Microsoft y los coches
En una reciente feria de informática (COMDEX), Bill Gates comparó la industria de computación
con la industria del automóvil y declaró:
"Si la GM hubiese evolucionado tecnológicamente como lo hizo la industria de computación,
estaríamos todos conduciendo autos que cuestan 25 dólares y que hacen 500 kilómetros por litro
de gasolina".
Recientemente, la General Motors divulgó el siguiente comunicado con respecto a esa
declaración:
Si Microsoft fabricara autos:
1. Cada vez que se re-pintasen las líneas de las calles, o se asfaltara nuevamente, usted tendría
que comprar un auto nuevo.
2. Ocasionalmente su auto "moriría" en la calle sin ninguna razón aparente, y usted tendría que
aceptar eso, encenderlo nuevamente y seguir adelante sin saber que sucedió.
3. Ocasionalmente, la ejecución de una maniobra dada haría que su auto parase y fallase, y usted
tendría que reinstalar el motor. Por alguna extraña razón, usted también aceptaría eso.
4. Usted podría tener nada más que una persona dentro del auto a la vez, a menos que usted
comprase el "Modelo98 o el "ModeloXP". Pero, de todas maneras, luego debería comprar más
sientos.
5. Macintosh fabricaría un auto que estaría impulsado por energía solar, mucho más fiable, cinco
veces mas rápido y dos veces más fácil de conducir, que circularía por todas las calles, mientras
que el de Microsoft apenas podría circular por el 5 por ciento de las calles.
6. Los propietarios de autos Macintosh podrían conseguir carísimos "upgrades" para autos
Microsoft, lo que haría que sus autos se desplacen muchos más lentamente.
7. Los indicadores luminosos de falta de aceite, combustible y batería en el tablero, serían
substituidos por un simple indicador luminoso general que dice: "Fallo de protección general del
coche".
8. Obligarían a todas las personas a tener el mismo tamaño de trasero.
9. El sistema de "airbag" preguntaría: "¿está seguro?" antes de entrar en acción.
10. Si usted tuviese una colisión con su auto, no tendría la menor idea de lo que podría suceder
después.

11. El coche de un año determinado saldría al final de dicho año, no al principio.
12. Los usuarios se alegrarían por las ventajas de "Coche XP", olvidando que esas mismas ventajas
ya están disponibles en las marcas rivales hace años.
13. Debido a una extraña razón, el motor tardaría 5 minutos en arrancar.
14. Al intentar realizar maniobras sencillas se encontraría a menudo con las opciones: "Cancelar,
Repetir, Ignorar".
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