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Esa cuestión de que el negro se muestre:
performance y raza en dos proyectos sociales de Brasil y Argentina

Esa cuestión de que el negro se muestre [That Issue about the Black Showing
Himself]: Performance and Race in Two Social Projects in Brazil and Argentina

Lucrecia Greco
Universidade Federal da Bahia (Brasil)

Resumen
En este texto se analizan los proyectos de 
subjetivación que se despliegan en la prác-
tica de performances en el marco de dos 
proyectos sociales en barrios populares de 
Brasil y Argentina, la Escola de Jongo, de 
Rio de Janeiro, y el proyecto Kero en Buenos 
Aires, enfocándose particularmente en el tra-
tamiento de las identidades étnico raciales 
como prácticas de resistencia. Se identifican 
algunos modos en que la corporalidad extra 
cotidiana propuesta en los entrenamientos, 
las narrativas histórico-políticas ligadas a los 
géneros practicados y las posiciones de los 
participantes en las prácticas, constituyen 
micropolíticas que promueven diversos po-
sicionamientos de las personas. Se evidencia 
que los proyectos analizados se dedican a la 
práctica de géneros performáticos populares 
o folclóricos, se reivindican identidades sub-
alternas (afro-indígenas y criollas mestizas) 
para los géneros practicados y se valorizan 
identidades raciales de las poblaciones con 
que trabajan.

Palabras clave: performance, antropología, 
Brasil, Argentina, raza, proyectos sociales

Abstract
This article analyzes the subjectivation projects 
unfolded in the practice of performances as 
part of two social projects in working-class 
neighborhoods of Brazil and Argentina, namely 
the Escola de Jongo in Rio de Janeiro and the 
Kero project in Buenos Aires. The study mainly 
focuses on the treatment given to racial and 
ethnic identities as practices of resistance. 
Also, it identifies different ways in which 
bodily trainings and participants positions 
constitute micropolitics that promote diverse 
individual positionings. Finally, it is highlighted 
that both projects engage in the practice of 
popular or folkloric performative genres and 
defend subaltern identities for these genres 
(Afro-indigenous and mestizo Creoles), while 
valorizing racial identities of the populations 
with which they work.

Keywords: performance, anthropology, Brazil, 
Argentina, race, social projects
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En este texto se analizan los proyectos de subjetivación que se 
despliegan en el marco de dos proyectos sociales1 en barrios po-
pulares (“favelas” y “villas”) de Brasil y Argentina: la Escola de Jongo, 
de Rio de Janeiro, y el proyecto Kero2, Buenos Aires, enfocando 
particularmente en el tratamiento que se da en ellos a las identida-
des étnico raciales como prácticas de resistencia. Se identificarán 
algunos modos en que la corporalidad extra cotidiana propuesta en 
los entrenamientos, las narrativas histórico políticas ligadas a los 
géneros practicados y las posiciones de los y las participantes en 
las prácticas constituyen micropolíticas que promueven diversos 
posicionamientos subjetivos de las personas3.

Los proyectos analizados se dedican a la práctica de géne-
ros performáticos populares o folclóricos, reivindican identidades 
subalternas (afro-indígenas y criollas mestizas) para los géneros 
performáticos practicados y valorizan identidades raciales de las 
poblaciones con las que trabajan. En ambos casos es emblemática 
la intersección entre clase y raza: en Brasil, la comunidad Serrinha 
se compone de una gran proporción de negro/as, mulato/as o pardo/
as. En lo que se refiere al caso de Argentina, en el Barrio 31 la mayoría 
de la población es descendiente de pueblos originarios y criollos 
mestizos4, aunque también de inmigrantes blancos de Paraguay y 
el Litoral, y, en muy menor proporción, afroamericanos y africanos. 
Así, ambos casos se situan en una lógica dominante en ambos paí-
ses: los barrios populares están poblados mayoritariamente por los 
“otros “ hegemónicos en la nación, marcados racialmente a lo largo 
de procesos de colonización5. Si bien estas marcas de racialización 
operan de diversas maneras en diversos contextos dentro de una na-

1. Refiero a espacios que se caracterizan por plantearse explícitamente fines de “transfor-
mación” o “inclusión social”, considerando para ello el arte y la cultura como herramientas. 
YÚDICE, G., El recurso a la cultura. Usos de la cultura en la era global, Barcelona, Gedisa, 
2002, p. 137.

2. Este nombre es ficticio por acuerdos realizados con quien fue el líder del proyecto. 
3. Véase GRECO, L., Políticas culturales y performance en proyectos artístico-sociales: un 

estudio comparativo entre sectores populares de Buenos Aires y Río de Janeiro, Tesis doc-
toral, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 2013.

4. Utilizo el término mestizo como categoría analítica, en pos de dialogar con otros estudios 
sobre raza en América Latina. No obstante, el término no es utilizado en la actualidad por 
los sujetos en ninguno de los espacios donde desarrollé trabajo de campo.

5. Véase SEGATO, R., La nación y sus otros, Buenos Aires, Prometeo libros, 2007, y SEGATO, 
R., “El color de la cárcel en América Latina. Apuntes sobre la colonialidad de la justicia 
en un continente en de-construcción”, Revista Nueva Sociedad, Núm. 208, 2007b, pp. 
142-161.
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ción, región, ciudad e incluso barrio, podemos señalar que en Rio de 
Janeiro es clara la presencia negra en barrios favelados, en cuanto 
en Buenos Aires las villas se componen de mayorías inmigrantes de 
otros países latinoamericanxs, y cada vez más, africanos y africanas, 
y de poblaciones mestizas provenientes del interior del país. 

El análisis emerge de la investigación doctoral llevada a 
cabo por la autora en el área de antropología social en proyectos 
artístico-sociales de Brasil y Argentina realizada entre 2008 y 2013. 
Las técnicas de investigación fueron la observación participante 
y la participación observante, enfocadas en gran parte en la aten-
ción al movimiento y la experiencia corporal, desde el embodiment 
[encarnación], como “[…] una aproximación fenomenológica en la 
que el cuerpo vivido es un punto de partida metodológico, antes que 
un objeto de estudio.”6. Se trata de un estudio comparativo en dos 
ciudades centrales de ambos países, enfocado en la implementa-
ción de proyectos de arte y transformación social centrados en la 
práctica de performances de cultura popular de ambos países. En la 
tesis me interesó comparar cómo se implementaban políticas cul-
turales que consideran el arte como herramienta de transformación 
entre sectores populares y analizar los modos en que el trabajo con 
performances culturales vinculadas a identidades raciales reso-
naba en diversos contextos, en relación a las experiencias de raza, 
nación y clase locales. Mi hipótesis era que la proliferación de estos 
proyectos culturales en Brasil durante las décadas de 2000 y 2010, 
enfatizaban en mayor grado en saberes populares, educación po-
pular e identidades raciales, generando experiencias más intensas 
de transformación en los contextos locales. 

