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359. TELÉFONO GRATIS  
 

2004.12.19 
 

Desde el principio de todas las internetes andamos buscando el 
modo de hablar por teléfono utilizando la conexión vía módem o 
router. Bueno, pues ahora, mientras escribo, el total de personas 
que se han bajado un programa llamado Skype asciende a 
31.883.497. ¿Puede estar equivocadas tantísimas criaturitas? ¿Es 
Skype, por fin, el modo de hablar por teléfono gratis (entre PC y 
PC con Skype instalado) o muy-muy-muy baratito (entre PC con 
Skype y teléfono normal)? 
 Skype funciona. Lo ha probado un montón de gente de mi 
lista de correos, y nadie comunica ningún fallo serio. Buena cali-
dad de sonido (conviene utilizar auriculares con micro, aunque 
sólo sea por discreción), sin retrasos en el diálogo, coste nulo. La 
opción de llamada a números fijos y móviles del mundo entero 
con tarifa local supone un pequeño precio añadido, siempre muy 
inferior al que implicaría la llamada normal por vía telefónica, y 
también funciona muy bien. De hecho, esta opción es la que más 
puede desarrollarse, porque la otra, la de llamar a otros ordenado-
res con Skype funcionando, es más de «club privado», y requiere 
una serie de gestiones de instalación (facilísimas) en las que no 
todo el mundo va a meterse. 
 Skype puede bajarse de www.skype.com/ Tiene versiones 
para Windows 2000/XP, Mac OS X, Linux e incluso Pocket PC. 
El añadido para llamadas a números de teléfono está en 
www.skype.com/products/skypeout/ Durante el proceso de 
instalación puede elegirse el español. 
 A charlar. 
 

360. DOS MÁS UNO 
 
Dos programillas gratuitos y un estupendo servicio de Google. 
 DeadLink [www.aignes.com/deadlink.htm] detecta enlaces 
rotos y direcciones duplicadas en los marcapáginas o favoritos. 
También recoge los Favicons (los iconos pequeñitos que identifi-
can algunas URL). Funciona con iExplorer, Opera, Mozilla y 
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Netscape. 
 Express Rip [www.nch.com.au/rip/index.html] es para 
Windows y convierte el audio de un CD en archivos *.wav o 
*.mp3, pasándolos al disco duro. Utiliza extracción digital directa 
y dice ser el más rápido del mundo, sin detrimento de la calidad. 
Vale la pena probarlo. 
 Google Desktop Search [desktop.google.com/]. Confieso que 
en un primer momento no le vi el punto a la cosa, porque tengo en el 
sistema varias herramientas buscadoras. Al cabo de diez o doce días 
de uso he de reconocer la evidencia: con algún fallito propio de 
versiones beta, este Google Desktop Search es una utilidad utilísima, 
oiga. Primero le indexa a usted todo el contenido del disco duro (el 
correo, los archivos *.doc y *.txt, Excel, la mensajería instantánea), y 
luego le encuentra cualquier palabra clave que busque en cuestión de 
segundos chiquititos. ¿Debería inquietarnos que un programa tenga 
acceso a tantísimas cosas de nuestro disco duro? No parece. Por el 
momento, nadie ha denunciado ningún verdadero problema. Yo, desde 
luego, lo estoy utilizando con frecuencia. Pero no lo intente con me-
nos de Windows 2000. 
 

361. EN EL PROPIO DISCO 
 
Ya habrán notado que los grandes de la informática se enzarzan a 
mordiscos entre ellos tan pronto como alguno encuentra una 
parcelita de mercado sin cultivar a fondo. Ahora estamos con los 
«buscadores de escritorio». 
 Quien se adelantó fue Google, con su Google Desktop Search 
[desktop.google.com/]. Confieso que en un primer momento no le 
vi el punto a la cosa; pero al cabo de unas semanas de uso he de 
reconocer que, con algún fallito propio de versiones beta, este Google 
Desktop Search es una utilidad utilísima, oiga. Primero le indexa a 
usted el contenido del disco duro (el correo, los archivos *.doc y *.txt, 
Excel, la mensajería instantánea), y luego le encuentra cualquier pala-
bra clave que busque en cuestión de segundos chiquititos (pero no lo 
intente con menos de Windows 2000). 
 Existe también el Copernic Desktop Search 
[www.copernic.com/en/products/desktop-search/download.html]. Y 
ahora —supongo que ya estará en la Red cuando se publique este artí-
culo— entra Microsoft en la competencia con su MSN Desktop Se-
arch, dispuesto, como siempre, a llevarse al agua todos los gatos que 
sea menester. Lo que ofrece es más o menos lo mismo, pero ni que 
decir tiene que se integrará en el sistema Windows, utilizando todos 
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sus recursos (algo que ni Google ni Copernic pueden hacer a fondo). 
 Todos estos buscadores internos están en sus primeros pasos y han 
de mejorar, sobre todo en lo relativo a la presentación de resultados. 
Pero siendo gratis… 
 

362. HASTA LA RANA  
 
 Cosillas de variada vocación. 
 zFTP [zftpserver.serveftp.com/]. Servidor de FTP total-
mente gratuito y, dentro de lo posible, bastante fácil de instalar y 
usar. Sirve para montarse usted su propio tingladillo de archivos, 
en su querido PC casero, y que los amiguetes se puedan bajar de 
ahí lo que quieran (o usted les permita). Bastante completito, co-
mo programa. 
 WinGet [www.indentix.com/] es un pequeño acelerador de 
descargas de los que, para hacer más rápido el proceso, trocea el 
archivo que nos estamos bajando. Se integra bien con iExplorer 
—también con Firefox—, y podemos configurarlo para que se 
ocupe automáticamente de las descargas de ciertos tipos de archi-
vos. Hay muchos programas similares, pero éste es una opción 
interesante. 
 AM-DeadLink [www.aignes.com/deadlink.htm] detecta 
enlaces estropeados o repetidos que podamos tener en nuestros 
favoritos o marcapáginas. Viene con navegador interno para vis-
tas previas y puede comprimir la colección entera de marcapági-
nas en un solo archivo ZIP. También se baja los faviconos (los 
iconitos de identificación que traen algunos sitios web), etc. Fun-
ciona con Internet Explorer, Opera, Mozilla y Netscape. 
 Frogger [tinyurl.com/4cv43]. El antiquísimo juego de la rana 
(1970) en versión 3D para Windows. En fin. Es tan bobo como el 
antiguo, pero quien se pone se engancha, dicen (yo, la verdad, 
nunca he tomado gusto en estas cosas; y, además, me machacan 
la ranita cada medio segundo). 
 A servir y a jugar. 
 

363. TRIUNFADOR , ASPIRANTE, CATATÓNICO  
 
El 2004 informático terminó con un gran triunfador, un futuro 
aspirante al título y un gigante catatónico. 
 El gran triunfador es, sin duda, Google (www.google.com), 
que se ha alzado con el título de principal herramienta de 
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búsqueda de internet en todas las casas y todas las oficinas. Sus 
chicos se han pasado la temporada añadiéndole cosas: Google 
Scholar (para gente erudita: scholar.google.com/), Soople (busca 
fácil para expertos: www.soople.com/), Froogle (para comprado-
res: www.google.com/froogle/),  Desktop Search (de la que 
hemos hablado hace muy poco: desktop.google.com/), y también 
mejorando las ya existentes: nuevos idiomas, noticias, barra para 
el navegador, etc. Y no olvidemos que entre sus adquisiciones 
principales está Blogger, líder en soporte técnico para blogs o 
bitácoras (www.blogger.com/). 
 El aspirante al título es el navegador Firefox, de Mozilla 
(www.mozilla.org), que ha capturado en pocas semanas una 
buena porción del mercado (casi el 8%) y que se ha ganado las 
simpatías incondicionales de todos los usuarios serios (los que 
saben algo de informática y tiene conciencia de los grandes peli-
gros que implica el uso de iExplorer no actualizado a Windows 
SP2). Firefox, con su cliente de correo Thunderbird, se ha lan-
zado con demasiadas prisas, quizá, y necesita y una buena puesta 
a punto. Pero, términos generales, es mejor y más seguro que su 
rival de Microsoft. 
 Y al gigante catatónico acabamos de mencionarlo. 
 Veremos qué ocurre en 2005.  
 

