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Estoy en «ALAS y RAICES», mi lugar favorito

de retiro y reflexión. Amanece en la raña: el
frescor de la mañana, sin haber salido aun el sol,
relaja e invita a escribirles esta editorial, mientras
escucho los primeros gorjeos y trinos alados,
siempre parejos con el despertar a un nuevo día.
No faltan ladridos lejanos, pero prefiero disfrutar

con acreditada experiencia. El mercado, nos ha
posicionado magnífica e inequívocamente, como
referente, después de sólo este primer semestre.
¿Quieren conocer el “PERFIL DEL LECTOR”
de nuestro medio? Pues bien, aquí tienen
1.

trompetear de los pavos reales, el pampaneo de

es una «Revista TIC» por excelencia,

aunque con el foco puesto en la «auditoría y

las palomas y tórtolas, .... Me dejo, en esencia,

seguridad», es decir, en el «a+s» (EQUILIBRIO

inundar de vida, mientras percibo los primeros
entre todavía «dos luces»; las ocas y patos,

es una revista joven, pero ya

nuestros DIEZ MANDAMIENTOS:

del cacarear de los gallos, el corto y grave

tintes rojos que anuncian la llegada del astro sol,
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2.

es la «Revista de la a+s, ... pero de la

siempre broncos y roncos, empiezan a sumergirse
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Información», es decir, no de la «seguridad

en su estanque, sin necesidad de prevenirles de
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informática» o de la mera «seguridad de las
comunicaciones» que consideramos como esferas

«la calor, que se avecina».

de complejidad tecnológica inferior, en el ámbito

¿Se encuentran Vds. ambientados, entonces?

sistémico, o de la «abstracción tecnológica»

Pues bien, en este preciso lugar tuvimos la

(EQUILIBRIO CONCEPTUAL).

semana pasada, nuestro particular KICK-OFF del

3.

primer semestre del 2006: un Q1 y Q2, que ha
dejado «para la historia» ¡900 páginas de vida y

tal tiene competencias y responsabilidades de

experiencia! (3 números y un suplemento, más
este número 4 de julio/agosto que tiene entre
sus manos, todos ellos de 180 páginas)... más
contenidos en 6 meses, que algunas
publicaciones «bimestrales» (solo editan cinco
números al año, en realidad) en dos años.
Leía, con ocasión de TECNIMAP 2006, la
editorial del Director de un medio que reconocía
haber tenido que llegar a las 80 páginas en ese
número, mientras opinaba que «los grandes
volúmenes no se leen». ¿Son opiniones fundadas?
Pues mire, yo prefiero readaptar la célebre
afirmación por todos conocida, en los siguientes
términos: «lo malo, si breve, varias veces menos
malo». Por supuesto, inmediatamente les
añadiría: «lo largo, si equilibrado, siete veces
bueno»... y les explicaré porqué. Desde mi
puente de mando, como Editor de

, puedo

asegurarles que utilizo este particular astrolabio;
en la tarta adjunta les resumo algunas cifras
significativas que aporté en el KICK-OFF.

es la «Revista del Ejecutivo» preocupado y

responsable por su INFORMACIÓN, y que como

Nuestro
primer
Q1 y Q2,
ya ha dejado
«para la
historia »,

¡900 páginas
de vida y
experiencia!

decisión y compra de tecnología ... por supuesto
de las TIC, y de la «seguridad» (auditoría y
protección, de la información), en particular
(EQUILIBRIO DE «TARGET»).
4.

es la «Revista de la Sociedad de la

Información y el Conocimiento», aunque desde
la perspectiva de estrategia tecnológica
(nuevamente en el ámbito de las TIC, y de la
auditoría y seguridad de dicha información
asociada) que no sociológica, dictada o
promovida por las Administraciones Públicas en
general (EQUILIBRIO MACROSCÓPICO).
5.

es la «Revista de los altos cargos de las AA.

PP.», en el doble plano de la Administración
General del Estado y de las CC. AA., una vez más
con el filtro de las «TIC y la auditoría y seguridad
de la información», pero con una peculiaridad
específica propia como es la de la permanente
consideración de los «Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado», en tanto que promotor y
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que dedica a «informaciones de empresas y
productos» en pro de los artículos técnicos (e
incluso las «CRÓNICAS») que exigen un cierto
sumidero de contenidos tecnológicos propios, y

grado de elaboración previa de aquellos «nuevos

con matices diferenciadores indiscutibles

datos», hasta convertirlos en ¡conocimiento!

(EQUILIBRIO ESTRATÉGICO).

(EQUILIBRIO COGNITIVO).

6.

es la «Revista de los Profesionales TIC

10.

es, además, una «Revista con páginas de

especializados», en aspectos tecnológicos relativos

OCIO», todas ellas firmadas y dirigidas a nuestros

al enfoque sistémico de las TIC y la auditoría y

lectores-directores, en diferentes campos y áreas

seguridad de la información tal cual es, por

de hobby que habitualmente practican éstos

ejemplo, las «normas y estándares» y las «peritaciones

(EQUILIBRIO LÚDICO).

y arbitrajes» (EQUILIBRIO MICROSCÓPICO TIC).
7.

es, asimismo, la «Revista de los Juristas

TIC», interesados por las materias propias del
Derecho de las TIC, la auditoría y la seguridad de
la información, tal cual es, por ejemplo, los «temas
jurídicos» propios de este ámbito profesional y de
ejercicio libre de la profesión, incluidos los
específicos de «protección de datos», entre otros
(EQUILIBRIO MICROSCÓPICO JURÍDICO).
8.

es una «Revista de Opinión tecnológico-

estratégica», con firmas invitadas habituales pero
también con tribunas abiertas que, como me
gusta calificar, utilizan más el «microscopio» del
director-ejecutivo (nos interesa más el futuro, aun
a corto plazo, e incluso si quieren la disección del
pasado... frente al inestable presente), que el
tradicional «microscopio» del técnico puro
(EQUILIBRIO PROSPECTIVO).
9.

es una «Revista de Actualidad, pero que

siempre está tasada y controlada», consciente de
que una publicación bimestral no tiene sentido se
extienda en «noticias» y «notas de producto» que
quedarán absolutamente desfasadas en un
espectro temporal tan amplio como el de los dos
meses; así,

tasa limitativamente el espacio
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... de qué
prescindirían?:
«lo largo,
si equilibrado,
¡siete veces,
bueno!»

M

¿Me quieren decir ahora, de qué «revista», de

estas siete que integran nuestra Revista

,

prescindirían? ... de la:

 Revista de «opinión tecnológico-estratégica»
 Revista de «actualidad, con conocimiento»
 Revista de la «Sociedad de la Información y el
Conocimiento»

 Revista de los «juristas TIC», y de los
«profesionales TIC especializados»

 Revista de los «responsables TIC de las AA. PP. y de
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado»
 Revista de los «ejecutivos de la información»
 Revista del «OCIO, siglo XXI, para directivos/
ejecutivos»
Seguro que entienden, y comparten conmigo
ahora, la «afirmación» del principio: «lo largo, si
equilibrado, ¡siete veces, bueno!».
En fin, ya ha amanecido... los sonidos de mi
entorno son, ahora, diferentes.
Un afectuoso saludo:

