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Las indagaciones sobre las corporalidades y las juventudes han 
conformado en las últimas décadas campos con un notable dinamismo 
y una presencia cada vez más importante en el ámbito de las 
humanidades y las ciencias sociales en Argentina. Sin embargo, sus 
travesías investigativas se han posicionado en circuitos de intercambio 
y ámbitos de circulación separados, de modo que los encuentros entre 
estos campos han sido acotados y circunstanciales. 

En este libro nos proponemos “subir el volumen” a algunos cruces, 
encuentros y encrucijadas sobre las corporalidades y juventudes en 
Argentina hoy. Dos temáticas cuyos nexos muchas veces estaban 
latentes, a pesar de que no se explicitaran o se inscribieran en el 
campo de estudios sobre juventudes o corporalidad. Con un estilo 
polifónico y transdisciplinar, presentamos contribuciones que retratan 
casos y clivajes diversos atravesados por tres preguntas: ¿cómo son las 
corporalidades juveniles?, ¿cómo son sus experiencias, representaciones 
y significados? y ¿desde qué metodologías las abordamos? A partir 
de diferentes casos de jóvenes de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, 
Misiones, Patagonia y CABA en este libro “subimos el volumen” a la 
dimensión de las corporalidades juveniles en el trabajo, la escuela, el 
arte, el tiempo libre, la noche y el activismo en una Argentina que es 
urbana, rural, rururbana.  
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Director: Pablo Vommaro

En los últimos años las juventudes adquirieron un lugar fundamental en las dinámicas 
económicas, sociales, políticas y culturales, tanto en la Argentina como en América Latina 
y en el mundo. En este marco, los estudios sobre el tema han proliferado, constituyéndose 
como campo en permanente ampliación aunque aún en construcción. Sin embargo, luego 
de algunos textos precursores en los años ochenta, no existían esfuerzos sistemáticos 
por realizar trabajos integrales que dieran cuenta de las diversas dimensiones en las que 
despliegan sus vidas los jóvenes argentinos. Esto es parte del desafío que asumimos 
desde esta colección. Abordar dimensiones diversas, aspectos diferentes, espacios 
distintos para avanzar en la reconstrucción de una cartografía que aporte a la comprensión 
de las realidades juveniles en la Argentina con enfoque latinoamericano y perspectiva 
generacional.
Presentamos textos rigurosos y fundamentados, productos de investigaciones sólidas, pero 
con lenguajes amplios, accesibles, no codificados, que permiten lecturas desde diversas 
posiciones realizadas por sujetos diversos, sobre todo por los propios jóvenes. 
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CODA 
Diálogos sobre cuerpos y juventudes.  

Dos generaciones (y varias investigaciones)  
en un ensamble escénico en devenir.

FRANCO S. CITRO (SILVIA CITRO)  
LA CHILIN (MARÍA LUZ ROA)

OBERTURA
Entra Facundo, alias el fermoso (el actor fetiche de Luz) y prende la 

luz. Está dragueado en un académicx dual (mitad varón de traje, mitad 
mujer antropóloga). Sus rasgos son entre qom y mestizo litoraleño. Es 
un joven morocho formoseño (que se asume como “puto peronista” y, de 
niño, quiso ser “presidenta de la nación”, motivo por el cual a sus 18 años 
migró a Buenos Aires). 

FACUNDO: Querido y respetable público lecto-espectador. A conti-
nuación, les presentamos tres actos, en las que dos investigadoras-ar-
tistas, de diferentes generaciones (una de 35 y otra de 49 años), narran 
cómo a través de sus etnografías y obras artísticas (que llaman de “per-
formance-investigación”), fueron ensamblando cuerpo y juventud, desde 
hace más de veinte años (en el caso de la más vieja). Ellas construyen 
un ensamble en devenir, que emerge de los tránsitos entre lo urbano y lo 
rural; lo indígena, lo mestizo y lo blanco; las clase medias y los sectores 
populares excluidos; lxs pibxs jóvenes, adultxs y maestrxs mayores; lo 
académico, lo artístico y lo ritual… Entre, entre, entre, entre… 
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PRIMER ACTO: Cuerpo, juventud y política  
en Buenos Aires

Sinopsis: De los brillos verdes en la plaza del Congreso al sudor del 
pogo en Cemento. Del 2017 a los ‘90. Del empoderamiento verde de las 
pibas a la resistencia rockera de los pibes. 

