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Kalas-oke. Playback de una crónica

    Me invitan a escribir una crónica de una charla en la que no estuve sobre una película 
que no vi. ¡Guat eeee challenge! Recojo el guante a modo de desafío tik tok. Haré un ¡lip 
sync textual!, el doblaje de una crónica.

    En el marco del ciclo Sin Forma, organizado por la fundación de la galería El gran vidrio, 
se proyectó ao vivo la película Playback. Ensayo de una despedida. Luego conversaron vía 
zoom su directora Agustina Comedi con el crítico Gabriel Giorgi, convidados por el artista 
Elian Chali, que ofició de dispositivo de apoyo vital del Sin Forma. La charla se llamó 
Laboratorios sensibles y disidencia sexual en la Córdoba de postdictadura. ¿Pero de 
qué va la charla?  Moldean lxs Sin Forma: “Batato Barea y el grupo Kalas, dos figuras y 
colectivos que nos interesan por sus modos disparadores para ensayar desplazamientos, 
injurias, blasfemias y gestos corrosivos sobre las normas sociales y las buenas costumbres, 
los emergentes pactos democráticos y las normas constructivas de género”. Tomá.

    Como no vi Playback. Ensayo de una despedida para mí esta peli es un cuerpo que 
cae aquí en el texto ¿Es una docuficción? ¿La Piaf es un boliche? ¿Quiénes son La Colo, La 
del πι, La Guadalupe, de las que hablan los conversantes? ¿Entre Ángeles de Charly y Los 
Tres Chiflados? ¿En La Piaf había un numerito con policías vestidos de rosa a lo Villash 
Pipol o policías de a de veras se montaban de rosa libre solo por el placer de subir a 
escena?

 * * *

    Aquí el playback de esa crónica. Lo que pude espiar, tratar de reponer de un zoom al que 
miraba de afuera como esas charlas que nunca se alcanzan, la ñata contra el cristal líquido 
en un azul de compu mientras me distraía escudriñando los interiores de los conversantes.  
¿Cómo están vestidxs les charlistas? Giorgi lleva una remera impresa con un target de tiro 
¿publicidad concientización sobre cáncer de mama? Y ¡qué bíceps los de Agustina! Va al 
gimnasio y además fuma. Me siento espiando las ventanitas de una novela de Balzac. O 
haciendo la gran escuchona en un transporte público: escucho hablar de una fiesta a la que 
no asistí y me imagino toooodo… hasta que me distraigo. En un gesto estrábico desvío la 
mirada hacia la intérprete del lenguaje de señas, que va traduciendo todo en expectante 
delay. Como en un espectáculo de sombras chinescas veo a la vez al elefante y a la mano 
que hace el elefante. ¿Quién traduce a quién? ¿Quién es la sombra de quién? 

    El lenguaje de señas devuelve duplicado el efecto playback. Sincronía y desfasaje entre 
labios y manos. Del lip sync al finger sync en ida y vuelta.

   ¿Cómo se dice fiesta en lenguaje de señas? Parece graficarse con el gesto de unos 
palitos toc toc. Afectos se traduce en un enlace de manos. Playback es un gesto que señala 
la boca y luego dibuja con los dedos las letras. No llego a pescar cómo se traduce travesti. 

Seguro que ha de ser un gesto de alto montaje, una seña que va al destaque, que invita al 
escenario.

    Este es el chorro de lo que creí escuchar de la conversa entre Comedi, Giorgi y Chali, de 
lo que pesqué bizcocha en la traducción a señas en mimoso delay, y de lo que fui 
comentando yo misma en finger sync ao vivo en el chat de youtube. 

Con K de Kalas

Kalas con K de exótiKa, de kabarute, de kilombo, de Kórdoba – Kalas: K lindo, K bueno, K 
bello – Kalas:  esas flores elegantes de cuello largo, que se dan tan bien en los pantanos – 
Grupo Kalas como calado de época que deja ver el otro lado de Kórdoba – Competencia 

zarpada de trajes en plena dictadura – ¿Habrá estado el Grupo Kalas en la muestra Perder 
la forma humana? ¡Consultarlo! – Toda familia es una caja de Pandora – Todo archivo nos 

hace playback – ¿El gran vidrio es la matrix de este encuentro? 

