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La Mileniomanía
Si se quiere tener un reloj descendente de los segundos
que faltan para el año 2000, se puede copiar un programa
instalable en cualquier computadora con sistema windows
95 3 . Hay también una página con una cronología completa de la historia de la humanidad en los últimos 1998
años 4 , que se complementa con una “cronihistoria” de 20
milenios anteriores a la era cristiana.

uien entra a cualquiera de las decenas de
herramientas de búsqueda en Internet y pide
referencias sobre “2000”, obtendrá una buena
cantidad de menciones en dos grandes apartados temáticos.
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El primero de ellos es el problema del año 2000, también
conocido como crisis Y2K o el “bug” del milenio. Esto se
refiere a que en el primer minuto del 1o. de enero del 2000
se vaticina que buena parte del equipo y programas de
cómputo mundial simplemente, dejarán de funcionar. Los
escenarios que se predicen semejan una película de ciencia ficción terrorífica:

Algunas publicaciones han empezado ya la conmemoración. Tal es el caso de National Geographic que durante
todo 1998 incluirá en su website testimonios de grandes
exploradores, geógrafos y biólogos 5 , así como una serie
de reportajes, mapas y materiales didácticos sobre el
milenio 6 . Por su parte, Time pide la colaboración de los
cibernautas para votar por quién recibirá el nombramiento
de “persona del siglo” en la edición de diciembre de 1999
de la revista 7 .

♦ Se alterará el control de las bombas de gasolina, haciendo cobros, bien de centavos o de miles.
♦ El tráfico aéreo quedará desquiciado, al dejar de asignar una línea en el tiempo (track) para cada nave en vuelo.

Y para una nutrida colección de enlaces en la Red relacionados con el fin de siglo, incluyendo una lista de alternativas para celebrar la noche de fin de año de 1999, conviene consultar la página hecha por la empresa de investigación tecnológica future cast 8 .

♦ Miles de cheques de nómina, generados por computadora, dejarán de girarse por la incapacidad de la máquina
para saber qué período de tiempo se paga.
Todo ello surge porque al inicio de la programación de
cómputo en los años sesenta había necesidad de ahorrar
todo el espacio posible de memoria, por lo cual era mejor
abreviar las fechas y no incluir años completos (85 en lugar de 1985). El problema es que al llegar el año 2000 las
computadoras no sabrán si hay avance en el tiempo o
retroceso (el año 1900).
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El más popular de los buscadores, Yahoo, tiene una sección especial
sobre Y2K: http://www.yahoo.com/Computers_and_Internet/
Year_2000_Problem . Otros dos sitios concentradores de datos y noticias son: “The mother of all year 2000 link centers” ( http://
pw2.netcom.com/~helliott/00.htm) y “The year 2000 information center”
(http://www.year2000.com)

La crisis Y2K afectaría a todo aquello que tenga un chip
de memoria, por lo cual se ha dado un movimiento mundial, público y privado, para confrontarlo. Por ello son decenas los lugares en la red al respecto 1 . Vale la pena
consultarlos y tener información para planear qué hacer
con los equipos de cómputo personales y de negocios.

2
Para darle la vuelta a la controversia, el gobierno norteamericano ha
decidido celebrar la llegada del nuevo milenio a lo largo de todo el año
2000. El programa de eventos puede encontrarse en: http://
www.whitehouse.gov/Initiatives/Millennium
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El otro grupo de referencias al año 2000 en la Red es
mucho más amable. Son todos los sitios, en crecimiento
exponencial, que hay respecto al fin de siglo y de milenio,
aún cuando cronológicamente el siglo XXI empezará el
1o. de enero del 2001 2 .
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http://www.personal.u-net.com/~melodies/ countdown.html
http://www.goldnet.it/francomputer/
http://www.nationalgeographic.com/features/98/ faces/index.html
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http://www.nationalgeographic.com/features/2000/
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http://www.pathfinder.com/time/time100/
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http://www.futurecast.com/millenniumania/links.htm
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