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Para Antoine y Adam, por vuestro gesto al cubriros de las fotos.

Para Sergio, por hacer siempre clic aquí. 🚿



I’ve been thinking recently that you know, maybe, um, allowing giant
digital media corporations to exploit the neurochemical drama of our
children for profit... You know, maybe that was, uh...a bad call by us.

Bo BURNHAM, Inside (2021)

Grabar fue como un instinto natural, sinceramente. El mundo necesitaba
ver lo que yo estaba viendo.

Darnella FRAZIER, ganadora del Premio Pulitzer por grabar
el asesinato de George Floyd

Qu’est-ce qui se passe quand vous êtes devant un paysage et vous le
prenez en photo?
Vous déléguez a votre appareil photo la mémoire de ce paysage, vous
n’avez plus besoin de vous en souvenir parce que vous l’avez pris en
photo. Essayer de vous souvenir. Apprenez à regarder. Rapatriez en
vous-mêmes votre propre mémoire et votre propre rapport au monde,
sans le déléguer a quelqu’un.
Et qu’on reste dans cette sphère, dans laquelle ni l’intime, ni le social,
ni le psychique ni le psychanalytique ne peuvent atteindre, qui est la
sphère poétique.

Wajdi MOUAWAD, Avoir 15 ans en 2020



Sharenting

Dramatis personae

HEDY LAMARR: El mito
PANTALLA: Habla imágenes
ALGORITMO

LARA TOMEO

RAÚL TOMEO

NADIA

MAMÁ

PAPÁ

ELIO PADRE del Río
GUILLERMO Gómez
ELIO del Río Gómez
WANDA del Río Gómez
MARIO del Río Gómez

MATILDE: Abogada
DIEGO

VOZ DE LA JUSTICIA

VOCES

Tiempo

Sharenting ocurre en el futuro cercano, cuando nuestros bebés de aho-
ra ya son adultos.



Estructura

I. Antes del juicio

HABLA EL MITO

VOCES

“TOTEBAG”

GRUPO DE FAMILIA

ESCALADA

TODOS A LA MESA

JURISPRUDENCIA

TARDE Y MAL

II. El juicio

[UNA PAUSA EN UN JUICIO LARGO Y MEDIÁTICO]

LA ÚLTIMA PALABRA

III. Después del juicio

UN DOMINGO

PANGA

ESTO ES... UNA ESCENA FINAL
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Sharenting es un texto con una fuerte base real. Ciertas palabras,
comentarios, situaciones, usuarios, opiniones, imágenes e incluso
algunas de las acotaciones han sido emitidas tal y como aparecen
en el texto por personas reales en sus comunicaciones digitales. Es
importante que el espectador sea consciente del origen documental
de la obra.



I. Antes del juicio



HABLA EL MITO

Piscina pública.
Entra Hedy Lamarr con su icónica corona de estrellas y una bata-
vestido a juego. Es una diva del cine.

HEDY.— Hola, hola. Perdón por haceros esperar. En los tornos, el
lector no me leía la huella digital. En fin. Gracias por venir.
Piscina pública. Espacio público. Pero sin público. Qué calma.
Me encanta porque es de los pocos sitios donde no se puede sacar el
móvil. Lo tienes que dejar fuera. Mirad, pone: “Prohibido hacer fo-
tos”. Dime tú en qué sitios aún se permite uno el lujo de hacer esto.
Obligatorio mirar solo con los ojos. ¿Lo malo? Si no estás atento,
lo que pase aquí se te va a olvidar. ¿Lo bueno? Aquí vienes solo
a hundirte, a hacer tu tarea. Es lo más lejos que estoy de mi móvil
en toda mi vida. Aunque yo solo exista aquí. Me encanta este sitio
porque/ perdonadme, pero es que...
Esto no era lo que venía a decir. Os quería contar que muchas
cosas de las que vamos a ver aquí parecen mentira. Pero son ver-
dad. Palabra por palabra, situación por situación. Las cosas que
pasan aquí son reales. Están en internet. Palabrita de Hedy.
Acabo de ver a un guardacostas libio disparar contra un grupo de
personas. Sí, sí, aquí. Desde un helicóptero se ve el mar, y un car-
guero militar. Por el otro lado una lancha naranja, enana, llena de
cabecitas. El carguero intenta embestir a la lancha naranja. Hacen
uves en el mar. Es hipnótico.

PANTALLA.— So called lybian-coast guard, please don’t shoot at the
people.



