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Editorial

DAIANA BENÍTEZ es profe de
Letras egresada de nuestra
Trece números de nuestra Revista Digital, y ¡Diez! años de vida
Casa, e impulsora del ciclo
del Instituto para el Desarrollo del Arte y la Cultura de
"Gente que lee y escribe"
nuestra amada Universidad... En éste volumen les contamos
cómo nació este sueño, que cada día se consolida más, a pesar
NOTICIAS Y MÁS
de la falta de presencialidad. Es que todas las personas que
¡ El IDAC cumple 10 años !
forman parte de nuestra Casa, han ido encontrando esta
"Punto" un nuevo micro
ventana abierta al Arte y a la Cultura, y nos fueron haciendo un
relato del Zorro Vallejo
lugarcito en sus corazones. Y también más allá de nuestros
claustros, hoy la UNaF es reconocida como un espacio de
¡¡TALLERES DE ARTE!!
desarrollo cultural, además de su función educativa específica.
¿No te inscribiste todavía?
Un nuevo mes de la Patria que termina, en el que la Revolución
CICLO ENTRE VISTAS por IG está en la lucha contra el virus, y el acompañamiento solidario
Estuvimos con Pablo Bontá, a quienes sufren y nos necesitan. Y por supuesto, diciendo
hasta el cansancio que debemos cuidarnos entre todos.
y nuestr@s profes de
Han sido un soplo del tiempo estos diez años del IDAC, y más
folklore conversaron con
aún el año cumplido de la Revis Digital. Atravesamos la barrera
Sergio "El Pampa" Pérez
de los doce meses llegando a ustedes con nuestras voces, con
nuestra música, con nuestros colores. Nuestra Universidad y
Nuestro canal de Youtube
nuestra provincia tienen mucho por contar acerca de las artes
¿Ya te suscribiste?
y las expresiones culturales, así que la tarea es ardua, pero
llena de felicidad y gratificación.
"Ey vos, bestia equilátera"
Una ochentosa reflexión al
Y te seguimos repitiendo que ¡Pronto volverán los abrazos!.
ritmo de Fito Páez
Mientras tanto, por favor cuidate y cuidanos. Nosotros,
Por Carlos Leyes
llegamos a vos por la red. ¡Que disfrutes de la revis!
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Daiana Alejandra Benítez es egresada de
nuestra Universidad, y como tantos y tantas
que pasan y pasaron por sus aulas, nos
enorgullecen con su tarea y reconocimiento.
Acercate, conocela, leela, seguila.
Daiana es Profesora en Letras egresada de la Universidad
Nacional

de

Formosa.

