
DIRECCIONES

Bibliotecas. Vanguardia rusa
El periodo revolucionario vivido en
Rusia en los primeros años del siglo
pasado produjo también movimien-
tos artísticos de vanguardia. Encon-
tramos un valioso ejemplo en la vein-
tena de libros digitalizados en Rus-
sian Avant-Garde Books- Fueron edi-
tados entre 1912 y 1917.
P w w w . g e t t y . e d u / r e s e a r c h /
conducting_research/digitized_colle
ctions/russian_avant-garde/pdfs.html

Internet. Medidor de velocidad
¿Nos está dando nuestro proveedor
la velocidad de carga y descarga
contratada? Speed-io, con formato
de cuentavelocidades de coche, faci-
lita una prueba rápida para calificar
la calidad de la conexión a Internet.
P www.speed.io

Curiosidades. Millonario digital
Como otras direcciones parecidas
en inglés, el propósito del autor de
Hazme Millonario es hacerse rico
“por la cara”. Lo pretende a base de
donaciones de un euro y, de momen-
to, no parece que haya conseguido
gran cosa, aunque cuenta con apo-
yo publicitario.
P www.hazmemillonario.com

Viajes. La Ciudad Prohibida
Como si fuera un juego pixelado al
estilo de Sim city, el sitio en francés
La Cité Interdite nos traslada virtual-
mente al monumental y extenso Pala-
cio Imperial de Pekín con paradas
fotográficas en sus lugares más sig-
nificativos. Es un servicio de la pági-
na televisiva Arte.
P www.arte.tv/static/c4/cite/
cite_interdite_fr.html

Niños. Aprender y jugar
En Teby & Tib hay un poco de todo,
para aprender, divertirse o las dos
cosas a la vez: dibujos para colorear
y recortar, cuentos, manualidades,
adivinanzas, canciones infantiles, pa-
piroflexia y hasta un diccioloco en
marcha con palabras inventadas.
P www.tebytib.com

Solidarios. Por la naturaleza
No faltan ni recursos lúdicos como
el juego AlertaCO2 entre las informa-
ciones, planes y proyectos que en-
contramos en AcciónNatura, ONG
española que protege y restaura los
ecosistemas naturales.
P www.accionatura.org

Animaciones. Sombras chinescas
Fische und Schiffe es un extraño cor-
to animado creado por un estudiante
de arte de una universidad alemana.
Más que por su argumento, conven-
ce por el tipo de técnica elegido,
una adaptación del viejo estilo de las
sombras chinescas con fondo musi-
cal ilustrativo.
P www.fischeundschiffe.de

Animales. Zoo electrónico
El sitio de recursos veterinarios Ne-
tVet propone, en inglés, un Electro-

nic Zoo Animal Species con carácter
didáctico hecho a base de enlaces
en Internet (no todos activos) sobre
anfibios, pájaros, gatos, peces, prima-
tes, zoos o vida salvaje.
P netvet.wustl.edu/ssi.htm

Salud. Dieta y nutrición
Toda una serie de noticias e informa-
ciones sobre temas de nutrición, ali-
mentación y vida sana, incluyendo
consejos para mantener un peso
adecuado. Es ZonaDiet, un sitio infor-
mativo en el que encontrar desde
tablas y calculadoras hasta clasifica-
ción de alimentos.
P www.zonadiet.com

Paisajes. Viejo Madrid
En el Portal Fuenterrebollo se abor-
dan una gran variedad de temas (nu-
mismática, economía, heráldica, edu-
cación especial, masonería, fauna, el
código morse…). Entre ellos encon-
tramos una amplísima sección de
imágenes históricas de Madrid, con
multitud de fotografías sobre el pasa-
do de la urbe.
P www.fuenterrebollo.com/
recuerdos/pentimento.html

Música. MTV
Never gonna give you up, de Rick
Astley es, para muchos visitantes de
MTV Music, el vídeo musical mejor
valorado de los que se encuentran
en el amplio archivo de la web de la
popular cadena musical. Un sitio re-
pleto de propuestas sónico-visuales.
P www.mtvmusic.com

Pruebas. Rapidez mecanográfica
También existe versión en español
del test que sirve para comprobar la
velocidad y destreza en el manejo
del teclado. Con este Spanish Spee-
dtest sólo hay que copiar las pala-
bras propuestas para comparar velo-
cidad y ver la clasificación entre los
miles de participantes en la página.
P spanish-speedtest.10-fast-fingers.
com

