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De árboles, variaciones, significados,
momentos y determinaciones

Seguro que reconocen la escena
Israel Rodríguez Citores

Amaia Ruíz de Escudero
A: ¿Por qué hay un árbol de Navidad ahí
en el centro?
B: Porque ayer mis padres me echaron de
casa. Porque ayer me quedé sin trabajo.
Porque ayer decidí escapar. Porque ayer
tiré todo lo que he ido acumulando en mi
cuarto. Porque ayer rescaté de mi armario esta manta de lana morada, fucsia y
turquesa que adquirí aquella tarde en París.
Porque he pasado toda la noche en vela
admirando la Luna casi llena. [Al fin tiene
valor, decide actuar, tomar decisiones.]
A: ¿Por qué has esperado tanto tiempo en
contarme todo esto?, ¿dónde has pasado
la noche?, ¿dónde están tus cosas?, ¿qué
piensas hacer?, ¿por qué nunca antes te
había visto la manta?
B: ¿Por qué hay un árbol de Navidad ahí
en el centro?
A: Porque no sé qué hora es. Porque creo
que llego tarde. Porque había quedado con
Z para tomar algo en el bar de siempre.
Porque quiero salir de aquí. Porque no
sé adónde dirigirme. Porque creo que
me empiezo a encontrar mal. Porque me
arrepiento de lo de anoche. Porque siempre
hablo de más. Porque no pienso antes de
actuar. Porque se me va la cabeza. [Duda,
se agobia, se preocupa, se empequeñece, se
siente culpable.]

requiere concentración, disciplina mental,
sensibilidad y sentido de la geometría. (...)".
		Henri-Cartier Bresson
A: Yo no utilizo nunca la cámara, cualquier
soporte puede ejercer de cuaderno de
bocetos: mi mano, la suela de mi zapatilla, el ticket de la compra, el libro de la
universidad… mi cuaderno de bocetos está
siempre vacío.
B: ¿Por qué hay un árbol de Navidad ahí
en el centro? No contestaste a tu pregunta.
A: No contestaste tú a mi pregunta. La
pregunta se dirigía a ti.
B: Y luego yo me dirigí a ti con ella. Por
un momento me apropié de tu frase para
liberarla después a través de mi boca. Las
palabras, solas o en grupo, se desplazan
por el aire en distintas direcciones aunque
el hablante se dirija a alguien en concreto.

"Para mí la cámara es un cuaderno de

Cualquiera se puede apropiar de ellas y
hacer con ellas lo que le venga en gana.
[...]
Las palabras determinan instantes concretos, momentos.
[...]
A: En realidad no es un árbol de Navidad,
es un abeto sin complementos. No existen
árboles de Navidad sin adornos.
B: Bueno, igual me da. Es el árbol que
en Navidad se coloca en casa y se decora
con bolas, ángeles, espumillón, estrellas,
lucecitas,...
A: Pues no sé quién lo habrá puesto ahí
porque antes de ayer no estaba.
B: Ah, ¿no estaba?
A: No. ¿No te diste cuenta que fue ayer
cuando lo vimos por primera vez?
B: No, pero de lo que sí que me di cuenta
es que ese otro árbol tirado en el suelo cayó
ayer mientras te alejabas.
A: [Susto o incredulidad]. ¿No vas en serio,
verdad?
B: Claro que sí, ¿por qué te iba a mentir?
A: [Preocupación]. Mal presagio.
B: ¿Por qué mal presagio? Que un árbol se
caiga cuando tú te alejas no quiere decir
nada, es simplemente casualidad. Yo estaba
aquí mirando el árbol cuando tú te ibas y
de repente cayó. Nada más catastrófico que
esto. Yo presencié el acontecimiento y tú
no te has enterado de la caída hasta ahora.

bocetos, un instrumento de intuición y
espontaneidad, el maestro del instante que en
términos visuales cuestiona y decide simultáneamente. Para dar un sentido al mundo,
uno se tiene que sentir involucrado en lo
que enmarca a través del visor. Esta actitud

[...]
¿Por qué todo tiene que tener un significado?, ¿por qué todo tiene que tener un
porqué, ¿por qué ese árbol no puede estar
ahí sin que nos hagamos preguntas?
¿Vivo yo por y para algo?

B: ¿Qué estás diciendo?
A: ¿Qué estás haciendo?
[Unos labios se separan. Sus ojos se abren.
Sus ojos oscuros se posan sobre unos ojos
brillantes. Gotas de agua se forman en los
lagrimales de esos ojos brillantes. Un hombro se aproxima al otro. La manta cubre las
dos espaldas desde un brazo izquierdo a un
brazo derecho y protege ambos cuerpos.
La manta aparte de ser de lana morada,
fucsia y turquesa, es cálida, suave y ligera.
Su contacto en la piel produce cosquillas,
como los jerséis que me tejía mi abuela si
me los ponía sobre una camiseta de manga
corta.
Oscurece. El árbol de Navidad desaparece.
Las nubes esconden la Luna llena.]

