
     Editorial

¡Llegamos a los doce números!... La pandemia nos confrontó el
año pasado, nos desafió a producir contenidos desde casa, y
eso hicimos. Aún, no podemos erradicarla, pero la pelea es
fuerte. La llevan adelante los gobiernos, la salud, la ciencia, las
familias. Y sumamos nuestro aporte a esta lucha desde la
Cultura, imprescindible para sanar nuestras heridas y
acompañarnos en estos duros momentos. 
Este número aniversario es testimonio de la labor
ininterrumpida de todos los equipos de nuestra Casa de
Estudios. Han pasado por nuestras páginas innumerables fotos
de una película que no se detiene, para darte contención,
espacio de expresión, y contribuir a tu permanencia y
fortaleza. 
Y como para festejar un año, no andamos con chiquitas, hemos
convocado a un grande de nuestra música ciudadana: el
Maestro Carlos Buono, en reconocimiento a su arte y
trayectoria, y conmemorando los 100 años del natalicio de
Astor. Abril ha sido un mes pleno de agenda, recorré nuestras
páginas y te encontrarás con actividades culturales, notas de
arte, historias que te llevarán de viaje, complementando tu
formación, siendo ese mate que acompaña al estudio.
Y siempre decimos que ¡Pronto volverán los abrazos!. Mientras
tanto, por favor cuidate y cuidanos. Nosotros, llegamos a vos
por la red.
¡Que disfrutes de la revis!

NUESTRA MÚSICA
El maestro CARLOS
BUONO nos acompaña en
este homenaje al Tango,
en un reportaje único de
CULTURAUNaF

NOTICIAS Y MÁS
Día Mundial del Arte
Día de la Danza
Día Mundial del Libro
Día del indígena americano
¡¡TALLERES DE ARTE!!
¿No te inscribiste todavía?

NOSOTR@S: Nuestr@s
profes bailan el tango en
Formosa y por el mundo

100 años del nacimiento
del maestro Astor
Piazzolla

Recordamos el 8 de abril:
"Crónica de un llovido
desembarco escénico" 
Por Carlos Leyes
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Esta historia comienza de la mano de un aficionado a
nuestra música ciudadana: Rodrigo Galarza, nuestro
Director de Bienestar Estudiantil. Hace tiempo Rodrigo
nos insiste en tomar contacto con Miguelito Pereiro,
prócer del piano formoseño, que hoy descolla en el
mundo entero con su arte tanguero. Y a punto de
contactar a Miguel estábamos para hacer una nota (este
año se cumplen 100 del nacimiento del gran Astor
Piazzolla y como medio cultural estaremos recorriendo
homenajes, y acercándote el recuerdo de este género
maravilloso que nos define, y que tanto se aprecia en
Formosa) cuando toma contacto con nosotros y con
emoción, nos dice: ¡Me contestó al face el Maestro Carlos
Buono! Tengo su e mail, por si quieren hablar con él, para
la Revista. De más está decir que casi nos caemos de
espaldas, y que corrimos a la compu, para iniciar, lo que
fue una experiencia única. Carlos Buono, que fue
director artístico de palacios del tango como
Michelángelo, El Viejo Almacén, La ventana, Sabor a
Tango, Caño 14 y el Piazzolla Tango de Buenos Aires... iba
a hablar con nosotros!. Sí, sí, el mismo que actuó en pelis
enormes como "Plata quemada" o "Evita" de Alan Parker. 
 El que tiene un currículum tan prestigioso que no nos
alcanzan los números de un año de la revis para reseñar,
y que integró las orquestas de Alfredo Gobbi, Atilio
Stampone, Mariano Mores, Horacio Salgán, y otros
gigantes.
Alguien que ha girado por el mundo, de la mano de
directores de orquesta de la elite de la música, que ha
colaborado con el rock, con la música contemporánea, y
que ha cosechado premios en Argentina, Japón, Brasil,
Chile, entre tantas distinciones. Que fue solista por
tantos países, que compartió la escena con Julio Bocca, o
el American Ballet de New York. Qué decir. Qué cortos
nos quedamos para redondear una trayectoria como la
del maestro, que con una cordialidad y generosidad que
sólo tienen los grandes, nos dispara en el primer mail:

El bandoneonista, compositor y arreglador
CARLOS BUONO, es quizás, una de las
figuras más destacadas del Tango en el
mundo. CULTURAUNaF tuvo el honor de
dialogar con él, y la emoción de hacerte
llegar hoy, su mensaje de rigor y superación.