Juegos. Magnate del petróleo
Petróleo, dinero y política son ele-
mentos que se manejan en Oiligar-

chy, un simulador de tema muy vi-
gente: el manejo de las exploracio-
nes, distribución y colocación del pe-
tróleo para mantenerse en la direc-
ción de una importante multinacional
del ramo.
P www.freewebarcade.com/game/
oiligarchy

Medicina. De curandero
En el Museum of Questionable Medi-
cal Devices de Minnesota se exhi-
ben más de 200 dispositivos y méto-
dos del pasado utilizados, de forma
errónea, para combatir teóricamente
enfermedades y males. Aquí se
muestra una selección de aparatos
de curandero como el generador de
rayos violeta o el rejuvenator.
P www.museumofquackery.com

Servicios. Emulador de HDR
Para quienes buscan nuevas opcio-
nes en el tratamiento de sus fotos
digitales (o las que se encuentran en
la Red), Create HDR facilita un servi-
cio capaz de darles una original apa-
riencia de color e iluminación más
acorde con la capacidad del ojo hu-
mano.
P www.createhdr.com
Pes.wikipedia.org/wiki/Alto_Rango
_Dinámico

Aficiones. Matrículas Harry Potter
Son matrículas de coches de países
donde se puede elegir su contenido.
Desde HPOTTER hasta HRMINE
muestran la pasión de sus propieta-
rios por el mundo mágico de Harry
Potter. La misma que ponen los auto-
res del sitio Muggle en el resto de
las secciones.
P www.mugglenet.com/plates.shtml

Vídeo. Mundo Spectrum
Un repaso visual por la prehistoria
de los videojuegos especial para nos-
tálgicos. La monta el creador del ví-
deo 100 juegos del ZX Spectrum en
10 minutos. Fragmentos de títulos co-
mo Turbo the Tortoise, Tetris, Cor-
ba… Se puede ver en Zapp Internet.
P www.zappinternet.com/video/ge-
pVteLmuQ/100-juegos-del-ZX-Spec-
trum-en-10-minutos.

POR CARLOS ÁLVAREZ
El buscador

Los vídeos convencionales tam-
bién se pueden poner al servicio
del aprendizaje de un idioma. Son
la base de Yappr, una web con ví-
deos en inglés, de los géneros
más variados, acompañados de
un texto simultáneo, en plan subtí-
tulos, tanto en el mismo idioma co-
mo en español. Tiene, además,
otras peculiaridades y ofertas
prácticas, desde juegos hasta la
participación en un chat para el
intercambio de experiencias...
P es.yappr.com

SEGÚN ESTADÍSTICAS y estu-
dios, España sigue siendo, con
diferencia, el país de su entorno
que dedica más por persona a
los gastos de Navidad, pero la
crisis también se hace notar en
este apartado. Y aquí, como en
tantas cosas, también Internet
puede servir de ayuda para pa-
liar efectos y reducir gastos.

Sobre el tema han surgido
propuestas incluso en blogs co-
mo el del sitio Navidad Digital
(que dispone, además, de otros
consejos y propuestas), con una
entrada de título muy significati-
vo, Regalos de Navidad en tiem-
po de crisis, que pretende reca-
bar iniciativas para reducir gas-
tos. O en Recursos navideños
para la Navidad más larga de la
historia, de Ceslava.
P www.navidaddigital.com
P blog.navidaddigital.com/2008/
10/26/regalos-navidad
P ceslava.com/blog/recursos-na-
videos-para-la-navidad-ms-larga-
de-la-historia

Incluso en las páginas navide-
ñas existen muchas propuestas
que, desde postales digitales
hasta recetas culinarias econó-
micas, colaboran en el propósito
de gastar poco y conseguir bas-
tante. Hay unas cuantas signifi-
cativas y útiles como Navidad.
BZ, la clásica Navidad Latina,
Dulce Navidad o los enlaces na-
videños de Ciberzonia.
P www.navidad.bz
P www.navidadlatina.com
P www.dulcenavidad.com
P papanoel.ciberzonia.net

Para quienes posean una míni-
ma destreza, en Manualidades
de Navidad el sitio Alegre Navi-
dad hace una selección de pági-
nas que describen cómo conse-
guir buenos resultados, en rega-
los y adornos para niños y mayo-
res. Al estilo de las sugerencias
que encontramos en las direccio-
nes SeComoHacer o UnaFrase-
Celebre.
P www.alegrenavidad.com/
manualidades-de-navidad.php
P www.secomohacer.com/
manu/navidad.htm
P www.unafrasecelebre.com/
navidad