Gestora

cultural

del

espacio

literario “Gente que lee y escribe” premiado en 2020 por

DAIANA BENÍTEZ

el programa Cultura Imaginada del CFI como uno de los DB: Me da mucha vergüenza compartirlos,
mejores ciclos culturales de la Provincia de Formosa. Fue sin embargo, mis amigxs me suelen pedir
becaria
de
investigación
(EVC)
del
Consejo que les alcance algún texto, que los
Interuniversitario Nacional, y participó en numerosos comparta y así es como sale a la luz algún
que otro escrito. Una vez que esto pasa,
trabajos
socioculturales
a
través
del
Programa
creo que los lectores se quedan con lo que
Voluntariado Universitario y en asociaciones civiles sin
los identifica, con ese lenguaje que puede
fines de lucro de la Provincia de Formosa.
desgarrarnos o alegrarnos según lo que se
En el espacio "Nuestras voces", se dan cita artistas,
cuente, pero eso ya no depende de mí. El
estudiantes, egresados, miembros de nuestra comunidad texto se carga de sentido en el universo del
universitaria o artística formoseña. Nos parece que está otrx por lo tanto, cuando publicamos los
muy bueno subrayar nuestro lema de que la "UNaF es textos siguen su camino con o sin mirada
Cultura", a través de la prueba cabal de que circulan por crítica.
sus pasillos y fuera de ellos, tantos imaginarios que los CU: ¿Cómo nace “Gente que lee y escribe”?
sienten su casa, tanto contenido simbólico y cultural. DB: Comenzamos en 2018, visitando
Tantos espíritus inquietos, que vale la pena conocer. Le escuelas secundarias proponiendo el
pedimos a Daiana que converse con nosotros, y nos hizo estudio de la literatura formoseña y
llevando con nosotros a autores locales
la segunda:
para leer y compartir sus textos. Con el
paso del tiempo me di cuenta que fui
CU: ¿Cuándo y cómo comenzó esta pulsión por escribir?
aprendiendo un montón sobre la literatura
DB: Escribo desde que era una niña. Escribir es algo muy
de acá y del NEA, y también transmitiendo a
ligado a mi infancia, era un tanto tímida y mi forma de
cada persona con la que me fui cruzando
comunicarme fue mediante la escritura.
este amor tan grande que le tengo a las
CU: ¿Qué género preferís, y cuáles son los temas que te letras formoseñas. En 2020, nos adaptamos
inspiran?
a la virtualidad mediante nuestra página de
DB: Que complicada esta pregunta (risas). Amo la Facebook
y
actualmente,
estamos
literatura realista tanto como la no realista. Los temas trabajando
en
otros
proyectos
que me inspiran tienen que ver con la construcción de audiovisuales que pronto vamos a estar
una estética marginal asociada a realidades difíciles de compartiendo por streaming.
procesar y problemas sociales que nos atraviesan. Bueno,
al menos esa es mi aspiración, seguramente me queda
mucho camino por recorrer, pero mi desafío es escribir
desde el margen en el que crecí.
CU: ¿Considerás imprescindible una lectura crítica de tus
materiales, antes de publicarlos? ¿Te importa la mirada
de una/o otra/o sobre tus escritos antes de compartirlos
con los lectores?
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CU: ¿Integrás otros ciclos/grupos literarios?
DB: No, la verdad es que no. Pero apoyo a toda manifestación cultural y más aún literaria. Y con
apoyo, quiero decir que, en lo que a mi respecta, cuentan conmigo y con lo que esté a mi alcance
de hacer, realizar o contribuir siempre.
CU: ¿Cómo ves a las nuevas generaciones de chicos y chicas que se están volcando a la
escritura? ¿Creés que en Formosa existe una nueva generación literaria?
DB: Amo a la nueva generación literaria de Formosa: María Florencia Luján, Adriana Helbling,
Eliana Pérez, Ariana Cabezas, Silvia Mura, Andrea Pérez, entre otras mujeres brillantes que
escriben. Creo con todas mis fuerzas en el potencial de una generación que viene a desafiar a la
academia, a lo instaurado, que escribe muchísimo pero que también publica dejando atrás el
miedo que portaba la generación anterior de autores formoseños la cual, tenía una tendencia a
sacralizar la expresión literaria. Y me animo a decir que el auge de los jóvenes por publicar y por
hablar de literatura en diversos espacios, impulsó a escritores de otro tiempo (unos años
mayores) a trabajar para consolidar su obra y darle forma de libro (estamos en los albores de la
autogestión literaria en Formosa).
