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¿Salvará el Kindle DX a la prensa? 

Amazon crea un dispositivo de 9,7 pulgadas para leer el periódico 
electrónico  
 
En esta época, los periódicos son "una especie en peligro de extinción". Los lectores 
ahora se deleitan con "la potencia, la eficiencia y la elegancia tecnológica" de la 
información en Internet. No sólo los periódicos correrán esta suerte. Lo mismo sucederá 
con la radio y la televisión, engullidos por la enorme fuerza de la Red de redes. El autor 
de estos presagios es el senador John Kerry, que el miércoles pasado testificó en el 
Senado de EE UU, donde se analizaba el futuro de la prensa en una época difícil. 

 
Puede, sin embargo, que Kerry esté equivocado. Puede que los diarios no mueran y que 
el futuro desemboque en nuevos dispositivos que ahora están en fase de pruebas. La 
semana pasada, la empresa online Amazon ha presentado su nuevo gran producto, un 
libro electrónico de la familia Kindle, el DX, que más parece un periódico, por el 
tamaño de su pantalla. 

El Kindle DX, cuesta 489 dólares (365 euros) y supone la semilla de una posible 
revolución para los editores de periódicos, según los expertos. Evita costes de papel y 
de distribución. Con esta pequeña pantalla plana, los diarios pueden llegar a cualquier 
rincón con un solo clic. El nuevo Kindle accede a Internet a través de una conexión 3G 
que permite bajar contenidos sin tener que engancharse a un ordenador o buscar redes 
inalámbricas. Puede reproducir gráficos y fotos, en blanco y negro, de excelente calidad. 
Una hoja de diario cabe perfectamente en su pantalla de 9,7 pulgadas. 

"El Kindle de Amazon tiene un arduo trabajo por delante: salvar a la industria 
periodística", tituló el jueves el diario Los Angeles Times. Amazon ha firmado ya un 
contrato con las editoras de The Washington Post y de The New York Times para 
distribuir sus ediciones así. "Ofreceremos una suscripción a través del Kindle DX a 
lectores que vivan fuera de nuestras áreas de distribución, para que puedan disfrutar de 



sus diarios favoritos", dijo Arthur Sulzberger Jr., presidente de The New York Times 
Company. 

El Post, el Times y el Boston Globe ofrecerán el Kindle a un precio reducido a cambio 
de suscripciones a largo plazo. Inauguran así un nuevo modelo de negocio basado en el 
de la telefonía móvil: la empresa vende un terminal barato a cambio de un compromiso 
de permanencia de hasta 24 meses. Así es como se han vendido casi 20 millones de 
iPhones en el mundo. 

Rupert Murdoch, hombre de negocios de olfato certero, ha visto el filón. Buscará la 
forma de competir con Amazon en lugar de ceder los derechos de sus diarios a esta 
empresa. 

Según el The New York Post, un nuevo equipo directivo designado por Murdoch "está 
trabajando en la creación de un dispositivo de uso fácil, similar al Kindle de Amazon, 
para distribuir información de los diarios de News Corp, como el The Wall Street 
Journal, el londinense The Times y The New York Post, así como contenido 
cinematográfico y televisivo". En su día, cuando Murdoch compró el Journal, pensó en 
ofrecer su contenido de forma gratuita a través de la Red. Pero pronto rectificó. 
"Cambió de opinión tras darse cuenta de que una vez eliminados los ingresos de las 
suscripciones online sería imposible recuperarlos", publicó el Post. 