Puntos de apoyo teórico metodológicos
En este apartado se describirán algunos puntos de apoyo de esta 
danza analítica. En primer lugar, consideramos que siempre somos 
sujetos encarnados y que el uso del cuerpo no es un medio de expre-
sión de significados que están fuera de él, sino una práctica signifi-
cante en sí7. Así, el análisis de experiencias corporales no remite a un 

6. CSORDAS, T., “Somatic modes of attention”, Cultural Anthropology, American Anthropolog-
ical Association, 1993, p. 136.

7. Véase MERLEAU-PONTY, M., Fenomenología de la percepción, Barcelona, Planeta Agosti-
ni, 1985; FARNELL, B., “Moving Bodies, Acting selves”, Annual Review Anthropology, Núm. 
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campo de lo individual, sino que da cuenta del modo intersubjetivo 
en que nos constituimos como sujetos8. Los modos somáticos de 
atención, lo que hacemos en el cotidiano y las técnicas corporales 
extracotidianas, como prácticas artísticas y entrenamientos en 
performances, son modos de producir subjetividades.9

Una característica de las performances es su potencial 
de reflexividad corporizada, un tipo de reflexión transformadora 
de las subjetividades que no se da únicamente en la conciencia, 
sino en un sujeto “total”: un mecanismo reflexivo que opera en cir-
cunstancias extra-ordinarias, en donde lo corporal juega un rol 
determinante10. Los entrenamientos aquí analizados adquieren su 
matiz de resistencia,

[…] como algo práctico [...] como ejercicio de oposición voluntario y 

efectivo [...] a las formas hegemónicas de subjetivación/corporalización 

establecidas a partir de prácticas habituales, tradicionales, fundadas en un 

arraigado consentimiento de que la forma de configuración de un sujeto/

cuerpo en un contexto particular de relaciones.11

Para analizar los entrenamiento se adoptará la propuesta de 
Citro (2009)12 de pensar los “géneros performáticos”, reconociendo 
determinados rasgos estilísticos (conformación de la imagen corpo-
ral, forma del movimiento, calidades tónicas, usos del peso, flujo de 
energía, desarrollo temporal y uso del espacio), una estructuración 

28, 1999, pp. 341-373; ESTEBAN GALARZA, M., “Etnografía, itinerarios corporales y cambio 
social apuntes teóricos y metodológicos”, en IMAZ MARTÍNEZ, M. (coord.), La materialidad 
de la identidad, San Sebastián, Editorial Hariadna, 2008, pp. 135-158; y CITRO, S., Cuerpos 
Significantes. Travesías de una etnografía dialéctica, Buenos Aires, Biblos, 2009.

8. Véase MARTIN ALCOFF, L., “Merleau-Ponty y la teoría feminista sobre la experiencia”, Re-
vista Mora, Núm. 5, 1999, pp. 122-139.

9. Véase CSORDAS, T., op. cit.; ISLAS, H., “Tecnologías corporales. Danza, cuerpo e historia”, 
Serie Investigación y Documentación de las Artes, México DF, Instituto Nacional de Bellas 
Artes, 1995; TURNER, V., The Anthropology of Performance, Nueva York, PAJP, 1992; y 
SCHECHNER, R., Performance. Teoría y prácticas interculturales, Buenos Aires, Secretaría 
de Buenos Aires, Libros del Rojas, Universidad de Buenos Aires, 2000.

10. Véase RODRÍGUEZ, M., “Entre ritual y espectáculo, reflexividad corporizada en el can-
dombe”, Avá. Revista de Antropología, Núm. 14, Posadas, Universidad Nacional de Misio-
nes, julio 2009, pp. 1-22.

11. Véase CALDERON RODELO, Y., “Pràcticas estéticas ex–céntricas. El performance ante 
la colonialidad del gusto y la sexualidad”, 2013, s/p. Disponible en: https://circuloa.com/
practicas-esteticas-ex-centricas-el-performance-ante-la-colonialidad-del-gusto-y-la-
-sexualidad/

12. Véase CITRO, S., Cuerpos Significantes. Travesías de una etnografía dialéctica, Buenos 
Aires, Biblos, 2009.
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de tiempo y espacio, y un conjunto de significaciones prototípicas 
asociadas (las inscripciones sensorio-emotivas y significaciones 
que promueve la práctica en los performers). 

Los colores de la danza. Algunas consideraciones
sobre la raza en Brasil y Argentina

Para entender cómo la raza es performada en las prácticas analiza-
das aquí es importante conceptualizarla y describir los escenarios 
de ideologías estatales hegemónicas donde se despliegan estas 
prácticas. La raza a la que aquí refiero es un “signo”, socialmente 
producido, y por eso, poderoso, performativo y, como todo signo, 
real. Esta realidad es un mecanismo de producción de identidad 
ligado a los procesos de colonización que señala cuáles son las 
diferencias fenotípicas relevantes para delimitar a los grupos13. Las 
clasificaciones raciales están constantemente en disputa y son 
herramientas de lucha en diversos movimientos sociales14. En este 
sentido, parafraseando la descripción de género de Judith Butler 
(2001), la raza es performativa. produciéndose como “[…] una re-
petición y un ritual que logra su efecto mediante su naturalización 
en el contexto de un cuerpo, entendido hasta cierto punto, como 
una duración temporal sostenida culturalmente.”15 Esta repetición 
fragiliza la realidad de la raza (y del género), pues en la reproducción 
de las normas se pone constantemente en riesgo su propio cumpli-
miento o incumplimiento, posibilitando su subversión y la creación 
de nuevas normas.

En Latinoamérica, a lo largo de procesos de dominación y 
resistencia de poblaciones afroamericanas e indígenas, se fue con-
figurando en términos generales un ideal de emblanquecimiento, 
marcando a las mayorías “no blancas” como subalternas y legitiman-
do las desiguales posiciones de los grupos sociales16. 

13. Véase APPELBAUM, N., MANCHERSON, A. y ROSEMBATT, K., “Ratial Nations”, en 
APPELBAUM, N., A. MANCHERSON y ROSEMBATT, K. (eds.), Race and Nation in Modern 
Latin America, North Carolina, University of North Carolina Press, 2003, pp. 1-31.

