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<http://tremedica.org/panacea.html>

Durante los últimos años, Apple ha vivido una evolución
espectacular en prácticamente todas sus gamas de productos. Cada vez es más habitual encontrar nuevos usuarios de
Mac, lo que ya ha comenzado a repercutir en la cantidad de
aplicaciones disponibles tanto para Windows como para Mac
OS X. Poco a poco hemos pasado de un entorno donde los
programas de Microsoft eran prácticamente omnipresentes
(no solo el sistema operativo, sino también programas como el
navegador Internet Explorer o el paquete ofimático Microsoft
Office) a ver como cada vez más usuarios apuestan por otras
alternativas, como el navegador Firefox o el paquete ofimático OpenOffice (ambos con versiones para Mac y Linux),
incluso entre los propios usuarios de Windows.
El creciente interés de los desarrolladores por opciones
multiplataforma (como las memorias de traducción que acabamos de citar) es un ejemplo más de que los usuarios de
Mac e incluso de Linux cada vez tienen más fácil trabajar con
estos sistemas operativos sin problemas importantes de compatibilidad. Además, a la luz de la reciente evolución, parece
evidente que esta situación solo puede mejorar en el futuro.

Glosario
Apple Inc.: Fabricante de hardware y software con sede en Cupertino
(California, EE. UU.) que desarrolla productos como los ordenadores Mac y el sistema operativo MacOS X.
Mac, Macintosh: Cualquier ordenador desarrollado por la empresa
Apple Inc.
Leopard: Actualmente, la última revisión del sistema operativo
MacOS X (10.5). Próximamente se publicará una nueva revisión
que se denominará Snow Leopard (<www.apple.com/es/macosx/
snowleopard/>).
Switcher: Término coloquial que se utiliza habitualmente para referirse a los usuarios que han pasado recientemente de Windows a
Mac OS X.

Spotlight: Sistema de búsqueda de archivos y programas, incluido en
las últimas versiones de Mac OS X, que crea un índice virtual con
todo el contenido del disco duro.
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iWork: <www.apple.com/es/iwork/>.
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localization/tools.html>.
Déjà Vu: <www.atril.com>.
Heartsome: <http://www.heartsome.net/EN/home.html>.
MemoQ: <http://en.kilgray.com/>.
OmegaT: <www.omegat.org/es/omegat.html>.
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Otros
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Mientras preparaba un editorial sobre maestros y discípulos, he releído El banquete, de Platón, en busca de la descripción de un discípulo perfecto, como parece haber sido Alcibíades. He encontrado que una daimon, Penia (Πενία), hija
de Tethis —madre de Aquiles—, personificaba la pobreza y la necesidad. El nombre de esta daimon —genio o divinidad
de tipo inferior— me ha hecho recordar que el sustantivo griego πενíα, que significa ‘pobreza’ o ‘carencia’, se halla en
el origen de un sufijo muy usado en medicina, que encontramos en vocablos como citopenia, ferropenia, leucopenia,
neutropenia, pancitopenia o trombocitopenia.
En El banquete, y por pedido de Erixímaco —que era médico, y por ello considerado «con valor de muchos hombres»—,
se relata el encuentro amoroso de Penia con el daimon Poros (Πόρος) durante la celebración del cumpleaños de Afrodita,
y de esa unión nace Eros, el dios del amor, ni bello ni feo, ni tonto ni inteligente, ni rico ni pobre, pero sí vagabundo y en
busca de cosas. Resulta curioso comprobar cómo el lenguaje especializado de la medicina ha reproducido en nuestros libros
de texto la mitológica unión carnal entre Penia y Poros, pues si Penia está en el origen del tecnicismo osteopenia, Poros por
su parte lo está en el de osteoporosis, ya que el sustantivo griego πόρος significa ‘orificio pequeño’ o ‘pasaje diminuto’.
Los mitos no son historias sin sentido; siempre enseñan algo y contribuyen a encontrar significados o explicaciones,
y quizás a recordar la etiología o la fisiopatogenia de algunas enfermedades cuando se aplican a la medicina. Si bien el
logos es indispensable para la ciencia, cuando se desea encontrar significados a la vida o explorar zonas menos evidentes
el mito puede ayudar.
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