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La Compactera
CUADRO SURERO
Facundo Picone
Cazando jabalí, Arreando bichos de luz, Cuando te fuiste, Ña Teófila, El viento y la flor, y otros. (B&M)
No es cuestión de desechar las tradiciones sureras, pero habrá que decir que a un paisano como don
Omar Moreno Palacios le quedan mejor las pilchas gauchas que a su joven coterráneo de Chascomús,
Facundo Picone.
Más allá del atuendo, lo que a Picone le sienta bien es el canto surero. Son esas milongas, tristes,
estilos, gatos o triunfos que interpreta en este disco. Buen guitarrero (aunque habría que decir: hábil
guitarrista) encara la música pampeana con solidez instrumental, frescura y soltura vocal (aunque tenga
algún pequeñísimo exceso) y mucho respeto por la esencia de esta expresión folklórica. Por eso su disco
es para escuchar y recomendar.
Para volver al atuendo y que el asunto no se malentienda, el problema no es si se deja el cuchillo y la
rastra en el ropero; lo grave sería irse al otro extremo, bastardear estas añosas expresiones musicales.
Pero con Picone suenan bien cuidadas, con pilcha gaucha o sin ella.
Mauro Apicella
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Clásicos on line, por Marcelo Arce
Liszt: concierto para piano N° 1
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