
       El breve tiempo que estamos en la sala de EGV para ver, por primera vez en Córdoba, el 
cortometraje Playback. Ensayo de una despedida (2019) de Agustina Comedi nos envuelve 
en una atmósfera, en un determinado clima afectivo, compartido por quienes asistimos: 
imposible no salir de allí conmovidos ante las pequeñas formas de felicidad y la persistencia 
sutil que explora el corto en tensión sostenida con la violencia y desaparición. 
      
       Para quienes vivimos en Córdoba, Playback nos conduce hacia una zona de 
exploración, al descubrir otra cartografía de la ciudad durante los años ochenta, época en la 
que la dictadura había terminado pero la violencia y la represión aún persiste para algunas. 
Los catorce minutos de duración del corto sorprendentemente alcanzan para hacer ingresar 
un conjunto de elementos en el que conviven la memoria, las formas de la violencia y la 
desaparición, el archivo y su tensión entre lo íntimo y lo público, lo manifiesto y lo latente, el 
duelo, la emergencia de nuevos territorios, la fiesta y su carácter inventivo, el escenario y el 
espacio del deseo, la muerte y los finales. 

       Ese día, además de la proyección de Playback, asistimos a la conversación entre 
Agustina Comedi y Gabriel Giorgi. El diálogo está asegurado, ya que sabemos que la ópera 
prima de Comedi -El silencio es un cuerpo que cae (2017)- fue vista, analizada y celebrada 
por buena parte de la crítica. Quienes vimos la película inevitablemente comenzamos a 
trazar conexiones entre ambos documentales, no sólo por la presencia decisiva de los 
archivos y sus usos desplazados, íntimos y familiares, con sus fotografías y VHS caseros, 
además por la historia de Jaime, padre de familia, cuya vida se trama en silencios y secretos 
y cuya muerte, de modo trágico, comienza a liberarlos. Lo cierto es que esa otra vida es la 
que conecta de modo directo con el grupo Kalas. Con su muerte vemos emerger una 
comunidad, hecha de lazos de fiesta y travestismo, de felicidad y peligro, una comunidad 
como apertura hacia formas de parentesco que a su vez es expulsada del estricto territorio 
familiar. Es precisamente el momento en que la familia, institucionalizada y heteronormada, 
comienza a resquebrajarse y ese movimiento da lugar a otra narrativa. Playback se lanza a 
imaginar y explorar qué sucede con las tensiones del duelo al interior de la familia, cuáles 
son los efectos de lo secreto y del chisme, cómo conviven lo íntimo, lo público y lo político. 

       Agustina Comedi hace un ejercicio coreográfico del tiempo, lo desplaza, lo detiene, 
exhibe sus largas duraciones, explora materiales laterales, pone el archivo familiar e íntimo 
en un escenario público y, además, inventa finales. Acaso este gesto, el de la invención, abra 
paso a una política que despliega otra narrativa y otras formas de la memoria, sobre todo 
para aquellas que bordearon los caminos de la historia institucionalizada. Una historia no 
escrita, eso exhibe Playback: la historia del grupo Kalas, de la Delpi, la Gallega y la Colo, 
actrices transgéneros o Drags Queens -aunque quizás estas categorías desbordan las 
enunciaciones colectivas de su propio tiempo- que en el escenario de La Piaf hacían 
visibles otras formas de vida, otros deseos y territorios, otra comunidad, en suma, la 
potencia de un mundo urgente y festivo.
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       La fiesta se vuelve así contracara del peligro y el riesgo. Ya que, en Córdoba por esos 
años, convivían de modo paradójico el retorno democrático -atravesado también por el 
duelo, la impunidad y la pérdida- y, a la vez, la persecución y la muerte como prolongación 
del proceso dictatorial iniciado en la década de los setenta. El retorno a la democracia 
marca el clima de la época y trae consigo una búsqueda por reinventar las formas del duelo. 
El derecho al duelo se constituye como signo de época luego de la dictadura, pero lo que 
Playback destaca es cómo, al interior del grupo Kalas, la violencia, el goce y el duelo 
adquieren una dimensión que desborda el marco de lectura de los derechos humanos. 
Agustina Comedi, en diálogo con Gabriel Giorgi, lo dice de un modo claro y estremecedor: la 
dictadura para ellas duró más tiempo. Son esas otras duraciones las que vuelven visible el 
archivo que compone el cortometraje, pero también la invención y la imaginación como 
posibilidad de componer y narrar otros finales. 