Laboratorio sensible de los 80s 

 En la transición de la dictadura a la democracia se reinventan tanto la fiesta como el duelo 
–  Nuevos placeres, nuevos lazos, nuevas constelaciones de afectos atravesados también 

por sentidos políticos – El “ambiente” en clave atmosférica: una atmósfera afectiva de 
época

Resuena “estrategias de la alegría”

Concepto deleuziano-de-acá de Roberto Jacoby: la fiesta, el rock, la cultura underground 
como respuesta para reconstituir lazos sociales ante la depresión, el desánimo y el miedo 
generados por la represión dictatorial – En medio de la tragedia, bailar y disfrutar de estar 
juntos puede ser vivido también como un acto político de tremenda potencia disruptiva. (El 

deseo nace del derrumbe, editado por Ana Longoni)
Memoria y quiebre

Memoria y topología – Memoria y putología  –  ¿Qué es recordar, qué es morir, qué es vivir, 
y qué es sobrevivir más allá de la muerte? –  Playback. Ensayo de una despedida escenifica 

una forma de duelo más allá de lo privado, más allá de la familia héteronormada – Se 
resquiebra la familia – Se quiebra la memoria 

ArchiVOZ

Todo estalla cuando aparece otro archivo, el de la otra familia– Tías travas como archivo de 
otras memorias  – Trans archivo proliferante –  Archivo oral no héteronormativo  –  En el 

archivo oral está la fantasía –  El archivo de la fantasía es una política del archivo  –  
Conciencia de archivo:  las locas guardaban un resto para pagar al filmador  –  Cápsula de 

futuro – Nos filmamos para no morir y nos filmamos para vivir – Filmarse para contarse, 
para ser y para estar en este mundo –  ¿Cómo traducirá archivo la traductora? ¿Un gesto 

de pasar el dorso de la mano por la papada a modo ejercicio lifting?

Cueva viva 
 
La edición como tiempo de escucha – Materiales indóciles  –   Tiempos múltiples  – Archivo 
no se deja domesticar por la historia que querés hacerle contar   –  La Colo murió durante 
el montaje – En la peli T, de Juan Tauil, también fueron cayendo varias militantes travestis 

entre la filmación y el estreno – Diez indiecitos de Agatha Christie 

Entre los cuerpos o cómo seguimos cogiendo

Con la perdurabilidad de los edictos policiales 2H, 2F la dictadura se hizo más larga para lxs 
travestis   –  Lxs travestis vivieron en dictadura hasta la ley de identidad de género  –   El 

escenario: único espacio donde estaba permitido habitar lo trans  –   escenario salvavidas  –   
El humor al rescate: apropiarse del poder desde el deparpajo  –   ¡Tacos aguja! Correr en 
tacos: incomodidad vuelta superpoder. – ¡Dificultad, habilidad y arma política! –  Effy Beth, 

artista trans, una vez armó un partido de fútbol con todes en tacos altos

Recuerdo ¿o invento? a Ary/Bárbara La Vogue: “La revolución la hicimos las locas, las 
alcohólicas, las drogradictas”.

* * *

Zoomout. El KALAS-oke llega a su fin. 
Gracias por estar ahí. ¿Dónde será ahí?
Gracias a lxs conversantes por prestarme sus cuerpos de letra para tik-tokearlos con mi voz.
Nos desconectamos zoombeando ¡brillantes sobre el sync!

Kiwi Sainz
granadas textuales para el Ciclo Sin forma, organizado por Fundación El Gran Vidrio, 

Córdoba, Oct. 2021

Crónica Marciana de Kiwi Sainz sobre 
Laboratorios sensibles y disidencia sexual en la Córdoba de la postdictadura 

una conversación entre Agustina Comedi y Gabriel Giorgi



https://www.youtube.com/watch?v=Zz7X-kz5xDY&t=51s

    Me invitan a escribir una crónica de una charla en la que no estuve sobre una película 
que no vi. ¡Guat eeee challenge! Recojo el guante a modo de desafío tik tok. Haré un ¡lip 
sync textual!, el doblaje de una crónica.

    En el marco del ciclo Sin Forma, organizado por la fundación de la galería El gran vidrio, 
se proyectó ao vivo la película Playback. Ensayo de una despedida. Luego conversaron vía 
zoom su directora Agustina Comedi con el crítico Gabriel Giorgi, convidados por el artista 
Elian Chali, que ofició de dispositivo de apoyo vital del Sin Forma. La charla se llamó 
Laboratorios sensibles y disidencia sexual en la Córdoba de postdictadura. ¿Pero de 
qué va la charla?  Moldean lxs Sin Forma: “Batato Barea y el grupo Kalas, dos figuras y 
colectivos que nos interesan por sus modos disparadores para ensayar desplazamientos, 
injurias, blasfemias y gestos corrosivos sobre las normas sociales y las buenas costumbres, 
los emergentes pactos democráticos y las normas constructivas de género”. Tomá.

    Como no vi Playback. Ensayo de una despedida para mí esta peli es un cuerpo que 
cae aquí en el texto ¿Es una docuficción? ¿La Piaf es un boliche? ¿Quiénes son La Colo, La 
del πι, La Guadalupe, de las que hablan los conversantes? ¿Entre Ángeles de Charly y Los 
Tres Chiflados? ¿En La Piaf había un numerito con policías vestidos de rosa a lo Villash 
Pipol o policías de a de veras se montaban de rosa libre solo por el placer de subir a 
escena?

 * * *

    Aquí el playback de esa crónica. Lo que pude espiar, tratar de reponer de un zoom al que 
miraba de afuera como esas charlas que nunca se alcanzan, la ñata contra el cristal líquido 
en un azul de compu mientras me distraía escudriñando los interiores de los conversantes.  
¿Cómo están vestidxs les charlistas? Giorgi lleva una remera impresa con un target de tiro 
¿publicidad concientización sobre cáncer de mama? Y ¡qué bíceps los de Agustina! Va al 
gimnasio y además fuma. Me siento espiando las ventanitas de una novela de Balzac. O 
haciendo la gran escuchona en un transporte público: escucho hablar de una fiesta a la que 
no asistí y me imagino toooodo… hasta que me distraigo. En un gesto estrábico desvío la 
mirada hacia la intérprete del lenguaje de señas, que va traduciendo todo en expectante 
delay. Como en un espectáculo de sombras chinescas veo a la vez al elefante y a la mano 
que hace el elefante. ¿Quién traduce a quién? ¿Quién es la sombra de quién? 

    El lenguaje de señas devuelve duplicado el efecto playback. Sincronía y desfasaje entre 
labios y manos. Del lip sync al finger sync en ida y vuelta.

   ¿Cómo se dice fiesta en lenguaje de señas? Parece graficarse con el gesto de unos 
palitos toc toc. Afectos se traduce en un enlace de manos. Playback es un gesto que señala 
la boca y luego dibuja con los dedos las letras. No llego a pescar cómo se traduce travesti. 
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Kalas-oke. Playback de una crónica Kiwi Sainz 

Seguro que ha de ser un gesto de alto montaje, una seña que va al destaque, que invita al 
escenario.

    Este es el chorro de lo que creí escuchar de la conversa entre Comedi, Giorgi y Chali, de 
lo que pesqué bizcocha en la traducción a señas en mimoso delay, y de lo que fui 
comentando yo misma en finger sync ao vivo en el chat de youtube. 

Con K de Kalas

Kalas con K de exótiKa, de kabarute, de kilombo, de Kórdoba – Kalas: K lindo, K bueno, K 
bello – Kalas:  esas flores elegantes de cuello largo, que se dan tan bien en los pantanos – 
Grupo Kalas como calado de época que deja ver el otro lado de Kórdoba – Competencia 

zarpada de trajes en plena dictadura – ¿Habrá estado el Grupo Kalas en la muestra Perder 
la forma humana? ¡Consultarlo! – Toda familia es una caja de Pandora – Todo archivo nos 

hace playback – ¿El gran vidrio es la matrix de este encuentro? 

Laboratorio sensible de los 80s 

 En la transición de la dictadura a la democracia se reinventan tanto la fiesta como el duelo 
–  Nuevos placeres, nuevos lazos, nuevas constelaciones de afectos atravesados también 

por sentidos políticos – El “ambiente” en clave atmosférica: una atmósfera afectiva de 
época

Resuena “estrategias de la alegría”

Concepto deleuziano-de-acá de Roberto Jacoby: la fiesta, el rock, la cultura underground 
como respuesta para reconstituir lazos sociales ante la depresión, el desánimo y el miedo 
generados por la represión dictatorial – En medio de la tragedia, bailar y disfrutar de estar 
juntos puede ser vivido también como un acto político de tremenda potencia disruptiva. (El 

deseo nace del derrumbe, editado por Ana Longoni)
Memoria y quiebre

Memoria y topología – Memoria y putología  –  ¿Qué es recordar, qué es morir, qué es vivir, 
y qué es sobrevivir más allá de la muerte? –  Playback. Ensayo de una despedida escenifica 

una forma de duelo más allá de lo privado, más allá de la familia héteronormada – Se 
resquiebra la familia – Se quiebra la memoria 

ArchiVOZ

Todo estalla cuando aparece otro archivo, el de la otra familia– Tías travas como archivo de 
otras memorias  – Trans archivo proliferante –  Archivo oral no héteronormativo  –  En el 

archivo oral está la fantasía –  El archivo de la fantasía es una política del archivo  –  
Conciencia de archivo:  las locas guardaban un resto para pagar al filmador  –  Cápsula de 

futuro – Nos filmamos para no morir y nos filmamos para vivir – Filmarse para contarse, 
para ser y para estar en este mundo –  ¿Cómo traducirá archivo la traductora? ¿Un gesto 

de pasar el dorso de la mano por la papada a modo ejercicio lifting?

Cueva viva 
 
La edición como tiempo de escucha – Materiales indóciles  –   Tiempos múltiples  – Archivo 
no se deja domesticar por la historia que querés hacerle contar   –  La Colo murió durante 
el montaje – En la peli T, de Juan Tauil, también fueron cayendo varias militantes travestis 

entre la filmación y el estreno – Diez indiecitos de Agatha Christie 

Entre los cuerpos o cómo seguimos cogiendo

Con la perdurabilidad de los edictos policiales 2H, 2F la dictadura se hizo más larga para lxs 
travestis   –  Lxs travestis vivieron en dictadura hasta la ley de identidad de género  –   El 

escenario: único espacio donde estaba permitido habitar lo trans  –   escenario salvavidas  –   
El humor al rescate: apropiarse del poder desde el deparpajo  –   ¡Tacos aguja! Correr en 
tacos: incomodidad vuelta superpoder. – ¡Dificultad, habilidad y arma política! –  Effy Beth, 

artista trans, una vez armó un partido de fútbol con todes en tacos altos

Recuerdo ¿o invento? a Ary/Bárbara La Vogue: “La revolución la hicimos las locas, las 
alcohólicas, las drogradictas”.

* * *

Zoomout. El KALAS-oke llega a su fin. 
Gracias por estar ahí. ¿Dónde será ahí?
Gracias a lxs conversantes por prestarme sus cuerpos de letra para tik-tokearlos con mi voz.
Nos desconectamos zoombeando ¡brillantes sobre el sync!

Kiwi Sainz
granadas textuales para el Ciclo Sin forma, organizado por Fundación El Gran Vidrio, 

Córdoba, Oct. 2021



    Me invitan a escribir una crónica de una charla en la que no estuve sobre una película 
que no vi. ¡Guat eeee challenge! Recojo el guante a modo de desafío tik tok. Haré un ¡lip 
sync textual!, el doblaje de una crónica.

    En el marco del ciclo Sin Forma, organizado por la fundación de la galería El gran vidrio, 
se proyectó ao vivo la película Playback. Ensayo de una despedida. Luego conversaron vía 
zoom su directora Agustina Comedi con el crítico Gabriel Giorgi, convidados por el artista 
Elian Chali, que ofició de dispositivo de apoyo vital del Sin Forma. La charla se llamó 
Laboratorios sensibles y disidencia sexual en la Córdoba de postdictadura. ¿Pero de 
qué va la charla?  Moldean lxs Sin Forma: “Batato Barea y el grupo Kalas, dos figuras y 
colectivos que nos interesan por sus modos disparadores para ensayar desplazamientos, 
injurias, blasfemias y gestos corrosivos sobre las normas sociales y las buenas costumbres, 
los emergentes pactos democráticos y las normas constructivas de género”. Tomá.

    Como no vi Playback. Ensayo de una despedida para mí esta peli es un cuerpo que 
cae aquí en el texto ¿Es una docuficción? ¿La Piaf es un boliche? ¿Quiénes son La Colo, La 
del πι, La Guadalupe, de las que hablan los conversantes? ¿Entre Ángeles de Charly y Los 
Tres Chiflados? ¿En La Piaf había un numerito con policías vestidos de rosa a lo Villash 
Pipol o policías de a de veras se montaban de rosa libre solo por el placer de subir a 
escena?

 * * *

    Aquí el playback de esa crónica. Lo que pude espiar, tratar de reponer de un zoom al que 
miraba de afuera como esas charlas que nunca se alcanzan, la ñata contra el cristal líquido 
en un azul de compu mientras me distraía escudriñando los interiores de los conversantes.  
¿Cómo están vestidxs les charlistas? Giorgi lleva una remera impresa con un target de tiro 
¿publicidad concientización sobre cáncer de mama? Y ¡qué bíceps los de Agustina! Va al 
gimnasio y además fuma. Me siento espiando las ventanitas de una novela de Balzac. O 
haciendo la gran escuchona en un transporte público: escucho hablar de una fiesta a la que 
no asistí y me imagino toooodo… hasta que me distraigo. En un gesto estrábico desvío la 
mirada hacia la intérprete del lenguaje de señas, que va traduciendo todo en expectante 
delay. Como en un espectáculo de sombras chinescas veo a la vez al elefante y a la mano 
que hace el elefante. ¿Quién traduce a quién? ¿Quién es la sombra de quién? 

    El lenguaje de señas devuelve duplicado el efecto playback. Sincronía y desfasaje entre 
labios y manos. Del lip sync al finger sync en ida y vuelta.

   ¿Cómo se dice fiesta en lenguaje de señas? Parece graficarse con el gesto de unos 
palitos toc toc. Afectos se traduce en un enlace de manos. Playback es un gesto que señala 
la boca y luego dibuja con los dedos las letras. No llego a pescar cómo se traduce travesti. 
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Seguro que ha de ser un gesto de alto montaje, una seña que va al destaque, que invita al 
escenario.

    Este es el chorro de lo que creí escuchar de la conversa entre Comedi, Giorgi y Chali, de 
lo que pesqué bizcocha en la traducción a señas en mimoso delay, y de lo que fui 
comentando yo misma en finger sync ao vivo en el chat de youtube. 

