El Nuevo Cibertestamento según
Esta es una pequeña historia que comenzó hoy a la mañana temprano, cuando con un periodista miembro de
una de mis Comunidades/Grupos de Afinidad (GDA) en las Redes Sociales (RRSS) tuvimos un intercambio, por
canal privado, acerca de la información procesada por el algoritmo de Google en Internet y el caso de la frase con
la que fue calificada e indexada, por los robots del gigante buscador de Internet, la Vicepresidenta de la Nación.
Él me recordó una frase que llevo muchos años utilizando y cuyo autor fue Adrián (QEPD), mi mejor amigo,
quien decía que “Políticos, gobernantes y dirigentes no resisten un buen archivo”, y me preguntó si en Internet o
en las RRSS me habían difamado alguna vez.
Entonces le conté que entre 2011 y 2015 mi insultaron hasta en Arameo, me denostaron y me persiguieron los
kirchneristas por las publicaciones relacionadas con mi lucha contra la corrupción, no asumida por ellos hasta la
fecha, y la inflación. Mientras que entre 2016 y 2019 lo hicieron los macristas, en este caso porque comencé a
publicar con muchísima anticipación (febrero de 2016) las inconsistencias y las incompetencias manifiestas de
políticos y gobernantes, no asumidas tampoco por ellos hasta la fecha, que llevaron al país a una crisis
socioeconómica y política muy grave. Ahora desde enero de 2020 he recibido una cantidad pequeña de agresiones,
comparadas con las de los ciclos 2011-2015 y 2016-2019, por parte de ‘talibanes’ kirchneristas y macristas que me
han obligado a bloquearlos para que no me molesten más. Por supuesto que a partir del 9 de marzo de 2020,
cuando comencé a ocuparme del Coronavirus, las agresiones, los comentarios sin fundamento y las mentiras
aumentaron pero con una menor curva de crecimiento que la del virus. Ahora sufro menos las mentiras, que
siempre me han hecho daño, porque bloqueo sin dudar a los mentirosos seriales sin tener en cuenta su relevancia o
importancia en el gobierno, la política, el periodismo o las entidades privadas. Lo que no dejo de sufrir son las
consecuencias negativas para nuestro país de la incompetencia de gobernantes y asesores gubernamentales en la
gestión de las pandemias (sanitaria, socioeconómica, política, educativa y cultural).
Terminado el intercambio decidí verificar en Google si alguien me había difamado o manchado mi buen nombre
y honor. Así me enteré, en apenas 0,36 segundos, que Google tiene indexados 1.790.000 publicaciones que tienen
relación, teóricamente, con algún “Jorge Luis Sánchez”. En la primera página del buscador aparecí en 4º y 7º
lugar de las publicaciones y en el 4º de las imágenes, lo cual me hizo sentir bastante satisfecho aunque no se me
hinchó el pecho como para generar tensiones en los botones de mi camisa jaja. Luego de un prolongado trabajo,
no pude encontrar en Google comentarios difamatorios ni calificativos despectivos sobre mi persona. Por el
contrario, mi revisión me permitió encontrarme con cientos de mis publicaciones (1990-2020) incluyendo trabajos
escritos y publicados en la década del 90, como “Marketing: Manual del Vendedor” y “Marketing: Estrategia de
Marca” que son objetos casi de culto en otros países y hay universidades en EEUU y Europa que los tienen en sus
bibliotecas digitales para que los descarguen los alumnos. Por pedidos y comentarios que he recibido en los últimos
30 años sé que en Colombia, Perú, México y España cuento con seguidores y admiradores. No puedo negar que
me he emocionado hasta las lágrimas leyendo los comentarios de personas que han indexado y subido a sitios y
portales web publicaciones mías. Nunca imaginé el trabajo que se han tomado terceros de indexar imágenes, que
consideran importantes, como links de acceso a mis publicaciones. Hoy, por esta recorrida por Google transité el
túnel del tiempo y me he dado cuenta, en su real dimensión, del inmenso trabajo que he compartido con: mis
publicaciones de Marketing, Gestión Empresarial, Innovación, Competitividad, Valor Agregado, Integración
Vertical Ascendente, Calidad, Socioeconomía y otras temáticas; mis catálogos “Publicaciones Propias” y
“Compartiendo Publicaciones Digitales”; mis colecciones de “Definiciones que Sirven”, “Cosas para Compartir”,
“Frases para Compartir”, “Humor Recetado”, “Test CIE ¿Cuán Informados Estamos?”, “Compartiendo Bellezas
Naturales” y “Fotos que me Gustan”. Habiendo dedicado la mayor parte de mi vida a ayudar al prójimo, como
hombre, y a brindar buenos servicios, como profesional, lo vivido hoy es algo que me reconforta y alegra mucho
porque hay miles de personas a las que he sido útil sin siquiera conocerlas. Agradezco a todos aquellos que
abrieron su mente y su espíritu dejándome expresar libremente mis opiniones. Como he repetido desde mi
adolescencia, nunca olvides que las caricias y los mimos son necesarios en todos los momentos de la vida, pero
mucho más cuando quien los recibe los necesita, casi como el aire para respirar.
Muchas gracias por tu valioso tiempo, que tengas un hermoso día y Dios te bendiga.
Jorge Luis
Buenos Aires (CF), Argentina. 8 de agosto de 2020.
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