       La muerte para ellas no sólo asoma ante la inminente persecución policial, sino también 
ante la enfermedad, con el VIH-SIDA que comienza a llevárselas tempranamente. Por eso, al 
comienzo del corto, se nombra ese sitio emblemático que en la ciudad puso en escena la 
palabra retrovirales: el Hospital Rawson. Escuchamos a La Delpi, única sobreviviente de una 
época cargada de desolación, decir en voz en off: “nos empezábamos a morir”. Pero también 
asoma el revés de la muerte, el escenario y los playbacks: “le robábamos a las divas un 
poco de eternidad que el mundo nos negaba” 

       Los años ochenta componen así un escenario político y sensible, una zona de 
exploración ante una demanda colectiva que puja por salir del espacio privado. Gabriel 
Giorgi asegura, en la conversación, que dicha demanda se cristaliza en nuevos territorios, 
como el boliche gay en el cual se reinventan las formas de placer y las formas de hacer 
lazo. Ese pasaje hacia una dimensión crecientemente pública, traslada el problema del 
duelo hacia la fiesta que, por esos años, se vuelve política. Ya que el escenario de La Piaf se 
transforma en un espacio donde es posible habitar otras formas de vidas. Un resquicio en 
una ciudad conservadora - “Córdoba, la pacata” dice La Delpi- que trastoca el escenario en 
resistencia, en comunidad y en deseo. Allí era posible habitar, dice Comedi, un mundo con 
reglas propias (“había que tocar la puerta y mirar por la mirilla”) en el que convivían personas 
que en otros lugares no se cruzarían de ninguna manera. Gabriel Giorgi se detiene en una 
escena de Playback teñida de fantasía y humor que disputa otro régimen de lo visible, otro 
ordenamiento de lo sensible: en uno de los playbacks, La Colo, en el formato de diva 
entrevistada, afirma querer ser presidenta -gesto que años después replicará Lohana 
Berkins- y ante la pregunta sobre cuáles serían las medidas que tomaría en su mandato, 
ella dirige su respuesta, o mejor, su mirada, al espacio público. No sólo expresa el deseo de 
un travestismo visible en el afuera, la calle, además quiere transformar el uniforme de la 
policía y llenarlo de moños, de rosa y de tacos. Al interior de La Piaf se dibujan los sueños 
del espacio público y los sueños de una democracia por venir que todavía no es tal: lo será 
el día que travistamos a la policía. 

