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Editorial

PH Letizia Figueredo

¡Seguimos con las ediciones celestes y blancas! Y ... es lógico,
no?, El mes pasado fue el mes de Mayo y el recuerdo de
nuestro primer grito de Libertad. Y ahora, la edición de Junio,
EN ESTE NÚMERO

nos acerca una vez más a este hermoso símbolo patrio que nos
identifica: La Bandera, y a su creador, al que recordamos todo
el año, ya que a 250 de su nacimiento y a 200 de su muerte, el

"ENTRE EL ARTE Y LA

gobierno de Alberto Fernández, a través del Decreto 2/2020,

BIOLOGÍA"

publicado en el Boletín Oficial el 3 de enero, determinó el 2020

Entrevista a Maga López

NUESTRO ARTE
¡Inscribite a los talleres!
Te mostramos cómo seguimos en
cuarentena.

como el “AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”, resaltando
su destacada actuación pública en el proceso que condujo a la
independencia de nuestro país, en el marco de las luchas por la
emancipación sudamericana. Vivimos meses duros, pero con
tremendos ejemplos y vigencia de nuestros héroes de verdad,
los que no llevaron capa, pero nos legaron un camino y una

El Paseo de las Artes de la UNaF,

identidad. Para ser más fuertes, para ser mejores. En la UNaF,

sus artistas.

no esquivamos esa responsabilidad, y trabajamos día a día para

Conocé a Alfredo Palacio.

superarnos. Porque como siempre decimos, Somos UNaF,
Somos Cultura, Somos Solidaridad, Somos Prevención, y Somos
Compromiso.

NOTICIAS Y MÁS
NUESTRA COLUMNA EN RADIO UNAF,

Seguimos activos, en continuidad pedagógica y

tendiendo cientos, miles de manos, a nuestra comunidad, a
nuestros estudiantes. Hay un equipo comprometido que en

Y NUESTRA PARTICIPACIÓN EN EL CLUB DEL

tiempos de extremo cuidado sanitario, vela por que no te

NODOCENTE - EL CANAL DE YOUTUBE

pierdas clases, regularidades, talleres, servicios. Te acompaña

"CULTURA UNAF" - AÑO DE BELGRANO
DIAS DEL ESCRITOR Y DEL LIBRO

con programas en todas las áreas y Facultades, por tu calidad
educativa, y tu calidad de vida. Mucho por contar, por
compartir. Seguimos abrazándote fuerte, con este abrazo

"EN DEFENSA DE LA CULTURA"
POR EL DR CARLOS LEYES

virtual, que ya volverá a ser presencial. Sos protagonista de
nuestra Universidad, encontrate en estas páginas ...
¡Que disfrutes de la revis!
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Entre el arte y la biología
Reportaje a Magalí López, estudiante y artista
La Universidad Nacional de Formosa, cuenta con una
gran cantidad de artistas entre sus integrantes. Actores y
actrices, bailarines y bailarinas, escritores y escritoras,
dibujantes y artistas visuales, músicos y músicas. A
montones.

Tenemos

a

diario,

miles

de

estudiantes,

profesores y nodocentes, que recorren el Campus con
alguna creación dando vueltas en la cabeza (por ahora
desde sus casas, claro). Muchas veces, tiene que ver con
su

profesión,

conviven,
Porque

otras,

aunque

los

seres

a

no.

Y

veces,
humanos

todas

esas

parezcan
somos

dimensiones

incompatibles.
así,

complejos,

integrales, con múltiples intereses, multidimensionales.
No vamos siempre en una sola dirección, no nos gusta
sólo una cosa en la vida.

