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¿QUÉ ES UN HUEVO DE PASCUA?
Un huevo de Pascua, o Easter egg en inglés, apar-

te de un delicioso dulce de Semana Santa, se puede
definir como cualquier “cosa” que un creador ha
escondido en un producto comercial y que el com-
prador, o usuario, de dicho producto no conoce pero
que, con las instrucciones apropiadas, podría llegar a
descubrir.

Existen huevos de Pascua en películas, canciones,
aparatos electrónicos, automóviles, etc.

Lo que habitualmente se denominan “cameos”, es
decir, la aparición de personajes famosos en películas
de manera inapreciable a primera vista, son en realidad
una forma de huevo de Pascua. Así, son famosas las
fugaces apariciones de Alfred Hitchcock en todas sus
películas, que obligaban al espectador a estar atento
para descubrirlas, casi como si fuera un juego.

Libros en los que las primeras letras de cada pala-
bra forman un texto diferente, canciones que, escu-
chadas al revés, revelan mensajes ocultos, teléfonos
móviles que, al pulsar cierta combinación de teclas,
ofrecen nuevos juegos, etc. Estamos rodeados de
huevos de Pascua sin apenas darnos cuenta de nin-
guno de ellos.

Fig. 1. Alfred Hitchcock en “Los pájaros”

Hoy en día, las posibilidades interactivas que ofre-
cen los DVD hacen que prácticamente todos los títulos
que se publican en este formato incluyan sus huevos de
Pascua, tales como escenas inéditas, castings de los
actores, entrevistas con el director, tomas falsas, etc.

Pero en el presente artículo nos vamos a centrar en
los huevos de Pascua del mundo del software. En este
caso son pequeños (a veces no tan pequeños) fragmen-
tos de código que, tras pulsar una combinación concreta
de teclas o ejecutar una serie de acciones, muestran por
pantalla desde la simple lista de los desarrolladores del
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programa hasta el más avanzado videojuego. Son úni-
camente conocidos por quienes los crearon (aquí vere-
mos que eso ya no es así) y siempre sin ánimo de hacer
ningún tipo de daño: no son nunca virus informáticos.

Usualmente vienen a satisfacer el ego de los progra-
madores, anónimos por lo general, que desean dar a
conocer al mundo sus nombres, o demostrar su buen
humor con bromas o pequeños juegos. Otras veces, los
huevos de Pascua son útiles herramientas que permi-
ten, por ejemplo, depurar un programa o conocer la
configuración interna de un sistema.

Bill Gates, presidente de Microsoft, declaró en una
entrevista al New York Times que en su empresa no le
importaba que los desarrolladores incluyesen sus nombres
en ventanas ocultas de las aplicaciones, siempre y cuando
eso no les supusiera demasiadas horas de trabajo o incre-
mentase excesivamente el tamaño de los programas.

Nosotros, los autores de este artículo, no hemos
podido sustraernos a la tentación de aparecer también
en él, propiamente, como un huevo de Pascua más.
¿Nos encontrará?

UN POCO DE HISTORIA
Su carácter esotérico hace muy difícil determinar

cuándo o dónde comenzaron a crearse los huevos de
Pascua. Ya en la década de los setenta, los cartuchos
de la consola de videojuegos Atari 2600 incluían sor-
presas ocultas. Después, el software desarrollado para
los primeros Macintosh, Commodore o Spectrum, con-
tenía, en su mayor parte, trucos secretos que las revis-
tas especializadas se encargaban de desvelar al público.

Quizá entre los más conocidos huevos de Pascua
del mundo informático se encuentre uno que, con el
paso del tiempo, se ha convertido en algo tan usual
que no le prestamos siquiera atención: uno de los crea-
dores del primer IBM PC incluyó la posibilidad, secreta
en principio y destinada únicamente a los desarrollado-
res, de poder reiniciar el equipo de un modo rápido
mediante una secuencia de teclas; todos conocemos y
usamos esa combinación, ¿no es verdad? 

Hoy en día, prácticamente ningún programa infor-
mático está exento de su huevo o huevos de Pascua.
En este artículo se muestra una pequeña selección de
los más interesantes. Aunque en muchos de los progra-
mas se especifica la versión en la que funciona, eso no
significa que el truco no funcione para otras versiones,
o que existan otros huevos de Pascua diferentes.

ACCESS 97

Una simple lista de desarrolladores
Al igual que casi todas las aplicaciones que compo-

nen Office, en sus diferentes versiones, Access 97 inclu-
ye la lista de los programadores que lo crearon. Para
poder verla, siga las siguientes instrucciones:

1.- Abra una nueva base de datos.