Escena 1 Año 2017. Buenos Aires.
SILVIA Y LUZ: Marchas a favor de la legalización del aborto en el 

centro porteño. Vienen del Ni Una Menos, pero algo nos parece distinto. 
Les dicen las pibas. Ellas toman las calles, hacen performances, grafi-
ttis, stencil, cantan y bailan, pueblan los subtes (no vienen en micros). 
Parece una fiesta. Hay menos chori, y más sándwich vegano. Son jóve-
nes, muy jóvenes, se nos escapa la palabra “teóricamente incorrecta” y 
a veces las llamamos “adolescentes”. 

El gliter verde en los rostros nos sorprende. Se maquillan unas otras 
a otras en la plaza. Son bellas. Sus rostros-cuerpos brillan en verde. 
La calle se convierte en el nuevo escenario para la selfie. El instagram 
coloniza también estos cuerpos: ser-en-el celular, ser-en-la red, ser-en 
la-sororidad-de-la-marcha. 

Nosotras vamos a las marchas, pero no podemos usar los brillos 
como ellas, y la selfie aún nos cuesta. Otros habitus. Ya no somos 
jóvenes… pero seguimos siendo etnógrafas (desde jóvenes lo fuimos). 

Algunas periodistas hablan de la “revolución de las hijas”. Nos pre-
guntamos, ¿las hijas de quiénes? Sobre todo, las hijas de la clase media 
porteña y del primer cordón del conurbano. Como nosotras, también lo fui-
mos. Tal vez somos, como nos dice sabiamente Susana, una de nuestras 
queridas maestras sociólogas, aquella “pequeña burguesía arrepentida”. 
Pero ni las jóvenes mujeres tobas formoseñas ni las tareferas22 misione-
ras con las que trabajamos, usan el glitter y el pañuelo verde… En las 
redes, ellas se horrorizaban de esta ola verde urbana. Claro, muchas de 
ellas son evangelistas. Otros cuerpos, otras juventudes, otras historias.

Pensamos: esto lo tenemos que estudiar, se está legitimando otra 
forma de hacer política (sí, reconocemos los vínculos con los escraches 
de los ‘90, las marchas del 24 de marzo, pero ahora explota con estas 

22. Como veremos en el capítulo siguiente, en las provincias de Misiones y Corrientes se 
llama “tareferos y tareferas” a lxs cosecherxs de yerba mate. 
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pibas). Una política que se hace cuerpo colectivo en la calle y se agencia 
performativamente a través de estos cuerpos y espacios profundamente 
estetizados. Pero una vez más, nos vuelve a ese otro campo: los rituales 
y fiestas populares siempre hicieron así la política.

Nos arriesgamos, presentamos un proyecto de investigación hete-
rodoxo en la UBA, la eficacia performativa de estas jóvenes cuerpas ur-
banas y las de aquellxs otrxs cuerpxs rurales. Es que somos muchxs en 
nuestro Equipo (el Equipo de Antropología del Cuerpo y la Performance 
de la UBA), entre lxs de más de 50 y lxs de 20, y somos diversxs en 
nuestros temas. Es difícil, pero sabemos también que eso nos enrique-
ce. Nos arriesgamos.

Escena 2. Año 1995. Buenos Aires. 
SILVIA: Cemento. Recital de Bersuit. Pibes y pibas enfervorizados. 

Todo empezó ese año y en ese lugar. Ahí me hice etnógrafa y antropó-
loga del cuerpo: estudiando el pogo, los cuerpos y performances de lxs 
jóvenes seguidores y de la banda. Ritual de transgresión de lxs jóvenes, 
pero eran más pibes que pibas. Puteábamos a la policía, a los milicos del 
indulto, a Menem y al neoliberalismo. Pero puteábamos saltando y can-
tando, un rock mezclado con murga, candombe y hasta cumbia. Un rock 
latinoamericanizado. Sudor, porro, cerveza, y putear… “Hijos de Puta, en 
la Rosada y en todos los ministerios, van cayendo hijos de puta que te 
cagan a patadas”. “Menem, Menem compadre, la concha de tu madre”.

