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La Real Academia Española [tinyurl.com/2zm7n] acaba de 
incluir el término «internet» (así, con minúscula, que es como 
uno lleva años escribiéndolo) en su Diccionario. Definición: 
‘1. amb. Inform. Red informática mundial, descentralizada, for-
mada por la conexión directa entre computadoras u ordenadores 
mediante un protocolo especial de comunicación. ORTOGR. Escr. 
t. con may. inicial’. Leído para todos: internet es macho o hem-
bra (el internet, la internet) y se escribe con mayúscula o con mi-
núscula. Y es… Cualquier cosa. La definición resulta perfecta-
mente inútil, porque, en lo profundo, nos remite a «protocolo» y, 
si busca usted «protocolo» en el diccionario, verá que ninguna de 
sus acepciones académicas puede aplicarse, en sentido estricto, a 
la informática. (Protocolo, según la Webopedia 
[www.pcwebopaedia.com/], es ‘formato convenido para la 
transmisión de datos entre dos máquinas’.) 
 En fin, tampoco es para lanzar cohetes de luto contra la sede 
de la Docta Institución: los términos técnicos tomados del inglés  
están aún sin cuajar en español. Fíjense en el caso de «web», que 
Academia recogió antes que «internet» y que define como «red 
informática» --sin más matiz--, o «página web», equivocándose: 
nadie habla ya de «web» para referirse a la red informática de 
una empresa; y «web», en principio, no es sinónimo de «página 
web». 
 Lo cual no quita, sin embargo, para que esta última acepción 
errónea sea la que se está imponiendo en el uso desde hace un par 
de años. Un verdadero lío. 
 Toda definición es provisional, aunque la proponga Aca-
demia. 
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NUEVE DE CADA DIEZ 
Ramón Buenaventura 

Publicado en El Semanal, 2004.02.08 
 
Hay tantas «revoluciones tecnológicas» en general, e informá-
ticas en particular, que luchan entre sí por imponerse o hacerse 
compatibles o conquistar su parcelita al sol, que los consumido-
res estamos condenados a un permanente verlas venir: a ver qué 
es lo próximo que inventan y cómo nos toca la vida. 
 Nueve de cada diez usuarios de ordenadores confunden el sis-
tema operativo con el procesador de textos (hasta el rabo, todo es 
Windows, mientras no se demuestre lo contrario), pero el caso es 
que, en este campo, el resultado de la lucha a muerte entre Mi-
crosoft y los demás tendrá una seria incidencia en nuestro modo 
de trabajar y de relacionarnos con la máquina. 
 Nueve de cada diez usuarios lo ignoran todo sobre las caracte-
rísticas de la conexión a internet, pero ahí están los distintos pro-
veedores, con los machetes ensangrentados, tratando de impo-
nernos el ADSL, el cable (de varios tipos), el satélite… incluso, 
ya, el enganche por medio de la instalación eléctrica. Y nosotros, 
las más de las veces, elegimos al buen tuntún, sin comprender 
que luego no nos será fácil cambiar, cuando resulte que hemos 
optado por las señales de humo y lo que verdaderamente fun-
ciona a pleno calimocho son los tam-tames de calambres. 
 Nueve de cada diez usuarios creen en los Reyes Magos y 
piensan que todas las dificultades van a solucionarse maravillo-
samente, suavecito; y, mientras, la basura crece y crece y crece y 
ya rebasa el 50% del correo electrónico y los gobiernos, más 
despistados aún que los consumidores, se entretienen poniéndole 
bonitas puertas al campo o persiguiendo delitos discográficos. 
 Nueve de cada diez deberíamos mejorar nuestro comporta-
miento de consumidores, hacernos responsables del futuro y de-
cidir lo que hacemos con más conocimiento de causa. 
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SURTIDO NUEVO 
Ramón Buenaventura 

