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por Wallace Dutra 
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"5.5" 

(cinco recortes y un abrazo) 

solo performance en acto único 

 

ESPACIO 

preferentemente una arena, con espacio para paso entre el público.  

 

OBJETO DE ESCENA 

móvil con aplicación de control de luces (blanca, roja, verde, azul, etc). 

 

PERSONAJE 

cualquier género 

 

mayo de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ESCENA 1 

BLACKOUT. PERSONAJE DANZA EN EL OSCURO ENTRE LAS PALABRAS. 

 

Al principio era el bit. Y el bit estaba con el Sistema. Y el bit era el Sistema. 

Y toda la melodía del Universo era hecha con ese bit. 

Y nada de que podría ser hecho, fue hecho sin este bit. 

En el bit estaba la vibración, la luz, la vida, y el movimiento. 

Ahora hay un Sistema que se mueve en mi. 

Yo solamente creo en un Sistema que conozca esa danza. 

 

(MÚSICA SUGERIDA - "God is a DJ" - Faithless) 

 

Se puede oír una pista de Faithless, o recordar del texto de Falk Richter, o sentir el sabor de                   

un vino barato mientras el viento helado golpea la cara, en el barco en el medio del Río de la                    

Plata. Solo, lleno de papeles y sellos y con alguna cosa que no se identifica al cierto se es una                    

galleta o una medialuna. 

Te sientes el estado de la persona que cuenta esta historia. 

Otras personas van a hablar conmigo, muchas de ellas yo solo voy encontrar una sola vez en                 

la vida. El gran boliche, los restos de las estrellas, la persona amada que la gente va a correr                   

detrás de todo para encontrar... y muere intentando. 

Y otras personas todavía nunca voy a mirar a los ojos, sin ninguna pantalla delante de mí. Y                  

serán personas más cercanas que mí propia família. Compartimos los mismos anhelos, las             

mismas inquietudes, nuestras playlists, nuestras listas de libros, de pelis son las mismas.             

Incluso compartimos los mismos pedazos de archivo de series por los torrents mundo ahora. 

De la misma forma que los artistas e los científicos alrededor del mundo, cuando no había                

otra forma de contacto que no dependiera directamente del papel, parecían tener las mismas              

inspiraciones… hasta el modernismo, los nuevos medios de comunicación y transporte…           

todo parecía una red de inspiración secreta. Una coreografía secreta compartida sólo en los              

sueños. 

En el caso de las personas que hablaban conmigo, sí… los acentos eran diferentes, pero era                

algo que daba para comprender: el tiempo, la política, los viajes, la familia, el amor... 

"Amor… yo dije amor?" 



Sólo podía identificar un beso, creo que era un uruguayo y una brasileña… o argentina… El                

Río de la Plata era este beso también... 

Recuerdo que pude algún comentario así en esa red anónima, como el Secret, Sarahah,              

CuriousCat, ya que la curiosidad mató al gato… la respuesta me ha recordado porque hasta               

hoy nunca lo logré me relacionar fuera de internet… 

El mundo contemporáneo intenta definir un sentimiento universal pero incomprensible:          

hikikomori, introspección, social misfit, NEET (que en portugués dicen que es nem-nem, y             

en castellano, nini), miterudake… es como si yo fuera el último guardián de mi propio país                

imaginario, el único guardián de esta danza. 

Esta danza, este país, esta experiência, sólo existe aqui dentro. Y luego la memoria se               

encargará de ser la mano tensa en el castillo de cartas. 

  



ESCENA 2 

PERSONAJE LIGA EL MÓVIL. ENCIENDE LA PANTALLA CON LA LUZ BLANCA. 

[PERSONAJE DICE EL DÍA DE LA FUNCIÓN]  

Hoy es mi cumple. 

No tiene nadie acá conmigo. 

Quería que alguien cantara para mí. 

¿Ustedes cantarían? 

(ESPERA EL PÚBLICO CANTAR FELIZ CUMPLEAÑOS PARA EL PERSONAJE) 

Yo me vi como una niña, era como si yo volviera del futuro y descubriera: 

"¿Por qué caminas tanto?" 

"Porque estoy triste." 

"¿Pero por qué estás triste?" 

"Porque ... porque crecí!" 

Y yo aprendería por lo menos cinco idiomas y viajaría al mundo, y conocería a las personas y                  

las culturas y las historias de los demás. Es como si las historias ahora fueran sólo versiones                 

de una sola persona, imaginadas en una noche de lluvia pesada… pero que no significa nada,                

sin ser contada ni al menos como una confesión. 

Torcia siempre a los otros 365 días del año para que lo pasen tan cerca, pro beso, pastel y la                    

llama de la vela. Bien que todos los días merecían una fiesta. Y las palmas. Y besos. Y... y… 

 

… abro la tarjeta de cumple de mi madre ...todo lo que puedo leer es "hay una vida allá                   

afuera" 

Todas las otras palabras he digitalizado y borré en la pantalla con mis lágrimas. 