Con K de Kalas

Kalas con K de exótiKa, de kabarute, de kilombo, de Kórdoba – Kalas: K lindo, K bueno, K 
bello – Kalas:  esas flores elegantes de cuello largo, que se dan tan bien en los pantanos – 
Grupo Kalas como calado de época que deja ver el otro lado de Kórdoba – Competencia 

zarpada de trajes en plena dictadura – ¿Habrá estado el Grupo Kalas en la muestra Perder 
la forma humana? ¡Consultarlo! – Toda familia es una caja de Pandora – Todo archivo nos 

hace playback – ¿El gran vidrio es la matrix de este encuentro? 

Laboratorio sensible de los 80s 

 En la transición de la dictadura a la democracia se reinventan tanto la fiesta como el duelo 
–  Nuevos placeres, nuevos lazos, nuevas constelaciones de afectos atravesados también 

por sentidos políticos – El “ambiente” en clave atmosférica: una atmósfera afectiva de 
época

Resuena “estrategias de la alegría”

Concepto deleuziano-de-acá de Roberto Jacoby: la fiesta, el rock, la cultura underground 
como respuesta para reconstituir lazos sociales ante la depresión, el desánimo y el miedo 
generados por la represión dictatorial – En medio de la tragedia, bailar y disfrutar de estar 
juntos puede ser vivido también como un acto político de tremenda potencia disruptiva. (El 

deseo nace del derrumbe, editado por Ana Longoni)
Memoria y quiebre

Memoria y topología – Memoria y putología  –  ¿Qué es recordar, qué es morir, qué es vivir, 
y qué es sobrevivir más allá de la muerte? –  Playback. Ensayo de una despedida escenifica 

una forma de duelo más allá de lo privado, más allá de la familia héteronormada – Se 
resquiebra la familia – Se quiebra la memoria 

ArchiVOZ

Todo estalla cuando aparece otro archivo, el de la otra familia– Tías travas como archivo de 
otras memorias  – Trans archivo proliferante –  Archivo oral no héteronormativo  –  En el 

archivo oral está la fantasía –  El archivo de la fantasía es una política del archivo  –  
Conciencia de archivo:  las locas guardaban un resto para pagar al filmador  –  Cápsula de 

futuro – Nos filmamos para no morir y nos filmamos para vivir – Filmarse para contarse, 
para ser y para estar en este mundo –  ¿Cómo traducirá archivo la traductora? ¿Un gesto 

de pasar el dorso de la mano por la papada a modo ejercicio lifting?

Cueva viva 
 
La edición como tiempo de escucha – Materiales indóciles  –   Tiempos múltiples  – Archivo 
no se deja domesticar por la historia que querés hacerle contar   –  La Colo murió durante 
el montaje – En la peli T, de Juan Tauil, también fueron cayendo varias militantes travestis 

entre la filmación y el estreno – Diez indiecitos de Agatha Christie 

Entre los cuerpos o cómo seguimos cogiendo

Con la perdurabilidad de los edictos policiales 2H, 2F la dictadura se hizo más larga para lxs 
travestis   –  Lxs travestis vivieron en dictadura hasta la ley de identidad de género  –   El 

escenario: único espacio donde estaba permitido habitar lo trans  –   escenario salvavidas  –   
El humor al rescate: apropiarse del poder desde el deparpajo  –   ¡Tacos aguja! Correr en 
tacos: incomodidad vuelta superpoder. – ¡Dificultad, habilidad y arma política! –  Effy Beth, 

artista trans, una vez armó un partido de fútbol con todes en tacos altos

Recuerdo ¿o invento? a Ary/Bárbara La Vogue: “La revolución la hicimos las locas, las 
alcohólicas, las drogradictas”.

* * *

Zoomout. El KALAS-oke llega a su fin. 
Gracias por estar ahí. ¿Dónde será ahí?
Gracias a lxs conversantes por prestarme sus cuerpos de letra para tik-tokearlos con mi voz.
Nos desconectamos zoombeando ¡brillantes sobre el sync!

Kiwi Sainz
granadas textuales para el Ciclo Sin forma, organizado por Fundación El Gran Vidrio, 

Córdoba, Oct. 2021

Kalas-oke. Playback de una crónica Kiwi Sainz 



https://www.youtube.com/watch?v=dvnfI_aTTlY&t=2585s

    Me invitan a escribir una crónica de una charla en la que no estuve sobre una película 
que no vi. ¡Guat eeee challenge! Recojo el guante a modo de desafío tik tok. Haré un ¡lip 
sync textual!, el doblaje de una crónica.

    En el marco del ciclo Sin Forma, organizado por la fundación de la galería El gran vidrio, 
se proyectó ao vivo la película Playback. Ensayo de una despedida. Luego conversaron vía 
zoom su directora Agustina Comedi con el crítico Gabriel Giorgi, convidados por el artista 
Elian Chali, que ofició de dispositivo de apoyo vital del Sin Forma. La charla se llamó 
Laboratorios sensibles y disidencia sexual en la Córdoba de postdictadura. ¿Pero de 
qué va la charla?  Moldean lxs Sin Forma: “Batato Barea y el grupo Kalas, dos figuras y 
colectivos que nos interesan por sus modos disparadores para ensayar desplazamientos, 
injurias, blasfemias y gestos corrosivos sobre las normas sociales y las buenas costumbres, 
los emergentes pactos democráticos y las normas constructivas de género”. Tomá.