Publicado en El Semanal, 2004.02.15 
 
Ahí va una nueva tanda de mercancía informática útil y bara-
tita. 
 Mozilla Backup [backup.jasnapaka.com/]. Permite hacer 
backups del correo, los favoritos, los contactos, etc., en los nave-
gadores Mozilla, Mozilla Firebird, Mozilla Thunderbird y Net-
scape (fáciles de localizar en Google). Inglés fácil. 
 Bazooka Adware and Spyware Scanner 
[www.kephyr.com/spywarescanner/]. De lo mejor que he visto 
contra la publicidad y los espías infiltrados en el sistema: no fun-
ciona con una larga lista de ellos, pero localiza cosas que a otros 
programas se les pasan. Hay que atreverse a manejar el editor del 
Registro y hay que entender un poco el inglés, sin embargo. Pru-
dencia en el empleo de esta herramienta, como en el de todas las 
que tocan los entresijos al sistema. Ah: Bazooka es complemen-
tario; que lo empleemos no debe traer consigo, en modo alguno, 
el abandono de otros contraespías como Ad-aware, SpyBot y 
Pest Patrol (fáciles de encontrar en Google). 
 Camfrog [camfrog.com/index.phtml]. Televísese usted en 
directo: una fina herramienta de vídeocharla, muy calibrable. 
Todo en inglés, y no especialmente fácil, de modo que, lamen-
tándolo mucho, esto es solo para expertos angloparlantes. Lo que 
pasa es que el programa vale el esfuerzo que se haga. 
 NoNags [download-ecke.de/nonags/index.html]. Una 
abracadabrante cantidad de material gratuito, a no ser que quiera 
usted hacerse socio, porque entonces hay que apoquinar 22 dóla-
res al año (se compran ciertas ventajas de descarga y elección, 
pero no creo que valga la pena, la verdad). 
 No se dejen abrumar por esta última oferta. Es un sitio en el 
que vale la pena detenerse un rato. 
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CAMBIO DE AGENDA 
Ramón Buenaventura 

Publicado en El Semanal, 2004.02.22 
 
Hoy pienso abusar de ustedes. Verán: son muchos años, ya, 
con estas máquinas, y empiezan a arrugárseme las herramientas. 
Dos ejemplos: el Cardfile y el Lotus Organizer 6.0. En el primero 
--un sistema de tarjetitas manuales para apuntar direcciones y 
teléfonos que ya venía, creo, con Windows 3.1 -- guardo cerca de 
3.000 fichas; en el segundo --que también tiene sus añitos, aun-
que sigue a la venta-- están apuntadas todas mis andanzas desde 
1993. 
 Perder cualquiera de los dos me supondría una verdadera 
catástrofe, de modo que lo lógico, a estas alturas, sería que ya les 
hubiese encontrado sustituto, para achicar los riesgos. Imagino, 
incluso, que el Cardfile no funcionará ya con el próximo sistema 
operativo de Microsoft. Ahí está mi verdadero punto débil. El 
Lotus Organizer es ahora propiedad de IBM y cabe suponer que 
mantenga la compatibilidad más o menos por in sécula; pero el 
Cardfile está condenado a garrote vil inminente. 
 Así, pues, aun sabiendo que el traspaso de datos me puede 
llevar horas y horas y horas de un tiempo que no tengo, me he 
puesto a buscarle sustituto al Cardfile. (Explico: no quiero utili-
zar las agendas de direcciones y teléfonos que vienen con Ou-
tlook y con el Lotus, porque me resultan demasiado pesadas de 
manejar; quiero una cosa sencillita y amena.) Por ahora, mi se-
lección es el PrimaSoft Address Organizer, que llevo unos días 
probando, que vale 43 dólares imperiales y que está aquí: 
www.primasoft.com/ 
 Y ahora viene el abuso anunciado: ¿a alguno de ustedes se le 
ocurre algo mejor, más bonito y más barato? Gracias de ante-
mano. 
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GRATIS, LIBRE, POR LA VOLUNTAD 
Ramón Buenaventura 

Publicado en El Semanal, 2004.02.29 
 
Apretados de espacio, como andamos, ya perdonarán ustedes 
que no cubra el tema con el cariño que merece. Permítanme al 
menos recordarles que no es del todo imprescindible piratear los 
programas que uno necesita para trabajar. Cierto, por ejemplo, 
que los tailandeses, a quienes una copia legal de Windows XP 
viene a costar varias veces el salario mínimo interprofesional, 
podrían considerarse algo justificados para montar el gigantesco 
mercadillo de copias ilegales que existe en su país. Pero no me-
nos cierto que las opciones legales de que disponemos deberían 
prevalecer. 
 Si a usted no le viene bien pasarse a otro sistema operativo, 
como Linux, donde los programas sean más baratos que en Win-
dows, o incluso gratis (la mudanza no siempre es posible ni re-
comendable, tal como están las cosas hoy), también puede y debe 
investigar la Red en busca de software a costo cero. Hablamos 
hace poco en esta misma página de una suite informática que 
sustituía satisfactoriamente, sin cobrarnos nada, los servicios de 
Microsoft Office [http://es.openoffice.org/]. Buscando con algo 
de paciencia, veremos que no hay prácticamente ningún pro-
grama de pago que no pueda ser sustituido, en un nivel aceptable 
de rendimiento, por otro gratuito y compatible con los líderes de 
su sector. Incluso los más caprichosos. Luego, hay también todo 
un creciente sector de software cuyos creadores nos entregan 
gratis sus trabajos, sugiriéndonos la posibilidad de que les haga-
mos un donativo por medio de Paypal, sin que nuestra generosi-
dad o falta de ella afecte para nada el rendimiento del programa. 
En otras palabras: entre software libre o gratuito o por «la vo-
luntad», puede usted ahorrase cientos de euros. No deje de 
hacerlo. 
 (La semana próxima incluiremos aquí una serie de direcciones 
en que podrán ustedes orientar su búsqueda de gratuidades.) 
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GRATIS, LIBRE, POR LA VOLUNTAD (BIS) 
Ramón Buenaventura 