Hoy no podemos decir hijos de puta, ni la concha de tu madre, la ola 
verde nos atraviesa, ¡por fin! Y ni hablar del Pelado derrapado. (No, no 
voy a hablar acá de eso, no tenemos suficientes hojas). 

Pero en esa época y en ese lugar, ese era nuestro ritual de trans-
gresión, y era un ritual popular, de resistencia política, de un grupo de 
jóvenes porteños y del conurbano. Éramos la pequeña burguesía des-
acomodada, en caída. Estábamos enojados, pero queríamos resistir 
con alegría, sin dejar de gozar. Por eso, en la escritura de la tesis, los 
jóvenes de Grossberg se combinaron con los cuerpos grotescos del car-
naval de Bajtin, Mary Douglas, con Jim Morrison y Luca Prodan, y toda 
la antropología y sociología para pensar esos cuerpos sonoros y en mo-
vimiento: desde Foucault y Bourdieu a Csordas y Jackson (Butler vino 
después. Delueze también). Nuestros maestros fetiches. 

Y como dicen ahora, le puse el cuerpo: hice pogo y también hicimos 
performance en el escenario de Cemento y en las fotos con Salvador 
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Batalla que quedaron en los CD de Libertinaje y en Hijos del culo. Co-
mienzos de la participación observante y ¿comienzos de lo que luego lla-
mamos performance-investigación...? Yo era joven. Me animaba a todo.

SEGUNDO ACTO: Cuerpo, explotación y resistencia 
entre jóvenes del monte chaqueño y la selva misionera

Sinopsis: Más corporal que el hambre imposible. Pero de nuevo, la 
resistencia en el goce del cuerpo: bailar, cantar, gritar, reír. Pero todo en 
otro lugar, en el campo (no en la ciudad), otrxs jóvenes, otros cuerpos. 

Escena 3. Año 2008, Misiones. 
LUZ: Oberá. Barrio Escondido. Tengo 24 años y estudio Sociología. 

También hago teatro. Hago una encuesta a Aureliana. Está en sus ‘20. 
Para las estadísticas sería “joven”, pero su cuerpo parece de 40. Es una 
mujer de larga cabellera azabache, amplia espalda, manos carnosas 
y piel oscura. La charla termina durando dos horas, me da vergüenza 
mirar el celular. Su hijo menor tiene una enfermedad renal, como mamá 
y mis pacientes en el hospital de Niños Ricardo Gutierrez (soy payasa 
de hospital). Mucha enfermedad renal hay acá. Para mí son los agrotó-
xicos. Susana dice lo mismo pero no tenemos cómo comprobarlo. Au-
reliana, su marido y el nene tuvieron que irse de Oberá a Posadas, de 
Posadas al Garraham en Buenos Aires (en avión sanitario). Un infierno 
porque el patrón (de una yerbatera bien grande de acá) no le daba los 
días al marido. Un día se fue a ver al nene a Posadas y le dijo al marido 
delante de los médicos hasta qué comer para no gastar de más el suel-
do que le daba. El nene dializó en Fresenius (una de las dos empresas 
que manejan la diálisis en el mundo). Sé de qué se trata. Está en lista de 
espera para el transplante, como todos los chicos de diálisis Guti (Hos-
pital de Niños Ricardo Gutiérrez) con los que trabajo (jugamos mientras 
dializan). Un año perdí el rastro de Aureliana.

Año 2017. Misiones.
LUZ: Oberá, Barrio San Miguel. Tengo 33 años y ya me doctoré. 

Hago teatro pero ahora dirijo. Estoy en el barrio con el presidente de la 
comisión vecinal arreglando detalles para presentar la obra de teatro et-
nográfico “Carne oscura y triste ¿qué hay en ti?” (parte de mi tesis docto-
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ral) al barrio. Le cuento que la obra trata sobre historias de tareferxs que 
conocí. Me pregunta por qué fui tanto a Misiones y le conté la historia de 
Aureliana. Algo de esa historia me había tocado. “Es mi hermana” –me 
dice–. Y me puse a llorar. 

Una semana después me encuentro a Aureliana en la función. Con 
su mamá se reconocieron en los textos de la obra que interpretan los 
actores y que se escuchan al terminar. Fue muy emocionante. Yo no 
paraba de llorar mientras operaba las luces y los videos. 