364. POÉTICOS UN DÍA  
 
Dijo D’Alembert, progre de finales del siglo XVIII: «Un buen 
jugador de bolos [«futbolista» diríamos, ahora] es más útil al Es-
tado que el mejor de los poetas». Mucho antes, Platón —por 
filosóficas y muy bien traídas razones— decidió no incluirnos a 
los poetas entre los ciudadanos de la ciudad ideal. Qué puede uno 
matizar, frente a tamañas autoridades. La poesía no sirve para 
nada. 
 Yo siempre he pensado, no obstante, que la poesía sirve a 
determinados individuos —no necesariamente muy pocos, ni los 
menos valiosos de cada tribu— para sobrellevar el penosísimo 
esfuerzo de creer en sí mismos, en los demás, en la vida y en el 
conjunto de normas pactadas y consuetudinarias que tipifican la 
dignidad humana. 
 Internet, lejos de acabar con la  poesía, está reforzándola, 
porque ensancha de manera gigantesca el ámbito de publicación 



 

[© Ramón Buenaventura] 5 
 

5

de los poetas, últimamente reducido a casi nada, tras el triunfo de 
Fahrenheit 451 y del dios Tragaperras en el ámbito editorial. 
 Por ejemplo: Emily Dickinson, la famosa solterona de la po-
esía norteamericana del siglo xix, que murió inédita y descono-
cida, se habría hecho famosa en Internet. Seguro. Hoy en día 
tenemos poetas famosos en internet a quien nadie conoce en la 
vida impresa. Rimbaud habría podido chatear desde Abisinia. 
 Pero, como en este artículo no me caben las referencias, les 
ruego a ustedes que entren en librillo.rbuenaventura.com y, utili-
zando los enlaces que allí encontrarán, merodeen un poquito por 
los vastos paisajes de la poesía. Una vez al año… 
 

365. VARIÉTÉS 
 
Para ver las variadas y bonitas y numerosas imágenes (cada vez 
más numerosas, por aquello de la fotografía digital) que tenemos 
guardadas en el ordenata: FastStone Image Viewer 
[www.faststone.org/]. Vale para todos los formatos gráficos 
principales. Tiene conversor/redimensionador de imágenes, zoom 
selectivo, magnificador, show de diapositivas… Verdaderamente 
recomendable: un auténtico cinco estrellas. (No, claro, ya lo sé: 
no es el ACD, cada vez más fastuoso en sus prestaciones; pero 
éste sale gratis.) 
 Conmemorando el cuadringentésimo aniversario (no es 
broma: miren las normas de la Academia; no hay otra forma le-
gal de decir 400º): Capitulum primerum 
[www.aache.com/quijote/calvo_cap1.htm] de Domini Quijoti 
Manchegui, en latín macarrónico, por Ignatium Calvum: «In uno 
lugare manchego, pro cujus nómine non volo calentare cascos»… 
 Entretenimiento para buscadores de chollitos peceros. Pueden 
ustedes pasarse horas, porque hay de todo: The Freesite.com 
[www.thefreesite.com/].  No se pierdan, por ejemplo, la sección 
Free Web Space, alojamiento gratuito para maestros de página. 
 Recordatorio no improcedente: jamás desinstalen ustedes un 
programa por el mero procedimiento de borrarlo. Utilicen Panel 
de Control � Agregar o quitar programas. Luego vienen ustedes 
con las sofoquinas. 
 
 

366. AÑADIDOS 
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Tomen nota, señoras y señores: Microsoft se descuelga ahora con 
un programa de contraespionaje en versión beta y gratuito, 
Microsoft AntiSpyware [tinyurl.com/5r4yc]. No lo he probado lo 
suficiente como para opinar mucho, pero en principio da la 
impresión de hacer su trabajo. Es sencillo, además, y tiene una 
cara gráfica agradable. Pruébenlo (sin permitir que se les instale 
en el arranque en plan defensa permanente, porque no hace falta), 
pero recuerden que no debemos confiar nunca en un solo pro-
grama de contraespionaje: que utilicen ustedes éste no quiere de-
cir que deban renunciar a otros, como Ad-aware [tin-
yurl.com/4xh9b] y Spybot Search & Destroy [tinyurl.com/6gjck], 
ya recomendados aquí en diversas ocasiones. 
 Otro añadido interesante es FoxIt PDF Reader [tin-
yurl.com/5ynln], posible sustituto de ese Acrobat Reader que 
prácticamente todos tenemos instalado en el sistema y que está 
haciéndose, por misteriosas razones técnicas, cada vez más pe-
sado y lento. Lo he probado con varios archivos —tanto bajados 
de internet como generados por mí— y con todos me ha funcio-
nado perfectamente, abriéndolos más o menos en la mitad de 
tiempo que tarda el Acrobat en lo mismo. Se puede configurar 
como lector por defecto de archivos PDF. 
 Por último: me escribe un lector echándome en cara que no 
hable del clamor internetero-popular del momento, es decir el 
navegador Firefox [tinyurl.com/3hqbp]… Hombre, sí que lo he 
mencionado, y más de una reciente vez, pero no  me importa 
repetir el recordatorio. Pruébenlo, pruébenlo. 
 

367. L IBERACIÓN  
 
Según la Asociación de Internautas [tinyurl.com/4f3ob],  una de 
cada tres personas enredadas en internet tiene su página de inicio 
secuestrada. Es decir: cada vez que estas personas abren iExplo-
rer les sale lo que el secuestrador quiere que les salga, desde algo 
casi inocente (como una estupenda página en la que comprar de 
todo-de todo-de todo) hasta un despliegue de carnosidades que, 
la verdad, pueden estar muy bien, pero maldita la gracia que tie-
nen cuando el ordenador lo utilizan también los niños, o la abuela 
pudorosa. Y no hay nada que hacer, además: por mucho que la 
víctima intente cambiar la página de inicio —en Herramientas 
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�General—, en el arranque siguiente vuelve a suceder lo 
mismo. 
 La cosa tiene arreglo, según la supradicha Asociación de 
Internautas: basta con instalar un programa muy chiquitín lla-
mado Antisecuestro, que pueden ustedes bajarse de la dirección 
más arriba indicada, donde también viene las instrucciones paso 
a paso. Plis, plas y sanseacabó. 
 También se acabó, parece ser, si utiliza usted el navegador 
Mozilla Firefox [tinyurl.com/3hqbp], que, según diversas fuen-
tes, por ahora es inmune al secuestro (estas afirmaciones hay que 
hacerlas con cuidado, claro: los delincuentes aún no han tenido 
tiempo de machacar el Firefox como tienen machacado el 
iExplorer). 
 Libérense ya. 
 

368. Y DALE CON EL INGLÉS  
 
Las declaraciones oficiales sobre la lengua española son más 
patrióticas que realistas, por lo general. No voy a pretender aquí 
que un servidor tenga mejor información que las autoridades, 
porque no tengo ninguna válida (las autoridades tampoco, quizá); 
pero ¿no están ustedes en la impresión de que cada vez hay 
menos cosas en castellano, en la red? Ya, ya, claro: el número de 
páginas web montadas y mantenidas por personas de habla 
hispana, en lengua hispana, se ha multiplicado más que los panes 
y los peces, sin duda alguna. Y su contenido es muy interesante, 
sobre todo para quienes estén interesados en las personas que las 
hacen. Pero la producción de programas y utilidades en español 
parece haber caído en picado: todos los días recibo o reviso 
decenas de novedades, de mayor o menor peso, y sólo de vez en 
cuando me llega alguna con versión española. Creo que la zanja 
tecnológica está ensanchándose, inexorablemente. 
 De ahí la pena que me da recomendarles a ustedes un 
programa verdaderamente bueno, de estupendo uso, que sólo se 
proporciona en inglés (aunque sí se puede usted bajar un 
diccionario ortográfico español). El Tomahawk PDF+ es, 
básicamente, un conversor de texto (*.txt, *.rtf, *.doc) a *.PDF, 
pero con características añadidas muy potentes, sobre todo 
teniendo en cuenta que su simpática gratuidad 
[tinyurl.com/6kwj] . No es fácil, no vale si no se defienden 
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ustedes en inglés, pero no me queda más remedio que 
mencionarlo, porque es el mejor en su género que he conocido 
hasta ahora. 
 

369. GOOGLE REX 
 
Hay manadas de buscadores de todos los pelajes, pero el 
tiranosaurio de esta fauna es Google Rex (mil millones de 
dólares de facturación el pasado trimestre; principal distribuidor 
de publicidad en internet). Y los demás están que no duermen por 
las noches, maquinando estrategias y técnicas que les permitan 
ocupar el trono a ellos. 
 Así es el capitalismo: las actividades rentables excitan la 
competencia y la competencia provoca sus mejorías y sus 
peorías. Por quitarle el cetro a Google Rex puede que otros nos 
ofrezcan mejores procedimientos de búsqueda a los usuarios. 
Pero también puede que la competencia sólo sea comercial y que 
gane el peor. Ha ocurrido con frecuencia. Beta era mejor que 
HVS (hablo de vídeos, ¿recuerdan?), pero ganó el segundo. 
Apple equivocó totalmente el márquetin, y ganó Microsoft. 
 ¿Cuál es la situación, ahora, entre los buscadores? Cabría 
decir que todos los grandes han mejorado, tras el largo periodo 
de estupor en que los puso la brutal victoria de Google. Yo no 
dispongo de medios para medir la bondad de sus respectivos 
resultados, pero estoy en la impresión de que Yahoo, Altavista, 
AllTheWeb, el recién relanzado MSN, o los más raros, como 
Exalead (en librillo.rbuenaventura.com  encontrará usted 
muchos), han mejorado considerablemente sus prestaciones y su 
modo de presentar las páginas localizadas. No deberíamos 
olvidarnos siempre de ellos, como hacemos ahora. 
 Hay vida fuera de Google Rex, por difícil que parezca. 
 

