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Dulce y Batato

     ¡Hallazgo under! Encuentro en el sótano un cassette (para millennials un O.R.N.I.: Objeto 
Rectangular No Identificado) sobre el que apenas se lee en BIC borroneada: “Batato - 
Rojas 198...” Es de una de sus perfos poéticas —obras basadas en poemas—  en la sala de 
los sillones hundidos del Rojas que luego se rebautizaría Sala “Batato Barea”. No puedo 
escuchar el O.R.N.I. Ya no tengo la vieja cassettera Crown ¡regalo moderno de mi abuela! 

     Este cassette-cajita misterio será el talismán con el que entre a la conversación 
inadecuácuá “Clown, performance y teatralidad trans en los ochenta” entre Elian Chali, 
Martín de Mauro Rucovsky, desde Córdoba e Irina Garbatzky, desde Rosario. Investigadores 
tan jóvenes que deben creer que la vida real de los 80s venía en definición VHS, el O.R.N.I 
mayor. Imagen pedorra ¡sí! pero en frenesí HD.

     En este charlatorio no solo soy la única que por edad y geografía ha visto actuar en vivo 
a Batato Barea, sino que también tuve el privilegio de actuar ¡como clown! en la sala que 
hoy lleva su nombre. ¡Hasta festejé mi cumple en escena!

     El O.R.N.I. talismán me teletransporta al túnel del tiempo y activa la tecla El Clú del 
Claun, del que Batato formó parte. Pude disfrutarlxs a todxs. Fui alumna inoxidable de 
Gabriel Chame Buendía, hice numerito con Guillermo Angelelli, cursé con Hernán Gené, 
hice culopatín con Daniel Miranda en la nieve y audicioné y ¡quedé! en Clowns No 
Perecederos, de Cris Martí. ¡Deluxe! 

     No soy batatóloga. Fui solo una espectadora que lo grabó en casé alzando el brazo con 
el wakman en alto como si estuviera en un concierto de Marc Bolan. 

*  *  *

     Esta es una pasada en fast forward por la charla estérea con los jóvenes investigadores. 
Una pasada en calidad borrosa VHS ¡efecto Glitch! de lo que creí escuchar con los dedos.

     Pongan el VHS, toquen PLAY y esperen a que los gnomos que viven adentro de la 
Videocasetera la hagan arrancar. ¡Chok, chok, chok, chok!

80s bisagra entre dictadura y democracia – período inventivo – otras formas de vida – 
atmosférica de época – trance – under – frenesí – extravagancia de pueblo –  travesti fluido 
– clown situado – circo mínimo – autopoético – autopoiético –  truquito de vaso que se 
esfuma – genealogía de la precariedad – somatopolíticas del HIV – laboratorio sensible – 
políticas de los afectos – desarticulación del sentido –  devenir indómito – deseo volcán –  
gesto punk – Body&Soul art – historietas frágiles  – risistencia contra la gelastia (incapacidad 
de reír) – delirante demodé –  uniVerso propio – rituales precarios – magia profana – sonrisa 
en la cornisa de la tragedia – risa como soplo de liberación ante la muerte. 
Batato: obra de arte de sí mismo.

     Cuando se piensa rápido (y se piensa mal) se lo pone a Batato de papita en el mismo 
triolet con Tortonese aceituna y Urdapilleta maní. Pero no, Batato está en otra frecuencia. 
No era para Gasalla en la tele. Batato era poesía y punto. Un saber decir y un saber ¡vivir! en 
estado poético, como si levitara a 2 cm del suelo. 