14. Véase BURDICK, J., Blessed Anastasia. Women, Race and Popular Christianity in Brazil. 
Londres, Routledge, 1998, y DE LA CADENA, M. (ed.), Formaciones de indianidad: articula-
ciones raciales, mestizaje y nación en América Latina, Lima, Editor Envión, 2007.

15. BUTLER, J., El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, México, 
Paidós, 2001, p. 17.

16. Este emblanquecimiento no fue ni es un proceso absoluto. En el propio caso de Brasil y 
de Argentina los ideales identitarios hegemónicos fueron cambiando y sufriendo inflexio-
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En Brasil, diversos autores reconocen el poder de la narra-
tiva de las “tres razas”, un recurso ideológico impulsado sobre todo 
a partir de la década de 1920 cuando los proyectos ideológicos del 
Estado se caracterizaron por una búsqueda de producir una noción 
nativista y mestiza de lo brasileño17. Este ideal fue enunciado desde 
posiciones “blancas”, que consideraban la existencia de negros, eu-
ropeos e indígenas como “etnias” o “culturas” separadas que conviven 
en armonía, estableciendo límites forzados a una gran variabilidad 
de identidades, omitiendo enunciar las relaciones conflictivas entre 
grupos e intentando ocultar las estructuras racistas que las legiti-
ma. Esta ideología explica, en parte, la existencia de una explícita, 
aunque conflictiva, categorización de las experiencias en términos 
de raza y la emergencia de movimientos políticos articulados en tér-
minos raciales o étnicos que la denuncian. Segato (2005) señala que 
el signo racial es producto de la lectura (contextualmente informada) 
de la marca en el cuerpo de la posición que se ocupó en la historia, 
ante un ojo informado también en esa misma historia18. Así, aun-
que la mayoría de los “blancos” brasileños son afrodescendientes, 
ser “negro” en Brasil significa compartir las consecuencias de ser 
percibidos como derrotados históricos en el contexto de la histo-
ria colonial esclavista. En la región de Rio de Janeiro hasta hoy las 
favelas tienen una población mayoritariamente negra, las personas 
negras son más perseguidas por la policía y tienen menor acceso 
a niveles de escolarización superior19. Esta diferencia entre lo afro 
y lo negro es crucial en nuestro texto, donde con el término negros 
nos referimos a signos raciales y con afro a tradiciones culturales. 

El Estado argentino por su parte ha sostenido, durante gran 
parte del siglo XX, una ideología “homogeneizante” bajo el signo de 
la blanquitud, lo que tendería a hacer de lo racial una categoría de 
la experiencia menos visible que, difícilmente, se tornaría en un 

nes. No obstante, puede encontrarse la tendencia a una colonialidad de la identidad, que 
produce un lugar de lo “blanco” desde el cual se ordena lo indígena, lo mestizo y lo afroa-
mericano, las diversas migraciones, etc. Véase GRECO, L., op. cit. (2013).

17. Véase HERSCHMANN, M. y MESSEDER PEREIRA, C., A invenção do Brasil moderno: medi-
cina, educação e engenharia nos anos 20-30, Rio de Janeiro, Editora Rocco, 1994.

18. Véase SEGATO, R., “Raça é signo”, Serie Antropología, Vol. 372, 2005, pp. 1-16.
19. Cabe destacar que en el periodo de gobierno del PT se aplicaron diversas políticas de 

compensación histórica, creándose una Secretaría para la Igualdad Racial, ofreciendo 
cupos en las universidades, entre otras. Desde el impeachment a Dilma Rouseff en 2016 
estas políticas vienen mermando, y en la actualidad son claramente atacadas por el go-
bierno de Bolsonaro. 
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articulador político. Las élites del Estado argentino en formación 
procuraron borrar las marcas de origen de los ciudadanos, haciendo 
de la homogeneización eurocéntrica una “etnia artificial”, una de 
las bases para el acceso a la “igualdad”20. Esta homogeneización se 
liga particularmente a la legitimación de los genocidios y la usur-
pación de tierras de pueblos originarios por parte del Estado y a la 
invisibilización de la población negra, diezmada durante las luchas 
armadas de los ejércitos nacionales y regionales, y opacada ante 
la llegada masiva de inmigrantes europeos y discursos invisibili-
zantes21. Los racismos en Argentina se han dirigido, en gran parte, 
contra quienes representaban una oposición firme a las elites, el 
“otro de la soberanía”22. Desde la última mitad del siglo XX, en la 
ciudad de Buenos Aires estos “otros y otras” fueron los “cabecitas 
negras”, “villeros” y extranjeros de países limítrofes. Todos han sido 
sujetos racializados, aunque el país se haya pretendido libre de razas 
y racismos.

En el periodo de trabajo de campo aquí presentado, desde el 
Estado se buscaba cuestionar la antigua narrativa de una Argentina 
homogénea, evidenciando la presencia de indígenas, mestizos, ne-
gros e inmigrantes no europeos23. No obstante, esta nueva narrativa 
se disoció de políticas concretas de reconocimiento de derechos 
económico-políticos para estos pueblos. Al momento de la escritura 
de este artículo, año 2019, la situación de derechos no mejoró e 
incluso reaparecieron prácticas y narrativas racistas y estigmati-
zantes desde el gobierno24.

En suma, en la Argentina homogeneizante la raza ha tendido 
a no ser nombrada ni funcionar explícitamente como categoría de 
los sujetos, aunque ha operado en las clasificaciones y posiciones 

20. Véase SEGATO, R., op. cit. (2007a).
21. Véase GELER, L., “‘¡Pobres negros!’. Algunos apuntes sobre la desaparición de los negros 

argentinos”, en GARCÍA JORDÁN P. (ed.), Estado, región y poder local en América Latina, 
siglos XIX-X, Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2007, pp. 
115-153.

22. Véase SEGATO, R., op. cit. (2007b).
23. Véase ADAMOVSKY, E., “El color de la nación argentina. Conflictos y negociaciones por 

la definición de un ethnos nacional, de la crisis al Bicentenario”, Jahrbuchfür Geschichte 
Lateinamerikas, Núm. 49, 2012, pp. 343-364.

