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Durante 2020, el equipo de trabajo del proyecto de Teatro Comunitario de
MARTE fundó Ubicación Actual, ante la imposibilidad de trabajar de forma
presencial en el Barrio Cildañez debido al Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio adoptado en respuesta a la emergencia sanitaria provocada por la
pandemia del COVID-19. 

Ubicación Actual es un espacio online abierto a artistas y colectivos
interesados en investigar, compartir e intercambiar visiones sobre prácticas
comunitarias y pedagogías del hacer del arte en territorios específicos.

En el primer año del proyecto se concretaron 12 encuentros en los cuales se
conversó en torno a los siguientes autores y proyectos: Laddaga, Ranciere,
Bishop, Freire, Kusch, Boal, Duen Sacchi, Dani Zelko, Colectivo Yo no fui, Ticio
Escobar, Silvio Lang, Néstor Perlongher, Boris Groys, GAC pensamientos,
prácticas, acciones. Y participaron 35 personas en total.

La bibliografía a abordar se define en forma conjunta entre lxs participantes. De
forma voluntaria, algunxs integrantes del grupo la preparan y presentan al
resto. 

En 2021 decidimos generar una nueva dinámica de trabajo, convencidxs de
que el espacio debía contener acción. La propuesta entonces se organizó en
módulos de dos encuentros. En el primero, se exponen y discuten
determinados autores y temas y, en el segundo, se trabaja de manera colectiva
en la creación y diseño de una publicación. Cada publicación es urgente y
colaborativa. Se piensa y se concreta en solo dos encuentros, 3 horas totales.

Esta publicación es el resultado de ese proceso.
Su distribución es libre y gratuita.
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¿Qué pasa con los sentidos?*¿Qué pasa con los sentidos?*¿Qué pasa con los sentidos?*

*que lo que se tenga que romper se rompa*que lo que se tenga que romper se rompa*que lo que se tenga que romper se rompa





"Profundidad Humana"



No es lo mismo leer en soledad
 que decir y leerle a otr*s. 
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Citas del relato de Dalma Emilce Lobo en:
Hacer vivir, hacer morir
Pliegues de un encierro que se extiende
Relatos urgentes recopilados entre mayo y junio de 2020
Colectivo Editorial Tinta Revuelta - YoNoFui
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Hay que emputecerlo todo para

mirar el cielo





Las historias clínicas son historias políticas

Las historias clínicas son historias políticas

Las historias clínicas son historias políticas

De cualquier manera, parece ser que mamar de un
fruto, tragarse un fruto, dar frutos, cosechar frutos, ser
de un lugar de frutos, venir de un fruto, morder un
fruto, son algunas de las múltiples maneras de
construcción de la forma humana y de los gobiernos. 

Total, la animalidad y lo frutal es nuestra
cosa.

DUEN SACCHI



Los libros están carísimos pero son mi droguita. 





I
Hoy quiero dejar algo bien claro: la primera persona del singular yo 
es una modalidad de una época, no es un capricho egocéntrico, y
lejos de ser un gesto individual, es una necesidad colectiva: la de
nombrarnos, la de extender nuestra voz hacia les otres y hacia el
futuro, la de derribar la opresión.

I
Ser madre, hacerme lesbiana, no ser más mujer, fueron

experiencias que me abrieron a las emociones. Y necesito
reivindicar ahora, dentro de mi escritura, como ya lo vengo
haciendo por fuera, la importancia de hablar de nuestras

emociones.

I
A veces me dice "papá" en lugar de "mamá", y no le digo nada.

Tuvieron que pasar casi 5 años para que yo pudiera hablar de él;
primero tuve que elaborar la presión social que implica ser madre...

también aprender en algunos textos como una hija puede amar la
memoria de su madre muerta por una causa política, y comprobar que

ser madre te cambia mucho, pero hay cosas que siguen siendo las
mismas. Nunca escribí nada sobre mi hijo, pero ahora me doy cuenta de

que mucho lo hago pensando en él.



 

La literatura es el único futuro. No sé si el único
pero es uno y quiero estar en ese.



 ¿DONDE 

         ESTÁ 

              TEHUEL?

