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Generación perdida
+ miedo perder (-nos)

Accésit

Generación perdida + miedo perder(nos), de Álvaro Caboalles, es un tex-
to valiente que ya desde sus referencias puede emparentarse con el pos-
drama y que concibe la metateatralidad desde un punto de vista múltiple. 
Su autor se adentra en las contradicciones de la contemporaneidad y en 
la virtualidad de las redes sociales, invitando al lector/espectador a re-
flexionar sobre las problemáticas que ello nos plantea.

Álvaro Caboalles
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Espacio circular. 
Siete aplicaciones. 
Siete sujetos. 
Siete pecados. 
Imagen digital. 
Imagen real. 
El valor de la imagen. 
El valor de la acción 
Búsqueda. 
Pérdida. 
Like. 
Match. 
Follow. 

Espacio sonoro recomendado para su lectura.

No solo tú como escritora construyes un alter ego poderoso: millones de 
personas fabrican digitalmente en internet la imagen por la que les gusta 
ser presentados al mundo. Piensas que cada día millones de personas 
ejercen una actitud performática definiéndose a sí mismas frente a los 
demás, como en su día la tuvo Marcel Duchamp, Andy Warhol o Salvador 
Dalí. […] Su imagen digital permanecerá como resto arqueológico. 

KULTUR, El Conde de Torrefiel
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INTRO

William Straus y Neil Howe definen la Generación Perdida a través de las 
vivencias de quienes nacieron entre 1883 y 1900. 

Según Wikipedia la Generación Perdida es un grupo de escritores estadou-
nidenses que vivieron en París entre 1919 y el crack de la bolsa de 1929. 

Ernest Hemingway en París era una fiesta recoge una frase de Gertrude 
Stein que dice lo siguiente: 

“Eso es lo que sois. Eso es lo que sois todos vosotros... todos los jó-
venes que servisteis en esta guerra. Sois una Generación Perdida”. 

Ahora nuestra guerra es internet y nosotras, cien años después, nos en-
contramos en un punto de partida similar. 

Los medios de comunicación utilizan la demarcación Generación Perdida 
para hacer referencia a 1,4 millones de jóvenes españoles con estudios 
primarios y superiores que han recibido dos golpes socioeconómicos que 
no había vivido ninguna generación reciente desde el periodo de entre-
guerras del siglo veinte. 

Nuestra guerra no es física. 
Nuestra guerra es digital. 
Nuestra guerra no tiene explosiones. 
Nuestra guerra es a través de aplicaciones. 
Nuestra guerra no es contra nadie en concreto. 
Nuestra guerra es contra nosotros mismos. 
Nuestra guerra no tiene armas. 
Nuestra guerra es a golpe de like, de match, de pop-up, de MP, de sus-
cripción y de clickbait. 

Pablo und Destruktion en La bestia colmena (2018:55) indica que la uni-
ficación socio-cultural que ha experimentado la humanidad en las últimas 
décadas debido a la creación de internet y las políticas de libre mercado 
ha convertido a las redes sociales en los pilares de las sociedades actua-
les dando como resultado un nuevo ser. 

El cantautor asturiano hace una analogía entre las aplicaciones y los pe-
cados capitales la cual apropio y amplío para construir esta pieza. 

Hyeronimus Bosch en el año 1510 realiza una pintura, en una mesa de 
119,5cm x 139,8cm, de Los sietes pecados capitales rodeando un Jesu-
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cristo que sale de la tumba. Está acompañada de la frase CAVE CAVE 
D[omi]N[us] VIDET (Cuidado, cuidado, Dios lo ve). 

Dios es como el Gran Hermano, el ojo que todo lo ve. 
Esta obra se puede ver actualmente en el Museo del Prado en Madrid. 

Internet como demiurgo. 
Internet como centro. 
Internet como posibilidad. 

Redes sociales como expansiones difusas de nuestra realidad.  
Cada una de las redes sociales es análoga a un pecado capital. 

El orden de la pieza queda configurado en función al año de nacimiento 
de las diferentes aplicaciones y responde al siguiente esquema: 

2004 – Facebook - Avaricia   
2005 – YouTube - Gula   
2006 – Twitter - Ira   
2009 – WhatsApp - Pereza   
2010 – Instagram - Envidia   
2014 – Tinder - Lujuria   
2016 – Tik-Tok – Soberbia  

Cada red social nos hace subir de nivel, nos hace acercarnos a un nuevo 
ser que nace perdido en la confluencia entre el plano real y el digital. 
2004 – FACEBOOK – AVARICIA

Abres tu primera cuenta de Facebook.

A ella le precede una desaparecida cuenta de Tuenti.
Nadie pensó en guardar las fotos de Tuenti antes de que desapareciese.

Cuando abres tu primera cuenta de Facebook eliges tu nombre. 
Un nombre real.
Tu nombre.
Pero nadie te exige ni comprueba que sea real.

Apostemos por un nombre cualquiera. 

Un nombre siempre acompaña un cuerpo.
Spinoza señala que “nadie sabe lo que puede un cuerpo”. 
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Cuerpo Desnudo.
Sujeto construido desde el avatar en una pantalla.

Juguemos a los Sims.

Hagamos nuestras elecciones:

Introduce tu nombre de usuario.
Introduce tu nombre de pila. 
Introduce si eres hombre o mujer.

Menuda mierda que sigamos pensando en hombre y mujer. 
Introduce tu tono de piel.
Introduce tu constitución física
Introduce tu cabeza prefabricada.
Introduce tu color de cabello y peinado.

Introduce tus partes de la cara y modificarlas. 
Introduce el color de tus ojos.
Introduce tu maquillaje.
Introduce tus gafas.
Introduce tu vello facial.
Introduce tu joyería.
Introduce tu estilo entre cotidiano, formal, traje de baño, pijama, ropa 
interior, atlético y de exterior.
Introduce las aspiraciones y personalidad del Sim.

Haz clic en aceptar.
Estamos listas.

Tenemos nuestra imagen creada. 

Elegimos una foto de perfil. 

Elegimos una foto de portada.

Detalles e información: 

¿Dónde trabajas?
Aquí solamente se ponen los trabajos relacionados con tus estudios 
universitarios.
No indicas que has trabajado en un KFC.
No indicas que has repartido flyers a 4.50€/hora.
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No indicas que has hecho estudios de mercado por una tarjeta regalo 
de 30€ para El Corte Inglés.

Cuando publicas una actualización de empleo el mundo te felicita. 

Todas se alegran a través de 3 emoticonos:
Like = me alegro
Me encanta = te lo mereces
Me importa = sé que eres otra precaria más, pero estás en el camino 
de lo que quieres.

¿Dónde estudiaste?
Aquí lo normal es que comience una lista interminable.
Hoy en día es muy importante que tu formación aparezca en inglés.
Aunque utilices el traductor de google, tu formación debe tener algo 
en inglés. 

