
 

 
 

Ramón Ayala  

(Marcos López, 2013) 

 

“Andar descalzo en el piso de tierra no es lo mismo que estar 

acá” dice un changarín misionero que reside en el conurbano 

bonaerense. Esa frase sintetiza la significación de la poética 

de Ramón Ayala: la nostalgia de un monte que se hizo cuerpo, la 

rememoración sensitiva del grito sapucai y su reverberar en el 

monte, los pies en la tierra arcillosa, las pinceladas de 

zigzagueantes caminos carmesí, el follaje multicolor de la selva, 

los gritos de los guainos, los horizontes de atardeceres en el 

yerbal, una joven lavando ropa de la familia siempre numerosa, 

el remanso de la siesta en el corredor, olor a reviro. No hay 

palabras que permitan traducirel estar aquí del monte misionero, 

son esos espacios, esos colores, esas imágenes que la 

contundente pluma de Ayala y su singular estética dan cuenta de 

manera metafórica, llevándonos a un estar aquí originario de 

espíritu sapucai. 

 

Ramón Ayala es un documental polifónico, estridente y colorido 

sobre la figura del músico, poeta y pintor Ramón Ayala; uno de 

los grandes folcloristas del Alto Paraná, compositor de temas 
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como El cosechero, El mensú, El jangadero, Zambita de la oración, 

El Moncho, entre otros. Ópera prima del consagrado fotógrafo 

santafecino Marcos López, el film intenta dar rostro al autor de 

obras incorporadas a la memoria popular, a pesar de que su 

figura sea poco conocida dentro del panorama cultural argentino. 

Con testimonios de folcloristas como Juan Falú, Tata Cedrón, 

Charo Bogarín y Liliana Herrero, un publicista de Buenos Aires y 

un changarín vendedor de cds; rápidamente se percibe que las 

palabras escasean para describir a Ayala. Es así, que el 

principal relato del film está hilvanado por imágenes que 

contrastan el campo y la ciudad; la Misiones turística y la 

Misiones profunda de las colonias; y la peculiar figura de Ayala 

que está presente constantemente a la manera de un ícono como el 

Martín Fierro: morocho de ojos intensos, labios gruesos, 

cabellera negra espesa, vestido con trajes típicos, voz profunda 

y potente, erguido hasta cuando duerme, poeta cotidiano. 

 

El relato nos conduce rítmicamente por el devenir de Ayala entre 

la ciudad y el campo; desde una distancia que lo retrata como la 

cristalización de un ethos, un sentir, una apertura del ser en 

el mundo. Film que conecta retrato con obra, escatima en una 

música que como argentinos ya tenemos incorporada y derrocha en 

la belleza de imágenes de un ir y venir tan característico del 

litoral y encarnado en Ayala como mito viviente: el gualambao de 

la selva, el rancho y su corredor, los atardeceres de la calma 

de un infinito horizonte; y el contraste con la caótica Buenos 

Aires a la que se remite como posibilidad y futuro: la terminal 

de Retiro y la Villa 31, el trabajo en la construcción, el 

descanso en la costanera, el horizonte de la autopista y la 

lejanía de un monte siempre anhelado. Y así, desde la belleza de 

la imagen de Ayala, López nos transmite una sensibilidad propia 

de subjetividades inmersas, tan alejada de la Misiones exotizada 

por el turismo. Un viaje hacia el interior del ser y el latir 

del monte. 

María Luz Roa 
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