    Como no vi Playback. Ensayo de una despedida para mí esta peli es un cuerpo que 
cae aquí en el texto ¿Es una docuficción? ¿La Piaf es un boliche? ¿Quiénes son La Colo, La 
del πι, La Guadalupe, de las que hablan los conversantes? ¿Entre Ángeles de Charly y Los 
Tres Chiflados? ¿En La Piaf había un numerito con policías vestidos de rosa a lo Villash 
Pipol o policías de a de veras se montaban de rosa libre solo por el placer de subir a 
escena?

 * * *

    Aquí el playback de esa crónica. Lo que pude espiar, tratar de reponer de un zoom al que 
miraba de afuera como esas charlas que nunca se alcanzan, la ñata contra el cristal líquido 
en un azul de compu mientras me distraía escudriñando los interiores de los conversantes.  
¿Cómo están vestidxs les charlistas? Giorgi lleva una remera impresa con un target de tiro 
¿publicidad concientización sobre cáncer de mama? Y ¡qué bíceps los de Agustina! Va al 
gimnasio y además fuma. Me siento espiando las ventanitas de una novela de Balzac. O 
haciendo la gran escuchona en un transporte público: escucho hablar de una fiesta a la que 
no asistí y me imagino toooodo… hasta que me distraigo. En un gesto estrábico desvío la 
mirada hacia la intérprete del lenguaje de señas, que va traduciendo todo en expectante 
delay. Como en un espectáculo de sombras chinescas veo a la vez al elefante y a la mano 
que hace el elefante. ¿Quién traduce a quién? ¿Quién es la sombra de quién? 

    El lenguaje de señas devuelve duplicado el efecto playback. Sincronía y desfasaje entre 
labios y manos. Del lip sync al finger sync en ida y vuelta.

   ¿Cómo se dice fiesta en lenguaje de señas? Parece graficarse con el gesto de unos 
palitos toc toc. Afectos se traduce en un enlace de manos. Playback es un gesto que señala 
la boca y luego dibuja con los dedos las letras. No llego a pescar cómo se traduce travesti. 

3

Seguro que ha de ser un gesto de alto montaje, una seña que va al destaque, que invita al 
escenario.

    Este es el chorro de lo que creí escuchar de la conversa entre Comedi, Giorgi y Chali, de 
lo que pesqué bizcocha en la traducción a señas en mimoso delay, y de lo que fui 
comentando yo misma en finger sync ao vivo en el chat de youtube. 

Con K de Kalas

Kalas con K de exótiKa, de kabarute, de kilombo, de Kórdoba – Kalas: K lindo, K bueno, K 
bello – Kalas:  esas flores elegantes de cuello largo, que se dan tan bien en los pantanos – 
Grupo Kalas como calado de época que deja ver el otro lado de Kórdoba – Competencia 

zarpada de trajes en plena dictadura – ¿Habrá estado el Grupo Kalas en la muestra Perder 
la forma humana? ¡Consultarlo! – Toda familia es una caja de Pandora – Todo archivo nos 

hace playback – ¿El gran vidrio es la matrix de este encuentro? 

Laboratorio sensible de los 80s 

 En la transición de la dictadura a la democracia se reinventan tanto la fiesta como el duelo 
–  Nuevos placeres, nuevos lazos, nuevas constelaciones de afectos atravesados también 

por sentidos políticos – El “ambiente” en clave atmosférica: una atmósfera afectiva de 
época

Resuena “estrategias de la alegría”

Concepto deleuziano-de-acá de Roberto Jacoby: la fiesta, el rock, la cultura underground 
como respuesta para reconstituir lazos sociales ante la depresión, el desánimo y el miedo 
generados por la represión dictatorial – En medio de la tragedia, bailar y disfrutar de estar 
juntos puede ser vivido también como un acto político de tremenda potencia disruptiva. (El 

deseo nace del derrumbe, editado por Ana Longoni)
Memoria y quiebre

Memoria y topología – Memoria y putología  –  ¿Qué es recordar, qué es morir, qué es vivir, 
y qué es sobrevivir más allá de la muerte? –  Playback. Ensayo de una despedida escenifica 

una forma de duelo más allá de lo privado, más allá de la familia héteronormada – Se 
resquiebra la familia – Se quiebra la memoria 

ArchiVOZ

Todo estalla cuando aparece otro archivo, el de la otra familia– Tías travas como archivo de 
otras memorias  – Trans archivo proliferante –  Archivo oral no héteronormativo  –  En el 

archivo oral está la fantasía –  El archivo de la fantasía es una política del archivo  –  
Conciencia de archivo:  las locas guardaban un resto para pagar al filmador  –  Cápsula de 

futuro – Nos filmamos para no morir y nos filmamos para vivir – Filmarse para contarse, 
para ser y para estar en este mundo –  ¿Cómo traducirá archivo la traductora? ¿Un gesto 

de pasar el dorso de la mano por la papada a modo ejercicio lifting?