Seguro que reconocen la escena.
Los agentes entran en una casa, pistola en
mano. Pasan de habitación en habitación y
finalmente comprueban que está vacía. El
sospechoso no está. Comienzan a abrir cajones y armarios para buscar pruebas. Nada.
De repente un agente novato grita desde el
fondo de una habitación: - ¡Detective! ¡Venga! Tiene que ver esto.

A: No pienses en ello. Vive.
[...]
B: La primavera ya está aquí. El árbol ya
tiene flor. Hoy estreno la libreta que me
regalaste.
A: Yo estreno este vestido de flores. [Lleva
vestido de brocado en plata, blanco y beige
de ligeros volúmenes isabelinos. Suaves
tiras de peluche recorren las costuras de
la falda. Zapatos masculinos beiges en los
pies].
B: Ya me había fijado. ¿Te lo has hecho tú?
A: No.
[...]

Detrás del armario hay un falso tabique.
Apartan lo que parece una puerta camuflada y descubren una habitación secreta.
El detective traspasa el umbral iluminando
la escena con una pequeña linterna. Las
paredes se encuentran forradas de fotografías
que retratan a la misma víctima una y otra
vez. A diferentes horas del día, en distintos
lugares, con multitud de encuadres, sola y en
compañía.

[La figura de A se aleja por el camino
embaldosado dando pequeños saltitos
para impedir que sus pies sobresalgan del
espacio delimitado por cada baldosa. Su
figura desaparece entre los árboles y verdes

José Carlos Rodríguez. Elipse, 2014.

B llega a su casa y descarga la foto en su
ordenador. Photoshop se abre. B juega con
los niveles de brillos, contrastes, colores...
Decide guardar la fotografía tal cual, tal
cual la cámara ha captado el momento.
Él mismo se encargará de retocarlo con el
paso del tiempo.
B toma la libreta que le regaló A].

El encuadre excéntrico
Francisco Gestal

Lo primero que llama mi atención en la obra
de JCR es su alejamiento voluntario y radical
de lo que, para entendernos, podríamos
llamar “belleza”, tanto la más convencional
(lo pintoresco reconvertido en fotogénico)
como la creada a partir de las nuevas estrategias de ver y contar que ha aportado el arte
contemporáneo.

José Carlos Rodríguez. Terreno frente al Auditorio, 2014.

Cuando la naturaleza es ficción
Cristina Fernández Crespo

En entornos de arte un espectador atento
se plantea la inevitable cuestión sobre lo
mostrado en una pieza visual, sobre qué
esconde la imagen representada, por qué
interesó a su autor y qué quería comunicar.
Evidentemente es sólo un eco, una pregunta que rebota entre la pieza observada y
su mirada curiosa. Pero esas idas y venidas
del interrogante hacen que éste se afane
por descubrir las estructuras ocultas de la
imagen y descubra, en ocasiones, aspectos
que en lo habitual podrían pasar totalmente desapercibidos.
Es lo que ocurre al enfrentarse a las imágenes de José Carlos Rodríguez, un fotógrafo
que desenmascara lo urbano-cotidiano, generando, al mirarlas con interpelación, una
sensación de turbación ante lo ordinario: el
desconcierto ante el lugar común.
Especialmente en sus series “El núcleo. The
kernel” y “Desvío. Detour. 2010-2013” el
artista nos muestra lo arquitectónico como
algo erróneo y, por tanto, lo urbano como
un producto fallido. Sus fotografías nos
hablan de imágenes usuales que desvelan
la apabullante imperfección de la acción
de hombre, presentando a la ciudad como
algo forzado, falso y fatal. Y en esta concepción de lo urbano y sus construcciones
no podemos dejar de imaginar un espacio
sin esa presencia falaz, suponiendo la total
dominancia de la naturaleza que debió
existir tiempo atrás. Es ahí donde Rodríguez vuelve a darnos la clave; nos muestra
cómo el hombre-constructor de artificialidad, para hacer una fingida concesión a lo
destruido, cede ciertas parcelas al paisaje
natural embutiendo esa vida en espacios
reducidos, premeditados, como son los
parques, las zonas verdes o los árboles en
hilera situados en aceras o paseos.
Esa teatralidad que se aplica a la vida vegetal en las zonas construidas nos hace pensar

