S.O.S – ¡Necesito un psiquiatra!
A mérito de mi columna anterior, donde mencionaba que a muchos les gustaba obtener
cosas baratas o gratis, aun a punta de robar, me comentó un amigo, diciéndome “tu estas
equivocado… ya que nosotros lo que hacemos es reconocer una habilidad y dar trabajo
a una persona” ¿? ¡Plop! Como diría el filósofo Condorito, yo me pregunto… ¿este tipo
en realidad quiere reconocer el talento de una persona? ¿en verdad quiere dar trabajo a
un compatriota?, pues a mi no tan humilde criterio no… lo que pasa es que este amigo,
paga una cantidad X de dinero, por que sabe que se va a beneficiar al no pagar una suma
mayor, no lo hace de buena gente, si no simple y llanamente busca beneficiarse de las
habilidades de otra persona, yo al menos he sido testigo y estoy decepcionado de
muchas personas que al salir de un restaurante en lugar de tomar un palito de dientes, se
llevan 3 ó mas ¿para que?. Entran a un hotel, aeropuerto o restaurante y ven que hay un
rollo de papel higiénico y salen con el bolsillo abultado, todo esto dice mucho de
nosotros y no para bien.
Otra cosa que he visto es que hay jóvenes que son introvertidos o antisociales y casi no
hablan con sus compañeros de universidad o su compañero de mesa en un evento, pero
se sientan frente a la PC y cuando chatean se transforman, otros ponen fotos hasta de
cuando están en la ducha en el HI5 y después están que escriben a todos sus conocidos
“Por favor comenta mis fotos” ¿?, es un antisocial buscando parecer popular, si sus
amigo(a)s en verdad lo estimaran, sin necesidad de que se lo pidan seguramente dejarían
algún comentario en su página personal.
No existe nada mas paradójico en los adolescentes que la necesidad de ser individual
para terminar pareciéndose a los demás, dicen que no quieren seguir el resto, que no les
importa lo que piensen los demás y al final se visten todos igual, piensan igual, se visten
igual, hablan igual, escuchan la misma música, es decir, son lo menos “individual” que
puede existir
Otra cosa que siempre me llama la atención es ver personas que tienen una “Lentium
Pro” (léase Pentium 2 y 3) pero quieren navegar rápidamente por la Internet y quieren
instalar programas actuales, eso o es ignorancia o necesita un psiquiatra urgentemente,
como un amigo miembro de la Policía Nacional, que me dijo “Instálame programas
cheveres, para que mi vecino vea que tengo programas cheveres” otra vez ¡plop!, (ya
saben de que gran pensador) me pregunto… ¿el tipo ese quiere programas que le sean
útiles para el o para lucirse ante los vecinos?
Hay chicos que se pasan en el Chat buscando una “gringa”, yo les he preguntado: “por
que creen que una extranjera, se fijaría en ustedes?, a no ser que quiera llevárselos para
mostrarlos como huacos vivientes o sepan lavar, planchar y cocinar, no se por que no se
ponen a pensar que nadie es tan tonto como para invertir dinero o enamorarse de alguien
que no tiene oficio ni beneficio.
Tengan cuidado en donde compran… un amigo, hace poco compro un equipo para tener
Internet inalámbrico y el vendedor le juraba “Por las cenizas de su madre” (que no esta
muerta, pero fuma), que tenia amplia garantía… pues el equipo se malogro al cabo de
unos días y de la garantía nada…

Ya que hablamos de Internet, voy a hacer una aclaración, es cierto que las nuevas
computadoras portátiles (laptop’s) vienen con Internet inalámbrico, pero ello no quiere
decir que pueden conectarse a cualquier proveedor, existe una medida que nos indica la
potencia de esta conexión, por lo general las laptop’s tienen 4dbi, ¿se puede mejor esto?
pues si, pero hay que ponerle otro adaptador mas potente, ahora bien muchos se basan
en el catalogo y dicen “este equipo tiene alcance de 100 metros”, si… pero en USA no
en otros lares, en gringolandia las paredes son de drywall por lo que la señal de radio las
atraviesa fácilmente, aquí las casas tienen paredes de ladrillo y encima tienen fierro por
todos lados, de allí que la señal se atenúa y no llega ni a los 30 metros, ahora bien si
usted ha puesto, no una tarjeta inalámbrica sino un access point esto no le garantiza un
gran alcance, ya que existe una relación entre potencia emitida por el equipo y la antena,
en USA, hay un dicho que dice “si tienes cien dólares, gástate 10 en el transmisor y 90
en la antena”, mis antenas favoritas son las llamadas sectoriales de 120 grados, que no
son algo caras, pero como aquí queremos poner una lata de aceite y que funcione
igual… Si usted pone como antena un plato del tipo que se usa para la televisión por
cable, tendrá una ganancia aproximada de 30 a 60 DBI (según el tamaño del plato), si
pone una grilla, esta tiene entre 14 a 24 dbi, si pone una antena de panel tendrá entre 12
a 19 dbi, a mayor ganancia, la señal llega mas lejos, otra solución es colocar un
amplificador que en el mercado está a unos 250 dólares.
Dicen que beber alcohol mata a las neuronas… pero según la ley de selección natural,
las neuronas que mueren son las mas débiles, es decir quedan las mas fuertes e
inteligentes, por lo tanto cuanto más alcohol tomamos… más inteligentes nos
volvemos… y como anoche trataba de volverme más inteligente, cerraré esta columna
para irme a dormir.
Bueno después de toda una columna de no decir nada, seguramente mi editor también
me enviara a mí a un psiquiatra.
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