
                   Editorial
Catorce números de la Revis Digital, y allá vamos, o desde allí
venimos, en un ciclo continuo en el que vivimos el presente,
haciendo pié en nuestra historia y soñando tiempos nuevos...
En este volumen seguimos escuchando nuestras voces, nuestra
música, viendo nuestros colores, afirmando quiénes somos en
diversidad, para estar cerca cuando nos abracemos fuerte.
Queremos que formes parte. Que pintes con nosotros esta casa
común, con tu impronta, tus colores, con tus deseos y tus
compromisos. Queremos compartir con vos este canal de
encuentro, de solidaridad, de expresión humana. 
Junio es para nosotros un mes de efemérides, pero que nos
recuerdan ese camino. Ese origen y ese destino común.
Próceres como Belgrano y Güemes, o la Gesta de la
Provincialización de Formosa, nos dejan picadas abiertas por
las cuales avanzar con la seguridad de tener fundamentos para
llegar a puertos añorados, mejores.
Por eso, nuestra Cultura juega un rol insustituible. Porque nos
alimenta el espíritu, el corazón. Nos crea y recrea. Nos hace
invencibles.
Este fragmento de tiempo y espacio, es una ventana para
recordarlo. Que somos superhéroes de nuestra película.

                ¡Que disfrutes de la revis!

NUESTRAS VOCES
VÍCTOR ZÁRATE es un poeta
qom que tiene mucho que
ver con nuestra Casa, y es
una voz potente de nuestra
Provincia.

NUESTRA MÚSICA
DARÍO KRIMER es un talento
musical formoseño al que no
detuvo la pandemia. Conocé
su "Tiempo de reencuentro".

¡¡TALLERES DE ARTE!!
¿Qué esperás para
inscribirte? Estamos
aprendiendo en virtualidad.

TEATRO: "Otoño de 55", una
obra que nos transportó a
la gesta de la Provincializa-
ción.

Nuestro canal de Youtube
¡Suscribite!... Seguinos en
IG y Facebook.

"Érase una vez en el oeste"
 Western formoseño con
armónica. Por Carlos Leyes.
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Víctor  nació en Clorinda en 1983. Es guionista de radio y
televisión egresado del ISPAF, y un asiduo concurrente a
nuestra Casa de estudios, no sólo por su condición de
alumno del Profesorado de Letras de la Facultad de
Humanidades, sino además porque integra el grupo
literario "Alquímico" que ha presentado sus trabajos en
jornadas y conversatorios. Continuamente invitado a
eventos universitarios ligados a la literatura, en la UNaF,
en la Provincia y en el País, es ya un poeta reconocido y
valorado. Es una de "Nuestras voces" más potentes.
Y como lo decimos siempre, en este espacio se dan cita
artistas, estudiantes, egresados, miembros de nuestra
comunidad universitaria o artística formoseña. Nos
parece imprescindible resaltar nuestro lema de que la
"UNaF es Cultura", rescatando imaginarios que la
transiten, que la sientan su casa. Tantos espíritus
inquietos, que vale la pena conocer. 

Víctor Zárate estudia Letras en nuestra
Casa y ha integrado e integra numerosos
grupos literarios en la provincia y fuera de
ella.  Es un poeta qom que nos representa. Te
dejamos algo de su historia y de su obra.

Sus obras han sido publicadas en
incontables antologías, blogs y
revistas, incluso traducidas al francés
tal el caso de "Cross a la mandíbula".
Participóa de los míticos grupos de
poetas "Alquímico" y
"Plastificambiante", nombre tomado
de uno de sus poemas. También
participó como editor en "Ñasaindy
cartonera".
Ha sido expositor en numerosos
eventos y ferias literarias de todo el
país.
Sus libros tienen una continuidad que se
personaliza con más fuerza cada vez, en
una explosión de largo alcance. Después de
"Shegaua Jul Hi'I" (El reflejo del hombre) y
"Ánthropos" (Zicómoro Ed 2015), Zárate
abre un portal que como caja de Pandora,
altera la realidad que percibimos. Sólo siete
poemas y dos personas gramaticales bastan
en su última publicación para hacerlo:
"Ta'An Am" (Qué te pasa).

