
Concurso de Relatos Breves del COPB, castellano. 2018.

Título: LIKE

Autor: Lupo



LIKE

Hoy el móvil me ha comunicado que, dentro de mi galería de imágenes, ha creado un álbum de fotos y 
vídeos, y lo ha titulado “Fin de Semana en Lanzarote”. Le he echado un vistazo mientras comía y he 
recordado el viaje que hicimos el mes pasado con unos amigos y nuestros hijos. El propio sistema se ha 
encargado de seleccionar las imágenes para el montaje y compartirlo con las personas que aparecen en 
las fotos así como con otros amigos y lo ha colgado en mis cuentas. Le he dado al like y he comentado 
con un par de emoticonos de risas y corazones. Me he visto gordo, la verdad, y tampoco me ha gustado 
mucho recordar el enfado de uno de mis hijos cuando volvíamos al hotel porque se quería quedar más 
en la playa, cogiendo cangrejos en las rocas, se ve que mi mujer, usando mi móvil, sacó una foto del 
momento en el que, todo enfurruñado, miraba por la ventana el paisaje lunar de la isla. Mientras veía 
el álbum, pensaba que en el viaje me sentía algo incómodo, no solemos viajar y menos con los niños, se 
puede decir que, en general, me gustó, pero tampoco lo podría afirmar sin dudarlo. Sé que me sentí 
aliviado al llegar a casa y volver a la rutina. Me quedo un rato comprobando cuántos likes recibe la 
publicación. Me fastidia ver que la cosa no va teniendo muy buena aceptación.

Entro en la app del bar de abajo y les encargo un capuccino bien cargado para matar el tiempo en casa 
mientras hago la compra por internet, básicamente dar click a la orden semanal quitando unos plátanos 
que aún nos quedan y añadiendo leche de avena que se nos ha terminado. Abro el correo y respondo 
algunos correos que tenía acumulados, navego por el Instagram y el Facebook de algunas personas que 
conozco y de muchas que no, seguro que encuentro la misma morralla de cada día, pongo corazoncitos  
a saco, casi sin ver lo que miro, es como dar de comer a los peces. Cuando ya me saturo, hago mis 
reseñas diarias en Google, califico el supermercado, el café, mi móvil y su nueva función de creación de 
álbumes, y el colegio de mis hijos que, por cierto, hoy les va a caer un palito porque no me han enviado 
aún el balance de calorías y nutrientes de los menús del comedor del colegio esta semana, de manera 
que ando algo perdido a la hora de diseñar las cenas. Sin ir más lejos, hoy tocaría noche oriental pero 
aún no me atrevo a encargar en el chino porque, francamente, sospecho que esta semana van ya 
sobrados de carbohidratos. Igual encargo, pero sin tallarines esta vez e incluyo una sopa miso de 
jengibre. Sigo algo disgustado con lo de mi hijo y su enfado de Lanzarote. Le duró un buen rato. Esa 
noche, ya en el hotel, ni siquiera pude disfrutar de la cena. Tocaba noche mexicana, con burritos y todo, 
y venía un grupo de Mariachis muy simpático que hicieron lo imposible por amenizarnos la velada, pero 
ahí estaba el niño, con el morro torcido todo el tiempo, amargándonos la noche. Me habría olvidado de 
todo de no ser por el álbum de esta mañana, qué fastidio. Hablo por Skype un momento con mi mujer, 
está en la hípica esperando a que los niños salgan del simulador ecuestre, algo aburrida. Me apoya en 
lo de la sopa miso y comparte su hastío con el tema del colegio y los menús. Hará una entrada en su 
blog acerca del tema.

Recibo un correo un poco diferente. Resulta que es de mi hermano mayor, hace mucho que no sé nada 
de él. Creo que nos vimos hace unos seis años por última vez. El mail lleva un link que me lleva a una 
web en la que mi hermano me comunica que, en vista de su situación actual, una enfermedad grave 
incipiente, ha decidido optar por la autoextinción. Al principio no entiendo muy bien pero en seguida 
me doy cuenta de lo que quiere decir. Autoextinción. Había oído hablar de ello. El mensaje venía 
ambientado con su música favorita y acompañado por imágenes de su vida que se iban solapando y 
generaban un collage que cambiaba lentamente y se desplazaba por la pantalla, muy al estilo de mi 
“Fin de Semana en Lanzarote”. Mi hermano era viudo y había perdido el contacto con sus hijos, ya 
adultos. Es una decisión lógica, me da pena, pero es así. Termino de ver la presentación y lagrimeo un 
poco con algunos recuerdos que me evocan las fotografías familiares y de su vida. No recordaba aquel 
viaje a París con nuestros padres, yo era muy pequeño. Parezco algo serio en una de las fotos con mis 
hermanos, con la Torre Eiffel de fondo. Parezco yo, tengo una mirada es triste y la imagen me genera 
cierto rechazo. Tampoco sabía que mi hermano pescaba, ni que su mujer fuera tan deportista... Hay 
unas fotos de familia en la que no reconozco a mucha gente, la verdad. Son muy antiguas y yo era 
pequeño. No creo que nunca haya visto esas imágenes. Al finalizar escribo una breve reseña y la 
completo con una de las plantillas que me ofrece el programa, con palabras de afecto y despedida, le 
doy a like y cierro.