Actualmente, tenemos una generación muy creativa en auge y que, además, se anima a publicar,
a exponerse, a dar la cara más allá de condiciones desfavorables para la cultura asociadas a la
pandemia. Es como dijo Artl en el prólogo de una de sus obras cumbre: “Cuando se tiene algo que
decir, se escribe en cualquier parte. Sobre una bobina de papel o en un cuarto infernal. Dios o el
Diablo están junto a uno dictándole inefables palabras…”.
CU: ¿Pensás que existe una literatura femenina?
DB: No para nada, como término me parece super mercantil además de poco claro. Para mí, el
valor literario pasa por lo estético, lo escriba quién lo escriba.
CU: ¿Qué escritores y escritoras te han influenciado?
DB: Uh. Esta pregunta es muy difícil.
Crecí leyendo a Poe, pero busqué salirme de su estética. Estudié Letras y leí muchísimo, ahí me
fanaticé por los escritores argentinos Sábato, Artl, Borges, Piglia, Cortázar, Walsh los más
grandes del canon si se quiere. Pero a medida que voy leyendo más y más, voy cambiando y
ahora estoy muy enamorada de la escritura de Selva Almada y le envidio fuerte su novela
“Chicas muertas” no puedo sacarme de la cabeza ese libro, el estilo, el tema, la voz que me (nos)
interpela; me parece increíble. Y así me pasa todo el tiempo, ni hablar de Pizarnik y Storni, dos
poetizas que tienen toda mi admiración desde siempre.
CU: ¿Cuál pensás que es el papel de la UNaF en el desarrollo literario formoseño?
DB: Ese es un dilema fuerte. Considero que hubo y habrá grandes escritores por fuera de las
academias, facultades de arte, de humanidades y clases de lengua y literatura (risas). Sin
embargo, creo que es necesario que la UNaF se constituya como un fuerte foco de difusión de
los agentes culturales literarios, si es posible lograr un ámbito de crítica literaria sería genial,
pero si no se logra creo que, de todas formas, en sus aulas, patios y pasillos se debe discutir la
literatura formoseña de este tiempo (como se ha venido haciendo). No está bueno que nos
limitemos a catalogar quién publica y quién no… El arte no es academicismo y las letras deben
democratizarse, discutirse, leerse públicamente, compartirse, pensarse, publicarse. La UNaF
históricamente ha aportado espacios de este tipo a la sociedad formoseña y debe seguir siendo
así, como también ampliarse.
CU: ¿Qué mensaje le darías a nuestros estudiantes que tienen el deseo de escribir, pero que aún
no han dado el paso?
DB: Lo que siempre digo: el arte salva. Escribir es un poder que todos tenemos y está bueno
usarlo para desahogarte, para desglosar pensamientos, o para crear un mundo mejor, aunque sea
ficcional. Escribir es un arma que nos posibilita la defensa de nuestras ideas, es el arma de la
cultura que nos permite crecer y ser en un mundo que muchas veces no nos escucha si gritamos,
pero si, nos lee, en grafitis, en revistas, en libros o en redes sociales.
¡Gracias Daiana! ...Te dejamos su texto "Cristóbal". ¡Disfrutalo!.
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Al final de las construcciones de ladrillo del barrio, estaba mi casa construida en adobe
debajo de un paraíso sombrilla. En aquella habitación no entraba ninguna luz porque no tenía
una ventana, solo tenía una puerta desgajada por la humedad del ambiente.
Abrí mis ojos. Los volví a cerrar. Un presentimiento no me abandonaba. Y por mi parte,
sólo quería evitar que me lo dijeran. Quería evitar que me llegara la noticia. Decidí, quedarme un
rato más en la cama. No sabía por dónde atacaría. Pero, sabía que atacaría. Rezaba por si acaso
aquella oración paisana que mil veces le escuché a la vieja Ruti, curandera malandra a la que sin
otra opción acudía todo el barrio.
-Ñandeyara, mija… ¡No te pensás levantar! Menos mal que me vine sino vos no soltás esa cama
mal hecha ni te vas a trabajar… Así perdé tu juventú, mija, sin siquiera intentar.
Aún en mi cama, me negaba a responder. Cuando sentís la oscuridad, la querés atajar…
No querés que se expanda. No querés dejarla libre por el mundo…
-Ya voy vieja… y abrí la puerta de mi rancho cué que era rapé mi cubito en el mundo. De todos
modos, ella no entraba. No había donde sentarse sino bajo el paraíso que oficiaba también de
cocina para el guiso cominado que ella venía a hacer incluso en esta Navidad.