Publicado en El Semanal, 2004.03.07 
 
Ahí van las direcciones que prometimos la semana anterior. 
Conste que no son todas las que hay, ni muchísimo menos; y 
conste, también, que nos vamos a concentrar en la oferta de 
Software Libre GNU adaptado o creado para Windows: 
 GNU WIN II [tinyurl.com/oqny]. De entrada, en esta página 
políglota (donde incluso buscan traductores) encontrará usted una 
buena porción de programas comprobados por los colaboradores 
del sitio. El CD que los contiene puede encargarse por correo --
precio más que módico-- o puede descargarse en imagen ISO. (El 
software para grabación de CD que usted tenga debería ocuparse 
de la imagen ISO sin problemas. Vea las instrucciones.) 
 CDLibre.org [www.cdlibre.org/]. Varias recopilaciones en 
formato CD (imagen ISO), renovadas con mucha frecuencia. 
Ofrece tres posibilidades: 
 --CD Win Lin, para Windows y Linux [tinyurl.com/2bjue]. 
 --CD Win, para Windows [tinyurl.com/33v34]. 
 --CD Doc, documentación de los programas, en formato 
*.PDF [tinyurl.com/2tlcc]. 
 The Open CD [theopencd.sunsite.dk/]. Más de lo mismo. 
Página danesa, en inglés. 
 KMFMS [tinyurl.com/2bdzw]. Página en inglés, dedicada a 
la recomendación de alternativas para programas Windows. La 
incluyo aquí con bastantes reservas: en algún caso (navegador, 
correo) sus opciones se han quedado anticuadas (¡venirnos con 
Netscape, a estas alturas de la triste guerra!). 
 FRAMASOT [www.framasoft.net/]. Catálogo muy completo 
de software libre, para quienes se defiendan en francés. 
 Espero que estas pistas les sirvan a ustedes de introducción a 
un mundo tan vasto y con tan excelentes perspectivas por el del 
software libre. 
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TOTUM REVOLUTUM 
Ramón Buenaventura 

Publicado en El Semanal, 2004.03.21 
 
Vamos allá con el totum revolutum (revoltijo, en latín, claro) 
que de vez en cuando nos montamos, para solaz del usuario in-
quieto: 
 Aquí [www.googleguy.de/google-yahoo/] puede usted 
comparar los resultados que arrojan, para una misma búsqueda, 
las dos estrellas de los buscadores actuales, Google y Yahoo. 
Muy interesante, tras los últimos cambios (¿mejoras?) de Yahoo. 
 RegCleaner [tinyurl.com/3fem2]. El jv16 de Jouni Vuoro, 
que era gratis y simpaticón, se ha vuelto de pago y, además, se ha 
complicado la vida de un modo rarito. En la dirección de más 
arriba hemos localizado su componente principal, el RegClea-
ner, todavía gratis. La página puede estar saturada, pero insista 
usted hasta conseguir bajarse el instalador. 
 My Place. El sitio donde todo es gratis [tinyurl.com/yufaa]. 
Varios programillas. Yo me he agenciado GIF Vault, que con-
tiene 7.500 imágenes GIF gratuitas; pero a usted quizá le intere-
sen otras cosas. 
 Fontifier [www.fontifier.com/]. Aquí le fabrican a usted una 
«fuente» de su propia letra por 9 dólares. Escáner imprescindible, 
claro, para poder enviar las muestras de su escritura que el servi-
cio le solicita. Por lo demás, sencillísimo. 
 En este punto [tinyurl.com/6kwj - busquen en 2004.02.24], 
encontrarán cinco programas recomendados por una de las mejo-
res listas de correos del mundo, es decir Lockergnome 
[www.lockergnome.com]. Ninguno está mal. WinPatrol, de 
hecho, es una maravilla, pero no la versión gratuita, sino la de 
pago, que viene a costar 20 dólares. MinMaxExtender a mí no 
me funciona bien. Todo en inglés castizo y gratis. 
 Tienen ustedes para un buen rato, no crean. 
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VERSIÓN 12: COMPATIBLE 
Ramón Buenaventura 

