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Resumen 

En un intento por hallar el sentido a mi disposición 
sentimental hacia el mundo, plagada de melancolías 
anticipadas y temores reptantes, la fotografía cruzó 
mi camino y se fue construyendo como la manera más 
coherente en que podía transitar la vida. En un ejercicio 
fotográfico propio he podido enfrentar la catástrofe 
inminente, ésta donde la muerte sucede en cada instante 
y en que la fotografía es la única forma de hacer el duelo. 
Así como anticipo el acontecimiento de la catástrofe que 
esta por fuera de mi control, en un proceso fotográfico 
análogo me distancio del instante decisivo en que tomo 
control de lo azaroso, para dejar surgir el acontecimiento, 
y entregarme finalmente a la catástrofe, la muerte de las 
personas y la muerte de la imagen.
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Introducción

En “La catástrofe inminente y el recuerdo que vamos 
siendo” planteo un vínculo entre la fotografía y mi forma 
de ver y afrontar el mundo. Ante la muerte inminente de 
quienes amo, la única respuesta coherente es la fotografía 
análoga para afrontarla anticipadamente, para aprender a 
perder y amar en cada instante.

Sebastián Rodríguez Decastro. “Padre” .Fotografía digital. 2012
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Sebastián Rodríguez Decastro. “Utría” .Fotografía análoga. 2013

Parte I 
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Sebastián Rodríguez Decastro. “Tolú”. Fotografía análoga. 2013

“Life is a long preparation for 
something that never happens”.

- William Butler Yeats

Luz sobre el vacío y el vacío se va   

¿Cómo ser catástrofe y no morir ante lo inconmensurable? 

Con una lucidez opaca que me otorga la fotografía, en tanto un acto 
de profunda conciencia, soy capaz de respirar profundo y obturar: 
obturando se detiene todo. Pero, ¿para qué se detiene? Se detiene para 
hacerme saber que este es el último instante de todos, que más allá de 
ésta fotografía no habrá nada y por ende, he de mirar con detenimiento.

 Y, ¡Zaz! Instante, película, negativo, haz de luz e imagen. Todo se 
condensa en el acto sencillo de apretar el gatillo de una cámara. Así 
es como una acción presumiblemente inofensiva, se transforma en 
una manera real de moldear el mundo, interior y exterior. El mundo 
interior se ensancha y empiezan a surgir las dudas al tiempo que el 
mundo exterior toma un matiz diferente, un tono particular. Todo 
ahora esta permeado por la muerte y no podré volver a ver con los 
mismos ojos. Si estoy ante mi muerte y la de quienes amo, todo acto 
fotográfico es un acto de resistencia y de conciencia. No me podría 
permitir ver a la disolución consagrarse ante mis ojos y despojarme 
a mí y al mundo de la oportunidad de vivir dos veces, de mirar a 
los ojos por segunda vez, así fuera a través de una fotografía. En la 
lucha contra el tiempo, solo la lucidez de la pérdida era la que me 
podía entregar el ímpetu para plagar el mundo de mis fotografías, 
obligando al tiempo a detenerse, aun cuando fuera un ápice de 
segundo, antes de que su flujo mortal terminara por destruirnos. 
Esta es la revolución contra el tiempo, la lucha por todo ante la nada. 

¿Qué ha sido la fotografía para mí? Nada más que una forma para 
pretender entender algo y tratar de no perderlo en mi soledad. 
Entender si mi presencia y la de los que amo carga consigo un 
sentido: el del tiempo que quisiera que fuera eterno para no sentir 
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la muerte. También un sentido de la vida que quisiera que fuera 
prospera para no lamentarme de haber vivido. Y el del dolor que 
quisiera que fuera sanador para no remilgar de Dios todos los días. 
Para esto, pienso, debo mantener la mirada erguida y las pupilas 
bien abiertas, no vaya a ser que el sentido quede mal fijado y vuelva 
a disiparse con el tiempo, dejándome de nuevo ante la oscuridad 
profunda. Quizás existe un rumbo que he de tomar, que se apunta 
hacia el infinito como el punto de fuga de esta historia entretejida y 
cuyos hilos somos nosotros. Como células de un cuerpo que viven 
y mueren por alguien más, sacrificamos nuestras vidas sin saber a 
qué cuerpo pertenecemos, o a quién le pertenece nuestro cuerpo. 

Atravesamos los pantanos fangosos de la memoria y la luz con la 
esperanza de encontrar praderas verdes al final del barro. Vidas 
como las de mi familia, sin darse cuenta, anudan el presente y 
dejan marca de su presencia, en su forma inocente de encarnar mil 
preguntas. ¿Que qué será de nosotros después de morir, que por 
qué tuvimos que convivir con la muerte tan pronto, que por qué la 
enfermedad nos aqueja, que por qué nos dimos cuenta y por qué 
queremos romper con el espiral descendente de la destrucción?