Estudiar es una estrategia.
Que te vendieron para ser superior. 

Deberíamos hacer un genocidio en las universidades.
Un genocidio al antiguo conocimiento. 

NO HAY NADA MÁS ANTIGUO QUE UNA UNIVERSIDAD.
PÚBLICA – Banco Santander

¿Dónde vives?
Aquí debes seleccionar la ciudad en la que naciste.
O esa de la huiste.
Luego debes seleccionar tu ciudad actual.
Probablemente una capital de algo. 
Nadie vive en su lugar de origen.
Para muchas es imposible vivir en su lug

Nuestras vidas como un no lugar continuo.
Marc Augé estaría orgulloso de nosotras.

Pensar nuestras vidas como lugares de tránsito.

Nosotros transitamos en nosotros por la imposibilidad del lugar.

¿Cuáles son tus familiares y relaciones?
Aquí puedes indicar tus relaciones de parentesco.
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No hay nada más absurdo que indicar que tu primo es tu primo en 
Facebook.
Aquí podría aparecer tu madre.

Y sus publicaciones de memes de autoayuda.
Aquí podría aparecer tu pareja.
Hay parejas que venden su relación aquí.
Personas que cuentan los meses que llevan soportándolo.

En una suerte de coreografía de supervivencia.
No hay nada más vulgar que compartir una relación de pareja en las 
redes sociales.
Luego ellas lo dejan y tú te quedas sin saber el desenlace.

¿Cuál es tu información sobre ti?
Por si no has volcado demasiada información tienes un lugar donde 
puedes poner todavía más.
Otros nombres por los que te conocen.
Un nombre que te defina más que el que aparece en tu DNI.
La pronunciación de tu nombre.
O la pronunciación de tu apellido.

Tus citas favoritas.
Las frases de otros que te definan.
O poder entrar en wikiquote, copiar y pegar las frases de tu cantante 
/ artista / filósofa favorita.
Las frases de los demás sirven para definirte a ti.
Incluso hay personas que cogen frases de otros y las toman como 
suyas.
Apropiacionismo de: seleccionar todo, copiar, pegar y borrar autora.

¿Cuáles son tus acontecimientos importantes? 
Aparecen ordenados cronológicamente. 
Tu trayectoria en líneas y caracteres.
Necesidad de cumplimentarlo todo.
Dar toda la información aquí.
Que cualquier persona que sepa tu nombre sea capaz de encontrarte, 
y saberlo todo sobre ti.

Buscar a tus antiguas compañeras de colegio y pensar: 
El heterazo resulta ser más maricón que yo.
La rara es una feminista progre.
Tu primer amor fue un arquitecto de éxito.
Tu primera novia se ha casado, tiene dos hijos y un dúplex con terraza 
con vistas a una ciudad abandonada.
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Amigos.
Aquí no hablaremos de amigas.
Amigos son pasado, secretos, polvos y confesiones.

Amigas son las de verdad.
Por eso Facebook indica amigos.
Primera persona masculino plural.

Hacer clic: enviar solicitud de amistad.
Y ya somos amigos.

Tras este momento pueden suceder tres actitudes:

La primera.
Esa persona se suma a tu lista de amigos. Probablemente amigos de 
amigos.
Estoy segura de que hay personas que se pasan el día solicitando 
amistad a gente con la que tienen amigos en común.
Sí, soy amigo, del amigo, del amigo de... 
Nunca hablará contigo.
Algún like ocasional.
Quizá un felicidades! Por tu cumpleaños. 
Nada más.
El pacto es claro: tú le dejas ver y él te deja ver.

La segunda.
Pensemos en un boomer.
Hombre o mujer de manera indistinta.
Amigo del primo de tu padre.
Te lleva sin ver desde el bautizo o quizá no te haya conocido nunca.
Pero fielmente da like a todo lo que compartes.
En la primera hora tras su publicación.
No falla.
De verdad, las redes sociales a las personas de más de cincuenta años 
les han hecho mucho daño.

O mucho bien. 
No lo sé.

La tercera.
Quienes te agregan sabiendo quien eres.
Quienes ubicas, pero no conoces.
Quienes tienen muchas cosas en común contigo misma.
Quienes saben que detrás de esa información en tu muro hay una 



13

historia.
Quienes no comparten todo, pero puedes imaginarte el resto sin ex-
plicación.
Quienes nunca aparecerán en tus fotos porque no es necesario que 
aparezcan.
Quienes beben cerveza y llaman al móvil para hablar un día cualquiera 
sin mayor pretensión.
Quienes dejan de ser amigos para ser amigas.

En Facebook existe una opción soñada en el pasado. 

Explorar tus recuerdos.
Tienes un recuerdo de hace cinco años con…
Aprovecho esos recordatorios para archivar publicaciones de las que 
me avergüenzo.

Creo que no hay nada peor que descubrir el pasado a través de las can-
ciones, sus fotografías, los lugares y los emoticonos.

Creo que no hay nada peor que descubrir lo ridículo que eras y las cosas 
absurdas que compartías con una piara de animales que reaccionan.

En base a un puto me gusta.

No hay más opción.

No soy capaz de inhabilitar la extensión para explorar tus recuerdos.

Necesito recordar mi vida a través de publicaciones en mi muro.

Pensar en mi Facebook como un macro-archivo de cosas.
Archivo de fotografías.
Archivos de estados.
Archivos de noticias.
Archivos de indirectas muy directas. Archivos de momentos.
Archivos de logros.
Archivos de reacciones.

En el jodido muro de tu perfil.

Nuestros recuerdos no son físicos.

Son archivos recogidos en una red social.
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Cosas compartidas por ti en algún momento de tu vida.

Pero tú no eres la única. 

Todas hacemos lo mismo.

Tu cuerpo ya no es material sino digital.

Las extremidades son uniones tecnológicas infinitas que nos conectan.
En un rizoma de información y abuso.

Queremos saber más de ti.

2005 – YOUTUBE – GULA

Tres tipos, extrabajadores de PayPal, se montan una jodida start-up des-
tinada a que la gente suba y comparta sus vídeos.

Monetiza tu contenido.

Crea contenido.

Comparte con las demás lo que sabes hacer. 

Enséñales a otros a resolver sus problemas.

¿Cuántos tipos de contenido somos capaces de tragar?
Somos adictos a tragar contenido. 

A consumir vídeos uno tras otro. 
En un bucle infinito

Las principales características de un youtuber son: 

1- Un contenido personal y original
Desde la aparición y democratización de internet nadie es personal ni 
mucho menos original.
Lo personal y original es la copia, el plagio y el disfraz de lo que pro-
yectamos al mundo.
Nuestro contenido es la imagen soñada por nosotras mismas. 
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2- Ofrecer un producto 100% de entretenimiento.
Guy Debord está seguro corriéndose de gusto viendo la debacle de 
la sociedad moderna.
La vida sustituida por su imagen representada. 