Ése es el gran dilema de Internet, un medio en que los usuarios rehúsan pagar por una 
información que para las empresas sigue siendo costosa de producir. Y, como en todos 
los modelos de negocio, todos quieren una tajada. En el mismo subcomité del Senado 
en el que Kerry vaticinó el fin del periodismo actual, el editor del The Dallas Morning 
News, James Moroney, se quejó de que Amazon exigía a los periódicos unas 
condiciones draconianas. "El Kindle es un dispositivo maravilloso, el mejor negocio que 
Amazon puede darle a The Dallas Morning News", dijo. "Hemos negociado esto hasta 
hace dos semanas. Ellos quieren el 70% de los ingresos por suscripciones. Y se guardan 
el derecho de reproducir nuestra propiedad intelectual en cualquier dispositivo portátil. 
¿Es ese el modelo de negocio para nuestros diarios?". Moroney no sabía la respuesta, 
como no la sabían los senadores y empresarios reunidos en el Senado. 

Fuente: Elpaís.com -  11 de Mayo de 2009 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El desembarco de Popart 

El sello argentino Popart Music, el brazo discográfico de la productora de conciertos 
(hoy devenida en Time For Fun), desembarcó hace casi dos años en el Distrito Federal 
de México. "Nos dio un espacio Warner Music para tener una buena distribución porque 
allá no conocíamos a nadie", cuenta Alberto Moles, director de la compañía. "Cuando 
Babasónicos estaba en nuestra compañía empezamos a pensar en cómo hacer para 
llevarlos y editarlos nosotros, lo mismo con los Decadentes, que iban mucho y que 
lanzaban sus discos allá pero a través de licencias, es decir, lo editaba alguien que, como 
no era su artista, no le prestaba mucha atención. A raíz de eso tomamos la decisión de 
abrir Popart Music México, con una persona trabajando allá desde las oficinas de 
Warner."  



Para el rock en general y el rock cantado en castellano en particular, sonar en las radios 
en tierra de mariachis resulta prácticamente imposible. Allí lo que prima es la música 
regional y el pop latino. El rock tal como lo entendemos nosotros queda relegado a FM 
de menor audiencia. "Para los sellos de allá no es negocio editar a nuestros artistas. 
¿Cuántos discos pueden vender? 2000, 3000, pero nosotros lo vemos como una 
herramienta de marketing. Le editamos el disco a un grupo y lo llevamos a que lo 
presente, porque lo más efectivo es ir a tocar. Al mexicano le encantan los festivales. El 
Vive Latino, que es el más importante, empieza a las 12 del mediodía y todo el mundo 
va temprano y se queda hasta el final."  

Fuente: Lanación.com – 16 de Mayo de 2009 

 

Mi mundo digital 

¿Cómo hacen los chicos de 8 años para manejar la PC o el celular de manera tan 
eficiente? El libro Bit Bang. Viaje al interior de la revolución digital , del periodista 
Ariel Torres, recientemente publicado por Editorial Atlántida, demuestra que el 
universo de los dispositivos electrónicos no es tan complicado. Aquí, algunos 
fragmentos 

¿Qué tienen en común una computadora, un teléfono celular, una cámara digital, un 
reproductor MP3, un televisor de pantalla plana, Internet y un DVD? La clave es tan 
simple como mayormente ignorada, y es también lo que nos permitiría comprender 
cualquiera de estos equipos sin hacer un posgrado, sin volvernos locos y sin llamar al 
técnico veintisiete veces por semana.  

La clave se llama digitalización, la tan trillada, famosa, visitada, pero incomprendida 
digitalización. Toda la tecnología contemporánea, esa que ha revolucionado el mundo 
en el curso de apenas un cuarto de siglo (aunque, en rigor, es mucho más antigua) se 
basa en la digitalización. Entender qué es, por qué la adoptamos y cómo influye en el 
comportamiento, a veces tan irritante, de los dispositivos modernos es la pieza que nos 
falta en el rompecabezas. Tenemos inteligencia y disposición para aprender..., pero las 
nuevas máquinas no dejan de aturdirnos. Y es lógico.  

Pero pensemos. ¿Cómo hacen los chicos de 8 años para manejar la PC o el celular como 
si fueran ingenieros graduados con honores? ¿Acaso nacen sabiendo?  