370. VISITAS Y SERVICIOS  
 
Las nuevas versiones de muchos programas se están haciendo 
enormes, antipáticas, hostiles a cualquier máquina que tenga más 
de seis meses. En www.oldversion.com encontrarán ustedes 
versiones antiguas que funcionan estupendamente, con menos 
destellos y colorines que las últimas, pero, quizá, más eficaces. 
Muy buscada: la versión 1.3 de jv16, un excelente limpiador del 
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registro. 
 Hay todo un surtido de servicios de traducción automática, 
pero éste, del Instituto Cervantes, es español, con las 
instrucciones en español, de modo que no se priven. Está casi 
recién inaugurado: http://oesi.cervantes.es/traduccion.jsp/ 
Puede usted pedir que le traduzcan al catalán, al francés, al inglés 
y al portugués. Páginas enteras o textos sueltos… La traducción 
automática padece aún muy considerables limitaciones, ofrézcala 
quien la ofrezca. De hecho, se desternilla uno de risa con las 
versiones que resultan. Pero aquí de lo que se trata es de hacerse 
una idea, y para eso no está nada mal la cervantina página. 
 Essential PIM. Una agenda que se nos presenta como la 
maravilla de las maravillas (en el sector de lo gratis, claro). No la 
he instalado ni voy a hacerlo, porque a estas alturas ya no puedo 
abandonar mi Lotus Organizer de tantos años; pero usted no 
pierde nada probando. Hay traducción española activable una vez 
instalado el programa. 
 Que les guste todo. 
 

371. UN RECORDATORIO  
 
Ya hemos hablado aquí de Open Office, pero dado el constante 
aluvión de nuevos usuarios y de nuevos lectores que tenemos en 
esta sección, no estará de más recordarles a ustedes su existencia. 
 Lo más fácil es que le hayan vendido a usted el PC con algún 
tipo de suite informática; pero no es probable que sea una de los 
mejores. Y bien puede ser que usted ande ansioso por 
conseguirse Office, o WordPerfect, o cualquiera de esos enormes 
racimos de programas de trabajo que se venden a un precio atroz 
y cruel. Hay opción. 
 Bájese de aquí el programa de instalación Windows de Open 
Office (lo hay para Linux, Free BSD y Solaris). Estamos 
hablando de una opción gratuita, «Open Source», con procesador 
de texto, hoja de cálculo, herramienta de presentación y de 
dibujo, posibilidad de guardar en formato PDF, editor de HTML, 
etc.; y plena compatibilidad con el patrón de todas las suites 
informáticas, es decir la susodicha Microsoft Office. 
 En este caso, además, no podemos denunciar la falta de 
versión española: Open Office tiene páginas en distintos idiomas 
donde puede usted enterarse con detalle (incluso excesivo, para 
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un simple usuario) de todas las posibilidades. No se sorprenda: 
OpenOffice.org es una especie de organización alimentada por el 
entusiasta deseo de arrebatarle el cuasi monopolio a Microsoft, 
algo que en el mundo de la informática llega a mover montañas, 
para gozo y beneficio de los usuarios. 
 

372. PUÑADITO DE SITIOS GRATIS  
 
Empiezo este artículo con el ánimo encogido, porque, en 
realidad, un tema tan amplio no puede cubrirse aquí. Seguro que 
me escriben ustedes unas cuantas cartas acusándome de haber 
olvidado algún sitio fundamental. Pero más vale poco que nada, 
digo yo. Esta semana voy a recomendarles unos cuantos sitios en 
los que pueden ustedes encontrar toda clase de programas 
gratuitos y, ejem, legales. 
 Softonic [www.softonic.es]. Cientos de programas de todo 
tipo, aunque no todos van regalados, ni mucho menos. Una buena 
página, además, para mantenerse al día de las novedades, porque 
incluso puede usted concertar un servicio de información diaria. 
Cada programa tiene su propia ficha, con valoración de los 
usuarios y comparación con otros similares. Las bajadas 
funcionan bien. 
 CDLibre.org [www.cdlibre.org] . Todos los días 15 de cada 
mes, grandes recopilaciones de programas libres o gratuitos. 
Llevan 28.353.076 de, como ellos dicen, «peticiones exitosas», 
es decir de descargas conseguidas. Contenido variadísimo y 
utilidad igual de variada; pero es seguro que encontrará usted 
algo interesante. 
 TheOpenCD [www.theopencd.org]. Muy similar al anterior, 
pero limitado a programas open source y libres. Oferta bien 
clasificada. En inglés, aunque, claro, algunas de las cosas que nos 
proponen también están en otras lenguas. 
 Más no cabe. Con mucho gusto iré añadiendo a mi Librillo las 
direcciones que ustedes sugieran. 
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373. LATROCINIO  
 
Si aún no se ha pasado usted a ADSL, porque no quiere, porque 
no puede o porque no se le ha ocurrido, hay una amenaza que lo 
acecha: los «dialers», marcadores automáticos que, de modo 
fraudulento y alevoso, nos conectan el sistema con algún 
sinvergüenza (casi siempre pornógrafo) cuyo número de teléfono 
empieza por 803, 806 u 807. La broma (casi siempre 
pornográfica) le puede salir a usted por uno o dos ojos de la cara. 
 Lo primero que tiene usted que hacer es evitar que se le cuele 
en el sistema uno de esos repugnantes programas. O sea, la 
tabarra de siempre: antivirus al día, cortafuegos, utilización 
frecuente de los antibichos, como Ad-Aware 
[tinyurl.com/398cl], Spybot ] y Microsoft AntiSpyware 
[tinyurl.com/47cus] (mejor todos ellos, uno detrás del otro); y, 
sobre todo, sentido común: no pinche en «sí» ninguna propuesta 
de instalación de software que le hagan desde ninguna página 
web, si no es la de su prima hermana y la quiere usted mucho. 
 Lo segundo que puede usted hacer es instalarse algún Anti 
Dialer que evite el abuso. Aquí no nos caben ni la mitad de las 
direcciones, pero puede usted dirigirse a tinyurl.com/5ssht y 
enterarse con buen detalle del asunto. 
 No hablamos de un peligro baladí: rara es la semana en que no 
recibo uno o dos mensajes de socorro de alguna persona a quien 
estén robando de este modo. 
 

374. ANTES MUERTA QUE SENCILLA  
 
Cada hora resulta más difícil inventar algo nuevo en el ajetreado 
campo de la informática, de modo que vamos derivando —tengo 
la impresión— hacia la complejidad creciente. Antes muerta que 
sencilla podría ser el  lema de nuestra asignatura. 
 Lo digo porque acabo de probar dos programas sencillamente 
portentosos, el MediaMan [www.imediaman.com] y el 
EverNote [www.evernote.com]. 
 El primero es una especie de base de datos pensada para 
levantar ficha de todo el material creativo que tenemos en casa: 
libros, discos, cintas de todo jaez, DVD, software, juegos, etc. No 
he visto nada más completo en mi vida. Configurable a tope, 
además. Tratándose de libros, por ejemplo, puede usted incluso 
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leer el código de barras que viene en la contracubierta y la ficha 
se genera automáticamente (ojo: no he probado esta posibilidad, 
porque mi cámara web no enfoca bien a corta distancia). 
 El otro es un sistema de anotación que permite trabajar en 
todos los formatos, arrastrar, clasificar por el criterio que nos 
apetezca y que tiene un motor de búsqueda interna potentísimo. 
La caraba, vamos. 
 Maravilloso, ¿no? Pues qué quiere usted que le diga: no lo sé. 
Quizá no me haga falta tanta complicación. Un fichero sencillito 
me puede valer lo mismo que el MediaMan para clasificar los 
libros, etc.; y, hombre, tampoco tomo tantas notas al cabo de año 
como para justificar el tremendo tinglado de EverNote. 
 ¿No sería mejor que simplificáramos en lugar de complicar? 
 