3- Cercanía con sus seguidores.
Es importante tratar bien a la audiencia.
De alguna manera son ellos quienes te dan de comer. Insulta a quie-
nes te pidan en comentarios.
Alaba a quien te pidan en comentarios.
Dales el contenido que esperan de ti.

4- Necesaria campaña de marketing
Asumes que eres una marca.
Debes comportarte como tal.
Genera contenido de manera semanal.
Sé un puto sujeto transmedial multiplataforma.

Aquí los 10 primeros segundos son fundamentales.
El 80% de los usuarios ven solo los diez primeros segundos de video. 
Tienes que conseguir su atención.
Seducirles.
Hacer que sigan viendo más de ti.
Eres su golosina principal.

Un top 10 de las mejores categorías.
Los mandamientos para triunfar.
Comencemos el ranking. 
De manera regresiva. 

10-Vídeos de unboxing
Algo tan simple como abrir un puto paquete.
Ten a la gente pendiente de ti mientras abres un puto paquete del 
Primord.
Desembalar productos.
Sacar cosas de una caja delante de una puta cámara.
Ponte delante o detrás de la cámara. 
Con las manos por delante.
Desempaqueta el producto con todos los detalles. Extrae, enseña y 
muestra todos los objetos.
También el embalaje.
Y esto lo podemos expandir donde queramos.
A lo que queramos. 
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9- Vídeos formativos
Educar a través de la pantalla. 
Puedes hacerlo todo online.
¿Qué es ahora el conocimiento?
No existe el conocimiento. 
Solo en entretenimiento.
Buscamos aprender.
Sobre cosas que ocupan nuestras vidas. 
Un nuevo modo de saber popular.
Lo que antes te enseñan tus padres y abuelos. 
Su sapientia ya no sirve.
Ellos no nos pueden enseñar NADA.
Necesitamos conocimientos 4.0 

8- Vídeos de “favoritos”
Favoritos de tus favoritos. F-A-V-S.
Por lo que pagan a tus favoritos.
Los favoritos de tus favoritos son productos. 
Objetos que necesitarás comprar.
Necesitarás tener.
Las marcas pagan a tus favoritos para que muestren sus productos 
en vídeo.
Para que los usen y disfruten.
Para que tú los compres, los uses y los disfrutes. 
No existen los favoritos personales.
Solo los favoritos capitalistas.
Solo los favoritos que pagan para ser favoritos.

 7- Los retos a los vídeos TAG.
Por ejemplo: 25 cosas sobre mí

1. ¿Cuál es tu color favorito? Gris
2. ¿Número favorito? Cinco
3. ¿Tienes tatuajes? No
4. ¿El último regalo que te han hecho? Un vinilo
5. ¿Algo que eches de menos? La comida de mi abuela
6. ¿Cuántos años tengo? 26
7. ¿Cuál es tu signo del zodiaco? Tauro
8. ¿  Una cualidad que busques en una pareja? Ser brigada en una es-

piral de consumo.
9. ¿Un color que odies? Naranja
10. ¿Música fuerte o floja? Floja
11. ¿Qué te gusta físicamente de una persona? Ojos
12. ¿Qué no te gusta? Que sean más altas que yo
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13. ¿ Cuál es la razón por la que entré en este mundo youtuber? Me-
jorar mi ansiedad social

14. ¿A qué le tengo miedo? Al futuro
15. ¿Has estado enamorada alguna vez? Estoy enamorada.
16. ¿Qué te enciende y que te apaga? La política
17. ¿La última cosa que te hizo llorar? Ver a mi abuela.
18. ¿ ignificado de tu nombre en youtuber? Mi reacción ante lo des-

conocido
19. ¿El último libro que leí? Los combatientes de Cristina Morales
20. ¿ Qué libro lees actualmente? Yo soy el monstruo que os habla de 

Paul B. Preciado
21. ¿Amor platónico? Nacho Vegas
22. ¿La última vez que besé a alguien? Hace cuatro horas.
23. ¿Sabor de golosina favorito? El pica-pica
24. ¿Joya más preciada? Amigas
25. ¿ Una virtud y un defecto? Creo que mi sensibilidad es las dos 

cosas, una virtud y un defecto.

6- Hauls
Podríamos confundirlo con el unboxing.
Pero no.
Es una colección de cosas que se comparte con la audiencia. 
Totum revolutum de prendas y accesorios unidos por un tema.
Reseñas de productos en movimiento. Nos enganchan desde el pri-
mer minuto.
Música atractiva
Planos rápidos
Cámara lenta para mostrarnos todos los detalles.
Queremos el disfrute visual de nuestras espectadoras. 

5- Comedias y parodias
Estos vídeos tienen más posibilidades de viralizarse. 
Pero debemos reformular el humor.
Por favor, estimado señor blanco-cis-hetero-español: 

No queremos más chistes de feministas.
No queremos más chistes de gitanos.
No queremos más chistes de negros.
No queremos más chistes de maricones.
No queremos más chistes de diversas funcionales. 
No queremos más humor de mierda.

4- Vídeos de videojuegos
Un día la tecnología nos sobrepasará.
Un día no sabremos jugar.
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Y veremos a gente jugar.
Así sabremos como continuar el juego.
Así podremos conocer el juego y comprarlo.
El juego es la miel del labio que necesita ser lamida.
Lamer es comprar.
¿Dejaremos de jugar para ver solamente a gente jugar?

3- Vlogs
Se supone estos contenidos te conectan con lo real. 
Con la experiencia real del usuario.
Recoger en vídeo una declaración de intenciones. Enseña algo de ti 
o sobre ti.
Todo está susceptiblemente espectacularizado
Una visita guiada a los rincones personales:
Room tour.
House tour.
Mi mierda personal tour.
Mis traumas adolescentes tour. 
Mis inseguridades tour.
Mi familia tour.
Un título que provoque un clic instantáneo. 
Gentrificar nuestras vidas.

2- Tutoriales
Triunfa la imbecilidad.
Este nivel se reserva para lo que nadie sabe hacer.
Teclea el tema y disfruta.
Paso a paso.
Aquí la palabra rutina adquiere una nueva dimensión. 
Enseña a los demás aquello que sabes hacer.
Aunque no sea útil.
Aunque sea absurdo.
Pasarán minutos mirándote hacer algo vacuo. 
Copiarán tus conductas, colores y manías. 

1- Reseñas de productos
Saber cómo es algo antes de comprarlo. 
Saber cómo es algo antes de tenerlo.
Es curiosa la similitud que existe con YouTube

y un peep show.
Observamos sin que nos vean.

YouTube es sicalíptico.
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Observamos y pagamos con nuestro tiempo y datos.

Ante nosotros, solamente una serie de ejercicios de entretenimiento.

Follamos mucho menos desde que se consume YouTube en las camas y 
salones de nuestras casas.

2006 – TWITTER – IRA

Odio.
El odio hacia el otro.

El odio hacia el otro por ser diferente a ti. 