MAGALÍ LÓPEZ

Magalí López, viene de Misión Laishi, en nuestra Formosa ML: Si, desde muy chica practico esto tan
profunda y está en su último año de Biología en la UNaF. lindo y la verdad que es un sueño poder
vivir de lo que hago, actualmente tengo
Es, además de estudiante de nuestra casa, una artista
muchos cuadros por hacer y estoy muy feliz
visual reconocida, exitosa (lleva hechos y entregados más
por eso. Con respecto a mis amigos y
de 200 cuadros y siguen los pedidos).
compañeros, fueron y son los principales
CULTURAUNaF le envió un pequeñito reportaje virtual
motores ya que me impulsaron a mostrar lo
para estos tiempos de aislamiento, así la conocen, y que hago, es decir, los dibujos y pinturas
disfrutan algo de lo que será ni bien podamos volver a la que realizo por hobbies, son ellos mismo los
UNaF, una de las exposiciones en nuestro hermoso Paseo que me ayudan a difundirlo. Siempre tuve
de las Artes. Siempre pensamos en ser caja de resonancia su apoyo y lo sigo teniendo.
de los talentos culturales y artísticos de nuestra casa, así CU: ¿Pensás que nuestra sociedad
que esperamos que puedan sentir algo de la magia de sus acompaña a las vocaciones artísticas como
debiera? … ¿Qué opinás sobre la posibilidad
trazos y sus colores.
de que los jóvenes tengan espacios
CU: Gracias Maga por compartir estos momentos con culturales y de arte en su universidad?.
ML: Considero que nuestra sociedad apoya
nosotros. ¿Cómo se llevan la biología y el arte? ¿Es difícil
a las vocaciones artísticas, pero no lo
alternar esos intereses?
suficiente como debería ser. Opino que
ML: Desde mi punto de vista, existe mucha relación entre
tener un espacio cultural dentro de la
el arte y la biología, ya que considero que el estudio de la
universidad nos ayuda a expresarnos, a
biología puede contribuir a mejorar la percepción del conocernos entre nosotros. Además, de
arte o por lo menos a darle una nueva perspectiva. Y en permitirnos
aprender
las
distintas
mi caso, alternar estos gustos no se me dificulta, ya que expresiones artísticas y a disfrutar de la
coordino mi tiempo para poder dedicarme a ambos.
cultura.
CU: Sabemos que dibujás de muy chiquita, y que de a CU: Todo lo que aprendiste en tu carrera
poco fuiste descubriendo en la pintura una verdadera universitaria, de alguna manera, influyó en
vocación. Leímos por ahí que te encantaría vivir de tus algo de tu obra? No sólo desde lo estético,
obras, tanto es el amor que sentís por el arte. En la sino, si ves que otros factores pudieron
universidad, tus compañeros y compañeras, conocen y se mezclarse o que hayan sumado valor a tus
procesos creativos?.
interesan por tu trabajo artístico?
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Entre el arte y la biología
Reportaje a Magalí López (viene de la página 2)
ML: Definitivamente la carrera universitaria que elegí
influyo mucho en mis obras, ya que cambió mi manera de
mirar algunas cosas. Me permitió centrarme mucho más
en los detalles, a ser más específica y exigente a la hora
de pintar y dibujar.
CU: Contanos qué estilo es el que preferís, cuáles son los
temas que te enamora pintar.
ML:

No

tengo

cambiando

y

un

estilo

probando

definido,

cosas

nuevas.

siempre
Y

si

estoy
me

lo

preguntas, tampoco quiero centrarme en un solo estilo.
Me gustaría seguir probando y conociendo las miles de CU: Maga, nos encantaría que ni bien
técnicas y estilos que pueden existir a la hora de hacer podamos regresar a esta tan ansiada “nueva
normalidad” post pandemia, nos acompañes
una obra.
con una exposición de tu obra en el Paseo
de las Artes. ¿Qué se encontraría el público
que la visite?
ML: La verdad me pondría muy feliz el
poder exponer algunos de mis cuadros en
el paseo de las artes de la universidad. El
público que lo visite se encontraría con
diversas pinturas ya que mi idea es
transmitir emociones, recuerdos, etc. En
fin, algo bien variado.
Una cosa más, a todos los jóvenes que
CU: ¿Cómo llega la idea, el bichito de la inspiración para una obra? realicen alguna actividad artística o que
¿Tenés un sistema, o es un proceso más aleatorio? ¿Qué cosas te les guste esto del arte; nunca dejen de
intentarlo, persistan y sigan haciéndolo
inspiran?
ML: Es un poco complicado definir exactamente cuáles son las más si es su sueño, porque algo tengo por
cosas que me inspiran, hay días que simplemente me levanto con seguro, lo sueños si se cumplen.

una energía y unas terribles ganas de pintar lo que se me pase por
la cabeza. Y hay otros días que no me sale ni un arbolito. Creo que
a la hora de pintar son las emociones quienes manejan mi
inspiración, pero no puedo negar que con una buena compañía y
buena música todo puede tomar otro color.

