!Corte las cadenas¡
Muchas personas creen por mis comentarios que me especializo en hardware, pero esto
no es así, mi especialidad es el desarrollo de software, he creado miles de programas en
mis 26 años como profesional, pero en esta columna no puedo poner algoritmos, solo
trato de orientar a las personas para que puedan entender el mundo de la informática y
mantenerla al día en cuanto al avance de la computación y de vez en cuando, hacer que
sonría con las locuras que pasan por mi mente.
Habrán leído de personas que aparecen en una tina con hielo y sin riñones, oraciones
milagrosas para el amor o la suerte, un millonario regalando dinero, empresas que
regalan celulares, enfermas que recibirán dinero si reenvías una cadena, esas son
algunas de las formas que adoptan las “cadenas por Internet”, quien no ha leído casos
como: MARIA reenvió la cadena a 20 personas y a la semana, recibió una herencia de
varios millones de dólares de un pariente que desconocía, al mes, se topó al doblar una
esquina con un amor de su juventud con quien se caso y viven felices. FRAN, en
cambio, apenas recibió la misma cadena la envió a la papelera de reciclaje, dos semanas
después fue despedido de su trabajo, lo abandonó su mujer y perdió su local en un
casino...
Una de las cadenas empieza con “Yo soy abogada y se de lo que hablo”, pero ¿Quién es
esa “Yo”?, otros apelan a tus sentimientos religiosos para que reenvíes la cadena, en
otras hay una recopilación de pensamientos o poemas que ya tienen varios años
circulando por allí, en muchos de ellos todavía te dan un tiempo, dicen: “si no lo envías
en los próximos 5 minutos…”.
La verdad hay que ser bien tonto para creer que si no lo envías te va a pasar algo, he
hablado del tema con algunos amigos y siempre manifiestan “hay que enviarlo por si
acaso”, ¡diablos¡, ¿es que vas a creer que Bill Gates te dará a ti y a todo el mundo 1.000
dólares solo por reenviar un e-mail?, ¿Qué si no lo envías en 5 minutos, te atropellará
un trailer?, ¿Qué vas a sacar mejor nota si reenvías una cadena diciendo que pasó por tu
casa o cual es tu signo del zodiaco?... Bueno, de que los hay… los hay.
Así que si eres medianamente inteligente, cuando te llegue una de esas cadenas, debes
eliminarla o a lo mucho copiar los pensamientos positivos, con ello evitarás que siga
circulando por la red tanta basura, para lo único que te van a servir las cadenas es para
saber quienes de tus amigo(a)s son supersticiosos o caídos del catre.
Para estar a tono… si no envías esta columna a todos tus contactos en los próximos 15
minutos, por la noche te violarán varios, tu mama te dirá que eres adoptado, las pastillas
anticorrosivas que tomaba tu hija para no salir embalsamada, estaban pasadas, por lo
que tendrás que llevarla al medico quien te dirá que tiene soplo a los ovarios…
(anticorrosivas = anticonceptivas, embalsamada = embarazada, soplo a los ovarios = se
la han “soplado” varios).
Los que tienen una cabina de Internet o piensan ponerla, siempre me preguntan dos
cosas, la primera es “¿Qué velocidad tengo?”, la telefónica te pide que entres a su
pagina de speedy para medir la velocidad y tienes que cumplir ciertos requisitos, es
decir, son juez y parte, si usas otros medidores de velocidad que hay por cientos en la
Internet, podrás saber cual es tu verdadera velocidad, pero así tengas la mitad de lo que

la telefónica te dices, NO puedes hacer nada, ya que si lees sus avisos y tu contrato,
ellos te garantizan SOLO el 10% de lo contratado, es como si compraras una gaseosa de
litro, pero la tienda solo te garantiza que el contenido es de un vaso… pero como no hay
competencia y somos unos caídos del catre… aun nos continúan dominando los
españoles, ¿Cuándo libraremos una batalla por nuestra independencia?.
La segunda cosa que me preguntan es “¿Cuantas maquinas puedo conectar con la
velocidad que tengo?” No se puede conectar una cantidad de maquinas según la
velocidad contratada, he oído por allí que si tienes slowly (Internet de la timofónica)
600, puedes conectar 5 maquinas, que si quieres poner una cabina de 10 maquinas,
necesitas slowly 1000 ó mas, pues no es así, un amigo montó una cabina con 45 PC’s
con solo slowly 600 y es que lo que tenemos que ver es el ancho de banda que consume
cada cliente, pero este es un tema para otra columna.

Hasta la próxima columna si no me quedo paralítico por no reenviar una cadena…
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