
TECNOVIDASARTE

R. BOSCO / S. CALDANA

“¿Quién sería el presidente de
los Estados Unidos si los inmi-
grantes indocumentados mexi-
canos, y latinos en general, pu-
dieran votar?”. La pregunta no
es baladí si se considera que el
42% de todos los inmigrantes
que llegaron a la nueva tierra
prometida, a lo largo del siglo
XX, fueron mexicanos y que és-
tos constituyen la mayoría de
los cerca de 14 millones de sin
papeles que viven en Estados
Unidos. Según datos del censo
Current Population Survey, en
2006 los inmigrantes ocupa-
dos superaban los 22 millones,
es decir el 16% de la población
activa. De éstos, el 5% de la fuer-
za laboral del país y el 31% de la
inmigrante son mexicanos: 6,8
millones.

Además de ser la comuni-
dad más grande, también es la
peor retribuida, con un prome-
dio de 23.000 dólares al año,
una suma inferior a las percibi-
das por los centroamericanos y
dominicanos (25.000) y la po-
blación nativa (38.000). Estos
datos y muchos más se encuen-
tran en la página de Votemos.
us, un proyecto lanzado por el
artista Ricardo Miranda Zúñi-
ga, nacido en San Francisco de
padres nicaragüenses, con el ob-
jetivo de conocer opiniones y
deseos de los que no pueden ex-
presarlos públicamente y mu-
cho menos a través del voto.
Además de expresar su prefe-

rencia, a través de Votemos.us
es posible conocer la biografía
de los candidatos y su progra-
ma, comparar los resultados de
las votaciones celebradas en ca-
da Estado para escoger al repre-
sentante de los dos grandes par-
tidos y seguir el proceso electo-
ral, a la vez que se lleva a cabo
la votación paralela. También
hay sendas secciones dedicadas
al punto de vista de los votantes
y a la sátira política, y nuevas en-
tregas semanales de videoentre-
vistas realizadas a inmigrantes.

“Entre México y Estados
Unidos existe una circulación
constante de gente, productos y
dinero. En 2006, los inmigran-
tes mexicanos enviaron a su
país 24.500 millones de dóla-
res y, según datos de Hacienda,
entre 1996 y 2003, los indocu-
mentados pagaron casi 50.000
millones en impuestos federa-
les, de modo que tienen todo el
derecho a hacer oír su voz”, afir-
ma Miranda, quien se dio a co-
nocer con Fallout, un proyecto
que analiza los motivos de la cri-
sis político-económica de Nica-
ragua y la fractura social, gene-
rada por los años de guerra y la
política intervencionista de EE
UU en Latinoamérica.

Por el momento Hillary Clin-
ton es la preferida de los visitan-
tes de Votemos.us, con el 44%
de los votos, mientras que Ba-
rack Obama, del que muchos in-
migrantes desconfían, suma el
30%. Les siguen de muy lejos,
Rudolph Giuliani y John Mc-

Cain con un 5% cada uno. Por
lo que se refiere a los partidos,
ganan los demócratas con el
72% frente al 14% de los repu-
blicanos y los indecisos, respec-
tivamente.

“Muy probablemente el re-
sultado de las elecciones presi-
denciales sería distinto si todos
los indocumentados que viven
aquí pudieran votar. Este pro-
yecto trata de dibujar un esce-
nario más real”, asegura Miran-
da recordando que muchos de
estos inmigrantes residen en
Estados Unidos desde hace dé-
cadas, como uno de los protago-
nistas de los vídeos, el mexica-
no Raymundo, que vive y traba-
ja en Brooklyn (Nueva York)
desde hace 25 años sin tener los
papeles en regla.