Contacto: Whatsapp : 3704 673867 /Instagram: maguui_lopez /Facebook: Magui López
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Nuestro Paseo de las Artes
Conociendo a sus artistas
En este número: ALFREDO "NEGRO" PALACIO
El Intermódulo de la UNaF, siempre fue conocido así por
encontrarse entre el módulo 1 y el módulo 2 de nuestro Campus
en Avenida Gutnisky al 3200. Entonces, sólo teníamos dos
módulos edilicios para contener toda nuestra oferta educativa.
Pero luego, los edificios fueron llegando con mucho esfuerzo, y
hoy, cada facultad tiene su espacio. En rigor de verdad, ya
tenemos más de un “intermódulo”, pero el nombre le quedó. Era
un lugar de paso, de estacionamiento de motos, de cantina, y
alguna que otra actividad. Hasta que en la gestión rectoral del
Esp Prof Augusto Parmetler y con la inspiración de la Secretaría
de Extensión y del IDAC, se transformó en el “Paseo de las
Artes” del Campus. Un sitio donde la cultura dice presente, un
pulmón de color y movimiento simbólico. Desde el 2013,
teníamos la intención de sacarle el gris a ese “lugar de paso”, y
comenzamos con una propuesta de mural de la artista Gianina
Elordi. Luego, en el 2.018, con el sueño del paseo, ya pedimos
colaboración a la Subsecretaría de Cultura de la Provincia, y nos
brindaron a su Área de Muralistas, con artistas de la talla de
Martín Albornoz, Alfredo Palacio, José Jara, Nino Valdéz, Nelson
Ortellado y Pablo Vacazur, para recordar los 100 años de la
Reforma Universitaria y los 30 de la UNaF. Hasta que en el 2019
pasado inauguramos ese sueño, con el compromiso y la
creatividad de nuestra Subsecretaría de Planeamiento y Obras,
con más artes visuales, con identidad, mucha belleza, y un piso
apto para las artes escénicas. Esta vez, cada artista tuvo la
posibilidad de plasmar su vuelo en alguno de los paneles.
Nuevamente el área de Muralistas de la Provincia, nos hizo el
honor: Alfredo Palacio, Nino Valdéz, Nelson Ortellado, Pablo
Vacazur y Alejandro Bonnet. Qué lujo.
Tenemos un dossier con el título y la explicación de cada obra,
que podrás encontrar en formato PDF para bajarlo y disfrutar, en
nuestra página de facebook “Cultura UNaF”. Iremos a lo largo del
año, presentándote a cada uno/a de los/las artistas que lo
engalanan. Hoy te presentamos a Alfredo Palacio, el autor de ese
maravilloso sol latinoamericano que ilumina todo el espacio.

Alfredo Palacio es un artista plástico,
ilustrador, pintor muralista y Profesor de
Artes Visuales. Nació el 25 de junio de 1983
en la provincia de Formosa en Argentina.
Desde niño a la edad de 7 años comenzó a
incursionar en el dibujo de manera
autodidacta
influenciándose
con
las
ilustraciones de las historietas de "Pepe
Sánchez", "Nipur de Lagash" y "Caloi" entre
otros. Hacia el año 2005 ingresó a estudiar
en la carrera del Profesorado de Artes
Visuales en el Instituto Superior de Arte
Albertazzi. En sus primeros años de estudio
experimentó con técnicas en la pintura, el
grabado, el dibujo, la escultura y la
cerámica. Entre los años 2009 al 2012 formo
parte de espacios y centros culturales
independientes
donde
incursiono
y
experimento con otras disciplinas de las
artes como la música, el teatro y la danza.

SOL LATINOAMERICANO
REPRESENTA LA UNIÓN, EL FUEGO DE LUCHA Y
LA RESISTENCIA DE TODOS LOS PUEBLOS DE
LAT INOAMÉRICA.

En el año 2013 participó en el Encuentro
Sudamericano de Arte Público y Muralismo
organizado por la Subsecretaría de Cultura
de Formosa. En ésa actividad descubre su
pasión por el arte mural y a partir de ese
año inicio sus primeros trabajos en esa
disciplina de manera independiente.
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Alfredo Palacio
Es uno de los artistas de nuestro Paseo de las
Artes
Sus principales referentes son David Alfaro Siqueiros, Ricardo
Carpani, Miguel Ángel, Antonio Berni, Lino Spilinbergo y Raquel
Forner. Desde el año 2014 hasta la actualidad representa a
Formosa en encuentros de muralistas que se realizan en la
Argentina: Jujuy, Chaco, Misiones, Entre Ríos, Buenos Aires,
Santa Fe y Santiago del Estero fueron algunas de las provincias
donde dejó una obra.

