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Gritos al vacío
La exaltación del yo

de por sí exacerbado
 

Brenda Ríos

Plaza Grande de Mérida, Yucatán. Fotografía: iStock
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Recuerdo muy bien cómo entré a Facebook. Un amigo dramaturgo me con-
tó los trabajos que le habían ofrecido por ahí, por estar “disponible” o “visible”; 
yo también quería. Lo abrí. Fue divertido, la gente compartía notas de libros, 
citas, anécdotas, era como estar en la secundaria. No sé en qué momento se 
transformó en tribuna, juzgado, reality show, exhibicionismo llorón, diatriba 
sentimental, el duty free de la recriminación. Sólo sé que hace unos seis me-
ses me harté. Me harté sobre todo porque mi neurosis ya no era mía, venía de 
afuera. Una neurosis prestada, sin razón, una neurosis en tercera persona, su-
perficial. Tan externa como una segunda piel. Me enojé con personas a las que 
creí inteligentes. Luego noté eso: las redes ayudan a que nos aseguremos 
que antes de ideas circulan los prejuicios. Y mis amigos/contactos debían ser los 
más intolerantes, energúmenos, idiotas, que he conocido. Todos con su índice 
de tía adusta condenando, sentenciando, regañando si alguien no condenaba 
la nota luctuosa/trágica del día. 

Lo más triste fue saber que las personas que me rodean, mi capilla de feli-
greses, mis fieles, sólo reproducían en su cabecita el casete echado a andar como 
una canción pegajosa y que uno no se puede quitar de la cabeza. Dejé de opi-
nar, de dar likes, de compartir. Me dediqué a tomar fotos. Estaba harta de mí y 
de ellos. Harta de la exposición de su intimidad, de los secretos de alcoba. Pa-
saban un día a pronunciarse por las víctimas del atentado, otras a hablar de los 
baches de la ciudad, otras a confesar que su tío las violó cuando tenían cuatro.

No hay tiempo ni espacio para la conmoción. Es imposible. No puedo 
simpatizar con el timeline de la gente que aparece quejándose, llorando, siendo 
feliz, amando en público, selfies cada puto día de su puta vacación en la playa. 
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De locos. Incendiarios del ánimo. Hasta que, claro, no hay ánimo ni em-
patía ni interés ni credibilidad. Lo que quedó entonces fue un enorme 
vacío, como de días sin probar alimento. El estómago hueco, el alma, los 
ojos marchitos de tanta puta gente enojada, histérica, alegre o indignada.

Antes que compartir noticias, o sucesos, las redes son para compartir 
sentimientos. Entre más intensos mejor. Sentimientos exacerbados, ob-
vio. Si no, de qué sirve sentir. Por un lado la exhibición del dolor, de la 
vergüenza por el mundo en que se vive, la tragedia de la mañana, etc., el 
amor, los nenes regordetes en primer plano, las vidas al aire libre. Toda 
esa felicidad de anuncio de perfume o de ropa interior, limpia y blanca. 
Lo que venga primero a la cabeza.

Deus Ex machina. Eso es justo lo que ocurre en Facebook: la perso-
na tiene su día normal y hace una pausa para interrumpir su discurso/
devenir existencial para hablar frente a la cámara y contar qué hace, qué 
piensa, qué sigue, por qué llora, por qué ríe y todas esas muestras de sen-
timentalismo rabioso. 

Conozco a varias personas que salen poco a la calle, pasan día y noche 
argumentando en los muros de alguien más, corrigiendo, compartiendo 
bibliografía, música, anécdotas personales. ¡Anécdotas de qué, si no sa-
len a ninguna parte, coño! Sólo están ahí, a las dos de la mañana, a las 
cuatro, a las doce del día… la vida virtual, el sexo virtual. O con los jóve-
nes, la falta de... Son una especie mejorada: sin el deseo sufrirán menos. 
Sin el contacto personal sufrirán menos. Pero, ay, siguen sufriendo. Las y 
los feministas, los veganos, los sobrepolitizados, los que aman la natura-
leza sin salir de su habitación. Los odio a todos. Con cada fibra de mi ser. 