No, no nacen sabiendo. Ocurre, simplemente, que su conocimiento del mundo de las 
maquinarias se ha establecido sobre cimientos diferentes -muy diferentes- de los 
nuestros. Dicho más fácil, para ellos es normal que las máquinas sean como son y no de 
otra manera.  

A todo esto, la tecnología existe desde la noche de los tiempos, desde las lanzas de 
pedernal y la rueda hasta el telar y la imprenta. Todos hemos aprendido de pequeños 
que las máquinas y herramientas tienen una cierta lógica, un espíritu, que, nos guste o 
no, está atado a los tiempos en que nacemos. Para un hombre de la Edad Media, una 
simple radio a transistores hubiera sido obra de Satán; esto sólo hubiera sido un 
obstáculo insalvable para que aprendiera a usarla. Bueno, resulta que el cambio que se 



produjo en el clima tecnológico de nuestro tiempo al ingresar a nuestras vidas la 
computadora (y todos sus parientes y socios) equivale a un salto de 300 años o más. En 
cierto modo, lo que muchas veces nos pasa es que nos sentimos como hombres o 
mujeres de la Edad Media frente a una modesta radio a transistores. Pero, ¿por qué nos 
sentimos así?  

Porque los adultos de hoy nos hemos formado en otro contexto, uno a la vez más simple 
y que parece más cercano a la forma de pensar natural de los humanos; es sólo 
apariencia, pero pesa mucho.  

(...)  

El truco para adaptarse a los nuevos tiempos no pasa, entonces, por estudiar de memoria 
cada nuevo programa, cada nuevo aparato, cada nuevo sitio Web. Por este camino sólo 
conseguimos agotarnos y llegar a la frase típica, inevitable y resignada: "Nunca voy a 
terminar de entender esto". No, claro que no, por ese camino nunca vamos a terminar de 
entender las nuevas tecnologías.  

En rigor, el camino pasa más bien por desaprender lo que tenemos incorporado desde 
pequeños. Hay una sola forma de conseguir eso, y es asimilar, en nuestro caso de forma 
consciente, porque ya no tenemos 4 o 5 años, lo que los chicos aprendieron sin esfuerzo, 
por ensayo y error, cuando sus mentes eran nuevas, maleables e iletradas.  

Usted sospechará, y es comprensible, que hacer esto debe ser complicadísimo. Por el 
contrario. De hecho, es tan pero tan simple que cuando haya terminado de leer este 
libro, e incluso desde las primeras páginas, va a mirar las computadoras y todo el resto 
de la farándula electrónica con otros ojos. No más eruditos, sino más sabios, como los 
ojos de los chicos.  

Capítulo 5/ Aquí, control  

Decíamos antes que con las modernas tecnologías no necesitaríamos  

ningún volante, ninguna palanca y ningún par de pedales para controlar un Jumbo 747. 
¿Qué necesitaríamos? Software. Programas.  

A decir verdad, mientras usted intenta relajarse con un whisky para no pensar que está 
volando en una cámara presurizada a 10.000 metros de altura y a 900 kilómetros por 
hora, quien maneja la nave no es una persona, sino el piloto automático.  

Es decir, un programa. El avión es conceptualmente tan sencillo que el piloto humano 
sólo debe ingresar unos pocos datos en un panel (rumbo, altitud, velocidad y un par de 
cosas más) para que ese software lleve un avión que vale 260 millones de dólares y pesa 
casi 200 toneladas de un aeropuerto a otro sin sobresaltos. Es más: un avión moderno es 
capaz también de aterrizar automáticamente, aunque ésta no sea la práctica normal.  

Lo que nos ocurre con las computadoras es que son mucho más poderosas y complejas 
que un Boeing 747. De hecho, pueden simular con bastante perfección un Jumbo. O, 
más bien, su comportamiento.  