375. SERVICIOS ÚTILES  
 
Vamos hoy con un batiborrillo de cosejas útiles. 
 Dialnet [dialnet.unirioja.es/] es un servicio de la 
Universidad de la Rioja que nos permite estar al día de la 
producción científica en lengua española (nada despreciable, por 
cierto, en los últimísimos años). Puede usted buscar por artículos 
o por revistas, en trece campos distintos, y hay servicio de alertas 
al que suscribirse. Un chollo, la verdad. 
 Los 50 sitios más cool de la web, según la archifamosa Time 
Magazine [tinyurl.com/22pb7]. Hay de todito, con su tinte 
americano, claro. Puede usted pasarse horas curioseando, y en 
más de una ocasión encontrará algo que le interese mucho. 
 Becasfácil [www.becasfacil.com/], espantoso nombre tras el 
que se oculta un servicio gratuito de localización personalizada 
entre miles de becas para estudios universitarios, de postgrado, 
de investigación (predoctorales, postdoctorales y premios de 
investigación), cursos de verano, estudios artísticos y prácticas en 
empresas e instituciones públicas tanto nacionales como 
internacionales. Tiene usted que inscribirse, pero es gratis. 
 Fisterra.com [www.fisterra.com/], «web médica 
independiente, dedicada especialmente a profesionales de 
Atención Primaria y orientada a la consulta y la formación», pero 
estupenda también para hipocondríacos o verdaderos enfermos 
con ganas de informarse. 
 Sírvanse. 
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376. EL GNOMO ENCERRADO 

 
Alguna vez les he hablado a ustedes de Lockernome 
[www.lockergnome.com], una lista de correos que, para mi sin 
duda corrompido gusto internetero, es una de las mejores que 
enriquecen la red. Últimamente se ha comercializado un pelín 
(seamos francos: un pelazo, como casi todo en la red), pero sigue 
aportando joyas que a ningún usuario le molestará lucir. 
 En el número de mayo de 2005 nos ofrecen un trabajo 
memorable: una recopilación de las 110 (ciento diez, sí) mejores 
herramientas gratuitas que puede uno bajarse de Microsoft. Hay 
quien dirá que para qué ¡biiiip! quiere nadie bajarse nada de tan 
ignominiosa compañía, pero, seamos realistas, oiga, que no duele 
tanto: más del 95% del personal utiliza Windows en alguno de 
sus avatares. 
 La lista se nos ofrece de un modo complicadillo. Primero hay 
que bajársela de [tinyurl.com/7y582], donde pone «download 
‘em here». La recibimos en un *.ZIP que contiene cuatro 
archivos *.XLS (de Excel, pero también pueden abrirse con su 
equivalente de OpenOffice). Y ya está. Todo viene en inglés, 
desde luego, pero créanme que, si falta les hace, valdrá la pena 
que se busquen un trujamán o intérprete, porque hay un auténtico 
montón de herramientas buenas que bajarse e instalar. 
 Babel, Babel… 
 

377. TODO A CERO 
 
¿Sabes ustedes 
 —que HDCopy es un programita muy facilito y elemental, 
que sólo sirve para una cosa, pero qué cosa: copiar un disco duro, 
entero y verdadero, en otro disco duro? 
 —que ha salido la versión 2 de Picasa y que hay traducción 
española? 
 —que con Safe XP puede usted reforzar la siembre gelatinosa 
seguridad de su sistema operativo Windows? 
 HDCopy se puede bajar de [tinyurl.com/2xuja ]. Instálelo y, 
luego, active hdcopy.exe. Se abrirá una ventanita donde lo único 
que tiene usted que poner es el origen (source: el disco duro que 
quiere copiar) y el destino (destination: el disco duro en que se 
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hará la copia). Procure no hacer disparates, claro: hasta que no 
haya probado suficientemente el programa, no utilice como 
«destino» más que discos duros vacíos. 
 Picasa es un gestor básico de fotos e imágenes. A mí no me 
entusiasma (ni comparanza con The Gimp [tinyurl.com/4gbuz], 
igual de gratis), a otros les encanta. Está en tinyurl.com/3pljb. 
 Y SafeXP, retocador de Windows, está en 
[www.theorica.net/] La versión española puede activarse una 
vez instalado el programa. Manéjese con sentido común. 
 No olviden que es «tinyurl» (con ele al final), no «tinyuri». 
Recibo muchas cartas motivadas por este error de lectura. 
 Tres herramientas fundamentales por cero euros. 
 

378. MONO CON FILTRO  
 
Cosas no muy raras que tal vez ustedes no conozcan: 
 Media Monkey [tinyurl.com/3le63]. Ahora que los de AOL 
han acabado ignominiosamente con WinAmp, este programa de 
estúpido nombre parece un buen sustituto natural del reproductor 
de medios que casi todos utilizábamos antes. Gran cantidad de 
herramientas y buena gestión de archivos. Pruébenlo (hay una 
versión de pago, pero a la gente normal nos vale con la gratuita, 
creo). No es muy bonito, si buscan ustedes mucho colorín. 
 ClearTweak [www.ioisland.com/cleartweak/] permite 
modificar los valores de contraste del ClearType que viene de 
fábrica con Windows XP. Perfecto para las pantallas LCD. No he 
visto versión española, pero, caramba, más fácil no puede ser. 
 PhotoFiltre [http://photofiltre.free.fr/ ]. Hay quien lo 
considera el major tratamiento de gráficos gratuito que puede 
encontrarse. Si entran ustedes en «Downloads», encontrarán 
«Language Files for PhotoFiltre». Bájense el español y 
descompriman el archivo *.ZIP en el mismo directorio donde 
esté PhotoFiltre.exe. PhotoFiltre utilizará el primer *.PLG 
(lenguaje) que encuentre en el directorio, por orden alfabético. Si 
no tienen problema con el idioma, consideren que la versión 
francesa es la original. Y no dejen de explorar los posibles 
añadidos o plug-ins, que son muchísimos. 
 Líense poco, que es no es tan difícil. 
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379. DIRECT X 
 
La pregunta de un lector («¿Qué es el DirectX?») me hace 
percatarme de que rara vez he hablado aquí de cuestiones 
gráficas, y mucho menos de juegos. En cuanto a estos últimos, 
seguiremos igual: es tema los usuarios aprenden a dominar en 
seguida, por sí solos. 
 En cuanto al DirectX: 
 1. DirectX es una tecnología de Windows que mejora los 
gráficos y el sonido de juegos y vídeos en el ordenador. 
 2. La última versión de DirectX es la 9.0c. 
 3. Se la puede usted bajar de aquí: http://tinyurl.com/6pqhc. 
Luego, ejecute el archivo que se haya bajado y él solo se 
instalará. 
 4. DirectX puede utilizarse con todos los sistemas operativos 
de Windows, pero la versión 9 no vale para el 95. 
 5. Normalmente, los programas que lo necesitan (ya digo: 
juegos, mayormente) se ocupan ellos mismos de instalar DirectX 
en el ordenador, de modo que tampoco tiene usted que 
preocuparse mucho. 
 6. Y no: si no es usted jugón, no va a notar grandes mejoras 
instalando el DirectX. 
 Aclaro: esto no pretende ser un artículo técnico y completo 
sobre DirectX. Me limito a dar respuesta elemental a una 
pregunta elemental. Hay veces en que me escriben ustedes 
ampliando o detallando cosas de mis artículos sin darse cuenta de 
que aquí no caben las goyerías. 
 Lo que no quiere decir que yo supiera ponerlas, si cupieran. 
 

380. PROTECCIÓN Y VÍDEO  
 
Si cae usted en la mala suerte de tener que reinstalar o reparar el 
navegador iExplorer o el Outlook Express en Windows XP, en 
esta dirección encontrará las instrucciones necesarias, pasito a 
paso: [tinyurl.com/pemf]. Ojo: no es especialmente fácil, pero 
qué remedio, a veces, ¿no? Más ojo: no se le ocurra tocar el 
Registro de Windows sin haber hecho antes una copia de 
seguridad. 
 Éstas son, por cierto, las cinco mejores herramientas para 
hacer backups, según la revista PC World: [tinyurl.com/3l32w] . 
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 Muchas veces, para bajarnos algún programa gratuito, por 
ejemplo, se nos exige una dirección de correos. Si no tiene usted 
garantías de que la dirección que facilite al solicitante va a ser 
utilizada con buenos fines, puede acudir a Pookmail.com 
[pookmail.com], donde le facilitarán un falso remite. En la 
página está perfectamente explicado el sistema. 
 Por último, si quiere usted echarle un vistazo al futuro 
inminente, entre en Google.video [tinyurl.com/du6tz] : busca en 
las emisoras de televisión —sólo norteamericanas, por el 
momento— y le permite a usted ver lo que se haya emitido sobre 
el tema o la persona que le interesen. La cosa está muy verdecita 
en el momento de escribir yo estas líneas, pero seguro que ya ha 
mejorado cuando usted la lea. 
 Da un poco de susto. 
 

381. FUENTE OSCURA 
 
Las fuentes Courier o Courier New, instaladas en casi todos los 
sistemas Windows para generar textos de espacio no 
compensado, al modo de las viejas máquinas de escribir, quedan 
más o menos bien en pantalla, pero se leen fatal una vez impresas 
en papel: no son suficientemente oscuras. 
 Hewlett Packard acaba de inventarse una nueva fuente 
Courier True Type más oscura, que —observen qué 
sorprendente— se llama Dark Courier. De aquí 
[http://tinyurl.com/88hsj] , pinchando en el botón azul 
etiquetado «download», se puede usted bajar un archivo 
autoextraíble de 178 KB llamado «lj611en.exe». Hagan doble 
clic en él y tendrán, en una carpeta llamada «lj611en», cuatro 
versiones de la fuente Dark Courier: normal, cursiva, negrita y 
negrita cursiva. 
 Para instalarlas puede usted copiarlas tal cual a la carpeta 
«Fuentes» de Windows. Si este procedimiento no le parece 
suficientemente divertido, vaya a Panel de Control, abra 
Fuentes � Archivo � Instalar nueva fuente, elija la carpeta 
en que están las oscuras recién llegadas y déle a aceptar. 
 Una vez completado el proceso, compruebe que las nuevas 
fuentes están disponibles y borre la carpeta «lj611en», si no 
quiere dejarla en su disco duro de recuerdo, ocupando un sitio 



 

[© Ramón Buenaventura] 17 
 

17

tonto y haciéndole preguntarse ¿qué diablos será esto? cada vez 
que la vea. 
 Porque puestos a basurear, no hay nada tan eficaz como 
nuestros propios olvidos. 
 