Publicado en El Semanal, 2004.03.28 
 
Digo yo que habrá entre ustedes, lectores, alguno lo suficien-
temente veterano como para acordarse de WordPerfect. Inven-
ción de los mormones de Utah, fue el procesador de textos de 
casi todos los cristianos, allá por el principio de los tiempos in-
formáticos, antes de Windows. Nada de interfaces amables y bo-
nitas: pura pantalla de DOS, letras blancas sobre fondo negro, 
claves de escritura a la vista, letras del sistema, sin lujo tipográ-
fico alguno. Debo de haber escrito cinco o seis libros con WP, 
hasta la versión 6.1, antes de que mi colaboración con una edito-
rial me obligara a pasarme a Word 2.0, ya en tiempos de la pan-
talla blanca «white paper» y de Windows y del primer internet, a 
principios de los noventa. 
 Dato curioso: todavía hay bufetes norteamericanos cuyos abo-
gados cobran un recargo si el cliente les presenta textos en algo 
que no sea WP…  
 Los de Utah vendieron el invento a sus paisanos de Novell, y 
Novell se lo vendió a Corel, y Corel presenta ahora la versión 
duodécima de WP, dentro de la suite informática Office 12, que 
se vende con Presentations y con la hoja de cálculo Quattro Pro, 
al módico precio de 300 dólares, sin cliente de correo ni versión 
Linux (lo digo porque en cierto momento WP trató de imponerse 
en este sistema operativo, sin éxito alguno). Pero ¿qué es lo que 
más anuncia esta nueva versión de WP, qué es lo que trata de 
dejarnos clarísimo en su promoción de lanzamiento? Sí, por su-
puesto, lo han adivinado ustedes: su compatibilidad con Micro-
soft Office. 
 Estamos plantándonos en una situación absurda. Otra más. 
¿Quién, en su sano juicio, va a pagar 300 dólares por un producto 
que, de entrada, renuncia a su propio mérito, que sólo ofrece 
mejor precio, sin superar a la competencia en ninguna prestación, 
y que, encima, tiene un rival gratuito tan bueno como él y, ya 
puestos, igual de compatible con la suite de Microsoft, el Open-
Office.org? 
 Sé que me estoy poniendo pesado, señoras y señores, pero, de 
veras, no pierdan el tiempo en experimentos, para muchas redes 
de seducción que las compañías les arrojen: busquen lo suyo en 
es.openoffice.org/ 



 9 

PILOTO AUTOMÁTICO 
Ramón Buenaventura 

Publicado en El Semanal, 2004.04.04 
 
Lockergnome (www.lockergnome.com), una de las mejores 
listas de correo de la Red, recomendó hace unas semanas Auto-
Pilot. 
 Lo probé porque uno lo prueba casi todo, arriesgando el sis-
tema para mejor servirles a ustedes (☺), pero sin gran entusiasmo 
a priori, porque se trataba de un programa de pago (29$, sólo 
para XP, además) con sólo quince días de prueba gratuita. Una 
instalación simplicísima, con puesta en funcionamiento casi to-
talmente automática. Me aparece en la barra de tareas activas una 
cabecita de aviador antiguo, con su casco de cuero. El letrerito 
dice «AutoPilot is running» (está funcionando); el doble clic me 
abre la ventana de «AutoPilot Control», plagadita de relojes. No 
encuentro prácticamente nada que pueda configurar. 
 Pues a ver qué pasa, ¿no? 
 Pasa que a los diez minutos ando metido en la red, buscando 
datos sobre AutoPilot, porque no me lo creo: mi sistema --un XP 
Professional zurradísimo-- ha recibido una especie de inyección 
de adrenalina; todo funciona mejor y más de prisa, aunque yo no 
encuentre ninguna página en que se me explique verdaderamente 
el milagro (vea usted, en inglés, tinyurl.com/yttzd). 
 Tras haber probado el programa en otros ordenadores, con 
similares resultados, y habiendo transcurrido ya tres semanas 
desde el primer intento, no tengo más remedio que recomendar-
les a ustedes que instalen en sus máquinas la prueba gratuita de 
AutoPilot. Aquí encontrarán instrucciones para hacerlo: 
tinyurl.com/6kwj. Si no les funciona, la desinstalación tampoco 
presenta dificultades. Y lo peor que puede sucederles es que 
pierdan un poco de tiempo. 
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PRUDENCIA Y BÚSQUEDA 
Ramón Buenaventura 

