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Una noche Otoñal, una Estrella fugaz, la Luna en pos de los Amantes
y esa Musa, cual silente guardiana de Mí Alma, sonríe de costado mientras
me observa tocar la tecla de ese “Mí Piano” intentando rescatar el Sonido
de aquella “Nuestra melodía” nacida en alguna Vida pasada…

El presente Libro, es el primero de una trilogía sobre Internet.
En esta Novela me refiero a los Chat, en los siguientes hablaré
de otros temas, los cuales nos interesan a quienes hemos manejado
este universo virtual.
Internet es una herramienta y está en cada uno de nosotros saber
como y para que utilizarla. El medio virtual no se basa solamente en los
Chat, sino también en enseñanzas, información y demás.
Son muchas personas que han optado por doctrinarse a través de
Internet, recibiendo su diploma correspondiente al finalizar sus estudios,
el cual es tan valido como el otorgado persona a persona.
Infinitas posibilidades para seres humanos, que por una u otra razón
están atados a una silla de ruedas, otros quienes sufren enfermedades las
cuales les impide salir de sus casas, en una palabra, hablamos de Internet
como esa ventana al mundo desde tu propio hogar.
También existe el lado amargo, engaños, desilusiones y la puerta
abierta a los dementes y abusadores, tanto como malvados y criminales.
Por eso, desde mi punto de vista, siempre debemos ser precavidos y
legar a nuestros hijos, jóvenes y novatos, sin importar la edad, la
precaución y cuidado correspondiente cuando se usa un medio como este.
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Mi agradecimiento

Hola ¿Cómo estás? Espero que bien… Yo por Mí parte contento de
que tengas Mí Libro entre tus manos y estés a punto de comenzar a
leerlo… Gracias por ello…
Ahora quisiera permitirme dejar escrito la grata dedicación a “Mí Hijo”
quien es la hoja principal de todos Mis Libros, ese pequeño ser, cual
compañero inseparable de Mí existencia me ha permitido ser yo. El
mismo con quien aprendí a vivir, pues sin él, simplemente no habría vida.
Un Caballero, quien es digno de todo Mí Amor, Admiración y
Respeto…
Mi agradecimiento a Nuria… La Dama quien me obsequió el dibujo
creado con sus propias manos hace un tiempo atrás y no dudó un
segundo en facilitármelo para adornar la portada…
A Mi Abuelo, que desde algún lugar del universo sonríe porque sabe
que nunca lo olvidé.
A quienes creyeron y no creyeron en Mí.
Y para finalizar, quiero decir “Gracias” A cada lector que tenga Mi
Libro entre sus manos, deseando que sea de su agrado y disfrute, porque
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Rostro Enmascarado
“Nací una noche cualquiera, moriré en un momento cualquiera y Mi
biografía será escrita por quien no me haya considerado cualquiera”
Cuando estés sola y perdida en la noche, en el instante que el miedo se apodere de
tus sentidos, no temas, tan solo busca en las penumbras de la madruga la sombra de mi
Antifaz descansando sobre tu lecho.

Julián…
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Prólogo
Escrito por Dama Enigmática
Cuando uno lee, escucha o charla sobre Internet, normalmente tiene una
idea preconcebida y muchas veces se parte de ella para desarrollar el tema.
Pero si ahondamos un poco más de lo superficial y típico podemos llegar
a otro tipo de conclusiones y opiniones increíblemente diversas, amplias y
pienso que casi exactas en cuanto a lo que realmente es el impacto de la
Red en la vida cotidiana de cada persona.
En lo que respecta a las relaciones humanas del “Medio” los pareceres
muchas veces dependen del carácter de cada uno junto a los valores
propios. Si nos adentramos más en los “Chats”, seguramente hemos oído
de todo y conocemos a alguien que ha participado en ellos y
evidentemente ha llegado de algún modo a disfrutar o implicarse de
diversas maneras.
Este libro es una exposición imparcial de esas historias que conocidos o
amigos han vivido en la Red y seguramente pueden acomodarse sin
problemas a las vivencias personales de muchos. Pero..., porque siempre
hay un “pero”, tal vez uno recuerda más claramente las malas experiencias
o aquellas características reflejadas en cualquier estudio de psicología de
Internet.
Porque seamos claros, ahora ya tenemos hasta Psicólogos especializados
en este fenómeno, lo cual no critico pero discrepo un poco de que todos
se puedan manejar de la misma forma o con el mismo baremo.
Para entender bien los condicionantes y resoluciones de un tema de pareja
en Internet, que es de lo que hablan los relatos de este ejemplar, hay que
conocer muchas y desiguales historias e incluso vivirlas para clasificarlas y
después de eso poder hacer un análisis, repito…, imparcial y a modo de
compartir situaciones y motivos que llevan a que esto se genere o se
defina hacia un lado u otro, o provenga de aquí o de allá.
Nadie es juez para juzgar el comportamiento de otro, como tampoco
tenemos la razón de todas las razones o verdades, tan solo abrimos la
ventana de la nueva tecnología en nuestra casa y uno mismo es quien
maneja la herramienta, en este caso la PC…, un aparato electrónico, pero
que también nos hace sentir, llorar, reír, aprender, decidir y hasta
encontrarnos a nosotros mismos.

