
Título Proyecto open source = colaboración + algo más... 

Texto Siempre se escucha decir como la gente colabora de 
forma desinteresada en los proyectos de software libre u 

open source sin llegar a comprender el porqué. Supongo 

que existen muchas motivaciones y circunstancias 
diferentes. Yo explicaré dos situaciones que me llevaron 

a participar en 2 proyectos de este tipo en dos roles 
diferentes: como desarrollador/colaborador y como 

gestor/colaborador. 

Antes de comenzar mi andadura en los Centros de 
Excelencia viví y trabajé una temporada como 

desarrollador. 

En el proyecto en el que participaba se plateó la 

posibilidad de emplear una librería JDO con el fin de 
valorar sus ventajas con respecto al uso de EJB y SQL 

que estábamos haciendo hasta ese momento para la 
persistencia de los modelos de datos. 

En aquel entonces no había mucho donde elegir, las 
principales librerías eran comerciales y de un alto coste. 

Entre las opciones open source, teníamos Castor y poco 
más, no recuerdo si Hibernate existía, pero sin duda 

alguna, no tenía la relevancia que tiene ahora. 
Finalmente optamos por Castor aunque esto sea 

irrelevante para el artículo. 

Empezamos, como supongo que es habitual, por 
incorporar la librería en nuestro proyecto empezando a 

experimentar su uso en casos concretos, nuevos 
modelos de datos, manteniendo los existentes tal y 

como estaban para valorar sus ventajas y 

funcionamiento. 

La experiencia fue buena, aunque conforme se fue 
ampliando su uso y actualizando las versiones 

empezaron a surgir problemas. Problemas que suponían 
modificar código. La consecuencia fue obligada, ¿porque 

no vamos a modificar el código para adaptarlo a 
nuestras necesidades si disponemos de el? Así lo 

hicimos, y resolvió el problema, temporalmente. Con 
cada actualización de versión, había que descargar el 

código fuente, modificarlo, compilarlo y empaquetarlo, 

hasta que se convirtió en un verdadero incordio. 

Llegó, demás, un punto en la actualización de las 

http://www.castor.org/


versiones y en nuestra dependencia de la librería que ya 

no era posible una modificación de código para adaptarlo 
a nuestras necesidades. 

Ese fue el momento de cambiar de táctica y pasar al 
siguiente nivel. Debíamos ponernos en contacto con el 

equipo de desarrollo de Castor. En todos los proyectos 
de software libre la organización de la colaboración es 

clave para la subsistencia de su proyecto y de todo el 
ecosistema que vive en torno a ellos. Esto es lo que más 

me fascina de estos proyectos, su capacidad para 
convivir en todo ese caos de una forma “ordenada”. Así 

pues, todos estos proyectos tiene protocolos 
establecidos de tomar contacto y colaborar a diferentes 

niveles. Una de las formas más habituales suele ser la 
existencia de listas de correo para poner en contacto al 

equipo con el resto del ecosistema que hace uso de una 

manera u otra de su producto. En realidad, yo diría que 
es la forma más recomendable de comenzar a tomar 

contacto. 

En nuestro caso, comenzamos explicando nuestra 
situación en la lista de usuarios, dado que éramos 

usuarios de su producto no colaboradores en su 
desarrollo. Tras estudiar nuestro caso, múltiples 

conversaciones a través de correos explicando las 
circunstancias del error, adaptaciones por su parte del 

código para intentar corregirlo, acabaron detectando que 

existía un bug a corregir. 

En este punto, por tanto, nos derivaron a su gestión de 
bugs. De nuevo, este proceso está claramente 

determinado. Debíamos dar de alta un bug describiendo 
el error, la traza que se produce y lo más importante de 

todo, proveer de un entorno reproducible donde se 
verificase nuestro bug. 

Esto implicaba el uso de un entorno, un código que 
replicase el error en base a una plantilla predefinida 

definida por el equipo de desarrollo de Castor de modo 
que ellos pudieran reproducir el fallo tal cual nos sucedía 

a nosotros de forma local. 

Esto generó otra serie de conversaciones, ajustes, 
nuevas pruebas de código que finalmente les ayudó a 

detectar el fallo. En sucesivas versiones hicieron un 

importante esfuerzo por corregirlo dado que impló una 



revisión profunda de reestructuración del código. 

Tras esta corrección, aún se produjeron algunos 
escenarios concretos que hubo que ajustar de nuevo, 

aportando código propio. 