Te dejamos dos de sus poemas, que los
disfrutes:
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JATOM (Invierno)

qoketa´aguet kaelye´ so la´at qataq jundp
qowetañigue so enocuaĝa qataq
archoĝoyeck
qanaie namda palhl

Te expusiste ante el viento y la inundación
te sumergiste en aquellas penurias y
carencias
sin embargo ahora pareciera extinguirse
has buscado entre ídolos e iconos
has buscado a nuestro pioĝonack
buscaste a nuestros chamanes
pero recién te has dado cuenta
que la mayoría fueron extinguidos
por las fuerzas genocidas
aunque siempre te quejes
de que los pioĝonaqpí
te buscan en tu cabeza de colono
te quieren exprimir
toda tu alma evolucionada
re resististe y al final
rechazas toda la magia
te has dado cuenta
que el payé no es amor
sino es una maldad
recuerdas cómo se curaba
a los enfermos recién llegados
pero sabías que el final estaba cerca
acaso correr al norte sur este oeste
te salvaría de la lluvia de sangre
por dual
de cuando es cuando
y aun no sabemos
cuándo va a terminar esto

negative
negativo
julcall 

sombra

JAKÍ KO´IEKEN? (Lanza Aculturada)

Infiltraste en mi interculturalidad
 cual (cuando es por tanto enfrentarte)
 no encontré y no te codifiqué.
 Imperativismo.
 Donde tu conquistador occidental resurge.
 Reprime.

Y me fui entre mis orígenes arboladas
para volver en sí.
Y luego te perdí… Llueve lágrimas.
Te percibí entre los ovnis,
mientras subsistía en la naturaleza y en ser
politeísta.
Te suplico favor…
que me enamoro de tu gene genesista.
Clona tu sombra para seguirla mutuamente.
Caer como Confusio
y confío citarte por así hacerlo.
Pero no descarto a Descartes.
Primero pienso, luego…
A lo mejor descarte mi humilde casero teorema
interdisciplinario.
Tu mundo, mi mundo. Nuestro hogar.
Mis Indias nativas asistematizadas dirían lo primero.
Reclamo tu origen opticoteológico…
y me invade tu big bang.
Me esconderé entre mis supuestos dinofósiles
desangrados.
Llora ceniza.
Llora amor anticuado.
Utópicamente, me inspiro,
respiro…
¿Respiras?
Duérmanse.
¡Esclavícenme!
¡Esclavícennos!
¡dioses pintados!
Se desaparecen. 
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 Ja shek (me voy)
 Poco ortodoxo.
 Se me fue entre atmósferas.
 Quetzalcóatl…
 Alejandreta…
 ¡Aleatórense!
 Jek jimawek (se fueron).
 Arquitectura meganeutrónica.
 Eólica oleada.
 Jai`guetae` jaim (yo no soy).
 Jaishet iecoieken 
(me destransformo)
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Dario Krimer es oriundo de Formosa,
aunque nos confiesa que también de
Corrientes y de nuestra Argentina toda.
El contexto del año signado por la pandemia
lo conectó con el canto y con sus raíces,
con el sabor de la lejanía y su esencia
norteña. Así se animó a interpretar
canciones de los artistas más
representativos del folklore para dar forma
a su primer disco, “Tiempo de
reencuentro”.

El disco 
Con ritmos variados de zamba, chamamés,
guaranias, rasguido doble, y mucho
romanticismo, este primer trabajo deleita
con el canto, los arreglos, con imágenes de
provincia. Cada interpretación transporta a
diferentes momentos, lugares y emociones:
la típica siesta del interior, Formosa, la vida
de la mujer de campo, ese amor que no se
olvida, el volver luego de la partida. Un
verdadero reencuentro.
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Cuenta Darío que “Si bien arrancamos más con
chamamés, tuvimos que cambiar sobre la marcha e
incluimos diferentes ritmos. Todas las canciones
están arregladas y estilizadas, con hermosos
acordes, conservando el trío de guitarras para
sonar mejor. O incluso incluir más instrumentos
para darle más cuerpo a las canciones. Busqué
interpretar autores que no son tan difundidos y
dejar mi corazón en cada canción. De hecho
incluimos un tema inédito que espero guste mucho.
Trabajamos en el concepto, en la orientación, la
orquestación. Tenemos letras que hablan del
paisaje, del amor, de las costumbres… En ese
sentido buscamos hacer la diferencia.”
En Abril subieron los primeros temas a Spotify.
“Siempre digo que las canciones son ideales para
escuchar con unos buenos mates, tranquilos, o con
la familia. Se disfruta mucho la guitarra y los
acordes. Estoy muy orgulloso del trabajo y los
arreglos”, describe el músico formoseño.
Actualmente podés encontrar “Un verso para
recordarme”, “Agosto y distancia”, “Niña del
Ñangapirí”, “Esperándote”, y “Cuando llegue el
silencio". Y por supuesto, seguirlo en redes!:
Instagram @dariokrimer - Facebook y Spotify
Dario Krimer.