Suspendido en un fotograma de 1/125 de segundo, he querido vencer 
el flujo para cumplir el ciclo de la vida y de la muerte; evitando 
correr a 24 cuadros por segundo, me veo en una foto fija, detenida 
y embalsamada. Un gato acecha su presa y no puede sino detenerse 
para fijar la mirada, y en su forma de ser esfinge condensa al mundo en 
un solo gesto, La quietud. Así también la acción principal de mi vida 
tendría que ser una pausa eterna llena de premonición. Hay quienes 
intuyen un movimiento y una dirección, pero yo me quiebro ante la 
inmovilidad de lo frágil que en cualquier momento podrá ser rota, por 
uno u otro químico que corroa mis sales y que revele mi carne, o que 
me tome por lo que en verdad soy, luz sobre el vacío y el vacío se va. 

Sebastián Rodríguez Decastro. “Juan Pablo”. Fotografía análoga. 2013
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Primero miro y después extraño. Parece ser que ese es el sentido del 
mundo. Primero estoy después añoro y así, el pasado se convierte 
en un anhelo y el presente en un gozo. Estar aquí y ahora significa 
estar vivo y entonces estoy vivo siempre, no temo nada y miro con 
amor el instante encarnarse y vencer la tentación de nunca haber 
sido. “¿Por qué razón vivo yo aquí y ahora? Desde luego, más que 
todo otro arte, la Fotografía establece una presencia inmediata en el 
mundo -una copresencia-; pero tal presencia no es tan solo de orden 
político (<<participar a través de la imagen en los acontecimientos 
contemporáneos»), sino que es también de orden metafísico…Se 
trata probablemente de la verdadera metafísica.” 1 

Y me siento victorioso, he creado un instante, he desterrado la 
muerte. Eso pienso y eso me digo cuando miro a mi madre y a mis 
hermanos, e intuyo en ellos la inmortalidad. ¿Quién podrá matar 
esto que ha vencido el vacío y ha llenado con su presencia lo que 
añora la ausencia?

-Nadie- Me digo a mí mismo.

-Ni yo, ni Dios, ni la entropía. 

Pero llega el día en que pierdo esa certeza. Quizás, es similar al día 
en que el niño intuye su mortalidad y la de sus padres, como cuando 
uno se da cuenta que aparecen canas nuevas sobre las cabezas y 
que las arrugas de las manos de mi abuela se hacen cada vez más 
prominentes, más premonitorias. Pero, ¿qué presagian esas arrugas 

Miro, luego extraño

1 Roland Barthes, La cámara lúcida (Barcelona: Paidos Comunicación, 1990), 
p. 147.

en esas manos y qué anticipo cuando ya no puedo asegurar la vida 
en todo presente? 

Se rompe el flujo natural y el gozo empieza a tener sus dudas. ¿Cómo 
mirar lo que sé que inevitablemente perderé? Con sumo cuidado 
y con tristeza. Pero ahora, es necesario aferrarse con más fuerza. 
Porque lo que suelto ahora, lo soltaré para siempre y lo que no vea 
ahora, quién sabe si lo podré ver después. Entonces, he de mirar 
fijamente, a los ojos. He de abrir las pupilas y recibir cuanta luz 
sea posible, pues esa luz me toca, pero nunca más me tocará como 
ahora. Ahora me toca como una luz viva, producto de un instante 
continuo y dinámico, que se fuga de sí mismo para me atravesarme. 
“La luz de la fotografía viene a nosotros de la noche de un pasado 
que yo no viví, pero alguna vez (un jeur) esta noche fue día (cette 
nuit fut le jeur). Irreversiblemente se ha convertido en noche, esto es 
lo que es el pasado (y el fantasma). Pero el día ha tenido que tocar a 
los haluros de plata primero. Con la luz análoga, las luminancias de 
plata todavía tienen que ver con el tacto y con la vida - con una vida 
pasada.”2 Yo, ante su fugacidad, se lo permito. No puedo sino 
posarme ante el fuego y dejarlo quemar mi piel, para que su calor 
me marque y de testimonio de que el mundo ardió. Entonces, esa 
luz viva me quema como quema la película y ni yo, ni el negativo, 
podremos volver a ser los mismos. Hemos visto demasiado. Nos 
hemos inmolado en protesta contra el régimen del tiempo. 

2 Jacques Derrida y Bernard Stiegler, “La imagen discreta,” en Ecografías de la 
televisión (Cambridge: Polity Press, 2002), pp. 152-153.
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Ante la visión expandida: el registro. Mi mirada desnuda no es 
capaz de sopesar tanto flujo de vida. Se enceguece y se ve obligada a 
cerrarse, a enterrar entre los párpados eso que me hace víctima del 
tiempo, mis ojos. Ellos, en un instinto primitivo de la criatura ante 
lo aterrador, se cierran y niegan lo visto.

 -Yo no he visto nada, todo ha sido mi imaginación. 

Eso se dice el niño a sí mismo, cuando en la oscuridad de su cuarto, 
intuye una sombra, una figura opaca que alcanza a ver por el rabillo 
del ojo, así como yo alcanzo a ver a oscuras y por el rabillo del ojo, 
la figura opaca del tiempo despiadado, antes mi amigo, ahora mi 
verdugo. Ya no trae sino tormento. Entonces cierro los ojos y me 
niego a ver: 

-No seré cómplice de su juego macabro, si no veo, no existe.