¿Supuso un trabajo extra? Sin duda, pero tuvo su 
recompensa. A partir de ese momento, el proyecto 

Castor cubría todas nuestras necesidades, sin falta ya de 
seguir adaptado la librería versión tras versión, con el 

consiguiente ahorro de trabajo futuro. Además de tener 
la satisfacción personal de haber contribuido a detectar 

un error y a corregirlo con código propio, lo cual me 

lleva a la primera reflexión del artículo, la motivación de 
participar. La nuestra fue derivada de una necesidad 

profesional pero tras la experiencia comprendo a la 
gente que dice que muchos colaboran por el 

simple reconocimiento. 

En cualquier caso, la eso de software open source tiene 
una enorme ventaja como se deriva de esta experiencia. 

Adaptarlo a tus necesidades sin un gran esfuerzo e 
incluso influenciar su evolución. En definitiva, una forma 

mucho más limpia de obtener un código que te 

satisfaga. Se lo recomiendo a todo el mundo. 

Posteriormente, tras comenzar en los Centros de 
Excelencia se nos dio la oportunidad de participar en 

un proyecto colaborativo para el desarrollo de 
unaaplicación web open source. 

Se trataba de otro tipo de colaboración, íbamos a vivir 
como se fragua un proyecto open source como se 

organiza a los colaboradores y como nace una 
comunidad en torno a el. Es decir, el ciclo de vida del 

producto, a nivel de gestión. 

Por todas esas razones lo consideramos una interesante 
oportunidad que aceptamos. Había implicados hasta 10 

entidades de toda España lo cual lo hacia aún más 
enriquecedor. 

Se partía de un proyecto anterior en el cual habían 
desarrollado un framework basado en PHP para generar 

aplicaciones web que iba a ser la base del presente 
proyecto. Por tanto se dependía de su liberación que al 

comienzo del proyecto aún no se había efectuado debido 

http://www.castor.org/release-notes.htm


a ligeros retrasos. 

La coordinación de este proyecto, debido al número de 
socios, era crucial y se basó en numerosas herramientas 

para llevarla a cabo de forma flexible y cómoda para 
todo el mundo, como suele ser habitual en proyectos 

open source: 

 Lista de correo 
 Audioconferencias por VOIP 

 Sala de chat de proyecto 
 Reuniones presenciales 

 Wiki para la documentación 

 Sistema de control de versiones de código 
 Sistema de compartición de archivos 

 Gestión de incidencias 
 Página web promotora del proyecto 

 Entorno de pre-producción 

En definitiva, un sistema bastante complejo puesto que 
debíamos de poder acceder todos los participantes 

ubicados en diferentes y variadas localizaciones de 
España. 

La complejidad de estos proyectos, tal y como comprobé 
a lo largo de este, es la dificultad de, por un lado, 

implicar a todos los participantes, y por otro lado, 
consensuar y alinear los diferentes y particulares 

objetivos de todos los participantes. 

Este en mi opinión, fue el mayor problema de todos. 

Como contrasté con otros colaboradores, todos nos 
sentíamos un poco perdidos en cuanto a nuestra 

participación, roles y tareas concretas a realizar. El líder 
del proyecto parecía tener muy claro lo que quería 

conseguir, pero quizás no supo transmitírnoslo 
correctamente o quizás el resto no supimos 

involucrarnos lo suficiente. Pero esa “desconexión” creo 
que fue la causa de muchos de los problemas. 

Como digo, se partía de unos objetivos objetivos, 
alcance y planificación estimativa. A partir de aquí, de 

forma libre, cada participante debía establecer que 
recursos aportaba y en que módulo de la aplicación 

participaba. 

En realidad es una buena idea, un plan al que cada 



participante decide como acomodarse. No obstante, 

puede que fuese una falta de compromiso o esa escasez 
de información para tomar la decisión más adecuada, 

pero esta participación fue retrasándose de forma 
peligrosa y por lo tanto, el desarrollo. En numerosas 

reuniones se puso esto en conocimiento de todos para 

que los participantes tomasen la iniciativa y se 
involucrasen pero parece que nadie deseaba liderar o 

comprometerse en los desarrollos de cada módulo. 

Por nuestra parte, la escasez de recursos de aquel 
momento no nos permitía participar con la entrega que 

hubiéramos debido, lo cual fue una importante barrera. 