Cueva viva 
 
La edición como tiempo de escucha – Materiales indóciles  –   Tiempos múltiples  – Archivo 
no se deja domesticar por la historia que querés hacerle contar   –  La Colo murió durante 
el montaje – En la peli T, de Juan Tauil, también fueron cayendo varias militantes travestis 

entre la filmación y el estreno – Diez indiecitos de Agatha Christie 

Entre los cuerpos o cómo seguimos cogiendo

Con la perdurabilidad de los edictos policiales 2H, 2F la dictadura se hizo más larga para lxs 
travestis   –  Lxs travestis vivieron en dictadura hasta la ley de identidad de género  –   El 

escenario: único espacio donde estaba permitido habitar lo trans  –   escenario salvavidas  –   
El humor al rescate: apropiarse del poder desde el deparpajo  –   ¡Tacos aguja! Correr en 
tacos: incomodidad vuelta superpoder. – ¡Dificultad, habilidad y arma política! –  Effy Beth, 

artista trans, una vez armó un partido de fútbol con todes en tacos altos

Recuerdo ¿o invento? a Ary/Bárbara La Vogue: “La revolución la hicimos las locas, las 
alcohólicas, las drogradictas”.

* * *

Zoomout. El KALAS-oke llega a su fin. 
Gracias por estar ahí. ¿Dónde será ahí?
Gracias a lxs conversantes por prestarme sus cuerpos de letra para tik-tokearlos con mi voz.
Nos desconectamos zoombeando ¡brillantes sobre el sync!

Kiwi Sainz
granadas textuales para el Ciclo Sin forma, organizado por Fundación El Gran Vidrio, 

Córdoba, Oct. 2021

Kalas-oke. Playback de una crónica Kiwi Sainz 
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Start, base de múltiples plataformas artísticas 

como: ramona, Bola de Nieve, Proyecto 

Venus, CIA.

    Me invitan a escribir una crónica de una charla en la que no estuve sobre una película 
que no vi. ¡Guat eeee challenge! Recojo el guante a modo de desafío tik tok. Haré un ¡lip 
sync textual!, el doblaje de una crónica.

    En el marco del ciclo Sin Forma, organizado por la fundación de la galería El gran vidrio, 
se proyectó ao vivo la película Playback. Ensayo de una despedida. Luego conversaron vía 
zoom su directora Agustina Comedi con el crítico Gabriel Giorgi, convidados por el artista 
Elian Chali, que ofició de dispositivo de apoyo vital del Sin Forma. La charla se llamó 
Laboratorios sensibles y disidencia sexual en la Córdoba de postdictadura. ¿Pero de 
qué va la charla?  Moldean lxs Sin Forma: “Batato Barea y el grupo Kalas, dos figuras y 
colectivos que nos interesan por sus modos disparadores para ensayar desplazamientos, 
injurias, blasfemias y gestos corrosivos sobre las normas sociales y las buenas costumbres, 
los emergentes pactos democráticos y las normas constructivas de género”. Tomá.

    Como no vi Playback. Ensayo de una despedida para mí esta peli es un cuerpo que 
cae aquí en el texto ¿Es una docuficción? ¿La Piaf es un boliche? ¿Quiénes son La Colo, La 
del πι, La Guadalupe, de las que hablan los conversantes? ¿Entre Ángeles de Charly y Los 
Tres Chiflados? ¿En La Piaf había un numerito con policías vestidos de rosa a lo Villash 
Pipol o policías de a de veras se montaban de rosa libre solo por el placer de subir a 
escena?

 * * *

    Aquí el playback de esa crónica. Lo que pude espiar, tratar de reponer de un zoom al que 
miraba de afuera como esas charlas que nunca se alcanzan, la ñata contra el cristal líquido 
en un azul de compu mientras me distraía escudriñando los interiores de los conversantes.  
¿Cómo están vestidxs les charlistas? Giorgi lleva una remera impresa con un target de tiro 
¿publicidad concientización sobre cáncer de mama? Y ¡qué bíceps los de Agustina! Va al 
gimnasio y además fuma. Me siento espiando las ventanitas de una novela de Balzac. O 
haciendo la gran escuchona en un transporte público: escucho hablar de una fiesta a la que 
no asistí y me imagino toooodo… hasta que me distraigo. En un gesto estrábico desvío la 
mirada hacia la intérprete del lenguaje de señas, que va traduciendo todo en expectante 
delay. Como en un espectáculo de sombras chinescas veo a la vez al elefante y a la mano 
que hace el elefante. ¿Quién traduce a quién? ¿Quién es la sombra de quién? 

    El lenguaje de señas devuelve duplicado el efecto playback. Sincronía y desfasaje entre 
labios y manos. Del lip sync al finger sync en ida y vuelta.