Tehuel De la Torre, es un joven trans de 22 años. Fue 
visto por ultima vez el 11 de Marzo 2021, cuando se dirigió 
a Alejandro Korn, a la casa de un conocido para una 
entrevista de trabajo. Hay dos sospechosos detenidos, 
pero Tehuel aun no aparece. 

Tehuel tiene contextura robusta, tez blanca
cabello corto oscuro y mide 1,56. Ante cualquier 
información de su paradero comunicarse a: 
0221 - 429 -3015 / perdes@mseg.gba.gov.ar





AMBAR VEGAAMBAR VEGA







Activa: vos - yo

Activista: alguien que acciona sobre la realidad

Animalidad: naturaleza animal del espíritu

Canto de sirenas: canto de brujas.

Cara: reflejo

Condiciones disciplinantes: instituciones de poder

Contener: impedir el desborde

Cuerpo: un espacio propio. El único que tengo. Mi territorio. El lugar donde
sucede el placer y el dolor

El Paqui: los que me da fiaca

Emoción: el sentimiento que llega de manera urgente

Encomienda: un pedido. Un grupo de personas

Entre: (sustantivo) Lo intermedio, lo intersticial, lo fronterizo p.e. Estoy “en
el entre”

Esconderse: capacidad que tienen los que dicen "sobrevivir para otras
batallas". Pragmatismo progre

Farmacopornográfico: Preciado nos puede ayudar

Ficciones políticas vivas: complejidad de los regímenes de normalización y
de producción del cuerpo *Duen Sacchi

Fracasar: probar actuar. Aprender. Apología del error. Errar es humano

Grupo: miembros que se escuchan entre sí

Heterosexualidad: un fracaso

Historias clínicas: también son historias políticas. Ver relato médico



Huella: Es la presencia de la ausencia; es decir, ya no está algo que estuvo ahí

Identidad: la construcción que intenta universalizarse

Infancia: cartografía para la indagación
      *La infancia: una casa sin puerta
        adonde entrar como al lenguaje
 
        (para reconstruir su imposibilidad)

                 Liliana Lukin

Inquietud: sueño intranquilo

Literal: casi ninguna cosa

Literatura: “La literatura puede definirse como la historia de la respuesta
humana a lo que está vivo o moribundo a medida que las culturas se desarrollan
y relacionan unas con otras
(...)
La literatura nos puede contar cómo es el mundo.
(...)
La literatura puede adiestrar y ejercitar nuestra capacidad para llorar por los que
no somos nosotros o no son los nuestros.” 

Susan Sontag, La literatura es la libertad.

Lollipop: esa cosita para chupar

Mágico: todo aquello que mueve a la sonrisa o al abrazo. La más real de las
cosas

Máquina de indigenización: fetichizar una comunidad específica para poder
consumirla

Nombrar:

Juliet: "What's in a name? That which we call a rose
            By any other name would smell as sweet."

 William Shakespeare, Romeo and Juliet Act II Scene II



Nostredad: nueva subjetividad que despierta a una conciencia social y nos permite
una empatía mutua *Marlene Wayar

Nuez de Adán: según la culpa judeocristiana, es la huella de la manzana que tragó
Adán en el Edén

Opciones binarias del lenguaje

Orden: señalar como fracaso algo

Pañuelo: el blanco, el verde. Una herramienta de lucha y una medalla

Pasiva: yo - vos

Pecado: casi todo aquello que nos hicieron creer que estaba mal. Vitaminas A y D

Pirámide: triángulo en 3D o forma que estructura el poder

Proyección de futuro: justificación del presente, anestesia

Refugio: lugar para guardarse cuando está todo en la shit

Régimen disciplinario: máquina orgánica de reproducción nacional *Duen Sacchi

Régimen soberano: habitado por el poder teocrático *Duen Sacchi

Regla: una forma de medir y de nombrar el ciclo menstrual



Relato médico: la forma en la que te cuentan qué tenés, por qué estás enferm*.
Otra forma de darte forma. Informe Cuantitativo de una experiencia cualitativa

Reproducción: hacer crecer un fruto, para luego arrancarlo sin más

Romper: desarmar lo que viene dado de una forma para luego reagrupar en la
manera más conveniente al conjunto de partes.