“A través de las entrevistas,

que iremos colgando en la web
semanalmente, los estadouni-
denses pueden intentar com-
prender lo que piensan los lati-
nos, tanto sus vecinos del ba-
rrio como los que viven del
otro lado de la frontera”, añade
el artista. Entre estos últimos,
José Antonio Lazzari, un ar-
gentino afincado en Ciudad de
México, se pregunta quiénes
son los candidatos de izquier-
da y afirma que no votaría ni a
Clinton ni a Obama, y menos a
McCain. “En Estados Unidos
quienes mandan de verdad son
las compañías multinaciona-
les, que se están forrando en
Irak”.
VOTEMOS.US: http://votemos.us
FALLOUT: http://transition.turbulence.org/
Works/fallout/
RICARDO MIRANDA ZUÑIGA:
www.ambriente.com

Los ‘sin papeles’
mexicanos votan al
presidente de EE UU
En Votemos.es, proyecto de Ricardo Miranda, los
latinos indocumentados siguen el proceso electoral
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Se llama Guy Ritchie, como el
productor y marido de Madon-
na, pero es un indigente de
Nueva York. Así lo atestigua el
documento que sitúa su naci-
miento en Wichita Falls (Te-
jas) el 27 de enero de 1961, que
exhibe en su blog Bumllionai-
re, mezcla de bum (‘mendigo’
en inglés) y millonario.

Su objetivo es enriquecerse.
“Hay casi 1.000 millones de in-
ternautas. Si todos contribuye-
ran con un dólar, en 2009 entra-
ría en la lista Forbes de los más
ricos del mundo. Un dólar bien
vale la satisfacción de colocar a
un indigente entre los más pode-
rosos”, argumenta Ritchie en
uno de los vídeos del blog, donde
un contador marca la suma reco-
lectada, el tiempo transcurrido y
el que falta para terminar el reto.

Para conseguir su objetivo,
Ritchie tiene un sinfín de inicia-
tivas. La más reciente son las
charlas políticas, donde ofrece
su opinión y la de sus símiles so-
bre las elecciones. “Entregar el
país a John McCain, significa
que serán 12 años de presiden-
cia de George Bush y nadie se
merece algo así; ésta es la línea
de los mendigos”, afirma Rit-
chie, que en otro vídeo incita a
ejercer el derecho de voto.

La política no es el único re-
curso: canta las bumsongs, ver-
siones de temas célebres y, en la
sección de bumchandise, vende
camisetas, tangas, tazas y hasta
un abrigo para perro, “el único
verdadero amigo del homeless”,
por 15,99 dólares. Todos los ob-
jetos llevan su logotipo: un escu-
do de armas, que enmarca su
rostro de barba poblada y las pa-
labras “Forbes is the limit”.

Es el mismo logo que prece-
de a sus vídeos, breves y contun-
dentes, inteligentes y surrealis-
tas, divertidos y amargos a la
vez. Realizados de forma impe-
cable, delatan la familiaridad
del autor con el medio audiovi-
sual, aunque resulta improba-
ble que un indigente tenga los
medios para realizar un proyec-
to de estas características.

¿Quién está detrás de Bum-
llionaire? Guy Ritchie, que no
ha contestado a Ciberp@ís, es
una persona real, registrada co-
mo indigente y sin domicilio fi-
jo. El dominio ha sido registra-
do a su nombre, pero en lugar
de la dirección se lee “calles de

Nueva York” y el correo electró-
nico es un Hotmail. Si el prota-
gonista de la página no es un
mendicante, entonces es un ac-
tor extraordinario. Entonces,
¿quién está detrás de él? ¿Ese
alguien le ayuda o le utiliza? El
proyecto rezuma a la vez credi-
bilidad, ironía y la voluntad de
visibilizar, de una forma inédi-
ta, las condiciones de vida de
los más pobres en el país más
rico. Sin embargo, la respuesta
de los internautas se hace espe-
rar. Ritchie ha recaudado algo
más de 670 dólares de 135 con-
tribuyentes. El más generoso
donó 96,80 dólares.
BUMLLIONAIRE: www.bumllionaire.com

FERNANDO GARCÍA

Después de trabajar 10 años en
publicidad, Rita Estévez (Vigo,
1968), decidió emprender su ne-
gocio en Internet. Eligió la venta
de moda y hace dos años creó pa-
sionforfashion.com. “Crecemos
en visitas y facturación. Espera-
mos obtener beneficios a finales
de año”. Estévez presume de que
puede trabajar desde cualquier
parte con la Blackberry o el portá-
til y pasar más tiempo con su hija
de 20 meses.

Pregunta. ¿Internet le propor-
ciona una vida más relajada?

Respuesta. Sí porque no te
ata a ningún lugar y eso es sinóni-
mo de libertad. También el ser tu
jefe añade un plus de relajación.
Por el contrario, genera desorden
porque puedes trabajar el día en-
tero sin darte cuenta.