24. Entre muchos ejemplos puede mencionarse el tratamiento oficial del conflicto con los 
mapuches, donde el gobierno identifica a este pueblo como enemigo interno. Véase EIS-
SA, S., “Construyendo al enemigo: la securitización del reclamo mapuche”, Perspectiva 
Revista de Ciencias Sociales, Núm. 5, agosto-diciembre de 2017.
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sociales. En el Brasil actual las clasificaciones raciales suelen ex-
presarse más explícitamente y precisamente por ello, existieron a 
lo largo de la historia diversos espacios de resistencia articulados 
en términos raciales, y un movimiento negro que ha adquirido una 
importancia política fundamental, obteniendo importantes reivin-
dicaciones en políticas anti-discriminatorias y acciones afirmati-
vas desde fines de los 90 y, especialmente, durante el gobierno del 
Partido dos Trabalhadores25. Asimismo, la fábula de las tres razas 
ha sido utilizada para crear la imagen de una armonía racial que 
cubriera las tensiones entre los grupos, aunque tambien fue usada 
para promover la valorización simbólica de identidades “indígenas” 
y “afrobrasileñas” en discursos hegemónicos de constitución de la 
nación desde principios de siglo XX, hecho que en Argentina se remi-
te a períodos más acotados y recientes de la historia. En el periodo 
de trabajo de campo en Brasil proliferaron políticas de reparación 
histórica y de valorización de identidades negras, que como en el 
caso de Argentina, retrocedieron e incluso fueron explícitamente 
rechazadas a partir de los gobiernos de Temer y Bolsonaro. 

Ambas ideologías estatales, aunque siempre dinámicas y en 
disputa, han delineado experiencias que han sedimentado, dejando 
marcas en las prácticas que analizo. Kero y la Escola se sitúan en 
áreas periféricas de ciudades centrales, donde la raza opera de 
modo particular. Así, en la ciudad de Buenos Aires, quienes tienen un 
tono de piel más oscura son fácilmente marcados como bolivianos, 
“negros” o “indios”. En Río de Janeiro, la población negra está más 
marcada que en estados del nordeste de Brasil, pero menos que en 
las regiones sur y norte del país.

La Escola de Jongo
La Escola de Jongo es un proyecto socio educativo creado por el 
Grupo Cultural Jongo da Serrinha, una ONG conformada por vecinos 
de Serrinha (Madureira, Rio de Janeiro) y personas ligadas a las artes 
“populares”. La Escola ha debido mudarse en varias oportunidades 
debido a los enfrentamientos entre narcotraficantes y policía, y en 
los últimos años logró comprar un galpón propio. El objetivo enuncia-
do es fortalecer lazos comunitarios locales a través de la práctica de 

25. Véase MULLINGS, L., “Interrogating Racism; Toward an Antiracist Anthropology”, Annual 
Review of Anthropology, Núm. 34, 2005, pp. 667-693.
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jongo (un género musical-dancístico local)26 y otras manifestaciones 
de cultura popular (capoeira, danza afro, teatro, narrativa oral afri-
cana, percusión). La escuela trabaja con los niños de la comunidad 
y funciona todos los días hábiles del ciclo lectivo. A lo largo de su 
historia el proyecto se ha financiado a través del Estado, organis-
mos multilaterales y empresas, aunque existieron períodos durante 
los cuales funcionó sin financiamiento. En el período de trabajo de 
campo (2008-2011), los talleres dictados fueron: danzas populares 
brasileñas y afrobrasileñas, narrativa oral africana, jongo, canto, 
capoeira, teatro, percusión, artes plásticas y cavaquinho.

La Escola cuenta entre los docentes y coordinadores con 
una mayoría de personas negras y una minoría blanca, y una pro-
porción mayor de mujeres, siendo que la mayor referente como 
maestra popular es una mujer, Tia Maria do Jongo. Estos son vecinos 
del barrio y de otras áreas de la ciudad. Suelen proceder de extrac-
ciones medias, en su mayoría poseen escolaridad universitaria y 
practican o simpatizan con religiones de matriz afrobrasileña. La 
mayoría de los docentes y coordinadores negros, que se recono-
cen también como morenos o mulatos, marcan su preferencia por 
autodenominarse “negro/a”, término que posee una carga valorativa 
positiva en el ámbito de la militancia racial27. Por su parte la gran 
mayoría de los niños que asisten a los talleres de la Escola son ne-
gros y practicantes de religiones evangélicas pentecostales, que en 
muchos casos condenan la práctica de manifestaciones culturales 
de matriz afrobrasileña por considerarlas ligadas a religiosidades 
no cristianas28. En algunos casos, estos niños llegan a la Escola 

26. El jongo es un género performático de matriz afrobrasileña que se ejecuta en ronda, e 
involucra canto, danza y percusión (de palmas y tambores). A lo largo de su historia, ocupó 
el lugar de espectáculo para un público blanco (en las haciendas y en los teatros), y se ligó 
también a procesos de lucha política, como la resistencia a los amos, la abolición y luchas 
por la igualdad. Véase IPHAN, “Jongo no sudeste”, Dossié IPHAN, Núm. 5, 2007, y MARTINS 
DE SOUZA, S., “‘Que venham negros a cena com maracas e tambores’: jongo, teatro e cam-
panha abolicionista no Rio de Janeiro”, Afro-Ásia, Núm. 40, 2009, pp. 145-171. Los temas 
de los pontos (cantos-declamaciones) refieren a antepasados o a diálogos metafóricos 
entre esclavos codificados para que los amos no pudieran comprender.

27. Véase SANSONE, L., Negritude sem etnicidade: o local e o global nas relações raciais e na 
produção cultural negra do Brasil, Salvador-Rio de Janeiro, Edufba-Pallas, 2004.

28. Véase BURDICK, J., op. cit. De hecho en los últimos años (2016 en adelante) se ha inten-
sificado la estigmatización de religiones de matriz afrobrasileña por parte de las iglesias 
pentecostales. Esta estigmatización es política de gobierno, ya que existe en el Senado 
Federal una poderosa bancada evangélica que persigue prácticas de religiones de matriz 
afro, como la ofrenda de animales. También existen innúmeros casos de destrucción de 
templos por parte de extremistas religiosos. 
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no reconociéndose “negros”, o distanciándose de los antepasados 
africanos, y van modificando su posición al pasar por los entrena-
mientos considerando a los africanos que llegaron forzadamente a 
Brasil como sus “ancestros”29 y valorizando positivamente diacríticos 
ligados a las prácticas culturales de matriz afrobrasileña, como los 
peinados, ropas, musicalidades y estilos de movimiento “afro”.