       El relato de La Delpi nos conduce hacia un espacio en el que el tiempo se detiene, uno 
marcado por la muerte y la represión: “cruzábamos la puerta de La Piaf y la fantasía 
suspendía lo que afuera estaba mal”. Ingresar al mundo de La Piaf, interrumpir el curso y 
con ello producir un desvío. Hay dos gestos en el documental que se entrelazan y son 
notables. El primero, quizás el más evidente, sea el rescate de este trozo de historia al filo 
de la desaparición y que, con un montaje preciso, sobrevive al olvido. La legibilidad del 
archivo se encuentra tanto en la superficie que reúne esa multiplicidad de trozos del 
pasado, en el trazo que une un material con otro, cuánto en los vacíos y faltas que lo 
constituyen. El archivo arde por la fragilidad del tiempo de la materia, por esa tensión que se 
dirime entre la inscripción y la borradura, entre la destrucción y la supervivencia. Ese gesto, 
además, encuentra otro sentido en la invención de los finales. Ya que el documental, en la 
voz de La Delpi, nos sumerge en la dimensión del “como si”. ¿Qué sucede si alucinamos la 
historia, si imaginamos otros finales, y con ello hacemos durar un poco más aquellas vidas 
que ya no están? “Hagamos de cuenta que ella es la Gallega” escuchamos decir a la La 
Delpi en los primeros minutos. Si a esa muerte la travestimos, la llenamos de humor y 
fantasía, si ponemos a circular las anécdotas, el conjunto múltiple de voces que se traman 
en torno a una vida, las historia comienzan a crecer, se alteran y reversionan. Playback 
ensaya así la potencia viva del archivo, la del archivo disidente, abierto al porvenir, un archivo 
que se expande al dejar ingresar el relato oral para producir varios finales: posibles, 
desjerarquizados, todos juntos a la vez para componer esa historia que no se escribió. 
Recortar los materiales, intervenir la historia, volverla fiesta y fantasía comunitaria: una zona 
de encuentros y lazos posibles que es, finalmente, una de las formas que toma la ficción.
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con ello producir un desvío. Hay dos gestos en el documental que se entrelazan y son 
notables. El primero, quizás el más evidente, sea el rescate de este trozo de historia al filo 
de la desaparición y que, con un montaje preciso, sobrevive al olvido. La legibilidad del 
archivo se encuentra tanto en la superficie que reúne esa multiplicidad de trozos del 
pasado, en el trazo que une un material con otro, cuánto en los vacíos y faltas que lo 
constituyen. El archivo arde por la fragilidad del tiempo de la materia, por esa tensión que se 
dirime entre la inscripción y la borradura, entre la destrucción y la supervivencia. Ese gesto, 
además, encuentra otro sentido en la invención de los finales. Ya que el documental, en la 
voz de La Delpi, nos sumerge en la dimensión del “como si”. ¿Qué sucede si alucinamos la 
historia, si imaginamos otros finales, y con ello hacemos durar un poco más aquellas vidas 
que ya no están? “Hagamos de cuenta que ella es la Gallega” escuchamos decir a la La 
Delpi en los primeros minutos. Si a esa muerte la travestimos, la llenamos de humor y 
fantasía, si ponemos a circular las anécdotas, el conjunto múltiple de voces que se traman 
en torno a una vida, las historia comienzan a crecer, se alteran y reversionan. Playback 
ensaya así la potencia viva del archivo, la del archivo disidente, abierto al porvenir, un archivo 
que se expande al dejar ingresar el relato oral para producir varios finales: posibles, 
desjerarquizados, todos juntos a la vez para componer esa historia que no se escribió. 
Recortar los materiales, intervenir la historia, volverla fiesta y fantasía comunitaria: una zona 
de encuentros y lazos posibles que es, finalmente, una de las formas que toma la ficción.
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       El breve tiempo que estamos en la sala de EGV para ver, por primera vez en Córdoba, el 
cortometraje Playback. Ensayo de una despedida (2019) de Agustina Comedi nos envuelve 
en una atmósfera, en un determinado clima afectivo, compartido por quienes asistimos: 
imposible no salir de allí conmovidos ante las pequeñas formas de felicidad y la persistencia 
sutil que explora el corto en tensión sostenida con la violencia y desaparición. 
      
       Para quienes vivimos en Córdoba, Playback nos conduce hacia una zona de 
exploración, al descubrir otra cartografía de la ciudad durante los años ochenta, época en la 
que la dictadura había terminado pero la violencia y la represión aún persiste para algunas. 
Los catorce minutos de duración del corto sorprendentemente alcanzan para hacer ingresar 
un conjunto de elementos en el que conviven la memoria, las formas de la violencia y la 
desaparición, el archivo y su tensión entre lo íntimo y lo público, lo manifiesto y lo latente, el 
duelo, la emergencia de nuevos territorios, la fiesta y su carácter inventivo, el escenario y el 
espacio del deseo, la muerte y los finales. 