NATURAL
LAS MANOS REALIZAN LA PRIMERA ACCIÓN PARA
PRESERVAR Y CUIDAR NUESTRO MEDIO AMBIENTE.
LA MANO REPRESENTA A LA NATURALEZA HUMANA.

En febrero del 2018 viajo a México becado
por el Fondo Nacional de las Artes para una
formación de intercambio académico en la
Escuela de Muralismo Siqueiros, donde
adquiere conocimientos en historia del
muralismo mexicano, dibujo monumental,
esgrafiado, teoria del color y elaboración de
maquetas.

Desde comienzos del 2017 y hasta la actualidad forma parte del
equipo de artistas plásticos que trabaja para el Area de
Muralistas de la Subsecretaria de Cultura. Una de las
actividades culturales que realizan es la gestión y organización
de los encuentros de muralistas que se vienen llevando a cabo
en la ciudad de Formosa durante el mes de febrero en el marco
de la Fiesta Nacional de la Corvina.
Su obras plásticas tienen un carácter indigenista y su
especialidad son los murales pictóricos. Los trabajos se pueden
ver en su página de Facebook: Alfredo Palacio

ARRIBA: SU TRAZO EN EL
MURAL CONMEMORATIVO DE
LOS
100
AÑOS
DE
LA
REFORMA UNIVERSITARIA, EN
NUESTRO PASEO DE LAS
ARTES (UNaF)

CONTACTOS: Instagram: @alfredobpalacio - Móvil : 3704815504 - E-mail: n3gropalacio@hotmail.com
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¡Talleres de arte libres y gratuitos!!
¡¡Inscribite que no nos frena el aislamiento!!

¡¡Seguimos trabajando en los soportes virtuales!! ... ¡¡Sumate!!
¡Teatreando
en
pandemia!
Segunda
entrega de
"La Peste" de
Albert Camus

¡Música y Canto en Zoom!

Clases virtuales del Ballet
Folklórico en youtube

Hacé tus
videos de
Expresión
Corporal

¡Clases abiertas de Danza
Contemporánea en Instagram!
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Junio, el mes de los
escritores y del libro
En este volumen les queríamos hablar un poquito del libro
y

de

los

escritores,

ya

que

junio

nos

trae

varias

conmemoraciones que resaltan la importancia de esta
industria cultural, sus hacedores, y de la lectura, para
darnos alimento al espíritu: el 13 de junio fue el día del
escritor, y el 15, el Día Nacional del Libro. Así es, en
Argentina, el 13 de junio se recuerda un día importante
dentro de la literatura, ya que fue la fecha del nacimiento
de Leopoldo Lugones —considerado el poeta nacional
durante mucho tiempo— en 1874, y que dio origen a este
homenaje. Lo dictaminó la SADE (Sociedad Argentina de
Escritores), institución que el propio Lugones fundó.
Leopoldo, en 1928 la creó y fue la misma que estableció
que el Día del Escritor merecía basarse en él. Por eso,
cada 13 de junio, Argentina piensa en los escritores, en su
oficio, en sus imaginerías.
Nosotros, desde Cultura UNaF, en ese día, realizamos una
publicación en redes, deseándoles un muy feliz día a
todos y todas las que nos llevan de paseo por sus
universos

mágicos,

y

por

el

pensamiento

necesario.

Ahora, les repetimos el saludo!
La otra fecha: El 15 de junio de 1908, el Consejo Nacional
de Mujeres hizo entrega de los premios y menciones de
un concurso literario que había organizado en el marco de
lo que entonces era la Fiesta del Libro. A partir de
entonces, el nombre de la fecha ha variado, sin embargo
el objetivo ha sido relativamente el mismo: homenajear al
libro. Finalmente, en 1924, un decreto oficializó la Fiesta
del Libro y el 11 de junio de 1941, a través de una
resolución ministerial, se decidió cambiar el nombre de la
fecha por Día Nacional del Libro, expresión que se
mantiene actualmente en nuestro país, y que incluye
todas las formas del libro: el soporte tradicional, el digital
y el objeto artístico.