Del mismo modo que Jean Baudrillard
veía en “Cultura y Simulacro” (1978) a
Disneyland o a Las Vegas como universos
construidos con ficciones culturales, esta
lógica puede aplicarse en última instancia a
la realidad del entorno urbano. El ejemplo
que utiliza Baudrillard, Disneyland, viene
a representar a Estados Unidos en pequeña
escala. Éste tan solo existe para hacernos
creer que es un producto imaginario y que,
en contraposición, el mundo en el que nos
encontramos es el real. Pero lo cierto es
que Los Ángeles, la ciudad que rodea a este
parque, no es real porque es también un
simulacro, casi al modo de Disneyland. Por
tanto, con estos lugares postizos de ocio y

do mínimo del hombre, esa naturaleza
acotada y planificada se rebela; empieza a
ganar terreno y a recuperar aquél espacio
perdido. El paso del tiempo se evidencia
en esa conquista silenciosa e implacable. El
simulacro no puede detener a lo real.
Así pues, José Carlos Rodríguez pone su
objetivo sobre escenarios comunes que
desentrañan aspectos poco visibles en lo
cotidiano, pero que precisamente generan
extrañamiento por seguir esa norma; nos
enfrenta a lugares ordinarios que nos hacen
cuestionarnos la estética de los espacios
diarios y compartidos, además de permitirnos reflexionar sobre la estructura de esos
“paisajes urbanos” planificados por medio
de la simulación.
Aunque según lo dicho, en palabras de
Baudrillard, “el mundo ha desaparecido
tras la representación del mundo y será
imposible volver a él”1, gracias a traba-

Es lo que ocurre al enfrentarse a las
imágenes de José Carlos Rodríguez,
un fotógrafo que desenmascara lo
urbano-cotidiano, generando, al
mirarlas con interpelación, una
sensación de turbación ante lo
ordinario: el desconcierto ante el
lugar común.
consumo, de lo que se trata es de ocultar
(por comparación) que lo que suponemos
como real no lo es, y como consecuencia lo
urbano, la ciudad, se nos presenta artificiosamente como real mediante esta simulación de la que venimos hablando.

Se imagina las horas que ha gastado organizando el espacio de las paredes de ese
gabinete como el curator más concienzudo.
Creando líneas argumentales entre una y otra
serie de fotos que solo él comprende. Una
vez ocupado todo el espacio pasaría las horas
muertas disfrutando de su galería particular,
sonriendo con bromas privadas y tocándose
mientras recuerda ciertos momentos.

Por fin comete un fallo. Algo a lo que no
renuncia. Un día hace públicas sus fotografías. Quizás también quiera que le detengan.
Sin embargo, una vez dentro de la sala de
interrogatorios el detective se encuentra perplejo. Sabe que no hay truco de policía viejo
que le vaya a soltar la lengua. Da igual que le
pase una a una las imágenes por delante de la
cara. No va a funcionar. No lo necesita.
Este no va hablar.

Su mirada es excéntrica y vocacionalmente
marginal, y no solo por dedicarse a retratar los límites, los no-lugares, los espacios
inacabados o erróneos de las periferias
urbanas que convierte en sus fotografías en
callejones sin salida meramente “estéticos”
(por “antiestéticos”, precisamente), sino
también porque ni siquiera los considera
como instrumentos apropiados para la ironía
o la intención moralizante, como vehículos
útiles para denunciar esa mezcla de estulticia
y chabacanería en que se está convirtiendo el
hábitat de los humanos.
Su postura, en mi opinión, es de un cinismo
perplejo ante un entorno carente de cualquier valor apreciable, y opta en consecuencia, como testigo desapasionado, por el nivel
más bajo de la representación fotográfica al
banalizar la selección de su mirada dándolo todo por bueno o, al menos, por igual.
En esa opción extrema hay una renuncia
aparente a la experimentación formal y al
“documento”, resultado de un desencanto
desganado que “prefiere no hacerlo”.
El conjunto de la obra que difunde a través
de internet (frágil cordón umbilical que le
liga con un espectador tan necesario como
improbable) puede considerarse como el
desazonante sumario de las derivas de un
merodeador de descampados, una especie de
flâneur bodeleriano o paseante dadaísta que
vagabundea por las afueras de una ciudad entendida como una suma de desajustes, de encuentros fallidos, de costurones. El resultado

es un ensamblaje de “lugares encontrados”
con mucho de arbitrario, pero que explican
más del mundo que una obra “buscada”
o “construida”. De parecerse a algo, quizá
tuviera que ver con las visiones metafísicas
de algunos pintores del siglo pasado, aunque
completamente despojadas de monumentalidad, humanismo y retórica.
Siendo una fotografía (a pesar de todo)
urbana, llama la atención que no haya en
ella ninguna presencia humana, lo que ayuda
a borrar de raíz cualquier riesgo de sentimentalidad. Su actitud, por mantenernos
en el ámbito madrileño, estaría más cerca
de los personajes nihilistas de La lucha por
la vida, de Pío Baroja, que de los de Luces
de Bohemia, de Valle-Inclán, para lo que le
faltaría locuacidad y exhibicionismo, lo que,
pensándolo bien, viene a ser la misma cosa.
Una obra tan personal, que trasciende al
gusto de la época (por más ecléctico que este