Pero si no veo, ¿quién podrá afirmar que todo ha sido? ¿que ellos han 
vivido, han sentido, han derramado lágrimas y han hecho figuras en 
la arena con sus dedos, en un intento para no disiparse y desaparecer 
por siempre? ¿Qué seré yo sino un traidor, victimario de los que amo, 
si no doy testimonio de su paso por el mundo? Entonces maldigo el 
tiempo por obligarme a ver vivir y ver morir. 

Pero para ver y no ahogarme, la fotografía. Pero la fotografía primero 
como síntoma de la enfermedad. Al verme, despojado de una 
cámara en mi juventud temprana, me veo también ausente de temor. 
Presente sin temer el futuro ni el pasado y en la plena inconciencia 
lúcida que es la juventud y el amor por la vida. Una vida sin temor es 

Una vida sin temor, es una vida sin
fotografía

una vida sin fotografía y pues, ¿qué se puede decir de la mía, plagada 
de negativos? Antes, en la ausencia del temor, era libre. Libre como 
quien sabe que mañana será un día sin obligaciones y que el cielo 
estará despejado. Es así que prescindía de la imagen. Pero pronto ella 
me encontraría y no me dejaría ir, con su vil costumbre de hablarme 
a través del remordimiento: 

- ¿Por qué no le tomaste una foto a esto? ¿Ahora qué será de ese 
momento?

-Ya no podrás ver lo que te querían mostrar, estarás condenado a la 
ceguera.

Pero, ¿qué estaba dejando de ver? 

- Nada será lo mismo.

Esto me querían mostrar. Que era testigo de algo irrepetible, 
imprescindible, indecible, indescifrable. Pero yo era indiferente. 
Hasta que una chispa que ya existía antes, incendió mi visión, como 
antes había incendiado mi corazón. Es la chispa en que fulgura la 
duda y que hace cenizas de la casa de madera donde habitaban las 
certezas, donde el temor por la muerte no podía entrar; errante sin 
tierra, siempre busca asentarse en casa ajena. Construida en mi 
pensamiento, pensaba que esta casa era indestructible, ni por el 
viento despiadado, ni por la lluvia incesante o el fuego vertiginoso. 
Pero no fue necesario sino un viento que trajera la chispa hasta 
adentro, bien adentro de esa casa, para que todo se consumiera en 
llamas.  Entonces, me rendí a los pies de la fotografía y acepté la 
penitencia. Ver morir como única forma de aprender a vivir. Pero 
ver morir antes que la muerte tocara a la puerta. Anticipando la 
muerte a cada instante, en el momento en que fuera preciso abrir la 
puerta, ya habría hecho el duelo. Y como forma de la penitencia, ver 
profundamente y registrar. 
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01/01/2014

Un viaje a una isla pequeña en el caribe colombiano 
pretendía en mi visión convertirse en una imagen fija 
de lo que éramos como familia, no era sino yo con mi 
cámara quien era capaz de saberlo y plasmarlo. Lo 
contrario era solo inercia.  

17

Sebastián Rodríguez Decastro. “Múcura”. Fotografía análoga. 2013
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Entonces todo se convirtió en acontecimiento. El mundo nacía cada 
instante y yo con él. Fuimos mellizos cuando cruzamos la primera 
mirada y la confusión fue mutua al conocernos de antes, de adentro, 
de bien adentro del útero en que nos gestó el azar. Creí ser el primer 
testigo del mundo. Abrí la puerta de la realidad y dejé pasar lo eterno 
a la morada de la carne y el tiempo. Y creí en el mundo.

Tomando como premisa la vida cotidiana, me convertí en quien no 
permitía que un evento o un viaje familiar dejara de transformarse 
en fotografía. Era indignante para mí que sucediera la vida familiar 
sin que quedara registrada. Para mí, todo era fotogénico. 

Todos eran sujetos de estudio. Como un científico me adentraba 
y me obsesionaba compulsivamente con una vida íntima tan 
complicada como hermosa y llena de matices que se presentaban 
como oportunidades de registrar y entender. 

Venciendo la inercia vital, otra, una inercia de la imagen en la retina3   
podría permanecer en mi visión un instante. Tan solo una fracción 
de segundo sería suficiente para que el mundo se afirmara con su 
imagen en mi visión y en mi espíritu. Pero, deshaciéndome del 
ilusionismo óptico en que la imagen fija en su acumulación nos hace 
creer que el mundo fluye y es puro movimiento, el mundo en mi 
fotografía sería pura quietud. Estaba preparándolo para un retrato 
victoriano en el cual tendría que posar por siglos estático, no fuese 

3 Siempre que la luz toca la retina, el cerebro retiene la impresión de esa luz por 
alrededor de 1/10 a 1/15 parte de un segundo (dependiendo de la luminosidad 
de la imagen, campo de visión retinal y color), después de que la fuente de luz 
se haya retirado. Como resultado el ojo no puede distinguir claramente cambios 
de luz que ocurren más rápido que este periodo de retención. Los cambios o no 
se notan o aparecen como una imagen continua al espectador humano.  
Michael McKinney,“The Persistence of Visión”, Vision.org, (2005) https://www.
vision.org/the-persistence-of-vision-and-recognizing-mental-illusions-1179. 
(consultado el 27 de abril de 2019)

a ser que saliera corrida la foto. Siempre anticipación y presagio, su 
mirada proyectaría espectros cual linterna mágica en mi corazón, 
sería de nuevo como un niño ante las sombras que se mueven con 
voluntad propia en una pared de su cuarto, temiendo la luz que las 
proyecta. 