Dama Enigmática
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I N T E R NE T
Chat
Inconsciencia Natural Tras Espacios Recónditos
Nuestro Escape Temporal

Las primeras páginas de un libro son el comienzo de historias, donde
juntándose la ilusión y realidad logran llevar al lector a ese universo
colmado de vida, esperanza y gratitud...
En ocasiones cuesta empezar…
Suelo cuestionarme ¿Cómo enfoco ésta ventura que bailotea en mi
mente?... La respuesta puede ser una, muchas o tal vez ninguna, pero
debo arrancar y...
En estos relatos anhelo dejar ante todo, algo claro: Son experiencias
cotidianas, de las cuales tengo plena convicción que: Todos, quienes como
yo han participado en el mundo Virtual, saben y conocen la veracidad de
dichas situaciones, por ende, asumo el papel de Narrador Imparcial,
aportando un poco de mi propia destreza, entremezclada con anécdotas a
verter.
También hago énfasis en lo siguiente... Éste Libro se basa en vivencias
y pensamientos homogéneos... Especificando, que acarrea las dudas de
nuestro propio interior, cual errante viajero se mezcla despiadadamente
con la autenticidad de ser o no uno mismo ¿Qué quiero decir?...
Veamos…
Al levantamos por la mañana ¿Qué hacemos?... Pregunta tonta para
innumerables, aunque suele dejar pensando a la mayoría en una respuesta
verdadera y certera. A ver... Analicemos la refutación...
Unos pueden decir, voy al baño a lavarme los dientes, la cara, luego
desayuno, inicio mi día y bla bla bla... Otros, apenas sonríen pensando...
Mmm... No hago nada de eso pero... si lo digo en público quedaré mal... Y
de tan sencilla cuestión se abre el umbral de lo innegable, de todo cuanto
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se desliza en un ingenuo amanecer como cualquier otro y de pronto nos
encontramos a las 6 de la mañana frente al espejo, con el cepillo lleno de
pasta entre los dientes, viendo como chorrea por la comisura de los labios
la saliva entreverada con dentífrico y agua...
Llegándonos a preguntar ¿Por qué debemos lavarnos los dientes?...
Rehusamos responder, pues enfrentarlo sería igual a declararse “Sucio” y
ello se torna inaceptable ante la sociedad...
Continuamos con la rutina mañanera. La ducha... elemental ducha,
sentimos el agua correr por la piel, el jabón consiguiendo mil burbujas de
espuma y la contradicción expectante de no tener fuerzas ni para pasar la
esponja por nuestro cuerpo, pero... Hay que asearse... Secarnos, vestirnos,
un buen traje o camisa, tenis y jeans, perfume y nos vamos a la oficina,
taller o fabrica, siguiendo el automatismo de cada segundo implantado por
una sociedad, donde se prohíbe fallar o serás condenado por el resto...
Me pregunté alguna vez y aun hoy lo sigo haciendo... ¿Quiénes forman
el resto? Jeje... Exactamente los mismos a quienes le cuesta higienizarse al
despuntar el día o niegan enjuagarse los dientes...
¿Dientes, higiene...? Mmm ¿qué tiene que ver con Internet?
Poco, mucho y todo...
La gente va y viene, se cansa, se agita, tiene deseos y fantasías las cuales
cumpliría libremente en su mente, allí, en ese rincón donde nadie, ni
siquiera madre, pareja o hijo es capaz de entrar, porque sencillamente es lo
que: auténticamente se convierte en individualmente “Nuestro” Solo
nuestro...
Ese corre corre de la vida cotidiana, cumplir con la familia y amigos...
Acaso ¿No han escuchado alguna vez al yerno, la nuera o los hijos decir?
-

Mmm... Me gustaría pero..., el domingo no puedo, debo ir a casa
de mí suegra o madre...

Je, contrariedades, el subconsciente dice, a la merd con mi madre y mi
suegra, si lo que realmente quiero es irme a la playa o meterme en la cama
con mi mujer y hacerle el amor todo el día... Pero... Y en ésta historia
encontraran muchos, infinitos Peros... Porque al fin de cuenta con esa
palabra, jodida dicción vivimos la mayor parte de nuestra existencia... Y a
dicha palabreja estamos atados, dejando de ser nosotros mismos...
Y aquí es donde entran los Enigmas de Internet... ¿Qué tiene que ver
Internet con la suegra o la madre?..
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