"No va a existir problema para hacer el
reportaje que me solicita, y es un honor que
pueda prestar mi colaboración y algo de mi
experiencia. Tenemos un amigo en común,
ya que Miguel Pereiro se inició con el Trio de
Raúl Lavié cuando yo lo dirigía y lo más
interesante fue que lo conocí en el escenario
minutos antes de comenzar el Show. Una de
las anécdotas con el querido Miguel".
El honor es nuestro, maestro.

CU: Estimado Carlos, hemos hecho una
mínima semblanza de su trayectoria en los
párrafos anteriores. Para nosotros como
medio universitario no sólo es un honor
tener ocasión de charlar con usted, sino
además un orgullo como argentinos.
Nuestra revista llega a miles de jóvenes de
este Costado Norte de la Patria (como dice
nuestro Himno Marcha a Formosa), que
sueñan, que sienten su cultura, que se
definen día a día a través de una identidad
diversa, pluricultural; y contarles sobre uno
de los baluartes de nuestra música
ciudadana nos enaltece. Desde ya, le
agradecemos la generosidad que le
conocemos y que tantos artistas y
periodistas destacan. 
Formosa ama al Tango, entre chicharras y
viento norte, a orillas de nuestro
majestuoso Río Paraguay. Prueba de ello es
la gran cantidad de artistas que lo han
abrazado con sus instrumentos, y las
compañías de danza que lo bailan. 
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CU: Justamente nos contaba una anécdota de cómo había conocido a nuestro amigo Miguelito
Pereiro, un hijo dilecto de nuestra tierra, que ha viajado por el mundo, como usted, y nunca
olvida ese aroma de mangos y azahares de nuestras primaveras y veranos. Aquí el pavimento
hierve sobre los 40 grados, pero los zapatos se gastan sobre él cuando se escucha un maravilloso
fuelle como el suyo. ¿A qué le atribuye esta cualidad del tango, que une culturas tan diferentes
en contextos tan disímiles, no sólo en nuestro país, sino en todo el mundo?

CB: La verdad es, que me sigue sorprendiendo a cada momento lo que significa el Tango en el
exterior. Me ha pasado en los lugares más lejanos y extraños, como asimismo en países que uno
podría llegar a pensar que están mas cerca de nuestra Cultura. En Tukmenistan como en
Armenia, en Japón o en Turquía, en la Opera de Roma o en el Belgrado de Serbia, he pasado del
Waldorf Astoria de New York a la WDR de la Radio Televisión Alemana, en mil lugares más y
siempre, siempre la misma sorpresa -indiscutiblemente la mía-, al ver el resultado final a cada
una de las presentaciones. La cualidad del Tango….quizás su ritmo, o sus cadencias a veces tan
sorprendentes, o quizás esa vitalidad profunda que lo sacude a uno tan adentro. Visceral…el
Tango es eso, y a eso no hay nadie que pueda permanecer indiferente.

CU: Este año se conmemora el Centenario del nacimiento del Maestro Piazzolla. ¿Qué tan
importante ha sido para usted su música, su influencia, su técnica?

