otro día leí a un conocido mío que alar-
deaba de poseer 15.000 piezas musicales en su vastísimo disco 
duro. Ojo a los datos: 15.000 piezas musicales normalitas, pon-
gamos de 2.500 Kb cada una, son cerca de 40 gigas. Pero, sobre 
todo, son unos mil cedés, todo un mes largo de chundarata 
ininterruptus (aclaremos que el recién aludido no es precisa-
mente exquisito en sus complacencias musicales). Y ¿cuántas 
horas de descarga, cuántas horas consumiendo banda ancha, 
cuántas horas atascando la red? 
 No voy a llevar el asunto a las alharacas plañideras de que 
acompañan estos datos las empresas discográficas. Una persona 
que se ha bajado mil cedés no ha dejado de comprar mil cedés, 
infligiendo a la industria una pérdida de 15.000 €, ni mucho me-
nos. Entre otros pequeños detalles, porque no tiene ese dinero 
disponible para gastárselo en musiquitas. Pero sí ha estado acu-
mulando por acumular, para nada, sin más placer que el del co-
leccionista, porque nunca tendrá tiempo para disfrutar de su botín. 
Y sí que habrá despilfarrado su propio tiempo y el de internet. No 
tenemos orejas para tanta música, caramba. Moderémonos. 
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307. LOS SIGNOS RAROS 
 

20 de julio de 2003 
 
Ya que, a juzgar por la respuesta electropostal (vaya palabro 
acabo de inventarme, Dios: ustedes disimulen, por favor), tanto 
les interesó el asunto de las comillas latinas [« »], vamos a repa-
sar hoy cómo se pueden insertar otros signos que no se encuen-
tran en todos los teclados y que podemos necesitar en el mo-
mento menos pensando, que es cuando se necesita todo, siempre: 
 
 — (raya) = alt + 0151 
 
 eñe (por si tienen que escribirla fuera de España, con esto de 
las vacaciones) = alt + 164 
 
 espacio fijo entre dos palabras = ctrl + may + barra 
espaciadora 
 
 guión fijo entre dos palabras = ctrl + may + - 
 
 … (puntos suspensivos) = alt + 0133 
 
 € (euro) = alt + 0128 
 
 ¢ (centavo) = alt + 0162 
 
 £ (libra esterlina, hostil al €) = alt + 0163 
 
 ¥ (yen) = alt + 190 
 
 ½ (un medio) = alt + 171 
 
 ¼ (un cuarto) = alt + 172 
 
 © (copyright) = alt + 0169 
 
 ® (marca registrada) = alt + 0174 
 
 ™ (trademark) = alt + 0153 
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 § (párrafo) = alt + 0167 
 
 ¶ (calderón) = alt + 0182 
 
 ± (más-menos) = alt + 0177 
 
 ~ (tilde, que de vez en cuando aparece en las direcciones de 
internet) = alt + 0126 
 
 @ (arroba: para ciertas situaciones --más o menos fre-
cuentes-- en que el teclado no responde como san Tecnicón 
manda y no la reproduce) = alt + 64 // ‰ (tanto por mil) = alt + 
0137. 
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 Todos los guarismos deben introducirse mediante el teclado 
numérico. Para mayor seguridad y por si las erratas, aquí tienen 
ustedes los mismos datos, más fáciles de copiar: tinyurl.com/6j76  
 Tengan sus señorías muy hermosos veranos. 
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308. PUESTA AL DÍA  
 

20 de julio de 2003 
 
 
L levábamos sin vernos desde el 13 de julio. Bueno será, pues, que nos 
pongamos al día con unas cuantas recomendaciones pendientes. 
 Browser Hijack Blaster. Programa especializado en contraespionaje. 
Entre otras lindezas, impide que algún intruso perverso nos cambie la pá-
gina de inicio del iExplorer. 
 Diccionarios de variantes del español. Una larga y minuciosa explora-
ción de los recursos léxicos del español. Admirable el trabajo de José R. 
Morala en esta página. 
 Windows XP PowerToys. Nueva versión. Microsoft la ha sacado sin 
anunciarla apenas (sin molestarse siquiera en cambiar la fecha del «content 
updated»). A mí me gusta el reemplazo de la función ALT+tabulador. Muy 
mono. Ojo: si tenían instalada la versión anterior, desinstálenla antes de 
meter la nueva. 
 Easy Thumb. Programita que hace viñetas muy aseadas y que puede 
convertir una imagen a otros formatos. De veras bueno. En cuanto al 
idioma, puede usted elegir entre el inglés, el francés o el finlandés. Valitse 
kieli. 
 GetFileSize [tinyurl.com/ktgo]. Añadido para iExplorer que permite 
conocer de antemano el tamaño de un archivo que queremos bajarnos. Un 
dato más. En inglés castizo (fácil).  
 Todo muy útil, de veras. Pruébelo. 
 