Al nene lo trasplantaron meses antes en Buenos Aires, con donación 
del padre. A mamá la trasplantaron en mayo en Santiago de Composte-
la, con all to all (estás esperando el riñón cadavérico que sea). Nosotros 
viajamos porque había más donantes en España (fue antes de la ley23) 
y porque podíamos hacerlo. El papá del nene no quedó bien. Mi mamá 
murió al año. Cuerpos jóvenes y adultos, cuerpos sufrientes ayer y hoy, 
aquí y allá. Pero explotación desigual.

Año 2008, Oberá, Misiones.
LUZ: Barrio San Miguel. Hace dos días que no para de llover. Todo 

está colorado. Los techos de cartón están rebalsados de agua, las muje-
res limpian sus pisos de cemento alisado constantemente. Los jardines 
de tierra tienen basura por doquier. Mis pies tienen capas y capas de 
arcilla colorada, ya me cuesta caminar. Gurices, perros y gatos flacos 
y panzones. Acá no hay leche, ni carne. Sólo reviro con mate. Para mí 
fue una cachetada. El hambre es una cachetada. Acá no hay metáforas. 
Isabel tiene sus ojos verdes estallados de necesidad. Tendrá unos 30, 
pero en la tarefa pasás de niña a vieja. Sus cuerpos no tienen edad. 

ISABEL: Mi marido, como siempre digo que mi marido no murió ni 
robando ni asaltando a nadie, murió en el trabajo. […] Murió en el… él es-
taba de campamento hacía… 10 días que estaba de campamento, ahí se 
enfermó y… se enfermó y los patrones no le hicieron la atención urgente, 
y él por los propios medios se trasladó para acá para la casa. Pero como 

23. La Ley Justina o Ley de trasplante de órganos, tejidos y células (N° 27.447) regula 
las actividades relacionadas a la obtención y utilización de órganos, tejidos y células de 
origen humano en Argentina. A partir de ésta ley todas las personas mayores de edad son 
donantes de órganos, salvo que hubieran expresado su voluntad contraria. Esta situación 
fue un antes y un después en la cantidad de donantes de Argentina. Se sancionó meses 
después del transplante de mi mama. 
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dicen, los compañeros lo ayudaron, le dieron pa´ el boleto, y cuando ya 
estaba acá estaba demasiado mal. 5 días estuvo bajo carpa muriendo 
así… […] le agarró neumonía. […] Y cuando él se trasladó para acá, viste 
que… el vino acá, yo tenía a este chiquitito [mi hijo] y a… eh… como sufrió 
bronquipasmo… […] Y ese día estaba re atacado. Entonces yo fui a ver 
al papá de él y le dije si le podía acercar al hospital porque yo no podía 
con todo esto, y la tormenta te digo que sin descanso. […] Y ahí el papá 
le llevó a él al hospital, le internó allá y a los 5 días murió en el hospital. 

LUZ: (a prosenio). Este relato cierra la obra de teatro etnográfico 
“Carne oscura y triste. ¿Qué hay en tí?”, que es parte de mi tesis y que 
integra la que hoy estamos cruzando con Silvia. A Isabel no la volví a ver 
pero la reconocería. Tengo su rostro grabado. Me acuerdo que al volver 
a Buenos Aires vomité y vomité y vomité, inaugurando mi temporada de 
vómitos post campo. 

Escena 4 Año 2012, Misiones. 
LUZ: detrás de ella se proyecta video de tareferos bajando del ca-

mión del yerbal. Luz está sobre las proyecciones, de manera incómoda 
relata (le incomoda hablar de ella porque en realidad ella se dedica a 
comprender lxs otrxs). Yerbal del Alcázar, Montecarlo, 6am. Era de no-
che y me temblaban los pies del frío. Estoy con Diego, mi pareja en ese 
momento, porque es complicado ir al yerbal para mujeres solas (sobre 
todo en cuadrilla sólo de hombres). Estamos con el proyecto de la pelí-
cula y la obra de teatro. Para mí en realidad es una excusa para poder 
seguir investigando y no sola. Hasta entonces pensaba que era un bajón 
estar en el yerbal. Pero con la cuadrilla el tiempo se me pasa rápido en-
tre humorada y humorada. Los tareferos se esparcen por las líneos del 
yerbal y le apretan (le meten para sacar bien rápido porque pesa más la 
hoja con el rocío). Y el yerbal se vuelve un video clip de ecos de sapu-
cay y chistes y golpes de estacas en los puchos (de yerba) y cuentos y 
reaggeton y risa. Y hay que tarefear para estar en el baile, y tarefeo con 
Sonia y con el Tuti que me bautiza con el río de hormigas que corren por 
mis piernas porque no sé pisar en el yerbal. Era un estado anímico, cor-
poral, sensible del ser. Era el estar siendo sapucay. Cuerpos sensibles, 
emotivos y resistentes desde el humor.
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Año 2012, Buenos Aires, sótano de mutual donde ensayamos Carne 
oscura.