CB: Admiré desde muy chico a Astor. Cuando a los 17 años Eduardo Rovira grabó mi primer Tema
DOS IMÁGENES, me conmoví. Era la época de esa lucha donde junto a Piazzolla comenzaban los
incipientes movimientos musicales que se decían “vanguardistas”. Yo estudiaba con Teodoro
Fuchs y lo conozco a Astor en una audición de TV. en esa época en el Edificio ALAS!!!!, en el
Paseo Colón. Como sorpresa su conductor Hugo Guerrero Marthineiz lo había invitado a
Piazzolla sin decírmelo. Recuerdo que toqué BANDO, y entonces apareció él. Casi me desmayo.
Después lo visité varias veces en su departamento de calle Entre Ríos. Su música es lo que más
me influenció. Quizás mi técnica sea distinta, inclusive el fraseo más Troileano, pero admiro su
ataque, su “zurda” y ese sonido indescifrable, que a veces lleva al fueye al límite. He tenido la
suerte de tocar en los grupos de tres de sus Pianistas: Osvaldo Tarantino, Atilio Stampone y Juan
Carlos Cirigliano, y todos te hablan de la profundidad de su sonido. Único. 
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CU: Admiramos su trayectoria, como ya lo hemos expresado,
y en su extenso recorrido y reconocimiento, se encuentra
una gira antológica y su amistad con el maestro André Rieu.
Hemos visto a los europeos llorar en los registros de
youtube, ante la magia de su fuelle. Si bien como artista
trabaja con emociones a flor de piel, ¿Fue esa experiencia
distinta, cómo la vivió?¿Nuestra música ciudadana tiene su
lugar en el pináculo de los grandes géneros?.

CB: Lo del Maestro Rieu, fue esa maravillosa cualidad que
tiene la vida de sorprendente cuando uno menos lo espera.
De tocar en una cena, y al terminar, quedar citado para 
 encontrarme con él y aceptar la invitación a subirme a un
avión, llegar a Holanda, ensayar 3 días y debutar en esa Plaza
maravillosa de Maastricht, había pasado muy poco tiempo. Mi
mujer una vez escribió en un papel, con letras grandes y
rojas, cuando dudaba yo de aceptar un compromiso en la
Opera de Koln en Alemania…"Sin coraje, las otras virtudes
no tienen sentido", y esta vez -otra vez más- lo puse en
práctica. Y fui. Y toqué. Y si, comprobé y en persona que el
TANGO tiene su lugar dentro de los grandes Géneros
Musicales.

CU: Maestro, también recorrió los sets de filmación de
numerosas películas. Independientemente de su relación con
lo musical, ¿Tuvo algún/a referente en ese terreno? Si bien
posee una gran idoneidad en el manejo de los escenarios y la
exposición, ¿Cómo fue incursionar en el lenguaje actoral?.

CB: En la esquina de mi casa en Junín, en la Provincia de
Buenos Aires, estaba el Teatro Independiente La Antorcha y
desde ya que yo me pasaba todo el día, ya sea ayudando o
tocando el bandoneón. Era un pibe. Pero un día me invita el
Director – el querido Maestro López-, a que fuera porque
iban a colocar en cartel una obra de un “porteño” y si me
gustaría tocar en la función, pero como formando parte del
elenco…..que sorpresa…..la obra era “El Andador”, y el
porteño era -ni más ni menos- que Norberto Aroldi, el “flaco”
Aroldi. Después vino el cine -más adelante-, con “Funes, un
gran amor", “Plata Quemada”, y también “Evita" de Alan
Parker. Y quizás mi paso más importante en Teatro fue
durante una Temporada de más de 2 años con “Tu cuna fue
un conventillo", junto a Lavié, Lolita Torres, Beba Bidart,
Tincho Zabala, Eva Franco y un elenco maravilloso. Me fui
haciendo con todos ellos. Poco a poco.

CU: Gran cantidad de sellos lo han editado y aún editan.
¿Cómo se lleva con los formatos actuales como la difusión en
redes, spotify, youtube o plataformas similares?¿Siente que
la juventud se acerca también al Tango, como a otros
géneros?.

CB: No tan bien como quisiera, aunque
me defiendo. En gira uso Skype, y
Youtube me sirve mucho para escuchar
determinados temas. Tengo una
relación bastante estrecha con
Facebook y hace pocos meses atrás me
compré un celular un poco más
moderno porque el anterior era de 
 "pinta", como se dice. Soy de gustos
arraigados. Sigo escribiendo mi música
a mano, soy bastante metódico y hasta
diría obsesivo con mis Partituras.
Algunos músicos me dicen que la
prefieren a otros sistemas de escrituras
actuales. Siempre digo como Ej. Una
cosa es que te escriban con un
mensaje de texto "Te quiero", y otra es
que te lo digan.

