
Rodachento o el arte de la sobre vivencia 

Por mas de dos años Ismael Morejon  ha “organizado “los iconos de Rodachento, un 
proyecto que consigue  borrar los limites entre la  realidad  y la invención.

Su  preocupación por el  “invento“ y la conceptualización  alrededor del  hecho creativo  
artesanal no es un proceso aislado; otros diseñadores industriales - pues parece que la 
sensibilidad para notar este acto de confrontación realidad – creación –sobre vivencia 
pertenece especialmente a los creadores de esta disciplina que han insistido en este 
proceso; recuérdese la proyección del grupo OrdoAmoris y las investigaciones de Ernesto 
Oroza sobre objetos y arquitecturas del “invento”en los últimos diez a años.

Pero en el caso de Morejon el interés se concentra en un símbolo absolutamente externo 
y móvil, un objeto resultado de la “fabulación artesanal “; un signo de estatus en el circuito 
de la ciudad: la motocicleta.

Rodachento no necesitaría de las grandes gigantografias y collages de Morejon para 
expresar el concepto que contiene, estas son el resultado “artístico”, el aporte poético a lo 
que ya es un acto de creación: saber ver el arte de la sobre vivencia, notar como ruedan 
por las calles los no-oscuros objetos del deseo, clarísimas disposiciones de la victoria y el 
triunfo. El solo hecho de llamar la atención sobre este arte de la precariedad; sobre el 
vencimiento de la necesidad y la elevación de la “pretensión de motocicleta” a objeto 
armado, conseguido y por tanto símbolo de la inventiva el poder de valorar lo artesanal e 
inmediato, ya harían del documento fotográfico y la historia sobre este un proyecto vivo e 
interesante. Los collages, altares al “puzzle tecnológico” de las motos son la creación y el 
testimonio grafico, pero también el juego de pretensiones ante las carencias, la 
materialización del popular pensamiento “aquí lo que no hay es que morirse”, el dominio 
de la creación sobre la necesidad, del invento sobre la ausencia de recursos; mas aun, la 
explicitacion de nosotros mismos y el consenso secreto de que por muy difícil que sea la 
realidad siempre habra como encontrar la salida.

Ahora es sobre ruedas, motor y aire; aladas, nimbadas de luz, las motocicletas de 
Rodachento ruedan de la calle a la memoria, testimonio de una identidad invencible.         
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