FACUNDO: Esto lo cuento yo, porque acá ya estamos todas (yo hablo 
en femenino del plural y si no te gusta ándate a mudar) las que hacemos 
Carne oscura. Mariana, Mel, Tati, Violeta, Ricki y Diego, Chelo, Eliana, 
Camila, Vero la prima de Luz que trajo la agujereadora. Viene el Chango 
Spasiuk24 al ensayo. Estábamos nerviosas porque teníamos miedo que 
la obra le pareciera una mierda. Y nosotras no somos misioneras, y la 
escenografía como siempre está incompleta (Eliana nunca cumple con 
los plazos), y el sótano es una mugre. A la hincha pelotas de Luz se le da 
con que hay que ensayar con tierra y respiramos estas partículas que me 
hacen toser. Bueno viene el Chango y se sienta en esa silla de mierda, y 
nosotros hicimos la escena 1, 2 y 3, y estábamos en la parte más trágica 
que la obra y el Chango se empieza a cagar de la risa con complicidad.

MARIANA: Callate Facundo Nahuel. Vengo yo ahora. Soy la protago-
nista y no me dieron texto. Es porque sos un puto peronista. El Chango 
no podía creer que habláramos igualito. Nos decía que era lo de la colo-
nia. Ahí yo ya me sentí tarefera. Lo corporicé.

LUZ: Era el sapucay chicos. El Chango entendía el sapucay de yer-
bal. Que lo tienen lxs pibxs desde que se ponen más guapos en la tare-
fa. Por eso la música entró justita en la obra. Fue mágico.

Chamamé que levanta, sapucay que despierta las corporalidades 
sensibles de lxs seres-en-el-yerbal.

Año 2012, Villa Gesell. 
LUZ: Leo el libro de Silvia en la playa. Cuerpos Significantes. Pien-

so, esta mina le pega en el clavo. Es por acá… El tema es que para mí 
ahora las palabras no me alcanzan. Mi libro tiene que ser libro y obra de 
teatro. Creo que acá está mi germen de la performance-investigación. 
Desde la obra dejé de vomitar al volver de los campos. 

Año 2017. Misiones.
TATIANA: (la asistente de dirección). Primera función de “Carne os-

cura…” en Oberá. Fue la primer función que hicimos con público tare-

24. El Chango Spasiuk es un compositor y acordeonista argentino de chamamé, muy 
popular en Argentina y Misiones en particular. El Chango compuso la música de “Carne 
oscura….”. 
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fero. No lo podíamos creer. Los tareferos no paraban de reírse. Para 
el resto de los públicos la obra era un bajón. Los vecinos del barrio se 
copaban con la obra y traían a sus familiares. “Se van a perder la obra”, 
les decíamos, “Ya sé de qué se trata, pará que traigo a mi vieja que está 
buena”. Cómo no van a saber si eran sus vidas. Se reían llorando en la 
obra, la guisada entraba a bambalinas, tomaba parte de la escenogra-
fía para jugar, había fútbol antes y después. Un chico de unos 15 años 
quiso cerrar la obra con un hip hop. Se quedó desde el montaje, los 45 
minutos de espera del público hasta el cierre. El hip hop era evangélico, 
sobre la historia de una joven que abortaba y quedaba traumada por lo 
que hizo. Nosotras no supimos qué contestar. Y abrimos el debate sobre 
la obra y lo que había pasado.

Cuerpxs de la resistencia, cuerpos de la alegría y el humor. El evan-
gelio como cultura juvenil en los barrios. 

Escena 6 Año 1998, en La Primavera, Formosa. Performeado vein-
te años después, en el IMPA, Buenos Aires.