Es muy fácil agredir al otro a través de la pantalla.

Twitter no deja de ser el patio del colegio.
Donde la gente viene a soltar su mierda.
Cagar a través de las teclas.

Sus dedos son pequeños anos expulsando una diarrea continua.

Teclear el odio como forma posible de comunicación.

Podemos reírnos del otro.
Sin motivo concreto más allá del propio abuso. 

Podemos estafar con una vida que genera empatía en la otra. 
Inventar sucesos para conseguir cuidados.

Podemos engañar con visitas a lugares que no podemos pronunciar. 
Ir al Parque Europa de Torrejón de Ardoz y ubicar el tweet en París / 
Berlín / Londres.

Son las ciudades posibles del fracaso.

Podemos defraudar con una sucesión de caracteres.
Una respuesta a un tweet puede romper una amistad.

Podemos abusar de alguien desde la amistad.
Solicitar nudes sin predisposición por ambas partes.

Podemos emplear nuestra frustración en algo.
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Entrar a la aplicación con la motivación única de discutir.

Podemos aprovechar cualquier acción para hacernos notar. 
Saber que estás ahí, leyendo y dando FAV.

Podemos utilizar las palabras de alguien para su contrario.
Obviar su contexto y lugar de enunciación. 

Podemos comercializar con nuestra tristeza.
Recibir ayuda en forma de gatitos y frases absurdas. 

Podemos explosionar y denunciar a cuentas alter ego's.
Cuando el odio pierde su eje de giro.

Podemos estallar contra alguien por ser diferente.
Esto radica en un problema principal: el respeto.

Podemos detonar la violencia desde las yemas de los dedos.
Una acción mecánica, ejecutada desde el cerebro para dañar.

Podemos reventar al contrario desde la dialéctica. 
La demagogia es nuestra religión.

Podemos expresar lo que queramos sin que pase absolutamente nada. 
El afecto y cuidado es algo prohibido.

Tu opinión está por encima de la de las demás. 

Tu criterio prevalece como única verdad posible.
Para ti y tu universo.

Este es el lugar de la queja por excelencia. 

Aquí puedes reclamar absolutamente todo.
Un restaurante que no dio el servicio esperado.
Un paquete de Amazon que no llega en su fecha prevista.

Pedimos para consumir.

Las putas aplicaciones de comida a domicilio. 
Zombies en bicicleta geolocalizadas desde tu móvil. 
No te importan sus condiciones.
Quieres tu cena en 20 minutos a la puerta de casa. 
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Un día cualquiera publicas un tweet que pone lo siguiente:

Buenos días a todos, ¿alguna #carniceriaecologica en #lavapiés? 
PERFIL 0: Mujer becaria de MNCARS en el departamento de publi-
caciones. Estudios en el extranjero y obsesión por la ropa de segunda 
mano. 

El hilo posible de respuestas:

En 2021 y los señoros siguen comiendo carne…
PERFIL 1: Educador social homosexual, veggie amante del festival 
Rototom.

y el todas? ¡Las mujeres podemos opinar!
PERFIL 2: Psicología UCM / Asociación Feminista Facultad Ciencias 
Políticas / Feminista / Mujer

El chaval ha sido educado feminazis de mierda.
PERFIL 3: Ingeniero de telecomunicaciones y fan de Taburete. En su 
adolescencia usó camisetas de la discoteca Coco Loco de Gandía.

El puto progre que no come carne.
PERFIL 4: Guía turístico asturiano. Defensor del bable y rostro visible 
de iniciativas rurales.

¿Pero las plantas no sufren?
PERFIL 5: Boomer a partir de 40 años. Funcionario de la administra-
ción pública. Casado con dos hijas que van a un colegio católico.

La puta gente de Madrid y sus estupideces.
PERFIL 6: Artista de periferia interesado en la etnoeducación y el di-
seño. Independentista gallego.

Puedes acudir al mercado comunitario sostenible del barrio.
PERFIL 7: Director de arte adicto a la cocaína, los afters ilegales y los 
opening de la calle Dr. Fourquet y Artbanchel.

Menudo zasca.
PERFIL 8: Usuario desconocido que pone fin a las opiniones libres

¿Te has dado cuenta?

Una pregunta absurda denota una explosión de respuestas.
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Opinión mostrada desde la individualidad. 
De un lado a otro.

De un color a otro.

Creo que todos los partidos políticos de este país tienen un ejército 
de subnormales respondiendo de manera sesgada tweets anónimos.

Es parte del juego.

Parte de las cláusulas aceptadas y que nadie lee nunca.

Un lugar construido para la confrontación.

La oposición de individualidades ciegas.

Yermas del razonamiento.

Obcecadas por su razón personal.

Tu discurso como único válido y posible.

Lo que siempre ha sido un hijo de la grandísima puta hoy es un hater. 

Alguien que dedica su tiempo a la violencia y el odio.

A joder a la otra.

Personas con indiferencia afectiva.

Quienes buscan el conflicto continuo. 

Cúmulo de frustraciones.

Suma de insultos, carencias y miedos. 

Que ahora devuelve.
Desde sus dedos.

Explota frente a quien no ven. 
Anonimato como protección. 

Cuenta fake como norma.
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A su lado más como ellos.

Buscan la catarsis de la vejación. 
Como un policía xenófobo en un CIE.

Creo que debe de ser la misma puta sensación. 

Violentar a la otredad desconocida.

Arma apaciguadora de su hoguera interior.

Si tú mismo no puedes entenderte, proyéctate en la red. 

Alguien pagará tu incompetencia.

Y será diana de tu fracaso.

Para ellos la sociedad está enferma. 

Todo el mundo está equivocado, pero ellos tienen la verdad.

Twitter no es mucho más diferente que Forocoches.

Una especie de algoritmos que da recompensas.

RT y FAV.

Las acciones del acuerdo se reducen a dos movimientos posibles.

Es un reflejo de la realidad.

No vemos el efecto que producimos en la otra.

Un submundo digital que saca lo peor de nosotros. 

Extrapolarlo a la sociedad sería terrible.

El logaritmo te lleva a un bucle de scroll down.

Buscando recompensar algunos de tus sentimientos más primarios.

Generando un enorme estercolero.
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Un estercolero donde todo tipo de mierdas pueden entrar.

No existe ningún requisito de acceso. 

El acceso a un internet abierto no es lógico.

Estamos abriendo los esfínteres de la mierda del mundo.

Propiciamos que gente con mucho tiempo libre muestre sus carencias 
emocionales desde el anonimato.

La expresión última del enturbiamiento de la sociedad. 
En tu pantalla.
En tu mano.
En cualquier momento.

Leer twitter ayuda a mejorar el tránsito intestinal. 

José Coronado, Twitter es mejor que el Activia. 

Siempre leo twitter mientras cago.

2009 – WHATSAPP – PEREZA

Recuerdo el tiempo en el que solo había wifi.

Los datos eran algo limitado.