Entrando en la ronda de la performance, analizaré las prác-
ticas de la Escola para entender cómo se producen en ella las posi-
ciones étnico raciales. Casi todos los profesores o colaboradores 
reconocen su intención de reivindicar identidades negras a través 
de la valorización de prácticas afrobrasileñas. Uno de los modos es 
apelar a la ancestralidad30, así recalcan permanentemente en los 
talleres la importancia de “escuchar a los ancianos”, sus conocimien-
tos sobre las tradiciones del jongo y otras prácticas afrobrasileñas, 
sus vivencias de la esclavitud y sus resistencias. Asimismo, cuando 
alguna acción, sea un movimiento, una ropa, una actitud, un modo 
de hablar, es marcado por algún niño/a como algo de “macumba” 
o de “negro” en un sentido despectivo31, los docentes realizan una 
problematización en clase para señalar que esos adjetivos no son 
negativos (lo mismo sucede con otro tipo de bullyng referido a iden-
tidad sexual o imagen corporal en general). 

En los talleres se enfatiza la diferencia del uso folclórico de 
las tradiciones afrobrasileras del jongo respecto a la religiosidad 
afrobrasileña, a fin de poder recibir niños de cualquier religión y 
abrir el espacio para que ellos puedan conocer y valorar la historia 
afrobrasileña sin conflictos con su religiosidad. Algunos docentes 
no se explayan discursivamente sobre orígenes y pertenencias de 
los géneros dancístico-musicales practicados en la Escola, pero 
incorporan prácticas de transmisión populares, informales y an-
cestrales. Por ejemplo, en el caso de las clases de percusión, el 

29. Véase GRECO, L., “‘Negros’ y ‘marroncitos’. Una mirada sobre las categorizaciones ra-
ciales en dos proyectos artístico – sociales de Río de Janeiro y Buenos Aires”, Publicar, 
Año XVIII, Núm. XIX, 2015, pp. 55-74.

30. Nogueira señala la importancia de la ancestralidad en la filosofía existencial afropers-
pectivista. Véase NOGUEIRA, R., “Denegrindo a filosofia: o pensamento como coreografia 
de conceitos afroperspectivistas Griot”, Revista de Filosofia, Vol. 4, Núm. 2, Amargosa, 
UFRB, 2011, pp. 1-19, y NOGUEIRA, R., “Ubuntu como modo de existir: Elementos gerais 
para uma ética afroperspectivista”, Revista da ABPN, Vol. 3, Núm. 6, 2011-2012, pp. 147-150.

31. Macumba refiere a religiosidad de matriz afro. Tanto una como otra palabra pueden ser 
utilizadas de forma reivindicativa o despectiva. 
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hecho de apelar a la imitación, a la no racionalización y a que todos 
participen, cambien roles y aprendan improvisando, hace parte de 
una dinámica ligada a la transmisión de saberes afrobrasileños.32 

32. El cambio de roles, la improvisación y la dinámica de ronda forman parte de muchas per-
formances afrobrasileñas, como por ejemplo la capoeira. Véase FRIGERIO, A., “Un análisis 
de las performance artística afroamericana y sus raíces africanas”, Scripta ethnologica 
suplementa, Vol. 12, Buenos Aires, Centro Argentino de Etnología Americana, Consejo Na-
cional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 1992, pp. 57-67, y GRECO, L., É como tu 
olhar um mundo perfeito. Es como ver un mundo perfecto. Corporalidad y proyecto político 

Fig. 1a/1b. La Escola do Jongo, 
presentación de los niños, 
Julio 2008. (Feira das Etnias, 
Baixada Fluminense, Río de 
Janeiro)
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Anderson, el profesor de percusión proviene de un barrio popular 
de la ciudad, aprendió a tocar el atabaque en los centros umbanda 
desde pequeño y nunca asistió a escuelas de música. Así reconoce 
su socialización en la umbanda, como su principal espacio de for-
mación como percusionista y docente, y elije ese estilo de transmi-
sión para sus clases en Serrinha. Asimismo, aunque en las clases 
no apele tanto como otros al registro discursivo, él tiene un claro 
posicionamiento autobiográfico en relación al hecho de ser negro 
y haberse socializado en tradiciones “negras”. Explica: 

[...] me considero negro, y no soy de ningún movimiento político, ¿no? Pero 

el hecho de estar practicando la cultura negra [...] es una forma de estar 

contribuyendo para la cuestión racial, para esa cuestión de que el negro se 

muestre [...] Incluso porque es una situación de un cierto rescate, digamos 

así, de nuestra cultura. Porque aunque la sociedad quiera convencernos 

todo el tiempo de que no tiene tanta importancia, quien es negro intenta 

profundizar un poco en la historia del negro, sabe que muchas cosas que 

suceden hoy en día fueron tomadas de la cultura negra. Fueron los negros 

quienes lo dejaron como herencia, y vamos practicando nuestra cultura 

para que eso nunca muera, y vamos mostrando nuestra parte que hicimos 

y continuamos haciendo.33

El docente “haciendo” cultura, hace política racial y se iden-
tifica negro, sin estar en un movimiento que él identifique como 
explícitamente político. Asimismo, destaca la importancia de hacer 
en el presente para mantener vivo el pasado, “resistir” y continuar en 
el futuro. Podría pensarse su movimiento de reflexividad corporizada 
como sujeto negro, produciendo performativamente su raza en sus 
prácticas y en su modo de existencia. Podemos señalar entonces 
los efectos performativos de estas performances en la adscripción 
identitaria del docente y los posibles efectos performativos de este 
tipo de prácticas en los niños que asisten a la Escola.

En las prácticas de movimiento, sea taller de jongo, danzas 
populares o teatro, a nivel del discurso oral, los docentes enfatizan 
las genealogías de los géneros performáticos practicados, especial-
mente sus matices de resistencia en periodos de esclavitud, o su 

en un grupo de capoeira de Rua, Tesis de grado, Buenos Aires, Universidad de Buenos Ai-
res, Facultad de Filosofía y Letras, 2009.

33. Entrevista de campo realizada por la autora.
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relación con el mundo del trabajo. También es destacada la autoría 
de diversos referentes jongueiros del barrio, quienes tienen una 
relación fluida con la Escola y la frecuentan. Renato, el profesor de 
danzas populares, negro, apunta que el hecho de que la mayoría de 
los docentes y referentes jongueiros sea negra refuerza la valoriza-
ción de la negritud entre los niños y niñas. 

Los talleres se realizan en casi todas las circunstancias 
respetando el formato de ronda. Aunque se respeta la jerarquía 
según la edad y formación de los docentes o colaboradores, la ló-
gica circular busca horizontalidad y simetría en la transmisión y se 
acopla formalmente a una de las matrices de muchas performances 
afrobrasileñas. El jongo, como una parte de las danzas de matriz 
afrobrasileña se baila con piernas flexionadas, y con toda la planta 
del pie descalzo, apoyada, actitud que conecta al cuerpo con la 
tierra que se está pisando. En la formación de la imagen corporal 
del jongo es fundamental la figura de los pretos velhos (negros vie-
jos) y en la performance se valoriza que el movimiento mimetice 
lo más posible al de los ancianos y de los antiguxs jongueiros. Las 
clases de jongo se realizan siempre con música en vivo de tambor 
ejecutada por los docentes o por niños más expertos, respetando 
también el paso por diversos roles, otra de las características de la 
performance afrobrasileña. 