HEDY.— Corte al vídeo del rescate. Estaba grabado con una go-pro
desde el casco de una paramédico. “I won, I won”, grita un náu-
frago cuando le suben a la lancha. Las cabezas ahora son enor-
mes. Es un caos de caras y chalecos. Veo una mano –hace así:
cinco– asomando del mar. El de “I won” se tira otra vez al agua
para ayudar.

PANTALLA.— Vídeo de @seawatchcrew: minuto 7.07.

HEDY.— En fin. Un guardacostas hace con el pulgar el gesto de
degollar a los rescatadores. ¿Os dais cuenta? Iba a comentar:
“¡Malditos Hs de P! ¡Criminal!”.
Yo en estas cosas nunca comento. ¿Para qué?
Como vosotros, ¿para qué habéis venido? Aquí tampoco se puede
comentar.
Ya sé. Queréis la charleta, la inspiración. Oh, unas lecciones de
un mito. Pompa, pompa, fanfarria: la inigualable Hedy Lamarr.
Aquí estoy, gracias. Mi-to. La-marr. (Se ríe) Me faltan sílabas. Así
que antes de que lo preguntes, que te veo mirarme las piernas,
querido, sí, soy yo. Sí, estoy en este limbo de conocimiento.

Se quita la icónica bata de estrellas. Se queda con la diadema-
corona y un bañador simple.

Llevo un bañador del Decathlon. ¿Qué pasa? Hay que admitir la
practicidad de algunos asuntos. Primer precio técnico. ¿Que por
qué me veis así? Truco: beber mucha agua y dormir ocho horas.

Pausa.

¿Os imagináis?

Estalla de risa.

Soy tal y como la memoria digital me mantiene. Si tecleas mi
nombre, ¿cómo soy? Joven. Con este tocado. Es poco práctico
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para nadar. Se engancha a los tornos de la entrada. Tranquilos, me
lo puedo quitar.

Se quita la corona de estrellas y se pone un gorro de baño estilo
años cincuenta. La luz refracta en la diadema y choca contra el
agua. Hedy mira el agua.

Ya lo siento. Por vosotros, digo. Pero es que estoy/ He visto tantas
cosas. El guardacostas disparando. He visto... No puedo venir aquí
a hablar tranquilamente/
He visto una receta: siete tacos en cinco minutos. Luego, un vídeo
de una familia que grababa su reacción al test de embarazo. Un
gender test de esos que se visten de gala, salen al jardín y tiran
fuegos artificiales del color del niño, y de repente: una captura de
pantalla de la ecografía. Pero le habían dibujado un arito de ángel
y unas alas. Adiós, #LittleAngel.
Fuerte, ¿eh?

PANTALLA.— Vídeo de @peppermint_85. Duración: treinta segundos.

HEDY.— Estoy... He visto también un perro haciendo facetime. Con
otro perro. He buscado a una chica que sale mucho en las fotos
con mi ex. Sí. He buscado en su perfil hasta la foto de su gradua-
ción del instituto. Las he visto todas. Todas. Ahora sé el nombre
de sus padres, que una de sus hermanas vive en Canadá, que otra
tiene una iguana y una cuenta donde puntúa palmeras.

PANTALLA.— Ratings.

HEDY.— Sí, palmeras de chocolate. Por precio, intensidad de cru-
jido, masa del chocolate, relleno. Fascinante. Luego he visto las
quejas de varias cafeterías por la falsedad de sus acusaciones.
Una familia que enseña su autocaravana.

PANTALLA.— House tour.
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HEDY.— Una niña que se maquilla con lacasitos. Los chupa así,
con la lengua, y se pinta de colores. Discusiones sobre el doblaje
latino o español de Los Simpsons. Y a mí esto me afecta, os ase-
guro que me afecta. Lo veo en bucle. Hay... no sé, un vídeo de las
devoluciones en caliente. El Candy Crush. Vídeos de Celia Villa-
lobos jugando al Candy Crush. Vídeos de expertos fact-checkers/

PANTALLA.— Fact-checkers.

HEDY.— demostrando que en realidad jugaba al Frozen. El reino del
hielo. La cuenta personal del fact-checker. He visto una protecto-
ra de animales que asocia personajes de Shakespeare a/ ¿Debería
adoptar a Fortimbrás? Pero ¿por qué llaman así a los chuchos?
Pero qué hago viendo esto, joder. Veo vídeos de bodas, veo bau-
tizos, reproduzco comuniones.
Sí, los odio a todos. Sí, yo miro, y desprecio. Ay, me encanta:
peleas, cámaras de seguridad en ascensores. Miro. ¡No puedo no
mirar! Desprecio. Desprecio mi tiempo, mi inteligencia. Lo sé.
Soy el ratón, el hámster, la rueda/

PANTALLA.— Scroll.

