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Antes del caos

—Todo esto es un malentendido y estoy seguro 
de que podemos solucionarlo —grité asustado.

—Es un poco tarde para eso, Martín —in-
tervino el hombre de cabello negro, poniéndo-
se de pie con su metro noventa. Vestía, como 
de costumbre, un traje elegante.

—¡Sube a tu pieza, Martín! Esto lo vamos 
a solucionar entre adultos —agregó mi madre, 
limpiándose una lágrima.

—No iré a ninguna parte, no pueden deci-
dir mi futuro sin mí —dije.

—Debiste pensar en eso antes de romper 
las reglas —soltó la otra mujer. Su tono de voz 
era severo y daba algo de miedo.

—¡A tu pieza, Martín! —volvió a gritar 
mamá.

Subí las escaleras escuchando en mi cabeza 
las advertencias de los agentes. Lo sé, rompí las 
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reglas, pero ¿cómo se enteraron? Me espiaban, 
evidentemente me espiaban, ¿cómo sabían que 
ella y yo habíamos hablado la noche anterior? 
¿Tendrían micrófonos en su casa? ¿En el auto? 
¿Tendría yo un micrófono en alguna parte de 
mi cuerpo? Quizás me lo implantaron cuando 
me arrastraron a sus o¡cinas secretas la prime-
ra vez. Toqué mi cuello, mis brazos, mis pier-
nas, no sentía nada irregular.

Desesperado, presionado por la angustia de 
no tener a nadie que me ayudara, escapé por la 
ventana (tuve que aferrarme a unas canaletas y 
a unas tablas para no caer al suelo como saco 
de papas). Me deslicé por las tejas de la entrada 
y salté al pasto, eso amortiguaría mi peso y evi-
taría que metiera ruido y me rompiera un hue-
so. Me puse a rezar para que no tuviera dentro 
mío un GPS que les advirtiera que me alejaba.

¿En qué momento mi vida cambió tanto?
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CAPÍTULO 1

Cien mil seguidores

El día en que mi vida cambió para siempre 
desperté minutos antes de que sonara la alar-
ma. Tomé el teléfono y abrí Instagram. Nueva 
noti¡cación, la Fran subió foto. Leí los casi tres 
mil comentarios, reporté a un par por jotes y les 
puse corazón a los que me dieron risa. Cuando 
terminé de leer ya había cuatrocientos comen-
tarios nuevos, pero ya se me había hecho tarde 
para ir al colegio, así que ni pensé en leerlos.

Entré al baño con el teléfono en la mano 
y una noti¡cación me avisó que la Fran había 
subido una historia, era un boomerang usando 
el ¡ltro de las clásicas orejas de perro; le mandé 
corazones. Mi mamá gritó desde la cocina que 
no me olvidara de apagar el cálefon antes de 
salir, escuché un portazo y luego la oí entrando 
otra vez, de seguro se le habían quedado los 
lentes, siempre se le quedaban los lentes.
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Antes de entrar a la ducha volví a tomar el 
celular, esta vez para avisarle al Cris que esta-
ba atrasado y me contestó con el emoticón de 
«ZZZ» y escribió:

Deja de stalkear a la Fran y vístete rápido, mi 
vieja se va a ir, nos vamos a tener que ir a pata 
al metro por tu culpa.

Por más que mi amigo dijera eso, sabía que 
me iba a esperar, nos vamos juntos al colegio 
desde que tengo memoria. Hace un año que 
estábamos en escuelas distintas, pero Cris 
siempre me esperaba. Así que volví al Insta de 
la Fran: en ese rato su fotografía había llegado 
a los quinientos mil me gusta y tenía más de 
cinco mil comentarios. Una locura.

Tras salir de la ducha, secarme el pelo con 
la toalla y vestirme apurado, me encontré con 
que el Cris tenía cara de enojado, pero siempre 
tiene cara de enojado por las mañanas. A todo 
esto, el verdadero nombre del Cris es Herman 
Christian (sí, con «ch»), pero le carga, así que 
todos le decimos Cris (no digan que yo les dije).

—Mañana no puedo esperarte, Tin —co-
mentó mirando al horizonte como si estuvié-
ramos hablando de algo muy serio.
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—Mañana pongo la alarma más temprano, 
lo prometo.

—Prueba levantándote sin mirar el Insta-
gram de tu polola imaginaria.

—¿Viste la foto que subió hoy? Estoy casi 
seguro de que se la sacó cerca del parque Bi-
centenario, no etiquetó el lugar, pero se alcanza 
a ver un mural igualito al que salía en una de 
las últimas fotos que subió la Simone Falconi.

—Demás que sí, todas esas chicas famosas 
se copian las fotos.

