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LIKE                                                            Clic 

 

No sabes cuánto te aprecio, querido seguidor. Espero con ansias tu visita y el “Like”, 

manito con el pulgar hacia arriba, que nunca debe faltar. Cada clic agrega otro 

patrocinante que nutre mi cuenta bancaria y da fama a mi personal branding. Y todo 

gracias a mi sonrisa, mis poses acartonadas y los videos que miras con devoción 

en respuesta a los mensajes que te envío usando la maravillosa pantalla que tanto 

nos acerca y tan alejados nos mantiene. No imaginas las horas invertidas buscando 

mi mejor ángulo, cómo moverme frente a la cámara, la iluminación que resalta mis 

rasgos, la elección de vestuario y escenografía que llame tu atención y te mantenga 

escuchando consejos que repito con frescura, espontaneidad y tal naturalidad que 

parecemos compartir unos momentos entre amistades cercanas. No te conozco ni 

me interesa saber quién eres siempre que goce de tu fidelidad y reciba comentarios 

cargados de energía positiva. Subo un video al día; no sé qué haría si no puedo 

colocar ese mensaje que esperas con ansiedad, tiemblo ante ese pensamiento 

(aquí colocaría un emoji muy triste, lagrimita incluida). Te cuento que uso mi tiempo 

diseñando la próxima toma, buscando los mejores productos, esperando que los 

agregues a tu wish list y me cites como quien te los dio a conocer; cada cita es un 

punto que quito a los competidores que tratan sin piedad de apartarme de tu 

atención. ¿Qué si tengo cada uno de los objetos que sugiero? Pero por supuesto. 

 

Si así no fuera no te los podría recomendar. Pertenecemos al mismo grupo: somos 

Gen Z aunque muchos millennials participan también; hablamos el mismo idioma; 

tenemos los mismos sueños; compartimos los mismos ideales; vivimos el mismo 

momento; bailamos los mismos ritmos; nos vestimos igual; ignoramos y 

despreciamos a quienes son distintos y enfrentamos hasta destruir a nuestros 

oponentes; somos emotivos y ególatras; el mundo somos nosotros, no nosotros, yo; 

el resto es comparsa que dirige la luz y la atención hacia mí. Amo ser centro de 

admiración, saber que soy parte importante de tu universo, que los más 



insignificantes detalles de mi vida te nutren y dan sentido a la tuya, sé cuánto 

necesitas mi presencia, no digo necesidad, prefiero decir deslumbramiento. 

 

No comprendes nada Heriberto. ¿Quién eres para opinar, y de mala manera, sobre 

la misión que tengo entre mis fans? Es inaceptable que califiques de ridícula, 

absurda e irreal mis loas a ese producto untuoso que resalta el brillo de pelo y piel 

mientras otros ni se le acercan. Tus palabras hirieron profundamente mi 

sensibilidad. ¿Qué quisiste decir con que funciona, creo que esa palabra usaste, 

mejor el aceite de semilla de chonguibuba que hiciste analizar en un prestigioso 

laboratorio? ¿Es que haber sido estudiado en una universidad le da validez? Si 

preguntas por qué es tan efectivo el mejunje para el pelo y la piel que promuevo me 

remito a lo afirmado por los fabricantes: sus ingredientes -no los mencionaron por 

ser secreto industrial- garantizan el brillo y esplendor que todos desean lucir; tan 

convencidos y entusiasmados están que lo asumí como propio. Si hasta 

garantizaron que cuida el medio ambiente, aunque no entraron en detalles, detalles 

que no pedí pues si me los hubiesen dado ¿habría cambiado de opinión?, no lo sé; 

los Like me atraen demasiado. Lo probé. Huele bien, se siente suave y refrescante 

cuando lo froto en mis mejillas, sólo eso interesa: ilusión de piel y cabello perfecto, 

¿qué más puedo pedir? No me apabulles con nombres de ácidos  -ALA, 

monoinsaturado, omega3, omega6 y otros que soy incapaz de pronunciar-, gráficos 

y tablas que apenas entiendo. Sé que la chonguibuba es un super alimento, aunque 

apenas vislumbro lo que eso significa; el calificativo impresiona, lo respeto y asumo 

que quienes lo pronuncian saben de lo que hablan. Pero mi producto tiene larga 

trayectoria en el mercado, hasta mi abuela lo conoce y lo usa; ese es un punto a 

favor que, evidentemente, nunca menciono ante mis fieles seguidores pues 

mientras mayores sean los que te acompañan menos Likes recibes, ese es un 

hecho; los que me escuchan están felices y no lo cambiarían a menos que se los 

dijera; siguen mi consejo y así será mientras yo lo decida. Heriberto, no me importa 

la chonguibuba; puedes hacer lo que te parezca con ese aceite; me irrita esta 

controversia; aléjate de mí ¡fuera de mi lista!, te he bloqueado como seguidor y lo 



mismo sucederá con cualquiera que se me enfrente. 