En la parte final del entrenamiento suele armarse una roda 
de jongo donde se da lugar a la improvisación dentro del código del 
jongo y se procura mantener una actitud de respeto (se pide más 
presencia, como, por ejemplo, no ponerse manos en los bolsillos, 
no apoyarse contra la paredes, etc.). La ronda es el momento más 
“ritual” y performático de los encuentros, ya que condensa la ances-
tralidad del jongo es el formato de presentación ante audiencias. 

En los entrenamientos de la Escola se encuentra muy pre-
sente el sentido de la escena. Los niños suelen responder inmedia-
tamente a pedidos docentes tales como mirar al público, sonreír, 
hacer movimientos más grandes. La concentración y atención de los 
niños cambia radicalmente al saberse ensayando para una presenta-
ción pública, y la mayoría de las veces que realizan algún comentario 
en torno a la experiencia de bailar refieren a experiencias de nervios 
o de felicidad en un espacio de presentación. Puede pensarse que 



268

La negritud y su poética

el poder de mostrarse en escena realizando una práctica “afro” que 
es valorizada posituvamente influya también performativamente en 
la valoración positiva del signo racial negro. 

Los niños y niñas se tornan performers disponibles para ocu-
par diversos roles en la ronda, comunicándose entre sí y con la posible 
audiencia. El entrenamiento no requiere de destrezas físicas, sino 
sobre todo de la posibilidad de danzar e improvisar en este encuentro 
colectivo. Durante los procesos de composición de coreografías, el 
grado de intervención de los niños y la adopción de las creaciones 
de estos por parte de los docentes es alto. El entrenamiento para 
audiencia no se pliega acríticamente a prácticas ligadas a la indus-
tria del espectáculo, sino que es resignificado por los coordinadores 
a través de la noción de “resistencia cultural”, idea promovida por 
Mestre Darcy, el principal impulsor del jongo da Serrinha. No obstante, 
cuando se aproxima una instancia de presentación, algunas tensiones 
entre esta intención y la de profesionalización artística se ponen de 
relieve. Asimismo, dadas las condiciones de existencia de la Escola, 
prima el imperativo de mostrar resultados en forma de espectáculo 
a los organismos que la financian, imperativo presente en el entrena-
miento cotidiano, colocando en tensión e integración las dinámicas 
de entrenamiento para espectáculo y la de “cultura popular”.

En el cotidiano de la Escola de Jongo pueden identificarse 
algunas percepciones prototípicas, tales como la “ancestralidad”, 
la corporalidad de los ancianos, la importancia de la ronda, del 
tambor, de la historia del barrio y la de los afrobrasileños en gene-
ral; significaciones que se relacionan para reforzar experiencias 
“afroperspectivistas”34. La pedagogía también buscaba centrarse en 
construcción colectiva de conocimientos, centradas mayormente 
en conocimientos locales, llevando en cierto sentido la idea de ronda 
al modo de transmisión de conocimientos. 

Kero
El proyecto Kero fue creado en octubre de 2008 cuando un bailarín 
de folklore argentino acompañado por artistas y vecinos, comenzó a 
impartir cursos de danzas y música folclóricas en el Barrio 31, una de 

34. Véase NOGUEIRA, R., op. cit. (2011; 2011-2012).
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las “villas” más antiguas de Buenos Aires. Actualmente cuenta con 
una mayoría de inmigrantes bolivianos, peruanos y paraguayos y del 
interior de Argentina, en primera y segunda generación. El proyecto 
funcionó hasta el año 2012 y nunca recibió un financiamiento esta-
ble, aunque recibió en algunos casos aislados algunas donaciones 
y préstamos por parte de particulares (comidas, vestuarios, esce-
nografías, etc.). En un proyecto realizado en el marco de su trabajo 
de tesis, el bailarìn escribe: “Quisiera crear un lugar de formación 
artístico-profesional con un profundo conocimiento en los oríge-
nes de identidad involucrando tanto formas europeas, africanas y, 
sobre todo, ‘originarias’, raza propia de estas latitudes.”35. Por eso 
en Kero se practicaban danzas folclóricas argentinas, aunque se 
entrenó capoeira y existió la intención de sumar danzas paraguayas, 
bolivianas y peruanas para abarcar todos los saberes del barrio. El 
proyecto se desarrolló inicialmente en espacios públicos abiertos, 
aunque posteriormente los talleres se dictaron en el “galpón”, un 
espacio comunitario cerrado.

El equipo docente se componía de un grupo de trabajadores 
y estudiantes de música y danzas folclóricas no residentes en el 
barrio, en general, varones provenientes de familias de sectores 
populares de provincias del “interior” o de la región metropolitana 
de Buenos Aires, y colaboradores vecinos del barrio. Todos podrían 
considerarse mestizos por sus teces “marroncitas” (una categoría 
usada por el líder para referir a lo que se nombra habitualmente 
como “morocha”)36. La mayoría de los docentes reivindicaban para 
las performances practicadas en Kero tradiciones originarias y 
afroamericanas. Ellos comentaban que fueron conociendo los as-
pectos “afro” e indígenas del folclore en diversos espacios de forma-
ción artística formal e informal (universidades, peñas y encuentros 
folclóricos, centros culturales), entre grupos minoritarios dentro del 
campo de la práctica de danzas y músicas de “folclore” argentino. 
Los colaboradores del barrio y los niños eran, en general, bolivia-
nos y paraguayos, o sus descendientes y personas provenientes 
de provincias del interior del país. Casi todos podrían considerarse 
mestizos en la Ciudad de Buenos Aires. Muchos hijos de inmigrantes 
buscaban desmarcarse de la nacionalidad de sus padres, resal-

35. Fragmento del documento del Proyecto de trabajo de campo realizado por la autora.
36. El bailarín se identifica a sí mismo como “marroncito”, apuntando incluso que algunas de 

sus características físicas se relacionan con antepasados africanos.
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tando su argentinidad. Era habitual que los modos de molestarse 
entre ellos fueran llamarse de “negro”, “villero”, o “bolita” (boliviano), 
y que los niños argentinos, de tez más oscura, aclarasen constante-
mente, en las clases y en las conversaciones entre niños, que eran 
“argentinos”. Podemos observar la intersección mencionada entre 
nacionalismo, clasismo y racismo. En el proyecto se buscaba que 
todos estos adjetivos pasaran de ser estigma a ser reivindicación. 

