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Introducción

Este trabajo está constituido por una serie de fotografías que dan cuenta del estado 

en que estaba el taller de imaginería religiosa de Heriberto Rocuant antes de que 

fuera derribado. Se trata de imágenes emotivas, de mucha riqueza y de una belleza 

particular, y que a través de esta muestra el espectador puede interpretar para ha-

cer propio un lugar que ya no existe en lo material.

Imágenes de la serie Rocuant, visitar el silencio, proyecto realizado por Pablo Maldonado Castro y Fernando Maldonado Roi, 2014.
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La llegada al lugar

Se llegó al que fuera el taller de Heriberto Rocuant casi por casualidad. Poco antes 
de que demolieran la construcción que lo acogía en calle Carmen, la arqueóloga 
Varinia Varela comentó acerca de ese lugar, diciendo que era un espacio muy inte-
resante y que valía la pena visitar. Así se llegó a ese lugar donde hasta hace algunos 
años operaba el taller de restauración de imágenes religiosas de la familia Rocuant.

La experiencia fue un adentrarse en un mundo totalmente distinto, a par-

tir del cruzar la puerta que separaba ese espacio de la transitada calle Carmen. 

Era otra temperatura, el ruido de la calle quedaba atrás, se sentía la humedad. 

Quizás era eso lo que lograban también las casas antiguas: separar realmen-

te la vida privada de la pública. Un lugar atiborrado de santos, vírgenes y figu-

ras republicanas mezcladas con libros antiguos, terminó por transformarse en 

el protagonista de cada una de las imágenes que conforma la obra completa.
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Rocuant, visitar el silencio es el nombre de esta muestra de fotografías que sur-

gieron precisamente del asombro provocado por ese descubrimiento. Del goce 

al ver tal lugar abarrotado de historia y particular encanto, formado por el paso 

del tiempo y el caos. De allí que las imágenes sean mucho más que un registro 

fotográfico, transformándose en un medio para descubrir y asombrarse de las 

diferentes imágenes, atmósferas y representaciones de lo que nos íbamos en-

contrando. En definitiva, micromundos dialogando en el silencio y la penumbra.
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La emergencia del mostrar la obra

Es un lugar de imágenes emotivas, de mucha riqueza y de una belleza pecu-

liar que el observador puede interpretar para hacer propio un lugar que físi-

camente ya no existe. Únicamente ha quedado representado en imágenesa 

través de las cuales se puede evocar emociones y recuerdos, representando 

además la imaginería de nuestros antepasados. Fotografías en donde, a pesar 

del caos, existe en otro plano una singular armonía. De hecho, la idea de mos-

trar este trabajo emerge al tomar conciencia, cada vez que alguien lo veía, que 

otros entendían y complementaban ese asombro inicial, y también al recibir mi-

radas que enriquecían la obra, siendo fundamentales las opiniones del escultor 

Mario Irarrázabal, Edward Shaw y el arqueólogo Calogero Santoro, entre otros.
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Rocuant, visitar el silencio

La obra se titula así en honor a los hombres que trabajaron y vivieron en ese lugar 

por más de un siglo: Heriberto y René Rocuant, santeros en yeso, cuya presencia 

se percibe en las imágenes. Además, la visita al taller pudo dar cuenta de que era 

un lugar al que deben haber entrado muy pocas personas en sus últimos tiempos.

Un lugar muy íntimo donde queda parte de su trabajo y una parte de sus vidas.





Inauguración de la muestra Rocuant, visitar el silencio, Sala Juan Egenau, 2014.