Publicado en El Semanal, 2004.04.11 
 
Hay una medida de astuta prudencia que no todos los usuarios 
de Outlook Express llegan a tomar, o por pereza o por opti-
mismo: hacer copia («backup») de los archivos. Y luego viene el 
crujir de dientes: si les contara las cartas que recibo, desespera-
das, de personas que han perdido cuatro o cinco años de corres-
pondencia por una tecla mal apretada… Bueno, pues con Out-
look Express Quick Backup [tinyurl.com/nx1e], el único es-
fuerzo que hay que hacer para preparar una copia de todos los 
archivos de OE es elegir una carpeta adonde transferir lo copiado 
y luego pinchar en el botón «Complete Backup». Es todo. Ter-
minado el proceso, tiene usted una carpeta con su libro de direc-
ciones, los mensajes, todo, todo, todo. 
 Otra medida de defensa, contra intrusos, esta vez: contra los 
añadidos malintencionados a la barra de herramientas de iExplorer 
que algunos programas requetemalísimos ponen. ToolbarCop 
[tinyurl.com/2jel6] es sencillamente genial en su amplio abanico 
de opciones, pero no se lo recomiendo a usted si no tiene un poqui-
tín de idea de lo que hace ni se maneja bien en inglés informático, 
porque, luego, reinstalar iExplorer no es plato de gusto. 
 Y si usted, como yo, como tantos trabajadores apantallados, se 
pasa el día buscando cosas en Google, le recomiendo que visite la 
página «Características de Google», que está en 
[tinyurl.com/yxsc]. No hay nada en ella que un experto investi-
gador no se sepa de memoria, pero seguro que los menos entera-
ditos se enterarán de cosas útiles. Por ejemplo: ¿qué ocurre si es-
cribimos 5+2*2 en el recuadro del buscador? Pues que da 9. 
 No busque usted: encuentre. 
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SÍRVASE EN PÁGINA 
Ramón Buenaventura 

Publicado en El Semanal, 2004.04.18 
 
Veamos hoy unos cuantos servicios en página que pueden re-
sultarles útiles (o divertidos) (o graciosos) a ustedes. 
 QDQ.com Callejero fotográfico de Barcelona, Madrid, Sevi-
lla y Valencia. Convierte la búsqueda de calles en actividad un 
poco cotilla y bastante entretenida. Muy bien hecho. Permite pa-
sear, también [fotos.qdq.com/]. 
 Wikipedia, la enciclopedia libre. Libre, llevada por volunta-
rios, en continuo crecimiento y abierta a todos para consulta en 
línea. En varios idiomas. Es un trabajo que dignifica internet, en-
tre otras razones, porque ilustra mejor que ningún otro proyecto 
lo que puede conseguirse en colaboración [es.wikipedia.org/]. 
 Alertas de Google. Servicio en fase beta, aunque ya funciona 
excelentemente. Puede usted hacer que Google le envíe un men-
saje a su dirección electrónica cuando aparecen artículos en línea 
sobre el tema o la persona o la empresa que usted solicite. Gra-
tuito [www.google.es/newsalerts?hl=es]. 
 TinyURL le suministra a usted una URL cortita mediante la 
cual se puede acceder a una página de dirección larga y enreve-
sada. Es un servicio que utilizamos aquí con mucha frecuencia, 
para ahorrar espacio. Si tiene usted una de esos sitios web gra-
tuitos que dan direcciones kilométricas, TinyURL puede facili-
tarle la comunicación con el mundo [tinyurl.com]. 
 Internet Traffic Report. Informe sobre la situación del trá-
fico en internet. Está en inglés, pero los números se entienden 
estupendamente, digo yo [www.internettrafficreport.com/]. 
 Speed Checkup. Varios procedimientos para comprobar la 
velocidad a que verdaderamente funciona su conexión. Un po-
quito de inglés le vendrá a usted bien, aunque le digo lo mismo 
que de la recomendación anterior: son números. 
[www.numion.com/YourSpeed/]. 
 Ojalá les sirva todo esto. 
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