Primero con recelo y sigilo, después con descaro, tomé sus rostros y 
los plasmé en mis películas de 35 mm. Sin pedir permiso y sin avisar 
tomaba fotografías. Primero sucedían las poses monótonas y las 
miradas esquivas, alguna que otra sonrisa poco sincera; es difícil ser 
el sujeto de una foto. Finalmente terminaron por acostumbrarse a la 
presencia constante de una cámara de colgada en mi cuello. Sin 
decirlo, en cada foto estaba trazando el camino que me trajo hasta 
aquí. Pero el presente era tan fugaz que con prisa me disponía a 
encarretar el rollo, a pasar los primeros 4 fotogramas velados y a 
medir la luz antes de que se me escapara el momento. Cuanta tensión 
no sentí, cada vez que era muy lento al apretar el gatillo o al enfocar, 
y perdía así una fotografía. Con cada fotografía desperdiciada, se iba 
también un pedazo de la vida. Y a eso no estaba dispuesto. No 
después de que el tiempo me recordara siempre su presencia con un 
guiño, un ademán que nacía en mis sujetos y que era como si la 
muerte entrara a ese cuerpo, me diera una señal y me recordara:

-Todo es pasajero.

-Pero si todo es pasajero, que pase ante mi lente antes de irse -le 
respondía yo. 

Así obedecía al temor y me daba a la difícil tarea de no dejar nada por 
fuera. Solamente a mí. Por fortuna la fotografía me permitía estar 
siempre tras el lente y evitar el mismo pudor que los demás sentían 
cuando les apuntaba el lente a su rostro. Aislado y con mi arma, 
iba cazando instantes y personas, me daba el lujo de estudiar, sin 
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ser estudiado, de escuchar sin ser escuchado. O eso creía. Entonces 
andaba por el mundo como un depredador de imágenes y de rostros, 
con el orgullo altivo del criminal que sale impune de su delito y ha 
burlado el sistema. Pero nada queda impune, esto lo aprendí con 
el tiempo. No puedo retratar algo sin que sea yo sujeto del mismo 
retrato. Pero esa conciencia llegaría después y como la primera 
conciencia ante la fotografía, también derrumbó vigas y columnas, 
otros mil templos más a dioses paganos se vinieron abajo. Con ellos, 
el culto a la imagen volvió a ser ruinas y tuvo que erigirse de nuevo 
sobre otros pilares. 

Pero en ese momento, estaba inmerso en mi heróica tarea de no 
dejarme vencer por el tiempo. Creía estar ganando, de nuevo 
rompiendo la entropía y devolviendo el mundo a su orden natural: 
inmóvil, estático, inmune al cambio y a la destrucción. Parecía tan 
fácil como apretar con el índice de la mano derecha para que Dios 
recapacitara y nos diera una segunda oportunidad. Pero no era 
sino un simulacro y cada vez que pensaba haber capturado algo, lo 
primordial se me escapaba por entre los dedos como agua de rio 
que se rehúsa a estancarse. Esa agua ligera es el entendimiento de 
mi incapacidad para transformar el mundo. Pero primero tenía que 
intentarlo y fallar, para poder seguir rompiendo vasijas de barro y 
derrumbando monolitos antiguos.

El testimonio fotográfico era lo único que podría salvar al mundo 
del anonimato y de desaparecer en cuanto se extinguiera la carne 
o se nublara la memoria. La experiencia de vida y muerte de mi 
padre tras un largo proceso de enfermedad, hizo que en mi naciera 
la necesidad de hilar los acontecimientos y de conectar los puntos 
dispersos, que como granos de haluros de plata recién tocados por 
la luz, se activaban y se quemaban, permitiéndome intuir en ellos 
su imagen latente.4 Esta imagen latente del presente se iba a revelar 
ante la dificultad y la incertidumbre, para por fin mostrarme planos 
de luz y en ellos una historia. 

Así, podría emprender una búsqueda que me encaminara a lo 
primordial. Esencial como aquello que, cuando se derrumbaban las 
premisas, las certezas y lo real, continuaba existiendo y cimentadose 
con fuerza en  mi espíritu. Detrás de la ilusión y el espejismo se 
escondía esto que formaba parte de mi naturaleza y la del mundo, 
una cualidad que no se les puede arrebatar, su forma pasajera. Y en 
ella, yacía todo el sentido. 