Ahora rebobinemos un poco. ¿Qué hizo el piloto humano al ingresar el rumbo, la altitud 
y la velocidad en el panel del piloto automático? Lo configuró, le dio datos a un 
programa. Finalmente, apretó un interruptor que encendió el piloto automático.  

Aunque cueste creerlo, esto de ingresar datos y apretar un interruptor constituye el 99% 
de lo que hacemos al manejar no sólo computadoras, sino también cualquiera de los 
otros dispositivos, incluido el control remoto del televisor. Y ningún ejemplo será más 
gráfico que el del celular. ¡Todos sabemos cómo se manejan! Enseguida verá que es 
exactamente igual que llevar un avión de pasajeros de Buenos Aires a Miami.  

Epílogo/ Más allá de la Era de la Información  

Entre 50.000 y 200.000 años atrás, éramos una banda paupérrima de individuos que no 
medían mucho más de un metro veinte centímetros de estatura, carecían de garras y sus 
dientes no asustaban a nadie. Estábamos a merced del clima, las catástrofes naturales y 
no podíamos ir al supermercado ni a la farmacia. No teníamos nada, no digamos ya para 
descubrir la Teoría de la Relatividad o los antibióticos, sino para sobrevivir a los 
impiadosos reglamentos de la Evolución. Digámoslo de una vez: los seres humanos no 
teníamos chance. Ninguna. Estábamos destinados a la extinción. O, en el mejor de los 
casos, a convertirnos en otra de las especies que bregan por sobrevivir, anónimas y 
sujetas a un destino de fósiles. Y, sin embargo, dominamos el planeta. ¿Cómo? ¿Qué 
teníamos de especial, de poderoso, cuál era nuestra arma secreta, nuestro as en la 
manga?  

Cuando en clases y conferencias planteo esta pregunta, la respuesta inmediata es 
"Teníamos inteligencia". Oh, sí. La teníamos. Sólo que no éramos ni somos los únicos. 
Los cuervos, los gorilas y hasta los pulpos son muy inteligentes. Incluso son capaces de 
fabricar herramientas para resolver un problema con el que nunca antes se habían 
enfrentado. De hecho, tienen una inteligencia mucho más adecuada que la nuestra a las 
exigencias de la Naturaleza. Algunos, además, vuelan, se camuflan, ven en la oscuridad, 
huelen su alimento a varias cuadras de distancia, tienen millones de hijos por vez, 
corren a 50 kilómetros por hora o disponen de garras capaces de destrozar a un hombre, 
sobre todo a un hombre de 1,20 m de estatura, de un solo zarpazo.  

Además, ¿somos de verdad más inteligentes? Eso depende de cómo definamos 
inteligencia. Un gato podrá parecer bastante obtuso resolviendo una regla de tres simple, 
pero yo haría un verdadero papelón si tratara de capturar un gorrión caminando a diez 
metros de altura por una rama de once centímetros de diámetro. ¿No es más inteligente 
que nosotros, en circunstancias de vida o muerte, ese caballo que se da cuenta de que se 
avecina un terremoto o el perro que nota, sin que para nosotros haya ninguna señal 
evidente, que aquella persona tiene malas intenciones?  

(...)  

No, no fue la inteligencia la que nos sacó de las grutas y nos llevó al espacio. O, al 
menos, no fue sólo la inteligencia. Fue otra cosa, algo que sí es único en la Naturaleza, 
algo que sólo los seres humanos poseemos. En ese vasto e increíblemente variado 
universo de plantas y animales, las personas poseemos un don tan exclusivo y 
extravagante que el escritor William S. Burroughs dijo una vez que se trataba "de un 



virus que había venido del espacio". Así de rara es esta característica en el mundo 
natural.  

No tenemos poderosas garras ni grandes dientes ni fuertes músculos. Ni alas.  

Pero tenemos el lenguaje.  