Entremos aquí también a las “filas” de la danza. En Kero se 
entrenaron durante los años 2008 a 2010 danzas folclóricas argenti-
nas como chacarera, gato, escondido, bailecito, malambo y zamba. 
Los talleres solían dictarse a veces con el profesor al frente de los 
niños, quienes se colocan en filas, o a veces en forma de ronda. La 
disposición no circular se debía por un lado a que muchos de los 
géneros practicado se ejecutan en fila y, por otro, porque era la 
dinámica elegida para la transmisión. En lo que se refiere a los ras-
gos estilísticos, se entrenaba una posición erguida, pecho y brazos 
abiertos y mirada al frente. Se busca que los bailarines puedan co-
municarse a través de miradas y se estimula la sonrisa, reivindicando 
el aspecto festivo de la danzas. Generalmente, durante la clase los 
docentes tocaban el tambor y/o guitarras y los niños danzaban. Las 
danzas se ejecutaban con calzado, y con ropas cotidianas. Para las 
presentaciones se elegían trajes “folclóricos” estilo gauchesco o 
indígenas andinos.

El modelo corporal era el de bailarines de folclore, por lo 
que el docente estimulaba la práctica individual y el entrenamiento 
del cuerpo para formarse profesionalmente. El entrenamiento de 
este cuerpo “folclórico” era mediado por la tradición académica del 
folclore, que propone la formación de cuerpos más estilizados, de 
un tono muscular más alto y hacia “arriba” que aquel del jongo. Sin 
embargo, estos cuerpos también presentan una tensión con la danza 
folclórica académica para espectáculo, ya que procuran ligarse a 
cuerpos relativamente más “rurales” e “indígenas” (construidos sobre 
todo en la vestimenta y en las narrativas utilizadas para las presen-
taciones), en sintonía con tendencias contemporáneas del folclore37.

37. En el marco de un estudio comparativo en Argentina, Bolivia y Perú, Benza, Menelli y 
Podhjacer (2012) analizaron los procesos de conformación y legitimación de las danzas 
folclóricas, señalando dos momentos: las décadas de 1940/50 y los procesos actuales 
de resignificación de los repertorios. Para este último periodo reconocen en el caso de 
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Argentina la reivindicación de alteridades históricas por parte de algunos sectores del 
folclore, subrayando los rasgos “afro” e “indígenas” presentes en las danzas folclóricas na-
cionales. Véase BENZA, S., MENELLI, Y. y PODHJACER A., “Cuando las danzas construyen 
la nación. Los repertorios de danzas folclóricas en Argentina, Bolivia y Perú”. en CITRO, 
S. y ASCHIERI, P. (coords.), Cuerpos en Movimiento. Antropología de y desde las danzas, 
Buenos Aires, Biblos, 2012, pp. 169-200. Estos autores señalan que este proceso se inició 
en el 2001, e incluyó también la búsqueda de experiencias autogestivas y solidarias y “[…] 
en el plano estético y político […] el acento en la experiencia de encuentro con el otro que 
la danza enmarca, (y) se desarrollaron espacios de enseñanza y aprendizaje que buscan 
‘descolonizar la transmisión de las danzas’ […]”.

Fig. 2a/2b. Proyecto Kero, 
clases de percusión, Octubre 
2008. (Puerta del Galpón, Villa 
31, Buenos Aires)
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Cuando una danza iba a ejecutarse por primera vez, el pro-
fesor preguntaba a los niños acerca de sus conocimientos previos 
haciendo referencias a las danzas practicadas en los países o regiones 
de origen de las familias. Asimismo, solía resaltar algunos rasgos afro 
e indígenas de las performances. Por ejemplo, al presentar el malambo 
enfatizaba el origen negro “por el uso de los tambores” o, al explicar por 
qué los brazos van alzados en la chacarera, señalaba que se debe a que 
así era como “las comunidades agradecían a los dioses.” La elección 
de priorizar significantes indígenas para el folclore “nacional”, implica 
un desafío para los significantes dominantes del folclore y para un país 
caracterizado por la extranjerización de lo no “blanco”38. Los niños 
identificaban la práctica de los talleres con las prácticas de danza 
y música en fiestas populares, contextos familiares y escuela, pero 
los significantes afro e indígena no eran apropiados para ellos. Menos 
socializados en espacios de reivindicación de identidades racializadas 
que los docentes, ellos buscaban así distanciarse de identidades que 
los alejasen de la argentinidad emblanquecida.

En Kero también cuando una presentación se aproximaba, 
no sólo se intensificaba el grado de detalle buscado en los ensayos, 
sino que todos los participantes cambiaban sus actitudes, expresan-
do emociones más intensas. En general no se proponían momentos 
de improvisación aunque los niños eran estimulados a practicar 
todos los pasos aprendidos. La forma del entrenamiento en Kero 
colocaba al docente como sujeto de saber, frente a los practicantes 
del barrio, que se constituían en aprendices. Por un lado, esto se 
daba porque hacia menos tiempo que el proyecto se desarrollaba, 
por lo cual había menos alumnos formados para acompañar a los 
docentes. Sin embargo también existía una elección de traer el 
“folclore” aprendido por los docentes en espacios formales e infor-
males, sin enfatizar tanto en las danzas y músicas tal como eran 
ejecutadas localmente en el Barrio 31. No obstante el interés de 
los docentes era ir incorporando saberes locales con el tiempo. La 

38. Véase BRIONES, C., Cartografías Argentinas. Políticas indigenistas y formaciones provin-
ciales de alteridad, Buenos Aires, Antropofagia, 2005. Las danzas y músicas folclóricas 
argentinas practicadas no eran caracterizadas por los vecinos con marcas étnicas o ra-
ciales sino por su localización geográfica. Mientras tanto, vecinas bolivianas y peruanas 
resaltaban que en sus países clasificaban danzas y músicas como “criollas”, “afro” e “in-
dígenas”. Se percibe el peso de la experiencia nacional en las clasificaciones y el modo 
en que el Estado argentino excluyó categorías identitarias presentes en estos países 
vecinos.
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posición de profesor-alumno también era una elección pedagógica 
del líder del proyecto, quien creía en una transmisión de especialista 
a lego basada sobre todo en el esfuerzo individual del estudiante 
por aprender, especialmente en el caso de los “solos” de malambo.