generado por la torpeza expresiva de la
mayor parte de la arquitectura y el urbanismo contemporáneos, y por el imparable
deterioro medioambiental.
Imaginando cómo suenan esas fotos me
vienen a la mente murmullos del tráfico lejano, prolongados zumbidos estáticos, ruidos
de maquinaria machacona, interferencias,
vibraciones de equipos de aire acondicionado y toda la batería habitual de sonidos
“concretos”. Ese, quizá, podía ser el adjetivo
adecuado para calificar su obra, y puede que
esa sea su oculta intención.
Una obra sin duda interesante y compleja,
que me gustará ver en mejores condiciones para que estas pobres impresiones de
aficionado sean lo ajustadas que tan personal
trabajo merece.
En cuanto a tu pregunta acerca de la pertinencia de considerar (o no) el trabajo de José

El conjunto de la obra [...] puede
considerarse como el desazonante
sumario de las derivas de un
merodeador de descampados, una
especie de flâneur bodeleriano o
paseante dadaísta que vagabundea
por las afueras de una ciudad
entendida como una suma de
desajustes, de encuentros fallidos,
de costurones. El resultado
es un ensamblaje de “lugares
encontrados” con mucho de
arbitrario, pero que explican más
del mundo que una obra “buscada”
o “construida”.
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José Carlos Rodríguez. Parking, 2014.

José Carlos Rodríguez. (Obra fotográfica)
Julio Hontana

La obra fotográfica de José Carlos Rodríguez (Madrid 1966) jamás ha colgado de
las paredes en galería alguna, ni tampoco
se ha despistado ilustrando una galerada
en ningún periódico, gacetilla, revista o
pasquín, ni su obra ha sobrepasado el largo
camino que media entre el archivo de imagen digital, que habita en el disco duro de
su ordenador y tiene su sede en el salón de
su propio estudio-vivienda, y su difusión
en busca de juicio.
Superficie III. 2013

José Carlos Rodríguez. 0032. I-II, 2014.

Respondo encantado a tu gentil invitación
para que cuente mi opinión de aficionado
sobre el trabajo fotográfico de José Carlos
Rodríguez, hasta ahora desconocido para mí,
y ahora atisbado a través de las limitaciones
de una pantalla de ordenador.

a la Naturaleza en claves de simulacro y ficción cuando se aplica a lo urbano. Lejos de
estar integrada, en la mayoría de los casos
se manifiesta, paradójicamente, como algo
artificial sumergido en la norma visual, el
material constructivo.

El detective comienza a dar pasos hacia atrás
hasta salir lentamente de la habitación. Se
sorprende convenciéndose de que lo hace
para no intoxicar la escena. Aunque es más
fuerte la incómoda sensación de que está
profanando un santuario privado.

No requiere ningún tipo de camuflaje.
Sus lugares de acción no incitan a poner la
vista alerta. Y cuando el instinto permanece
relajado todo parece paisaje. No hay primer
plano en el que fijarse. Cualquiera puede ser
el fotógrafo. Ni siquiera parece requerir un
momento concreto del día para realizar sus
trabajos. Incluso se podría pensar que los
realiza otra persona por encargo. Son muchas
renuncias. El agente no sabe a qué atenerse.

El detective sabe que más tarde
o más temprano lo cogerán; uno
No requiere ningún tipo de
de esos que desean que lo pillen.
camuflaje. Sus lugares de acción
Una vez detenido, en la sala de
no incitan a poner la vista alerta.
interrogatorios, el agente le lanza
cada una de las fotografías desde
Y cuando el instinto permanece
el otro lado de la mesa. Expuestas
relajado todo parece paisaje. No
como un pase de diapositivas de
su porfolio para incitarle a conhay primer plano en el que fijarse.
fesar. ¡Y vaya si lo hace! Lo estaba
Cualquiera puede ser el fotógrafo.
deseando. Después de trabajar
Ni siquiera parece requerir un
oculto y en silencio durante tanto
tiempo podrá contarle todo su
momento concreto del día para
discurso al detective. Alguien
realizar sus trabajos.
que esté a su altura y con el que
puede compartir su trabajo.
Alguien que haya podido entrar
Muchas de esas instantáneas retratan a la
en su exposición privada y verla tal y como él
víctima dentro de su propio hogar. En varias
la concibió.
de ellas aparece realizando tanto las acciones
más cotidianas como las que son, al mismo
Ahora dibujen una línea diametralmente
tiempo, las más íntimas. Se podría decir que
opuesta y coloquen a ese detective al otro
desde perspectivas desde las que ella nunca se
lado de esa obsesión frente a otro fotógrafo.
ha visto. Ha fotografiado ángulos que ella no
podrá reproducir con ningún espejo.
Este no dispara en ráfaga ni guarda cientos
de instantáneas del mismo motivo. No.
Ha querido capturar a su víctima por entero
Selecciona la escena como un francotirador y
a base de imágenes. Cada pared está cosida
no dispara dos veces sobre el mismo objetivo.
de disparos a ráfagas para poder documentar
Pasa varias veces frente a la escena hasta que
el momento apropiado. Es fácil imaginar
decide que es digna de retratarla.