La velocidad lenta para abrir tu cuenta de fotolog. 

Comunicarse por SMS con caracteres limitados.
Ahí empezó el declive del lenguaje. 

Escribir para expresarse.
Un intercambio continuo de información vacua.

El contacto mantenido a través de símbolos gráficos.

Conversaciones, fotos, vídeos y putas notas de voz.
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La evolución era eso.

Enviar y registrar todo lo posible desde la no presencia de tu cuerpo. 

Desde conversaciones intensas y absurdas.

Todo comenzó pudiendo enviar mensajes.

Que responderías a las horas cuando conectas los datos.

O llegabas a una casa de la que conocías la contraseña del wifi.
Que un wifi se conecte solo indica hogar.

Lo íntimo es conocer la clave interminable de tu red. 
Compartir una contraseña para converger en un canal. 

La amistad pasa hoy en día por ahí.

Por escribir como pérdida de tiempo.

Hubo un momento en el que se abrían conversaciones por mero aburri-
miento.

La manera de no sentirse tan solo.
La posibilidad para no enfrentar tu existencia.
Verte solamente a ti contigo misma.
El pasar las noches escribiéndote con alguien porque el sueño no apa-
rece.

Hemos aprendido a conocernos escribiendo. 
Desde la no presencia.
Desde la lectura inmediata.

Lo normal era escribir por aburrimiento. 

Hasta que llegaron las imágenes.
Podías enviar una fotografía que la otra persona recibiría de manera 
instantánea.

Entonces la escritura se expandió.
Empezamos a escribir nuestra vida en imágenes.

A complementar el mensaje para clarificar la postura del receptor.
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Así nos ahorramos posibles malentendidos.

Conseguimos ejemplificar nuestra narrativa propia con imágenes. 

¿Cuál es la imagen más extraña que has enviado por WhatsApp?
a) Una imagen drogada.
b) Una imagen sentada en la taza del wáter. 
c) Una imagen de tu sexo.
d) Una imagen tuya teniendo sexo.
e) Una imagen tuya trabajando.
f) Una imagen tomada en otro momento y lugar para justificar algo.
g) Una imagen de las vistas desde el patio de luces de tu casa.
h) Una imagen de una torre de libros que nunca leerás.

Y asumimos que existe más de una respuesta posible.

Todo esto lo podemos poner en movimiento. 

Enviar videos absurdos.
Grabarte en los mejores momentos.

Y evitar los peores.

Mandar a tu crush vuestra canción especial desde un concierto. 

Registrar arquitecturas curiosas en ciudades diversas.

Tu voz acompañaba tu imagen en un mismo soporte.
La unión perfecta para el otro.
La conexión casi continua.
La posibilidad de sentirte cerca de las tuyas.

También es posible omitir la imagen y centrarnos en la voz. 

Las putas y jodidas notas de voz.

Las personas que evitan la llamada y recurren a la nota. 
Soliloquios unipersonales sin un hilo constructivo claro. 

Hemos perdido la llamada de teléfono como procedimiento.
D.E.P. al ¡Te hago una perdida!

Preferimos el resto digital de nuestra voz en una conversación.
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Es mucho más personal escuchar la voz de alguien que su escritura.

¿Qué define más: la voz o la escritura? 
La voz es reflejo de la personalidad.
La voz es expresión e identidad.

La posibilidad de la voz como desidia de la escritura. 

La vagancia de enviar tus berridos en lugar de escribir.

Cada vez son necesarias menos acciones para la comunicación.
Con menos podemos llegar a comunicar.

La conversación real ha sido suplantada por la puta nota de voz.
Confieso que a veces tardo días en escucharlas. 
Semanas.

A los diez días archivo la conversación y así, la próxima vez que me escri-
ban, podré decir eso de:

- ¡Ay! Perdona, se me pasó.

La gente no entiende que a veces no quieras estar cinco minutos escu-
chando sus disertaciones.

Hemos perdido la capacidad de decir las cosas importantes a la cara. 
Es mucho más fácil la pantalla.

Por último, llegamos a las llamadas.
Individualidades compartidas.
Hablarle a una pantalla.
Gemir a una pantalla.
Llorar a una pantalla.
Enfadar a una pantalla.
Amar a una pantalla.
El no ser a una pantalla.
No ser como realidad.
No ser como cuerpo. 

El ser a una pantalla.
Ser como una conexión. 

Ser como un ciborg.
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Crear lazos y vínculos desde la no realidad del cuerpo. 

Podríamos discutir si estamos en la era de la posverdad. 
Menuda mierda el término posverdad.

¿Alguien lo comprende realmente?
¿Alguien tiene el suficiente pensamiento crítico para explicarlo? 

De verdad, la posverdad es llamarnos gilipollas de manera fina.
Académica.

Socialdemocrática.

Intentar convencer a la masa de una mentira desde el afecto.
Desde el apelar a sentimientos básicos.

Domesticar individualidades online.

Alinear avatares con pensamiento y voto definido como propio.

Esta es la mierda que han conseguido las putas cadenas de noticias ab-
surdas en WhatsApp.

Ese mensaje que comparte tu tío en un grupo familiar con toda tu familia.

El primo que dice ser español para ocultar ser un fascista, racista, homó-
fobo y machista.

La tía del pueblo manda un audio de una médica amiga del novio de su 
vecina hablando de un medicamento fraudulento.

El padre que no contextualiza fuentes y comparte lo primero que ve por 
internet.

La madre que informa preocupada de un producto del Mercadona que 
lleva nosequé componente que provoca cáncer.

Y tú, que lees el titular y piensas: - ¡Joder! Otra vez no. Paso.

Y pasar y no responder se convierte en la acción más repetida.
Vivimos en el año 2021 y existen personas que piensan que la tierra es 
plana.

Y que la patria es una bandera.
Y que tiene sentido votar a Podemos.
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Y que la sanidad y la educación son públicas. 
Y que existe la meritocracia.

Cada una tiene su propia verdad.
Que le hace la vida soportable.

Aquí aprendimos a responder en base a emoticonos. 

Nuestra emoción representada en un puto dibujo.

Hubo una época en la que se pusieron de moda los smiling.
Más allá de las pastillas de MDMA.

Ese puto círculo amarillo que representa nuestras emociones.

Hemos degradado tanto nuestra comunicación que nos expresamos así.

El emoji sustituye la palabra.
El dibujo simboliza la expresión que nuestro cerebro es incapaz de 
traducir en un mensaje claro.

Algún día evolucionaremos tanto que solo hablaremos así.
Y todo se habrá ido a la mierda.

Nos comunicaremos sin problema y el concepto idioma será una utopía. 
Nuestras expresiones reducidas a ilustración.
Nuestro pensamiento está reflejado en emoticonos.

La desidia del lenguaje en su máxima expresión.

Existen soluciones para sobrevivir. 

Para resistir en el ecosistema verde.

Para desconectarnos de los putos grupos.