CU: Y esta pregunta se relaciona con la
anterior, en el sentido del
acercamiento a las audiencias jóvenes.
También sabemos de su nutrido trabajo
con referentes y bandas de rock, lo que
evidencia una personalidad inquieta y
abierta en cuanto a la llegada y
expansión de la música ciudadana.
¿Cómo vive esa relación? ¿Considera a
nuestro tango en constante evolución?
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CB: La relación que tengo con otros músicos que no están en el Tango, es muy cercana y hasta
diría que fraternal. Litto Nebbia, Lerner, Diego Torres, los uruguayos de No te Va a Gustar, Abel
Pintos, Sandro, grabaciones con muchos en los Cds de la Celebración del Rock Argentino e
inclusive hace poco en unos inéditos -Temas que se encontraron después de su muerte- de
Sandro. También figuran en ese Cd músicos como Charly García, Parmisano, Ricardo Lew y otros
increíbles músicos. 
Y si, el Tango evoluciona constantemente.

CU: Por supuesto, invitamos a todos los chicos y chicas de la Universidad y a la comunidad en
general, que aún no hayan llegado a su música, a que se acerquen, que les abrirá nuevos
horizontes en el mundo del tango, y sobre todo, por estos lares de palmeras y ríos. Usted se jugó
por su sueño. Algún día, siendo aún un pibe, tomó una valija y viajó a la Gran Ciudad desde su
Junín natal, a aprender todo lo posible de su bandoneón, y comenzó una aventura que no
termina. ¿Qué mensaje le puede dar a nuestros y nuestras estudiantes que a veces flaquean
pensando que hay cosas imposibles?

CB: Les digo a los músicos que leen esta nota, que eligieron un camino bastante duro, con
decisiones difíciles, donde hasta hay que tener un poco de soberbia, parte de egoísmo y hasta
una dosis de inconsciencia. Nadie sube a un escenario si no tiene este coctel encima. Más de una
vez van a tener que echar mano a ser soberbio para mantener una postura en cual crean con
toda la fuerza. Más de una vez van a tener que pensar primero en su música o en su trabajo
siendo egoísta con los demás. Y más de una vez serán inconscientes para ir contra viento y
marea en lo que creen. Como les dije….Un camino bastante duro. Pero con un maravilloso
FINAL. 

Ha sido un sueño para CULTURAUNaF que el maestro nos permita jugar un rato en las ligas
mayores, como medio de difusión cultural universitario. No te pierdas nuestra música, buscalo
en youtube, en las redes, y sorprendete, y enamorate del Tango, como lo estamos todos y todas
quienes hacemos esta Revis Digital. ¡Gracias Carlos Buono!... Un honor.
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Astor Pantaleón Piazzolla nació el 11 de marzo de 1921 en Mar
del Plata; fue el único hijo de Vicente Piazzolla y Asunta
Manetti. De ahí en más, un relato sobre su vida podría
comenzar en cualquier punto, porque más allá del orden
cronológico, los hitos de su existencia convergen de manera
vertiginosa y coherente en un mismo punto: una idea
superadora de música.
Haciendo un tango fuera del tango, Piazzolla logró elaborar
una voz propia, original e inconfundible. Un estilo que
terminaba de definirse más allá de la escritura, en la
ejecución, en la forma de tocar. La suya y la de los músicos
que elegía cuidadosamente. Además de escribir para el
virtuosismo del solista, el compositor habilitaba una
importante dosis de repentismo en la ejecución, en los
fraseos, las respiraciones, en el juego con el tiempo y otros
yeites que venían de la tradición ejecutiva del tango, y que
Piazzolla sulfuraba como una forma de mantener la frescura,
la tensión de lo imprevisto. Más allá de lo atractivo de sus
influencias, lo elaborado de sus esquemas compositivos,
había, sobre todo, una manera de interpretarlos. Ahí se
completaba su música y ahí recuperaba el tango. (*)
(*) Fuente: Santiago Giordano para Página 12.