 

Yo soy tú; tú eres yo. Hablamos sin temor. Somos unidad compacta y cerrada. Esto 

es muy bonito, muy importante, muy emocionante, muy alegre, muy digno, muy 

nuestro; impenetrable. Espero no murmurar en sueños y revelar mi ser interior; mi 

ego no lo soportaría. Nos comunicamos cuando duermo. Viajamos a un mundo 

creado en un destello que tras un par de reverberaciones desaparece. Imaginamos 

cómo se mueve el mensaje que transmito. Son momentos en que mi conciencia 

alcanza su esplendor; tomo conciencia de mi conciencia. Concebimos el mundo 

como un reservorio de mentes esperando ser abordadas, que funciona como un 

diapasón cuya frecuencia debo descubrir. Nos lanzamos a la aventura, aparecen 

algunos Like y nos entusiasmamos; la señal se propaga como musgo sobre piedra 

húmeda, como raíces de un organismo subterráneo que abarca una superficie cada 

vez mayor, como líneas de materia entre galaxias: en direcciones que no importan 

pues solo interesa su crecimiento y tamaño. Y ¡Oh maravilla! entran unos pesos en 

mi cuenta. Estoy en el camino correcto. Debo estimular el musgo para que se 

expanda. Lo siento como mi extensión, ¿extensión?, es parte de mí. Imagino 

filamentos que emergen de mi app; irregulares, zigzagueantes, con ramas que se 

quiebran en cualquier dirección sin regla clara y que surgen desde cualquier punto, 

similar a los rayos entre los electrodos de Tesla ¿me explico? Es un organismo al 

que di vida y se nutre de mis ideas, imágenes, acciones, luces y sombras. Pienso 

que nunca me abandonará. Lo digo mejor: deseo que nunca nos separemos. Mi 

vida son esos hilos coloreados, arqueados, quebrados, luminosos, serpenteantes, 

bailarines en ese miasma inerte capaz de albergar casi cualquier cosa. No sé bien 

qué significa ser capaz de albergar casi cualquier cosa, pero así funciona; con ese 

ente me comunico, lo moldeo como se me antoja y, misterio infinito e insondable, 

responde a los estímulos con entusiasmo pues se los apropia como si fuesen su 

creación. Pobrecitos, no se dan cuenta de que mi mente y las redes que nos 

conectan los manipulan; soy el ventrílocuo. Gracias a mis seguidores tengo un buen 

pasar, disfruto la sensación de dominación y puedo soñar que tengo un millón de 



amigos -como quería el cantante. Debo seguir promoviendo Radio Labios para que 

lleve mi mensaje a cuantos quieran adoptarlo; me provoca llamarla Radio Jeta pero 

cuando lo hago no puedo evitar una sonrisa. Mis sueños se transforman en Likes. 

 

No permito extraños en mi castillo. Me enfurezco ante el mínimo intento de invasión. 

Aquellos que me acompañan saben que un paso en falso acarrea terribles 

consecuencias: muerte en el foso de las dimensiones inalcanzables; no los empujo, 

saben que deben saltar inmolándose en mi nombre agradeciendo cuánto hice para 

protegerlos y ayudarlos. Recuerdo cuando me topé con un desconocido en una de 

las galerías. El terror me hizo buscar refugio bajo una mesa; el extraño se acercó, 

me miró sonriente y pidió consejo para iniciar un emprendimiento exitoso. Su 

respuesta a mi pregunta ¿qué considera un emprendimiento exitoso? fue: uno como 

el suyo que me permita tener un castillo para ocultarme del mundo, vivir sin saber 

que los demás existen, ser su estrella e iluminar sus vidas. Lo que hablamos queda 

entre nosotros. Varios guardias, sobra decirlo, saltaron al foso de las dimensiones 

inalcanzables. Lamenté esas pérdidas pues los apreciaba, pero no podía permitir 

fisuras en mi seguridad. El salón principal está abarrotado de pantallas reflectantes 

para suavizar la luz y los contornos de las sombras, cámaras de video, sistemas de 

audio de última generación y vestuario para toda ocasión; es mi conexión con el 

exterior; desde aquí lleno las pantallas de los celulares con actuaciones que 

muestran una vida sana, plena, con una familia ideal, vecinos con quienes comparto 

en veladas informales. Todo virtual, como ustedes sospechan, pero necesario para 

mi imagen. ¿Por qué virtual? Sufro de inseguridad incontrolable; temo a situaciones 

desconocidas, a preguntas para las que no tengo respuestas, huyo de comentarios 

malintencionados, detesto críticas ácidas como la de Heriberto, me oculto cuando 

me atacan y me arrinconan con mofas ante las que no sé cómo reaccionar. 

 

Dudo entre el leotardo bermellón y el índigo. Elijo el índigo, mismo color de body, 

pantalla Led de la escenografía e iluminación. Brazos, torso y piernas desaparecen 

bañados por esa luz monocroma saturada; mi cabeza parece una vejiga oscura 



flotante, los Led del leotardo dibujan una cinta que cuelga de ella y serpentea ¿con 

gracia?, no sabría decirlo. Fin de la presentación. No hay aplausos. ¿A quién 

culpar?, se filtra que pretendo Desactivar y Eliminar Cuenta; alguien debe saltar al 

foso de las dimensiones inalcanzables. Hago clic en Desactivar. La conexión con el 

exterior se debilita, hay hilachas donde antes hubo ramas. El sopor lo invade todo, 

se cierra el telón siseando mientras se arrastra por el suelo, los músicos guardan 

sus instrumentos, los iluminadores apagan los focos, Tesla regresa a su nicho, 

silencio, oscuridad, el castillo titila haciéndose etéreo e inmaterial, ya no hay foso, 

hay miedo. Renace la esperanza de ir al mall, disfrutar un café con mi pareja y 

amistades, saber que nadie me reconoce ni me recuerda. Así imagino mi retirada, 

como el saltimbanqui que presenta su último acto y con una profunda reverencia 

hace mutis por el foro. ¿Por qué un saltimbanqui? No sé expresarlo mejor, pero ese 

personaje me parece tan indefenso e insignificante que lo considero perfecto para 

sumergirme en el reservorio que he manipulado con tanto éxito; es como viajar a 

las antípodas en la embarcación más segura... ¿será cierto eso del que nace 

chicharra? 

 

 

                                 /////////////////////////////////////////// 