Que reciben mensajes de manera intermitente.
Otro puto meme absurdo.

Un lugar digital del que no puedes huir.

Y sufres en silencio y reprimes la necesidad de escribir. 
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Agota la conexión continua.

Se acumularán los mensajes.

Tu nunca los leerás.

Cada dos días abrirás la conversación. 

Los dejarás con el puto doble check azul. 

Archivar la conversación.

Se repetirá esta acción de manera rutinaria y automática.

Hasta que un día, por fin, te atrevas a salir y poner fin al tedio.

2010 - INSTAGRAM - ENVIDIA

La primera vez que usé Instagram tenía 18 años. 
Se supone que ya era adulta.
Selfies con gafas de sol y un peinado imposible hoy. 
Fotografías de espacios en los que pasaría mucho tiempo. 

Hacer tu vida atractiva a ojos del otro.

Estimular tu feed con imágenes que no eran alcanzables para todas. 

Archivar tus vivencias en una especie de álbum de fotos digital. 

Poco a poco eso dejó de ser así.

La (auto-)fagocitación de la red es la nuestra propia.
Las fotografías dejaron de ser casuales.

La representación se convirtió en nuestra forma de vender la realidad. 

Se cortó la unión entre instantánea y verdad. 
Para dar paso: 

A las fotos en la cama.
A las fotos desnuda tapada con una toalla en el baño de tu casa.
A las fotos borracha con tus amigas.
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A los lugares especiales. 
A la autopromoción y el autobombo.

Tu imagen se ha convertido en tu propio negocio. 

Empieza por admirar tu cuerpo. 

Lo que desemboca en admirar tu imagen. 

Verte bien para ti y las demás. 

Transmitir lo que eres por una foto. 

Hacer que los demás anhelan tu realidad. 

La tensión entre el yo, el ello y el super-yo. 

Entre lo que debes y lo que quieres. 

Sublimar nuestra represión a través de lo socialmente aceptado. 

Freud indica que “la sublimación produce la satisfacción misma de la pul-
sión”. 

Un like se performatiza en la acción de pulsar un corazón en la pantalla. 

Ficcionalizar tus vivencias en un road movie perfecto. 

Despierta en ti sentimientos de envidia e inconformidad. 

A la hora de compararte con las demás. 

Festinger instaura la teoría de la comparación social.

La adicción a las evaluaciones continuas.

La comparativa con las otras para legitimar tu existencia. 

El cotejo de tu vida con las otras vidas. 
Conseguir llamar la atención. 

Sea de la manera que sea. 
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Para definirte, aquí lo mejor son los hashtags. 

No están asociados al texto sino a la imagen. 

Palabras que remiten a estados, modos y conceptos de vida. 

Pongamos un ejemplo: 

#falsedad #inseguridad #fotopie #prototipo #ubícate #estasena-
moradadeti #seminude #hipocresía  #roles #cambios #marimacho 
#rara 

Almohadilla y tu miedo.

Ojalá funcionar así.

Sería mucho mejor conocerse por la bajeza que no por la apariencia. 

El like es una forma de deseo. 
Y necesitamos sentirnos deseados. 

Despertar interés. 
Y con ello legitimar nuestros anhelos. 

Existen personas que de eso han hecho su profesión: 
 LOS PUTOS INFLUENCERS. 

La propaganda del neoliberalismo. 
Y el efecto del estado de bienestar. 

Personas que exponen su vida.

Un puto mercado de cuerpos, pensamientos y productos. 

Donde sus trabajadoras son ellas. 
Las personas que influyen.

A quienes deseas parecerte y resulta sencillo. 

Su base es algo tan cristiano como la acción de compartir. 
Comparten donde comen, GRATIS.
Comparten qué se operan, GRATIS.
Comparten donde viajan, GRATIS. 
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Comparten lo que se ponen, GRATIS. 
Comparten los sitios donde acuden, GRATIS. 

La palabra favorita de estos individuos es GRATIS. 

Pueden tenerlo todo gratis a cambio de: 
Dos stories y código de descuento si es un restaurante de comida 
italiana sin gluten. 
Story time completo y destacado en tu perfil si es una operación de 
labios o botox o incluso un cambio de sexo. 
Stories previas y publicaciones y sorteo y código de descuento si ha-
blamos de un viaje.

De verdad, existen personas que han hecho de esa mierda su profesión. 

¿En qué epígrafe de Hacienda estarán dadas de alta?
Si las influencers cotizan, las putas deberían hacer lo mismo. 

No dejan de poner su cuerpo.
Para atender a las necesidades de los demás. 

Performar las palabras de Bárbara Kruger convirtiendo tu cuerpo en un 
campo de batalla. 

Tu vida como negocio para conseguirlo todo sin pagar nada. 

Solamente tu vida. 

Hace años ya que se puso de moda una frase que decía lo siguiente: Lo 
personal es político. 

Yo la complementaría con que lo político es mainstream.

No existe nada personal cuando todo es compartido.
No es posible que todo sea compartido y a la vez sea político. 

El activismo reducido a la imagen. 

La manera de performar el compromiso social. 

Y tú estás sola.
En tu habitación interior con vistas a un patio de luces. 

Consumiendo cigarrillos uno tras otro.
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Mientras la vida vuelve a suceder en tu pantalla. 

Mientras comparas tu realidad con la suya. 

Encuentras todas las diferencias y las pocas similitudes. 

Vidas idílicas frente a tu vida de mierda.
Relato visual como única realidad. 

Transmitir el día en fragmentos de quince segundos. 

Eso te hace pensar qué es lo que estás haciendo mal. 

El motivo por el que tú no consigues eso.
Piensas por qué los demás sí y tú no. 

El mundo se va a la mierda, pero desayunas un puto batido de espinaca, 
apio, limón y manzana verde con una sonrisa y una puta pajita eco en tu 
storie. 

2014 - TINDER LUJURIA

Follar por el teléfono móvil.
Hemos conseguido eso.
Hemos aprendido la articulación del sexo desde lo digital. 

Conectar nuestros cuerpos desde los nudes. 

Desde la masturbación propia y a la vez compartida. 

Empezar una conversación con el objetivo de generar un vínculo. 

Relacionarnos desde ahí.
Ligar en una discoteca es vulgar si lo puedes hacer desde una app. 

Para qué hablar con alguien en persona cuando puedes ahorrártelo. 

Economizar los afectos en el tiempo.
Pasar filtros online para destinarle tu tiempo a esa persona. 

Permitirte conocerla.
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Y al mismo tiempo sentir su seducción impuesta en tu cuerpo. 

Eres consciente que tu cuerpo es tuyo.
Tú decides con quién compartirlo y con quién no.
Libertad para la lascivia.

Empoderarse es una palabra de moda, pero también una realidad. 

Manifestar cómo te gusta que te coman el coño. 

Hacer ver a la otra, la manera en cómo tiene que penetrarte. 

