Episodio 3
Hola hola. Bienvenidos a tu podcast Háblame de lo que sea.
En este tercer episodio quiero hablarte del pasado porque quiero que
practiques los verbos del español en tiempo pasado.
Se me ocurrió hablarte sobre las primeras computadoras. Yo viví aquella
época cuando aparecieron las primeras computadoras. Y… se les conocía a
estas computadoras por los procesadores que llevaban. Un procesador que
se hizo muy famoso fue el 8088, si mal no recuerdo.
Entonces, eh …, estas eran computadoras muy sencillas con monitores
monocromáticos porque no existían los monitores a colores, es decir, los
monitores funcionaban con un solo color.
Y también, eh …, no existían los sistemas operativos que existen ahora.
Aquí en Perú, la mayoría de personas usamos el sistema operativo
Windows, y tengo entendido que en otros lugares del mundo utilizan
también el sistema operativo de las computadoras de Apple. Pero para
aquel entonces, para aquellos años, no existían ni Windows ni tampoco los
otros sistemas operativos. Entonces las computadoras usaban un sistema
operativo que se llevaban en unos discos. Aquí en Perú los llamábamos
diskettes. Tú tenías que ir con tus diskettes, llegabas a la computadora,
insertabas el diskette que contenía el sistema operativo y solo así podía
funcionar la computadora.
Posteriormente, cuando aparecen los sistemas operativos de interface
gráfica, eh…, causaron revolución porque era toda una novedad, era algo
nuevo, era nuevo y yo recuerdo que me quedé muy encantado, muy
embelesado con el sistema operativo Windows, que, como su nombre lo
dice, te ponía varias ventanas en la pantalla con las cuales podías
interactuar. Era muy interesante, era un mundo nuevo porque antes de eso
tenías que usar la línea de comando, usar líneas de instrucciones para
copiar archivos o para hacer, eh…, aquella u otra función.
Entonces, te he hablado un poquito de … del pasado, de las primeras
computadoras, eh …, espero tus comentarios. Si deseas hacerme llegar tus
comentarios puedes escribirlos en www.hablamedeloquesea.com.
Será entonces, Dios mediante, hasta otra oportunidad.
Chao.