P. ¿Cómo se llevan la moda y
la Red?

R. Cada vez mejor. En España
empieza a ser más habitual la
compra de moda online. Aunque
la ropa no se puede probar, la
tienda está siempre abierta y pue-
des comprar cuando quieres y
con más intimidad.

P. ¿Se conecta de lunes a vier-
nes?

R. Con mi Blackberry estoy
siempre conectada.

P. ¿Lee blogs?
R. De vez en cuando, me gus-

tan los blogs de moda como los de
la revista Elle española online (El
diablo se viste de Zara, La Divi-
na, Clara Courel), los del In Style
norteamericano y otros desde los
que nos enlazan como, por ejem-
plo, Me paso el día comprando.

R. ¿Cuál es el último chisme
tecnológico que ha comprado?

R. ¡Mi blackberry! Ah, y un
pendrive extensible.

P. ¿Desconecta el móvil para
la siesta?

R. Para dormir por la noche.
Pero una de las primeras cosas
que hago por la mañana es conec-
tar la Blackberry.

P. ¿Utiliza la cámara de fotos
digital?

R. Fotografío a mi familia,
aunque es mi marido el que más
lo hace. En el trabajo, productos
que seleccionamos en los show-
rooms. De estas fotos parte nues-
tra compra definitiva. Así no nos
olvidamos de lo que hemos com-
prado cuando lo recibimos seis
meses más tarde.

P. ¿Cuánto tiempo dedica ca-
da día a contestar el correo?

R. Una hora. Además del co-
rreo personal, el servicio al clien-
te, el de prensa, la newsletter, las
devoluciones, hay que mirar las
cuentas y eliminar mucho spam,
que también lleva su tiempo.

Un mendigo de Nueva
York pide dinero para
entrar en la lista Forbes
Ritchie habla de política y da voz a otros mendicantes
P Su tienda vende tangas, tazas y abrigos para perros

Rita Estévez
Pasionforfashion.com

“Con mi Blackberry,
siempre conectada”

En Votemos.us se pueden comparar los resultados de las primarias.

Guy Ritchie en su blog Bumillionaire.
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Las memorias flash quieren ri-
valizar con los discos duros en
el almacenamiento masivo de
datos. Ahora, las memorias
flash son omnipresentes en
las cámaras digitales, repro-
ductores de música, lápices de
memoria y desde hace poco en
los teléfonos móviles. El próxi-
mo objetivo es el ordenador
portátil.

La memoria flash duplica
su capacidad cada año aproxi-
madamente mientras que el
disco duro lo hace cada dos.
Por unos 60 euros se puede
comprar ahora un disco duro
portátil de 160 gigabytes o una
memoria flash de 8 gigabytes.
Hacia 2014 habrá discos duros
para portátiles con una capaci-
dad unitaria de 1.024 gigab-
ytes y memorias flash de 512 gi-
gabytes por un precio similar.

En los próximos cuatro
años, por tanto, la supremacía
de los discos duros en los portá-
tiles y dispositivos que mane-
jan muchos datos está asegura-
da. Más allá es una incógnita.
El disco duro ha demostrado
una sorprendente capacidad
de evolución en sus 50 años de
historia. Ha hecho desapare-
cer a la cinta magnética y va
por el camino de sustituir a los
discos DVD en las grabadoras
de programas de televisión. Y
los semiconductores, de los
que forman parte las memo-
rias flash, han alterado la for-
ma de la sociedad en el último
medio siglo.

La memoria flash y los dis-
cos duros son dos enemigos po-
derosos y, en cierto modo, com-
parten tecnologías.

El mercado mundial de dis-
cos duros será este año de unos
32.000 millones de dólares,
mientras que el de memorias
flash de 23.000 millones de dó-
lares. Ambos son muy impor-
tantes, aunque concentrado en
muy pocas empresas. Entre Se-
agate, Western Digital e Hita-
chi acaparan el 75% de las ven-
tas de discos duros. Toshiba y
SanDisk —que comparten
fábrica— y Samsung tienen
una proporción similar de las
memorias flash.