En 1982, por iniciativa del Comité Internacional de
Danza, fue proclamado por la UNESCO el 29 de abril
como Día Internacional de la Danza. La fecha escogida
corresponde al natalicio del bailarín y coreógrafo Jean-
Georges Noverre.
El objetivo del Día Internacional de la Danza es reunir a
quienes han elegido esta forma de expresión para
superar todo tipo de barreras culturales, políticas y
éticas y celebrar la danza y su diversidad.
Como todos los años, el área de danza del Consejo
Internacional del Teatro de la Unesco (ITI), encomendó a
una personalidad destacada de la danza que emita un
mensaje para compartirse en todo el mundo. El elegido
en 2021 ha sido el bailarín alemán Friedemann Vogel. La
pandemia continúa marcando tremendamente a las artes
escénicas en todo el planeta.
Fragmento del MENSAJE POR EL DÍA INTERNACIONAL
DE LA DANZA DE FRIEDEMANN VOGEL:
"Como bailarines, estamos en constante movimiento,
aspirando a crear estos momentos inolvidables.
Independientemente del género de la danza, es lo que todo
bailarín se esfuerza por lograr. Entonces, cuando, de
repente, ya no se nos permite actuar, con los teatros
cerrados y los festivales cancelados, nuestro mundo se
paraliza. Sin contacto físico. No más espectáculos. Sin
público. Nunca en la historia reciente se ha desafiado a la
comunidad de la danza de manera tan colectiva a
mantenerse motivada, a encontrar nuestra razón de ser.
Sin embargo, es precisamente cuando se nos ha quitado
algo precioso, cuando realmente apreciamos cuán vital es
lo que hacemos y cuánto significa la danza para la
sociedad en general".

El 29 de abril, es el Día Internacional de la

Danza. Para estar a tono con este homenaje a

Piazzolla, nuestr@s profes, te acercan algunas

imágenes tangueras.
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Julio 2017, Viana Do Castelo, Portugal. La profe
Florencia Leyes y Edgardo Salinas como parte de la
Asociación Estampas Norteñas, representando a
Argentina y a Formosa, en el Festival Internacional del
Alto Minho, del circuito de festivales del CIOFF.

El Taller de Danza Contemporánea
UNaF en el festi Formosa Siempre
Danza y en la Facu de Humanidades
con representaciones tangueras

Profes Sabri y
Freddy del Ballet
Folklórico UNaF, y
Expresión Corporal
de la profe Rocío

2011, Piazza San Marcos, Venecia. la profe Sabrina
Segura y Lucas Lugo como parte de la Delegación
representante de la UNaF en la Feria Internacional
UNIART Roma. El IDAC llevó arte y una conferencia
del Dr. Carlos Leyes. Inolvidable.

https://balletindance.com/tag/festivales/
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¡Música y
Canto por

videollamada!

Clases de 
Expresión 
Corporal Reuniones virtuales

del Ballet Folklórico

¡Nos vamos
conociendo en

el Taller de
Danza

Contempo!



15 de abril, Día Mundial del Arte
La fecha se eligió en honor al día del nacimiento de Leonardo
da Vinci, quien fuera seleccionado como un símbolo mundial
de paz, libertad de expresión, tolerancia, fraternidad y
multiculturalismo. La proclamación del Día Mundial del Arte,
una celebración para promover el desarrollo, la difusión y la
promoción del arte, tuvo lugar en la 40ª reunión de la
Conferencia General de la UNESCO en 2019, a partir de la
propuesta de la Asociación Internacional de Arte.
El arte nutre la creatividad, la innovación y la diversidad
cultural de todos los pueblos del mundo, y desempeña un rol
importante en el intercambio de conocimientos y en el
fomento del interés y el diálogo. Estas son cualidades que el
arte siempre ha tenido y tendrá, si continuamos apoyando
entornos donde se promuevan y protejan los artistas y su
trabajo, y la libertad artística. 
Cada año, el 15 de abril, las celebraciones y reflexiones del Día
Mundial del Arte contribuyen a reforzar los vínculos entre las
creaciones artísticas y la sociedad, a fomentar una mayor
conciencia de la diversidad de las expresiones artísticas y a
poner de relieve la contribución de los artistas al desarrollo
sostenible. Asimismo, esta fecha es la oportunidad de destacar
la educación artística en las escuelas, ya que la cultura es el
camino hacia una educación inclusiva y equitativa.