DIRECCIONES: 
Browser Hijack Blaster: 
www.wilderssecurity.com/bhblaster.html  
Diccionario de variantes del español: 
www3.unileon.es/dp/dfh/jmr/dicci/0000.htm  
Windows XP PowerToys: 
www.microsoft.com/WINDOWSXP/pro/downloads/powertoys.asp  
Easy Thumb: 
www.toniarts.com/ethumbe.htm  
GetFileSize: 
www.mywebattack.com/gnomeapp.php?id=106846 
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309. LA LISTA DE LOS MEJORES (1) 
 
A petición del personal, que no se priva en sus exigencias, he 
dedicado unas cuantas horas a leer lo que dicen los sabios 
interneteros, he mezclado esa lectura con mi (qué larga ya) 
experiencia personal y, por fin, aleluya, he conseguido hacerles a 
ustedes una lista que parecen desear muchísimo: LOS MEJORES 

PROGRAMAS GRATUITOS (para Windows: la gente de otros 
sistemas operativos no necesita mi asesoramiento). 
 La cosa nos llevará más de un artículo, y traerá polémica; pero 
qué no haría yo por ustedes, ¿verdad? Incluso provocar que me 
escriban dos o tres terribles cartas explicándome que no tengo ni 
idea y preguntando cómo puedo recomendar WinTal cuando todo 
el mundo sabe que WinCual es como de aquí a Lima muchísimo 
mejor. Empecemos. Todo gratis, recuerden. 
 M EJOR PROGRAMA ANTIVIRUS . Miren la Free Edition de 
AVG Antivirus 6.0. Un producto muy trabajado ya (data de 
1991), de planta pequeña --para un antivirus--, no muy glotón de 
recursos, con actualización regular y automatizable (perdóname, 
santa Academia bendita, qué palabra), capaz de controlar el 
correo entrante y saliente. Hay también una versión Pro, de pago, 
aunque los usuarios caseros como nosotros no la necesitamos. 
Está en inglés, pero --no me digan que no-- siempre pueden 
conseguir que algún políglota los ayude en la instalación. 
Descarga: [tinyurl.com/lg1s]. Otra opción: AntiVir 
[tinyurl.com/kshl].   
 Más la semana que viene. 
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310. LA LISTA DE LOS MEJORES (2) 
 
EL MEJOR GESTOR DE ARCHIVOS no es, desde luego, el que viene 
con Windows, el mal bautizado Explorer, que tantos usuarios 
confunden con el iExplorer (es decir el navegador de Microsoft). 
Si le mola a usted gastarse dinero, hay dos programas que le 
recomiendo si duda alguna: Directory Opus [tinyurl.com/mbj7] 
--un auténtico lujo-- y Total Commander [tinyurl.com/6ud] . Si 
no quiere usted pagar nada (yo tampoco, que conste, pudiendo 
evitarlo), acuda al 2x Explorer [tinyurl.com/mblg] , excelente 
actualización del viejo Comandante Norton que los antiguos 
utilizábamos en DOS. Todo en inglés, pero muy facilito. 
 Hasta hace unas semanas, EL MEJOR LIMPIADOR (gratuito) DEL 

REGISTRO DE WINDOWS era el jv16 [tinyurl.com/mbkw];  pero 
les ha entrado el afán de lucro, como si viviéramos en un mundo 
capitalista, y se han puesto a cobrar. De modo que tendré que 
recomendarle a usted otro: Easy Cleaner [tinyurl.com/mbkp] , 
muy majo él, con traducción al castellano, al catalán y al gallego. 
 EL MEJOR LIMPIADOR DE BIBLIOTECAS DLL SOLAS, FANÉS Y 