Nos revela que “Lo más importante es que es
un producto 100 por 100 formoseño, con
Gloria Polo que aporta los gráficos del CD,
Rocío Capra con fotografías artísticas de
Formosa, y Pablo Irala como productor
musical y propietario del sello discográfico
(Mozart producciones)". 
¡¡No te pierdas este "Tiempo de
Reencuentro"!!



OTOÑO DEL 55 Y EL GRAN SALTO DE LA HISTORIA
Por Alejandro Vallejo

La historia puede tener como protagonistas a otros y observarla cómodamente desde una
acolchada butaca. La historia puede tener en un mismo escenario: el banco de una plaza y la
orilla de un río. La historia puede tener una mirada, tal vez dos, muchas e incluso usar anteojos
para ponerla en foco. La historia lleva una valija cargada de sueños pueblerinos que inundarán la
Rosada. La historia puede escribirse en grandilocuentes discursos y descontracturarse en tono
chistoso. La historia puede aburrirse y también reírse de si misma. La historia puede usar
términos rebuscados y acudir a sinónimos para ser entendida por las generaciones presentes y
futuras. La historia siempre va en busca de las palabras correctas y aún así, la tergiversan y mal
interpretan. La historia puede recorrer el camino en auto, balsa, tren y si no hay una moneda,
hacer dedo con tal de llegar al destino de grandeza que le espera. La historia es un largo
recorrido entre la expectativa y el hecho que trascenderá a la historia misma. La historia tiene
el ímpetu de la juventud y la sabiduría que sólo viene con los años. La historia puede lucir una
luminosa calva, pintar canas y si hace falta, darse una linda biaba. La historia viene de lejos en
una onda distorsionada de radio y luego temer que la peor pesadilla se torne en realidad. La
historia se anima a pegar el gran salto, con tal de dejar de ser territorio y alcanzar el honor de
ser provincia. La historia puede dar una alegría y en segundos terminar en tristeza. La historia
puede nacer en otoño y anticipar la primavera. La historia resuena en el eco de las voces que
emocionan hasta las lágrimas. La historia puede ir de adelante hacia atrás y viceversa, sin
necesidad de un túnel del tiempo. La historia es olvido y a la vez un merecido homenaje. La
historia siempre se gesta en un interés superior y común, que sostiene a las caras visibles de
una epopeya. La historia arranca en un cine y termina en un teatro. La historia es un arte que se
construye de la nada hasta un conmovedor final, de pie y con aplausos. La historia genera un
inocultable orgullo provinciano, que todavía perdura al salir de la sala, con la ilusión y la
esperanza de saber que afortunadamente esa misma historia (como bien dice la leyenda)
continuará…
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El 6 de junio de 2.014, a las 2130 hs , se estrenó en el Auditorio Teatro de la Ciudad, la
producción formoseña “Otoño del 55”, anticipando la conmemoración de la Provincialización de
Formosa, realizando varias funciones para público en general y colegios. El trabajo, que contó
con el auspicio del Instituto para el Desarrollo del Arte y la Cultura de la UNaF, de la
Asociación Española de Socorros Mutuos de Formosa, y de la Subsecretaría de Cultura
Provincial, siendo una producción de “Leyenda, contenidos culturales”. OTOÑO DEL ´55,
relataba la epopeya realizada por el pueblo formoseño en su afán por convertirse en provincia. 
La obra
La obra realizó un homenaje a todos aquellos habitantes de Formosa que en el año 1955
protagonizaron la gesta de la provincialización. No intentaba ser un relato lineal de los
acontecimientos históricos sino sólo tomarlos como punto de partida para la creación. Su
argumento relataba que a orillas del Bermejo, dos amigos esperaban la balsa que los cruce de
Formosa al Chaco. Era el otoño de 1955 y tenían un largo viaje hasta Buenos Aires. Allí los
esperaba una audiencia histórica con el Presidente Perón en la cual se acordaría que Formosa
pase de ser territorio nacional de frontera, a una provincia en igualdad de derechos que las
demás. Mientras esperan la balsa forjan su amistad y corrigen, una y otra vez, el discurso que
uno de ellos dirigirá a Perón en la audiencia. Muchos años después, sentados al solcito en un
banco de la Plaza 25 de Mayo de Formosa, ambos amigos también esperan. Los están por llevar
al acto en donde se conmemoran los 50 años de aquella gesta en la que participaron. Un
merecido homenaje en vida. Hace mucho tiempo que no se ven y, mientras esperan,
reconstruyen su amistad desgranando anécdotas que dan cuenta de sus vidas inmersas en la
convulsionada historia del país. Son Vicente “Tata” Salemi y Tomás Lafuente, en un
reencuentro único.
Ficha técnica
Con la actuación de Tomás Caballero, Carlos Leyes, Lucas Ramírez y Joselo Mak en los roles de
Salemi y Lafuente viejos y jóvenes; la ficha técnica se completaba con Alejandro Mateo en
Escenografía y Vestuario; Magalí Acha en Iluminación, Fernando Aldao en Tratamiento Sonoro,
Pablo Bolaños en Diseño Gráfico, Karina Maciel en Asistencia de Producción, Lilian Bracamonte
en Asistencia de dirección, y Pablo Bontá en Dramaturgia y Dirección General. 
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Clases de 
Expresión 
Corporal 