2.- Cree una tabla y grábela con el nombre “Go
Speed Racer Go”.

3.- Seleccione, en el menú de ayuda, la opción
“Acerca de Microsoft Access”.

4.- En la ventana que se abre, haga doble clic en la
imagen de la izquierda.

5.- Se mostrará la lista de los desarrolladores del
programa.

6.- Para salir de la lista, pulse la tecla “Esc”.

Fig. 2. Access 97 - Los desarrolladores... sin más

ACROBAT READER

Un huevo canino
Acrobat Reader, el famoso lector de ficheros en for-

mato PDF, esconde una pequeña sorpresa en su
ayuda. Para descubrirla, siga los siguientes pasos:
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1.- Seleccione, en la barra de menús, la opción
“Ayuda → Acerca de plug-ins → Acrobat
Forms...”.

2.- A continuación, oprima simultáneamente las
teclas “Control”, “Alt” y “Shift” y, sin soltarlas,
haga clic con el ratón en el botón “Créditos”.

3.- Entonces, si dispone de altavoces, oirá un ladri-
do, el logotipo de plug-ins se transformará en la
huella de un perro y el botón “Créditos” se con-
vertirá en el botón “Woof”. 

Fig. 3. Acrobat Reader - ¡Guau! ¡Guau!

AUTOCAD R.14

El graduado
La popular herramienta de dibujo de Autodesk, en

su release 14, esconde una divertida fotografía de su
equipo de desarrollo. Para poder verla:

1.- En el menú superior elija la opción “Acerca de
AutoCAD”.

2.- Oprima las teclas “Control” y “Shift”.

3.- Sin soltar dichas teclas, haga clic con el ratón en
el dibujo situado a la izquierda de la ventana.

4.- Se mostrará una fotografía de conjunto de los
programadores, vestidos de rojo al estilo de las
graduaciones universitarias en USA. Sobre ellos,
irán apareciendo sus nombres.

Fig. 4. AutoCAD R.14 - Una foto de equipo

BUSCAMINAS

El tiempo en sus manos
El célebre juego que Microsoft incluye en su sistema

operativo Windows, tiene varios trucos, entre los que
puede destacarse éste, mediante el cual se detiene el
segundero, permitiéndonos realizar tiempos increíbles.
Tenga cuidado porque, aunque tendrá tiempo ilimitado
para jugar, las minas seguirán haciéndole perder.

1.- Pinche con el ratón en cualquier lugar de la ven-
tana de Buscaminas.

2.- Pulse ambos botones del ratón simultáneamente
y, sin soltarlos, oprima la tecla “Esc”.

3.- El reloj del juego se detendrá inmediatamente.

Fig. 5. Buscaminas - ¿Todo esto en sólo 3 segundos?
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DIRECTOR 6

El hombre del tiempo
Sin duda, Macromedia Director contiene uno de los

huevos de Pascua más divertidos de cuantos se incluyen
en este artículo. Siga atentamente las siguientes instruccio-
nes y, sobre todo, no se olvide de encender los altavoces:

1.- Elija la opción “Help → About Director...” en el
menú.

2.- Se mostrará una ventana en la que irán apare-
ciendo los créditos del programa mientras los
logotipos bailan a su aire.

3.- Tenga paciencia y espere un buen rato.

4.- Al cabo de unos minutos aparecerá en pantalla
un smiling.

5.- Pinche sobre él y podrá disfrutar de una “estu-
penda” canción sobre el clima interpretada en
auténtico español yanqui por uno de los creado-
res de Director.

6.- Si, una vez escuchada, le ha sabido a poco, no
tiene más que volver a pinchar en el smiling (si
se deja) para oírla de nuevo.

Fig. 6. Director 6 - Desafinando

DIRECTOR 6

Pinte usted mismo al equipo
Pero además de oír cantar a uno de sus creadores,

usted podrá ver su fotografía y la de todos sus compa-
ñeros gracias a este otro huevo. Para encontrarlo:

1.- Abra la ventana Paint mediante la opción de
menú “Window  Paint”.

2.- Cree un rectángulo relleno con la herramienta
“Filled Rectangle”. Procure hacerlo bastante
grande.

3.- Elija cualquier tipo de “Airbrush”.

4.- En el menú situado en la parte inferior izquierda
de la pantalla, elija el tipo de tinta “Reveal”.

5.- Pulse la tecla “M” y, sin soltarla, pinte sobre el
rectángulo dibujado anteriormente.

6.- Según vaya pintando, irán apareciendo los ros-
tros de los desarrolladores de Director.