382. NO A LA GUERRA  
 
Preguntan ustedes mucho sobre el navegador Firefox, de Mozilla 
[TINYURL.COM/4yb82] , que es gratuito, que tiene una 
interfaz parecida a la del iExplorer (la del olvidado Mosaic), pero 
más «bonita», y que ofrece rendimientos y garantías de seguridad 
superiores. Los hechos son: a) unos treinta millones de personas 
se han bajado el Firefox en los últimos meses y están utilizándolo 
con gusto, aunque sólo sea, en algunos casos, por fastidiar a 
Gates; b) Firefox funciona bien, no mucho mejor que iExplorer, 
pero bien, y un poquitín más rápido; c) Firefox es más seguro que 
iExplorer, pero tan pronto como se hizo verdaderamente popular 
y, por tanto, ganó en atractivos para los viruseros, empezaron a 
revelársele fallos a ese respecto. ¿Consecuencia? Hombre, yo 
utilizo Firefox cada vez más, pero la verdad es que mantengo 
abiertos otros navegadores, al mismo tiempo, y los voy utilizando 
todos al azar del capricho (excelentísimo método). Ahora mismo 
tiendo al Maxthon (avatar del iExplorer con mejoras sobre éste), 
estoy probando el Madfox [www.maxthon.com/] (avatar del 
Firefox compatible con el código W3C, es decir con páginas que 
sólo se ven bien con el iExplorer) y estoy a punto de volver un 
ratito al SlimBrowser [www.flashpeak.com/], que tiene versión 
nueva recién salida. Así me divierto, ¿saben? 
 Lo que carece de sentido es convertir este asunto en una 
guerra santa. Como usuarios, tenemos derecho a utilizar lo que 
mejor o más cómodo o más simpático nos resulte. No se 
compliquen ustedes la vida. 
 

383. EL UNIVERSO 
 
Antonio Gulli, de la Universidad de Pisa, y Alessio Signorini, de 
la Universidad de Iowa acaban de publicar un estudio 
[TINYURL.com/b3yyo]  en que nos revelan a los atónitos 
lectores que en la Red hay 11.500 millones de páginas 
indexables. 
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 Son cifras vertiginosas. Por mucho que tratemos de 
asimilar el dato, la mente se nos queda revuelta cuando pensamos 
que en este momento salimos a 1,7 páginas de internet por cada 
habitante de la Tierra [TINYURL.com/5657]. 
 Una vez calculado —llamémosle así— el tamaño del 
Universo, el estudio se centra en la capacidad de cobertura que 
ofrecen los distintos buscadores. Google: 8.800 millones 
(76,2%); Yahoo: 8.000 (69,3%); MSN Beta: 7.100 (61,9%); 
AskJeeves/Teoma: 6.600 (57,6%). Y entre todos los motores de 
búsqueda se localiza un total de 9.400 millones de páginas 
(81,4% del universo). 
 Pero, claro, aún nos queda lo principal: un procedimiento 
para valorar la relevancia de los resultados y para simplificar 
nuestra comunicación con el buscador. Ahí no hay estudio que 
valga. Si busca usted «revolución francesa», le saldrán unas 
150.000 páginas. Pero aún no podemos acercarnos al ordenata y 
preguntarle: «Oye, colega, ¿cómo se llamaba el tío ese de la 
bañera, que lo matan, cuando la revolución francesa, más o 
menos?».  Eso es lo que hace falta. Con urgencia. 
 

384. PEDEEFE 
 
Poseídos andan ustedes, últimamente, de una fiebre 
«conservadora»: cada dos por tres me pregunta algún lector que 
cómo se pueden pasar archivos al formato PDF (es decir: al 
formato que lee el Acrobat Reader, instalado prácticamente en 
todo los ordenadores del mundo). 
 El modo ortodoxo puro de pasar archivos a PDF consiste en 
utilizar el Adobe Acrobat 7.0, programón tremebundo, que viene 
a costar la amable suma de 600 euros [TINYURL.com/cf8to] . 
Cosa de ricos. 
 Abundan, sin embargo, otras opciones. Todas ellas hacen lo 
mismo: crean una impresora virtual en el sistema (además de la 
que ustedes tengan instalada); y esta impresora, en lugar de pasar 
el archivo a papel, lo pasa a un nuevo archivo, en el ya 
archimencionado formato PDF. 
 Yo utilizo el PDF Direct, buenísimo y gratis 
[TINYURL.com/abw2y].  Pero hay otras muchas posibilidades. 
Miren, por favor, en TINYURL.com/6kwj  (2005/05/01), donde 
encontrarán todos los enlaces. Y no olviden que la suite 
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informática OpenOffice, increíblemente gratuita, puede guardar 
todo en PDF, sin más [es.openoffice.org/]. 
 ¿Ventajas del PDF? Lo leen casi todos los ordenadores, con 
independencia del sistema operativo que utilicen. No es fácil de 
modificar por terceros. Se envía bien por correo electrónico. No 
suele dar problema con las imágenes… 
 Ya saben. 
 

385. CORTADORES 
 
Como ustedes saben —o van a saber muy pronto, en cuanto se 
lancen al vértigo internetero—, a los contenidos de la Red se 
accede escribiendo una determinada dirección en el espacio ad 
hoc que todos los navegadores tienen. La dirección (también 
llamada URL: «Uniform Resource Locator») suele ser, en 
principio, sencilla. Pero ocurre que cada ramificación de un sitio 
web tiene su propia URL, a partir de la principal, y la cosa puede 
complicarse muy considerablemente, hasta ocupar, en casos 
exuberantes, las cuatro o cinco líneas. Algo incomodísimo de 
manejar y muy problemático a la hora de incluirlo en el cuerpo 
de texto de un mensaje electrónico. 
 Remedio: utilizar un acortador de URLs, que toma una 
dirección de, a lo mejor, cincuenta o sesenta caracteres, y la 
reduce a unos pocos. Vamos a poner tres ejemplos: 
 DigBig [www.digbig.com/url.php], que convierte 
cvc.cervantes.es/foros/tablones/tablon_esp.htm en 
digbig.com/4dpbe 
 SnipURL [snipurl.com/esindex.php ], que convierte la 
dirección anterior en snipurl.com/fb4c 
 TinyURL [tinyurl.com/], que ha de sonarles a ustedes, 
porque llevamos mucho tiempo utilizándola aquí, y que acorta la 
dirección del ejemplo hasta tinyurl.com/9q3rn  
 Si utilizan ustedes el navegador FireFox, instalando la 
extensión pertinente pueden crear direcciones TinyURL desde la 
propia página en que se encuentren. 
 A cortar. 

 
386. DIRECCIONES 

 
 Varios servicios interesantes, creo yo: 
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 QDQ [TINYURL.com/dk4o7] . Callejeros de Barcelona, 
Madrid, Santiago, Sevilla, Valencia, con foto añadida: antes de 
desplazarse, vea con sus propios ojos el sitio al que se dirige. En 
Madrid salen muchas máquinas de destrozar aceras y calzadas. 
 Coordenadas geográficas de las principales ciudades de 
España [tinyurl.com/ctedx] , de gran utilidad para el turista 
concienzudo y minucioso. No se desvíe un mero grado.  
 Alertas [TINYURL.com/bsn24]. Un servicio poco conocido 
de Google: reciba usted el pertinente aviso cada vez que aparece 
en la Red alguna noticia sobre algún tema (o persona) que le 
interese. Gratis, desde luego. 
 Fontosaurus [TINYURL.com/cy5jv].  Un gigantesco 
almacén de lo que en términos informáticos llamamos «fuentes 
tipográficas», muchísimas gratuitas. El sitio lleva casi dos años 
sin actualizar, pero sigue aprovisionando sin problemas. 
 Cooltext [cooltext.com/]. ¿Quiere usted fabricarse un titular, 
un poco horterilla, es cierto, pero totalmente llamativo? Hágaselo 
usted mismo y bájese luego el archivo. 
 Visor de fuentes [tinyurl.com/7j4jj] . En esta página web 
puede usted ver cualquier fuente tipográfica que tenga instalada 
en el sistema, adaptando el texto a su gusto. 
 Que les valga. 
 