DESCANGAYADAS de esas que se quedan en formato reliquia tras, 
por ejemplo, haber desinstalado un programa, podría ser DLL 
Archive [tinyurl.com/mbl9] , pero no se le ocurra a usted utilizar 
ninguna herramienta de este jaez sin tener idea de lo que se trae 
entre manos, ¿eh? Tengamos la fiesta en paz. 
 Seguiremos, seguiremos. Hay más «mejores» en la lista. 
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311. LA LISTA DE LOS MEJORES (3) 
 

Más para la lista de los «mejores». 
 MEJOR LIMPIADOR DE FAVORITOS O MARCAPÁGINAS. Check & 
Get [tinyurl.com/n3qh]  no sólo limpia: también fija y da 
esplendor, como la Academia; lo que pasa es que la versión 
gratuita padece limitaciones muy bien pensadas para empujarnos 
a comprar la Full License por 29,95 dólares. Usted mismo. De 
todos modos, para la mera función de eliminar vínculos muertos 
(que pueden ser muchísimos, en una carpeta grande de 
«Favoritos»), también le vale a usted el gratuito FavOrg 
[tinyurl.com/4liv] , que, además, da carácter fijo a los iconitos de 
emblema que traen algunas páginas y que se borran cuando 
eliminamos los archivos temporales del iExplorer. 
 MEJOR ARMA PARA COMBATIR LA BASURA POSTAL. Otros 
prefieren otros, pero yo sigo defendiendo MailWasher 
[tinyurl.com/dbft] , que permite borrar en el servidor, sin 
bajárselos, todos los mensajes víricos o babosos, 
devolviéndoselos además al remitente como si usted no los 
hubiera recibido. 
 MEJOR ACHANTADOR DE VENTANILLAS EMERGENTES (TODOS 

LAS ODIAMOS). Sencillo, eficaz, configurable, sonriente (gratis, 
aunque admite donaciones)… Añada usted PopUpManager 
[tinyurl.com/n3rh]a su iExplorer y vea sólo lo que quiera ver. 
 No hemos terminado. Más en la próxima entrega. 
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312. LA LISTA DE LOS MEJORES (4) 
 
Más «mejores». 
 MEJOR ACELERADOR DE DESCARGAS. Hay muchos buenos, 
pero casi todos los gratuitos nos encajan publicidad o nos montan 
pequeñas redes de espionaje en el sistema. Éste, Star Downloader 
[tinyurl.com/nx09] , viene limpito de añagazas. Rápido, con 
detección automática de sitio especular y reanudación, también 
automática, de las descargas interruptas. 
 MEJOR MARTILLO DE ESPÍAS Y ANUNCIOS PUBLICITARIOS. 
Spybot Search and Destroy [tinyurl.com/nx11]  hace lo que su 
nombre indica: busca y destruye esas odiosas aplicaciones que 
tienden sus telarañas en nuestro sistema. También protege de los 
«automarcadores». Úsese regularmente. 
 MEJOR COPIADOR DE ARCHIVOS DE OUTLOOK EXPRESS. 
OEBackup [tinyurl.com/nx1e] nos permite hacer copia de todos 
los archivos críticos de OE: carpetas de correo, grupos de 
noticias, libretas de direcciones y configuraciones de las cuentas. 
El propio autor reconoce que la interfaz es feísima, pero qué más 
da, ¿no? Lo que cuenta es lo de dentro. 
 MEJOR NOTARIO DEL SISTEMA. AIDA32 [tinyurl.com/8d7f]  es 
seguramente lo más eficaz que puede conseguirse en este terreno, 
a cualquier precio: levanta implacable acta de toda nuestra 
configuración, hardware y software, poniendo a prueba, si así lo 
queremos, determinados componentes (la memoria, por ejemplo). 
Espléndido. Pero solamente en inglés y en húngaro. 
 Aún nos quedan unas poquitas recomendaciones más. 
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313. LA LISTA DE LOS MEJORES ( Y 5) 
 