Me despedí de la vieja con dos besos bruscos. Y salí corriendo hacia la ladrillería por un
camino inusual. Creo que ese día no daba trabajar. ¿Y si me retrasaba? ¿Y si no llegaba? Pero no
valía la pena arriesgarme, con lo difícil que estaba conseguir un laburo… Me repetía: si los
fantasmas se escapan que no toquen a nadie más… aunque a veces, eso no se puede evitar.
Las tunas en flor me guiaban. Me detuve en la curva. Filmé a los pájaros con mi celular,
fotografié mis pasos, retrasando el momento. Sentía, mientas avanzaba, el olorcito a bosta
quemada. Ya estaba cerca. Me esperaban el ladrillero y su familia. Cuando casi lo olvidaba, aquel
mal presentimiento regresó. Crispín, el niño menor, venía llorando sosteniendo un pan dulce. Lo
tomé en brazos. Sus padres se fueron. Cristóbal también.
La noche anterior nos habíamos quedado en la vereda de su casa hasta tarde. Escabiando.
Hablando. Fumando. Faltaba poco para terminar el colegio y todo eso, tenía que significar algo.
Aunque solo nos diera risa; aunque nuestro día siguiente fuese incierto. Comimos pizza en la
casa de María Luján y luego Cristóbal se despidió de todos porque al día siguiente se marchaba
al campo a trabajar.
Meses atrás, el profesor de Tecnología del colegio, el pelado como solíamos decirle nos
dio la tarea de realizar un tallado. Los resultados fueron una pizca de sueños voladores – como
calificó el pela- destacando los tallados que tenían un valor económico más allá de lo artístico.
Lisa talló una placa que enunciaba: Lisa Torres- Abogada. Alma, su amiga, otro similar,
pero de doctora. El profe no observó que esos eran sus sueños, sino que recalcó: -Esto, lo
pueden vender a doctores y abogados, ya tienen un modelo.
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Ángel hizo placas para direcciones al estilo del centro de la ciudad, obvio con una
dirección inventada porque donde él vivía las calles no llevaban nombres.
Oscar talló un tronco de guayabas y lo convirtió en mariposas. Sin lugar a dudas, era más
de lo que el pelado esperaba. Y entonces, lo conservaron en la sala del colegio. Cristóbal no
presento nada… No imaginaba nada similar a los otros, ni casas ni profesiones. Se había
convencido de que no existía otro camino para él después de un par de peleas con sus viejos.
- ¿Y qué vas a hacer este verano? - me preguntó.
-Trabajar seguramente, como siempre, -contesté - cuidaré a tu hermanito.
-Sí, mamá lo tiene abandonado por el tema del campo así que tendrás trabajo asegurado.
-Pero yo quiero cuidarte a vos no al pequeño, ja,ja,ja.
-¡No empieces!
- Es una broma, sos muy feo y María Luján quiere hijos con vos.
-Allá, muy allá, ella… y reímos a carcajadas desatando aquella ley del universo que dice que todo
lo que ríes, lo lloras luego para que el equilibrio del mundo pueda mantenerse.
Cristo, Cristóbal en el fondo lo sabía por eso no quería verte aquel día…
Daiana Alejandra Benítez
Este cuento fue premiado en el certamen Ecos Literarios: Nuevas letras y voces formoseñas el cual
editó una antología con el mismo nombre en 2019. Editorial: Colección Cultura- MCyE de la
Provincia de Formosa.
La obra que lo Ilustra en nuestra edición pertenece al artista formoseño Nelson Ortellado.
"Paisaje II" (2019)