Además de las muchas postales
virtuales que ofertan en muchas
de las páginas anteriores, es po-
sible crear otras imprimibles pa-
ra el correo ordinario desde
Christmas Crafts.
P www.northpolechristmas.com

Para entretener a los niños exis-
ten propuestas lúdicas digitales
como las de la sección de Jue-
gos navideños de Juego Loco.
P www.juegoloco.com/juegos/
20/juegos-Navidenos

Hasta el árbol puede ser digital.
Se pueden encontrar entre otros
sitios, en Virtual Christmas tree
de Google Gadgets.
P desktop.google.com/plugins/i/
vct.html?hl=es

Y para quienes prefieran el tradi-
cional belén, hay direcciones co-
mo Pessebre Virtual o Belén Vir-
tual, con estilos muy diferentes.
P www.antaviana.com/pesse-
bre/explorer.htm
P belen-virtual.programas-gratis.
net

Esta semana...

Idiomas

JOSEP M. SARRIEGUI

Bitácora oportuna como pocas,
en Ahorro Diario sólo tienen un
horizonte práctico: “Gasta con
sentido, vive mejor”. Este lema
es el motor de combustión que
alimenta sus textos y ya se apre-
cia que está estimulando numero-
sas discusiones, debates y conse-
jos cruzados entre usuarios con-
dicionados por la actual crisis
económica.

Cultivar “hábitos y formas de
consumo inteligentes, ver las co-
sas de otra forma”, escribe Da-
niel Seijo, es su ideario, con la
“aspiración de llegar a fin de
mes de una forma más cómoda”.
Ahorrar unos euros comprando
unas aspirinas genéricas, cam-
biar el difusor del grifo, renovar
vestuario sin pasar por la tienda,
reducir la factura del agua… Los
textos se ajustan a las necesida-
des cotidianas de estos nuevos

tiempos, en los que la austeridad
y un acechante 2009 marcan una
pauta tirando a tenebrosa sobre
muchos particulares y familias.

Desde hace ya mes y pico
Ahorro Diario viene también dan-
do recomendaciones para que a
nadie le desborden los peligro-
sos gastos navideños. Y todo ello
adobado, además, con artículos
al estilo de cuánto le cuesta un
euro a cada empleado en fun-
ción de sus horas trabajadas,
con preguntas como si uno fuese
más consciente del precio de un
artículo al hacer su equivalencia
en horas reales de trabajo medi-
taría mejor las compras.

Son ocho los especialistas
que están detrás de esta bitáco-
ra, con diseño elegante y muy
legible. Sus secciones principa-
les son “Ahorrar en casa”, “Aho-
rrar en las compras”, “General”
(abarca desde Ayudas y Subven-
ciones hasta Medio Ambiente y
Trucos para Ahorrar), “Internet”
y “Ocio y Viajes”. Ofrece también
la opción de suscripción al co-
rreo personal para quien quiera
estar al día.
P www.ahorrodiario.com

Navidad en
crisis

‘Weblog’

Consejos de
ahorro diario

Prácticas de inglés
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SITIOS
Fotos escritas a mano
Reconozco que la fotografía me
ha enseñado a ver; que me gus-
ta beberme la vida sin trampas
y sin prisas y que, normalmen-
te, cuando se trata de elegir en-
tre lo blanco y lo negro, me incli-
no por lo contrario. En algunas
ocasiones, en medio de la foto-
grafía, tengo la sensación de
que estoy vivo. He abierto un
blog al que estoy subiendo fotos
que me gustan con algo escrito
de lo que me sugiere cada ima-
gen. Se llama Fotos escritas a
mano. Me gustaría darlo a cono-
cer.
José Luis Fernández Liz.
Phttp://fotosescritasamano.
blogspot.com/

‘Telefriki’
El programa Telefriki, de la ra-
dio cultural y social Artegalia Ra-
dio, cumple 100 ediciones. Tele-
friki se convierte en el podcast
más longevo sobre el mundo de
la televisión en Internet. La úni-
ca publicidad que emite son cu-
ñas gratuitas de ONG y campa-
ñas de sensibilización, colabo-
rando de esta manera con las di-

ferentes ONG y contribuyendo a
las acciones de sensibilización y
difusión de las mismas. Artega-
lia no recibe ninguna subven-
ción o ayuda económica, garanti-
zando así su línea de pluralidad
e independencia informativa y al-
ternativa.
José Pedro Martínez.
P www.artegalia.com