Reuniones virtuales
del Ballet Folklórico

¡Seguimos
conociéndonos
en el Taller de

Danza
Contempo!



CULTURAUNaF se expande
¡Y sí, nos expandemos, porque nuestros profes tienen llegada más allá de los confines de nuestra
Patria chica, y se van sumando posibilidades para crecer, como esta Master Class de la gran
Charo Bogarín, para la que nuestro coordinador del Taller de Música y Canto, el Lic Ale Cuevas,
consiguió la atención de descuentos del 50 % para el IDAC. ¡Genial!... ¿Ves? Tenés que sumarte a
nuestros talleres de arte, y tendrás enormes oportunidades como ésta que te contamos. No te
las píerdas!!

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_ZccjuzNWn
9ZyUkrona3ew
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¡¡ Tenemos 26 videos subidos, con más de 900 visualizaciones, y
seguimos creciendo !!
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Y nuestro maestro de Danzas Folklóricas, recibió su
ansiado título de Profesor, con todas las letras, en el
ISPAF. Un grande nuestro querido Freddy Yaharí...
Felicitaciones Profe!!!



Título apropiado si los hay, para definir la épica
que relata “El fortín de los caranchos”,
adaptación de Macbeth de William Shakespeare
que encaramos hace más de dos años con Pablo
Bontá. Ambientada en inmediaciones de
Comandante Fontana en el 1912, nos cuenta las
peripecias de una Guardia del Regimiento 9 de
Caballería de Línea, que custodiando la
construcción del FFCC, es poseída por la
ambición y el influjo sobrenatural.
El título de esta nota refiere además, para
muchos críticos, al mejor western de Sergio
Leone, realizador que resignificó un género
americano en decadencia, desde Italia. Vuelvo a
ver el film de 1968, y me conmuevo con el
sonido de la armónica que un hombre en la piel
de Charles Bronson toca, escrutando con sus
ojos en búsqueda de venganza. Ya volverá a
sonar en el duelo final con Frank, interpretado
por Henry Fonda, en una de las escenas de
mayor tensión y maravillosos planos de detalle,
con guitarras y pianos adicionales, de un
soundtrack antológico del genio de Ennio
Morricone.

