
MIQUEL ALBEROLA
Pregunta. Se define como
un tecnófilo.

Respuesta. No me pue-
do definir como un progra-
mador, porque no lo soy, y
en este entorno soy un
tecnófilo: me gusta la tecno-
logía. Soy un usuario de
Mac y tuve la suerte de co-
nocer a una serie de usua-
rios que sabían más que yo
y me ayudaron en todas las
dudas: programas, sustos
del sistema,... Empecé a in-
dagar, a meterme, a escribir
artículos en el foro de Ma-
cuarium, que es el de habla
hispana que más movimien-
to tiene, y ahí estoy.

P. ¿Se prestan ayuda a
partir de esa página?

R. Sí, hay un foro en el
que planteas dudas y al-
guien de los usuarios te da
la respuesta en tiempo real.

P. ¿Por qué lo hacen?
R. Porque nos apetece

ayudar y compartir lo que
sabemos.

P. ¿Sólo para Mac?
R. También hay algún

subforo para gente que está
en Windows y quiere pasar-
se a Mac. Hay programas
que se distribuyen gratuita-
mente para Mac y piden in-
formación al respecto. Hay
un montón de aplicaciones
que la gente no conoce y
no hace falta pagar. Se tra-
ta de ayudarse porque sí.
No se gana dinero pero sí
mucha satisfacción perso-
nal.

P. ¿Qué les diferencia de
los hackers?

R. Los hackers pertene-
cen al mundo de los progra-
madores y nosotros al de
los usuarios.

P. Usted convoca las
reuniones mediante la kedada.

R. La kedada es un fenómeno
bastante común en Internet. La
gente que se conoce de manera
virtual queda para conocerse de
manera presencial. Realizamos
ponencias, hablamos...

P. Usted es, de algún modo, el
líder del asunto en Valencia.

R. No, soy el manioso que se
preocupa de recoger los correos
de la gente y se empeña en convo-
car la kedada.

P. ¿Por qué funcionan todos

los miembros con un alias?
R. Hay que registrarse

con algún tipo de nombre
y la gente prefiere un alias y
mantener su anonimato.
Estoy seguro de que en Ma-
cuarium hay gente de
Apple España, y, desde lue-
go, preservan su nombre.

P. Su alias es silta. ¿Qué
significa?

R. Son las tres primeras
letras del apellido de mi mu-
jer y las dos primeras del
mío.

P. ¿La ayuda que se pres-
tan no despierta el recelo
del servicio técnico?

R. A pesar de la ayuda
virtual, si hay que cambiar
la placa, hay que ir al servi-
cio técnico. No le estamos
quitando la clientela a na-
die. Además, si ayudar fue-
ra un negocio, no tendría
gracia. Somos tropocientos
usuarios metidos en un pro-
blema concreto y podemos
ayudar a los demás.

P. Se les considera la
aristocracia de los usua-
rios.

R. No me gusta el térmi-
no. Somos unos usuarios
que hemos tenido la suerte
de escoger una plataforma
en la que sentarse ante el
ordenador sin estar pen-
diente de que se estropee de
un momento a otro, como
en Windows, sino que el
planteamiento es disfrutar.
El problema de Windows
es que el sistema es cerrado
y es de un señor, mientras
que en Mac es de libre dis-
posición y la gente puede
desarrollar software por-
que sabe en qué se basa el
sistema.

P. ¿Este socorro digital
no se da en Windows?

R. Quizás sí, pero Windows se
licencia para montarse con cual-
quier máquina y, al tener muchísi-
mos más elementos de diferentes
fábricas, la ayuda es muchísimo
más compleja. No se oye a mucha
gente que esté tan satisfecha con
Windows como nosotros lo esta-
mos con Mac. No quiero decir
que todos lo usuarios de Mac
quieran ayudar, pero la inmensa
mayoría tenemos un buen rollo
porque estamos encantados con
nuestro ordenador.

Supongo que lo obliga la ley, y por
eso este enero que se nos acaba ha
sido el mes de los balances empresa-
riales. Otras entidades fueron más
madrugadoras, y aún no había aca-
bado diciembre cuando ya se nos
estaba bombardeando con estadísti-
cas y tantos por cientos, montos y
pagos, sumas y multiplicaciones, ín-
dices, variaciones interanuales y des-
viaciones. Pero todos encontraban
su rinconcito en la prensa, porque
además de la Buena Nueva en Navi-
dades se ve que creemos que hay
poco interesante para contar.

Es preciso poner un balance,
tan de moda, al “final de ejercicio”
de lo que sea, aunque haya que cua-
drarlo en positivo a martillazos:
más espectadores, más agua embal-
sada, más visitantes, más usuarios,
más llamadas atendidas, más morci-
llas vendidas, más operaciones reali-
zadas... Y así sucesivamente. Aho-
ra, en el turno de las compañías,
bancos y cajas, lo que más se publi-
cita, obviamente, son los beneficios,
y a veces en grandes, ingentes, esca-
lofriantes cantidades (disculpen la
sobreabundancia de adjetivos, com-
prenderán que aquí inevitables).

Una fanfarronada que no deja
de resultar curiosa para el público
que conserve cuatro neuronas de
memoria, porque durante los doce
meses anteriores nos hemos jartado
de oír que casi todas estas corpora-
ciones que ahora presentan resulta-
dos tan brillantes han estado pro-
pugnando la necesidad de conten-
ción salarial y amortización de
puestos de trabajo, la conveniencia
de mayor productividad, la justeza
de más generosas ayudas públicas,
la imposibilidad de ofrecer mejores
productos o servicios. Y vemos que,
llegado el momento de negociar
convenios, una empresa que acaba
de reconocer un 12% de aumento
de ganancias difícilmente aceptará
más de un 3% de subida salarial,
mientras realiza contratos trampo-
sos y consolida subcontrataciones
con otras que racanean todavía
más en sueldos y medidas de seguri-
dad. Pero lo importante es ofrecer a
los accionistas y al mercado un pre-
sente esplendoroso y augurar un
brillante porvenir para sus dividen-
dos. Lo que viene a demostrar que
en el proceloso mundo de los balan-
ces también se puede aplicar aque-
llo de que no hay verdades ni menti-
ras, sino que todo depende del peso
del platillo con que los midas.

JUAN TATAY ‘SILTA’ / Tecnófilo

“Si ayudar fuera negocio, no tendría gracia”

Juan Tatay (Valencia, 1967) es un forofo del ordenador Mac
que está deseando entrar en el sitio www.macuarium.com

después de su jornada laboral y ofrecer su ayuda tecnológica en
el foro a cualquiera que la requiera. Su pasión la comparten
tantos usuarios del Mac que configuran un movimiento cada
vez más nutrido de lo que Richard Stallam definió como una
nueva ética de la tecnología digital. Aunque está prendado del
‘software’ y el ‘hardware’ del Mac, lleva un iPod (reproductor
mp3 de 15 gigas) conectado a las orejas y en todos los foros es

conocido como ‘silta’ no se considera un bicho raro.
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