Me cubro. Mi silencio es mi trinchera. Los miro, pero hasta ahí llego. 
No intervengo, no opino. Me entero de los divorcios, nacimientos, bodas, 
adulterios, despidos, nuevos empleos, premios, viajes, ¡por Dios, los viajes 
deberían prohibirse! En el siglo xix, cuando aún se sabía poco del mun-
do, tenía sentido pero ahora da igual. Qué coño. Estar en Rusia, Portugal, 
Timbuctú, la sala de la casa del pueblito de la madre da absolutamente lo 
mismo. Pero no superan eso: lo homogéneo de la vida, del instante, del 
coito, del arte, del libro que leen. Lo ridículo que es todo: crecer, alimen-
tarnos, asistir a reuniones, envejecer y morirnos de tedio.

Facebook es, por lo menos, la cruda muestra de la presunción y la 
negación al diálogo. Los mismos algoritmos están hechos para que las 
personas sólo vean a otras personas con quienes coincidir. No muestra de 
los trecientos o dos mil amigos los que no piensan igual. Se polariza el bando 
de los buenos, los activistas, los defensores de la idea mínima, política o 
no, las feministas que parecen, más que grupo cohesionado de gestión, gru-
po de porros de la prepa. La agresión al orden del día, los linchamientos, 
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lo injusto de lo justo es visible. Las citas fuera de contexto que hacen que 
todos odien al idiota de la semana. Un álbum de escenas idiotas, eso pasa 
frente a mis ojos. Idiotas publicando sus idiotas sentimientos. Pobrecitos, 
tan solos y huérfanos, con el wifi de su lado.

Miles de personas discutiendo. Prefieren el no-lugar, la no-charla, la 
idea ficticia de una conversación. Algo agradezco a Facebook, sin embar-
go: aclararme la estupidez de los que no sospechaba que fueran estúpidos. 
No hay duda, es un gran detector. Las personas se convierten en perso-
najes de sí mismos, atribulados por los prejuicios, las pocas lecturas, la 
nula conversación. Personas-caricaturas, ya sea del drama o de la alegría 
que las devora. 

Hay quienes tienen su diario de enfermedad, sus “consejos” del día, 
sus “gracias a la vida violetaparrianas”, sus estampas políticas, sus “claro, no 
se enojan porque no es París”. Bloqueo a los santurrones, a los que saben 
todo, al que sólo le faltó estar en Auschwitz para ganar el premio mayor 
de los dolientes, a los que dicen a los demás qué comió y qué vio en su ca-
minata. A los que ponen fotos de sus crías desnudas. A los que cuentan de 
qué color era la mierda de su rubicundo engendro. A los que moralizan. 
A los que todo el tiempo —24/7— están emputadérrimos por algo, lo que 
sea. A los rápidos y furiosos, a los poseedores de verdad, a los bélicos, a los 
suicidas, a los alcohólicos. Y así. 

Debería cerrarlo. Lo sé. Me lo han dicho, me lo recomiendan, por mi 
salud emocional. Pero es demasiado tarde, necesito seguir el drama ficticio. 
Es una telenovela por capítulos lentos, breves y mentecatos. Es la comi-
da basura del día. Quiero, necesito saber de la superación personal, de la 
tragedia de las mujeres hermosísimas que son acosadas en la calle y que 
encabezan sendos movimientos que humillarían a los de las sufragistas, 
que comenzarían así: “No soy tu guapa, neandertal, regresa a tu cueva”.

Los dramas del fin del mundo cuando llueve y no encuentran taxi y 
se mojan sus zapatos nuevos. Quiero saber qué pensaron de alguien, de 
eso, del clima, de que la vida ya no es igual sin su pareja. Los premios del 
hijo, los viajes del hijo, los vómitos del hijo. Quiero saber porque a uno 
nunca le pasa nada. A falta de dolor y de empatía tenemos dentro un ojo 
de cerradura y la vida de los otros al menos, por un segundo, puede ser lo 
más interesante que nos pase. Sólo porque pasábamos por ahí. 

Camino en la calle, la puerta de una casa está abierta unos diez, quin-
ce centímetros, suficientes para atisbar a una mujer gorda en una cama, 
rodeada de muchos objetos que no alcanzo a distinguir, no sé si son col-
chas o periódicos. Si me hubiera detenido, me entero. Pero seguí de largo, 
el atisbo fue suficiente. Algo dentro de mí se siente bien y puedo seguir 
con el día. Sin decirle a nadie: “Hoy salí y vi esto”.

Navegar en un mar de ausencias

Identidad en Internet
Alfonso Nava
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