 

 

  



ESCENA 3 

(MÚSICA SUGERIDA: "Confianzas" - Gotan Project) 

 

Cinco poemas para Rafaela Ferrari 

Nunca la conocí ni nunca la conoceré, pero desde siempre me apasioné por ella: 

 

I. 

Si de su pubis nacen alas, podríamos volar todas las noches 

y siempre como una moto perpetua, como Atenea y Afrodita jugando de manos 

y para superar mi vacío delante de la pantalla negra 

artificialmente iluminada 

cerraría mis ojos y trataría de embriagarme con mis recuerdos 

y haría mi alma dar vueltas dentro del cuerpo que habita 

como si la marea caliente y clara 

pudiera matar la sed 

en el desierto de mi cilicio y de tus estrellas 

 

II. 

Y en la oscuridad del cuarto, en el techo, 

como diría una amiga poeta 

lucharía todas las noches 

para traer un poema de hecho 

ni toda la rapidez de las redes 

impediría nuestro desamor de Fukushima en Atucha 

 

III. 

Entre vidas y vueltas 

Vividas y mariconas 

Nunca es tarde 

Nunca es parte 

Nunca es arte 

 



IV. 

como una partícula 

todo era incertidumbre 

solo el flotar 

en su ser 

ahogar en ti 

 

V. 

Quiero beber sus lágrimas 

Y devolverlas en un beso de buenas noches 

Y salir de la soledad de mi cuarto para refugiarme en la solitude de su corazón 

Todo lo que tenemos 

Y compartimos 

E gustamos 

E desactivamos 

 

Creo que si me encontrase con ella algún día, tomaría ánimo de danzar con ella, podría ser...                 

podría ser como un techno, podría ser en silencio (PUEDE TENTAR LLAMAR ALGUIEN             

PARA DANZAR).  

 

 

 

 

 

  



ESCENA 4 

BLACKOUT. LIGAR APLICACIÓN DE LUZ COM ESTROBOSCOPIO 

(MÚSICA SUGERIDA: "AD #02 (Tools)" - AD) 

 

hoy conmemoraría ciento dos años y treinta y cinco segundos del Cabaret Voltaire y de la                

revolución Dada pero si hago un juego de palabras con esa música del Trio Da Da Da es uno                   

pésimo chiste porque la propuesta no es esa la idea es hacer una dramaturgia que sea pañuelo                 

verde diferente de los generadores automáticos de palabras de la inteligencia artificial de los              

textos de todo el movimiento de internet de vaporwave de witch house y de simpsonwave de                

la música más aleatoria y remixada posible de los bots y de los haters de las redes sociales y                   

de los seguidores de perfiles xenófobos homófobos lesbófobos transfóbicos bifóbicos          

golpistas misóginos machistas racistas fascistas no pasarán racistas fascistas no pasarán yo            

estaba leyendo el cómic del buttersafe que él hizo sobre mi vida la niña dice creo que estar                  

aquí con vos acogida cómodamente caliente y segura es el regalo más grande que podría               

pedir y el niño dice creo que el mayor regalo son estos gafas de realidad virtual lo que me                   

recuerda a otro cómic antiguo más o menos donde un pasante hablaba que tenía una hora para                 

tomar el subte treinta minutos para hacer el informe y quince minutos para hacer una               

merienda y la pasante pregunta si no podrían huir de todo para tener sexo y él pregunta puede                  

ser por fax hoy en día tal vez sería el móvil aunque la pequeña pantalla es muy incómoda y                   

dale mucho dolor en la mano que sostiene el móvil y la otra mano te has puesto donde no                   

importa si su equipo es el Corinthians el Flamengo el Vélez el Boca el Peñarol la                

Chapecoense no importa si usted es peronista lulista estalinista trapecista si usted es tucán              

burro elefante gavilán cerdo pez jaguadarte axolotl pereza capibara no importa si te gusta más               

de Julio Cortázar de Gabriel García Márquez de Juan Gelman de Caio Fernando Abreu de               

Clarice Lispector de Paulo Coelho tal vez lo que realmente importa lo que realmente importa               

es cómo la ficción intenta ser mayor que la vida que la vida intenta ser mayor que la ficción                   

porque en el fondo en el fondo vivir no es preciso navegar es preciso en este momento el                  

actor o la actriz está en casa escuchando una música en random en el portátil mientras su                 

madre asiste al noticiero sobre el incendio en el edificio o el asesinato de otra persona o el                  

aumento de la gasolina y ella piensa en lo que va a hacer para cenar porque as pessoas na                   

sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer y mi madre ahora se vuelve hacia el actor o                   

actriz y habla del vestido de la chica del clima y nadie sabe si va a llover o se hará sol cuando                      



el público salga del teatro y porque no cargué mi móvil antes de salir de casa, ahora no puedo                   

continuar con el cinco por ciento pero me deja ver el último comentario que hicieron del…                

(APAGA MÓVIL. ESCENA TERMINA CON EL INICIO DE LA BATIDA DE "DA DA             

DA") 

 

  



ESCENA 5 

(MÚSICA SUGERIDA: "I Just Don't Know What To Do With Myself" - White Stripes) 

 

Por favor, pido que escendam a los teléfonos móviles. Pueden sacar fotos y vídeos ahora. 