Juego en la Bolsa
Es un juego inspirado en la Bol-
sa real, pero, como bien dice su
logo, mide la fama de los valo-
res que cotizan y en base a eso
sube o bajan las cotizaciones y
el mercado. Al registrarte te
dan 1.500 neteuros gratis (mo-
neda virtual del juego), para
que compres los valores que
quieras. En Forevex cotizan va-

lores como Microsoft, Apple,
Cristiano Ronaldo, Bill Gates,
Maddona, Real Madrid, Barack
Obama, Angelina Jolie...
Ever17.
P www.forevex.com

Nerpio
Vivo en Valencia y tengo desde
hace poco un blog dedicado a mi
pueblo, un bonito rincón de Al-
bacete. En los mapas, aunque en
algunos no salga su nombre, es
fácil de reconocer porque es el
pueblo más al sur de Castilla-La
Mancha, en plena sierra del Se-
gura, un bonito lugar con mu-
chas tradiciones, agua fresca e
importantes pinturas rupestres.
Pedro Serrano.
P http://karakolnerpio.blogs-
pot.com

elpais.com

NAVEGANTES

POR FRANCIS PISANI

LA QUEJA

TÍTULOS DE CRÉDITO. Sitio dedicado a la recopilación de títulos de cré-
dito de películas, sin ningún tipo de ánimo de lucro. Están porque en al-
gún sitio tenían que estar plasmadas estas pequeñas joyas del mundo del
cine y el diseño. Es un homenaje a sus creadores y un referente creativo
para gente como tú. Xavi Bertran Rozada.
P www.titulosdecredito.org

Desde el Pacífico
El alcance del cambio tecnológico de
Barack Obama genera expectativas, pero
también genera interrogantes LOS LECTORES QUE quieran

expresar su opinión, comentar
la actualidad del mundo de In-
ternet, las telecomunicaciones
o las nuevas tecnologías; los
que deseen difundir su propia
página o recomendar aquella
que les guste, pueden escribir
por correo electrónico a la di-
rección ciberpais@elpais.es.
Los textos tienen que ser bre-
ves e incluir el nombre, la
dirección postal y el teléfono.

El 21 de enero del 2009 Barack Obama llegará a la Casa
Blanca precedido por un enorme interrogante (por lo
menos en las esferas que se interesan en las relaciones
entre tecnología y política). ¿Trasladará a su manera de
gobernar la experiencia, actitudes y herramientas que le
han permitido ganar las elecciones?

La decisión de dedicar buena parte del plan de recupe-
ración a las conexiones de banda ancha ha sido bien reci-
bida. En particular la frase en la que afirma “es inacepta-
ble que Estados Unidos ocupe la quinceava posición
mundial en adopción de la banda ancha. En el país que
inventó Internet, cada niño debería tener la posibilidad
de estar conectado”. Pero, para muchos, la problemática
va más allá. ¿Hasta qué punto está dispuesto a modificar
la manera en que el país está gobernado? El modelo de
la democracia americana está en cuestión.

El interrogante se manifiesta en muchos blogs y, en
particular, en Change.org
(contrapunto ciudadano
al oficial Change.gov) que
recoge ideas de la gente so-
bre como cambiar el país.

Es tal la expectativa
que un grupo de activistas
de PersonalDemocracy y
TechPresident han lanza-
do un libro que reúne dece-
nas de ensayos y propues-
tas sobre lo que habría que
hacer.

La esperanza, descansa sobre una convicción resumi-
da por la analista Esther Dyson: “De la misma manera
que la Red ha creado nuevos modelos de negocio, puede
alentar nuevos modelos de gobernancia”. El reto, según
el republicano Newt Gingrich, consiste en “sustituir la
pluma de ganso de los fundadores con un ratón”.

Autor del libro La riqueza de las redes Yochai Benkler
estima que dos puntos emergen de la experiencia acumu-
lada en la economía de la información en red. “Primero
la gente puede, con un nivel de esfuerzo relativamente
moderado, reunirse para actuar de manera eficiente so-
bre problemas que no podían enfrentar en el pasado. Se-
gundo, puede trabajar junta de manera cooperativa y lo
hace, sin necesidad de mercados ni de jerarquías u otros
gobiernos para organizarlos. La colaboración a gran es-
cala entre poblaciones dispersas es manejable, sustenta-
ble y efectiva”. El libro tiene el revelador título en inglés
de Rebooting America - Ideas for redesigning American
Democracy for the Internet Age (Reiniciando América.
Ideas para volver a diseñar la democracia americana en
la era de Internet y se puede descargar gratuitamente en
rebooting.personaldemocracy.com.