plantas mientras la falda de su vestido
se balancea de un lado a otro y las flores
plateadas de su vestido parpadean.
B admira con atención la desaparición de
A así como las variaciones del paisaje y
saca de su bolso su cámara de fotos digital.
Quiere que ese instante no pase al olvido.
Desea recordar para siempre ese momento
en el que por alguna desconocida razón se
conmovió al estar junto a A. Se pregunta
si se debe al comienzo de la primavera, a la
maldición que presagiaba el árbol, a la luz
que ilumina el entorno o al silencio roto
por el movimiento de las nubes.
En unos instantes algo cambiará y todo
será distinto de nuevo, distinto como hace
cinco, diez minutos,...
B quiere guardar esa franja del tiempo
en que algo ha sucedido y algo está por
suceder.
[...]

Salve, Julio.

HAMLET: - ¿No ves nada ahí?
REINA: - Nada de nada, y veo todo lo que
hay.
William Shakespeare, Hamlet.

cómo el fotógrafo ha estado agazapado
durante horas para poder conseguir esas
imágenes. Debe de haber utilizado un equipo técnico más allá del alcance de cualquier
tirafotos. Estamos hablando de teleobjetivos
profesionales, visión nocturna y fibra óptica.

José Carlos Rodríguez. Sin título, 2014.

“La mañana estaba limpia, gris y azul, y su luz aplacada
miraba inmóvil, atenta, libre de impaciencia. Los charcos
horadados en el barro eran todavía transparentes y
espejeaban cubiertos por la helada; al fondo, lejanos y
escasos, los árboles de las quintas negreaban humedecidos.
Larsen se detuvo, trató de comprender el sentido del paisaje,
escuchó el silencio. «Es el miedo.» Pero ya no le preocupaba;
era como el dolor suave, conocido y compañero de una
enfermedad crónica, de la que uno en realidad no va a
morir, porque ya solo es posible morir con ella.”

Juan Carlos Onetti.
El astillero

339.3. J.C 2014
José Carlos Balanza

Como el dibujo, que se muestra en su conclusión, una fotografía es el resultado de un
recorrido hasta llegar al punto adecuado
donde poner la cámara y disparar.
De modo que para trazar y fijar las palabras
de este texto me pertreché con mis útiles y
salí a caminar por
<http://josecrodriguezhome.tumblr.com/>.
Ahora, llegado al lugar, frente al paisaje que
me acoge, recuerdo lo que he visto:
Imágenes de lugares protegidos por setos,
vallas, cercas, barreras: impedimentos para el
acceso al interior que guarda lo que oculta
mediante la imposibilidad de ser visto; todo
aquello que, seguro, no debía conocer. Algo
parecido a lo que ocurre con otra de las
imágenes visitadas: la que delata lo ausente
ofreciendo la información de lo que no está.
Pero en este caso el motivo sí lo podía aprehender: los carteles fotografiados que,
sustituyendo a lo que no se ve, lo hacía
presente con el texto: “Pieza retirada temporalmente”, explicación que evidenciaba
la ausencia de lo revelado. O la imagen del
rastro de quien desaparece, dejando tras de sí
la prueba de una acción insignificante, mientras mantiene el anonimato tras una cortina
aislada tras un cristal.

Carlos Rodríguez como “artístico”, a mí, como a Dan Graham,
no me cabe ninguna duda: “para
que una propuesta se valore como
arte es preciso que se exhiba en
una galería, que se escriba sobre
ella y se reproduzca fotográficamente en una revista o catálogo”.
Con su paso por Munición, tu
“galería portátil” (y volátil), has
matado los tres pájaros de un tiro
y lo has metido en el engranaje
artístico de hoz y coz. Otra cosa
es si eso es lo que quiere JCR.

Así, la invisibilidad, consecuencia de lo
ignorado y de lo ausente, ha delimitado el
margen hasta donde llegar; de este modo he
podido evitar la deriva por vericuetos que
me hubieran conducido a otro lugar. Siendo
esta exclusión la causa de la ‘exentitud’ que ha
ido definiendo, preciso, el camino que me ha
traído hasta aquí.