HEDY.— Soy adicta a esto. Soy adicta a internet. Luego me siento mal,
odio cada segundo que paso allí. Necesito pulsar en el enlace. Es que
está todo. Todo sin límite. Todo congelado. Todo a mi disposición.
No me muevo y lo tengo. ¿Tú dirías que no a todo? ¿Quién diría que
no a todo? A verlo, a saberlo todo. Quince segunditos de nada. Cada
vez menos tiempo, cada vez más. Un mínimo gesto físico. Todo para
todos inmediatamente, ya.

PANTALLA.— Yahoo Answers.

HEDY.— Yo lo sé todo y me gusta saberlo todo. Odio saberlo todo.
No puedo respirar de la presión de vuestros éxitos en mi cue-
llo, de vuestra alegría, de vuestros labios hinchados por el filtro,

420 MÉLANIE WERDER AVILÉS



de vuestros pechos henchidos por el triunfo momentáneo. Y no
puedo parar de mirar. Sois mis pequeños. Gracias a mí también
sabéis. Sabéis. Os lo doy todo. El vacío no es una opción. El tedio
no es una opción. Os lo regalo. De nada, cogedlo. ¿El vídeo del
atentado de Cambrils? Os lo doy. ¿El filtro para que tu cara nunca
se parezca más a tu cara? Para ti. Te lo doy todo: fanfics de los
personajes secundarios de Crepúsculo. Te doy pies. Te doy fotos
de pies. ¿Quieres recetas? ¡Ejercicio! Esos muslos, mueve esos
muslos. Foros, rebajas, juegos retro en eBay. Los papeles de Bár-
cenas. La lista Falciani. La polla de Fassbender. Espiar a tu novia.
Imitar a tu novio. Protocolo para la embajada americana. Cursos
de inglés. Famosos aprendiendo esperanto. Recorridos por ciuda-
des. Análisis de baldosas. Fotopolla indeseada.

PANTALLA.— Fotopolla.

HEDY.— Nude deseado. El temario de las oposiciones de 1995. Ayudas.
Exenciones fiscales. Apuntes. Frases de los profesores. Cómo cortar-
te el flequillo. Racismo en todas sus dimensiones. Cómo podar plan-
tas. Cómo abrir el capó de un Ford K.

PANTALLA.— Fotopolla.

HEDY.— Sí, foto. Insultos. Intimidades. Viajes. Compras. Tarjetas de
crédito. Bitcoins. InDesign. Agentes inmobiliarios. El libro desca-
talogado de Jorge Blass. Insultos. Estiramientos para agujetas.

PANTALLA.— Fotopolla. Fotopolla.

HEDY.— Que sí, joder. Fotopolla. Forocoches. 4chan. La Deep Web.
Facebook. Los votos masivos a Trump. Los negacionistas. La tra-
ma CheesePizza. Gatitos que/

PANTALLA.— Fotopolla.
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HEDY.— Para, por favor. No he pedido ninguna y no quiero ver una
foto de/

PANTALLA.— Fotopolla. ¡FOTOPOLLA!

HEDY.— Que me dejes en paz. ¿No ves que estoy hablando con esta
gente?
Lo que quiero decir es que lo tenemos todo, inmediatamente.
Pero aquí tenemos una cosa: paz.
¿Aún no sabéis quién soy? Mira, me buscáis en Google.

Hedy se hunde en el agua y nada estilo mariposa como si fuese
fácil.
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VOCES

Siete años antes del juicio

Raúl tiene diecisiete años. Atraviesa una gran ciudad. Todas las voces
llevan lichtpad y auriculares de última generación. Él no. Las voces son
viandantes que intervienen dirigiéndose directamente a Raúl y parten
sin escuchar la respuesta.

CHICAROUNDTHEWORLD.— de donde es la camiseta? felicidades

HEDY.— Comentario publicado hace diecisiete años.

MARIABRIL61.— Hermosooooo

TAMARARIV22.— Me encanta tu naturalidad ❤ y la simpatía que le
pones a todo. Así debería ser la vida 💛. Eres muy way.

HEDY.— Comentario publicado hace dieciséis años.

BARBARAQL.— Yo estoy enamorada de este bébé.

LA.LOLO.FITMOM.— Tú me motivaste con tus historias a tener un par-
to natural.

HEDY.— Comentado hace dieciséis años, dos días y catorce horas.

M BUIL.— $ Consejos vendo que para mí no tengo.

CAROLINA CASCHIC.— Podré tener hijos ...alomejor son diabéticos
pero los podré tener.