Fig. 7. Director 6 - Los programadores  se “revelan”

DREAMWEAVER 4

El misterio de la tostadora
Esta herramienta de Macromedia para el diseño de

páginas web incluye varios huevos de Pascua bastante
curiosos. Tanto es así que uno de ellos le enviará direc-
tamente a una página web dedicada al mundo de las
tostadas.... ¡como suena! Para ello:

1.- Abra la paleta de objetos.

2.- Pulse, en ella, el botón “Draw Layer”.

3.- Dibuje una nueva capa en la página.

4.- Abra la paleta de capas mediante la opción de
menú “Window  Layers”.
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5.- Seleccione la capa recién creada y, en la paleta
de capas, haga doble clic sobre el nombre para
modificarlo.

6.- Renombre la capa de “Layer1” a “ToastYou-
rOwn” (evidentemente, sin comillas).

7.- Se abrirá una ventana con el texto “So, I see you
want to toast your own...”. Algo así como “Veo
que quieres tostarte”.

8.- En dicha ventana, pulse el botón “Sí” y, si está
conectado a la Red, se abrirá automáticamente
su navegador y accederá a “www.dreamcentral.
com/tyo/”.

Fig. 8. Dreamweaver 4 - Sobre tostadas y tostadoras

DREAMWEAVER 4

Las caras ocultas de Dreamweaver
Otro huevo de Pascua de Dreamweaver, más tradi-

cional pero no menos interesante, es éste, en el que
podrá ver los rostros de sus autores. Aunque, como
podrá comprobar, parece que algunos han preferido no
dar la cara... al menos no la suya. Para comprobarlo:

1.- Cree una nueva página web e inserte una ima-
gen en ella.

2.- Seleccione dicha imagen y abra la paleta de pro-
piedades mediante la opción de menú “Window
→ Properties”.

3.- Oprima la tecla “Control” y, sin soltarla, haga
doble clic sobre la versión reducida de la imagen
que se muestra en la paleta.

4.- La imagen se convertirá en la fotografía de uno
de los creadores de Dreamweaver y a su derecha
aparecerá el nombre del mismo.

5.- Cada vez que haga doble clic sobre la imagen
con la tecla “Control” pulsada la fotografía cam-
biará.

Fig. 9. Dreamweaver 4 - Montones de caras ocultas

EASY CD CREATOR 4

Autores agradecidos
Una de las herramientas para copiar CDs más

extendidas es ésta: Easy CD Creator. Y tampoco está a
salvo de los huevos de Pascua. Para ver el que escon-
de, haga lo siguiente:

1.- Elija la opción de menú “Help → About Easy
CD Creator”.

2.- En la ventana que se abre, y mientras pulsa las
teclas “Control” y “Shift” simultáneamente, haga
clic en el logotipo del programa.

3.- Aparecerá una pantalla de créditos.

Fig. 10. Easy CD Creator 4 - Los creadores del programa
nos dan las gracias por usarlo
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EXCEL 97

¿Excel o Flight Simulator?
Excel, la hoja de cálculos de Microsoft, es todo un

clásico en esto de los huevos de Pascua. El que se ocul-
ta en la versión 97 es todo un alarde de ingenio y, pro-
bablemente, de horas de desarrollo, pero, para poder
verlo necesitará tener instalado DirectX.

1.- Abra una nueva hoja de cálculo.

2.- Pulse la tecla “F5”. Se abrirá la ventana “Ir a”.

3.-  En el  cuadro “Referencia” introduzca
“X97:L97” (de nuevo, sin comillas) y pulse el
botón “Aceptar”.

4.- Pulse una sola vez la tecla “Tab”.

5.- Oprima al tiempo las teclas “Control” y “Shift” y,
sin soltarlas, pulse el botón “Asistente para gráfi-
cos” de la barra de herramientas.

6.- Tras hacer esto, en su pantalla aparecerá un
auténtico simulador de vuelo situado en un
paraje desértico. Para navegar utilice el ratón.
Con los botones del mismo podrá acelerar, fre-
nar e incluso ir hacia atrás. Para salir, pulse la
tecla “Esc”.

7.- Si tiene paciencia, en algún lugar del paisaje
podrá ver una especie de pirámide en una de
cuyas paredes se encuentran escritos los nom-
bres de los creadores de Excel 97 y de este
simulador.

Fig. 11. Excel 97 - La pirámide secreta

EXCEL 2000

Otra simple lista de autores
Si el huevo oculto en su versión anterior era digno

de admiración, el de Excel 2000 es, como tantos otros,
una simple lista de programadores. Sin embargo, el
modo de acceder a él es bastante similar:

1.- Abra una nueva hoja de cálculo.