Gracias otra vez, Julio, por esta
oportunidad de volver a Munición.

y el agua. Cosas, unas y otras, que una vez
adquiridas han ido aumentando la densidad
de mi intención.

Vale.

Para hacer mi fotografía he recorrido el paisaje. Me he detenido para mirar los lugares
inaccesibles para el objetivo, debido a su
inmovilidad frente a los planos que se superponen entre ellos. He transitado el perímetro
de los objetos, conociendo las partes que en
la fotografía quedan ocultas por su bidimensionalidad y ahora, aquí, exento, simétrico
al plano, al otro lado de la cámara, miro el
paisaje por el visor.
339.6. 2013

Rectángulo. 2013 / Escena familiar. 2013

Aunque en ningún momento he perdido la
sensación de extrañeza, ha habido momentos
en que he encontrado cosas que de algún
modo me han reconfortado, como estas
dos últimas imágenes o las que comentaré a
continuación que, junto con todas las demás,
he traído hasta aquí para conformar la
imagen que me sugiere la obra de José Carlos
Rodríguez.
Así, mi solitario paseo ha continuado por
imágenes que me han ofrecido, en unas el
tranquilizador reflejo de lo que soy: la precariedad de lo orgánico. Y en otras la abertura,
el hueco, el lugar para el descanso: el lugar
vacío que poder ocupar: el cobijo para el
entendimiento de lo adquirido a partir de lo
que soy: la reflexión necesaria para la labor
creativa.

Dejo pasar el tiempo, pretendiendo la sombra que acoja mi suceso.
339.5. 2013

Un poco después.
339.4. 2013

Espero un poco más. Disparo.
339.3. 2013

Dentro
(La constancia de un momento
En la fotografía la luz muestra la conclusión:
la imagen eterna, estática e inmutable, la
verdad en la que coinciden la realidad y la
conciencia del fotógrafo-dibujante, para, a
la vez, ésta convertirse en un objeto más del
mundo.
frente a lo anterior)
(invisibilidad, ignorado, ausente, exclusión,
preserva, aumenta, profundidad, personal,
social, natural, discernibles, fluencia, disgregadora, densidad, intención, orgánico, vacío,
cobijo, entendimiento, adquirido, reflexión,
labor creativa, espiritual, levedad, redención,
horizontalidad, verticalidad)

Superficie III. 2012 / Forma hundida. 2013 /
Sala de la fábrica. Control de calidad. 2013 /
Lámpara. 2013

sea) y renuncia a afirmar el propio, una obra
que repudia la emoción, apunta que estamos
ante un artista decididamente “intelectual”,
que se recrea en lo anodino (en el sentido
de insignificante, de insustancial) con una
mirada distante dominada por el pesimismo.
Una mirada fría, desapasionada, perpleja,
solo movida por el fascinante magnetismo

Camino. 2011-2012 / La casa de la valla. 2013 / S/t.
(detalle) 2011 / S/t. Escena de campo. 2010 / Ventana
cerrada. 2011 / S/t 2013 /
Superficie II. 2012
José Carlos Rodríguez. Piedra, 2014.

Lo orgánico y lo espiritual: un andamio con
plásticos y toldos; cuatro franjas de color
(azul, sepia, negro, rojo) densificadas por sus
pliegues, suspendidas sobre un fragmento de
naturaleza encerrada por una valla. Levedad
y redención. Horizontalidad hablando de
verticalidad, la inquietud de quien sabe que
camina (he pensado mientras me alejaba-acercaba a mi destino).

Mientras, en la sombra, sigue ocurriendo el
suceso del fotógrafo-dibujante; allí es donde
se relaciona entre sí todo lo traído hasta ese
momento, lo encontrado por el camino, que
le impulsará a continuar
(que me impulsa a continuar).
Es el modo de seguir dibujando-fotografiando.
Retiro la mirada del visor y miro el paisaje.

Munición acomete el desvelamiento de su
obra con la ilusión de hacerles partícipes
a ustedes del hallazgo, a la vez que cinco
colaboradores se enfrentan al trabajo
fotográfico de José Carlos Rodríguez con
la mirada pura de quien lo ve por primera
vez (literalmente). Mientras él permanece
ajeno a esta cuestión me surge una pregunta: ¿Merece el trabajo de este artista una
mirada crítica? Munición es la respuesta.
Todo artista antes de hacerse merecedor
de un mínimo esfuerzo silábico habría de
procurarse una “primera mirada”, antes de
que el tiempo nos sepulte a todos congestionados por las pretensiones de tantas y
tantas imágenes que solo mudan de piel
con la mezquina intención de perturbar
nuestra conciencia, como si “ver” y “quien
ve” estuvieran condenados a sufrir el impacto de una suma infinita de parpadeos,
obviando una terrible verdad: cada uno de
nosotros somos registro humano latente
formado por muy pocos instantes sublimes
y una inmensidad de naderías.