Texto Partitura de movimientos 
Formosa, 2001 Mete la mano en un balde lleno de 

agua con barro, como los que se 
usaban en Formosa para cargar el 
agua. 

Agua marrón Revuelve el agua y sobre el centro 
del cuerpo

Ya no hay carne… 
no hay lapat

Las manos bajan hacia la panza, 
van levantando la remera. 

No hay más para comer
Solo hay mate y torta y frita 

Con gestos suaves y estilizados, las 
manos van bailando sobre la panza. 

Y agua marrón Vuelve la mano al tacho y comien-
za a caer el agua marrón sobre la 
panza 

Hay vómitos 
y moscas verdes pululando
Hay diarrea…
Y gusanos verdes en el pozo 
Y siempre, el agua marrón

Con el barro, comienza a llenarse la 
panza con el agua barrosa… 
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Hay vómitos, diarrea, fiebre La panza se infla y contrae, las 
manos manos se hunden con más 
fuerza. 

Y en el Hospital…
las boletas de Gildo del partido, para hacer 
la receta… 

Agarra la boleta y las mete en el 
balde de agua barrosa. Hace un 
bollo con las boletas mojadas y las 
tira. 

Y en el rancho…
las boletas de Gildo del partido, para lim-
piarse el culo.

La mano va hacia atrás, y tira las 
boletas, con bronca. 

Y en la carne… 
vómito, diarrea y fiebre 
y el agua marrón…

Se limpia la panza con las boletas 
barrosas y las tira, cada vez con 
más bronca. 

Fuera, fuera,
espíritu de la fiebre, 
fuera…. 

Movimientos de la cabeza, tapada 
con pelos, bruscos, como tomada 
por el espíritu. 

Sanador y Salvador
Sanador y Salvador
Sanador y Salvador

Mientras canta este corito to-
ba-qom, comienza a moverse en 
vaiven y las manos se despegan de 
la panza. Luego escupe saliva en 
su mano y se la frota por la panza, 
con movimientos circulares, como 
hacen los chamanes qom para 
curar. 

Vos comiste nuestra comida
bebiste nuestra agua
dormiste en nuestros ranchos
aprendiste nuestro idioma
Vos, ahora, sos como una de nosotras

Sigue frotándose la panza con mo-
vimientos circulares…

Apochagre, Apochagre
¿Qué vos sos rubia, rula y de ojos 
claros…?

Como llamando a una persona, y 
preguntando con ironía. Así le de-
cian los tobas a ella, por ser blanca 
o doqshelashe. 

No, yo soy un ensamble: 
de raíces territorializadas y rizomas en 
fugas, 
de nosotros genealógicos y otros culturales 
que también nos habitan.

Mirando al público.
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Esta escena, es del Proyecto Transmutaciones. Un ensamble en 
devenir, que coordinamos con Luz. En esta función había actores, an-
tropólogos, bailarines, médicos, el cacique Clemente de Derqui y sus 
hijos. Ellos son Eskina qom, los jóvenes hip hoperos que hacen “rap ori-
ginario”. Era jueves, yo daba clase en la UBA, el teórico de Antropología 
de los Sistemas Simbólicos. Di dos horas, y después me fui al IMPA a 
actuar, con todos lxs pibxs de la cursada. También vino Pablo, el titular 
de la cátedra y el director de mi tesis. Sus ex tesistas le decimos cariño-
samente “mestre”, y él, a veces, me dice cariñosamente, “piba” (siempre 
pienso, claro, yo soy más joven que él, pero ya no soy una piba…). Ese 
día fue un flash, estaba lleno de gente, casi no tenía lugar para poner el 
balde de agua marrón rodeado de las boletas de Gildo. Era como estar 
en el medio de un pogo. Pero era otro pogo, y yo ya no era joven. Igual 
me animé. Me animó Luz, que era más joven. Yo era la profesora del 
teórico, la investigadora del CONICET, enchastrándome el rostro y la 
panza con esa agua marrón, que tantas enfermedades generaba en los 
cuerpos de lxs tobas-qom formoseños y en el mío cuando lxs visitaba; y 
haciendo un bollo con las boletas de Gildo (que hace tanto gobierna la 
provincia), para limpiarme el culo. 

