92. El reto en una caja de
cartón.
Hace apróximadamente 4 años,mi hijo vino a casa con una gran
caja de cartón;empezó a sacar “trastos”:tornillos,cables
etc.etc..Empezó a toquetear detrás de mi televisor(pasando de
todas mis protestas..)Y..transcurrido un tiempo me dijo:
Lola ven,ya tienes un Ordenador,tranquila que no muerde y está
preparado a prueba de Lolas.
Llamada a telefónica,conexión.Navidad,regalo:Internet para
Torpes..uffffffffffffffffffffff
De nada sirvieron mis reiteradas protestas,de nada sirvió que
le dijese que yo..No lo pensaba utilizar,y que me negaba a
tener todo el comedor lleno de cables por el suelo desde
el,hasta la mesita de centro.El se reía,me llamó “Antigua” y
me
invitó a sentarme a su lado en el sofá frente a la pantalla
que hasta entonces,había sido para mi,mi querida y muy
utilizada televisión.
Se produjo el milagro¡¡¡¡¡¡empecé a reír,cuando entró en el
MIRC,abrió uno de los miles de canales del Chat,por supuesto
uno de “carrozas”(tenía su propósito,claro).Y me
dijo:Lola,leélos,contestales,lola esta gente está como tú,en
tus circunstancias,son gente de tu edad y puede que
muchos,quizá la mayoría,esten solos,e igual que tú,sus hijos
son ya mayores
y puede que ya no vivan con ellos.Seguro que mucha de esta
gente está separada.ya verás que hablan de sus cosas..de sus
hijos..amores..parejas,trabajo etc.
Empecé a interesarme,iba leyéndoles..mientras mi hijo,sentado
a mi lado,leía una revista de Informática,en tanto miraba,de
reojo,y esbozaba una sonrisa disimulada.
No transcurrieron más de 15`,hasta que,haciendo acopio de
valor,y tragándome mi orgullo,hice la pregunta “del millón”
Oye

..que
nombres
mas
raros
tienen
¿no?gran
carcajada..contestación:No son nombres,son sus Nick.
A mi,eso de nick,me sonaba de un Púb.Musical,que hay en mi
barrio,y se llama asi.Mas risasssssssssssssssssssss.
(Lola,no te mosquees,que esto te interesa,aguanta las risas..)
Bueno hijo,explicame que es eso de los nick,por favor.Tras la
explicación,le pido (no sin volver a tragarme mi Tan apreciado
orgullo)que si yo puedo tener uno de esos “nick”…(Si,por
supuesto,elige el que tu quieras..)(Pues Lola)Risas..(Lola
está más
que registrado,habrá miles,madre antigua).
En este momento,entra en acción,otra vez,mi tan apreciado
orgullo;pero esta vez,el más positivo;el que mas domina a
Lola:EL RETO.(Como que me llamo Lola,esto lo aprendo yo,me
cueste lo que me cueste).
Una llamada al móvil de mi hijo,reafirma mi decisión;..Le
llama un amigo para quedar en ir al cine,hablan y mi hijo,me
pide por favor que le deje “Mi Pc”(¿mio?jajajajajaj).
Entra en..no se donde..y al momento,le dice a su amigo,en que
sala de cine se proyecta la pelicula que quieren ver,que
horarios tiene,y que hay un parking cerca.(Alucina
lolaaaaaaaaaaa..que fácilllllll)(Échale
pregunta,venga…mujer..)

valor

Lola

y

Le echo valor,y pregunto:En ese momento,deja de leer su
revista de Informática,y con una sonrisa socarrona,me abre el
Google,me empieza a enseñar todo lo que puedo hacer y donde
puedo acceder..iusssssssssssss¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¿Sabeis que hizo Lola?..busca como una desesperada,una
libreta,en una casa en la que ya no hay estudiantes,en la que
solo hay unos folios,casi amarillentos:Encuentra una libreta
de la EGB,usada,pero solo por una página..Yupiiiiiii,suerte
Lola.
Mi cabeza,y mis manos no daban abasto;de golpe quería saberlo
todo,apuntar todo:
1º Encerder la torre(caja rectangular con botoncitos)
2ª Poner la contraseña:XXXXXXXXX

3ºPinchar donde pone acceso a Internet,etc.etc..
RESULTADO:
1_Una libreta llena de chuletas,que aún hoy conservo,con gran
cariño,como un tesoro,y que ahóra me hacen reír,con muy buenos
recuerdos.
2-Más de tres días casi sin dormir”Enganchadisima”para
aprender todo.
3-Diosssssssss..he de comprarme una tele(dicen que se llama
pantalla),para no tener tanto cable en medio del comedor por
el suelo.Y ostras,creo que tambien debería comprarme ese
aparato que llaman Mouse(creo que es ratón en Ingles),porque
mi hijo me ha dicho que es mas fácil que con eso del
teclado,que tiene tantas letras,símbolos y cosas,que aún con
chuleta,
sigo sin aclararme.
Ainssssssssssssss,Dios mío,realmente soy torpe,no si al final
mi hijo llevará razón:soy una antigua.Pero yo aprenderé,es mi
reto,quiero comunicarme con toda esa gente del MIRC,que leo
que hablan de sus cosas,y que hasta algunos,se conocen en
persona:parece ser, que hasta hacen cenas(hoy se que se llaman
KDD);y por lo visto,se lo pasan “pipa”.
Lola,aprendió,con la yuda de su hijo,y de las-os muchos amigos
que encontró en el MIRC.
Lola,tine una amiga,bueno,una hermana,del mirc a la que
adora,y a la que le debe muchísimo de lo que ha aprendido.
Lola ya no se siente sola,porque están toda esa gente
maravillosa que encontró en el mirc.
En fin,que Lola,da las GRACIAS a su hijo,a su hermana dle MIRC
ya a toda la gente maravillosa que ha encontrado.

PD: A la gente de mala fé(que tambien la hay),mis sinceros

deseos de que cambien.
DEDICATORIA:Con todo mi amor y mi cariño sobre todo a Opeador
y a Malupa.Este cuentecito,en el fondo si he llegodo a estar
aquí es por vosotros,asi que muchísimas gracias.

