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pos porque los consideramos divinos o
sagrados. Bueno, las computadoras tam
bién tienen su grupo de creencias como
Microsoft con su dios BiU Caces y Ma
cinrosh con el dios Steve [obs (cuya resu
rrección aguardo). Los humanos rezamos
para que nuestro Dios haga un mundo
feliz, mientras que los dioses de la infor
mática rezan porque las computadoras
nos hagan felices.

A diario las personas se cuestionan de
una y mil maneras. Preguntas pasan por
su mente, decisiones que tomar, cambios
que hacer. ¿Acepto el trabajo? ¿Me corto
el cabello? ¿La llamo? Del mismo modo,
las computadoras nos cuestionan a diario
con preguntas que pasan por su CPU,
cambios que hacer, decisiones que tomar.
¿Desea guardar los cambios efectuados:
¿Seguro que desea apagar el ordenador:
¿Está seguro que desea mover este archi
vo a la papelera de reciclaje: Preguntas
que pueden cambiar tu vida o tU compu
tadora en un click,

iQué barbaridad! Hasta en lo negati
vo nos parecemos. Mientras que los hu
manos somos víctimas de estafadores o
ladrones, las computadoras son víctimas
de hackers o crackers, que roban, amena
zan y malogran. Yeso no es todo, si los
humanos padecemos desde una simple
gripe hasta un mortal cáncer, las com
putadoras pueden tener un sencillo virus
hasta un faridico 'troyano'. Así de contra
ria es la vida, el hombre crea y destruye al
mismo tiempo.

es que ese es precisamente el lago de la
mejor marca de computadoras. iGenial!

Personalidades: esa es la siguiente si
militud. Los humanos tendemos a cam
biar según la situación y también según
las personas con las que estamos. Bueno,
si aún no se han dado cuenta, las com
putadoras también tienen personalidades
más conocidas como 'usuarios'. Las perso
nas, por ejemplo, tenemos usuario: hijo;
usuario: amigo: usuario: novio y otras
tantas más que cada uno debe conocer.
Somos diferentes en cada una de ellas, en
usuario: hijo podemos ser más atentos
que en usuario: amigo, por ejemplo. Lo
mismo pasa en las computadoras, en ellas
hay distintos usuarios que cambian en el
color de las letras, el fondo de escritorio,
las aplicaciones, etc. La pequeña diferen
cia es que los humanos no tenemos que
dar doble click para cambiar de usuario,
somos simple y llanamente, automáticos.

¿Quién dijo que las computadoras no
sienten: iClaro que lo hacen! Cuando se
sienten saturadas se ponen lentas; cuando
sienten que hay un problema se reini
cian; cuando sienren que las tratas bien
son iveloces! Y lo que más sienten es el
aire, sino les llega una buena ventilación
iBoom! se queman. Si a los humanos no
nos llega aire iUps! morimos.

Todos somos parte de una religión y
creemos en un 'dios'. Los humanos pode
mos optar por el catolicismo como por el
islamismo; podemos rezarle a Dios como
también a Alá. Somos parte de esos gru-

an sido muchas las veces que quise ser
una fría y conrroladora máquina. En esas
situaciones tan incómodas donde solo
quisiera presionar la tecla Esc y escapar
sin dar explicaciones. O cuando cometes
un gravísimo error que al mandarlo a la
papelera desaparece fácilmente. Si fuése
mos computadoras quizá el Perú nunca
se hubiese jodido, los gastos del Congre
so serían exactos y no habría posibilidad
de quedarse con un 'pequeño' millón de
dólares. y lo que es aún mejor, el mundo
nunca se hubiese arruinado. Sin embar
go, creo que entre estos dos grandes in
ventos: hombre y computadora, hay más
similitudes que diferencias. ¿No lo creen:
Presione la tecla 'Enrer' }'averígüelo.

Nada mejor que comenzar por los orí
genes de cada Wl0. Como todos sabemos
}' sólo pocos creemos, nuestra existencia
empezó con Adán y Eva, quienes mordie
ron una manzana que los sacó del paraíso.
Por otro lado, el inicio de las computado
ras se dio gracias al maremárico Alan Tu
ring, quien mordió una manzana enve
nenada que (a diferencia del anterior) lo
llevó al paraíso, es decir, a la muerte. ¿No
es increíble que las historias se conecten
gracias al mágico elemento de la manza
na mordida: Y lo que es más maravilloso,
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