Tengo un rato antes de mi netmeeting de las 18h con los japoneses. Entonces, recuerdo que había una 
aplicación que puede modificar las imágenes sin necesidad de saber de Photoshop ni nada de eso. Tú le 
dices qué es lo que quieres y ya está. Practico un poco con las imágenes del “Fin de Semana en 
Lanzarote”, le digo que me veo gordo y me da a elegir una serie de patrones para aplicar a mi cuerpo 
en las imágenes e incluso en los vídeos. Me gusta el resultado y hago lo mismo con la cara de enfado de 
mi hijo e incluso modifico un poco ese paisaje lunar que me inquieta un poco, la verdad, de manera que 
aparece un paisaje más verde con algún edificio agradable con lucecitas, tipo pagoda vietnamita. Está  
precioso. Inmediatamente mi mujer comenta en el chat de la aplicación que le encantan los cambios y 
que en cuanto pueda ella también hará algunos. Mis amigos hacen lo propio. Me ponen cinco estrellas 
y los likes en las redes suben como la espuma, me empiezo a encontrar mejor. Mi mujer, esta vez por 
privado, me manda una postalita de condolencias, una estrella que surca el cielo oscuro con una música 
bonita de fondo. Se puede leer “El dolor pasa pero la belleza permanece. D. E. P.”. Se ha enterado de lo 
de mi hermano porque a ella también le ha llegado el correo. Decido intentar retocar también las fotos 
familiares, la de París y las de mi hermano. Me busco e intento animar la expresión de ese niño que se 
supone que soy yo en la Torre Eiffel pero me encuentro con un problema, el programa, al parecer, ya se 
han modificado algunos píxeles de esas fotografías, no entiendo muy bien lo que está pasando pero me 
piden una clave para acceder al sistema si quiero hacer más modificaciones.

Meto un par de claves que se me ocurren, el nombre de mi cuñada, la fecha de nacimiento de mi 
hermano y nada. Ah, el nombre de nuestro perro de niños, Lupo. Ahí sí que acierto. Entro en la 
aplicación y me encuentro con todos los originales. Descubro que mi hermano había modificado todas 
las fotos. La mayoría eran fotos sacadas de un fondo de imágenes en las cuales aparecían familias de 
viaje, un hombre pescando, mujeres haciendo ejercicio, París…, todo lo había amañado. No pude más 
que sentir cierta mezcla de horror y de admiración. Entre todas las imágenes, había una carpeta con 
algunas reales, archivos escaneados, las que ha utilizado para sacar las caras de la familia y luego 
insertarlas en las otras. Eran fotografías a color y en blanco y negro, donde se podían ver a mis padres, 
algunas en casa, de pie en la terraza o sentados en el sofá, o en el jardín haciendo una barbacoa. 
Algunas fotos estaban amarilleadas o tenían luces quemadas por los bordes, teníamos los ojos rojos en 
muchas. Mi padre fumando, mi madre riendo sin mirar a la cámara. En otra, salen mis hermanos 
haciendo la carretilla por le patio de nuestra casa, con Lupo correteando de fondo. Mi hermano de 
pesca en un campamento, mi madre, qué alegre era ya lo había olvidado, pintando la mesa del salón, 
recuerdo nítidamente el olor embriagador de aquel barniz invadiendo nuestra casa. Hay otras de 
nuestros veranos en una piscina llena de gente, haciendo el payaso, tirándonos de maneras 
inverosímiles al agua. En otra salimos todos los primos disfrazados en una Noche Vieja, nos solíamos 
disfrazar. Yo tenía los ojos llorosos, era la cara que él había puesto en la de la Torre Eiffel. Ahora me 
acuerdo, fue una velada muy intensa, los niños habíamos estado jugando toda la tarde al abrigo de las 
risotadas y del humo de tabaco que soltaban los adultos en el gran salón. Se divertían comiendo, 
jugando a cartas y tomando whiskies, éramos una gran familia. Al final todos corrimos a disfrazarnos y 
hacernos la foto de grupo. Mi tío, un capitán de barco que siempre estaba medio borracho y 
bromeando, nos quería un montón, sacó su cámara de fotos y nos sacó la foto. Yo, que era de los 
pequeños, me había quedado sin el gorro de vaquero que tanto me gustaba, y en el momento de la 
foto estaba a punto de llorar, aguantándome las lágrimas y muy sentido, mientras, todos reían con las 
bromas de mi tío. ¡Caramba! Cómo se parece mi hijo a mí, sólo faltaba el paisaje lunar y los Mariachis 
en la foto. Mi hermano, que era el mayor de todos, estaba feliz, en el centro de la imagen, rodeado de 
un astronauta, una india, una Peter Pan y un bombero, mirando con orgullo a la cámara con su 
sombrero de policía y su chaqueta de marinero. Recuerdo que esa noche me consiguió el dichoso 
sombrero de cowboy y me dejó ser su ayudante en la comisaría.

Me quedo absorto mirando la imagen, como si mis pensamientos se hubieran perdido en el espacio 
que me separa de la pantalla y, de pronto, se hubieran vuelto todos al mismo tiempo contra mí. Siento 
que todo es una maraña en mi garganta. Rompo a llorar, me he dado cuenta de que soy el último que 
queda con vida de los que salen en esa fotografía. Me muero de ganas de enseñarles estas fotos a mi 
mujer y a mis hijos, hablarles de todas estas personas en cuanto lleguen a casa y pueda abrazarlos. Me 
alejo del ordenador y me pongo a preparar la cena mientras llegan a casa. Al cuerno los japoneses.