     Con osadía y sin estridencias Batato inventó el tiempo-espacio escénico para la escucha 
de poesía; y lo hizo en el frenesí de la noche en los peores (mejores) antros. Coló lírica 
entre la topadora sialorreica de Urdapilleta y los pelos esqueléticos de Tortonese. Batato 
supo poner en pause a la noche del under para hacernos escuchar a lxs poetxs más 
zarpadxs: Perlongher, Marosa Di Giorgio por ej., que hoy son canon pero no lo eran aun en 
los 80s. Y lo hizo contrabandeando a los escenarios porteños aromas y decires de 
solteronas declamadoras de provincias, sin correr a refugiarse en la ironía del joven 
moderno.

     Batato en su poder encantatorio de clown hacía de la literalidad su arma escénica. Serio 
al pie de la letra, literalizaba las metáforas hasta hacer tropezar al lenguaje, provocando un 
extrañamiento que llevaba al asombro o la risa.

     Seriedad salvaje. Poesía en estado animal de vulnerabilidad escénica.

     ¿Cómo aguantar ese estado de fragilidad valiente y llevarlo hasta el final para volverlo 
poesía? Vulnerabilidad no es dar pena. Vulnerabilidad es un estado animal, drogótico, 
peligroso y salvaje; y por eso mismo cautivante.

     Vulnerable sí pero no pobrecito. Travestido con cartoneo exquisito. ¡Lixo (basura) hecho 
luxo (lujo)! Batato nunca barato. Grandioso ¡emperatriz del Once!, como luce en el cuadro de 
Marcia Schvartz, hoy parte de la Colección Costantini pero en los 90s ese cuadro te abría la 
puerta de la casa de Mimi Bendjuia. 

     ¿Dónde está lo bataaatático hoy?, pregunté tipeando en cordobés, siguiendo a Elian 
Chali: ¿Qué pervive de aquellas experimentaciones sensibles? ¿De lo clown como plano de 
variación disidente de época?

    “El clown punk de los 80s es el glam drag de hoy”, acierta Martín de Mauro Rucovsky.

    Yo me contesto: Ioshua y sus fanzines punks arrabaleros conurbandas. 

    También recuerdo que vi descender el espíritu poético de Batato cuando en la sala 
precisamente “Batato Barea” el clown Neptuno (Darío Levin) desplegó por encima de la 
cabeza del público un océano gigante de papel al que hicimos ondular en suave mosh. Era 
un mar bataaatático de Fellini.

    Hace muy poco, en Coral, sede de serigrafistas queer en esquina de Boedo (CABA), 
hubo otra aparición bataaatática. Fue en Mostración Body Art La Resurrección, acción 
convocada por Natalia Labaké, Germán Celestino Monti, Ariel Nahón y Paola Mattos al 
agitar los archivos ochentas. Invitaron a Daniel Joglar, que decoró la vidriera con papel 
madera, como solo él sabe plegarlo y desplegarlo. Fue un homenaje exquisito al fabuloso 
vestido de papel que Gumier Maier couturier le diseñara a Batato en “El papelón”, su 
numerito de 15 segundos en Body Art, Paladium 1988.

Y por supuesto, también pervive lo bataaatático en la obra Fernanda Laguna: poesía 
doméstica con materiales sin pedigrí.  Del “quiero ser como el humo”, de Batato, al pompón de 
algodón de Fernanda. De hacerse en el papel hasta deshacerse en el humo
Batato era papel, Batato era humo.
 

*  *  *

    De coda, un sueño. Una noche soñé con todos los clowns que admiro. Todos en escena en 
un gran teatro menos yo, que había quedado en bambalinas. ¿Y yo? ¿No estoy? ¿No subo?, 
me animé a preguntar casi con vergüenza. ¡Claro que estás, Surubí (nombre de mi clown)! ¡Vos 
sos el clown de todos los clowns!, me contestó Gazpacho (Hernán Carbón). Esa noche no salí 
a escena (no siempre que audicionaba quedaba y eso me hacía sentir profesional) pero me 
desperté feliz.
 

*  *  *

    Pueden volver a escuchar toda la charla Clown, performance y teatralidad trans en los 
ochenta . Por favor, al finalizar rebobinar el VHS antes de devolverlo al videoclub. Si no, nos 
cobrarán recargo.