—La Simone le copia todo a la Fran, todo 
el mundo lo sabe —agregué.

—¿Podemos hablar de otra cosa? El mundo 
no se mide en corazones de Instagram.

—Obvio que sí, la Fran lleva más de qui-
nientos mil me gusta en su última foto y la úl-
tima de la Simone con suerte pasó los cien mil. 
Hay una gran diferencia. Si la Fran fuera una 
artista podría llenar unos diez Estadio Nacio-
nal, mientras que la Simone solo dos.

—«Y me tiene mal y me tiene mal (¡wuh!). 
Te juro que esa nena sí me tiene mal (prr)» —
me cantó la canción de Pablo Londra dando 
mini saltos ridículos que igual me hicieron reír 
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porque el Cris es gracioso hasta cuando quiere 
ser pesado.

—No entiendo en qué te molesta.
—En que todos los días llegamos tarde por 

culpa de la famosa Fran, en que mañana tengo 
prueba de matemáticas a la primera hora, en 
que deberías estar entrenando para recuperarte 
de tu lesión y volver a jugar a la pelota, en vez 
de estar todo el día obsesionado con una chica 
que ni siquiera sabe que existes.

Ay, Cris, pensé, ahora no.
Pero mi amigo tenía razón en una cosa: de-

bía recuperarme de mi lesión. Antes de que mi 
mundo cambiara para siempre y se pusiera pa-
tas arriba, mi vida era el fútbol, incluso llegué 
a probarme en las escuelas de cadetes profesio-
nales. Todo el mundo decía que me converti-
ría en el próximo Alexis Sánchez y mi mamá 
estaba muy entusiasmada con esa posibilidad, 
tanto así que se endeudó hasta el cuello para 
sacarme de mi colegio de toda la vida e ins-
cribirme en uno cuico de excelencia deportiva. 
Mi papá no estaba de acuerdo, pero como ya no 
vive con nosotros mi mamá dijo que no tenía 
derecho a opinar (vamos a dejar sujeto con un 
al¡ler el tema de papá, porque es para largo y 
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no quiero desviarme del relato del día en que 
cambió mi vida para siempre).

Cuando llegué al colegio nuevo todos fue-
ron muy amables con la nueva promesa del fút-
bol nacional (o sea yo), lo único que importaba 
era que jugara a la pelota, no recuerdo haber 
estudiado para ninguna prueba y los sietes apa-
recían por arte de magia en mi libreta de no-
tas. En menos de seis meses, me habían dado 
media beca, era el capitán del equipo de fútbol, 
tenía muchos amigos y varios clubes profesio-
nales estaban interesados en ¡charme en sus 
escuelas de cadetes, hasta que me desgarré la 
ingle en medio de un partido.

El primer diagnóstico: estaría fuera de las 
canchas por los próximos ocho meses. El se-
gundo: sin fútbol no hay beca, ni amigos, ni 
buenas notas en mi libreta de cali¡caciones. El 
tercero: mi mamá tuvo que pedir un crédito al 
banco para pagar mi colegiatura.

Me deprimí, me desaté comiendo basura 
y jugando LOL en el computador, todo el día 
echado en el sillón. No quería hacer nada ni ver 
a nadie; los únicos que me hacían reír eran el 
Cris y la Isa, mi primera polola y ahora mejor 
amiga (aunque a veces nos besamos igual, pero 
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eso aún no es parte de esta historia). A nin-
guno le importó que no quisiera verlos, entra-
ban igual y se instalaban en el living de mi casa 
hasta hacerme reír, eran lo único bueno de mis 
días, hasta que conocí a la Fran.

Está bien, no la conozco en persona, en el 
mundo real en tres dimensiones, pero sí en in-
ternet y acá es donde el Cris se equivoca: ella 
sabe perfecto que existo, dos veces me ha con-
testado mensajes, la primera vez fue el 5 de 
agosto del año pasado, fui el primero en co-
mentarle con un emoji de carita sonrojada en 
su foto y me mandó una cara feliz de vuelta; la 
segunda hace menos de un mes, cuando rimé 
la letra de una canción que usó como bajada de 
foto y me escribió 

JAJAJA

Sé que están pensando que nadie puede 
enamorarse de una persona a la que solo ha 
visto por internet y tienen razón, pero pasaba 
tanto tiempo mirando sus videos y fotos que 
sentía que la conocía. Francisca María Bruner, 
alias Fran, dieciséis años, estrella de TikTok 
(ex Musical.ly), in�uencer, pasatiempos «viajar 
y conocer a sus seguidores», color favorito rojo, 
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signo zodiacal virgo, tatuajes tres (ni idea cómo 
sus padres le dieron permiso para hacérselos), 
estado civil: en una relación (lamentablemente 
no conmigo).