HISTORIA DE MI MUERTE
Soñé la muerte y era muy sencillo:
Una hebra de seda me envolvía,
Y cada beso tuyo,
Con una vuelta menos me ceñía.
Y cada beso tuyo
Era un día;
Y el tiempo que mediaba entre dos besos,
Una noche. La muerte es muy sencilla.
Y poco a poco fue desenvolviéndose
La hebra fatal. Ya no la retenía
Sino por sólo un cabo entre los dedos...
Cuando de pronto te pusiste fría,
Y ya no me besaste...
Y solté el cabo, y se me fue la vida.
Leopoldo Lugones
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Cultura participando en Radio UNaF
Seguimos con nuestras columnas y nos
sumamos a más programas !
FM 102.7 LRH851 Radio Universidad Nacional
de

Formosa,

nuestra

"Sintonía

del

conocimiento", nos sigue abriendo sus puertas
para encontrar canales a través de los cuales
llegar

con

culturales

reflexiones

a

la

y

comunidad

pensamientos
universitaria

y

formoseña. Ya es un clásico en "Mañana de
Campus",
Sergio

conducido

Guzmán

y

por

nuestros

Zulma

Silva,

amigos
nuestra

"Columna cultural", que semana tras semana,
en

estos

tiempos

de

aislamiento,

edita

magistralmente Andrés Duarte (confesamos que
la grabamos en celular, y él la transforma
genialmente, musicalizándola con nuestro tema
de presentación "La cultura es la sonrisa" de
León Gieco). Pronto se vienen completas en
nuestro canal de youtube, y podrás bajarlas,
por si te interesa alguno de estos temas:
"Cultura y pandemia”, “¿Cultura digital?”, “La
cultura de la solidaridad”, "Cultura y Medio
ambiente", "Cultura e identidad universitaria",
"La cultura de la unidad" y el "Día del escritor
y el libro".

Cultura UNaF en “El Club del Nodocente”
La

agrupación

«Nodocentes

Unidos»

de

la

Universidad Nacional de Formosa, emite, los
días martes y jueves de 19 a 21 horas, el
programa «El Club del Nodocente» por la Radio
UNaF FM 102.7. Es un programón con excelente
música, sorteos y todo lo que sucede, por
ejemplo, en el Rectorado, la Secretaría General
de Gerencia y Desarrollo, la Biblioteca Central y
las

distintas

Facultades

y

áreas

de

la

Universidad. Es una completa propuesta que
sale en vivo por todas las redes sociales con
Walter Benítez, Sandra Domínguez y Rubén
Mendieta en la conducción.
Estamos felices de que nos hayan invitado a
hacer una participación semanal, en la que
dialogamos

sobre

novedades

culturales,

e

invitamos a la comunidad a sumarse de distintas
maneras a ser parte de la expresión artística y
cultural de nuestra Universidad.
No te pierdas esta interesante propuesta y
enterate de los canales que tenés para suamrte.
¡Gracias Club del Nodocente!!

¡¡ Escuchá la radio en vivo en www.unf.edu.ar !!
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Año del General Manuel Belgrano
A 250 años de su nacimiento y a 200 de su muerte, el
Presidente Alberto Fernández, firmó el Decreto 2/2020,
que consagra al 2020 para su conmemoración
Su nombre completo era Manuel José Joaquín del Corazón de
Jesús Belgrano, así lo bautizó el canónigo Juan Baltazar Maciel al
día siguiente de llegar al mundo. Fue militar, politico, intelectual,
economista, un gran promotor de la educación y la cultura, y un
autentico libre pensador obsesionado en alcanzar para la Nación
la soberanía tan preciada. Vivió 50 años y unos pocos días más, del
3 de junio de 1770 al 20 de junio de 1820, lapso que le bastó para
transformarse en en una de las figuras más importantes de la
República Argentina que dejó en gestación.