2.- Pulse “F5”. Con esto accederá a la ventana “Ir a”.

3.- Tecle, en el cuadro “Referencia”, el texto
“X2000:L2000”, sin comillas, y pulse el botón
“Aceptar”.

4.- Oprima una vez la tecla “Tab”, situándose en la
columna “M”.

5.- Pulse las teclas “Control” y “Shift” y, al mismo
tiempo, haga clic en el botón “Asistente para grá-
ficos” de la barra de herramientas.

6.- Aparecerá la lista de los desarrolladores de la
aplicación.

7.- Si desea volver a ver esta lista, tendrá que reini-
ciar Excel.

Fig. 12. Excel 2000 - Todos los que hicieron Excel 2000

EXCEL 2000

Dev Hunter
Pero, ¿qué creía? ¿que los programadores de Micro-

soft se iban a contentar simplemente con poner sus
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nombres? No, señor. Han ido mucho más allá, inclu-
yendo un auténtico videojuego de carreras en el que el
objetivo parece ser destruir a los contrarios. Como en
el caso de Excel 97, necesitará tener DirectX instalado
para poder verlo. Si desea jugar, sigas estas instruccio-
nes, algo más complejas de lo habitual:

1.- Abra una nueva hoja de cálculo.

2.- Pinche, en el menú, sobre la opción “Archivo →
Guardar como...”.

3.- En el desplegable “Guardar como tipo” elija
“Página web” y, en “Nombre de archivo”, intro-
duzca el nombre que desee.

4.- Oprima el botón “Publicar”.

5.- En la nueva ventana abierta marque la opción
“Agregar interactividad con”.

6.- Una vez guardada la hoja como página web,
ábrala con Internet Explorer.

7.- En el navegador aparecerá la hoja de cálculo.

8.- Sitúese en la fila 2000 y en la columna WC
(tenga paciencia, se tarda un rato).

9.- Marque toda la fila y, en caso necesario, pulse la
tecla “Tab” hasta situarse de nuevo en la columna
WC.

10.- Mientras oprime las teclas “Control”, “Alt” y
“Shift”, haga clic en el icono de Office, situado
en la esquina superior izquierda de la página.

Fig. 13. Excel 2000 - El inicio de la carrera

11.- Entonces podrá disfrutar de una auténtica
carrera mortal de coches llamada Dev Hunter
(Cazador de Programadores). Para conducir utili-

ce las teclas del cursor. Con la barra espaciadora
podrá disparar a sus adversarios. Para salir, sim-
plemente pulse “Esc”.

12.- Al comienzo de la carrera, pintadas en el asfal-
to, está las instrucciones del juego: cazar a los
desarrolladores de Microsoft que van en el resto
de vehículos. Y a lo largo de todo el trayecto, de
igual manera, están pintados los nombres de
dichos desarrolladores.

FIREWORKS

¡Qué feos son los programadores!
Los autores de Macromedia Fireworks, han tenido

una manera original de incluirse en su obra. Siguiendo
estas instrucciones podrá ver sus fotografías pero... lige-
ramente retocadas.

1.- Seleccione el menú “Ayuda → Acerca de Fire-
works”.

2.- En la ventana abierta, mientras oprime la tecla
“Control”, haga clic en la “M” azul y negra del
logotipo de Macromedia.

3.- La ventana se desvanecerá para dar paso a los
rostros deformados de los programadores.

Fig. 14. Fireworks - Así de originales se ven
los creadores de Fireworks

Huevos de pascua digitales
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FREEHAND

Una orla
Macromedia FreeHand incluye, oculto en su códi-

go, las fotografías de los miembros del equipo que lo
desarrolló en una especie de orla. Si desea contem-
plar sus rostros, siga al pie de la letra las siguientes
instrucciones:

1.- Pulse simultáneamente las teclas “Control” y
“Pausa”.

2.- Con ellas pulsadas, elija la opción de menú
“Ayuda → Acerca de FreeHand...”.

3.- Se mostrarán las fotografías en pantalla.

FRONTPAGE

Música y pirotecnia
Como cualquier producto de Microsoft, FrontPage,

en sus diferentes versiones, incluye un huevo de Pas-
cua. En este caso, el acceso a él es muy sencillo:

1.- Elija la opción de menú “Ayuda → Acerca de
Microsoft FrontPage” mientras pulsa la tecla
“Shift” y, sin soltar dicha tecla, pulse el botón
“Aceptar”.

2.- Repita el paso anterior 2 veces más. 