Vuelve nuestro inefable Alejandro "Zorro" Vallejo a sumarse a este rincón literario, con sus ya
reconocidos micro relatos, y que publicados en otros medios también llevan su "Marca". Nos
cedió generosamente el que sigue, para compartirlo con todos y todas, en estos momentos de
zozobra y dolor por las pérdidas de amigos y familiares. Se los dejamos y nos sumamos así a un
gran abrazo virtual que pueda reconfortar en algo, a través del arte. ¡Gracias Ale!

Dedicado a Ricardo y a todas las víctimas de esta maldita pandemia
La Parca tiró el dado sobre la mesa, sin saber o tal vez sí que caería a mis pies para que yo lo
recogiera. Cuando vi que sus lados eran blancos, pregunté: ¿y los puntos?. No contestó nada.
Sólo me tomó de la mano y caminamos juntos. Ya era tarde cuando comprendí que me había
agarrado de punto.

Alejandro “Zorro” Vallejo
LA MARCA DEL ZORRO
Formosa, 15 de Mayo de 2021
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¡Música y
Canto por
videollamada!

Reuniones virtuales
del Ballet Folklórico

Clases de
Expresión
Corporal

¡Nos vamos
conociendo en
el Taller de
Danza
Contempo!
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Creación del IDAC
Un 3 de mayo de 2011, y por Resolución 0678/11 (¡Hace ya diez años!) el IDAC fue creado en la
UNaF, de acuerdo a los siguientes fundamentos:
Las acciones llevadas adelante por la Dirección de Cultura, habían demostrado el incremento de
las actividades que en materia cultural se desarrollaban en nuestra Universidad, y la demanda
que las mismas tenían más allá de sus claustros. Esta demanda, posibilitó siempre a nuestros
estudiantes mejorar su inserción comunitaria, en contacto estrecho con la realidad sociocultural
formoseña. Fue muy importante el apoyo recibido en los últimos años por el Programa de
Promoción de la Universidad Argentina (PPUA) de la SPU en tal crecimiento.
Su creación definió un momento de expansión, que contribuyó y contribuye a mejorar la imagen
de nuestra Casa de Estudios, y a identificarla como una de las instituciones comprometidas con
el éxito de las políticas culturales nacionales y provinciales.
Un Instituto que funciona en ámbito del Rectorado, con autonomía para presentar proyectos en
distintos espacios, y que denota la jerarquización que la UNaF da a las materias artísticas y
culturales, facilita la tarea del área, desde lo funcional y lo formal. Son numerosas las
Universidades Nacionales que han creado y crean Institutos para desarrollar las más variadas
temáticas, de cara a dar respuesta a distintas problemáticas de la sociedad.

El Área Cultura en nuestra Universidad, tiene la siguiente orientación:
a) Misión:
Ser un área que implemente las políticas culturales del Rectorado, a través de la Secretaría de Extensión y de
los Institutos creados a tal fin, interviniendo en la organización de la cultura universitaria, la preparación y
expresión cultural de los integrantes de la Comunidad Universitaria; la distribución y organización de los
medios existentes en el área; y la producción y circulación de bienes culturales tangibles e intangibles, en
permanente comunicación con la comunidad formoseña y con marcado compromiso social.
b) Visión:
Ser un área abierta, pluralista y receptiva de las demandas culturales de la comunidad universitaria en
particular, y formoseña en general. Ser una estructura capaz de sumar su capacidad de servicio a la
consolidación del bienestar cultural y expresivo de la Universidad, contribuyendo a su realización en la
Provincia.
Ser una estructura gestora de transformaciones que definan el modo de producción y transmisión de la cultura
universitaria, y de la comunidad formoseña.
c) Valores:
Compartiendo los principios que guían la actuación de la UnaF (Voluntad de servicio – Profesionalidad –
Trabajo en equipo – Respeto a la pluralidad de ideas):
La Universidad ES cultura (Valor de marca cultural). La Cultura ES la gente de la comunidad universitaria y
formoseña.(Cultura sos vos). ·Humanismo. ·Respeto a la identidad multiétnica y pluricultural. Responsabilidad
Social Universitaria.
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Antecedentes
De la Dirección de Cultura al IDAC:
La Dirección de Cultura fue creada en el seno de la Secretaría General de Asuntos Estudiantiles
y Extensión Universitaria, en la necesidad de tener una articulación común, para una serie de
Talleres Artísticos que funcionan en la UNaF desde el año 1.995, con diferente evolución y éxito.
Talleres creados en 1995: Teatro (aún hoy continúa), Coro (continúa hoy como Música y Canto),
Guitarra (hoy música y canto), Literario (no se mantuvo, buscamos retomarlo). En la Extensión
de Pirané (Formosa), se realizaban talleres de Teatro y Literatura, que hoy ya no continúan, pero
que dieron origen al Grupo de Teatro Independiente “Litea” (Literatura-teatro), de reconocida
trayectoria desde entonces en las tablas formoseñas (participación en numerosos festivales).
Ya en el año 2004, se crea el Ballet Folclórico Universitario, con gran éxito y actual vigencia. En
el año 2005 y por resolución rectoral 0340/05 se crea el Observatorio Cultural, espacio
dedicado a la Investigación Cultural en la Provincia, con vigencia hasta la actualidad.
En el año 2.006, pasa a ser Coordinación General de Cultura, y a cargo del Dr. Carlos Fernando
Leyes, activa el funcionamiento de los siguientes Talleres formativos: Teatro, Coro, Ballet
Folclórico, Danza Moderna y Contemporánea, y Guitarra. Asimismo, continúa funcionando el
Observatorio Cultural el que realiza numerosas colaboraciones con el Ministerio de Cultura y
Educación de la Provincia, como el proyecto de “Indicadores Culturales para Formosa”, entre
otros.
Los Talleres de Danza Moderna y Guitarra, debieron suspenderse en aquél momento, por
razones presupuestarias, luego re lanzados a partir de la financiación por parte de la SPU
(PPUA), que facilitó que se retomen los talleres de Danza Contemporánea y música, con gran
éxito.