Disfrutamos más del sexo porque podemos comunicarnos en él. 

Liberar tus deseos con quienes tú necesitas. 

Tu cama es como un circo romano con varias pistas y muchos artistas 
invitados. 

Por tu trapecio se deslizan cuerpos de manera consecutiva. 

Aprendimos a follar como vía de evasión.

El acto sexual como lugar de encuentro de los cuerpos. 
Y el lucimiento del tuyo propio.

De verdad, hay gente que cuando folla solo se mira a ella misma. 

Únicamente preocupada por su cuerpo. 
Dar la altura.

Cumplir los estándares. 

Tu cuerpo como un lugar para el desarrollo propio. 

Legitimarse desde los otros cuerpos. 

Como dueña de tu cuerpo decides como maltratarlo. 

De qué manera te entregas a las bocas de los demás. 
Buscando la estima a lametazos.

Extrañando el contacto de otros cuerpos. 

Del cariño al despertar. 



36

Ser sincera contigo misma.
Responder de manera consecuente con tus afectos. 

El sexo se ha vuelto egoísmo propio. 

Nos hemos olvidado de nosotros.

Y solo hemos pensado en nuestra corrida.
En obligar a la otra a provocar nuestra eyaculación. 

Y deseamos que la otra se corra en nuestra boca.
Sentir que hemos hecho bien el trabajo.

Qué le hemos dado al otro lo que nos gustaría recibir a nosotras. 

Mi cuerpo desea. 
Y tus deseos están condicionados por las necesidades de las demás. 

El sexo se ha convertido en algo recurrente.
Para recibir cariño sin preguntar.
Para dar amor a muchas personas de manera directa. 

El match abre el espacio al contacto.
A una conexión rápida, práctica y selectiva.
Automática.

Es posible conseguir echar un polvo en menos de una hora. 

Elegir el mejor producto del mercado.
Satisfacer las necesidades básicas del individuo.

Besar unos labios y un sexo en una casa cualquiera.
Sentirte abrazada por otro cuerpo es sinónimo de cuidado. 

Es vital entender el sexo desde los cuidados. 
Hacer sexo de bolleras. 

Y no lo que aprendimos buscando en internet. 
En España, según Save The Children, el inicio en el consumo de pornogra-
fía se inicia con 12 años. 

No sabes masturbarte, pero tienes acceso a contenidos sexuales. 
Eso te revienta tu concepción del sexo.
Tu posición como sujeto sumiso y obediente.
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Y eso lo proyectas en tus relaciones de pareja.
El porno como la vía para la educación sexual.
Acceso a todo tipo de categorías con un solo clic. 

Hemos concebido nuestros cuerpos en lo obsceno del de los demás. 

Deberían de enseñarnos a follar en las escuelas públicas. 
A tratar a la otra con respeto.
A escuchar sus palabras y sentir su cuerpo.
A ser todo lo guarra que quieras ser. 
A entender el sexo como una práctica de no ficción. 

Eduquemos a las otras a través de la comunicación real. 

Seamos responsables en lo deshonesto. 

Sabiendo que NO es NO.

No hay nada peor que un hombre cis heterosexual y con un grado univer-
sitario intentando ligar por internet. 

Sus frustraciones proyectadas en su imagen de aliado perfecto.
Incluso conoces a un hombre que lleva una pulsera morada, como símbo-
lo feminista, exclusivamente cuando sale de fiesta, para conseguir follar 
con niñas de dieciocho años. 

Dice que él es feminista. 
Que el 8M hizo el trabajo de su compañera para que ésta pudiese 
secundar la huelga. 

Actúa así esperando la recompensa de su sexualidad 2.0

Han aprendido a desplegar sus artes amatorias a través del emoji de la 
llamita. 

Conectar de manera artificial con otros cuerpos. 

Y hacerte creer que eso era/es el sexo. 

Tras el match viene la conversación 
y de ella la pérdida de lo digital. 

El encuentro en un puto bar de Malasaña.
Hablar de cosas absurdas que ya conoces de él.
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Beber cerveza para que todo pase más rápido. 

Acostarse y que haya comunicación.
Desayunar en una terraza al sol a la mañana siguiente. 

Escribirse esa noche. 
Por fin alguien te da las buenas noches 

y los buenos días. 

Hacerlo los días siguientes. 

Decírselo a tus amigas, pero negar que te gusta. 

Pactar entre ambas cerrar la aplicación. 

Y pedirle a tu amiga de confianza que revise si está. 

Alquilar un piso juntas. 
Sale infinitamente más económico que una habitación.

Y a los tres meses un storie de Instagram, que dice lo siguiente: 
¡Hola! Estoy buscando habitación en el centro por menos de 450€ 
con gastos incluidos. ¡Se agradece compartir! 

Entonces descubres que ya no pasean juntas los domingos por la tarde. 

Es ahí donde todo vuelve al punto de partida. 
 Rocío Jurado dixit. 

Dos semanas de tristeza.
Una noche de fiesta y muchas bocas fugaces.
Una tarrina de helado Haggenz-Däzz de Cheseecake. 

Abrir la app store.

Buscar la aplicación: T-I-N-D-E-R

Y repasar el álbum de perfiles.
Sentir que el siguiente match será el correcto.

Necesitar que te quieran y te follen bien. 

Qué podemos esperar si hemos construido nuestros afectos desde la 
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inmediatez y el miedo a terminar solas por ser incapaces de conectar 
nuestro cuerpo realmente con el de la otra. 

2016 - TIK-TOK - SOBERBIA

Apenas se usaba Tik-Tok en la antigua normalidad.

Recluirse en el hogar hizo que el software nos atravesase a todas. 

Desde la individualidad poder hacerse viral.

Viralizarse en la época del virus.
- Que hija de puta es la lingüística. –

Comunicar de manera abusiva tu arrogancia.

El yo como emisor y receptor de un mismo proceso comunicativo. 
La no identidad reafirmada como motor de cambio.
La repetición infinita que define nuestra poética generacional.
La convención espectacular creada frente a la pantalla.

Tu misma convertida en un avatar 3D que puede seleccionar absoluta-
mente todo de su imagen.

Selecciona el botón  +

A continuación, verás tu cara reflejada en la pantalla. Iluminada por un 
aro de luz pedido a China.
 

Ojalá esta aplicación sea de verdad un instrumento de control deco-
lonial asiático para darnos por el culo y mandarnos a la mierda a todas 
las occidentales.

La parte derecha abre infinitas opciones para alterarte. 
En eso se parece a la vida.

Comencemos por el filtro general.

La posibilidad de modificar todo lo que imagines de tu cara. 
Orlan aquí sería feliz.



40

De tu rostro puedes elegir las siguientes opciones: 

Dientes.
La blancura inmaculada en modo Neutrex futura.

Base.
Lifting facial para estirar el lienzo a base de pinchazos.

Nariz.
Es importante hablar de lo que ayuda esta técnica a las personas.

