Mundo Streaming
Carolina Garcia

Capítulo 1
Soy Isabella, hija única de un matrimonio ya grande, viviendo mi última
etapa adolescente a pleno. Terminando el secundario, ya decidida qué voy
a estudiar elegí Lic en Gestión y Dirección de Empresas. Y a mis padres
eso los dejó muy tranquilos, me vieron encaminada. No me llevo materias
por ahora y suelo estar mucho tiempo en casa. Eso sí, en mi habitación.
Tengo un equipamiento importante porque amo la tecnología, y en eso no
escatimo, ni reniegan de mis gastos. Siempre que cumpla con mis
obligaciones, tengo mis gustos a mano. Mi espacio consta de PC (con
componentes última generación), webcam, micrófono profesional, luz
led y auriculares.
Mi mamá cuando entra se ríe, mira todo eso, no entiende nada, y lo llama
mi "centro de cómputos".
Durante el día hago mi vida como cualquier chica de mi edad. Escuela,
tarea, campo de deportes, cena familiar. Mis padres son muy estrictos en
los horarios, con las costrumbres familiares, es así que todos los domingos
nos reunimos con el resto de la familia y eso es religión, nadie pregunta
quién puede. Es así.
Por las noches mi vida es íntima, en mi bunker, me conecto con mi
usuario en Twitch (es una plataforma para hacer transmisiones de juegos
on-line) ; soy Nubék. Estamos horas y horas conectados; casi todos son
varones. Es un mundo muy masculino y a mí me gusta. No creo que por
eso, me gusta ese mundo. Los usuarios se van uniendo, participando o
simplemente mirando. Yo empecé a transmitir jugando mi video juego
favorito (soy muy buena!) y durante las partidas, solían salir temas de
conversación. Un día propuse recomendaciones de libros, series y
películas on-lines y se abrió un mundo. Ahí fue lo más atractivo para mí.
Se hizo una comunidad enorme super cool; y un detalle; casi nadie
ingresa con mala energía. Es muy raro recibir comentarios
negativos. Cada uno de nosotros es auténtico. Tantas horas mostrándote,
no queda otra, o tu careta se desarma. Mis horas nocturnas comenzaron a
alargarse, y llegué a estar transmitiendo on-line las noches enteras.
Wow...
Y ahí empecé a ir con sueño a la escuela y mis calificaciones bajaron un
poco. No se fueron al piso, pero no estaban de acuerdo a las espectativas
de mis padres. Y a ellos les llegó la noticia por medio del Director. Los
profesores habían dado aviso que me dormía en clase, mis distracciones,
etc.
Entonces mis padres, fueron astutos. No hablaron conmigo. Me
observaron. Y lo hicieron también por la noche. Y un día la irrumpieron en

mi bunker. Y yo estaba en plena charla con todos mis espectadores, todo
oscuro, solo mi luz led de color azul... y mi música ténue. Y la cara de
espanto de mi madre al abrir la puerta, todos pensaron que era parte del
show. Estallaron en risa. Todos menos mi madre. Que cerró la puerta
brúscamente y tembló todo. No pude seguir ahí. Les pedí disculpas, cerré
todo y me tiré en la cama.
A la mañana siguiente, en el desayuno, faltaba la corona de flores. Era un
velorio. Nos sentamos y el silencio no duró mucho. Mi papá me dijo lanzó
duramente "qué pensas hacer, Isabella, seguir con tu jueguito nocturno, o
volver a la seriedad?". Intenté explicar, no hubo forma. "De eso pensas
vivir?? de verdad estas hablando, Isabella?? Elegís. Y elegís hoy."
Y yo con mis 17 años, esa tarde, hablé con mis amigos, les pregunté si
me bancaban y me dijeron: "Obvio Isa, pero después vas a tener que
arreglar las cosas. Te buscamos o te esperamos?"
Me fui a vivir con ellos, ahora somos 4. Tengo mi habitación, sí, estoy
cómoda. Esto funciona como una comunidad. Cuando alguien necesita, se
le da ayuda, es como una red colaborativa.
Cuando stremeaba desde casa, tenía 100 viewers (espectadores) y me
parecía un montón. Ahora, como me vine a la casa de ellos, que son top,
y todo se sabe en las redes, tengo más de 1000. Y no es sólo por los
espectadores. Estoy feliz de hacer lo que hago, encontré lo que me gusta,
casi sin buscarlo, se fue dando. Y sí. Gano bastante dinero.
Hace ya casi un año me fui de casa, y mañana es mi cumpleaños. Lo
vamos a festejar acá, con toda la gente vía Twitch. Estoy felíz! sin
embargo empiezo a sentir que tambaleo. Viene mi hermano mayor (el que
la vida me regaló) y me dice "Amiga, acá festejamos, sí, todos juntos,
desde ya! Pero el abrazo con la vieja, el día del cumpleaños, no te lo
podes perder. Así que, cazas celu, mensajito, Hola, soy Isa, paso a
verte...y ves que onda. "
Los chicos acá se deben a su familia. Casi todos vienen de hogares muy
humildes, con historias muy superadoras y hoy ellos son sostén. Mi caso
era inverso al de ellos, vengo de un hogar aristocrático. No por eso dejo
de pensar, el escándalo que les habré representado. Porque, a todo ésto,
ni siquiera terminé el año escolar. Deben seguir sin entender aún .
Le mande un mensaje a mi mamá con mucho temor, diciéndole si podía
pasar al día siguiente a verlos. Y me animé y le puse Te extraño. Dejé el
teléfono lejos por un rato larguísimo. No sabía ni siquiera si me
respondería.
"Isa... Mi amor, pasá a festejar tu cumple y nos damos un abrazo.

Te amo."

