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Original definición de Internet:

─Me estás deprimiendo ─dijo Radiante.
─Es que inesperadamente estoy encontrando una respuesta a la pregunta que desde hace tiempo me
hacía: ¿que podría estar pasando con internet? Bueno, voy a cambiar el tono trágico. ─Jorge se
quedó unos instantes pensativo y continuó─. De repente aparece en escena internet, la red con un
gran poder de seducción, que atrae a todos, pero que no se casa con nadie porque se encuentra muy
cómoda sintiéndose querida y admirada por tirios y troyanos. Tiene un cuerpazo (léase potencial)
impresionante: es instantánea, accesible, polivalente, no importa ni el lugar, ni la hora, ni la
situación. Además, ofrece a todos sus amantes, sean ricos, pobres, poderosos, parias, fuertes o
débiles, los mismos valores por igual. Es económica, informa sin rubor y convoca en segundos
universalmente.
─Ja ja, ¡vaya “elementa”!
─Y esos valores son los que en realidad acojonan. ¿Recordáis a la señora Pepa? Enganchada a
internet con sus amigas visitando páginas y portales con sus correspondientes banners publicitarios
y “pasando” de ver los anuncios de la tele. ¿Qué harán entonces las poderosas cadenas de televisión
que se financian fundamentalmente de publicidad? Pero hay más. Imaginemos que recibís en
vuestro correo electrónico un mensaje de este tipo: “Revolucionario descubrimiento. Un coche que
funciona con un motor de aire comprimido. Inexplicablemente, no se encuentra comercializado.
Información en www.motordeaire.com . Se convocan manifestaciones en todas las capitales de
provincia para obligar al gobierno y a las instituciones públicas que actúen e informen cuanto antes
de lo que piensan hacer para facilitar la utilización de estos vehículos que no contaminan.
PÁSALO” ¿En qué situación de acoso se verían nuestros políticos? Y por último. Internet, al
facilitar la comunicación, propicia el entendimiento entre las gentes. Pensad por un momento que es
posible que la colectividad de consumidores, con el grandísimo potencial económico que tiene,
tome conciencia de su fuerza y se proponga por ejemplo...
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