Aún y todo, conseguimos comprometernos con una serie 

de módulos en colaboración con otros dos participantes. 
Comenzamos a trabajar pero resultó muy difícil avanzar, 

cada participante tenía unos objetivos diferentes además 
de otros compromisos, con lo que resultaba difícil 

coordinarse. 

Y así pasó el tiempo y el proyecto hasta que próximo a 
la teórica finalización había gente que aún no había 

participado en ninguna tarea siquiera. 

Un último intento por parte del líder para relanzar el 
proyecto consistió en reestructurarlo con el fin de 
simplificarlo. No obstante, esto tampoco funcionó y se 

buscó un aplazamiento de las fechas pero era obvio que 
esto suponía tan solo retrasar la muerte del proyecto, el 

problema de fondo aún existía: la falta de involucración 
de los participantes. 

La conclusión que pude extraer de este proyecto es que 
existen dos posibilidades: que la gente del proyecto este 

comprometa o que no. Esa es la quid de la cuestión y la 
gran dificultad de esta clase de proyectos. 

Si lo está, y de esto depende posiblemente tu capacidad 
de liderazgo, las cosas serán más fáciles, realmente se 
puede colaborar. Mientras que si la gente no lo está, tu 

liderazgo debe ser más fuerte aún para vencer esta 

barrera, convirtiéndote en una figura más tradicional de 
dirección de proyecto, algo que quizás no guste a todo el 

mundo (sobre todo en esta clase de proyectos), pero la 
realidad es que alguien debe llevar la batuta. 



En definitiva, en mi opinión, siempre es necesario algún 

tipo de liderazgo, una dirección de proyecto. Mayor o 
menor en función del compromiso de los participantes, 

pero siempre habrá algo aunque sea una sola pizca. La 
cuestión es que este trabajo debería ser menor en esta 

clase de proyectos, lo cual obliga a que logres un 
compromiso de la gente, un mismo objetivo, una 

motivación común y, puede que lo más importante de 
todo, una comunicación y transparencia total. 
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Tít

ulo 
Personalización de la Barra de Tareas en Windows 7(Overlay Icons) 

Tex

to 

Dado que apenas queda un par de meses para que Windows7 se 

encuentre definitivamente entre nosotros me gustaría repasar 
en este artículo alguna de las características que presenta el 

nuevo sistema operativo de Microsoft. Estas características o 
funcionalidades no sólo resultan atractivas desde el punto de 

vista del desarrollador sino también para el propio usuario, ya 

que tienen como objetivo facilitar y simplificar el trabajo diario. 

En el artículo de este mes vamos ver como personalizar la Barra 

de Tareas o Taskbar de Windows7, y más en concreto cómo se 
puede mostrar una serie de iconos (Overlay Icons) sobre 

nuestra aplicación a través de la Barra de Tareas.¿Para qué nos 

sirve esto? Cada uno le puede dar la finalidad que quiera, pero a 
nivel general decir que estos iconos se utilizan para indicar el 

estado en que se encuentra una aplicación (activo, inactivo, en 
espera…). Por ejemplo, un uso interesante sería el control del 

estado en una aplicación de correo o en un chat, para avisar de 
algún cambio en la misma. 

Para poder programar este tipo de aplicaciones es necesario 

descargar el Windows API Code Pack que contiene todas las 
bibliotecas específicas para trabajar con Windows7. Una vez 

descargado e instalado, abrimos Visual Studio y creamos un 
proyecto de tipo Windows Forms que 

http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/products/home?os=win7
http://code.msdn.microsoft.com/WindowsAPICodePack


llamaremosTaskbarIcons y donde debemos añadir la referencia 

a la 
biblioteca Microsof.WindowsAPICodePack.Shell ( Windows 

API Code Pack ). Para ello pinchamos con el botón derecho 
sobre Referencias > Añadir referencia y seleccionamos la 

biblioteca mencionada. 

Dentro del constructor de  nuestro Windows Forms añadimos las 
siguientes características para personalizar la aplicación: 

this.Text = "Windows 7"; 
this.ClientSize = new Size(250, 150); 
this.Icon = new Icon(Resources.Smiley_Star, new Size(300,300)); 

Y a continuación añadimos los recursos que vamos a utilizar (en 
formato .ico) a través del archivo Resources.resx. Hacemos 

doble clic sobre el mismo y seleccionamos como tipo de 
elemento a cargar Iconos (Icons) y en la opción de añadir 

recurso Añadir Archivo Existente, seleccionando los iconos 
que vamos a utilizar. 