Última relación de «mejores» gratuitos, no porque hayamos 
vaciado el saco, sino porque en algún sitio hay que poner el 
rótulo de fin. 
 *M EJOR RECOPILACIÓN DE SOFTWARE LIBRE PARA WINDOWS. 
GNUWin II [tinyurl.com/oqny].  De todo, y con presentación en 
español, además. Abi Word en vez de MS Word, OpenOffice en 
vez de MS Office XP, The Gimp en vez de Photoshop, Gzip en 
vez de WinZIP, etc. Puede usted montarse un tingladillo 
completísimo sin soltar un euro ni incurrir en el horroroso pecado 
de la piratería.  
 *M EJOR MEDIDOR DE RECURSOS. TinyResMeter 
[tinyurl.com/oqom] es chiquitín, chiquitín (sólo 94 Kb), y lo 
mide todo sin zamparse él los recursos, como hacen otros: 
utilización de la CPU, caché, RAM, memoria virtual de 
Windows, procesos en marcha, hebras o threads, espacio 
libre/ocupado del disco duro, etc. En inglés facilito. 
 *EL MEJOR SUPRESOR DE VENTANAS EMERGENTES (o, al menos, 
el que yo utilizo): PopUp Manager [tinyurl.com/oqoy] . 
Estupendo. Las ventanas, en realidad, no se suprimen, sino que 
quedan al pie de la página, en un rinconcito, a la izquierda: así la 
descarga funciona normalmente y usted puede ignorar los latazos. 
Un alivio. Le piden un donativo a cambio, pero son tan 
bondadosos que no lo hacen obligatorio. Es «la voluntad», como 
se decía antes, porque ahora ya apenas si se utiliza la voluntad 
para nada. 
 Ojalá hayan disfrutado ustedes de estos paquetes de regalo. 
 



[© Ramón Buenaventura] 24 
 

314. LO GRATIS Y LO CARÍSIMO  
 

Publicado en El Semanal, 2003.11.09 
 
El lanzamiento del último OpenOffice [tinyurl.com/kodg : sólo 
en inglés, por el momento] nos recuerda que las guerras informá-
ticas rebasan nuestros humanos caletres: hablamos de un soft-
ware que Sun Microsystems nos regala, contra un software de 
Microsoft --el MS Office--, cuyo precio no podemos pagar los 
pobres particulares. 
 Naturalmente que MS Office es más bonito y más funcio-
nal y más todo que OpenOffice, y que el traslado de una suite a 
otra no deja de requerirnos algún aprendizaje; pero el caso es que 
yo estoy escribiendo este artículo, ahora mismo, con el procesa-
dor de Sun Microsystems --me lo bajé hace unos días-- y que 
sólo tengo un problema: formateo con menos comodidad, porque 
aún no me sé los atajos de tecla. Lo demás... Bueno, sí: me costó 
Dios y ayuda instalar el diccionario español. Y, bueno, también: 
para contar las matrices que lleva uno escritas hay que ir a File – 
Properties – Statistics; una pesadez… 
 Pero nada que explique ninguna de las dos cosas. Primera: 
que Microsoft se empeñe en aplicar estos precios tan excesivos, 
tan imposibles, a sus productos. Segunda: que Sun Microsystems 
(otro gigante de la informática, ¿eh?, no vayan a pensar ustedes 
que se trata de una pandilla de muchachos ingenuos) pueda per-
mitirse el lujo de regalar su mercancía. 
 Con propina, además: MS Office no puede pasar directa-
mente a formato PDF (el de Acrobat) todos los documentos; y 
OpenOffice, sí. 
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315. TURNO DE AYUDAS 
 

