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Después de haber visto la película sólo puedo recomendar que la veais :) Os cuento algunas cosas
que me gustaron, eso sí, sin desvelar nada que pueda fastidiar la película a quien no la halla visto ;)

El conocimiento humano pertenece al mundo

La película comienza con dos programadores claros exponentes del "Extreme Programming". Ambos programadores
pertenecen al movimiento OpenSource cuando un día reciben la llamada de Gary Winston, CEO de la todopoderosa
Nurv Corporation.

Tim Robbins interpreta perfectamente a Gary, un genio de la informática, comedor compulsivo de patatillas Pringles,
en el que prácticamente su única forma de expresión son los esloganes de la empresa. Es el reflejo claro de la
competencia voraz y destructiva. Después de uan charla que no tiene desperdicio consigue convencer al prota de la
pelicula (Milo) para que pase a trabajar en su empresa, el otro programador mantiene sus ideales y se niega a trabajar
para "el enemigo".

De esa conversación me quedo con la frase "Ser el número 1 implica que te ataquen, es lógico y normal, el problema es
cuando se convierte en algo personal. He visto fotos de la cara de mi mujer sobre cuerpos de actrices porno. Eso no me
gusta"

¿Toda persona tiene su precio? ¿Puedes vivir siguiendo estrictamente tus ideales?

Y hasta aquí puedo leer :)

Por último una serie de detalles que me llamaron la atención:
Todo el mundo en la película bebe Pepsi, ¿todo el mundo?, no, un abogado que aparece al principio lleva una lata
roja

• 

Un gran experto en informática y comunicaciones ¿por que fabrica una bomba con un reloj despertador enorme
totalmente análogico?

• 

¿Por que cuando estalla una bomba tiene que ir el jefe de seguridad a comprobar la explosión y además es el primero
(y único) que llega?

• 

En el dominio nurv.com parece que no hay nada, en cambio en skullblocks.com(1) podemos encontrar la historia real
de Milo, también esta el dominio Synapse(2) que pertenece a una empresa de comunicaciones.

• 

¿Cuando sale Miguel de Icaza? Hay un momento en que aparece dando un premio en un video• 
Una cosa inquietante. Cuando los protas tratan de revelar una cosa intentan hacerlo a través de los medios de
comunicación, pero van descubriendo que todos ellos tienen relación con Nurv. ¿hay mucha diferencia de la
realidad?

• 

Si alguien se queda hasta que acaben los titulos de crédito me puede confirmar que aparece "Los personajes de esta
película son ficticios y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia"

Lo único que eche en falta fue ir con más gente para aplaudir cuando Milo le dice a Gary "y ahora... ¿estas orgulloso
de mí?" ;-)

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.skullblocks.com1. 
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http://bulma.net/www.synapse.com2. 

E-mail del autor: celso _ARROBA_ mitago.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=810
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