Fig. 15. FrontPage - Todo un espectáculo multimedia

3.- A la tercera vez aparecerá una ventana en la que
podrá contemplar los nombres de los programa-
dores de FrontPage sobre un fondo de fuegos
artificiales mientras suena una divertida música.
Este huevo se encuentra en todas las versiones
de FrontPage (97, 2000...) pero en cada una de
ellas suena una música distinta.

INTERNET EXPLORER 5

El equipo Trident
Si no sabe nada de HTML, no se asuste. Verá cómo

con una sencillísima línea de código podrá crear una
maravillosa página de créditos... O eso, o se trata de
otro huevo de Pascua.

1.- Abra cualquier editor de texto plano, por ejemplo
el Block de Notas.

2.- En un documento nuevo escriba “<!— introdu-
cing the Trident team —>”, por supuesto, sin las
comillas.

3.- Guarde el archivo, donde desee, pero con el
nombre “test.htm”.

4.- Abra dicho archivo con Internet Explorer 5.

5.- La página que se abrirá consiste en un fondo
negro con los nombres de los autores revolotean-
do por ella.

Fig. 16. Internet Explorer 5 - ¡Más programadores!
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NAVIGATOR

Malos presagios
Parece ser que los creadores de Netscape Navigator

no son demasiado optimistas. En uno de los diversos
huevos que incluyeron en su programa, se puede ver
un terrible mensaje. Para poder leerlo basta con que
siga los siguientes pasos:

1.- Escriba en la barra de localización “about:mozilla”.

2.- Pulse “Intro”.

3.- Se abrirá una página con un texto en inglés que
dice algo así como “Y la bestia vendrá próxima-
mente rodeada de una nube de venganza. La
casa de los no creyentes será arrasada y ellos
serán abrasados en la tierra. Sus etiquetas oscila-
rán hasta el fin de los días”. Su significado no
está muy claro, pero... ¿a que da miedo?

Fig. 17. Navigator - El  mal augurio escondido en Navigator

NAVIGATOR

La pecera
Pero no todos los mensajes ocultos en Navigator

podían ser malos. También se esconden en el navega-
dor de Netscape algunos huevos de Pascua divertidos.
Como este. Para encontrarlo siga estos pasos:

1.- Conéctese a Internet.

2.- Con cualquier página abierta, pulse simultánea-
mente las teclas “Control”, “Alt” y “F”.

3.- El navegador accederá automáticamente a la
dirección “http://home.netscape.com/fishcam /fish-
cam.html” donde se encuentran diversas web-
cams apuntando a un enorme acuario situado en
la sede de Netscape. En la propia página los auto-
res reconocen no saber por qué lo hicieron exac-
tamente pero que les pareció algo divertido.

Fig. 18. Navigator - Un acuario en la sede de Netscape

PHOTOSHOP 5

Un extraño cargamento
Una de la más famosas herramientas de retoque foto-

gráfico, si no la más, es Adobe Photoshop que incluye en
su código varios huevos de Pascua. Uno de ellos, bastan-
te sencillo de descubrir consiste en una extraña modifica-
ción de la pantalla “Acerca de...”. Para poder verla:

1.- Pulse la teclas “Control” y “Alt”.

2.- Con ellas pulsadas elija la opción de menú
“Ayuda → Acerca de Photoshop...”.

3.- Se muestra una imagen diferente a la que sale si
no pulsa las teclas del paso 1: la inmensidad del
mar, unas gaviotas y un cajón en el que se mues-
tra el rostro de un gato y el texto “Strange cargo”
(Extraño cargamento)... ¿A qué se referirán?

4.- Si espera unos segundos, los créditos de la parte
inferior de la pantalla comienzan a desplazarse
hacia arriba, mostrando nuevos nombres. Si
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pulsa la tecla “Alt” el movimiento de las letras se
acelerará.

PHOTOSHOP 5

Merlín el Encantador
Otro secreto escondido en Photoshop es una diver-

tida imagen de Merlín el Encantador. Para descubrirla,
siga estas instrucciones:

1.- Abra la ventana de capas mediante la opción
“Ventana → Mostrar Capas” del menú.

2.- Mientras pulsa simultáneamente las teclas “Control”
y “Alt”, haga clic con el ratón en la flecha negra que
se encuentra en la parte superior derecha de la
ventana de capas y, en el menú emergente que se
muestra, elija la opción “Opciones de paleta...”.

3.- Se abrirá una ventana titulada “¡Viva Merlín!” en
la que se muestra una caricatura del mago Mer-
lín junto a una flor con  un ojo.