El formato corto y la variedad de los participantes
(desde liberales como Kaliya Hamlin o Zephyr Tea-

chout, comprometidos
con las campañas de Ho-
ward Dean en el 2004 y la
de Barack Obama este
año, hasta el bloguero con-
servador Glenn Reynolds
y, Newt Gingrich, ex líder
de los republicanos del
Ccongreso) lo hacen más
que leíble. Todos están
convencidos de que las ba-
ses de la democracia ameri-

cana, concebida antes del tren, del teléfono, y de Inter-
net deben y pueden ser revisadas, que la democracia 2.0
permite darle más fuerza al planteamiento de los Padres
Fundadores y hasta desarrollarlo.

Algunas ideas provienen directamente de conceptos
de moda como la sabiduría de las muchedumbres. Para
Julie Barko Germany, por ejemplo: “La sabiduría de mu-
chos (informados) puede gobernar tan bien como una
élite reducida”.

Danah Boyd, conocida por sus trabajos sobre el uso
de las redes sociales por los jóvenes, alerta sobre los ries-
gos del techno-determinismo: creer que la estructura tec-
nológica determina la práctica social. Y recomienda, en
vez de dejarse llevar por la creencia de que las redes so-
ciales son “una panacea”, concentrar la tensión sobre las
causas de la alienación y la desilusión que impide que la
gente participe en la vida cívica común.

Es poco probable que el próximo presidente apoye
que la democracia sería mejor “sin representantes”, pero
tampoco puede ignorar la advertencia de los editores de
este apasionante trabajo según quienes un retorno a las
prácticas tradicionales tras la toma de posesión de Ba-
rack Obama constituiría “una enorme oportunidad per-
dida para el nuevo presidente y los estadounidenses”.

Según un estudio de la consulto-
ra Deloitte sobre el consumo na-
videño, este año los españoles
gastaremos menos que en
2007. Un gráfico en elpais.com
muestra cómo se reparte el gas-
to. Libros, ropa, cosméticos y
música son los regalos preferi-
dos, concentrados en Navidad
(38%), Reyes (36%) y Año Nue-
vo (26%). Con respecto al año
pasado, el índice de gasto anual
ha descendido algo más del 4%.
El gráfico se completa con los
datos europeos que pueden con-
sultarse por países pulsando so-
bre un mapa interactivo.

La democracia,
concebida antes del
tren, teléfono y Internet,
debe y puede revisarse
para dar más fuerza al
planteamiento de los
Padres Fundadores

¿Hasta qué punto está
dispuesto Barack
Obama a modificar la
manera en que el país
está gobernado?
El modelo de la
democracia americana
está en cuestión.

LAIA REVENTÓS

Mi hijo tenía una Playstation
portátil (PSP) que se estropeó
mientras estaba en garantía”,
explica Domingo Pol por correo
electrónico.

El lector se puso en contacto
con el servicio técnico de Sony,
fabricante de la consola de
videojuegos, que le prometió
cambiarla por una nueva al ca-
bo de “dos o tres semanas”, tras
recoger el aparato defectuoso
en su domicilio mediante un
servicio de mensajería urgente
el pasado agosto.

A finales de septiembre, Pol
volvió a llamar al servicio técni-
co. Le notificaron que “había
una demora en un pedido”, pe-
ro que no se preocupara. Las lla-
madas se repitieron en octubre
y noviembre para obtener idén-
tica respuesta.

“En fin, que va para cinco
meses y seguimos sin el aparato
prometido. Parece poco serio
que no haya un stock en una
compañía como Sony para repo-
ner este tipo de incidencias”, se
lamenta el cliente.

La respuesta del gabinete de
comunicación de Playstation en

España dice: “No podemos ha-
blar de una incidencia concreta.
Es un tema de servicio técnico.
Lo único que podríamos aclarar
son incidencias genéricas, que
Sony va solucionando conforme
va teniendo conocimiento”.

Al parecer, de nada sirve el
número de recogida del produc-
to que Sony proporcionó a su
cliente, ni tan siquiera el locali-
zador de registro de la inciden-
cia en el servicio técnico.

Domingo Pol ha planteado
una reclamación, “que no una
denuncia”, ante Consumo para
que le resuelvan el problema.

El gasto navideño

“Computizar” la democracia
en Estados Unidos

Contestan, pero no responden
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