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                —Da igual cuan infame sea el acto mediatizado porque todo pasa de conmover a
                                                                               quedarse tan frío como las lentejas en el plato.—1

Vuelven las ferias de artesanías y alimentos a Mendoza. Ese es el título original de una
noticia local del Diario Uno de la ciudad trasandina que, durante alguna de las
muchísimas etapas de con�namiento, anunciaba la reapertura de la actividad
comercial para artesanos y productores de alimentos. Le sacamos la palabra
“alimentos”, manipulamos un poco el titular, no para cancelar sino para señalar un
punto. Que es el siguiente: es (la no) noticia que vuelve a Buenos Aires Juan Pablo
Inzirillo, desde Mendoza, vuelve medio feriante, con sus bártulos al hombro, mudando
su cotidianidad y lo doméstico de sus objetos y sus obras y además vuelve en modo
artesano. Un artesano artista que se encarga de mezclarlo todo, de embarrarlo y
confundirlo. Ese movimiento de desplazamiento, escurridizo y sencillo, es su marca
personal. Una huella de datos móviles y barrio, gra�ti, humor ácido, sesiones de
terapia, contradicciones y fake news.

¿Soñaste ser el ídolo del póster?; esto no es un meme, te amo; desde buda hasta
Britney; nunca una paloma va a nacer en el mar; Ronaldinho en cana en Paraguay;
Kanye West 2020; Wanda, Mauro y Maxi, son algunas de las frases que pueden leerse
entre collages, trazos desprolijos, suciedad y soportes de melamina. Un tuit, un cántico
tribunero, hoodies y hashtags, mucho animé y, sobre todo, miradas. Inzirillo tiene una
forma de ver el mundo y de reproducirlo que es a través de pares de opuestos, entre la
noche y el día siguiente, entre la luz y la oscuridad, con una elegancia visceral y áspera,
so�sticado en el trabajo de edición, combinando materiales que se repelen y se
postergan para alcanzar algo más. Una capa de sentido nueva, que se abre en la
superposición, en el tole tole, entre codazos y grillos.

Vuelve con una estufa apagada y la marca de hollín en la pared, el short de la Roma, el
que usaba el Bati pero trucho, la remera manga corta que no es ni blanca ni cremita, ni
hueso ni mar�l. Está sucia. Una tele encendida en el canal de noticias, el sillón a tono
con la remera, roto en las tachas y una sonrisa en forma de mueca colgada mirando
por la ventana.
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Allá afuera, en el jardín de tierra negra y yuyos, quedó desde anoche
prendida la manguera grande. Ya cansada de sacudirse epiléptica en su lucha contra el
agua, cayó tendida de costado, con la lengua para afuera, empapando el par de
medias que el viento tiró de la soga.

Ahí estás. Sentado en el sillón, a cinco metros de una canilla mal cerrada que gotea
alternando negras y corcheas. Es un ambiente mas bien grande, con el sol que pega
directo y entra por la ventana de marco de aluminio blanco. Es el mediodía y estás
solo. El techo a dos aguas es de madera y las vigas siempre te llamaron la atención.

Como si a cada segundo tuvieran que hacer más esfuerzo por sostenerlo todo. Te
recostás mirando hacia arriba con esa pregunta en la mano. ¿Cómo hace la viga? No
salís de ahí, no la respondés. Hace calor así que te abrís un poco de piernas para que
te entre el vientito por entre el shorcito. Estás en cuero, obviamente. Y empezás a
mover la cabeza en el apoyabrazos de un lado para el otro. Recorrés con la vista todas
las cosas que te rodean. La mesita de pino, el trapo arriba de la silla, contás los
colores: amarillo �úor, violeta, rojo, negro. Una escoba al lado. La ventana y la luz que
te hace fruncir el seño. Pensás en las arrugas de la frente, en cómo pasa el tiempo. La
cafetera de �ltro que te olvidaste de apagar. Agradeces el olorcito. Una tela por
empezar, un pedazo de melamina escrito con carbonilla, dos bastidores en el suelo, la
pileta donde lavas los pinceles y los frascos de mermelada sucios con el agua turbia
resacosos de pintar toda la noche. Terminás de recorrer la habitación con la mirada y
empezás todo de nuevo.

La obra de Juan es esa manguera inquieta que se lleva puesto todo a su alrededor y
desparrama lo que consume. Es esa pregunta sin responder, en pantalones cortos y
con el sol en la nuca. Es un traje al que se le notan los puntos de sutura, hecho a
retazos de objetos físicos y digitales. Una realidad desdoblada y esquizofrénica,
replegada y desplegada, pegada, plagada, pagada. Realidad de un artista de
Mendoza, que vuelve a Buenos Aires y también realidad de un mundo que respira
pixeles y acrílico al mismo tiempo. Las obras de Inzirillo trabajan por capas. Son
acumulación de información, una esponja en el tacho de pintura, un bot que
reproduce lo que lee en las redes sociales, una máquina pictórica porosa, un collage
pop sobre otro, como una olla de mil usos, de esas que se despiertan y entre bostezos
se van calentando, les hierve el agua de a poco, hasta que largan espuma, chorrean las
hornallas y nadie las apaga.
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