Publicado en El Semanal, 2003.11.16 
 
Ayuditas que va uno encontrando por ahí: 
 PC Watch Personal Edition [tinyurl.com/rb9d]. Ustedes 
sabrán qué uso le descubren a este programa, pero se me ocurre a 
mí que cuando hay que compartir el ordenata... PC Watch toma 
nota de casi todo lo que hace el usuario: imagen de la pantalla cada 
quince minutos y registro de pulsaciones en el teclado; así sabremos 
a qué se dedican las personas que utilizan nuestro ordenador. Ojo: 
conste que no recomiendo PC Watch ni me cae simpático su 
cometido, pero también comprendo que hay muchos padres muy 
preocupados con las andanzas de sus hijos pequeños (muy pequeños, 
espero) en el ordenador. 
 IconPhile 2.1 beta [tinyurl.com/rb9r]. Programita que permite 
modificar a gusto del usuario todos los iconos, incluso los de 
sistema. Chico trabajo, por cierto, si se mete usted a ello; pero la 
pantalla puede quedarle hecha un primor personalizado. 
 PIXresizer [tinyurl.com/rba8]. Redimensionador de fotos que 
también las convierte a otros formatos y las pasa a escala de 
grises. No es la bomba bombera, pero cumple muy bien lo que 
promete. Y puede resultar muy útil a los cada vez más numerosos 
usuarios de cámaras digitales. 
 TZ Connection Booster [tinyurl.com/rbd3]. Los autores de 
este programa aseguran que con él se optimiza la conexión. Yo 
no he notado nada, pero, oigan, a lo mejor ustedes sí. Daño no 
hace. Tiene un «wizard» que no requiere grandes dotes 
lingüísticas. 
 Y recuerden: no instalen a lo loco, desinstalen mediante 
«agregar y quitar programas». 
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316. LA SUITE DE LUJO  
 

Publicado en El Semanal, 2003.11.23 
 
L a suite Office 2003 que acaba de presentarnos Microsoft no 
ofrece absolutamente nada nuevo que pueda servir a un usuario 
doméstico. Con respecto a los Office anteriores, se observan refi-
namientos espectaculares: Word, Excel, Powerpoint, etc., son ahora 
más bonitos, funcionan con más fluidez y administran con mayor 
prudencia los recursos del sistema; Outlook propone un filtro de 
correo basura mucho más eficaz que los antiguos y distribuye 
con mejor gusto visual sus contenidos; pero ahí termina la cosa, 
para nosotros. Las demás mejoras --notables, algunas de ellas-- 
van claramente destinadas al trabajo en grupo y a los servicios 
extra, gratuitos y de pago. Añadidos que ustedes y yo vamos a 
utilizar un par de veces en la vida, como mucho. 
 Todo ello sería estupendo --excesivo, pero, eso sí, lujoso-- si 
Office 2003 saliera baratito. Pero no: sigue asaltándonos la car-
tera con la misma ferocidad que sus padres y abuelos y bisabue-
los. Y a ustedes, insisto, no les proporciona ninguna ventaja que 
justifique el desembolso. 
 Siga cada cual con la suite informática que tenga ya instalada 
en su ordenador, y quedemos todos a la espera de que Microsoft 
comprenda, por fin, que debería ofrecer productos más adaptados 
a las condiciones de trabajo del usuario doméstico; y, claro, mu-
cho más apañaditos de precio. 
 

© Ramón Buenaventura, 2003. 
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317. DOS MEJOR QUE UNO 
 

Publicado en El Semanal, 2003.11.30 
 
Partamos de un hecho: los nuevos ordenadores vienen con dis-
cos duros tamaño Australia, y a los más antiguos resulta relati-
vamente barato añadirles otro disco. 
 Con lo gigatenientes que somos, pues, deberíamos proponer-
nos ciertas aventuras antaño imposibles. Sobre todo: deberíamos 
instalar dos o más sistemas operativos en nuestra máquina. No 
es difícil. Hay que «particionar» el disco, dividiéndolo en tres o 
cuatro fragmentos, que funcionarán con total independencia, 
como discos C, D, E, etc. Hay que instalar cada sistema operativo 
en una partición distinta. Hay, claro, que configurar cada sistema 
a nuestro gusto, montándole los programas con que vayamos a 
trabajar. Hay que disponer de un método de arranque múltiple 
(fácil y gratis en Windows XP o Linux). ¿Cree usted que tanta 
complicación sólo resulta en una triste pérdida de tiempo? Pues 
créame que se equivoca. 
 Como mínimo, tener dos sistemas operativos significa que 
siempre se podrá arrancar la máquina con uno cuando el otro se 
ponga tontorrón. Y, por añadidura, a los más aventureros se les 
ofrece, sin apenas peligro, una opción cada vez más tentadora: 
que uno de los sistemas no sea Windows. Un servidor, sin ir más 
lejos, tiene en este ordenador tres sistemas operativos: adivinen 
cuáles. Y llevo muchos años sin tener catástrofe. 
 