       Ese día, además de la proyección de Playback, asistimos a la conversación entre 
Agustina Comedi y Gabriel Giorgi. El diálogo está asegurado, ya que sabemos que la ópera 
prima de Comedi -El silencio es un cuerpo que cae (2017)- fue vista, analizada y celebrada 
por buena parte de la crítica. Quienes vimos la película inevitablemente comenzamos a 
trazar conexiones entre ambos documentales, no sólo por la presencia decisiva de los 
archivos y sus usos desplazados, íntimos y familiares, con sus fotografías y VHS caseros, 
además por la historia de Jaime, padre de familia, cuya vida se trama en silencios y secretos 
y cuya muerte, de modo trágico, comienza a liberarlos. Lo cierto es que esa otra vida es la 
que conecta de modo directo con el grupo Kalas. Con su muerte vemos emerger una 
comunidad, hecha de lazos de fiesta y travestismo, de felicidad y peligro, una comunidad 
como apertura hacia formas de parentesco que a su vez es expulsada del estricto territorio 
familiar. Es precisamente el momento en que la familia, institucionalizada y heteronormada, 
comienza a resquebrajarse y ese movimiento da lugar a otra narrativa. Playback se lanza a 
imaginar y explorar qué sucede con las tensiones del duelo al interior de la familia, cuáles 
son los efectos de lo secreto y del chisme, cómo conviven lo íntimo, lo público y lo político. 

       Agustina Comedi hace un ejercicio coreográfico del tiempo, lo desplaza, lo detiene, 
exhibe sus largas duraciones, explora materiales laterales, pone el archivo familiar e íntimo 
en un escenario público y, además, inventa finales. Acaso este gesto, el de la invención, abra 
paso a una política que despliega otra narrativa y otras formas de la memoria, sobre todo 
para aquellas que bordearon los caminos de la historia institucionalizada. Una historia no 
escrita, eso exhibe Playback: la historia del grupo Kalas, de la Delpi, la Gallega y la Colo, 
actrices transgéneros o Drags Queens -aunque quizás estas categorías desbordan las 
enunciaciones colectivas de su propio tiempo- que en el escenario de La Piaf hacían 
visibles otras formas de vida, otros deseos y territorios, otra comunidad, en suma, la 
potencia de un mundo urgente y festivo.

       La fiesta se vuelve así contracara del peligro y el riesgo. Ya que, en Córdoba por esos 
años, convivían de modo paradójico el retorno democrático -atravesado también por el 
duelo, la impunidad y la pérdida- y, a la vez, la persecución y la muerte como prolongación 
del proceso dictatorial iniciado en la década de los setenta. El retorno a la democracia 
marca el clima de la época y trae consigo una búsqueda por reinventar las formas del duelo. 
El derecho al duelo se constituye como signo de época luego de la dictadura, pero lo que 
Playback destaca es cómo, al interior del grupo Kalas, la violencia, el goce y el duelo 
adquieren una dimensión que desborda el marco de lectura de los derechos humanos. 
Agustina Comedi, en diálogo con Gabriel Giorgi, lo dice de un modo claro y estremecedor: la 
dictadura para ellas duró más tiempo. Son esas otras duraciones las que vuelven visible el 
archivo que compone el cortometraje, pero también la invención y la imaginación como 
posibilidad de componer y narrar otros finales. 

       La muerte para ellas no sólo asoma ante la inminente persecución policial, sino también 
ante la enfermedad, con el VIH-SIDA que comienza a llevárselas tempranamente. Por eso, al 
comienzo del corto, se nombra ese sitio emblemático que en la ciudad puso en escena la 
palabra retrovirales: el Hospital Rawson. Escuchamos a La Delpi, única sobreviviente de una 
época cargada de desolación, decir en voz en off: “nos empezábamos a morir”. Pero también 
asoma el revés de la muerte, el escenario y los playbacks: “le robábamos a las divas un 
poco de eternidad que el mundo nos negaba” 