1. Baudrillard, J. Cultura y Simulacro. Editorial Kairós,
Barcelona 1993.

Según Baudrillard el simulacro es, por tanto, lo verdadero. Relacionando esta “verdad” con la realidad que nos muestran las
fotografías de Rodríguez no podemos más
que ahondar en la idea de realidad como
un simulacro, como ya hemos apuntado.

lo parezca, y carece por completo de un
ánimo clasificador de la belleza. Un artista,
en definitiva, que no persigue instantes
singulares (como el momento preciso en
que el faldón de un cura revolotea junto a
las faldas de unas colegialas por culpa del
viento), ni tampoco uno de esos fotógrafos
que confían en la velocidad de obturación y su empatía para atrapar un rostro
consumido por el dolor de la tragedia, o
la mueca de una contrariedad. Quizás no
sea siquiera un fotógrafo; en vuestra mano
queda dicho análisis.
Observador compulsivo, silente ante las
imágenes propias y ajenas, no existen textos escritos sobre su trabajo, ni reflexiones
de autor, que vayan más allá de comentarios sobre el uso de la imagen fotográfica
y citas sobre el acto de fotografiar, propias
de una particular gimnasia mental, que no
de una pretensión ensayística: “Pienso que
mis imágenes se alejan conscientemente
de cierta estética artística para permitir
un desplazamiento sobre la problemática
interna de los planteamientos estéticos
convencionales […]. En mi obra no hay
un tema central, independientemente del
paisaje y los objetos que aparecen en ella
[…], si me aproximo a algo es a través
de lo filosófico, incluso lo sociológico,

Sin embargo estas fotografías también
nos permiten ver cómo, ante el descuiJosé Carlos Rodríguez. Edificio, 2014.

José Carlos Rodríguez. Plataforma, 201?.

Desmontaje. 2013
339.2. 2013

Una fotografía es el conjunto de todo lo visto
antes de disparar y los fotógrafos-dibujantes
siempre, solo, hacen una: la que es al llegar.

con la acción humana, manifestando su
desnuda y necesaria inteligencia, y donde
el objetivo del fotógrafo se posiciona como
espía, notario, descarnado observador, incisivo mirón, distraído paseante, etcétera.
El mirar indagatorio de José Carlos Rodríguez nada tiene que ver con la obra de
Montserrat Soto y su deambular2 por el
mismo Madrid que pasean sin conocerse.
En las fotografías de nuestro artista no se
percibe ese atisbo de objetividad documental propio de la mirada de archivero; sí
quizás la mirada subjetiva de una vivencia
que ha permanecido unida al lugar.

Un escenario que hace las veces de umbral
–característica primordial de la obra de
arte- tal y como nos recuerda Didi-Huberman: “Mirar sería tomar nota de que
la imagen está estructurada como un delante-adentro: inaccesible y que
impone su distancia, por más
próxima que esté […] Esto
En las fotografías de nuestro
quiere decir, justamente –y
artista no se percibe ese atisbo de
de una manera que no es solo
objetividad documental propio de
alegórica-, que la imagen está
estructurada como un umbral
la mirada de archivero; sí quizás la
3”. Un umbral que, en las
mirada subjetiva de una vivencia
imágenes de José Carlos
que ha permanecido unida al lugar. Rodríguez, nos distancian de
aquel paisaje andado una y

El estanque. 2012

Un recorrido, que si bien ya con los primeros
pasos me ha hecho sentir aislado, también
me ha permitido notar la seguridad de lo
común en el centro que envuelve el río y el
cielo, el lugar que congrega y ampara, mientras que guarda y oculta (otra vez) los sucesos
de la vida que ocurren dentro, en el nicho
rectangular donde lo personal se produce en
torno a lo social. También lo natural, en el
bosque y lo que lo habita, ambos con densidades distintas y por lo tanto discernibles,
frente a la fluencia disgregadora del aire

En sus imágenes observamos lugares residuales, desasosegantes debido a la calma
que todo lo inunda, un paisaje que nos es
familiar. Geografía de arrabal capturada en
encuadres comunes sin efectos, ni trucos.
Imágenes despojadas de caireles, esquivas
en la certeza sobre lo que el autor pretendía
tratar. Los paisajes, los objetos, sus imágenes, ceden el protagonismo a los elementos
espaciales como si fuese un retrato de
familia: árboles, señales, edificios, vehículos, caminos, el cielo y la tierra. Espacios
que mudan imperceptiblemente durante
nuestra observación, desde lo agónico de
su azarosa conjunción, hasta lo ridículo de
su presencia. Una naturaleza en revisión,
pienso, que se mezcla proporcionalmente