Quería tener un relato completo de lo que fue la vida y muerte de 
mi padre, pero carecía de imágenes. Cuando él estaba en el último 
término de su vida, en plena lucidez más allá del cuerpo y de la 
mente, consiente de la forma más pura, no podía sino preguntarme, 

Imagen latente

4 Según la enciclopedia Británica: en fotografía, es la configuración invisible de 
cristales de haluros de plata en un pedazo de película después de ser expuestos 
a una luz enfocada. Es distinguible de haluros de plata no expuestos solo por su 
habilidad de ser reducido a plata metálica por un agente revelador. 
Encyclopædia Britannica. “Imagen latente”, www.britannica.com (1998) https://
www.britannica.com/technology/latent-image (consultado el 20 de marzo de 
2019)
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¿qué sabe él que yo no?, y ¿cómo podré saberlo sin vivir lo que él ha 
vivido? Asimismo, deseaba poder entender de forma tan pura, mas 
sin tener que desprenderme como mi padre, de mi cuerpo y de mi 
mente. Pero ponerme en sus zapatos implicaba un autoconocimiento 
que no quería poseer en ese momento. Si hubiera tenido la fotografía 
entonces, quizás me hubiera podido acercar a esa lucidez que solo 
viene con la entrega. Pero carecía de fotos así como de conocimiento. 

Cada vez que yo entendía algo sobre mi padre, también entendía 
algo sobre mí, y no siempre era algo que quisiera saber. Muchas 
veces me fijé en su vida y me pregunté por el ciclo del tiempo y si en 
verdad era imposible que este se repitiera, si era descabellado pensar 
que este momento en mi vida, ya había sido, en la suya, y por tanto 
el desenlace sería el mismo. Pensar en esa consumación hizo aún 
más tortuoso el presente, pues, ¿qué me quedaba sino la esperanza?, 
pero tras ella, resonaba la duda sin compasión ni misericordia, 
diciéndome:

-Lo que ha de ser, será.

-¿Qué habrá de ser? -preguntaba yo. 

Como hormiga bajo una lupa al sol

La duda sobre la naturaleza de la enfermedad y de la muerte, así 
como del sentido de la vida ya se había despertado en mi cuando 
tomé la decisión de comprar mi primera cámara análoga. Sin ella, 
nada de esto tendría sentido. Una Canon AE-1 Program, vieja pero 
resistente, se convertiría en mi humilde herramienta de trabajo, pues 
la fotografía siempre me exigía algo a cambio de lo que buscaba. 
Una fotografía nunca llegaba a ningún costo. Tuve que aprender a 
entregar más de lo que recibía, esta fue la verdadera lección. Entregué 
tiempo, energía, melancolía y disposición. Nunca fue ocio el salir a 
retratar, ni nunca fue pasatiempo el enfocar y obturar.

Con la fotografía arraigada en mi vida cotidiana, esta no me entregó 
desprendimiento de mis emociones. Había rabia al tiempo que 
fotografías y había dolor al tiempo que películas. El desasosiego 
aparecía junto a los contactos y en las ampliaciones, se enfocaba 
vilmente y sin perdonarme. El mundo ya no me entregaba nada y 
mi espíritu estaba cerrado, ensimismado en un monólogo sin fin que 
solo reabría heridas antiguas. Transitando por el mundo sin ninguna 
voluntad ni control sobre mi rumbo, la luz iba tornándose opaca 
y era poco lo que podía sacarme del sopor citadino, que como un 
bochorno bogotano que anticipa el aguacero, en mi anticipaba la 
tristeza y la desesperanza. 
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06/07/2014

Un viaje a mi finca en Sopó ya no era solo un paseo, 
sino una oportunidad de ver de nuevo. A primera 
vista se me presentaba el mundo en su apariencia, 
pero al detener la mirada por segunda vez, no era 
forma lo que veía, sino flujo. El tiempo condensado 
en un instante y en ese instante algo cierto. 

Sebastián Rodríguez Decastro. “Sopó”. Fotografía análoga. 2014

Miré y recorrí lo más cercano, mi familia y mi territorio. todo 
cobraba un matiz nuevo. “El hecho de andar se convirtió en una 
acción simbólica que permitió que el hombre habitara el mundo. 
Al modificar los significados del espacio atravesado. El recorrido se 
convirtió en la primera acción estética que penetró en los territorios 
del caos.”5  Los viejos lugares a donde íbamos a refugiarnos como 
núcleo, eran vistos con ojos nuevos, y la luz que siempre estuvo 
presente pero en la cual nunca me detuve, se volvía clara e intensa. 

Llena de cambios repentinos, 
esta luz invadía los rincones 
del mundo y traía consigo 
una señal, un mensaje: 
mirar atentamente. Gracias 
a ella podría captar el 
espíritu del instante que se 
desenvolvía frente a mis ojos 
y posteriormente analizarlo, 
en sus claros y oscuros, para 
desentrañar lo cifrado. 