NIKAYLYNA.— Te has hecho algo en el rostro? Se te ve más artifi-
cial y la cara menos cansada... serán los filtros? Igualmente se te
ve muy feliz y eso es lo que importa. 😊❤

HEDY.— Hace catorce años. Comentarios en el post: 1.473.

LAGORI.— Qué Imagen tan impactante. Me ha recordado a los cam-
pos de concentración

JOY31.— ella bien tapada y el pobre Babyborn morao de frío

SUPERHEIDI.— Que la mujer nunca debió meterse en ese fregado
la verdad, como nunca debió exponer a sus hijos y como tantas
cosas... 🙄🙄🙄

HEDY.— Comentario leído a las cuatro de la tarde de hace siete
años.

MIESTRELLA.— Ser popular, es que no pagues ni un duro por casi
nada y tener varias cuentas atestadas de pasta, a cambio de una
vida de mierda.

HEDY.— Comentario de hace cuatro años, seis días y ocho minutos.

Raúl evita a todas las personas que puede. Las voces son como
autómatas, en cuanto una detecta movimiento se acerca a él.

HADA_AZUL.— Que le ha puesto al niño?? Mi abuela tenía unas
cortinas con ese estampado.

MISSJONES.— Desde luego a sus hijos por la belleza no los puede
vender, ¡y lo sabes!

HEDY.— Comentario publicado por el usuario Miss Jones. Comen-
tarios totales de missjones: 574.
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VIOLETTA.— Pq al niño no le crece el pelo? A mi da un poco de gri-
mita verle siempre calvo. ¿Va a ser siempre calvo?

RAÚL.— Suéltame.

OVERTHERAINBOW.— Y l’ós pelos de Raulito? Qué lastima el pobre.

RAÚL.— Lástima tu puta madre.

PATITA.— No tienen dinero para comprar balones nuevos? Los tie-
nen todos roñosos y pelados.

Raúl se tapa las orejas.

VIOLETTA.— A ver que no lo he dicho en plan mal, simplemente me
parece rarísimo que con el tiempo que tiene no tenga ni pelusi-
lla, no es un ataque ni nada, era una simple pregunta, no entiendo
como no puede tener nada de pelo simplemente

RAÚL.— Que te calles.

LUCASDAVIDSILVIA.— Jajaja. Ese niño es un cohete!!!

ZIPIZAPE.— Hacía días que no veía fotos del niño, y la verdad es
que se está poniendo precioso. Un poco cabezón como su mamá,
eso sí.

RAÚL.— No soy un niño.

LOLAILA.— joder si parece un mapache con todo ese colacao a pego-
tes, pobre niño

RAÚL.— Ya tengo diecisiete años.

Raúl acelera el paso.
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PLASTICPONY.— Realmente, en caso de llevarlo delante actualmen-
te (porque no tengas espacio porque los demás sitios estén ocupa-
dos) se debe hacer QUITANDO el airbag porque en caso de que
salte el airbag puede aplastar al niño contra el asiento ya que es
obligatorio que vayan a contramarcha hasta que sean mayores.

RAÚL.— Pero ¿qué decís?

Diego le hace una foto a Raúl con una lichtpad.

DIEGO.— Son muchas las tazas de café que ya me he tomado pero
aún no consigo quitarme de la cabeza el sueño de conocerte.

Raúl se para en seco. Se da la vuelta como activado por un resor-
te. Intenta seguir con la mirada a Diego, que ya ha desaparecido.
Raúl sale.

NOVITA.— Por k ya no suben nada a las redes?

HEDY.— Comentario de hace un año y seis días.

XANDAL.— ¿Dónde está ese niño?

HEDY.— Seis meses y tres semanas.

TABHITA.— En el último vídeo estaban de viaje.

HEDY.— Cuatro meses.

PENDULO.— ¿Dónde están?

HEDY.— Comentario de ayer.

MIESTRELA.— ¿Porque han dejado de subir vídeos? Sin avisar.

HEDY.— Comentario de anteayer.
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MISHKA.— M han decepciando con su actitud de desaparecer.

HEDY.— Comentario de hoy.

MACHIATOGOSSIP.— ¿Hola? Yo esto sí que no se lo perdono.

HEDY.— Comentario de ahora.

ALICIA12.— A ver si le va a hber pasdo algo al NIÑO

HEDY.— Comentario que será publicado dentro de un minuto.

DISFRUTALAVIDA.— ¿Dónde está ese niño?

HEDY.— Comentarios por cargar: 120.

PANTALLA.— Notificación de llamadas perdidas: Diego (32).
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