—Propongo que hoy no se hable de la Fran 
Bruner —dijo Cris esa misma tarde en mi casa 
mientras jugábamos videojuegos y comíamos 
restos de pizza del día anterior (que, siendo 
sincero, siempre saben mejor).

—¡Apoyo! —contestó riéndose la Isa.
—¿Te pusiste celosa, mi amor? —le dije 

abrazándola por la espalda.
—No seas ridículo, Tin, me da lo mismo 

quién te guste, solo estoy aburrida de escuchar-
te hablar todo el día de lo mismo.

—Si quisiera podría pasar todo un día sin 
hablar de la Fran —dije haciéndome el indi-
ferente.

—¡No puedes, hermano! ¡No puedes y lo 
sabes! —gritó el Cris.

—¿Y no que la niña in�uencer pololeaba 
con otro niño in�uencer? —preguntó la Isa.

—Imaginaba que a ti no te importaba el 
mundo de las estrellitas de internet —dije un 
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poco picado porque qué lata hablar del zorrón 
insoportable del Diego.

—No me interesa, pero todo el mundo ha-
bla de ellos dos, son como los reyes de internet, 
andan tapizados en ropa deportiva costosa y los 
auspician las mismas marcas.

—«Muchos me han preguntado dónde 
compré mis zapatillas» —dijo Cris en una pé-
sima imitación del tono con el que hablan los 
in�uencers en las historias de Instagram—. Na-
die te preguntó, chanta, y tú no has comprado 
nada, todo te lo regalan —¡nalizó hablando al 
aire.

—Igual hace rato que no suben fotos jun-
tos, la última fue hace como dos meses y solo 
porque el Diego lanzó un álbum musical, las 
#FranFans dicen en internet que terminaron 
hace tiempo, pero que ella fue al lanzamiento 
para apoyarlo.

—«Y me tiene mal y me tiene mal (¡wuh!). 
Te juro que esa nena sí me tiene mal (prr). Y 
me tiene mal y me tiene mal (¡wuh!). Te juro 
que esa nena sí me tiene mal (prr)» —me cantó 
otra vez el desagradable del Cris.

—Lo que yo no entiendo es por qué esa 
chica es tan famosa. Es bonita y sus videos son 
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buenos, sí, pero nadie hace una carrera solo 
porque sabe mover las caderas y hace buenos 
belly dance —dijo la picada de la Isa.

—¿Y Shakira? —contestó el Cris con la 
boca arrebatada de pizza.

—Shakira canta, please —agregó la Isa.
—La Fran también canta —le dije al par de 

envidiosos.
—Con Auto-Tune cualquiera, hermano —

me respondió el Cris.
—Ya, córtenla, si van a seguir hablando mal 

de la Fran pre¡ero que se vayan.
Ambos me quedaron mirando con cara de 

WTF.
—Viste que no puedes dejar de hablar de 

ella, estás obsesionado… «No ves que me estoy 
muriendo por que un ratito me regales tu aten-
ción» —cantó otra vez tirándome un pedazo 
de corteza de pizza helada.

—Obvio que puedo. Y no tires la pizza, que 
mi mamá me prohibió comerla los días de se-
mana, dice que he engordado como ocho kilos 
desde que dejé de entrenar.
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—¿Cuándo le contarás a tu mamá que no 
quieres jugar más a la pelota, Tin? —la Isa 
puso su voz conciliadora.

—Se lo diré cuando me convierta en in-
�uencer y gane la plata su¡ciente para pagar la 
deuda del colegio.

Nuevamente me miraron, aunque esta vez 
fue con un poco de lástima.

—¡Tin, te siguen cincuenta personas! Entre 
ellas tu mamá, tu abuelita y nosotros, eres la 
persona MENOS in³uyente de Chile.

En eso tenían razón, pero lo que no sabían 
era que yo tenía un plan. Llevaba meses ama-
neciéndome en foros de internet, estudiando 
cómo funciona el algoritmo de Instagram y es-
taba supercerca de jaquearlo.