Cada uno a lo suyo
Hasta ahora, discos y memo-
rias se dirigían a un mercado
de almacenamiento de datos
distinto y tenían mucho terre-
no para expandirse. Los discos
duros siempre han tenido su
base en el ordenador de sobre-
mesa y desde la década de
1990 en los portátiles. Con el
cambio de siglo las aplicacio-
nes de consumo han ganado te-
rreno y ahora los discos duros
externos de gran capacidad
son la aplicación que más au-
menta, como también las gra-
badoras de televisión.

La memoria flash, que se di-
ferencia de la memoria RAM
en que retiene los datos cuan-
do se apaga el equipo, surgió a
finales de la pasada década en
forma de tarjetas para las cá-
maras de fotos e integrada en
los lápices de memoria USB y

los reproductores de música
de bolsillo. Últimamente, la
principal aplicación son los te-
léfonos móviles: un tercio de
todas las memorias flash que
se fabrican está dentro de un
móvil.

Los discos duros de una pul-
gada y 1,8 pulgadas perdieron
hace un par de años su pugna
para estar dentro de los repro-
ductores de música de bolsillo.
Para copiar un archivo o una
presentación, el lápiz de memo-
ria no tiene rival; en cambio,
para hacer una copia de seguri-
dad de todo el contenido del or-
denador no hay ahora nada me-
jor que un disco duro externo,
sea de 3,5 o 2,5 pulgadas de diá-
metro. En las tiendas cuestan
menos de 100 euros para una
capacidad de 500 gigabytes.

A principios de esta década,
parecía que el rápido incre-
mento de la densidad de los
discos duros, conseguida gra-
cias a la tecnología de graba-
ción magnética longitudinal,
llegaba a su fin. En 2006, sin
embargo, apareció la tecnolo-
gía de grabación perpendicu-
lar, que es la que se aplica aho-
ra, y no hay dudas de que se po-
drá seguir duplicando la densi-
dad de grabación magnética ca-
da dos años al menos hasta
2013. Desde 1956, en que IBM
inventó el disco duro, la indus-
tria se las ha apañado para au-
mentar por encima de lo imagi-
nable la densidad de graba-
ción. En cada pulgada cuadra-
da caben ahora 250 gigabytes,
lo cual hace que en un plato de
3,5 pulgadas pueda haber has-

ta 320 gigabytes y en uno de
2,5 pulgadas 160 gigabytes.

En el lado de las memorias
flash, recientemente se han
conseguido poner tres bites en
cada célula de memoria y para
finales de año cabrán cuatro bi-
tes en cada célula. Las reglas
de diseño de la memoria eran
hasta ahora de 56 nanómetros
y ya son en estos momentos de
43 nanómetros. Como resulta-
do, en cada memoria flash ca-
ben 16 gigabytes y en las que se
harán a finales de este año ha-
brá 32 o 64 gigabytes, depen-
diendo de si se ponen tres o
cuatro bits en cada célula. Ca-
da planta es capaz de fabricar
cada mes 150.000 obleas de
300 milímetros de diámetro,
con los millones de memorias
que esto representa.

Al igual que ha pasado en los dis-
cos duros, se pensaba hace un
lustro que no sería posible conse-
guir estas densidades en memo-
rias flash. La tecnología que lo ha
hecho posible es la Nand del tipo
MLC, que será la vigente hasta fi-
nales de esta década. Para des-
pués de 2011 se habla de la op-
ción tridimensional o de poner ris-
tras de diodos en paralelo.

Toshiba y SanDisk comparten
las fábricas de memorias flash des-
de hace nueve años. La cuarta se
empezó a construir el último tri-
mestre del año pasado e iniciará
la producción la segunda mitad de
este año. Será entonces cuando
se habrá decidido la construcción
de una quinta planta, que supon-
drá una inversión de 8.000 a 9.000
millones de dólares, que se empe-
zará en 2010 y acabará en 2011.

Este largo decalaje entre inver-
sión y producción hace que ya se
sepa de modo muy aproximado el
volumen de memorias que habrá
cada mes para vender durante los

próximos cincos años, porque to-
dos se conocen y saben de sus
capacidades respectivas. La de-
manda, en cambio, es totalmente
incierta. De ahí que los fabricantes
de memorias no tengan más reme-
dio que modular la oferta que tie-
nen subiendo o bajando el precio.