Objetivos y áreas del IDAC:
Objetivos:
Propiciar y facilitar el acceso y desarrollo de la expresión artística en toda la comunidad universitaria, con
acento en los estudiantes, como asimismo la experimentación, investigación, desarrollo y creación, en el
ámbito de las artes y la cultura en general, Promoviendo la práctica de las artes y el desarrollo de los
estudios e investigaciones culturales en el ámbito de la Universidad Nacional de Formosa, y de toda la
comunidad formoseña, regional, nacional e internacional.
Estimular el trabajo conjunto entre estudiantes y artistas, científicos e innovadores del mundo de la cultura.
Impulsar el intercambio multidisciplinar a nivel local, regional e internacional, buscando establecer sólidos
lazos con organizaciones que compartan los mismos intereses, con acento en la inserción sociocultural y
comunitaria.
Gestionar y Facilitar los recursos necesarios para la realización de proyectos de arte y cultura.
Fomentar la documentación, publicación y difusión de los trabajos realizados.
Contribuir a la formación de investigadores y docentes en arte y materias culturales.
Organizar eventos culturales y artísticos, cursos, seminarios y jornadas de especialización, debate y
difusión de su temática y de los resultados de sus investigaciones.
Brindar apoyo a las tareas de gestión e investigación en Arte y Cultura de todas las Unidades Académicas de
la UNaF, y a instituciones públicas y privadas que compartan estos objetivos.
Áreas del Instituto:
a. Área Teatro.
b. Área Danza:
·Danza Contemporánea.
·Danza Folklórica.
·Expresión Corporal. Danza Inter étnica.
c. Área Música.
d. Área Artes Visuales.
e. Área Patrimonio Histórico y Cultural.
f. Área Investigación Artística y Cultural:
·Observatorio Cultural UNaF.
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CULTURAUNaF en VIVO
¡Comenzó 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. Este año arrancamos con el docente de la UBA Pablo Bontá y seguimos con un
capo del folklore, nada menos que el 25 de mayo: Sergio "El Pampa" Pérez, conversando con
nuestros profes del Ballet Folklórico Universitario Sabrina Segura y Freddy Yahari.
Y se vienen en junio más entrevistas, porque ... ¡¡Cultura UNaF Vive!!

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_ZccjuzNWn9ZyUkron
a3ew

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

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.
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Escribe Carlos Leyes, coordinador del
Instituto para el Desarrollo del Arte y la
Cultura
Corría el año 1987, y la ciudad de Buenos Aires
ardía. Una joven democracia no terminaba de
hacer

pié.

Levantamientos

militares

y

levantamientos culturales. Despertares, dolores
y protestas, renacimientos. Y un rock presente,
revitalizado, que a los pibes de veintipico nos
latía

el

cerebro

y

nos

fundaba

como

una

generación post setentas. Como una especie de
salida de psicodelias y tiros, hacia sonidos de
redoblantes opacos y esperanzados, o nuevas

"La conquista del espacio" de Fito Páez (2019)