Kiwi Sainz, nov., dic. 2021

Crónica Marciana de Kiwi Sainz sobre Clown, performance 

y teatralidad trans, una conversación entre Irina Garbatzky 
y Martín De Mauro Rucovsky.
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     Pongan el VHS, toquen PLAY y esperen a que los gnomos que viven adentro de la 
Videocasetera la hagan arrancar. ¡Chok, chok, chok, chok!

80s bisagra entre dictadura y democracia – período inventivo – otras formas de vida – 
atmosférica de época – trance – under – frenesí – extravagancia de pueblo –  travesti fluido 
– clown situado – circo mínimo – autopoético – autopoiético –  truquito de vaso que se 
esfuma – genealogía de la precariedad – somatopolíticas del HIV – laboratorio sensible – 
políticas de los afectos – desarticulación del sentido –  devenir indómito – deseo volcán –  
gesto punk – Body&Soul art – historietas frágiles  – risistencia contra la gelastia (incapacidad 
de reír) – delirante demodé –  uniVerso propio – rituales precarios – magia profana – sonrisa 
en la cornisa de la tragedia – risa como soplo de liberación ante la muerte. 
Batato: obra de arte de sí mismo.
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     Cuando se piensa rápido (y se piensa mal) se lo pone a Batato de papita en el mismo 
triolet con Tortonese aceituna y Urdapilleta maní. Pero no, Batato está en otra frecuencia. 
No era para Gasalla en la tele. Batato era poesía y punto. Un saber decir y un saber ¡vivir! en 
estado poético, como si levitara a 2 cm del suelo. 

     Con osadía y sin estridencias Batato inventó el tiempo-espacio escénico para la escucha 
de poesía; y lo hizo en el frenesí de la noche en los peores (mejores) antros. Coló lírica 
entre la topadora sialorreica de Urdapilleta y los pelos esqueléticos de Tortonese. Batato 
supo poner en pause a la noche del under para hacernos escuchar a lxs poetxs más 
zarpadxs: Perlongher, Marosa Di Giorgio por ej., que hoy son canon pero no lo eran aun en 
los 80s. Y lo hizo contrabandeando a los escenarios porteños aromas y decires de 
solteronas declamadoras de provincias, sin correr a refugiarse en la ironía del joven 
moderno.

     Batato en su poder encantatorio de clown hacía de la literalidad su arma escénica. Serio 
al pie de la letra, literalizaba las metáforas hasta hacer tropezar al lenguaje, provocando un 
extrañamiento que llevaba al asombro o la risa.

     Seriedad salvaje. Poesía en estado animal de vulnerabilidad escénica.

     ¿Cómo aguantar ese estado de fragilidad valiente y llevarlo hasta el final para volverlo 
poesía? Vulnerabilidad no es dar pena. Vulnerabilidad es un estado animal, drogótico, 
peligroso y salvaje; y por eso mismo cautivante.

     Vulnerable sí pero no pobrecito. Travestido con cartoneo exquisito. ¡Lixo (basura) hecho 
luxo (lujo)! Batato nunca barato. Grandioso ¡emperatriz del Once!, como luce en el cuadro de 
Marcia Schvartz, hoy parte de la Colección Costantini pero en los 90s ese cuadro te abría la 
puerta de la casa de Mimi Bendjuia. 

     ¿Dónde está lo bataaatático hoy?, pregunté tipeando en cordobés, siguiendo a Elian 
Chali: ¿Qué pervive de aquellas experimentaciones sensibles? ¿De lo clown como plano de 
variación disidente de época?

    “El clown punk de los 80s es el glam drag de hoy”, acierta Martín de Mauro Rucovsky.

    Yo me contesto: Ioshua y sus fanzines punks arrabaleros conurbandas. 