387. ACORTAR EL ARRANQUE  
 
Aprieta usted el botón. Empiezan a salir carteles en pantalla. Un 
ratito de cursor sobre fondo negro. El logo de Windows. El 
escritorio. La barra de tareas. Se carga el antivirus. Se carga el 
cortafuegos. Se carga la intemerata que cargue usted por su gusto 
o porque no sabe o no quiere evitarla. Y ya. Ahora toca activar 
los programas de trabajo. Un tratamiento de textos, una hoja de 
cálculo, un navegador de internet, qué se yo, lo que le pete. 
Empieza usted a trabajar. 
 ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que apretó el botón de 
arranque? ¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco minutos? Hombre, no es 
para arrojarse por el primer barranco que le caiga cerca, pero el 
proceso resulta pesadísimo y es una invitación a fumar o a 
morderse las uñas. 
 Puede aliviarse afinando el arranque (busquen «acelerar 
arranque Windows» en su buscador preferido), pero también 



 

[© Ramón Buenaventura] 21 
 

21

mediante una posibilidad añadida que casi siempre se nos olvida. 
La suspensión. 
 Abra a INICIO y pinche en APAGAR EQUIPO. 
Seleccione SUSPENDER. Y, sin todo va bien, la máquina se 
apaga. La próxima vez que presione usted el botón de arranque, 
el sistema empezará a funcionar donde lo dejó, con todo a punto 
y los programas cargados. Esta opción de pasar a RAM ahorra 
casi la misma energía que el apagado total, y se encuentra en 
todos los sistemas Windows a partir del ‘98. 
 Tenga en cuenta, sin embargo, un pequeño detalle: así no 
hay verdadero reinicio y, por tanto, puede que las opciones 
automáticas de actualización que tengamos en activo no 
funcionen. Peligroso, si una de ellas controla, por ejemplo, el 
antivirus. 
 

388. GRATIS DE VERANO (1) 
 
No es que nos hayamos distinguido nunca, aquí, por recomendar 
programas de pago, pero vamos a aprovechar ésta y las dos 
próximas semanas de calores despiadados y piadosas vacaciones 
para porfiar en la costumbre y pasarles a ustedes la dirección de 
unas cuantas utilidades benéficas. 
 La última versión de Ad-Aware [TINYURL.com/23b4] es 
un componente esencial de todo sistema Windows que quiera 
preservarse limpio y puro. Ad-Aware escanea el sistema, localiza 
espías y promotores de publicidad (por ejemplo, de Adware, 
Aureate/Radiate, OnFlow, Comet-Cursor, Cydoor, Doubleclick, 
EverAd, Flyswat, OnFlow, TimeSink 5.0), les pone una marca 
infamante en el lomo y los borra. Se supone que esta última 
versión es más parca en la utilización de recursos. Gratis para uso 
no comercial. 
 RegClean v4.1a [TINYURL.com/1hf7] limpia el Registro 
de Windows, eliminando anotaciones inútiles que se quedan ahí, 
como manchas, al desinstalar programas. RegClean sigue 
funcionando, aunque ya no está respaldado por Microsoft. 
 Motherboard Monitor v5.3.7 [TINYURL.com/45u2] 
sirve para controlar una multitud de datos de temperatura de la 
placa madre, a partir de los que recoja la BIOS de la 
computadora. No se metan ustedes si no tienen una buena idea de 
lo que están haciendo: es complicado. 
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 Seguimos la próxima semana. 
 

389. GRATIS DE VERANO (2) 
 
Nuevas gratuidades: 
 AOL Browser [TINYURL.com/88tsf]. Navegador de 
America on Line que, incomprensiblemente, está basado en 
iExplorer, no en Netscape (propiedad de AOL) ni en Firefox. 
Tiene cosas muy interesantes (pestañas, búsqueda en escritorio, 
detección de espías) y cosas que lo ponen a un al borde del 
ataque de nervios (el constante cambio de tamaños). Para 
probarlo. Es una versión beta —o era en el momento de escribir 
yo este artículo—, de modo que no lo utilice usted como 
navegador predeterminado. 
 AxCrypt  [TINYURL.com/9da4g]. Para cifrar archivos 
mediante algoritmos AES con llaves de 128 bits (suena 
impresionante, verdad: no se preocupe, que sí funciona). Trae 
manual en español. En realidad, no hay complicación alguna: 
todo consiste en pulsar el botón derecho del ratón sobre el 
documento que queremos cifrar o descifrar. 
 RegRepair 2000 v4.4.03 [tinyurl.com/k3jd]. Si su sistema 
está muy, pero que muy escacharrado, y anda usted dándole 
vueltas a la idea de reformatear el disco duro, puede que este 
programa le saque las castañas del fuego: encuentra y repara 
DRVs, DDLs y VXDs perdidas, corruptas o problemáticas; 
repara los archivos del Registro de Windows y de fuentes; 
arregla toda una serie de problemas de supervisor Input/output. 
Si no entiende usted el párrafo anterior, absténgase, por favor. 
Pero, claro, en tal caso, también debería usted abstenerse de 
reformatear. 
 Tercera y última entrega la semana que viene. 
 

390. GRATIS DE VERANO (3) 
 
Últimas gratuidades de esta serie: 
 BHO Demon [TINYURL.com/3v7ue]. Los BHO (Browser 
Helper Objects, objetos de ayuda a la navegación) que se añaden 
tan frescamente a iExplorer pueden ser inofensivos o incluso 
deseables —como la barra de tareas de Google, pongamos por 
caso—, pero otros pueden estar ahí al servicio de virus o espías. 
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BHO Demon los localiza, se los enseña a usted, para que se 
entere de que existen, y le permite activarlos a desactivarlos de 
un mero ratonazo. 
 NoExit [TINYURL.com/dsetw]. Es una pequeña herramienta 
sin complicación alguna, fácil de instalar y de funcionamiento 
seguro. Yo la cargo siempre al arrancar el sistema. Entre otras 
cosas, impide que nadie —ni un amigo fisgón ni un programa 
entremetido— apague el ordenador sin nuestro consentimiento. 
También tiene opciones para bloquear el teclado con contraseña. 
Parece una tontería, pero sirve para ahorrarse disgustos tontos.
 Key Tweak [TINYURL.com/79mxe]. No sé. A mí, desde 
luego, no me sirve para nada, quizá porque me falta impulso 
aventurero. No obstante, estoy casi seguro de que alguno de 
ustedes le encontrará utilidad a esta herramienta. Está pensada 
nada menos que para retocar la respuesta de las teclas, poniendo 
determinadas funciones donde a usted le apetezca. Parece ser que 
no funciona con algunos teclados inalámbricos. 
 Que estén pasando ustedes un verano excelente, tocando todas 
las teclas que les apetezcan. 
 

391. BORRAR BORRAR 
 
Preguntan ustedes, con esa angustia repajolera que a veces saben 
echarle a la vida, para añadirle brillo y contraste al drama: ¿qué 
puedo borrar cuando (a fuerza de fotos y películas y músicas, 
pero eso no lo dicen) me estoy quedando sin sitio en el disco 
duro? 
 Puede usted borrar archivos, claro. Sin riesgo, y por 
ejemplo, estos: 
 * Todo el contenido de la carpeta temporal de Windows 
(Windows\Temp), dejando, por prudencia, no vaya a ser que nos 
carguemos algo, los archivos que lleven fecha del día. 
 * Archivos con las extensiones *.bmp (mapas bit), *.avi 
(vídeo) y *.wav (sonido). Suelen ser grandes, y su eliminación 
puede afectar el funcionamiento «ornamental» de algunos 
programas (no sonará, pongamos, alguna campanita). Por otra 
parte, evidentemente, en los archivos de vídeo y sonido puede 
usted tener cosas que le interesen. Fíjese bien. 
 * Todos los archivos readme y leame pueden borrarse. En 
caso de duda, ábralos antes, no sea que vaya usted a eliminar 
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alguna información indispensable para su vida informática. Y 
conste que mucho espacio no va a ganar, porque estos 
documentos suelen ser ligeritos. 
 * Los archivos temporales de internet están ahí, en muchos 
casos, para acelerar la descarga de determinadas páginas; pero 
pueden borrarse sin peligro. Lo mejor es hacerlo desde el 
navegador, abriendo las Opciones de internet. 
 En cualquier caso de duda, absténgase. 
  

392. PRUEBA DE TEXTO 
 
Escribo este artículo con un procesador de textos que hasta ahora 
no había utilizado nunca y que quiero recomendarles. Si usted 
tiene ya instalado en su sistema alguno de los grandes 
procesadores, como el de Office o el de OpenOffice (de los que 
hemos hablado varias veces aquí), AbiWord no le interesa. Si 
usted tiene instalada cualquier otra herramienta de menor cuantía, 
creo que debería darle una oportunidad a este aspirante. 
 Entren en www.abisource.com. Pinchen en downloads 
(columna de la izquierda). Una vez en la página siguiente, 
bájense el archivo principal (el que está junto a la banderita del 
sistema operativo, Windows, Linux, etc.). No caiga usted en la 
trampa de bajarse los diccionarios, como hice yo, porque el 
programa de instalación le pedirá que elija un idioma y seguirá 
adelante con el que usted señale como predeterminado (también, 
en selección de componentes, le permitirá montarse otros 
muchos diccionarios). 
 Y ya está. AbiWord es software libre y no le costará un 
céntimo. A pesar de ello, raro será que eche usted nada en falta. 
Quizá alguna herramienta tipográfica, quizá alguno de los 
muchos caprichos que traen las grandes suites. Un usuario 
normal, como usted y como yo, nunca los echará de menos. 
 En todo caso, ya ven: escrito queda este artículo, en AbiWord, 
y la verdad es que apenas he notado la diferencia. Compruébelo 
usted mismo. 
 