       Los años ochenta componen así un escenario político y sensible, una zona de 
exploración ante una demanda colectiva que puja por salir del espacio privado. Gabriel 
Giorgi asegura, en la conversación, que dicha demanda se cristaliza en nuevos territorios, 
como el boliche gay en el cual se reinventan las formas de placer y las formas de hacer 
lazo. Ese pasaje hacia una dimensión crecientemente pública, traslada el problema del 
duelo hacia la fiesta que, por esos años, se vuelve política. Ya que el escenario de La Piaf se 
transforma en un espacio donde es posible habitar otras formas de vidas. Un resquicio en 
una ciudad conservadora - “Córdoba, la pacata” dice La Delpi- que trastoca el escenario en 
resistencia, en comunidad y en deseo. Allí era posible habitar, dice Comedi, un mundo con 
reglas propias (“había que tocar la puerta y mirar por la mirilla”) en el que convivían personas 
que en otros lugares no se cruzarían de ninguna manera. Gabriel Giorgi se detiene en una 
escena de Playback teñida de fantasía y humor que disputa otro régimen de lo visible, otro 
ordenamiento de lo sensible: en uno de los playbacks, La Colo, en el formato de diva 
entrevistada, afirma querer ser presidenta -gesto que años después replicará Lohana 
Berkins- y ante la pregunta sobre cuáles serían las medidas que tomaría en su mandato, 
ella dirige su respuesta, o mejor, su mirada, al espacio público. No sólo expresa el deseo de 
un travestismo visible en el afuera, la calle, además quiere transformar el uniforme de la 
policía y llenarlo de moños, de rosa y de tacos. Al interior de La Piaf se dibujan los sueños 
del espacio público y los sueños de una democracia por venir que todavía no es tal: lo será 
el día que travistamos a la policía. 

       El relato de La Delpi nos conduce hacia un espacio en el que el tiempo se detiene, uno 
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suspendía lo que afuera estaba mal”. Ingresar al mundo de La Piaf, interrumpir el curso y 
con ello producir un desvío. Hay dos gestos en el documental que se entrelazan y son 
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de la desaparición y que, con un montaje preciso, sobrevive al olvido. La legibilidad del 
archivo se encuentra tanto en la superficie que reúne esa multiplicidad de trozos del 
pasado, en el trazo que une un material con otro, cuánto en los vacíos y faltas que lo 
constituyen. El archivo arde por la fragilidad del tiempo de la materia, por esa tensión que se 
dirime entre la inscripción y la borradura, entre la destrucción y la supervivencia. Ese gesto, 
además, encuentra otro sentido en la invención de los finales. Ya que el documental, en la 
voz de La Delpi, nos sumerge en la dimensión del “como si”. ¿Qué sucede si alucinamos la 
historia, si imaginamos otros finales, y con ello hacemos durar un poco más aquellas vidas 
que ya no están? “Hagamos de cuenta que ella es la Gallega” escuchamos decir a la La 
Delpi en los primeros minutos. Si a esa muerte la travestimos, la llenamos de humor y 
fantasía, si ponemos a circular las anécdotas, el conjunto múltiple de voces que se traman 
en torno a una vida, las historia comienzan a crecer, se alteran y reversionan. Playback 
ensaya así la potencia viva del archivo, la del archivo disidente, abierto al porvenir, un archivo 
que se expande al dejar ingresar el relato oral para producir varios finales: posibles, 
desjerarquizados, todos juntos a la vez para componer esa historia que no se escribió. 
Recortar los materiales, intervenir la historia, volverla fiesta y fantasía comunitaria: una zona 
de encuentros y lazos posibles que es, finalmente, una de las formas que toma la ficción.
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       La fiesta se vuelve así contracara del peligro y el riesgo. Ya que, en Córdoba por esos 
años, convivían de modo paradójico el retorno democrático -atravesado también por el 
duelo, la impunidad y la pérdida- y, a la vez, la persecución y la muerte como prolongación 
del proceso dictatorial iniciado en la década de los setenta. El retorno a la democracia 
marca el clima de la época y trae consigo una búsqueda por reinventar las formas del duelo. 
El derecho al duelo se constituye como signo de época luego de la dictadura, pero lo que 
Playback destaca es cómo, al interior del grupo Kalas, la violencia, el goce y el duelo 
adquieren una dimensión que desborda el marco de lectura de los derechos humanos. 
Agustina Comedi, en diálogo con Gabriel Giorgi, lo dice de un modo claro y estremecedor: la 
dictadura para ellas duró más tiempo. Son esas otras duraciones las que vuelven visible el 
archivo que compone el cortometraje, pero también la invención y la imaginación como 
posibilidad de componer y narrar otros finales. 

