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Rodrigo Claramonte
Herraduras, ruletas y trampas

Querido R,
Voy a escribir(te) un texto a partir de notas, apuntes y escenas; como las 
enumeraciones y las listas que a vos te gustan, y también como un texto 
en proceso, como lo que vos ahora mismo estás pensando mostrar. Ojalá 
terminen por armar una especie de constelación, una figura a partir de 
puntos que puedan bocetar algo de lo que aquí estás tramando. 

Lo primero que compartimos fue un amigo que se llama Juan Pablo. Yo 
no sé cuándo ni cómo se conocieron ustedes, pero yo conocí a Juanpi 
durante esos días de noviembre de 2015 en los que los dos seguíamos 
de cerca el debate entre el candidato que queríamos que gane y el que 
efectivamente ganó. El resultado electoral nos llegó a través tuyo, mientras 
hacíamos una foto en el medio de la sierra, cuando la altura permitió que 
entre tu mensaje. Juan y yo volvimos caminando en silencio, y fue ese llevar 
la mirada arrastrada por el piso lo que me hizo encontrar, entre las piedras, 
una herradura oxidada. 

Pasó el tiempo y cuando nos conocimos supe que Juanpi era para vos 
JP. Qué gracioso: mediante el juego de reducir el nombre a las iniciales, 
le hacés un guiño a la historia, a esa historia con la que compartimos 
cierta fascinación y que también late en las imágenes que te inquietan. Y 
como también te inquietan las palabras y las listas, voy a enlistar algunas 
de las cosas que se dijeron los días de charlamos por primera vez.  
Se dijo: conurbano, peronismo, Porter, Graham y frontera. Se dijo también: 
juego, aburrimiento, documental y fotografía argentina. 

Mientras mirábamos tus imágenes, conversábamos y tomábamos 
religiosamente fernet (vos, además, tomabas notas). De golpe, sin ninguna 

razón aparente, te parabas para recorrer la biblioteca acariciando los 
lomos de los libros como una bola que gira en la ruleta: bajabas un poco la 
velocidad y de golpe te detenías para sacar un libro que parece que podría 
ser cualquier otro pero que no lo es. Es ese. 

Mientras jugás a ese juego discreto, yo no puedo dejar de mirar tus fotos y 
las historias que cada una de ellas me empieza a contar. La de un hombre 
que acorta su camino. La del fuego contenido de una sola cubierta que 
arde. La de un cartel encandilado por el resplandor. La de un colchón que 
descansa durante el día.

Sé que tu pregunta es por los límites, por su arbitrariedad. Y por eso tus 
fotos pueden estar un poco más acá o un poco más allá de esos límites, 
porque vos mismo sos el equilibrista que se lanza para un lado o para el 
otro de esa frontera arbitraria. Juntas se alejan de las típicas fotos exóticas 
estridentes que cada tanto aparecen cuando los porteños salen como de 
excursión por el conurbano. Una paleta diferente y un humor particular. 
Conozco ese lugar pero nunca lo he visto de ese modo. 

Porque la libertad nos paraliza, tu método se impone reglas y estructuras. 
Tus fotos empiezan a existir a través del dispositivo que te las señala. Me 
gusta pensar tu mirada como un médium entre una voluntad que se 
pronuncia a través de tu juego. Y porque también hay algo más: te permitís 
estar aburrido de la fotografía. Hay que saber aburrirse y también hay que 
estar despierto para reconocer el instante de lucidez que destella en el 
medio de la noche. Es en el estado de aburrimiento en donde aparecen las 
ideas más potentes. Para hacerlas aparecer, te inventaste un juego que hoy 
nos estás enseñando a jugar. Y así como te inventás esas reglas, te animás a 
cambiarlas cuando te aburrís de ellas. Porque en el fondo, todo juego con 
reglas termina siendo aburrido, pero es la manera de construir un mundo. 
Te hacés trampa, te salteás casilleros o armás un nuevo juego (¿o acaso 
será el mismo juego en constante formación-transformación?). Esta sala 
hoy, convertida en tablero y mesa de trabajo a la vez, es uno de los tantos 
posibles modos de que esto suceda.   

Agustina Triquell
Buenos Aires y Córdoba, julio 2017 
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