Día del Indígena Americano
El 19 de Abril de 1940 en Pázcuaro (México) se llevo a cabo el primer congreso
Indigenista Interamericano. En donde se estableció lo que hoy conocemos como
el Día de los Pueblos Indígenas. Pero además, para visibilizar las problemáticas
de estos pueblos muchos organismos, establecen la semana del los pueblos
Indígenas del 19 al 25 de Abril.
En este marco el Taller Universitario de Danza Inter-Étnica dirigido por la
profe Rocío Lenscak rescató el texto que escribieron los y las estudiantes, allá
por el año 2015 para la primera composición Coreográfica denominada “Árbol de
Familia” que habla del Renacer, de la Fortaleza para continuar, de la resiliencia,
con un concepto profundo de Comunidad, vigente para estos tiempos de
Incertidumbre por la Pandemia.
Árbol de Familia fue un trabajo hecho con las y los estudiantes Universitarios
Indígenas, de nuestra querida UNaF. Este es el espíritu del Taller, desde la
Expresión corporal se pone en movimiento el cuerpo, la propia danza de cada
uno, y en este caso las danzas ancestrales de las comunidades en donde las y los
estudiantes vuelcan sus conocimientos, construyendo el taller de manera
conjunta. Encontralo en nuestro Canal de Youtube "Cultura UNaF", y suscribite!!
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Día Internacional del Libro
El día 23 de abril fue elegido como «Día Internacional del Libro», pues
supuestamente coincide con el fallecimiento de Miguel de Cervantes,
William Shakespeare y Garcilaso de la Vega en la misma fecha en el año
1616. Aunque la justificación inicial para haber escogido esta fecha fue la
muerte de Cervantes, en realidad este falleció el 22 y fue enterrado el 23,
que es cuando se consignó su fallecimiento; por su parte, Shakespeare
murió el 23 de abril del calendario juliano, que corresponde al 3 de mayo
del calendario gregoriano. ¡¡ A celebrar la compañía de nuestros amados
libros !! Nunca dejes la lectura, te nutre.
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CULTURAUNaF en VIVO
¡Ya estamos preparando el inicio de la Segunda Temporada de nuestro Ciclo, en el mes de mayo!
"ENTRE VISTAS" por Instagram y en vivo, un espacio en tiempo real, en el cual conversamos con
destacadas personalidades del Arte y la Cultura, no sólo formoseñas, sino también del País. La
idea es conocerlos/as, e intercambiar ideas e historias referidas a su trayectoria y a la Cultura
Universitaria, sea desde el campo artístico, académico, o de la gestión. La modalidad del ciclo, es
que sean los y las propias responsables de nuestras ofertas expresivas, quienes lleven adelante la
conversación. Nos fue tan bien, con tantas vistas y concitando tanto interés, que este año …
¡¡Seguimos!!¿Te lo vas a perder? Te avisamos cuando salga el primero del 2021.

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.

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_ZccjuzNWn9
ZyUkrona3ew

2 8  D E  A B R I L  D E  2 . 0 2 1                                                                               V O L .  1 2               

¡¡ Tenemos 26 videos subidos, con más de 900 visualizaciones, y
seguimos creciendo !!

