Resaca informática por San Valentín
Cuando estoy en mi periodo bajo de biorritmo (lo pueden encontrar en mi sitio
www.hacha.org), o estoy pensando mucho en mi media naranja que más debía
denominar mi cuarto de naranja, por el poco interés que pone en mi , y no puedo
concentrarme en mis quehaceres informáticos, nada mejor que perder el tiempo
haciendo cosas inútil y malgastando el tiempo por las periferias de Internet… Ayer fue
uno de esos días (aun siento los rezagos del mal día), así que me puse a tontear por la
Internet (surfeando le dicen algunos… WEBbeando le llaman otros), llegue a un sitio
donde hay unos test para determinar que extensión de archivo eres, que sistema
operativo eres y hasta que lenguaje de programación eres, si no me cree, visite:
www.bbspot.com/News/2004/10/extension_quiz.php, pues tomé los tres test y resulta
que en extensión de archivo soy un comodín (*.*)… soy de todo para todos y mi mente
aun no se decide que quiero ser... En sistema operativo resulté ser un Windows 98, algo
viejito, pero confiable y en lenguaje de programación soy un Pascal, me faltan muchas
funciones, pero soy ordenado y confiable, si tiene tiempo para perderlo, visite la página
en mención, pero está en el idioma de los USAnos (léase habitantes de USA), si tiene
dificultades para entender las preguntas y respuestas, nada mejor que utilizar el
traductor de Google en www.google.es/translate_t?hl=es
Por allí me entere también que el virus “I love you” (yo te amo), ha mutado, ahora se
hace llamar “ya me divorcié”, dicen tambien que el virus Melissa, se ha dedicado a la
vida alegre, que muchos troyanos se quieren ir a la huelga por los excesivos contagios
de sida entre ellos…
Ya que hablamos de virus… estoy tan piña, que me he infectado del virus yoteviolo.vbs
que me pide diez CD’s vírgenes o me borra el disco duro, así que navego entre la
incertidumbre si dejar que viole el disco duro, darles los CD’s o DVD’s como señal de
paz o formatear mi disco duro y perder mi información…
Por allí, han llegado a la conclusión que los hombres son menos propensos que las
mujeres a contagiarse de un virus informático, esto debido a que las mujeres si usan el
Internet para buscar y hacer su tarea, mientras que los varones… solo un tonto trabaja y
los demás usan copias piratas de ese trabajo… ¿Por qué será que cada día es mas
popular el sitio Web www.elrincondelvago.com?
Si quieren ver como se infecta la PC con un virus y lo que sucede en el interior de
ordenador, visite www.youtube.com/watch?v=0Q_hSXqsmTA, si quiere perder su
tiempo claro está.
Según algunos ociosos, existen los siguientes tipos de parejas: 1.- La pareja RAM, por
que no recuerda lo que hizo la noche anterior. 2.- La pareja Disco Duro, ella siempre
recuerda todo cuanto tú haces o has hecho. 3.- La pareja Hardware, busca pareja basado
solo en el aspecto exterior. 4.- La pareja Software, solo acudes a tu pareja cuando
necesitas te resuelva un problema. 5.- La pareja Download, se pasa todo el día
sacándole el jugo a la conexión. 6.- La pareja Palmtop… Chiquita pero eficiente. 7.- La
pareja USB… se conecta con cualquier "dispositivo". 8.- La pareja Backup, siempre hay
que tenerla, por si hay una emergencia. 9.- La pareja Encarta, sabe un montón de
tonterías. 10.- La pareja Windows, por que la han usado el 90% de chicos de la facultad.

Cuando estaba en los suburbios de la Internet, me llegó un E-mail esperanzador… ella
dice que aun me ama… aun hay esperanza…, así que navegué con todas mis fuerzas en
buscas de otros rumbos y caí por http://poemasdeamor.org, donde encontré frases
como “En el amor todo ha terminado desde el día en que uno de los dos piensa que
existe la posibilidad de una separación”, “El beso más difícil no es el primero, si no el
último”, lo cual me hizo pensar en la posibilidad de cortarme las venas (virtualmente
claro está), por lo que navegue hacia otras aguas, llegando a www.tuspsicologos.com y
su similar www.psicoayudaenlinea.com, tratando de saber si los psicólogos nos pueden
curar de esta locura llamada amor, quienes me recomendaron leer “Las dos caras del
amor”
de
la
tradición
árabe,
que
puede
leerse
en
línea
en
www.alarde.com/revista/articulos/amorlocuramuerte/ibnsina.html.
Al final decidí salir en busca de unos snacks, una soda y tratar de conseguir una
película, ya que mirando la foto de “ella” en el ordenador, solo me recordaba los paseos
por “El Parque” o cuando cruzábamos el Puente Blanco que nos conducía hacia nuestro
pequeño refugio de amor… Al final decidí ver “Rambo 4” y “alguien tiene que ceder”,
cuando de pronto recordé que no había escrito mi columna de informática, así que
decidí contar mis aventuras y desventuras en esta columna.
Hasta el domingo en un próximo capitulo de esta novela o una nueva columna de
informática, la vida decidirá el desenlace de esta columna…
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