(TENTA CONVENCER LXS ESPECTADORXS A SACAR FOTOS Y HACER VÍDEOS.          

FAZ COREOGRAFÍA SENSUAL EN CUANTO SON PROYECTADAS FRASES SOBRE         

REVENGE PORN. COMO EJEMPLOS: 

"Uno de cada diez ex-parejas ya ha amenazado con exponer las fotos de la otra persona en                 

línea." 

"El 60% de las personas que hicieron estas amenazas siguieron adelante y se hicieron la               

exposición de sus parejas." 

"El 90% de las víctimas de la revenge porn son mujeres." 

"El 93% de las víctimas afirmaron que ya sufrieron problemas emocionales". 

"El 49% de las víctimas afirman que ya fueron acosadas y perseguidas por personas que               

vieron el material expuesto." 

"El 59% de las víctimas tuvo el nombre completo expuesto, 

49% los perfiles de redes sociales, 

26% el email, 

20% del teléfono, 

16% de la dirección de casa, 

14% de la dirección de trabajo " 

"El 82% sufrió un impacto significativo en la vida social y profesional" 

"El 93% vive un sufrimiento intenso." 

"El 49% sufre acoso online." 

"El 42% necesita apoyo psicológico." 

"El 51% de las víctimas tienen pensamientos suicidas." 

"Cada 4 víctimas, una de ellas es menor de edad.") 

  



EPÍLOGO 

(MÚSICA SUGERIDA - "No Controles" - Café Tacvba) 

 

Aunque saliera del hikikomori, el hikikomori nunca saldría de mí. 

Un concepto tan común y al mismo tiempo tan japonés y tan insólito 

Ni en los autobuses llenos, de las personas sin alma y de las horas en medio del tránsito, sin                   

ver el día pasar, con las pantallas que iluminan los rostros y queman los ojos. 

 

Tu es del tamaño del borde infinito de su smartphone, o de cinco punto cinco pulgadas. 

¿Pero quién dijo que usted necesita limitarse a él? 

¡Su sueño es mucho más grande! 

¡Ouse más, prueba más! 

¿Qué gracia tendría la vida si todo fuera la misma cosa, y todo ya fuera previsto y preciso,                  

como en la pantalla? 

¿Por qué el día no puede tener un glitch, un imprevisto, una oportunidad de salir del código,                 

del cuadrilátero de la pantalla o del cuarto? 

 

El mundo es tan grande para el escenario, para parecer una lupa en cada gesto, cada palabra,                 

cada suspiro. 

Sea el sueño caliente o la pared fría, que toda acción humana sea utópica, que el "por qué?"                  

se transforme en "por qué no?", que cada día sea un nuevo vuelo. 

Y, dondequiera que estés, como nuevamente el poeta diría... 

 

(INTERROMPE MÚSICA. MUDA LUZ) 

 

Todos los textos de teatro son en algún punto 

Ridículos 

No serían textos de teatro si no fueran de cierto modo 

Ridículos 

 

También intento escribir en este tiempo textos de teatro 

Como los demás, cada uno a su manera 



Como el narrador a citar la estrella de la final de campeonato 

Como los demás 

Ridículos 

 

Pero al final, 

Sólo los seres humanos que nunca dedicaron 

Textos de teatro 

A un amor que lo abandonó 

Es que son 

Ridículos 

 

Quien me diera en el tiempo en que estuvimos lado a lado 

En qué nos quedamos 

En qué queríamos hacer cosas al mismo tiempo 

Textos de teatro  

Ridículos 

 

La verdad es que hoy 

Mis recuerdos virtuales, mis remixes, mis throwback thursdays  

Toda la desmemória videográfica 

Todo el amor incondicional en cada vena suya 

Son las únicas cosas que no eran ridículas. 

 

(Pero 

Toda la extranjería 

Todo el teatro post-dramático 

Todas las danzas contemporáneas 

Todo el arte digital 

Art.ificialmente  

Ridículo)  

 

RISA LOCA. BLACKOUT.  



(ÁUDIO DESPUÉS DEL CIERRE PUEDE SER "Mensagem" DE MARIA BETHÂNIA,          

MÁS EL TRECHO "TODAS AS CARTAS DE AMOR SÃO RIDÍCULAS") 