La prosaica capacidad de la fotografía para
atrapar un instante en fuga permanente,
a la vez que se sueña eterna presencia,
choca de frente con la obra de nuestro
artista. José Carlos Rodríguez no tiene
afán documentalista aunque en ocasiones

Como al agua que, desparramándose por
el plano, hubiera perdido su identidad de
caudal si no fuera porque el encofrado de
cemento que construye el canal la preserva,
la aumenta, y le da profundidad.

jos como el de José Carlos
Rodríguez se nos permite
desenmascarar esas estructuras ficticias en las que nos
movemos y reflexionar sobre
lo que se oculta tras lo banal
gracias a la imagen. Como
espectadores atentos nuestra
experiencia se ve satisfecha
y, en cambio, aquel eco inquirente se queda resonando
en nuestras cabezas con perseverancia, no resuelto.

otras lecturas alejadas de la construcción
de la imagen que usan como soporte la
estructura conceptual y visual de la historia
del arte1”.

339.1. 2013

…
José Carlos Balanza
339.3.J.C.
2014

José Carlos Rodríguez. Escena familiar, 2013.

mil veces por el artista, en el que juegan al
escondite sus recuerdos y con los que irá
a reencontrarse en cuanto acabe de contar
hasta diez.
El propio artista refiere de muchas de las
imágenes que captura su particular proceso
de trabajo: “Son espacios, lugares, que por
diferentes motivos a lo largo de mi vida he
visitado una y otra vez, y en los que debido
a una extraña conjunción de factores
reconozco haber comprendido algo de mi
relación con dicho espacio y los elementos
que lo componen; eso me lleva a fotografiarlo. Encuadro entonces el lugar en cuestión, pulso el disparador y confío en haber
apresado esa incómoda presencia4".
Descubrir la evidencia de dichas razones es
un trabajo inútil. Solo podemos esperar que
la fotografía se instituya en revelador mecanismo de la visión por el que se abra paso el
enigma en ausencia de un mito clarificador
y protagonista que ocupe el primer plano
en nuestro auxilio interpretativo.
Teniendo en cuenta las palabras del propio
autor, las imágenes de José Carlos Rodríguez son producto de un arrebatador impulso tras haber constatado que ese lugar a
fotografiar concita un intenso entramado

Naturalismo. 2012

de pensamientos y reflexiones inconexas,
que fluyen sin orden suficiente como
para ser redactadas pero cuyo sentido, el
que desencadena la acción de fotografiar,
encuentra en la visión de esos lugares-estados mentales la suficiente fuerza como para
creer que la imagen se haya cargado de una
presencia reveladora.
Cada uno de nosotros hemos construido
quienes somos en lugares a los que, por diversas circunstancias -la desmemoria, principalmente-, descargamos de su iniciática
energía para cosificarlo en la mente, como
si confiáramos en la bondad de la naturaleza, las paredes y las rocas, para restituir
una vibración genuina que nos devuelva a
las vivencias de otro tiempo; las originales,
pensamos; la belleza aurática.
Pero ese principio es siempre un ahora, y
ya nunca ayer. Quizás por ello la mecánica
con la que José Carlos Rodríguez se expone
a “sus presencias” le obligue no solo a ir
cargado con la cámara sino a estar en alerta
continua para reconocer una particular
vibración en su sensibilidad, con independencia del entorno que tenga frente a
sí: un desportillado edificio abandonado
durante los meses de invierno o un olmo
joven compitiendo en altura para sobreponerse a la sombra y la sed infinita del
enorme platanero serán solo supervivientes
de otro tiempo, como el cielo, como la
humedad de la tierra. Presencias reales que
dan cuerpo a una impresión certera en lo
emocional, pero imposible de localizar con
sencillez en el entramado convencional de
la justificación artística.

Observen una fotografía de su álbum
particular, el de ustedes: sustraigan la
intrahistoria de dicho lugar; desmemórienlo de vivencias; aparten del primer plano,
o de donde se encuentren, el cuerpo u
objeto que obstaculice la visión general del
entorno, del paisaje; ubíquense en el punto
de vista del fotógrafo. Observen. Mirar,
deambulando por la imagen, es un trabajo
agotador, un sinsentido, una especie de
Alzheimer visual. Ahí nadie ve nada…, o
casi nadie.
A José Carlos Balanza, Pachi Gestal,
Amaia Ruíz de Escudero,
Cristina Fernández Crespo,
Israel Rodríguez Citores,
Jesús Andrés Esteban, Isaac Benito
y Miguel Sintes, mi más profundo
agradecimiento por rescatar lo inefable de
su confortable invisibilidad.
1. Conversación con el artista.
2. Soto, Montserrat. Tracking Madrid.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid 2005.

3. Didi-Huberman, George. Lo que vemos, lo que nos mira.
Editorial Manantial, Buenos Aires, 1997. p. 169.

4. Conversación con el artista.

