
Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores   |   Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i
Afegitons

La profesionalidad ante todo... (12106 lectures)
 Per Johni el kolgao, mkd (http://mkd.ath.cx)
Creado el 15/02/2002 05:25 modificado el 15/02/2002 05:31

Triste pero cierto, los profesionales de hoy en día son "POFESIONALES", y eso se mereze un
aplauso. La verdad es que el cabreo que he llegado a tener estos dos días ha sido el suficiente como
para venir a desahogarme en un pequeño artikulillo... ¡¡¡ viva la timooo !!! ¡¡¡ y las telefonistas !!!

   Para empezar, todo esto viene a partir de una especie de LAN-Q3-Party que quisimos montar un amigo y yo en mi
casa. La idea de utilizar mi casa era la de aprovechar el router 3com 812 que telefónica me vendió para poder
conectarme a internet.

   Hasta aquí todo correcto. Tras varios intentos hace unos meses, decidimos que ahora era el momento de ponerlo ya
por fin en multipuesto (los capullos de la timo me lo dejaron en Monopuesto) y nos pusimos a ello. Después de leer (y
oler el pestazo que echaba www.ads4ever.com(1)) llegamos a un tutorial más o menos decente y que imploraba el
resetear el router para empezar desde el principio. Lo hizimos y quedamos para el día siguiente configurarlo por puerto
serie.

   Por la mañana llamo a infonegocio, se pone una señorita muy educada que me dice que para saber mis datos sobre mi
conexión, me pasa con una "supuesta" ingeniero superior; al decirle que sólo quiero saber como realizar una conexión
sobre el puerto serie (ya que no tengo IP local asignada en el router y, por tanto, no puedo entrar por telnet), ésta me
dice que eso me lo averigüe con un técnico superior, y me pasan con el supuesto técnico superior. ¡¡¡ TACHAN !!! La
pregunta del millon, Vds usa Windows 98/2000/NT/XP/Me (no menciono más que si no wele peste...), y yo digo: no,
por qué? --> Verá vds, es que nosotros tenemos un programilla que se descarga de adsl4ever (empieza a oler a kk)...
Verá, yo uso BSD. ¿Eso qué es? -me dice el Técnico Superior. Yo le digo que si sabe como puedo hacerlo desde Un*x
(y me dice que eso que es?). Luego le digo que es igual, que lo deje, que pregunte por la oficina si alguien sabe como
arreglar esto desde Linux (y me dice que si me estoy quedando con él, que antes le he dicho BSD, y luego Unix, ¿en que
quedamos?).... En fin....

   Al final, me dicen que vendrá un técnico a reconfigurar el router y que será gratis. Minutos después me llama el
técnico y sin decir hola ni nada me dice: A vds que le pasa?? Mire muy claro: o voy yo y le cobro 15.000pts o lo arregla
usted mismo como pueda (cojonudo). Al final tuve que instalar el win que hacía meses que no veía y ejecute el
Hyper-terminal para poder reconfigurar el router de nuevo, ahroa está vivito y coleando (además en multipuesto y con
las IPs privadas que a mí me de la gana). Un punto menos para la timo y sus empleados (infonegocio wele mal... muy
mal... a kk de vaka...)

   Todo esto viene a que espero que algún día (que seguro llegará) las empresas necesiten de la ayuda (no ya de
superdotados de la informática pero..) de gente normal y corriente, que aprecia sus estudios y les da un valor (digo yo
que para algo estudiamos libremente.. ¿no?) y que.. al menos, (dejando aparte el tema de los SOs) lleguemos a ser más
personas en cualquier sentido...
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   Weno, me despido después de soltar otro verso... pero esto que pongo akí es algo triste, que seguro le pasa a un puñao
de gente... Saludos a toski (re: again eating your pizzas ;-))

Por cierto, si no llega a cambiar esto, avisadme y tiramos del papasmurf ;-)
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