 

Además añadimos un control de tipo WPF que 

llamaremos OverlayIcons. Para ello pinchamos con el botón 
derecho sobre nuestro proyecto y seleccionamosAñadir > 

Nuevo Elemento > Control de Usuario (WPF) 

En el archivo .xaml de este control WPF definiremos las 

características gráficas del mismo y de los distintos elementos 

que lo forman (ListBox, ChechBox,TextBlock) y cuyo código 
debe ser el siguiente: 

<UserControl x:Class="TaskbarIcons.OverlayIcons" 
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
    xmlns:local="clr-namespace:TaskbarIcons"> 
    <UserControl.Resources>//Definimos los recursos que utilizamos en nuestro 

control 
        <local:IconToBitmapSourceConverter x:Key="IconToBitmapSourceConverter" /> 
        <DataTemplate x:Key="ImageTemplate"> 
            <Grid> 
                <Image Source="{Binding Converter={StaticResource IconToBitmapSour

ceConverter}, Mode=Default}"/> 
//Llamamos al método que se encarga de transformar los recursos(iconos)en imagens 

bitmap 
  
            </Grid> 
        </DataTemplate> 

  //Definimos los elementos del panel y sus propiedades 
        <ItemsPanelTemplate x:Key="ItemsPanelTemplate1"> 
            <VirtualizingStackPanel IsItemsHost="True" Orientation="Horizontal"/> 



        </ItemsPanelTemplate> 
        <SolidColorBrush x:Key="ListBoxItemUnselected" Color="#002685E2" /> 
        <SolidColorBrush x:Key="ListBoxItemSelected" Color="#FF2685E2" /> 
        <Style x:Key="ListBoxItemStyle1" TargetType="{x:Type ListBoxItem}"> 
            <Setter Property="Background" Value="Transparent"/> 
            <Setter Property="HorizontalContentAlignment" Value="{Binding Horizont

alContentAlignment, RelativeSource={RelativeSource AncestorType={x:Type ItemsContr

ol}}}"/> 
            <Setter Property="VerticalContentAlignment" Value="{Binding VerticalCo

ntentAlignment, RelativeSource={RelativeSource AncestorType={x:Type ItemsControl}}

}"/> 
            <Setter Property="Padding" Value="2,0,0,0"/> 
            <Setter Property="Template"> 
                <Setter.Value> 
                    <ControlTemplate TargetType="{x:Type ListBoxItem}"> 
                        <Border x:Name="Bd" SnapsToDevicePixels="true" 
                    Background="{TemplateBinding Background}" 
                    Padding="{TemplateBinding Padding}" HorizontalAlignment="Cente

r" 
                    VerticalAlignment="Center" 
                    BorderBrush="{DynamicResource ListBoxItemUnselected}" BorderTh

ickness="2"> 
                            <ContentPresenter HorizontalAlignment="{TemplateBindin

g HorizontalContentAlignment}" VerticalAlignment="{TemplateBinding VerticalContent

Alignment}"SnapsToDevicePixels="{TemplateBinding SnapsToDevicePixels}"/> 
                        </Border> 
                        <ControlTemplate.Triggers> 
                            <Trigger Property="IsSelected" Value="true"> 
                                <Setter Property="BorderBrush" TargetName="Bd" Val

ue="{DynamicResource ListBoxItemSelected}"/> 
                            </Trigger> 
                            <Trigger Property="IsEnabled" Value="false"> 
                                <Setter Property="Foreground" Value="{DynamicResou

rce {x:Static SystemColors.GrayTextBrushKey}}"/> 
                            </Trigger> 
                        </ControlTemplate.Triggers> 
                    </ControlTemplate> 
                </Setter.Value> 
            </Setter> 
        </Style> 
    </UserControl.Resources> 
  