Fuente: Lanación.com – 17 de Mayo de 2009-05-19 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Las clases de la “facu” se dictan en You Tube  

Más de 100 universidades de Estados Unidos firmaron alianzas con el sitio 
de videos para colgar allí el material de estudio 

La educación a distancia no es ninguna novedad. Sin embargo, más de 100 
universidades tradicionales de Estados Unidos como Stanford, Yale, 
Harvard y el MIT decidieron ir más allá y formaron alianzas con el sitio de videos 
YouTube.  
 
En www.youtube.com/edu ya están disponibles los accesos a cada universidad, que 
incluyen visitas virtuales a los campus y material "fresco" de las clases. Las 
instituciones ofrecen videos de conferencias, cursos de introducción y hasta las clases 
de todo un semestre. 
 
La novedad se presenta como una herramienta interesante para quienes no están en 
condiciones de pagar una carrera universitaria. De hecho, en los últimos 5 años, las 
universidades se abrieron al mundo web.  

 
El Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) lanzó en 2002 el sitio 
OpenCourseWare, para ofrecer prácticamente todos sus cursos online, gratis. 
 En diciembre de 2008, MIT anunció que el sitio ya había generado más de 5 
 millones de visitas en todo el mundo. 
 
La Universidad de Berkeley fue pionera: en 1995 empezó a ofrecer por internet 
transmisiones de sus clases.  
 
Hace dos años, Apple creó iTunesU, un servicio que permite a las universidades 
distribuir su material internamente, sólo a sus estudiantes, o a todo el mundo. La 
mayoría de las instituciones combinan ambos servicios. 
 
¿Qué interés pueden tener instituciones que cobran mucho dinero por admisión en 
ofrecer gratis sus conocimientos? "Desde 1800, nuestra misión tiene 3 partes: enseñar, 
investigación y servicios comunitarios. En 1800 no se pensaba tener un alcance global, 
pero la tecnología eliminó las barreras geográficas", dice Ben Hubbard, de la 
Universidad de California. Berkeley. 
 
Fuente: Larazón.com  – 13 de Mayo de 2009 
 



 
Lo último del cine de Europa 

Un corto y dieciocho largometrajes gratis. 

Desde hoy hasta el viernes, en la Alianza Francesa (Córdoba 946, con entrada gratuita), 
se desarrollará la 6» Muestra de Cine Europeo, organizada por esa entidad y la 
Delegación de la Comunidad Europea. Se verán diecisiete largometrajes de ficción, un 
documental y un cortometraje, hasta ahora inéditos en la Argentina. Como la 
multipremiada Algo parecido a la felicidad , de Bohdan Slama, y el corto El 
refrigerador , de Pavel Sobek y Lucie ?tamfestová, ambas de la República Checa, que 
este año preside la Unión Europea (hoy, a las 21). También se podrán ver la comedia 
negra Darling , del sueco Johan Kling (el viernes, a las 21.15), y el drama portugués 
Alice , de Marco Martins (jueves, a las 14.15). Otras propuestas son Caravaggio , de 
Angelo Longoni (mañana, a las 17.30); la comedia bávara Decisiones de ultratumba , 
de Marcus H. Rosenmüller (mañana, a las 21); la rumana ¡Bendita seas, prisión! , de 
Nicolae Margineanu, de acuerdo con la novela autobiográfica Nicole Valéry-Grossu 
(pasado mañana, a las 16.30); Todo es amor , de Joram Lürsen, con Carice van Houten 
(pasado mañana, a las 18.30); La France , de Serge Bozon, con Guillaume Depardieu 
(pasado mañana, a las 21); Siete mesas de billar francés , de Gracia Querejeta (el 
jueves, a las 21); Novias , del griego Pantelis Voulgaris (el jueves, a las 18.30), y la 
belga Los sonidos de la arena , de Marion Hänsel (viernes, a las 19). El programa 
completo en www.alianzafrancesa.org.ar .  
 
Fuente: Lanación.com – 18 de Mayo de 2009  
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