Afinar.
El extirpar las bolas de Bichat os hace parecer el Ken de la Barbie o un 
Action-Man venido a menos.

Lifting de cejas.
Esto es, básicamente, estirar tu frente mucho. 

Labios.
Cada día un poco más cerca de Carmen de Mairena

Sombra.
Micro pigmentación color bronceado de cabina de rayos uva.

Labial.
Es necesario un labio carnoso y sugerente.

Contorno.
Se hacen prótesis a medida para tu avatar real.
Después de todo este proceso empieza la acción. 

Tu imagen es un avatar digital de tu propia imagen. 
Humanizar el bot y darle una experiencia física.

Mil millones de descargas la configuran como la segunda aplicación más 
descargada de cualquier app store.

El éxito de la aplicación se vincula al concepto de reto.
Desafiar con tus acciones a las de los demás. 

Señalar el: 
- yo puedo conseguirlo y tú no.
- yo lo hago así y tú puedes copiarme a mí. 
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Conseguir ser de los más visitados.
Haciendo cualquier tipo de gilipollez.
Lo que hagas es insignificante.

Repetir un mismo patrón en la horma de tu identidad.
Ponernos a prueba con las otras.
Con el hilo musical de una canción de trap.
Un video con tu abuela bailando una canción de la Zowi. 
Tu madre haciendo el #jlosuperbowlchallenge.
Tus amigas repitiendo el caminar de la Jedet por Malasaña. 

Acumulando la misma acción con diferentes cuerpos.
Lanzándote a una piscina nevada.
Salivando con recetas de comida imposibles.
Comida en menos de un minuto.
Haciendo desafíos poniendo en peligro tu cuerpo.
Parkour en las azoteas de cualquier ciudad.
Torturas corporales que potencian los TCA.

El objetivo es claro: SER VIRAL
Pero no hemos valorado del problema de hacerse viral a los 16 años.

El 60% de los usuarios está en la franja de edad 12-26 años.
Antes de la edad adulta.
Y se convierten en virales de repente.
Por 15 segundos grabados de la manera más aleatoria posible. 

Que tu micro-clip entre al algoritmo soñado.
Ser el mayor arrogante de todos los arrogantes. 
Convertirte en el hit de la acción absurda de la jornada.

Nada aquí perdura más allá de 3 días.  
Lo que hoy es tendencia.
Pasado mañana nadie lo recuerda. 

Rizoma infinito de vídeos.
Unificar tres variables en el movimiento del swipe-up.

Deslizar el dedo hacía arriba.
La única acción necesaria.
Solo es necesario pasar al siguiente.
Acceder a otro universo en un cuarto de minuto. 
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El deseo de consumir sus cuerpos desde el challenge. 
Haz la misma absurdez que las demás, pero mejor.
Dejando claro que estás por encima de las otras. 
Que ahora eres tú, y tú y solamente tú. 

Individualismo conectado.

Ínfulas de algo que nunca llegarás a ser.

Hasta que te pierdas a ti misma en la performatización de lo digital.
EL ENCUENTRO DE LAS PERDIDAS

Año 2065.
Entre todas hemos hecho que el mundo se vaya a la mierda.
Solo queda el recuerdo grabado y publicado de lo que fue.
Historia escrita en caracteres.
Narrada con filtros y animaciones imposibles.

Algunas ciudades ya no existen.
En su lugar hay grandes desiertos llenos de carreteras y molinos eó-
licos.

En ese momento todo se configurará desde lo digital.
Nuestras vidas se desarrollarán solamente en nuestras casas.
En mundos hechos exclusivamente a nuestra medida.

El paso del tiempo.
Los días y el crecimiento.

Personas que conocen a personas.
Únicamente a través de la pantalla.

Podrías escribir una biografía perfecta de esa persona sin haberla tocado.
Ninguna película de ciencia ficción nos preparó para esto.
Compartir todo a cambio de nada.

Remedios Zafra en Un cuerpo propio conectado (2017) nos habla de la 
necesaria definición de un espacio fuera de las redes sociales, ya que la 
lógica de estas reside en la exhibición del sujeto como protagonista de la 
red y su producto.

Falsas relaciones afectivas.
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Basadas en compartir intereses.
No será posible conocer personas de manera casual.

Estaremos vinculadas por los gustos.
Linkeadas en base a las putas preferencias.

Los putos datos que les vendemos a las  start-up para que jueguen con 
nuestras vidas en forma de publicidad.

Las jodidas corporaciones desarrollan su modelo de negocio con noso-
tras.

La biopolítica hace imposible separar nuestras acciones personales de las 
sociales y económicas.

Y esto amigas, es otro triunfo más del capitalismo
del neoliberalismo.

Hay un capítulo de Black Mirror que da pánico.
Vivíamos en una especie de expansión que nos puntuaba.
Como si fuese Miss España, pero en versión tecnológica.
Esa nota te colocaba en un lugar u otro de la sociedad.
Tu lugar era uno, pero podías hacer cosas para escapar de él.

Reírte de la mentira de la meritocracia.
O creer en ella para soportar tu trabajo.
Tienes una puntuación en la escala social y desde aquí puedes jugar 
a cambiarlo.

Sentirse perdida es el nuevo sentirse incomprendida.
Es un statement más.

Es absurdo estar sin rumbo viviendo conectadas.

Todo tu desarrollo pasa necesariamente por internet.
Todo radica en performatizar en la red

la imagen por la que te gustaría ser representada al mundo.
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GENERACIÓN PERDIDA + miedo perder(-nos)

William Straus y Neil Howe definen la Generación Perdida a tra-
vés de las vivencias de quienes nacieron entre 1883 y 1900. 
Según Wikipedia la Generación Perdida es un grupo de escrito-
res estadounidenses que vivieron en París entre 1919 y el crack 
de la bolsa de 1929. 
Ernest Hemingway en París era una fiesta recoge una frase de 
Gertrude Stein que dice lo siguiente: 

“Eso es lo que sois. Eso es lo que sois todos vosotros... 
Todos los jóvenes que servisteis en esta guerra. Sois una 
Generación Perdida”. 

Ahora nuestra guerra es internet y nosotras, cien años después, 
nos encontramos en un punto de partida similar. Los medios de 
comunicación utilizan la demarcación Generación Perdida para 
hacer referencia a 1,4 millones de jóvenes españoles con es-
tudios primarios y superiores que han recibido dos golpes so-
cioeconómicos que no había vivido ninguna generación reciente 
desde el periodo de entreguerras del siglo veinte. 

Nuestra guerra no es física. 
Nuestra guerra es digital. 
Nuestra guerra no tiene explosiones. 
Nuestra guerra es a través de aplicaciones. 
Nuestra guerra no es contra nadie en concreto. 
Nuestra guerra es contra nosotros mismos. 
Nuestra guerra no tiene armas. 
Nuestra guerra es a golpe de like, de match, de pop-up, de MP, 
de suscripción y de clickbait. 