4.- Para cerrar esta ventana pulse el botón “¡Váya-
se!”. Muy explícito ¿verdad?

Fig. 19. Photoshop 5 - ¡Viva Merlín!

POWERPOINT 97

Créditos luminosos
Los títulos de crédito que esconde Microsoft Power-

Point en su versión 97 son extremadamente fáciles de
encontrar. Sólo haga lo siguiente:

1.- Elija la opción de menú “Acerca de Microsoft
PowerPoint”.

2.- Pinche con el ratón en el logotipo de la aplica-
ción situado a la izquierda.

3.- Aparecerán ante sus ojos unas ráfagas de puntos
luminosos que se transforman en los nombres de
los programadores.

4.- Utilice los cursores del teclado para acercar o ale-
jar la imagen (arriba y abajo) y para acelerar o
ralentizar la animación (izquierda y derecha).
Para salir, simplemente pulse “Esc”.

Fig. 20. PowerPoint 97 - Puntos y más puntos

POWERPOINT 97

¡Hey, Macarena!
Pero si encontrar los créditos de este programa era

sencillo, un poco más complicado es hacer que su
logotipo baile la Macarena... sí, sí... como suena. Para
ver este prodigio, realice las siguientes operaciones:

1.- Haga clic en  la opción “Acerca de Microsoft
PowerPoint” de la barra de menús.

2.- Pulse las teclas “Control”, “Alt” y “Shift” a la vez
y, manteniéndolas oprimidas, haga triple clic con
el ratón en la línea horizontal que está sobre la
advertencia.

3.- Entonces el logotipo de PowerPoint se comenza-
rá a mover bailando la Macarena a lo largo y
ancho de la pantalla.
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Fig. 21. PowerPoint 97 - Bailando la Macarena

POWERPOINT 2000

Unos créditos en 3D
Los créditos escondidos en las entrañas de la versión

2000 de este programa son muy similares a los de su her-
mano 97 aunque, eso sí, algo más coloristas. Para verlos:

1.- En el menú elija “Acerca de Microsoft PowerPoint”.

2.- Haga clic con el botón izquierdo del ratón en el
logotipo naranja de PowerPoint 2000, situado en
la parte superior izquierda de la ventana.

3.- Los autores de la aplicación saltarán por la pantalla.

4.- Use la flecha izquierda de los cursores para que
vayan más lento o la derecha para que vayan
más rápido.

Fig. 22. PowerPoint 2000 - Más lento... o más rápido

PREMIERE 5

Foto de equipo
Premiere es otra de las muchas herramientas de

Adobe que incluye un huevo de Pascua. En este caso
se trata de la imagen de los programadores. ¡Qué origi-
nal! ¿verdad?

1.- Pulse, simultáneamente, las teclas “Control”,
“Alt” y “Shift”.

2.- Mientras, seleccione en el menú “Help → About
Premiere...”.

3.- Aparecerá en pantalla una fotografía de conjunto
de los miembros del equipo de desarrollo.

4.- Si sitúa el cursor del ratón sobre la cara de algu-
no de ellos podrá, además, conocer su nombre.

Fig. 23. Premiere 5 - El equipo en el jardín

SOLITARIO

El sol burlón
Para encontrar este huevo de Pascua no hace falta

ninguna combinación extraña de comandos o teclas.
Basta con abrir el juego de Solitario que se incluye en
las diferentes versiones de Windows y seleccionar el
tipo de baraja cuyo dorso representa un desierto con
una palmera y un sol. Una vez iniciado el juego (es
necesario hacer al menos un movimiento), cada 50
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segundos, aproximadamente, el sol se convertirá en
una cara sonriente con gafas de sol que le sacará la
lengua.

Fig. 24. Solitario - Un sol con gafas “de sol”

VISUALAGE PARA JAVA

El auténtico “huevo de Pascua”
Lo creadores de VisualAge no se han comido

demasiado la cabeza y como huevo de Pascua han
puesto precisamente eso... un huevo de Pascua. Para
poder encontrarlo siga los siguientes pasos:

1.- Abra la ventana “Acerca de” mediante la opción
de menú “Ayuda  Acerca de VisualAge”.

2.- Pulse el tabulador hasta situarse en el botón
“Visitar” si no está ya en él. No lo pulse.

3.- Teclee la palabra “penguins” (pingüinos en
inglés). Sin las comillas, claro está.

4.- Pulse el tabulador hasta situarse en el botón
“Aceptar”.

5.- Pulse “Intro”.