© Ramón Buenaventura, 2003. 
Prohibida la reproducción total o parcial 
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318. INTERNET EXPLORER TRUCADO 
 

Publicado en El Semanal, 2003.12.07 
 
 
Por intrincadas razones legales, a las que deberíamos añadir la 
voluntad de la propia Microsoft, que prefiere aplazar lo nuevo 
para cuando salga el sistema operativo en ciernes (el llamado, por 
ahora, «Longhorn»), lo cierto es que el navegador iExplorer se ha 
quedado viejecito, achacoso y lento. Pero casi todos ustedes lo 
prefieren, aunque sólo sea por un motivo: hay multitud de 
páginas en internet que no se ven bien con otros navegadores, 
como Opera o Mozilla o Netscape. 
 Y, sin embargo, no están condenados a la vetustez los 
usuarios de iExplorer, porque muchos independientes se han 
dedicado a mejorarlo, presentando versiones «trucadas» con 
refinamientos y comodidades. Opciones hay más de las que me 
caben en este recuadro, pero voy a recordarles la que yo 
considero mejor y más completa: 
 Avant Browser (http://www.avantbrowser.com/). Es rápido, 
mantiene bastante bien la estabilidad y aprende usted su manejo 
en un santiamén. Puede configurarse para que elimine la 
publicidad y las testarudas ventanas emergentes. Admite la 
apertura simultánea de varias páginas, con pestañas. Y, oiga, 
tiene unos pellejos o «skins» mucho más bonitos que los del 
iExplorer (que, por cierto, es el motor básico de Avant Browser y 
ha de estar instalado en el sistema: mejor la versión 6.0 
actualizada). 
 Alguna peguilla lo desmerece, pero, créanme, funciona 
muchísimo mejor que el navegador de Microsoft. Llevo meses 
usándolo. 
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319. PÁGINAS MUY BUENAS  
 

Publicado en El Semanal, 2003.12.21 
 
M e van a perdonar ustedes la dispersión, pero no va a estar 
uno concentrado todo el rato, caramba, y además hay cosas que 
son así, sueltecitas, y no hay quién las clasifique. Vayan unas 
cuantas páginas que me parecen de mucho interés y que nunca 
les había recomendado a ustedes antes: 
 Las bibliotecas responden [tinyurl.com/uz45]: Favor que le 
hacen a usted el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las 
Comunidades Autónomas. Pregunte cualquier dato librero que le 
interese, casi sin límite: títulos, fechas, autores, disposiciones 
legales… Mire los ejemplos que proponen en la página. 
 Alfabetos de ayer y de hoy [tinyurl.com/uz4j]: Curioso. A 
lo mejor a ustedes no les interesa nada el asunto, pero uno lleva 
desde pequeño fascinado con los alfabetos, y ésta página 
proporciona datos y satisface curiosidades incontables.  
 Los servicios en Windows XP [tinyurl.com/uz4u]: Una de 
las peores pejigueras del bendito XP es esto de que por defecto 
nos instale en el sistema un montón de servicios que no 
necesitamos para nada y que no hacen más que comer recursos. 
Ésta es una buena explicación del asunto, en español argentino, 
con soluciones. 
 Ploteus [tinyurl.com/uz5b]: Información sobre 
oportunidades de aprendizaje en toda Europa. Un servicio de la 
Comisión Europea. 
 Son buenas páginas, en serio. No se las pierdan. 
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320. EL CHOLLO NIGERIANO  
 