Al ver lo familiar, observado 
a través del visor de mi 
cámara, me avasallaba su 
carácter irrepetible y su 
forma intempestiva de ser 
presente. Cada disparo de 
la cámara perforaba mi 
abdomen y me revolvía el 

5 Francesco Careri, El andar 
como práctica estética (Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili, 2009), p. 20
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estómago, trayendo consigo una sensación inevitable de nausea y 
despojo. Estar tras el lente era como estar frente a un arma, cargada y 
bien empuñada. Era mercenario en acecho de mí mismo. Fui testigo 
de mi propia desaparición y ni cuenta me di. Solo quedaron los 
negativos, regados en un escritorio, para que contaran cómo viví y 
cómo moriría, atravesado mi pecho por una foto que pretendía ser 
la vida entera. Mirando a los ojos de los que amo, estaba encañonado 
por mi propio ejercicio fotográfico. De aquí no salgo vivo, pensaba, y 
el tiempo me daría la razón. 

Entre foto y foto se me iba escapando la vida, y cada baldado de esta 
que podía estar recogiendo, se me iba fugando inevitablemente a 
través de la gotera por la que se colaba la muerte: sigilosa, expectante 
y paciente. Llevar una piedra a la cima de una colina, soltarla, solo 
para tener que volver a llevarla. Atrapar la vida en una foto, amarla, 
para volver a dejarla ir en otra foto. 

-¿Qué sería de Sísifo con una cámara? 

Mil veces tomé fotos y mil veces maldije no haber tomado mil más. 
Era así que la manía de ser testigo se convertía en una carga, ninguna 
foto podría capturarlo todo y ninguna persona podría recorrer todo 
el mundo y apresarlo. Ni siquiera Dios tiene tantos rollos ni tantos 
químicos para revelar y ampliar al mundo. 

“Los dioses habían condenado a Sísifo a hacer rodar sin 
cesar una roca hasta la cima de una montaña donde la 
piedra volvía a caer por su propio peso. Habían pensado 
con alguna razón que no hay castigo más terrible que el 
trabajo inútil y sin esperanza”. 6

6 Albert Camus, El mito de Sísifo (Buenos Aires: Editorial Losada, 1985), p. 59.

En esta tormenta, en la cual los instantes derrumbaban los cimientos 
del futuro y se arremolinaban en mi ojo los segundos fugados, debía 
ser fuerte. Los brazos se cansan de tanto cargar una cámara y los ojos 
se encandelillan de tanta luz enfocada. Así, como hormiga bajo una 
lupa al sol, que escapa de quemarse entre la hierba, a veces tenía que 
escapar de la luz, volver al refugio seguro de la oscuridad y en ella 
encontrar sosiego. 

El sosiego de la ignorancia me haría libre para caminar sin temor 
y poder ver de reojo, sin posar la mirada en algo particular. Podría 
transitar la vida sin la pregunta maldita de la naturaleza de la muerte 
y de su inminencia en quienes amo. 

Al oír el radio en un trayecto de bus, en medio de un trancón por 
una avenida bogotana, viendo la lluvia caer sobre los peatones 
y perdiendome en el fondo, en la última silla cerca a la puerta, 
para evitar tener que chocar como siempre contra veinte cuerpos 
amontonados y poder pasar desapercibido, me sentía como un extra 
en alguna película de bajo presupuesto. La inercia vital se reflejaba 
en el vaivén del bus y la ignorancia sabía a dióxido de carbono y 
sudor. El sopor de la ciudad me adormilaba los sentidos y el espíritu 
para sosegarme y calmar el temblor de mis manos, cual somnífero 
industrial. Tan solo me acompañaba en estos trayectos de transporte 
publico la maldita certeza de la muerte. Sentada a mi lado, ella 
susurraba a mi oído, y yo pretendía no oírla, con los audífonos 
puestos y el espíritu en vela. Como mendigo que predica sobre el fin 
de los tiempos, la muerte pasaba a mi lado oliendo a perro mojado y 
gritaba con toda su fuerza: 

-¡Se avecina!

-¡Se avecina!
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Ahí, era propicio subirle el volumen a la voz de fingida emoción del 
locutor, que pretende alegrarse de que alguien se ha ganado una 
licuadora por el radio. 

Entonces se ocultaba la cámara y todo volvía a la normalidad de una 
cotidianidad cómoda. Transitar por el mundo sin que todo sea de 
vida o muerte vuelve la vida más ligera. Se puede mirar sin temer, 
se puede despertar sin sentir el vacío que se apodera del cuerpo, 
a medida que la mente va despertando y los músculos pierden 
su rigidez. Del sueño entonces se llega al día en profunda paz, 
dispuesto a estar en el mundo sin tristezas ni amarguras. Casi con 
remordimiento de antes haber tomado fotografías, me preguntaba 
de qué sirvió tanto mirar. 

-De nada -me respondía el mundo-. Vive sin detenerte. 

Así vivía, de barrido en barrido y en total desenfoque. Era como 
si una película tomara los fotogramas de mi vida y los volviera 
secuencia. Ya mi mirada no se posaba en el mundo sino recorría el 
espacio tan solo para no perderme. Me convertí en ciego a quien le 
bastaba con palpar las esquinas para llegar sano y salvo a mi destino.
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Ya no era  del todo barro

Pronto el mundo se ensanchaba y había de nuevo sentido y propósito 
para mi ejercicio fotográfico. La puerta del mundo exterior se abría 
y en él cabía yo con mi pequeña cámara. Invitado a mirar, entré con 
pena al mundo como participe introvertido a una fiesta llena de 
baile y música, en donde me encontraba más a gusto en un rincón, 
bebiendo solitario mi trago y mirando sin entender. No concebía la 
forma en que la fiesta se celebraba y cómo el mundo se rehusaba a 
desaparecer. Cada quien, en este baile previo al temblor, se ensaña 
en no morir. Para esto hablan, para esto cantan y bailan, y también, 
cierran los ojos. Pues a oscuras, el sonido de la música, que es como 
una vibración constante que recorre el pecho, se convierte en llanura 
y no es posible ver su horizonte, aquel horizonte donde acaba el 
mundo y empieza la orilla de la incertidumbre y la providencia. 