Rondas: tecnología humana para el encuentro. Para encontrar, encontrarse,
encontrarnxs

Somateca: efecto de una multiplicidad de técnicas de poder y representaciones que
mantienen diferentes tipos de relaciones propiciando una ficción política *Duen
Sacchi

Somático: que toma la forma de la vida *Duen Sacchi

Territorio: el paisaje habitado

Urgencia: que apremia, que hay que atender YA MISMO. Que quema, hay que
hacer algo YA MISMO. MOVER EL PRESENTE. Lo que me mueve.

Valor: peso concreto

Vencer: habitar la lucha

Vergüenza:

Voz: algo que todes tenemos pero que parece que no todas valen lo mismo
Una herramienta
Hay que aprender a usarla

Zona roja: zona Arcoiris





 
Textos trabajados en los encuentros que dieron como resultado 

este volumen de Apuntes urgentes
 

Acevedo, I (2009) Una idea genial. Buenos Aires: Mansalva.
   (2019) Late un corazón, Buenos Aires: Rosa Iceberg.

Colectivo Editorial Tinta Revuelta - YoNoFui y AAVV. (2020) Hacer vivir,
hacer morir. Pliegues de un encierro que se extiende. 
Disponible en: https://tintarevuelta.yonofui.org.ar/hacer-vivir-
hacer-morir-pliegues-de-un-encierro-que-se-extiende/ 

Sacchi, Duen (2020) Epidermia, Revista terremoto, Edición 18: 
Of passageways and portals
Disponible en https://terremoto.mx/revista/epidermia/ 

(2019) Ficciones Patógenas. Buenos Aires: Rara Avis Casa 
Editorial.

(2019) Al objeto encantado, Revista Terremoto, Edición 16:
Vibran imágenes en la oscuridad.
Disponible en https://terremoto.mx/revista/al-objeto-encantado/

Sosa Villada, Camila (2019) Las malas. Buenos Aires: Tusquets Editores.
    (2018) El viaje inútil, trans/escrituras, Córdoba:

DocumentA/ Escénica Ediciones.
    (2017) La novia de Sandro, Buenos Aires: Caballo Negro 

Editora. (1era edición: 2015)

Vega, Ambar (S/D) Los electrons, material inédito

Wayar, Marlene (2020) Travesti, una teoría lo suficientemente buena. 
Buenos Aires: Cooperativa de Trabajo Muchas Nueces Limitada
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> I Acevedo
I Acevedo en “Conversaciones”, ciclo de entrevistas de Malba Literatura,

Museo Malba, 23/06/2020
https://www.youtube.com/watch?v=UbCxeNMYV50 

 
> Duen Sacchi

https://cargocollective.com/duenxarasacchi
 

> Marlene Wayar
Wayar, Marlene (2020) Diccionario travesti de la t a la t. Buenos Aires: La

página.
 

Marelene Wayar en “Sublevaciones. Una cátedra libre”, ciclo de UNITV
(Universidad Nacional General Sarmiento), 5/5/2020

https://youtu.be/eM4ufateI0k
 

“Ruinas, diálogos sudacas desde el fracaso”, ciclo coproducido por
Colectiva Lohana Berkins y UNITV (Universidad Nacional General

Sarmiento), 2019
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtR7M_AB3_U0MvU2oJmJcj-

wGYpkDsW9V 
 

Entrevista por lavaca
Disponible en: https://lavaca.org/mu144/que-es-ser-travesti/ 

 
El Teje, primer periódico travesti latinoamericano. Publicación periódica

(2007-2012)
www.elteje.com 

 
> Camila Sosa Villada

Profunda humanidad, Camila Sosa Villada en Charla TedxCórdoba
https://youtu.be/KQDRKphX23M 

 
Entrevista por La Negra Vernaci en La Negra Pop

https://www.youtube.com/watch?v=oa5CpfcN9Uw 
 

> Ambar Vega
https://www.youtube.com/channel/UCfJJ0rv4ltZq0aTcs4dblPw 

Otros materiales de referencia
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