    También recuerdo que vi descender el espíritu poético de Batato cuando en la sala 
precisamente “Batato Barea” el clown Neptuno (Darío Levin) desplegó por encima de la 
cabeza del público un océano gigante de papel al que hicimos ondular en suave mosh. Era 
un mar bataaatático de Fellini.

    Hace muy poco, en Coral, sede de serigrafistas queer en esquina de Boedo (CABA), 
hubo otra aparición bataaatática. Fue en Mostración Body Art La Resurrección, acción 
convocada por Natalia Labaké, Germán Celestino Monti, Ariel Nahón y Paola Mattos al 
agitar los archivos ochentas. Invitaron a Daniel Joglar, que decoró la vidriera con papel 
madera, como solo él sabe plegarlo y desplegarlo. Fue un homenaje exquisito al fabuloso 
vestido de papel que Gumier Maier couturier le diseñara a Batato en “El papelón”, su 
numerito de 15 segundos en Body Art, Paladium 1988.

Dulce y Batato Kiwi Sainz 

Y por supuesto, también pervive lo bataaatático en la obra Fernanda Laguna: poesía 
doméstica con materiales sin pedigrí.  Del “quiero ser como el humo”, de Batato, al pompón de 
algodón de Fernanda. De hacerse en el papel hasta deshacerse en el humo
Batato era papel, Batato era humo.
 

*  *  *

    De coda, un sueño. Una noche soñé con todos los clowns que admiro. Todos en escena en 
un gran teatro menos yo, que había quedado en bambalinas. ¿Y yo? ¿No estoy? ¿No subo?, 
me animé a preguntar casi con vergüenza. ¡Claro que estás, Surubí (nombre de mi clown)! ¡Vos 
sos el clown de todos los clowns!, me contestó Gazpacho (Hernán Carbón). Esa noche no salí 
a escena (no siempre que audicionaba quedaba y eso me hacía sentir profesional) pero me 
desperté feliz.
 

*  *  *

    Pueden volver a escuchar toda la charla Clown, performance y teatralidad trans en los 
ochenta . Por favor, al finalizar rebobinar el VHS antes de devolverlo al videoclub. Si no, nos 
cobrarán recargo.

Kiwi Sainz, nov., dic. 2021
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     ¡Hallazgo under! Encuentro en el sótano un cassette (para millennials un O.R.N.I.: Objeto 
Rectangular No Identificado) sobre el que apenas se lee en BIC borroneada: “Batato - 
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escuchar el O.R.N.I. Ya no tengo la vieja cassettera Crown ¡regalo moderno de mi abuela! 
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tan jóvenes que deben creer que la vida real de los 80s venía en definición VHS, el O.R.N.I 
mayor. Imagen pedorra ¡sí! pero en frenesí HD.

     En este charlatorio no solo soy la única que por edad y geografía ha visto actuar en vivo 
a Batato Barea, sino que también tuve el privilegio de actuar ¡como clown! en la sala que 
hoy lleva su nombre. ¡Hasta festejé mi cumple en escena!

     El O.R.N.I. talismán me teletransporta al túnel del tiempo y activa la tecla El Clú del 
Claun, del que Batato formó parte. Pude disfrutarlxs a todxs. Fui alumna inoxidable de 
Gabriel Chame Buendía, hice numerito con Guillermo Angelelli, cursé con Hernán Gené, 
hice culopatín con Daniel Miranda en la nieve y audicioné y ¡quedé! en Clowns No 
Perecederos, de Cris Martí. ¡Deluxe! 

     No soy batatóloga. Fui solo una espectadora que lo grabó en casé alzando el brazo con 
el wakman en alto como si estuviera en un concierto de Marc Bolan. 
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Invitación cumple 2006, cuando festejé 
en escena como Surubí junto a los Clowns 
no perecederos en la sala “Batato Barea”, 
del Centro Rojas.

Dulce y Batato Kiwi Sainz 
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