El mundo se erigía de nuevo ya sobre la certeza de la resignación 
y mi cuerpo pesaba menos. Una pierna ya no arrastraba a la otra 
y mis ojos volvían a mirar con calma. Fuera de mí, encontré que 
el mundo existía a pesar mío, en sus complejidades tenía más para 
enseñar. Ya podía respirar con tranquilidad el aire sin ahogarme en 
los pensamientos áridos de la muerte y la catástrofe inminente. La 
vida seguía siendo ahora. 

La ciudad como escenario político, me confrontaba con la dimensión 
minúscula de mis nociones personales acerca de la vida y de la 
muerte, entregándome una situación en la cual poder explorar al 
otro. La gente estaba procurándose un futuro digno que estuviese en 
sus manos. De repente, la muerte no era tan importante como una 
vida completa, llena, con la oportunidad de sentir profundamente la 
realidad, y experimentar el flujo de vida impetuoso que puede llevar 
a la gente a volver a enamorarse de sí mismos y del otro. 

Entonces tuve que escuchar más que a mí mismo. Los problemas del 
mundo eran reales y presentes. Me miraban a los ojos para invitarme 
a la congregación y poder entender el sentido de lo común. Esta 
empatía que luchaba por la vida nacía en mí y me llenaba de motivos 
para sacar la cámara. 

Ahora mil voces atiborraban el espacio y no era la mía la única, 
sino una entre tantas. La responsabilidad de salvar al mundo la 
compartíamos todos. La indignación nació como un sentimiento 
que me podía acercar al mundo, del que me había desligado en mi 
fijación egoísta por lo que nacía en mi interior, y que solo me traía 
tristeza. Sin quererlo me vi obligado a ser parte de algo más grande 
que yo. Empuñando una cámara, me sentía a gusto, coherente con el 
momento que llegaba para darle rumbo a mi fotografía. 

Sebastián Rodríguez Decastro. “Azadón”. Fotografía digital. 2018
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Sebastián Rodríguez Decastro. “Policía en Bogotá”. Fotografía digital. 2018

10/10/2016

Sin ocultarme caminaba junto a la multitud por la 
Séptima, sabiendo que ya no tenía por qué temer al 
estar detrás de la cámara. La gente ya no desconfiaba 
de mi presencia ni yo de la del mundo. Era como 
una tregua, que aunque temporal, me permitía 
habitar sin desangrarme ante la incertidumbre. Se 
había olvidado de mí el temor a la muerte y ahora 
las arengas llenaban mi pecho como antes lo habían 
hecho los suspiros. La gente joven y los adultos en 
un solo lugar buscando lo mismo. Aunque esto lo 
buscaran por medios distintos, participando del 
juego político (que era una de las cosas que menos 
certezas me daba), alzaban la voz y de nuevo sentían 
soberanía sobre sí mismos. 

En la multitud se expandía el mundo, y ya no me sentía encerrado en 
un vaivén poco fértil, en el cual mi espíritu iba y venía de la esperanza 
a la congoja, como un péndulo muy viejo que sin embargo, sigue 
moviendo los engranajes de un reloj olvidado en un rincón lejano 
de la casa de una tía. 

Ahora el vaivén era el de hacerme paso entre la gente congregada en la 
Plaza de Bolívar o sobre la carrera Séptima. Las arengas y los carteles 
hacían de la ciudad un paisaje nuevo y con preguntas que surgían 
para que yo, con mi lente, pudiera escudriñar la respuesta en los 
rostros de la gente. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos como 
país, quién es dueño de nuestro destino, y a quién estamos sirviendo? 
Estas eran preguntas que me llegaban siempre que sentía la intención 
de cambio en la gente. Así, creí estar ejerciendo un servicio, más que 
haciendo un acto artístico o una reflexión metafísica profunda. El 
presente me necesitaba y para esto prestaba mi cámara, mi mirada y 
mis pies. De este, dependía todo un futuro que yo no ansiaba vivir, 
pero que deseaba para los que habían depositado su esperanza en él: 
un desenlace fructífero y justo.  