393. DUDAS MUY CLARAS  
 
Me llegan preguntas con respuesta sencilla, procedentes, sin 
duda, de nuevos usuarios. Dediquemos un articulillo a contestar 
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las principales (algunas ya las hemos tratado aquí, pero la 
repetición es inevitable). 
 ¿Puedo tener dos antivirus instalados en el sistema? 
No. Sólo conseguirá descacharrarlo todo, y a ver cómo lo arregla 
luego, porque no siempre resulta fácil desinstalar un antivirus. 
 ¿Puedo instalar varios navegadores en el sistema y 
tenerlos abiertos al mismo tiempo? Sí. Uno de los navegadores 
será el predeterminado, claro, el que se abrirá cuando haga usted 
clic en un enlace de página web. Yo utilizo tres o cuatro: la 
versión gratuita de Opera [tinyurl.com/a5wdw], Firefox 
[tinyurl.com/8jbwq] , variantes del iExplorer  (Avant Browser 
[tinyurl.com/25b6k]  y Maxthon [www.maxthonc.om]), más 
que nada por cambiar un poco y porque todos son muy buenos. 
 ¿Puedo utilizar más de un sistema operativo? Puede. 
Hay multitud de programas que permiten un arranque opcional 
múltiple del sistema. Disponiendo de espacio suficiente en el o 
(mejor) los discos duros y sabiendo cómo hacer particiones, 
podrá usted elegir, cada día de trabajo, entre Linux, Windows, 
Unix, BeOS, etc. Pero, ojo: el mero hecho de preguntar sobre 
este asunto es indicación bastante fuerte de que no debe usted 
meterse en berenjenales. En todo caso, pida ayuda a algún amigo 
sabio. 
 Cuidado, siempre. 

 
394. THE GIMP  

 
Hoy pienso llevar mi desparpajo hasta el extremo de 
recomendarles a ustedes un programa que no sé manejar. Lo 
activo, me sale en pantalla, abro con él una imagen, me quedo 
absorto, cotilleo el menú, aprieto herramientas, a ver qué pasa, y 
al final vuelvo a cerrarlo todo sin guardar. Yo, de edición de 
archivos gráficos, ni idea. 
 Sé, sin embargo, que hay un programa patrón llamado 
Photoshop y que este programa es ya tan popular, que va 
entrando en el lenguaje diario. El otro día oí decir a una chica, 
camino de la toilette: «Cinco minutos, por favor: me hago un 
poco de Photoshop y vuelvo en seguida». Volvió photoshopada, 
en efecto: impecable. 
 Pasa, sin embargo, que Photoshop CS [tinyurl.com/9rr7s] es 
una aplicación carísima, reservada a los profesionales que pueden 
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sacarle rentabilidad: 899 € (carísima y pirateadísima: dos 
superlativos que, en informática, suelen ir juntos). 
 Me dicen amigos míos muy expertos que existe una opción 
bastante válida para los aficionados de clase AAA: se llama The 
Gimp (iniciales de GNU Image Manipulation Program), es 
gratis, me parece a mí que igual de difícil que Photoshop —lo 
cual, supongo yo, será buena señal— y tiene una excelente 
página de introducción en español: [tinyurl.com/4gbuz]. 
 Ya tienen ustedes horas de entretenimiento garantizado y 
baratito, toqueteando las fotos digitales del verano. Aprendan. 
 

395. DE BLOG EN BLOG 
 
Como aquí no hay sitio para disquisiciones teóricas, vamos a 
hablar hoy de un solo tipo de blog o bitácora: el que contiene 
diarios personales con foto (si no sabe usted qué es un blog, la 
Wikipedia se lo explica: [tinyurl.com/dcvus]). Hay miles, 
millones, ni se sabe. Limitando la opción a una red secundaria, 
voy a proponerle a usted una aventura escalofriante: dedique un 
rato, todo lo largo que pueda y le interese, a ir saltando de 
bitácora en bitácora, deteniéndose más en las que le piquen el 
gusto o el disgusto. Todas ellas ofrecen enlaces a otras, de modo 
que las posibilidades van multiplicándose en cada cambio. 
Créame: puede usted tirarse horas cotilleando. 
 Porque esto es un cotilleo. En realidad, lo que va usted a hacer 
es hojear diarios juveniles de los que antes se escribían en 
cuadernos con candadito y nadie veía nunca. Ahora… El grado 
de exhibicionismo de los autores puede dejarnos atónitos. 
Eligiendo casi al azar, le propongo que empiece por 
[tinyurl.com/cfduc]  (no puedo saber qué habrá en portada el día 
concreto en que se ponga usted a ello, pero no espere 
«literatura»). Luego, hale, a saltar de blog en blog, no sé si de 
indignación en indignación, de gusto en gusto, de estupor en 
estupor. Ya me contarán. (Y espero que a «ary86’6» no le 
moleste que la ponga en candelero de este modo: ha sido pura 
casualidad.) 
 Un fenómeno que conviene conocer. 
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396. QUÉ COSAS 
 
A ver qué les parece: 
 Ubuntu [TINYURL.com/aoae8]. Bueno: si quieren 
ustedes probar el sistema operativo Linux sin necesidad de 
introducir ninguna modificación en su Windows, esta es una 
buena posibilidad. Lo que tienen que bajarse es el Live CD, 
claro. Luego, es necesario que sepan cómo pasar un archivo 
*.ISO a CD (utilizando el programa de grabación de CDs de que 
dispongan en su sistema; no es difícil para un usuario con alguna 
experiencia). 
 Amazing Counters [TINYURL.com/d23ma]. 
Contadores gratuitos para página web. Ya sé que la oferta de este 
tipo de servicios es grande y variada, pero este, concretamente, 
está muy bien. Si tiene usted página que contar, claro… 
 Herramienta de eliminación de software 
malintencionado de Microsoft Windows 
[TINYURL.com/cmbdo].  Ojo: esta herramienta gratuita de 
Microsoft no está pensada para reemplazar el antivirus ni el 
cortafuegos. Su función consiste en localizar y eliminar una serie 
concreta de malvados programas que nos perjudican. Dada la 
gratuidad, no está mal asegurarse otro poquito. 
 Polyglot [TINYURL.com/c6rt8].  identifica él solito el 
idioma en que está escrito un determinado texto. A veces sale por 
peteneras, pero en general funciona bastante bien. Necesita una 
buena cantidad de palabras, aunque siempre que lo he puesto a 
prueba ha acertado. No prueben con «mo’ amo a mo’á» (oído por 
un servidor en la zona de Cádiz; dicho por señor mirando al 
cielo). 
 Qué cosas. 
 

397. VARIEDADES 
 
Empezamos hoy con un truquillo Windows que puede resultar 
útil a quien ha almacenado demasiadas contraseñas en el sistema. 
Abra usted INICIO, pinche en EJECUTAR, escriba (tal cual, sin 
las comillas) «rundll32.exe keymgr.dll, KRShowKeyMgr», 
acepte y aparecerá la lista de contraseñas almacenadas. Ahí las 
pilla usted distraídas y puede eliminar las que le sobren.  
 También les llamo hoy la atención sobre tres ayudadores 
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interesantes, en la misma URL [tinyurl.com/cjp9p] : a) 
Desktask: conecta con Outlook y nos muestra en el escritorio 
tanto el calendario como las tareas, con independencia de que 
tenga o no tenga usted abierto el programa; b) MemInfo:  
muestra la RAM (lo que está en uso, lo que queda libre, en qué 
anda ocupada) en la bandeja del escritorio; c) Find Favorites: 
buscador para los favoritos de Windows, que pueden ser un buen 
caos. El último me está resultando bastante práctico: encuentra 
muy bien las cosas. 
 Click2Web [tinyurl.com/8mauk]. El navegador más sobrio 
del mundo. Ni un lujo, oiga. A mi modo de ver, no pasa de 
curiosidad, pero puede estar bien para que vayan aprendiendo los 
niños o para consultas muy rápidas. 
 AMP Font Viewer [tinyurl.com/9lxza]. Excelentísimo visor 
de fuentes, instaladas y no. 
 Pero no cargue usted de fuentes el sistema, que ya se ocupan 
los programas de abusar en ese sentido. 
 

398. EL SERIF GENEROSO 
 
Serif [freeserifsoftware.com/], compañía veterana en la creación 
y venta de software, siempre ha tenido un toque generosón que 
uno difícilmente alcanza a explicarse en este mundo de cobro a 
quemarropa en que vivimos. Serif vende las versiones más 
recientes de sus productos, pero regala las versiones antiguas 
(por lo general, de dos o tres generaciones atrás, pero 
perfectamente funcionales y válidas para la mayor parte de los 
usuarios de este planeta). De hecho, por poner un ejemplo, no 
hay muchísimo que usted pueda hacer con PhotoShop y no con la 
versión de PhotoPlus que actualmente está de regalo en la página 
de Serif. 
 Bien, pues por ese precio, es decir cero, puede usted 
conseguir los siguientes programas: 
 PagePlus: editor de texto que da resultados profesionales 
en casi todos los proyectos. 
 PhotoPlus: editor de fotos e imágenes. 
 WebPlus: diseño y publicación de páginas web. 
 DrawPlus: diseño gráfico y trazado de vectores. 
 3DPlus: animación 3D y modelado. 