Los fabricantes de discos du-
ros tienen un poco más de mar-
gen de actuación en sus inversio-
nes. Aun así, ya han desarrollado
prototipos de discos duros que du-
plican la densidad actual y que se
fabricarán dentro de cuatro años

de forma masiva. Sus cifras de pro-
ducción son de vértigo. Seagate
anunció hace un par de semanas
que ha fabricado 1.000 millones de
discos duros desde que empezó
en 1979 y que espera hacer otros
1.000 millones de unidades en los
próximos cinco años. El año pasa-
do se fabricaron en total 500 millo-
nes de discos duros, según Gart-
ner, pero en 1990 el mercado no
llegaba a los 30 millones de unida-
des en todo el mundo. Los pronós-
ticos futuros sobre almacenamien-
to son, pues, muy aventurados.

500 millones de
unidades

El disco duro aguanta el empuje de la
memoria ‘flash’ como almacén masivo
El dispositivo ha demostrado una sorprendente capacidad de evolución en sus cincuenta años de historia. Ha
hecho desaparecer a la cinta magnética y va camino de sustituir a los discos DVD en las grabadoras de TV

Disco duro.

LL. A.

La capacidad de los discos duros
seguirá duplicándose cada dos
años y su precio unitario se man-
tendrá, según John Coyle, presi-
dente ejecutivo de Western Digi-
tal, uno de los principales fabrican-
tes. “La densidad actual se man-
tendrá hasta finales de 2009 o
principios de 2010, cuando se vol-
verá a duplicar con un coste simi-
lar”, asegura John Coyle. Western
Digital ya ha fabricado prototipos
con una densidad de 520 gigabits
por pulgada cuadrada.

El tamaño de los discos impor-
ta menos de lo que parece. Si el ta-
maño fuera crítico, argumenta Co-
yle, ya hace años que los discos de
1,8 pulgadas habrían tenido una
presencia importante. La indus-
tria, admite Coyle, ha hecho pocos
esfuerzos para reducir el tamaño
de los discos y ponerlos a un pre-
cio competitivo. “Se ha concentra-
do en bajar el coste de los tamaños
de 3,5 y 2,5 pulgadas y dejar el res-
to para productos de nicho”.

A su juicio, la industria de dis-
cos duros no se ve amenazada por
las memorias flash porque, aparte
de que su precio es prohibitivo pa-
ra el almacenamiento masivo, ni

son mucho más rápidas ni más pe-
queñas que los discos duros.
“Cuando el precio y el volumen de
datos son fundamentales, el alma-
cenamiento se basa en discos du-
ros”, recalca.

En los últimos años, además
de aumentar la capacidad, se ha
hecho un considerable esfuerzo
por reducir el consumo de energía
de los discos duros. Un disco es-
tándar de 3,5 pulgadas consume
seis vatios de energía, mientras
que la nueva generación Green
Power de Western Digital del mis-
mo tamaño y capacidad la rebaja
a cuatro vatios. Un disco de 2,5
pulgadas consume entre uno y 1,2
vatios. Al ser un consumo tan ba-
jo, un disco externo de 2,5 pulga-
das no requiere fuente de alimen-
tación, sino que la energía la ex-
trae del puerto USB. En cambio,
los discos de 3,5 pulgadas, incluso
los de bajo consumo, necesitan
fuente externa de alimentación.

La memoria flash consume
aproximadamente la mitad de
energía que un disco duro. Por tan-
to, aclara Coyle, ni la memoria ni
el disco duro son factores críticos
para alargar la autonomía de un
portátil. El tamaño de las memo-
rias flash no es tan pequeño como
parece. En un disco duro caben de
145 a 205 millones de bites por mi-
límetro cuadrado, mientras que
un chip de memoria flash contie-
ne de 57 a 95 millones de bites por
milímetro cuadrado. Con los
años, admite Coyle, la memoria se-
rá más densa que los discos duros
pero falta mucho tiempo.

Discos duros vendidos
En millones de unidades

Discos duros más densos

Fuente: Gartner, Western Digital y Toshiba. EL PAÍS
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John Coyle.

“La capacidad de los
discos duros
seguirá duplicándose
cada dos años”
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