En 1987 el viento me tocó la cara, y mandé
máquinas de ritmo. Como ritmo tenían esos días todo al joraca, y junté mis tres pavadas, y me
de ochentas murientes, y nuevas crisis vine a vivir a Formosa, detrás de mis
vinientes. Como loops de historias vividas en recuerdos de niño, y de un amor. No era ni
una Argenlandia repetitiva entre horrores y abogado ni actor actor aún, pero me daban
primeros mundos. El año de Ruido Blanco, entre ganas. Así que me subí a La Internacional, y
Signos y Doble Vida; el de Parte de la Religión, viajé a quedarme para siempre, y a cumplir
entre Tango y Cómo conseguir chicas. El año nuevos sueños.
sufriente de un indignado Fito Páez, que editaba
“Ciudad de pobres corazones”, violentado por
los violentos a los que mandaba a la mierda
desde el salto en la portada oscura del vinilo
oscuro, y de mi cassette tan práctico. Como
siempre fui más rockerito y hasta new wave, me
costaba Fito. A pesar de que en su primer álbum
del 84, me definió: “Del 63”. La pucha, como yo,

1987

"Ruido blanco", álbum en vivo
de Soda Stéreo (1987)

Claro, no le echo la culpa a Rodolfo, a pesar de
dije. Y más como yo, cuando cantó: “El viento que en su disco más oscuro me gritó desde el
me toca en la cara, marca un cambio de rumbo”.
pasacassettte del auto destartalado que
manejaba: “En esta puta ciudad, todo se
incendia y se va”… y al rato me cantó que la
“Gente sin swing” vive en un Mundo sin soles
(hoy los colecciono), que son un poder, como
naciones, que siempre estarán hasta que
exploten, y que aunque te inviten a su mesa, no
estarán de tu lado.
Desde entonces intento caminar alejado de
quienes perdieron el ritmo. No siempre me
salió, lo confieso (creo que a veces, hasta
perdí el paso yo mismo, no lo revelen). Pero
cada tanto, lo que vuelve desde aquella época
de fundaciones ochentosas, me reconforta y
me recuerda de dónde vengo yo mismo, y
cómo detesto a las bestias equiláteras, sapos
de otro pozo, a los que quiero fuera mi vida.
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Y en este caso, el que lo hace es Rodolfo Páez, desde
su más reciente Grammy, desde su año de 1963 que
está más vivo que nunca. En “Ey you” le canta a los
hijos de un racimo de nazis que le hacen daño a las
mujeres, pero aplica a todos los de su raza que andan
sueltos.

A

todos

y

todas

quienes

se

burlan

del

sufrimiento, o que no son capaces de ser empáticos
cuando la sociedad toda los necesita. Y lo hace con
Mala Fama y esa fusión que lo tiene vigente y nuestro,
y popular.
Le homenajeo en este artículo, la coherencia y la
trayectoria. Y le doy las gracias por recordarle a este
nostálgico rockero sinfónico, que la batalla contra los
mierdas es con arte y convicción. Y por supuesto, con
memoria. Si no lo escuchaste, ponelo fuerte y bailá, a
los gritos.
Que se asusten.

"Ciudad de pobres corazones"
(1987)

Si sintonizás la 102.7, no solamente estarás informado e informada de tooodas las alternativas
y noticias universitarias, contactos sobre tus exámenes, tus cursadas, tus profes, trámites y la
vida en la UNaF, sino además, si querés un momento de reflexión cultural, los Jueves pasadas
las 10:00 conectate al programa "Mañana de Campus", y cuando suene la cortina de León Gieco
"La cultura es la sonrisa", te quedás unos minutitos y te pasamos data de los talleres de arte, o
de nuestras entrevistas, o de la revista digital, además de compartir ideas, reflexiones,
pensamientos y efemérides culturales.
Ya este año -que es nuestra cuarta temporada- hemos compartido visiones con ustedes sobre
los salvatajes culturales, el día del libro, cultura y pandemia, el día del actor, cultura de la
unidad y el 25 de mayo, y allá vamos, de la mano de la Subsecretaría de Comunicación Social y
los genios Operadores (así, con mayúsculas) que nos ayudan, y a quienes aprovechamos para
saludar por cumplirse el 24 de mayo una nueva celebración de su día. ¡Gracias Radio UNaF!.

¡¡ Escuchá nuestras columnas, todos estos álbumes y toda la música
nacional e internacional en nuestra radio en vivo en www.unf.edu.ar !!
Seguinos en @culturaunaf

Y en el face "Cultura UNaF"

Suscribite al Canal "Cultura UNaF"
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