Página 9



Un 22 de mayo de 2003, nuestro Gobernador el
Dr Gildo Insfrán, inauguraba el primer tramo de
nuestra bellísima costanera, bajo una copiosa
lluvia otoñal, parecida a las que por estos días
de abril nos visitan. Una cortina de agua que
borroneaba la costa paraguaya, y hacía el
momento épico, irreproducible. Ese día, un
puñado de artistas y extras, participamos en la
recreación del desembarco del vapor “El
resguardo”, en inmediaciones del pontón desde
el que parten y llegan las lanchitas que viajan a
Alberdi, en una superproducción que involucró
a una gran cantidad de trabajadores y
trabajadoras de la cultura formoseña. Le dimos
vida a otro día de otoño, pero de 1879. Aquél, en
el que el Comandante Luis Jorge Fontana –para
entonces mayor- finalizaba la orden de traslado
de la Villa Occidental, emanada del gobernador
Lucio V. Mansilla luego del fallo Hayes, a su
enclave como nueva capital del Chaco
argentino, a ese punto "conocido desde el
tiempo de los españoles con el nombre de Punta
Hermosa o Formosa". La fundación de la Villa se
concretó el 8 de abril de 1879 (*).
La profesora Lilian Bistolfi, a la sazón Directora
de Cultura de la Provincia, me había pedido que
interprete a Fontana, y la verdad es que como
actor, era un papel irrenunciable. Además, la
aventura iba a ser única: embarcaríamos en una
de las lanchitas de pasajeros, acondicionada
para semejar al vapor de aquél entonces, y
remontaríamos el Río Paraguay llegando casi
frente a la ciudad de Alberdi. Y desde allí, luego
giraríamos y retomaríamos la “Vuelta Fermoza”,
de modo que los asistentes al acto, funcionarios
y pueblo presente, tengan esa imagen única de
visualizar desde lejos, cómo “El resguardo” se
arrimaba a nuestras tierras. 

Escribe el Dr. Carlos Leyes, coordinador
del Instituto para el Desarrollo del Arte
y la Cultura

Luego, atracaría, y toda la comitiva
desembarcaría, y una delegación encabezada
por el mayor Eriberto Sandoval (secretario y
cronista, adelantado en el lugar, y luego
primer funcionario de la Prefectura en
Formosa) junto a hermanos originarios, nos
darían la bienvenida, para avanzar hacia donde
esperaba el Gobernador, en el mirador. Sería
un encuentro imaginario, dos hitos
formoseños. Le dije que sí a Lili, era un honor
enorme, era una experiencia cinematográfica.
Y así fue que convocamos a otros actores y
otras actrices, y a quien quisiera sumarse a la
epopeya, y se organizó la producción. Nuestro
actual Subsecretario de Cultura, Fredy Jara,
tuvo un papel relevante en ella. Lo recuerdo
corriendo por todos lados, yendo y viniendo,
organizando las distintas escenas y dando
indicaciones. Fue un viaje artístico pero entre
amigos, pleno de disfrute y risas, y ensayos, y
pruebas de vestuario, y preparación, para que
nada falle. Un oficial de la Policía, me prestó
su uniforme histórico, y a la emoción se sumó
la responsabilidad de portarlo. Todo estuvo
listo.
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Cacho Pérez, Tedy Durán y Carlos Leyes

El coro "Los chacas" dirigido por la profe Bofferón



Pero los espíritus del teatro y de la historia,
reservaban una sorpresa a la puesta en escena.
Embarcamos con dos capitanes: el de la
barcaza, y Fredy, que operaba la máquina de
humo (tenía que parecer un vapor, claro) y
guiaba al timonel en tiempos y trayectoria. Yo
ya era Fontana, y mis compañeros y compañeras
en sus ropajes de época, apenas contenían la
emoción. Pero el cielo comenzó a ponerse
negro. Oscuro. Temible. Como en una repentina
aparición de fantasmas shakesperianos, se venía
el agua. Y no cualquier agua, sino el agua de
todo el otoño junto. Navegábamos hacia el
norte, hacia la negrura… pero nunca llegaríamos
a la altura de Alberdi. Y si no volteábamos
enseguida, quizás ni siquiera llegáramos a
desembarcar. Algunas caras preocupadas, y una
representación que peligraba, como peligraban
nuestras alegrías. Al punto, todo se descontroló
en el falso Resguardo. Alfredo (a veces le digo
así, me gusta salir de lo cotidiano) pegó un grito
de guerra extraño, entre babor y estribor, que
nos sumergiría sin dudas en la más oscura de
las dimensiones paralelas. Pero Fredy, como
avezado pescador, conocía el cauce, y yo, tipo
de pavimentos, lo escuché debajo de la boca de
lobo que comenzaba a cernirse sobre nosotros,
y comencé a temblar, no sé si de frío o de
nervios. ¡A toda marcha! Fue otra consigna, y
con los motores rugiendo y burbujeando en esas
aguas marrones, el barco se enderezó hacia el
puerto, donde un público impaciente veía que el
acto estaba a punto de salir mojado.