       La muerte para ellas no sólo asoma ante la inminente persecución policial, sino también 
ante la enfermedad, con el VIH-SIDA que comienza a llevárselas tempranamente. Por eso, al 
comienzo del corto, se nombra ese sitio emblemático que en la ciudad puso en escena la 
palabra retrovirales: el Hospital Rawson. Escuchamos a La Delpi, única sobreviviente de una 
época cargada de desolación, decir en voz en off: “nos empezábamos a morir”. Pero también 
asoma el revés de la muerte, el escenario y los playbacks: “le robábamos a las divas un 
poco de eternidad que el mundo nos negaba” 

       Los años ochenta componen así un escenario político y sensible, una zona de 
exploración ante una demanda colectiva que puja por salir del espacio privado. Gabriel 
Giorgi asegura, en la conversación, que dicha demanda se cristaliza en nuevos territorios, 
como el boliche gay en el cual se reinventan las formas de placer y las formas de hacer 
lazo. Ese pasaje hacia una dimensión crecientemente pública, traslada el problema del 
duelo hacia la fiesta que, por esos años, se vuelve política. Ya que el escenario de La Piaf se 
transforma en un espacio donde es posible habitar otras formas de vidas. Un resquicio en 
una ciudad conservadora - “Córdoba, la pacata” dice La Delpi- que trastoca el escenario en 
resistencia, en comunidad y en deseo. Allí era posible habitar, dice Comedi, un mundo con 
reglas propias (“había que tocar la puerta y mirar por la mirilla”) en el que convivían personas 
que en otros lugares no se cruzarían de ninguna manera. Gabriel Giorgi se detiene en una 
escena de Playback teñida de fantasía y humor que disputa otro régimen de lo visible, otro 
ordenamiento de lo sensible: en uno de los playbacks, La Colo, en el formato de diva 
entrevistada, afirma querer ser presidenta -gesto que años después replicará Lohana 
Berkins- y ante la pregunta sobre cuáles serían las medidas que tomaría en su mandato, 
ella dirige su respuesta, o mejor, su mirada, al espacio público. No sólo expresa el deseo de 
un travestismo visible en el afuera, la calle, además quiere transformar el uniforme de la 
policía y llenarlo de moños, de rosa y de tacos. Al interior de La Piaf se dibujan los sueños 
del espacio público y los sueños de una democracia por venir que todavía no es tal: lo será 
el día que travistamos a la policía. 

       El relato de La Delpi nos conduce hacia un espacio en el que el tiempo se detiene, uno 
marcado por la muerte y la represión: “cruzábamos la puerta de La Piaf y la fantasía 
suspendía lo que afuera estaba mal”. Ingresar al mundo de La Piaf, interrumpir el curso y 
con ello producir un desvío. Hay dos gestos en el documental que se entrelazan y son 
notables. El primero, quizás el más evidente, sea el rescate de este trozo de historia al filo 
de la desaparición y que, con un montaje preciso, sobrevive al olvido. La legibilidad del 
archivo se encuentra tanto en la superficie que reúne esa multiplicidad de trozos del 
pasado, en el trazo que une un material con otro, cuánto en los vacíos y faltas que lo 
constituyen. El archivo arde por la fragilidad del tiempo de la materia, por esa tensión que se 
dirime entre la inscripción y la borradura, entre la destrucción y la supervivencia. Ese gesto, 
además, encuentra otro sentido en la invención de los finales. Ya que el documental, en la 
voz de La Delpi, nos sumerge en la dimensión del “como si”. ¿Qué sucede si alucinamos la 
historia, si imaginamos otros finales, y con ello hacemos durar un poco más aquellas vidas 
que ya no están? “Hagamos de cuenta que ella es la Gallega” escuchamos decir a la La 
Delpi en los primeros minutos. Si a esa muerte la travestimos, la llenamos de humor y 
fantasía, si ponemos a circular las anécdotas, el conjunto múltiple de voces que se traman 
en torno a una vida, las historia comienzan a crecer, se alteran y reversionan. Playback 
ensaya así la potencia viva del archivo, la del archivo disidente, abierto al porvenir, un archivo 
que se expande al dejar ingresar el relato oral para producir varios finales: posibles, 
desjerarquizados, todos juntos a la vez para componer esa historia que no se escribió. 
Recortar los materiales, intervenir la historia, volverla fiesta y fantasía comunitaria: una zona 
de encuentros y lazos posibles que es, finalmente, una de las formas que toma la ficción.
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