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

Algo de ese viento, de esas pasiones, de esos
sonidos dolientes, de esas balas y suciedades y
sufrimientos, se jugó en tiempos de pandemia
en el Teatro de la Ciudad, cuando en una
breve pausa al confinamiento en febrero, se
encendieron las cámaras, y Tincho Iza dijo
“¡Acción!”, y un equipo inquebrantable, ajustó
cinturones, lustró armas de utilería, y aulló
gritos de terror y de pasión. Y transpiró
sudores antiguos, lloró lágrimas guardadas, se
abrazó en burbujas, se habló en barbijos, y se
sanitizó en polvaredas.
Émulos formoseños de Leone y Shakespeare,
artistas y técnicos contaron una historia
cruda y melodramática, y la llenaron de
imágenes digitales y sonidos ambientales que
sonaban a armónicas lejanas y a tablas
teatrales, drones y sangres de colorante, si es
que las sangres que llaman a otras sangres,
pudiesen sonar.
Escucho a Muse interpretar en este siglo con
gusto a rock “Man with a harmonica”, y su
bajista la suena para miles hasta que estalla la
distorsión y la batería. Y se me erizan los
pelos, como se me erizaron aquel día de
verano, cuando la claqueta sonó y Malén
anunció: “El fortín de los caranchos, última
escena, toma dos” (salió en dos tomas). Y hoy,
esa electricidad subsiste en mí, de donde
nunca se fue. Subsiste en una mezcla de olor a
verano nuestro, guayaba y rock. 
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El fortín de los caranchos

1987

Ph Dani Boncosky

Ph Dani Boncosky



Agradecer a mis compañeros y compañeras es quizás
redundante, ya que somos hermanos y hermanas, somos
burbuja, somos contactos estrechos que trascienden
altivos la pandemia. Agradecer a los Estados quizás no sea
necesario, ya que están por contrato social
representándonos, cumpliendo con su constitucional
obligación de contribuír al fomento y preservación de la
cultura y sus patrimonios materiales e inmateriales.
Por eso, les agradezco a los que no tuvieron ni tienen la
obligación de estar en ese desierto que dispara sus
ventiscas y a pesar de ello, cierran los ojos, y avanzan,
avanzan siempre, doblados, encogidos, y fuertes,
indestructibles, haciendo realidad la continuidad de la
memoria colectiva, del sostén de las comunidades. Como
Carmen Escoffe, que sigue entre nosotros desde otro
plano preparando salas flotantes y lustrando los
escenarios con sus alas. Y todos y todas las trabajadoras
culturales que avanzan siguiendo el canto de esa
armónica. De su ser y de su estar. Porque el arte, la
cultura, vive en cada respiración y cada lágrima
derramada al escucharla. Y nos sana, y nos proyecta. 

Que viva el teatro. Merde.
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¡¡ Escuchá nuestras columnas, todos estos álbumes y toda la música
nacional e internacional en nuestra radio en vivo en www.unf.edu.ar !!

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. ¡Gracias Radio UNaF!.

CULTURAUNaF
Volumen 14
Junio 2021Suscribite al Canal "Cultura UNaF"

Y en el face "Cultura UNaF"  Seguinos en @culturaunaf

PD: El 10 de julio, en apenas unos días más, se estrena vía streaming “El fortín de los caranchos”, a través
de la Plataforma “Cultura Digital Formosa”, y replicado por nuestras redes de Cultura UNaF. Ficha
técnica: Una producción de Stampa y Leyenda, Dramaturgia de Carlos Leyes y Pablo Bontá, Dirección y
puesta en escena de Martín Iza, Actúan por orden de aparición: Lucas Ramírez, Aranza Puyó, Mariana
Ríos, Laura Borrini, Tomás Caballero, Ariel Azas, Carlos Leyes, Alejandro Bordón, Laura Duré. Producción
ejecutiva: Alejandro Vallejo y Carlos Leyes, Iluminación Omar Giménez. Sonido, efectos, musicalización y
edición Alejandro Bogado Rodríguez; Asistencia en sonido Juanmi Castellani. Dirección audiovisual y
edición Nicolás Cuevas. Arte: Florencia Leyes, Diego López. Diseño gráfico, marketing y redes, Malén Del
Basso, Asistencia al director Natalia Carabajal. Confección de vestuario Paulina Fernández. Confección de
estructuras escenográficas y utilería Hugo Albariño. Producción en sala Carmen Escoffe, Oscar “Cachito”
Cardozo.

Ph Dani Boncosky