6.- Aparecerá una ventana con un precioso huevo
decorado en la que se nos informa, no de quién
la ha desarrollado, sino de dónde ha sido desa-
rrollada la aplicación.

Fig. 25. VisualAge - ¡Hemos encontrado el huevo!

VISUAL STUDIO 6

Reggie y Victor
Encontrar el secreto oculto en Visual Studio 6 es

algo complejo, de modo que ponga mucha atención a
la hora de seguir las instrucciones:

1.- Ejecute la herramienta “Visual Studio Analyzer”
incluida en el grupo “Herramientas empresaria-
les de Microsoft Visual Studio 6.0” del grupo de
programas “Microsoft Visual Studio 6.0”.

2.- En la ventana “Nuevo proyecto” elija la opción
“Proyectos de Visual Studio Analyzer”, marque
el icono “Proyecto de Analyzer”, ponga como
nombre “Reggie”, sin comillas, por supuesto, y
pulse el botón “Abrir”.

3.- En el “Explorador de proyectos” expanda el pro-
yecto Reggie mediante el icono “+” situado a su
izquierda.

4.- Pinche con el botón derecho del ratón en “Regis-
tro de eventos” y elija “Agregar elemento...”.

5.- En la nueva ventana abierta, elija el icono
“Registro de eventos”, ponga el nombre “Vic-
tor.val”, de nuevo sin comillas, y oprima el botón
“Abrir”.

6.- De nuevo en el “Explorador de proyectos”, pin-
che con el botón derecho en “Victor” y elija la
opción “Leverage Synergy”.

7.- Obtendrá un enorme y complicado diagrama en
el que se representan las relaciones jerárquicas
entre los miembros del equipo de desarrollo.
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Fig. 26. Visual Studio 6 - La complicada jerarquía del equipo

WINDOWS 98

Bienvenido al hogar de Microsoft
Pero si las herramientas de software tienen sus

secretillos escondidos, no iban a ser menos los sistemas
operativos. Windows 98 guarda en su interior una
auténtica visita guiada por las instalaciones de Micro-
soft. Para acceder a ella:

1.- Haga doble clic en el reloj de su sistema (parte
inferior derecha de la pantalla) para abrir la ven-
tana “Propiedades de Fecha y hora”.

2.- En dicha ventana, seleccione la pestaña “Zona
horaria”.

3.- Pulse la tecla “Control” y, sin soltarla, pinche con
el botón izquierdo del ratón en el punto del
mapa marcado como “1 “ en la figura 27 (se
trata de El Cairo).

4.- Arrastre el ratón hasta el punto marcado como
“2” (Memphis) y suelte el botón del ratón, pero
no la tecla “Control”.

5.- Repita la operación, pinchando en el punto “2”
con el ratón y arrastrando hasta el punto “3” (la
sede de Microsoft), siempre sin soltar la tecla
“Control”.

6.- Una vez situado en el punto “3”, suelte el botón
del ratón y la tecla “Control”.

Fig. 27. Windows 98 - El Cairo... Memphis... Microsoft

7.- Se abrirá una ventana en la que se mostrarán los
nombres de todos los implicados en el desarrollo
del sistema, así como idílicas imágenes de la vida
en Microsoft.

Fig. 28. Windows 98 - Los empleados de Microsoft deben
de ser muy felices

WINDOWS NT 4

Programadores y volcanes
Se puede decir que Windows NT 4 incluye, en

lugar de un huevo de Pascua, un verdadero huevo Kin-
der, ya que incluye 3 sorpresas diferentes en un solo
huevo. Para disfrutar de ellas, haga lo siguiente:
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1.- Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el
escritorio.

2.- En el menú emergente marque la opción “Pro-
piedades”.

3.- Seleccione la pestaña “Protector de pantalla”.

4.- Elija el salvapantallas “Texto 3D (Open GL)”.

5.- Pinche en el botón “Configuración...”.

6.- En el recuadro “Texto” escriba una de las
siguientes frases (sin comillas) y pulse el botón
“Vista preliminar”.

6.1.- Si escribe el texto “I love NT”, el salvapanta-
llas dirá “good?” (algo así como “¿seguro?”).

6.2.- Si escribe “not evil”, el salvapantallas mos-
trará la lista de los programadores de Win-
dows NT.

6.3.- Si teclea “volcano”, en lugar de los progra-
madores, podrá ver los nombres de dife-
rentes volcanes del mundo.