Las significaciones prototípicas resaltadas por el docente en 
el entrenamiento se relacionaban con la influencia de tradiciones de 
pueblos originarios y afroamericanos en las danzas, la importancia 
del cuidado de la tierra y las cosechas, las fiestas populares, los 
cultos, la mirada en el compañero. En el modo de transmisión, el 
docente también buscaba continuar generando lazos personales 
entre alumnos y profesor, tal como había aprendido con su maestro. 
También se interesaba en estimular búsquedas de profesionalización 
académica entre los alumnos. En este sentido, como reconocimos 
rondas para el jongo, podemos reconocer “filas” o un modo un poco 
más unidireccional en la transmisión de conocimientos (modelo cen-
trado en la figura de un profesor y de una búsqueda del conocimiento 
y la formación en ámbitos académicos) en el caso de Kero.

Ronda final
En esta “ronda” final se presentan brevemente algunas considera-
ciones acerca de las consecuencias que los entrenamientos poseen 
en los posicionamientos de los performers apuntando sobre todo a 
los modos en que se construye la noción de raza en ambos espacios 
y sus interrelaciones con los contextos sociales mayores.

Cada proyecto social despliega una micropolìtica, un pro-
yecto de performer-sujeto. En la Escola se apuntaría a formar sujetos 
capaces de ejecutar los géneros performáticos e improvisar a partir 
de ellos en performances colectivas y ante una audiencia. A nivel de 
la gestión de saberes, en la Escola se trabaja con una performance 
local y se reconoce a los vecinos jongueiros como portadores del 
saber, como “Mestres” de cultura popular. Asimismo, los niños son 
interpelados para activar su conocimiento sobre el jongo, basado a 
su vez sobre todo en la formación dentro de la misma Escola, donde 
las dinámicas suelen darse en forma de ronda y donde se estimula 
que todos y todas practiquen diferentes roles en las performances. 
Esta distribución del saber es clave para la apropiación del cono-
cimiento por parte de los niños y de sus posicionamientos como 
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sujetos jongueiros. Por otra parte, los sujetos jongueiros se saben 
parte de una comunidad de saber presente, y también pasada y 
futura, enfatizando la importancia de los ancestros y los niños para 
la continuidad del jongo. Así, aunque la individualidad en cuanto 
performer habilidosos es valorada, esta se encuentra permanen-
temente cuestionada y entrelazada a la comunidad que es danzada 
por los y las performers. 

En Kero también se procura que los participantes puedan 
ejecutar las danzas ante una audiencia, aunque la improvisación 
está menos presente, ligándose más a las destrezas individuales, 
como en el caso del zapateo y las boleadoras. Asimismo, en lo que 
respecta a la gestión de saberes, aunque los géneros del folclore 
son escuchados, bailados y ejecutados por vecinos del barrio, la 
práctica no se centra en la investigación de modos de practicar la 
performance local sino en las tradiciones aprendidas por los docen-
tes en su formación profesional académica y no académica; aunque 
los docentes buscan también apelar a saberes previos de los niños 
y sus familias y a fomentar la indagación en memorias escondidas. 
El hecho de que prime la lógica de aprendizaje académico fomenta 
que los niños adopten, en el espacio, una posición de aprendices, y 
que la apropiación del conocimiento dependa más del desarrollo de 
habilidades individuales. Quizás con una mayor extensión temporal 
el proyecto podría crear otras dinámicas de distribución del saber. 
Asimismo, en Kero, la performance no se vincula a una comunidad 
concreta territorializada ni a identidades étnico raciales, sino, pese 
a las intenciones de los docentes, a pertenencias nacionales o re-
gionales y al desarrollo de habilidades como bailarines. 

Ambos entrenamientos contestan modelos de corporalidad 
hegemónicos, a la vez que entran en tensión con las lógicas del 
espectáculo o de las academias formales. En el caso del jongo esta 
contestación se da reivindicando la imagen de ancianos negros y en 
el de Kero buscando acercarse a imágenes de indígenas y campesi-
nos. Sin embargo, en Kero también tiene un lugar muy importante 
lograr un cuerpo de bailarín legitimado por las academias de folclore. 
En la Escola este cuerpo folclórico, a pensar de ser escénico, busca 
contestar permanentemente el cuerpo de las danzas más estiliza-
das y espectacularizadas para insistir en una estética propia de las 
culturas populares, buscando generar experiencias más cercanas 
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al ritual: “rondas” donde los espectadores puedan ejecutar palmas, 
acompañar cantos e incluso entrar en la ronda. 

En el jongo la práctica de performances de matriz afrobrasi-
leña se constituyen, en cierto modo, en herramientas de lucha para 
la reivindicación del signo racial negro y contra la desigualdad de 
clase tanto para docentes como para niños. En Kero el proceso es 
más complejo pues se lidia con identidades nacionales, regionales 
heterogéneas e identidades raciales menos nombradas. Para los 
docentes, la reivindicación de orígenes afro e indígenas de las dan-
zas es un modo de luchar por la valorización positiva de identidades 
estigmatizadas. Esto no se dio de forma tan directa entre vecinos 
niños y adultos del barrio por la mencionada heterogeneidad, por-
que los géneros de performance practicados no son asociados por 
ellos a identidades racializadas y porque en el contexto argentino 
el significante racial es más ambiguo y menos visible39. 

Al enfocarnos en los posicionamientos subjetivos en el inte-
rior de estos entrenamientos buscamos pensar cómo prácticas de 
performance son performativas y políticas. Las implicancias de es-
tas prácticas pueden ser más o menos importantes en la vida de los 
sujetos, y pueden o no llevar a la constitución de sujetos colectivos. 
Esto depende del grado de articulación con otras esferas de la vida 
cotidiana y con otros espacios de práctica política. En el caso del 
jongo, la Escola se inserta en un contexto donde puede resonar con 
sectores del movimiento negro y con la reinvidicaciòn de prácticas 
afrodescendientes, así como en un movimiento mayor de defensa 
de políticas volcadas a la promoción de las culturas populares. En 
el caso de Kero, el proyecto se pudo involucrar con diversas asocia-
ciones de trabajo comunitario articuladas en términos de clase. La 
reivindicación de los signos raciales y étnicos de las performances 
no tenía tanto eco en la coyuntura particular. 

En estos escenarios, entrenando colectivamente, danzando 
con saberes no hegemónicos, y promoviendo espacios de corpo-
ralidad no cotidianos, estos proyectos habilitan nuevas formas de 
hacer y ser cotidianas, donde los pasos armonizan y desentonan, de 
modo fluctuante, con procesos emancipadores mayores.

39. Véase GRECO, L., op. cit. (2013).