Por ser una las figuras fundamentales de la independencia, el decreto argumenta que resulta
especialmente importante que las y los jóvenes de todo el país recuerden, a partir del
conocimiento de su actuación pública, quién fue Manuel Belgrano y cuál fue su obra; de la que
surge una personalidad de intachable integridad y firmes convicciones patrióticas, habiendo sido
un trabajador desinteresado e infatigable al servicio del progreso del país y de la educación de
sus habitantes.
La decisión presidencial

invita a toda la documentación oficial de la Administración Pública

Nacional, centralizada y descentralizada, así como en los entes autárquicos dependientes,
a llevar la leyenda: 2020 -Año del General Manuel Belgrano, y a los gobiernos provinciales y al
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la conmemoración.

¡Sigue el Canal de Youtube a full!
Todos los Talleres de Arte están elaborando material digital para compartirlo con vos, a través
de nuestro canal, y de las redes sociales. Te dejamos el link del canal "Cultura UNaF":
https://www.youtube.com/channel/UC_ZccjuzNWn9ZyUkrona3ew

Una propuesta para incentivar la lectura y acercarte a los clásicos:
En una colaboración de Leyenda Contenidos Culturales para Cultura
Digital de la Subse de Cultura y el Canal de Youtube de Cultura
UNaF, un poquito de literatura y terror. “Clásicos de la literatura
fantástica y del terror”, es una producción audiovisual que sólo
busca comunicar, en tiempos de pandemia. Estimular la lectura de
manera entretenida, y a través de un lenguaje sencillo. En este
tercer capítulo: "Frankenstein, o el moderno Prometeo" de Mary
Shelley. ¿No viste todavía “El retrato de Dorian Gray”, o el de
Drácula?. Y ya se viene el cuarto: "El extraño caso del Dr Jekyll y Mr
Hyde" de Robert L. Stevenson. Ahora si no te suscribís ... te lo podés
perder!!... Salvo que te de un poquito de miedo, claro...
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En defensa de la cultura
Entre Belgrano y el sector cultural en alerta
Escribe Carlos Leyes, Coordinador del
Instituto para el Desarrollo del Arte y la
Cultura de la UNaF
En tiempos de héroes voladores, con súper
fuerza

o

poderes

sobrenaturales,

es

raro

conversar con los jóvenes sobre los otros, los
que sin que les hubiera caído un rayo, o picado
una araña radioactiva, se pusieran ciudades,
pueblos, naciones al hombro, combatiendo a sus
usurpadores. Es un poco raro, pero fascinante e
inspirador a la vez, porque muchos de los que
salen de la historia y no de los cómics, tienen
mucho de nosotros, de gente común, y un valor
a

prueba

de

cualquier

villano

de

saga.

El

General Manuel Belgrano , fue uno de ellos.
Abogado,

economista,

periodista,

político,

diplomático y militar, parecía con agenda llena
y labores de tiempo completo. Pero a pesar de
ello, siempre tuvo, entre gesta y gesta, tiempo
para detenerse a pensar cómo podía impulsar y
fomentar el arte y otras disciplinas en nuestra
Patria. Y darnos uno de los símbolos más
importantes para nuestra identidad cultural,
ícono que nos une como pueblo: esa insignia
bella que hizo juramentar en las barrancas del
Paraná, logrando que fuera (no sin problemas
por cierto) nuestra Bandera Nacional.
En momentos en que esta pandemia atroz está
causando estragos en el mundo, cobrándose
vidas,

rompiendo

economías,

lastimando

el

ejercicio cultural y a sus trabajadores, es bueno
recordar que este héroe sin poderes especiales,
que batalló por nuestra independencia a los
tiros y sablazos, también creía firmemente que
la libertad se conquistaba a través de la cultura.
Precursor de las escuelas de artes y oficios, que
hoy siguen desarrollándose en municipios y
provincias

como

alternativa

de

inclusión

sociocultural y acceso, fundó la primera Escuela
de

Geometría,

Arquitectura,

Perspectiva

y

Dibujo, en una Patria naciente. Era gratuita –
como lo son hoy nuestras universidades- y
unificó

las

intención
integral.

artes
de

con

formar

los

oficios,

personas

de

con

la

manera

Manuel Belgrano, en la visión de los creadores de Zamba,
para el canal infantil Pakapaka