//Definimos los elementos del control y sus propiedades 
  
    <Grid> 
        <Grid Margin="2" Width="200" VerticalAlignment="Top"> 
            <Grid.RowDefinitions> 
                <RowDefinition Height="Auto" /> 
                <RowDefinition Height="*" MinHeight="50"/> 
                <RowDefinition Height="Auto" /> 
                <RowDefinition Height="Auto" /> 
            </Grid.RowDefinitions> 
            <Rectangle Style="{DynamicResource BorderStyle}" Grid.RowSpan="4" /> 
            <TextBlock Text="Overlay Icons" 
                 Margin="{DynamicResource BoxedContentMargin}" 
                 Style="{DynamicResource SectionTitle}" /> 
      <ListBox x:Name="iconsList" 
               Margin="{DynamicResource BoxedContentMargin}" 
               Grid.Row="1" ItemTemplate="{DynamicResource ImageTemplate}" 
               ItemsPanel="{DynamicResource ItemsPanelTemplate1}" 
               ItemContainerStyle="{DynamicResource ListBoxItemStyle1}" 
               SelectionChanged="iconsList_SelectionChanged" /> 
      <CheckBox x:Name="ShowOverlay" Click="ShowOverlay_Click" Grid.Row="2" // 

hacemos la llamada al método que se encarga de mostrar los iconos 
  
                Margin="{DynamicResource BoxedContentMargin}"> 
        <TextBlock Text="Show selected icon as overlay"  TextWrapping="Wrap" /> 
      </CheckBox> 
      </Grid> 
    </Grid> 
</UserControl> 
  



Y en su archivo .cs asociado definimos la lógica de 

funcionamiento del mismo y cuyo código será: 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Drawing; 
using System.Globalization; 
using System.Windows; 
using System.Windows.Controls; 
using System.Windows.Data; 
using System.Windows.Media.Imaging; 
using Microsoft.WindowsAPICodePack.Taskbar;//es necesario añadir esta referencia 

para poder trabajar con las características de la TaskBar 
  
namespace TaskbarIcons 
{ 
    
    public partial class OverlayIcons : UserControl 
    { 
        static List<Icon> _icons; 
        public static List<Icon> Icons 
        { 
            get 
            { 

//comprobamos si nuestra lista de iconos esta vacía 
                if (_icons == null) 
                { 
                    _icons = new List<Icon>()//creamos la lista de iconos a partir 

de nuestros recursos 
                    { 
                       
                        TaskbarIcons.Resources.Discussion, 
                        TaskbarIcons.Resources.Mail, 
                        TaskbarIcons.Resources.Add_Appointment, 
                        TaskbarIcons.Resources.Add_To_Favorite, 
                        TaskbarIcons.Resources.Desktop, 
                        TaskbarIcons.Resources.Movie_CD, 
                        TaskbarIcons.Resources.Mr__Bomb, 
                        TaskbarIcons.Resources.Smiley_Star_Pink 
  
                    }; 
                } 
                return _icons; 
            } 
        } 
  

  

  
        public OverlayIcons() 
        { 
            InitializeComponent(); 
            this.Loaded += Overlays_Loaded; //  llamada al evento que se encarga 

de cargar los iconos 
            this.Unloaded += Overlays_Unloaded; //  llamada al evento que se 

encarga de “no” cargar iconos 
  
        } 
        private void Overlays_Unloaded(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 

            TaskbarManager.Instance.SetOverlayIcon(null, null); // 

 se hacen nulos los parámetros del método para que no se muestre ningún 

icono 
                                                             
        } 
  
        private void Overlays_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            if (this.iconsList.ItemsSource == null) //comprobamos si nuestro 

listbox está vacio 
            { 
                this.iconsList.ItemsSource = OverlayIcons.Icons; 



                 //cargamos los iconos como elementos del listbox 
            } 
            else 
            { 
                ShowOrHideOverlayIcon();//llamamos al método que se encarga de 

mostrar u ocultar los iconos 
            } 
        } 
  

  
        private void ShowOverlay_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            ShowOrHideOverlayIcon();//llamamos al método que se encarga de mostrar 

u ocultar los iconos 
        } 
  
        private void iconsList_SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEve

ntArgs e) 
        { 
            ShowOrHideOverlayIcon();//llamamos al método que se encarga de mostrar 

u ocultar los iconos 
        } 
  
        private void ShowOrHideOverlayIcon() 
        { 

//si el checkbox esta seleccionado 
            if (ShowOverlay.IsChecked.Value) 
            { 
                //tomo el icono seleccionado 
                Icon icon = iconsList.SelectedItem as Icon; 
  
                if (icon != null) 
                TaskbarManager.Instance.SetOverlayIcon(icon, "icon" + 

iconsList.SelectedIndex.ToString()); //aplico el icono a la instancia de nuestra 

aplicación en la barra de tareas 
  

  
            } 
            else 

// si el checkbox no está seleccionado 
  
            { 
                TaskbarManager.Instance.SetOverlayIcon(null, null); 