Publicado en El Semanal, 2003.12.28 
 
 
A  todos nos han intentado aplicar el timo nigeriano, en alguna 
de sus variantes. Ésta, por ejemplo: 
 Un funcionario del gobierno o de la Nigerian Petroleum 
Corporation nos escribe diciéndonos que dispone de una gran 
cantidad de dinero incontrolado (millones de dólares) y que el 
30% de la gruesa suma puede pasar a nuestro bolsillo a nada que 
facilitemos nuestro número de cuenta corriente, para que el buen 
ladrón nos ingrese el total. Un chollazo. Claro que para ingresar-
nos esa cantidad hay que fingir una operación comercial que en-
gañe al gobierno nigeriano y lo lleve a aprobar la operación. 
También será menester que nos desplacemos a Nigeria, donde 
cómplices del estafador nos colarán sin visado, haciéndonos creer 
que no hace falta (pero entrando sin él cometemos un delito y 
quedamos en manos de los estafadores). También se nos pedirá 
que soltemos dinero abundante para pagar mordidas o cubrir ta-
sas sobre pagos al extranjero. 
 ¿Dice usted que no es posible picar en un truco tan burdo? 
Los datos más fidedignos sobre este timo (llamado 4-1-9 por los 
expertos; véase tinyurl.com/jhba, en inglés) nos indican que los 
delincuentes se vienen a sacar varios cientos de millones de dóla-
res al año. Y ha habido incluso una muerte relacionada con el 
asunto. 
 No voy a ofenderle a usted recomendándole prudencia con las 
ofertas africanas (y con las muchas otras que nos pringan el co-
rreo electrónico); pero me pareció que no sobraría mencionar 
aquí tan oscuro asunto. 
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321. RAREZAS BUENAS 
 

Publicado en El Semanal, 2004.01.04 
 
 
Tech Support Alert [tinyurl.com/xt08]  ha preparado una lista 
parecida a la que sacamos aquí hace unas semanas: las 16 
mejores utilidades gratuitas «de todos los tiempos» (para 
Windows). Aquí, evidentemente, no nos cabe ni enumerarlas. 
Limitémonos a entresacar tres programas de los que TSA llama 
«lo mejor del resto» (hasta 46) [tinyurl.com/lhxw], algo más 
raros: 
 Toolbar Repair [librillo.rbuenaventura.com]. Para restituir 
a su estado original las barras de herramientas de iExplorer, que a 
veces se descacharran. 
 Oriens Enhancer Gold [tinyurl.com/xt35]. Hay que dar la 
razón a TSA: es increíble que este programa se regale. No es 
Photoshop, pero mire usted lo que cuesta el recién citado y 
compárelo con el 0,00 € de Oriens. Magnífico. 
 Read Only [tinyurl.com/xt6l - hacia el final de la página]. 
Cuando copiamos archivos de un CD al disco duro, todo pasa 
con la especificación Read Only (sólo lectura), dando lugar, por 
ejemplo, a que los desfragmentadores no funcionen 
perfectamente. Read Only nos permite cambiar este atributo en 
miles de archivos y cientos de carpetas al mismo tiempo. (Para 
que RO no se desactive al cabo de un mes hay que enviar un 
mensaje al autor.) 
 En la página arriba referenciada hay otros muchos programas 
que pueden interesarles a ustedes. Y ¡feliz año a todos! 
 
 



[© Ramón Buenaventura] 32 
 

322. ABUSO CON CEDILLA  
 

Publicado en El Semanal, 2004.01.11 
 
 
El mejor diccionario del planeta Tierra es el Oxford English 
Dictionary, que tengo en su edición compacta (impresa). Alguien 
muy bondadoso me regaló la versión electrónica, el otro día. No 
hará falta decirles que me puse inmediatamente a instalarla. Nada 
raro. Bueno, un cartelito explicaba, así, por encima, que me iban 
a montar un programa llamado C-Dilla, cuya misión consistía en 
verificar a intervalos regulares la legalidad de mi copia. No pro-
blem. Mi copia es legal: verifique usted lo que quiera, señor 
agente. 
 Pronto hube de rendirme a la evidencia: mi sistema iba arras-
trándose, de puro lento. Empecé, pues, a buscar culpables, y el 
Spybot [tinyurl.com/yx4h]  me dio la primera pista, señalándome 
la presencia del C-Dilla y explicándome que aquello era un pro-
grama pensado para la vigilancia permanente de mis actividades, 
que no sólo controla la legalidad de mi Oxford, sino de cualquier 
otra cosa que intente instalar o copiar a CD (incluida la música, 
por supuesto: puede llegar a impedir el acceso a las disqueteras). 
C-Dilla se me había desparramado por todo el disco duro, aña-
diendo 35 claves de registro, cambiando los valores de 19 y me-
tiéndome 13 archivos nuevos. 
 No puedo entrar en los detalles, pero la indignación me dejó 
sin habla. El OED, producto comercial carísimo, me instalaba un 
policía en el ordenador y todo mi sistema resultaba afectado, con 
--ya digo-- una pérdida de velocidad verdaderamente espectacu-
lar. Y, además, en plan condición sine qua non, porque sin C-
Dilla no funciona el diccionario. 
 Perdí dos valiosas horas rastreando la instalación del C-Dilla 
para borrarlo, y me quedé sin el Oxford. Un abuso. 
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323. DE BITÁCORAS Y ASESINOS 
 