Escena 7. Año 1999. La Primavera. 
Mi amigo qom me dijo: “si vos querés ver danzas, tenés que ir para 

el fondo, aca (cerca de la ruta) no hay nada, están todos modernizados”. 
Llegamos al fondo luego de caminar 5 kilómetros, y me encontré con 

la Rueda de los jóvenes, en las iglesias del Evangelio. Pensé: esto es 
como el pogo, pero de los qom. Los jóvenes (mayoría de varones, nue-
vamente), corrían frenéticamente en círculos, mientras exclamaban en-
fáticamente “Gloria a Dios” y otras frases evangélicas. Al mismo tiempo, 
otros jóvenes tocaban los coritos en las guitarras y bombos, con voces 
intensas. Luego, con los años, esa intensidad se amplificaría: llegó la 
luz eléctrica, y con ella, los parlantes y teclados electrónicos, y la cum-
bia evangélica. Y luego vinieron los celulares y después el Facebook, y 
las coreografías que se complejizaron y requerían de ensayo. Y ahí las 
jóvenes se empoderaron: ellas empezaron a crear sus propias coreogra-
fías, sus vestuarios, guiadas por algunas adultas. Todo cambió vertigi-
nosamente en estos veinte años, pero hay algo que persiste: la eficacia 
del gozo en los cuerpos. Cantando y bailando lxs jóvenes se llenan de 
un poder multifacético: se curan, disputan los liderazgos, y también, se 
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seducen. Como hacían en el antiguo Nmi: el canto-danza circular de los 
jóvenes solteros, antes que llegara el Evangelio…. 

TERCER ACTO: Transmutaciones…  
Un ensamble en devenir

Sinopsis: Sobre el ser-las chicas-que hacen obras, pero también, 
las artistas-investigadoras que hacen que a un maestro se le piante un 
lagrimón. 

Escena 8. 
UNDAV. Congreso Silvia y Luz
SILVIA Y LUZ: Nos dimos cuenta que nuestras investigaciones 

en la selva misionera y el monte chaqueño tenían mucho en común. 
Y también nuestras primeras obras, de eso que hoy llamamos perfor-
mance-investigación. Por eso decidimos ensamblar Carne Oscura (la 
obra de teatro etnográfico sobre los tarefereos, de Luz y el GIET25) con 
Transmutaciones del ser en el mundo (el video performance sobre el 
cuerpo-mundo entre los tobas-qom de Silvia, Carina do Brito y Salvador 
Batalla). Hicimos la primera presentación del Ensamble en un congreso 
al que nos invitaron. Se hizo un debate luego de la obra. Estaba Wal-
ter, un reconocido académico de las teorías decoloniales. Sentimos que 
él comprendió nuestro devenir. Al finalizar, nos acercamos a saludarlo, 
emocionadas. Le agradecemos los comentarios sobre la obra y le ex-
presamos lo emocionadas que estamos, incluso Silvia, en un momento, 
lo llama “maestro”. Y Walter nos dice: “no chicas, gracias a ustedes, me 
emocionaron mucho…” y, en la conversación, se le pianta un lagrimón… 

Por la tarde hay un debate final del congreso. Y en un momento, 
unos profesores varones (no el maestro), hablan de nosotras como “las 
chicas… que hicieron la obra”. Los artistas y los académicos tenían 
nombre en el debate, pero nosotras, las chicas que hicieron la obra, 
que pusieron el cuerpo, no… Luego, vimos que en el certificado del con-
greso, decía que participamos como “artistas invitadas“. Pero también 
somos “académicas” y hacemos investigación: artistas-investigadoras 
que hacemos performance-investigación. Pero lo tomamos con humor, 

25. Grupo de Investigaciones Etnográfico-Teatrales (UBA). 
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y Silvia le dijo a Luz: “qué alegría che, parece que volví a ser joven… me 
encanta que a esta altura nos digan ‘las chicas’”. 

La ola verde va lenta en la academia, pero va entrando. Y también 
va entrando esta otra aventura, la performance-investigación. Un devenir 
heterodoxo que nos une en estas escenas, a nosotras y a lxs pibxs del 
Equipo de la UBA, y a la polifonía de escrituras de equipos diversxs que 
integran este libro. Somos un ensamble de generaciones en devenir.

Gracias. 
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