    //no se muestra ningún icono 
            } 
  
        } 
  
    } 
  

//Esta es la clase se encarga de convertir los iconos en imágenes bitmap, 

y a la que se llama desde el archivo.xaml 
    
public class IconToBitmapSourceConverter : IValueConverter 
    { 
  
        public object Convert(object value, Type targetType, object parameter, Cul

tureInfo culture) 
        { 
            Icon icon = value as Icon; 
            if (icon != null) 
            { 
                BitmapSource bitmap = 

System.Windows.Interop.Imaging.CreateBitmapSourceFromHIcon( 
                    icon.Handle, Int32Rect.Empty, BitmapSizeOptions.FromEmptyOptio

ns()); 
                return bitmap; 
            } 
            return value; 
        } 



  
        public object ConvertBack(object value, Type targetType, object parameter,

 CultureInfo culture) 
        { 
            throw new NotImplementedException(); 
        } 
  
    } 
} 

Por último una vez programado el control, que aparecera en el 

cuadro de herramientas, lo añadimos a nuestro Windows Forms 

 

Y finalmente compilamos (F5), para comprobar que todo 

funciona correctamente. En la siguiente imagen se puede ver el 
resultado de nuestra aplicación: 

 

A través del Listbox podemos seleccionar los distintos iconos de 

manera que, si activamos el Checkbox “Show selected icon as 
overlay”, el icono que se encuentre seleccionado 

aparecerá sobre nuestra aplicación cuando esta se encuentre 
minimizada. A continuación podemos ver alguno de los 

ejemplos: 

 

Si queremos ver cómo funcionan otras características de 
Windows7 o trabajar con ellas, existe un kit de entrenamiento 

que podemos descargar en este enlace, y en el cual 

encontramos numerosos tutoriales que nos permiten 
introducirnos en la creación de aplicaciones para este nuevo 

sistema operativo. O, también se pueden ver algunas de las 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1c333f06-fadb-4d93-9c80-402621c600e7&displaylang=en


novedades de Windows7 en directo a través del evento que se 

celebrará los días 29 y 30 de Septiembre en los CES. 
¡¡Anímate!! 
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Título A day in the life. 

Texto “I read the news today, oh boy” 
  

Doña Margari se dispuso, como cada mañana a ir a comprar 
el pan. Cogió su periódico electrónico portable y salió a la 

calle. 

Entró en la panadería y como en su casa eran suscriptores de 

uno de los diarios que allí se vendían, su dispositivo actualizó 
los contenidos con la edición del día. Además habían 
personalizado los mismos de modo que no se descargase la 

información económica pero que de ninguna forma faltasen 
las esquelas. 

Allí se encontró con doña Clotilde, que estaba comprando la 
edición de ese mismo medio. Introducía su código en el 
pequeño teclado que ocupaba la antigua estantería que 

soportaba la prensa en papel. Tras verificar que todo era 
correcto, el importe se cargaría en su cuenta corriente y los 

contenidos se actualizaban en su dispositivo. 

-      Hola Clo. 
-      Hola, Mar: ¿qué tal ayer la comida familiar: dónde 

fuisteis? 
-      Pues los nietos se empeñaron en ir a un restaurante 

italiano nuevo que han abierto: la verdad que muy 

bien. 

http://www.cesnavarra.net/Lists/Noticias%20CES/DispForm1.aspx?List=b97ea25f-1f90-4d94-ad8f-5ec6b7e8e37d&ID=74&Source=http://www.cesnavarra.net/default.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=UPhqKxZWRH4&feature=PlayList&p=051AA277C883C01F&playnext=1&playnext_from=PL&index=23
http://www-03.ibm.com/technology/designconsulting/port_newspaper.html


-      ¿Cuál es? Voy a ir con los míos este viernes. 
-      Toma: te lo envío a tu móvil. Luego puedes hacer la 

reserva e indicar en la misma cuántos niños van, si 
necesitan trona… vamos lo de siempre. Fíjate en el 

plano en una mesa que hay en un rincón: está muy 
bien. 

-      ¿Cuánto te cobran por la reserva? 
-      Dos euros pero te los descuentan de la factura final. 
-      Gracias. Nos vemos. 
-      Ciao. 

  

Doña Margari volvió a casa y con su móvil, visualizando los 

datos en la televisión, hizo la reserva: la verdad es que la 
mesa que le había señalado doña Clo parecía estar muy bien. 
  