   ¿Cómo se dice fiesta en lenguaje de señas? Parece graficarse con el gesto de unos 
palitos toc toc. Afectos se traduce en un enlace de manos. Playback es un gesto que señala 
la boca y luego dibuja con los dedos las letras. No llego a pescar cómo se traduce travesti. 

Seguro que ha de ser un gesto de alto montaje, una seña que va al destaque, que invita al 
escenario.

    Este es el chorro de lo que creí escuchar de la conversa entre Comedi, Giorgi y Chali, de 
lo que pesqué bizcocha en la traducción a señas en mimoso delay, y de lo que fui 
comentando yo misma en finger sync ao vivo en el chat de youtube. 

Con K de Kalas

Kalas con K de exótiKa, de kabarute, de kilombo, de Kórdoba – Kalas: K lindo, K bueno, K 
bello – Kalas:  esas flores elegantes de cuello largo, que se dan tan bien en los pantanos – 
Grupo Kalas como calado de época que deja ver el otro lado de Kórdoba – Competencia 

zarpada de trajes en plena dictadura – ¿Habrá estado el Grupo Kalas en la muestra Perder 
la forma humana? ¡Consultarlo! – Toda familia es una caja de Pandora – Todo archivo nos 

hace playback – ¿El gran vidrio es la matrix de este encuentro? 

Laboratorio sensible de los 80s 

 En la transición de la dictadura a la democracia se reinventan tanto la fiesta como el duelo 
–  Nuevos placeres, nuevos lazos, nuevas constelaciones de afectos atravesados también 

por sentidos políticos – El “ambiente” en clave atmosférica: una atmósfera afectiva de 
época

Resuena “estrategias de la alegría”

Concepto deleuziano-de-acá de Roberto Jacoby: la fiesta, el rock, la cultura underground 
como respuesta para reconstituir lazos sociales ante la depresión, el desánimo y el miedo 
generados por la represión dictatorial – En medio de la tragedia, bailar y disfrutar de estar 
juntos puede ser vivido también como un acto político de tremenda potencia disruptiva. (El 

deseo nace del derrumbe, editado por Ana Longoni)
Memoria y quiebre

Memoria y topología – Memoria y putología  –  ¿Qué es recordar, qué es morir, qué es vivir, 
y qué es sobrevivir más allá de la muerte? –  Playback. Ensayo de una despedida escenifica 

una forma de duelo más allá de lo privado, más allá de la familia héteronormada – Se 
resquiebra la familia – Se quiebra la memoria 

ArchiVOZ

Todo estalla cuando aparece otro archivo, el de la otra familia– Tías travas como archivo de 
otras memorias  – Trans archivo proliferante –  Archivo oral no héteronormativo  –  En el 

archivo oral está la fantasía –  El archivo de la fantasía es una política del archivo  –  
Conciencia de archivo:  las locas guardaban un resto para pagar al filmador  –  Cápsula de 

futuro – Nos filmamos para no morir y nos filmamos para vivir – Filmarse para contarse, 
para ser y para estar en este mundo –  ¿Cómo traducirá archivo la traductora? ¿Un gesto 

de pasar el dorso de la mano por la papada a modo ejercicio lifting?

Cueva viva 
 
La edición como tiempo de escucha – Materiales indóciles  –   Tiempos múltiples  – Archivo 
no se deja domesticar por la historia que querés hacerle contar   –  La Colo murió durante 
el montaje – En la peli T, de Juan Tauil, también fueron cayendo varias militantes travestis 

entre la filmación y el estreno – Diez indiecitos de Agatha Christie 

Entre los cuerpos o cómo seguimos cogiendo

Con la perdurabilidad de los edictos policiales 2H, 2F la dictadura se hizo más larga para lxs 
travestis   –  Lxs travestis vivieron en dictadura hasta la ley de identidad de género  –   El 

escenario: único espacio donde estaba permitido habitar lo trans  –   escenario salvavidas  –   
El humor al rescate: apropiarse del poder desde el deparpajo  –   ¡Tacos aguja! Correr en 
tacos: incomodidad vuelta superpoder. – ¡Dificultad, habilidad y arma política! –  Effy Beth, 

artista trans, una vez armó un partido de fútbol con todes en tacos altos

Recuerdo ¿o invento? a Ary/Bárbara La Vogue: “La revolución la hicimos las locas, las 
alcohólicas, las drogradictas”.

* * *

Zoomout. El KALAS-oke llega a su fin. 
Gracias por estar ahí. ¿Dónde será ahí?
Gracias a lxs conversantes por prestarme sus cuerpos de letra para tik-tokearlos con mi voz.
Nos desconectamos zoombeando ¡brillantes sobre el sync!

Kiwi Sainz
granadas textuales para el Ciclo Sin forma, organizado por Fundación El Gran Vidrio, 

Córdoba, Oct. 2021