Fig. 29. Windows NT 4 - Unos salvapantallas muy personales

WORD

Lecciones de zoología
Uno de los huevos de Pascua más conocidos es

éste, incluido en las diferentes versiones del editor de
Office. Su objetivo, más que entretener, es  proporcio-
nar una utilidad, ya que mediante esta opción oculta
usted podrá probar rápidamente cualquier fuente de
texto sin necesidad de escribir párrafos completos para
ver cómo queda. Para utilizarlo:

1.- Escriba en cualquier punto de la página el texto
“=rand(x,y)”, sin comillas, y sustituyendo la “x”
por un número que será el número de párrafos
que desea escribir y la “y” por el número de frases
en cada párrafo, y pulse “Intro”. Antes de hacerlo
seleccione la fuente y el tamaño que desea probar.

2.- Se escribirá automáticamente tantas veces como
haya indicado la frase “El veloz murciélago
hindú comía feliz cardillo y kiwi”. Por ejemplo,
“=rand(3,5)” escribirá la frase 5 veces en cada
párrafo y escribirá 3 párrafos; en total, 15 veces
la frase.

3.- En la versión anglosajona del programa, la frase
es “The quick brown dog jumps over the lazy
fox” que, como podrá comprobar, contiene
todas las letras del alfabeto. ¿Por qué los traduc-
tores no habrán hecho lo mismo?

Fig. 30. Word - La interesante alimentación 
del murciélago hindú

WORD 97

¿Una partidita de Pinball?
Pero, además de un secreto práctico, no podía faltar

uno divertido. Y en Microsoft Word 97 aparece en forma
de videojuego de pinball. Para echar una partidita:

1.- Abra un documento nuevo.

2.- Escriba la palabra “Blue”, sin comillas y respe-
tando mayúsculas y minúsculas.

3.- Haga doble clic sobre la palabra para seleccionarla.

4.- Abra la opción de menú “Formato → Fuente”.
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5.- Selecione “Negrita” en la opción “Estilo de fuen-
te” y “Azul” en la opción “Color” y pulse el
botón “Aceptar”.

6.- Desmarque la palabra “Blue” y teclee un espacio
justamente tras ella.

7.- Elija la opción de menú “Acerca de Microsoft Word”.

8.- Pulse las teclas “Control” y “Shift” y haga clic en
la “W” azul del logotipo de Word.

9.- La ventana se partirá en dos: en la zona derecha
aparecerán los créditos del programa y en la
izquierda un juego de pinball.

10.- Utilice las teclas “Z” y “M” para jugar y la tecla
“Esc” para salir.

WORD 2000

El huevo de Visual Basic
Aunque las instrucciones indican que debe acceder

a través de Word 2000, en realidad se trata del huevo
de Pascua del entorno de Visual Basic que incluye el
paquete Office. Para poder verlo necesitará, por tanto,
tener instalado dicho entorno. Una vez hecho esto, siga
las siguientes instrucciones:

1.- Desde Word 2000 pulse las teclas “Alt” y “F11”
para arrancar Visual Basic.

2.- Una vez allí, pulse, con el botón derecho del
ratón en la barra de herramientas.

3.- En el menú emergente elija “Personalizar”.

4.- Haga clic en la opción de menú “Ayuda” y, al
desplegarse, pinche con el botón derecho en la
opción “Acerca de Microsoft Visual Basic...”.

5.- Entonces aparecerá un menú flotante con una
caja de texto “Nombre” en la que aparece el
nombre de la opción (“Acerca de Microsoft
Visual Basic...”).

6.- Cambie dicho nombre por “Show VB Credits”,
sin comillas.

7.- Pulse el botón “Cerrar” de la ventana “Personalizar”.

8.- Elija la nueva opción “Ayuda → Show VB Cre-
dits” en el menú.

9.- Se abrirá una ventana con los nombres de los
programadores sobre el logotipo de Visual Basic.

Fig. 31. Word 2000 - Los créditos de VB

MÁS SOBRE LOS HUEVOS DE PASCUA
Ahora queda como tarea para el lector tratar de

encontrar nuevos secretos ocultos en los programas
que utilice. Es un trabajo sumamente costoso y, en la
mayoría de las ocasiones, estéril e imposible sin la
ayuda de alguien que conozca las claves. Por eso, si
desea conocer más sobre los huevos de Pascua y
encontrar miles de ellos, tanto de software como de
libros, películas, etc., aquí tiene una serie de direccio-
nes de Internet donde podrá buscar:

Active Network - Tips & Tricks

http://www.activewin.com/tips/eeggs/index.shtml

DVD Easter Eggs

http://www.dvdeastereggs.com

Egg Heaven 2000

http://www.eggheaven2000.com

Eggs Central

http://www.eggscentral.com

The Easter Egg Archive

http://www.eeggs.com
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