Tras responder al SMS de confirmación realizó lo que ella 

llamaba “sus tareas de rutina”: “a ver el saldo del banco, 
¡grumpf! no me acordaba de este recibo. El correo de 

siempre… la compra del súper semanal pero ¡ojo! que no hace 
falta aceite esta vez. ¡Oh! un aviso: a ver… Este hombre, que 
tiene que ir al dentista: ale le cojo cita y que le avise a su 

teléfono: ya lo verá cuando se levante. Hmmm: a ver si está 
ya el último libro de Adam Williams en la Biblioteca ¡sí, por 

fin! Bueno, pues me lo bajo. ¿Radio o música? Música, 
mientras leo el periódico”. 

   

-      Sí, ¿dígame? 
-      … 
-      Sí , soy yo. 
-      … 
-      Ah, hola: no te había reconocido. ¿Qué me cuentas? 
-      … 
-      Ya. 
-      … 
-      Bueno pues ahora te lo envío. Adiós y gracias. 

  

“A ver dónde está esto… Vida laboral… La huella dactilar, el 
pin. Obtener certificado en PDF. Descargar. Vale. Envío el 
email firmado digitalmente (que si no dice que no vale) al del 

banco para lo del fondo de pensiones. Ya está.” 
   

Y tras décadas de DNI, éste va a ser suprimido. 

Tras la revolución que supuso el DNI-e, el Ministerio acaba de 
anunciar que poco a poco se van a ir suprimiendo las tarjetas, 

que sólo se mantendrán para aquellas personas con 
discapacidad que así lo necesiten. 

A partir del próximo año las personas sólo se identificarán 

mediante lectores de huella digital, complementadas con el 
conocido pin. 

Con esta noticia cerramos hoy nuestro informativo. 
   

http://es.wikipedia.org/wiki/Trona
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos
http://www.adam-williams.net/
http://es.wikipedia.org/wiki/PDF
http://www.dnielectronico.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/PIN


-      ¿Qué hacemos el fin de semana? 
-      ¿Por qué no vamos a la playa? Pero a ver si 

encontramos un sitio cerca, sin mucho calor. 
-      Vale, vamos a ver: “encuentra el fin de semana que 

viene un hotel de 3 o 4 estrellas, habitación doble, a un 

máximo de 200 kilómetros de aquí y a menos de 2 de 
una playa, con unas condiciones atmosféricas que no 

superen los 30º de máxima ni bajen de 18º”. 
-      … 
-      Estas son las opciones… “Ordénalas crecientemente por 

distancia a la playa y decrecientemente por precio”. 
-      Bueno: ¿qué te parece ésta? Además tiene un 

restaurante bien valorado por los que han estado allí. 
-      Venga: hecho. El viernes salimos. 

   
Leonor se detuvo para hacer una pausa. Su ritmo de trabajo 
no había cambiado últimamente. En realidad traducir un libro 

era una labor que no había cambiado mucho, en su opinión. 

Lo que sí había trastocado las reglas del mercado era la 
aparición del e-book. Las librerías habían tenido que 

adaptarse de forma drástica y las editoriales habían tenido 
que cambiar la forma de trabajar. 

A ella ya no la contrataban aquéllas empresas españolas que 
iban a distribuir sus traducciones impresas en papel: ahora 
las editoriales que editaban (que e-editaban, más bien) la 

obra en el idioma original, contactaban con ella para que la 
tradujese al español. 

El único problema que había tenido que ver era si le 
interesaba que le pagasen en dólares, en libras esterlinas o 
en euros. 

Y claro: como lectora, había aprendido a adquirir sus libros de 
otra forma. Aunque algunos de sus amigos le decían que 

cómo no los pirateaba: eso sí que no había cambiado en este 
país, pensó antes de volver al trabajo. 
  

Nota: no sé cuánto tardaremos en ver lo aquí expuesto pero 

seguro que se convierte en algo cotidiano. 

¿Cuál es vuestra opinión: lo veremos en 1, 3, 5, 10 años? 

¿Más? 

Como guía: mirad cómo estábamos hace 1, 3, 5, 10 años. 

Vuestra opinión enviadla, si queréis, a 

curtasun[simboloArroba]cein.es 
  

“Somebody spoke and I went into a dream” 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Libro-e
http://www.youtube.com/watch?v=UPhqKxZWRH4&feature=PlayList&p=051AA277C883C01F&playnext=1&playnext_from=PL&index=23
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