 

[© Ramón Buenaventura] 29 
 

29

 No es obligatorio inscribirse para efectuar las descargas, 
pero sí al utilizar los programas por primera vez. Le conviene 
hacerlo: recibirá buenas ofertas de productos Serif recién 
obsoletos a precio agradable (bajado de 99 a 10 dólares, les 
pongo por ejemplo). 
 Es una ocasión de ejercitarse y adquirir habilidades 
entretenidas e incluso rentables sin gastarse un euro en 
programas. Ya me dirán.  
 

399. INDISCRECIONES 
 
Le conviene a usted borrar con frecuencia los Archivos 
Temporales de Internet que ocupan espacio en c:\Documents and 
Settings\[usuario]\Configuración local\Archivos temporales de 
internet. Sobre todo si comparte el ordenador con alguien 
inclinado al cotilleo y con algún conocimiento del sistema 
Windows. No lo explicaré en detalle, pero seguro que me 
entienden: en esos archivos temporales hay una enorme cantidad 
de huellas de sus merodeos por internet (imágenes y fotos, por 
ejemplo). Para verlo con sus propios ojos, dele un repaso a la 
carpeta Configuración Local. Si no ha cambiado usted la 
configuración por defecto del sistema operativo, tendrá que ir a 
MiPC�Herramientas�Opciones de Carpeta�Ver� Mostrar 
todos los archivos y carpetas ocultos… De todas formas, puede 
usted (y debe, porque no hay otro modo sin acudir a software 
externo) borrar los archivos temporales en iExplorer: Opciones 
de internet�General. 
 Si navega usted con Firefox, también tiene un archivo 
temporal con posibles indiscreciones. Teclee «about:cache» (sin 
las comillas) en la casilla de direcciones y le saldrá el 
encabezamiento «Disk Cache Device», donde deberá pinchar en 
«List Cache Entries»: ahí está todo. Para borrarlo, vaya a 
Herramientas�Opciones�Privacidad. 
 Y ya está. 
 

400. CORNUCOPIA  
 
Una cornucopia, esta semana. Voy a tener que controlar un poco 
los excesos de generosidad. 
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 AMP Font Viewer [TINYURL.com/9lxza].  Un 
impecable visor de fuentes, instaladas o no; de los mejores que 
he probado nunca. 
 HandyFind [TINYURL.com/75zk4].  Busca palabras 
dentro de documentos o páginas web. Funciona sin que se abra 
ventana de búsqueda, de un modo bastante automático 
(demasiado, quizá: considérelo usted mismo). Opera con Internet 
Explorer, Word, Outlook. Y tiene otras varias posibilidades que 
se descubren con el uso. Confieso que en este momento yo lo 
estoy utilizando con preferencia a los buscadores propios de cada 
programa. 
 FoxIt Reader [TINYURL.com/4a4a6]. Un lector de 
archivos PDF mucho más ligero y rápido que el Acrobat Reader, 
mejor incluso en algunos detalles (la posibilidad de añadir notas), 
peor en otros (la búsqueda interna, por ejemplo). Ojo, eh: es un 
lector, no vale para convertir archivos a PDF. 
 A Beltrónica [TINYURL.com/7bq4c]. Velocímetro de 
internet, para comprobar la conexión (miren abajo, a la izquierda). 
No se alarmen, por favor, no me escriban indignados: ninguna 
conexión llega al máximo contratado. Yo tengo un mega, se 
supone, y rara vez alcanzo los 850 kbps; y gracias. 
 Buscador de blogs, en fase beta [tinyurl.com/bs3sg]. 
Google prosigue imparable su conquista, una por una, de todas 
las galaxias interneteras. La guerra a muerte con Microsoft 
parece inevitable. 
 Pero vaya usted a saber: lo mismo se casan. 
 

401. PHISHING TONTO 

Recibo, en un mismo día (y no por primera vez, ni mucho 
menos), carta electrónica de tres bancos y una caja de ahorros 
comunicándome que han rejuvenecido su software y que debo 
actualizar mis datos en tal y tal dirección. Allí, para mayor 
garantía de mi sacrosanta seguridad, debo poner en los 
correspondientes recuadros mi clave de acceso a la banca por 
internet y mi número de confirmación. Nada menos. Ya saben 
ustedes: se llama phishing y es uno de los muchísimos métodos 
que urden los villanos de la Red para hacerse con contraseñas 
ajenas y engordar sus dineros. 
 Pero, vamos a ver, ¿cómo es posible que miles de personas 
caigan en una trampa tan burda? Para empezar, tres de las cartas 
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que acabo de recibir son de entidades en las que no tengo cuenta. 
Lo cual ya hace sospechosa la cuarta carta, la de mi banco. 
Luego, hombre, ya sabemos que la originalidad prosística no es 
especialidad bancaria, pero ¿no mosquea un poco que texto sea el 
mismo en los cuatro casos? Ítem más: ¿han encargado a un 
subsahariano recién saltado la redacción de la carta? Porque la 
cosa empieza, literalmente y tal cual: «El Servicio de soporte 
tecnico [sic]  de XXX S.A. saluda de usted [sic]»… 
 No es ya solo que quieran robarnos, es que encima nos 
llaman analfabetos. 
  

402. EXIJA  
 
Exija. Los españoles tendemos al exceso de timidez o —no sé— 
a sentirnos culpables cuando ocurre una avería o funciona mal 
algo que hemos comprado o estamos pagando. Me escribe un 
lector contándome que la computadora que compró hace un año 
no le permite navegar; «busco algo en Google», dice, «y los 
pocos segundos desaparece lo que he encontrado». Lo más 
probable es que su sistema esté completamente chafado y 
necesite una reinstalación, que, dado el chatito nivel de 
conocimientos informáticos que cabe suponerle, en modo alguno 
puede emprender él solo. Pero, en lugar de acudir a quien le ha 
vendido la máquina, prefiere pedirme a mí un milagro a 
distancia. 
 ¿Por qué estas personas desesperadas no acuden a los 
servicios técnicos del vendedor? Oiga, una computadora vale 
más que un buen horno de cocina, que una nevera, que un 
frigorífico, incluso que muchos televisores. ¿Toleraría usted que 
el televisor recién comprado no le sintonizase más que el 
canalillo de su parroquia, o que la nevera calentase, o que el 
horno enfriase? ¿Por qué tolera usted, entonces, que su 
computadora no le sirva para nada? ¿Teme que lo consideren un 
ignorante? 
 No lo tema: es usted un ignorante, desde luego; todos somos 
unos ignorantes en el campo de la técnica, pero estamos pagando 
por máquinas o servicios que tienen que funcionar, y el vendedor 
es responsable de que funcionen (al menos durante el periodo de 
garantía). Exija. 
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NOTA FINAL  
 
El 23 de febrero de 2003 se publicó en El Semanal el siguiente 
texto (lo que va entre corchetes es actualización): 
 
«Éste es mi último recuadrito. 
 »Han sido seis [casi nueve] años. Empecé con una columna, 
pasé a una página, pasé a dos páginas, pasé a 21 líneas. En todo 
este tiempo, el contacto con ustedes ha sido una experiencia muy 
intensa. He recibido cerca de 50.000 [100.00] mensajes 
electrónicos (los guardo todos: para eso tengo los discos duros 
que tengo), he contestado los que he podido. Me han enseñado 
ustedes muchísimas cosas. Ni como poeta, ni como novelista, ni 
como persona, había tenido nunca tanto contacto con los demás. 
Ni siquiera la exitosa carambola de mi novela El año que viene 
en Tánger llegó a proporcionarme más allá de cien cartas de 
lectores [otras tantas El último negro].  
 »El contador de mi sitio web marca, ahora mismo, las 952.456 
visitas [1.857.177–Librillo, 1.357.636–Página] (son muchas más, 
en realidad: diversas averías me obligaron varias veces a empezar 
de cero). Figúrense qué enriquecimiento humano me ha traído 
este trabajo. 
 »Sería, pues, una muestra de feroz ingratitud por mi parte que 
no terminase mi intervención con un ofrecimiento general: quedo 
a disposición de ustedes. En la medida de lo posible, trataré de 
seguir proporcionándoles un servicio parecido al que les daba 
aquí: tanto en librillo.rbuenaventura.com , donde seguirá 
apareciendo toda novedad digna de compartirse, como, 
naturalmente, en mi página. También, desde luego, seguirán en 
marcha el foro SidiDonSidi, para consultas técnicas, y la lista de 
correos, para lo que gusten, porque no tiene límites. Todo gratis, 
por favor, claro está. 
 »En otras palabras: no adiós, sino hasta ahora; y, de veras, 
muchísimas gracias a todos.» 
 
Luego ocurrió lo que ocurrió, y me dejaron el recuadrito, dentro 
de la sección Zoom, otro par de años y medio. 
 Ahora, se terminó. El artículo de hoy, 27 de noviembre de 
2005, es el último mío que se publica en El Semanal. 
 Como esta vez no he podido despedirme en directo de los 



 

[© Ramón Buenaventura] 33 
 

33

lectores, cumplamos con repetir la despedida anterior. 
 Y subrayar lo más sincero: muchísimas gracias a todos. 
 
 


