¿Por qué usar software pirata?
Los programas según el tipo de clasificación que se utilice pueden ser: “Freeware”,
“Shareware” y “comerciales”.
Freeware, significa que los programas son totalmente gratuitos, como los que usted
puede encontrar en www.hacha.org, felizmente cada día aumenta la legión de
programadores que pone a disposición de la comunidad informática sus creaciones.
Shareware, significa que puedes probar el programa por un tiempo determinado,
generalmente 15 días, luego o deja de funcionar o apaga alguna de sus características,
esto lo hacen los programadores, para que los usuarios puedan probar el programa, se
supone que en 15 días ya han determinado si el software les conviene o no y si les
conviene, deben de pagar por el, se puede decir de esta categoría “pruébalo antes de
comprarlo”.
Comerciales, son aquellos programas ya ampliamente conocidos y probados, por lo que
si el usuario los necesita deberá de pagar por el, como es el caso del Word, Photoshop,
Corel Draw, Flash y muchos otros ampliamente conocidos y usados por nosotros.
La mayoría de usuarios, se hace de la vista gorda y pretende excusar el uso de software
pirata (que en realidad es un robo), diciendo “así vino instalado cuando compré la PC”,
pero sabe muy bien que el programa NO es gratuito y que tiene un costo que se debe de
pagar.
Muchos de nosotros utilizamos el software que nos instalan en la PC y de allí no
pasamos, por ejemplo utilizamos el “Internet Explorer” para navegar por Internet y
muchos creen que es la única forma de hacerlo (ya he manifestado que hay personas que
no deberían utilizar una PC), cuando tenemos por ejemplo el FireFox que lo supera
ampliamente y es gratuito, muchos solo usan el Word de Microsoft para crear texto por
que eso es lo que le han enseñado en la academia o lo que usan en el trabajo, cuando
tenemos el Open Office, el Star Office, el Atlantis y sobre todo el AbiWord que es el
que más me gusta pero hay muchos otros.
Ya que hablamos de procesadores de texto… la finalidad de crear un documento es el
imprimirlo, pero en la mayoría de los institutos no te lo enseñan, los usuarios por lo
general no saben cambiar entre el uso de diferentes tamaños de papel o papel común o
el papel continuo, esto es algo que los alumnos deberían de reclamar, una vez al dueño
del instituto donde trabajaba le pregunte “¿Por qué no enseña otros procesadores de
texto como el WordPerfect o el AbiWord?” y me contesto muy suelto de huesos “¿para
que?, los alumnos no lo piden, además que tendría que gastar mas en comprar esos
programas”, pero si hay muchos que son gratuitos le dije y me contesto “Es que
tampoco hay profesores que sepan usarlo y enseñarlo”, esa es nuestra triste realidad.
Muchos padres de familia, piensan que su pequeño engendro (léase hijo) es un genio de
la informática, todo por que sabe abrir una cuenta de correo y chatear por el Messenger
con un montón de “horrores ortográficos”, pero pregúntele usted a ese niño por alguna
página donde haya software educativo… no sabe no conoce, pregúntele en que sitios
Web hay cursos gratuitos sobre todo de informática… no sabe no conoce, pregúntele si
sabe hacer texto en columnas con el Word… no sabe no conoce, si sabe poner un sello

de agua o crear papel membretado… no sabe no conoce, pregúntele usted si sabe crear
macros ya sea en Word, en Excel o en el Power Point que utiliza al diario y la respuesta
será la misma, puedo llenar la columna con ejemplos similares, así que la próxima vez,
antes de alabar a su pequeño engendro, piense bien si es que sabe en verdad
computación e informática.
Bueno, hablemos un poco de algunos otros programas que creo, deberían de probar,
tenemos por ejemplo el “Adobe Illustrator” que es un programa para realizar
ilustraciones vectorizadas y cuesta unos $500, su alternativa gratuita es el que encuentra
en www.Inkscape.org, aun se utiliza en provincias e incluso en esta ciudad, el
“PageMaker” para hacer revistas y hasta los diarios, parece ser que no se han enterado
que ya es obsoleto y que ha sido reemplazado por el “Adobe InDesign” que cuesta unos
$700, pero que tiene su par que es gratuito en www.scribus.net, para la manipulación de
gráficos, la mayoría usamos el “Photoshop” que cuesta unos $600, pero que puede
reemplazarse por “The GIMP” que lo encuentras en www.gimp.org.es, para crear
páginas Web, yo solo utilizo el block de notas, pero muchos que no saben el lenguaje
HTML, utilizan programas como el “Macromedia Dreamweaver”, un editor
WYSIWYG (what you see is what you get) algo así como “así como lo vez, así va a
salir”, este programa puede ser reemplazado por el Kompozer que lo encuentras en
www.kompozer.net
Así que ya sabe… no necesariamente debes de utilizar software pirata por que hay
alternativas gratuitas, escríbeme a leonardo_donaire@yahoo.com
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