Sin embargo, atracamos, y casi sin ceremonias
ensayadas, saltamos todos al pontón y allí nos
esperaba Cachito Pérez como Sandoval, y me
saludaba, y me guiaba al encuentro de un
maravilloso coro de hermanos originarios: “Los
chacas” dirigidos por la Profe Gabriela Bofferón.
Apenas si nos detuvimos a escuchar (se venía el
tiempo y el día ya era noche), y alguien me
alcanzó la bandera de Formosa que debía
entregar al Gobernador Insfrán, allá, arriba, tan
lejos ante tanta agua, que parecía una misión
imposible.
Casi a la carrera (caían entonces los primeros
gotones que atravesaban impiadosos los
uniformes prestados, augurando un aguacero
apoteótico), nos detuvimos en seco a mitad de
camino para chequear que nos siguiera de cerca
Tedy Durán, actriz que portaba la imagen de la
Virgen del Carmen, y que sería entronizada
también, recién llegada de la Villa Occidental.
Allí venía Tedy, jadeando y firme, con su virgen
que era nuestra virgen, la de todos. Ya no
éramos actores y actrices, éramos ellos y ellas,
llegando a la tierra prometida.
Pero entonces, ya era el diluvio. Ese 22 de mayo
de 2003, diluviaba como en los otoños más
otoños de mi amada Formosa. Y los ríos de esa
lluvia bajaban hacia el río mayor, y se iban, y se
amarronaban lavando todo, limpiando el cielo, y
borrando nuestros temores, nuestras dudas.
Augurando lo mejor. Ya los uniformes eran de
líquido, el vestuario se despintaba, y los
paraguas no servían, se los llevaba el viento
helado. Llegamos al mirador y allí el
Gobernador bajo la cortina del cielo, nos
esperaba también él sin paraguas, con su traje
pegado al cuerpo y los ojos entrecerrados.
Tomé la bandera doblada, me acerqué a su
figura junto a nuestros artistas, y bajo esa
torrencial bendición, me cuadré como un
militar del 1800, lo saludé mientras el sable
bailoteaba entre mis cascadas corporales, y por
un momento eterno, fui el Comandante Fontana
entregando una posta para la grandeza de
Formosa a su actual conductor.
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No tengo vergüenza de decir que lloré, total, no se notaba entre tantas
caras mojadas. Me di la media vuelta, y fui hacia esos actores de la legua,
del picadero criollo, de las mejores tradiciones teatrales argentinas, para
ver cómo quedaba inaugurada nuestra Avenida Costanera Vuelta Fermoza.
Mucho más tarde, mientras recuperaba el aliento en Prefectura con algo
caliente, pensé en la cara del oficial al que le debía devolver ese uniforme
con tanta historia y que goteaba sin piedad sobre las baldosas. Pero respiré
hondo y me puse de pié con decisión. Al fin de cuentas, le habíamos sumado
una épica más y alguna arruga que no estaba. Su historia, la de aquél 8 de
abril de 1879 y la de tantas campañas por venir, también abrigó la de esa
jornada de emoción y llantos y gritos y cantos. 

 (*) Fuente www.formosa.gob.ar
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Comandante Luis Jorge
Fontana

Mirador del sector de la Costanera inaugurado en 2003, desde donde se visualiza el pontón del Puerto

http://www.formosa.gob.ar/