La cantidad de bots y cuentas falsas que 
hay en redes sociales es enorme y por cada ser 
humano que quiere ser famoso hay cientos de 
personas en Turquía, Brasil y China dispuestas 
a venderte una cuenta que se la pase todo el día 
dándote me gusta, publicando comentarios po-
sitivos y poniendo emoticones de caritas felices 
en tus fotos. No es tan complejo.
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Es muy fácil ¡ngir popularidad en Insta-
gram, el único problema era que debía tener 
plata para comprar esa popularidad y yo no te-
nía ni uno, pero lo que sí tenía de sobra era 
tiempo libre en el computador para intentar 
jaquear Instagram yo solito. El primer mes in-
tentándolo fue un soberano fracaso, cada vez 
que sentía que había conseguido algo, volvía a 
cero, es más, dos veces estuve a punto de perder 
mi cuenta porque la plataforma detectó activi-
dades sospechosas en mi per¡l. El primer aviso 
dejó mi cuenta inactiva por una semana, estuve 
siete días sin poder publicar fotos ni dar me 
gusta, mis cincuenta seguidores ni siquiera se 
dieron cuenta, pero fue la semana más larga de 
mi vida.

El segundo aviso decía que si seguía con ac-
titudes sospechosas mi per¡l sería dado de baja 
para siempre. Ese día casi me di por vencido, 
pero algo me decía que podría hacerlo. Así que 
volví a la carga.

Llevaba cinco horas en el computador, me 
había empezado a doler la cabeza, así que de-
cidí descansar la vista mirando otra pantalla, 
¡la del celular! Una de las #FranFans subió un 
compilado con los TikToks más clásicos de la 
Fran. Los veía en loop cuando mi teléfono vi-
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bró con cientos de noti¡caciones, diez nuevos 
seguidores, cien nuevos seguidores, mil nuevos 
seguidores, en cosa de minutos mi cuenta tenía 
diez mil seguidores y seguía subiendo.

Primero pensé que soñaba, pero me pelliz-
qué el brazo como lo hacen en las películas y 
me di cuenta de que era cierto. Abrí uno de 
los per¡les y parecía legítimo, no eran bots sin 
fotos o con frases random, era gente real. ¿Qué 
hice? Algo debí haber hecho para que eso ocu-
rriera. Los números no paraban de subir; justo 
cuando me iba a poner a gritar, miré el ícono de 
la batería del celular y descubrí que me queda-
ba solo un tres por ciento. ¿Dónde cresta había 
dejado mi cargador?

—Mamá, ¡¿viste el cargador de mi celular?!
—¡Martín, son casi las dos de la mañana, 

anda a acostarte que mañana tienes clases!
—Mamááááá, esto es importante. ¡¿Dónde 

está el cargador de mi celular?!
—No me hagas subir a tu pieza…
—¡Mamááááá!
—Todo lo tiene que resolver uno, por la 

cresta, Martín, un día me voy a ir lejos, allí se 



25

van a dar cuenta de todo lo que uno hace por 
ELLOS.

—¿Quiénes son ellos, mamá? ¡Te recuerdo 
que soy hijo únicoooooooo! —ay, las mamás 
siempre amenazan con que se van a ir, pero 
nunca se van, los que se van son los papás (ups, 
pongámosle otro al¡ler a este tema porque lo 
vamos a hablar más adelante).

—Acá está tu cargador, lo dejaste en la co-
cina, apaga el computador y acuéstate que ma-
ñana te tienes que levantar temprano —salió 
de la pieza haciéndose la seria, pero yo sé que 
le dio risa lo del hijo único.

Cuando llegué al enchufe el teléfono ya se 
había apagado y demoró casi cinco minutos 
en volver a encenderse. Lo primero que haré 
cuando sea in�uencer será conseguir un celu-
lar decente y botar este ladrillo, pensé, y justo 
en ese momento la luz de encendido destelló y 
pude ver con mis propios ojos el milagro: ¡cien 
mil seguidores!

No podía ser cierto, tenía que estar so-
ñando. Pulsé el botón de seguidores y tecleé 
@Fran_bruneer; no me seguía. No era un sue-
ño porque si hubiera estado soñando, la Fran 



26

claramente habría estado dentro de esos cien 
mil seguidores.

¿Qué había pasado?, ¿un error del siste-
ma?, ¿rompí Instagram? Cálmate, Martín, me 
repetía a mí mismo, pero era imposible estar 
calmado. Tenía que hacer una prueba, publicar 
algo y comprobar si esos cien mil seguidores 
eran reales. ¿Y si publicaba una foto y la gente 
me dejaba de seguir? ¡No hagas nada estúpido, 
Martín! No podía arruinarlo, mejor dormir y 
rogar porque esos seguidores estuvieran allí al 
día siguiente.

Di mil vueltas en la cama, 3:45 de la ma-
ñana y yo sin pegar un ojo, 4:00 de la mañana, 
si me duermo ahora tengo tres horas antes de 
que suene la alarma, 5:00 de la mañana, no hay 
caso, mejor me levanto ahora… 5:15, me dormí 
abrazado al celular… obvio.

No tenía idea de lo que me esperaría al otro 
día.