Publicado en El Semanal, 2004.01.18 
 
 
Cuatro o cinco cosillas interesantes. Lamento que casi todas 
ellas requieran un conocimiento del inglés, pero es que 
prácticamente todo en esta vida requiere ya un conocimiento del 
inglés. Aunque sólo sea para combatir mejor contra el imperio de 
la lengua imperial. 
 TongueWag [tinyurl.com/3bxrn]. Un sistema amplio y 
sencillo para crear cuadernos de bitácora; pero tiene usted que 
enterarse en inglés. 
 OOoMacros [tinyurl.com/29cds]. Una extraordinaria página 
de macros para OpenOffice.org (la suite informática que 
recomendamos aquí hace unas semanas) [tinyurl.com/kodg] . 
También en inglés: por más que miro y remiro, no encuentro 
traducción a ningún otro idioma; pero el esfuerzo vale la pena. 
 Métodos de busca [tinyurl.com/3csxl]. Generoso servicio de 
Ricardo Fornas Carrasco, su maestrepágina. 
 WinAmp 5.0 [tinyurl.com/14ej]. A disposición de quien 
quiera bajársela, ya está en NullSoft la versión final de WinAmp 
5.0. Ustedes sabrán juzgarla, claro, pero me está pareciendo muy 
buena, muy estable y muy ahorrativa en su gestión de recursos. 
 IE Kill 2.0 [tinyurl.com/3g8s9]. Asesina al mismo tiempo, y 
a sangre fría --que es como se asesina con más eficacia, al 
parecer--, todas las ventanas del iExplorer que tengamos abiertas. 
Útil para esas terribles ocasiones en que empiezan a abrírsenos 
ventanas, y más ventanas, y más ventanas, y no sabe uno como 
zanjar el enojoso asunto. 
 Muy variado nos salió esta vez el surtido. 
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324. MEDIR EL RATÓN  
 

Publicado en El Semanal, 2004.01.25 
 
Cositas buenas o curiosas, o ambas cualidades a la vez. 
 Métodos de busca: Cómo buscar información en Internet 
[www.metodosdebusca.com/]. Un generoso servicio que Ri-
cardo Fornas Carrasco mantiene al día. Estupenda página ase-
sora. 
 BrowseTo [tinyurl.com/3gaxj].  El excelente navegador Mo-
zilla Firebird [tinyurl.com/mrlx; pinche en OTHER LANGUAGES 

para la versión española] tiene la opción «TextLinks», que nos 
permite acceder a una página o activar una dirección de correo 
aunque no vengan con el vínculo puesto, haciendo innecesaria la 
operación «cortar y pegar». 
 Si no utiliza usted MF, siempre podrá acudir a BrowseTo, que 
añade a iExplorer 5+ esta posibilidad (seleccionar la dirección, 
botón derecho, BrowseTo)... No llega a indispensable para la su-
pervivencia humana, pero está muy bien tenerlo.  
 IZSoftware [tinyurl.com/2mdbw] (no es la página más rá-
pida del mundo). Compresor / descompresor multiformato y polí-
glota, muy bueno. No necesitará usted ningún otro, si trabaja con 
Windows. 
 BlackSun Software : Interesting Tools 
[tinyurl.com/2zpx3]. Bueno, vaya: no tan interesting... Pero a lo 
mejor hay alguna que les haga a ustedes un apaño. Fíjense en 
Mousotron, un caprichito curioso: mide la distancia que el ratón 
recorre en un periodo determinado de su asendereada existencia. 
 Ánimo, que todo esto es fácil. 
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