Vamos a necesitar Belgranos cuando todo pase,
ya que parte de los cimientos a reconstruir,
serán

culturales,

sin

dudas,

garantía

de

libertades y humanismo. En mayo pasado, la
Organización de Estados Iberoamericanos para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) lanzó
un decálogo en defensa de la cultura en tiempos
del coronavirus, con el objetivo de sensibilizar
sobre los efectos negativos que la pandemia ha
ocasionado al sector artístico y cultural, así
como ratificar la contribución decisiva que
aporta la cultura para el desarrollo de la región
y el bienestar de la ciudadanía iberoamericana.
Algunos

argentinos,

como

San

Martín

y

Belgrano, no necesitaron ponerse un sombrero
falucho y montar un caballo, para darse cuenta
de que es necesario proteger a la cultura de los
pueblos, como cualquiera de sus riquezas. No
tendría que haber dudas, al menos a esta altura
de los tiempos, y habiendo evolucionado, como
pareciera que evolucionamos como humanidad
sobre tales importancias. Sin embargo, nunca
está de más hacer llamamientos a favor de su
protección, como el que hace la OEI. En su
declaración, sostiene que la cultura debe ser
considerada como bien de primera necesidad,
incluyéndola entre los beneficiarios explícitos
de todas las políticas y ayudas públicas. En
nuestro país, los trabajadores independientes
de las artes, han tenido suerte diversa.
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En defensa de la cultura
Viene de la página anterior
El Instituto Nacional del Teatro impulsó su Plan
Podestá

asistiendo

a

grupos,

salas

y

producciones, con compras de funciones, y
aportes para el sostenimiento de grupos y salas.
El Instituto Nacional de la música, el Fondo
Nacional de las Artes, y el mismo Ministerio de
Cultura de la Nación, entre otros organismos,
establecieron líneas de ayuda. Pero muchos
artistas y trabajadores independientes de la
cultura siguen hoy desprotegidos, y con la
imposibilidad de volver al ruedo, ya que como
sabemos, no se podrá pensar en reuniones de
público masivo por bastante tiempo.
Es pertinente entonces que la OEI y todos los
niveles de decisión política, se preocupen por la Nuestra Universidad, ha tomado a la cultura y
preservación del empleo cultural, y en que se al arte, como factores de bienestar necesario y
potencie el papel del servicio público en la acompañamiento a su comunidad, favoreciendo

difusión y distribución de las culturas locales, la pertenencia y la permanencia de los y las
creando apoyos especiales para que la estudiantes.
Lo
digital
ha
tomado
un
ciudadanía pueda ejercer su derecho de acceso protagonismo imprescindible, razón por la cual

a la cultura, al conocimiento y a disfrutar de su resolver la conectividad de quienes no estaban
diversidad.
en el sistema, fue uno de sus mayores desafíos,
Finalmente, invitaron a apoyar el llamamiento encarado
que ha realizado un conjunto de destacados provisión

desde

la

actual

gestión

con

la

de tablets e insumos. Y no se
líderes políticos iberoamericanos para que, por interrumpieron
los
servicios
culturales
imperativos éticos y económicos, las entidades brindados, sino que se incrementaron y
financieras
internacionales,
la
banca diversificaron. Se trata de no retroceder, de
multilateral

de

cooperación seguir aplicando políticas culturales activas,
para que finalizada la crisis, hayan amplificado sus
hacer frente a esta crisis y sus consecuencias, posibilidades, y ampliado el acceso cultural a
internacional,

desarrollo

liberen

y

fondos

la

masivos

también en el ámbito de la cultura.

más jóvenes.
En forma de decálogo, iniciaron la campaña El sector público, debe seguir sumándose a esta
#TiempoDeCultura con la que la Organización cruzada de manera decidida. Sin cultura, o con
de Estados Iberoamericanos busca analizar los una cultura debilitada, retraída, triste, no
efectos

que

la

crisis

del

coronavirus

ha saldremos mejores de este momento.
ocasionado en este sector, pero también poner Cuando pienso en Don Manuel, siento que hay
de relieve iniciativas culturales iberoamericanas esperanza, por más fiera que sea la lucha por
que han tratado de fortalecerlo y visibilizar su delante. Entonces, le agradezco su ejemplo y su
aporte en estos meses de pandemia.

contribución

a

nuestra

fundamental

ahora,

para

identidad
seguir

cultural,
teniendo

nuestra bandera en alto, en defensa de la
cultura argentina. Hasta la próxima.
Seguinos en @culturaunaf

Y en el face "Cultura UNaF"
Suscribite al Canal "Cultura UNaF"
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