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Una Novática "casual"
Originaria del mundo anglosajón y del ámbito de las nuevas tecnologías, algunas de
nuestras empresas empezaron a importar
hace poco la costumbre del "Casual Friday"
que consiste en otorgar (los viernes) la posibilidad a todos sus empleados de saltarse las
normas habituales y ser libres de vestir informal o "casualmente".
Esta es la idea del título de la presentación de
este nuestro "número de verano". En un
momento dado se nos dieron las circunstancias adecuadas para poder programar un
número sin monografía y decidimos aprovecharlo a fondo.
Como, en mi opinión, "unica" revista científica dedicada a la Informática en España
tenemos siempre la obligación de publicar (al
menos en una parte de ella) artículos de un
elevado nivel científico y técnico acordes con
nuestro prestigio y con lo que ha sido siempre
nuestra clásica "misión". Pero, ¿por qué no
saltarnos una vez al año esta misión y "vestirnos" de una manera más informal? Una vez
tomada esta decisión el verano, la estación de
mayor relax para todo el mundo, parecía la
época más apropiada para ello.
Nuestros coordinadores, los protagonistas
A partir de esta idea, decidimos también que
sería apropiado hacer protagonistas de este
número a aquellos que en buena parte hacen
posible Novática mediante sus colaboraciones estables, periódicas y constantes: nuestro magnífico equipo de coordinadores de
secciones técnicas.
Son ellos en realidad quienes ahora, en este
número (el 80% de las contribuciones son
suyas), se han "vestido" de una manera "informal" abandonando sus clásicas misiones de
procurar la edición de lo más novedoso del
estado del arte, tanto en nuestras monografías
como en los artículos sometidos a revisión
(secciones técnicas) y en las ya clásicas referencias autorizadas.
En lugar de esto, les pedimos en esta ocasión
que nos contasen en primera persona sus
experiencias en proyectos concretos que considerasen pudieran ser transferidas a otros
profesionales (bloque "Experiencias profesionales"), o bien nos escribiesen pequeños
artículos de "opinión" sobre cualquier tema
relacionado con la Informática ("Referencias
con firma", RF).
Los resultados están a la vista y creo que son
magníficos. En cualquier evento, sea o no

"casual", la esencia no está en la vestimenta
sino en quienes la llevan puesta… ¡Muchísimas gracias a todos, tanto a quienes habéis
contribuido esta vez como a quienes lo haréis
en la próxima!
Referencias cruzadas
Yendo ya a los contenidos en sí, observará el
lector una variedad muy amplia de temas y de
experiencias, fruto de la libertad de elección
otorgada a los autores. Aún así, en esa especie
de "votación" ligada a la elección individual
del tema observamos algunas coincidencias.
Por ejemplo, en las RF tanto Javier Areitio
como Encarna Quesada escogieron como
tema el de la privacidad. Mientras que Xavier
Gómez coincidió en su preocupación por las
traducciones de software a lenguas vernáculas
con las de Ignacio Agulló en su artículo
invitado. Señal inequívoca de que tanto el
tema de la privacidad como el de la informática multilingüe son dos temas candentes hoy
en día.
Pero quizás, yendo un poco más al detalle,
podríamos aún entresacar otro bloque mayor de contribuciones que apuntan en una
misma dirección: el reparto de papeles entre
hombres y máquinas en esta sociedad.
El rechazo del hombre a ser "dominado" por las máquinas
Voy ya a un terreno más subjetivo para
mostrar cómo se interrelacionan algunas
contribuciones con otras. En su artículo sobre Alan Turing, Giussepe O. Longo nos
comenta la falsa expectativa que tenía aquel
de que al cabo de 50 años las máquinas fueran
capaces de mantener diálogos coherentes e
"inteligentes" con los humanos. ¡El ya tantas
veces citado "fracaso aparente" de la Inteligencia Artificial!

desastres cuando es obvio que detrás de cada
fallo de una máquina hay al menos un error
humano asociado.
¿Una sociedad demasiado tecnificada?
Por lo tanto, son varias las contribuciones
que parecen incidir en una cierta saturación de
las personas con respecto a la tecnificación de
la sociedad. Con todo, lo más preocupante es
lo que se deriva de la RF de Manuel Palao
en el sentido de que muchas veces la
culpabilización de la máquina va anexa a la del
informático. Lo cual podría llegar a responder a Idoia Alarcón y Luis Fernández en
su preocupación por la falta de vocaciones
informáticas entre mujeres y jóvenes.
A partir de aquí tendría sentido plantearse no
solamente unos estudios informáticos con
contenidos más humanistas como propone
José Ángel Olivas en su RF, sino en general
unos contenidos profesionales "visibles" más
humanos y más sociales. Para que las personas ajenas a la profesión no tiendan a vernos
como una simple prolongación de la máquina, sino como contribuidores netos a su
bienestar social y personal.
Una Novática de verano para reflexionar
Y así volvemos al principio, a la idea de un
enfoque distinto para esta Novática de verano, que nos ayude de vez en cuando a
contemplar la informática de un modo un
poco más reflexivo y menos ligado a la pura
tecnología. ¡Ojalá lo hayamos conseguido!
Si queréis hacerme comentarios o reflexiones,
por favor acceded a mi blog: <http://
www.ati.es/blog/index.php?blogId=7>. El
debate está servido.

Pero, ¿como se puede decir que la Inteligencia
Artificial ha fracasado si a través de sus
técnicas se consiguen mejoras en tantas y
tantas áreas? (ver artículos de Ramon López
de Mántaras). Seguramente, porque al ser
humano le resulta un alivio resaltar que finalmente las máquinas no son tan "inteligentes"
como se había vaticinado…
Un alivio que reclaman para sí José Luis
Cárpatos en su artículo, cansado de ver
cómo las máquinas se apoderan de la operativa
en los mercados financieros, o Alejandro
López en su RF sobre los móviles.
O bien, aquellos periodistas (según Manuel
Palao en su RF son una buena mayoría) que
insisten en culpar a las máquinas de todos los
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