No hubo manifestación social que no saliera a retratar. Recuerdo 
una marcha en apoyo al proceso de paz en el 2016, una marcha 
LGBTI o una manifestación de profesores o pensionados. Esto se 
convirtió en mi día a día, y en ellas aprendí a dejar de temer cuando 
estaba tras la cámara. Estaba seguro del sentido de mi presencia. 
Sabía que debía mirar y que ellos querían que yo lo hiciera. Estaban 
dispuestos hacia mi como entregados, en la noción ambigua de que 
su imagen también era una máscara, pero una máscara que mostraba 
más de lo que ocultaba. En la pantomima de la vida es que se ve lo 
verdaderamente esencial: el flujo, la transformación y  la mímica. No 
estaban mintiendo, sino encarnando imágenes primordiales que no 
les pertenecen a ellos ni me pertenecen a mí. Tan solo las adoptamos 
para que el mundo, en su fijación por verse siempre desde ángulos 
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distintos, pudiera cambiar de traje, como preparándose para una 
fiesta, mil y mil veces. Cada ser humano un traje distinto y cada día 
una fiesta diferente. Esta era la razón del mundo que él mismo me 
mostraba a través de las personas. 

Todo regresaba a una normalidad en donde el vértigo amainaba, 
y paulatinamente tomaba pasos firmes en la tierra que ya no era 
del todo barro. Empezaban a surgir las ideas nuevas y mi espíritu 
emergía como continente nacido de volcanes marinos. Después de 
la primera explosión de mi corazón se fue solidificando mi voluntad 
por habitar el mundo. 

La vida pasaba y  los días eran menos pesados. Me levantaba sin el 
remordimiento que antes me perseguía, sin sentir que había dejado 
algo inconcluso. En mi ejercicio fotográfico documental el temor no 
tenía cabida, pues la anticipación que sentía no era de muerte sino 
de vida. ¿Qué pasaría en el mundo hoy?

El mundo exterior me causaba curiosidad y la necesidad de 
deambular me invitaba a alejarme del sopor de la ciudad para buscar 
el país. Siempre estuve intrigado por las prácticas religiosas. Las 
consideraba llenas de matices sociales y culturales, así como místicos. 
En ellas quería aprender y saber qué motiva el fervor religioso y la 
entrega total que los sujetos pueden dar por sus creencias. La fe y 
la desesperanza, la soledad y el dolor; el humano en su condición 
frágil se somete a este mundo que pareciera absurdo y cuyo sentido 
lo esquiva. 

No le queda sino acudir a algo superior a sí mismo e invisible, 
pero que puede sentir en las tripas cada vez que cree haber visto la 
muerte sin sucumbir a ella. Así, cada momento, aunque tortuoso, 
se convierte en un milagro. Pero el milagro está plagado de dolor. 
El humano da gracias por estar vivo, pero esto implica desasosiego 

e injusticia. Esta es la paradoja de la visión religiosa. Agradecer por 
tener la oportunidad de sufrir, y de vez en cuando estar en gozo y 
regocijo. Pero es el temor al vacío inconmensurable, lo que hace del 
sufrimiento una bendición, en tanto que es algo más que la nada. 

Es esta nada, sin embargo, la que nos espera después de la experiencia 
corta de la vida humana. Entonces el hombre se aferra con los dedos 
al borde del abismo, sangrándole las uñas, rehusándose a descender 
al olvido. Piensa que olvidar es matar, y ser olvidado es morir y no 
haber vivido es el infierno. 

“Menos mal que Dios me dará vida eterna después de esta vida 
humana carnal, porque no soporto la idea de no existir”. Y así, 
crea imágenes y les da nombre otorgándoles poderes superiores a 
los suyos. Le entrega la vida entera para supeditarse a su voluntad 
caprichosa y a su odio patológico por la humanidad. Le teme 
porque el temor es la mejor educación, o eso cree. Vive entonces 
extorsionado.

-No pequemos, no vaya a ser que Dios suelte su ira sobre nosotros y 
nos condene a lo que ya estamos condenados desde el principio, la 
muerte.

-Pero es que con Dios la muerte no es la muerte, sino otra vida que 
ya no acabará. Quiero vivir, no quiero morir, seré obediente. 
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Silvia, Cuaca. 2018

A Silvia, llegué sólo y buscando encontrar algo sin 
saber qué. Mi intención era llegar a Popayán a tomar 
fotos de la Semana Santa, pero el camino me trajo 
aquí. Este es un pueblo habitado por Guámbianos. Ahí 
encontré a Nancy, una mujer guambiana que volvía de 
una temporada en Bogotá, quizás por esto tenía una 
disposición abierta conmigo, permitiendome conocer 
el pueblo y luego el resguardo desde su perspectiva. 
En Silvia me sentí extranjero y minoría. Sin entender 
el lenguaje ni las costumbres, intenté no ser un 
turista, sino poder hacer preguntas, tanto con la 
cámara, como con la palabra, y así empezar a ampliar 
las fronteras de mi mundo. Cada viaje es como volver 
a barajar las cartas que me entregó la vida y quedar 
desnudo ante una nueva posibilidad del ser humano, 
una nueva forma en que la gente concibe y percibe. 
Yo no tomaba fotografías acá por su “exoticidad”, sino 
precisamente por su naturalidad, tan natural es esta 
vida indígena como lo es la citadina, tan natural es 
que el mundo sea tan múltiple, pero también muy 
similar. Las relaciones familiares, madre e hija, nacen 
en todos los rincones del mundo y siempre implican 
mucho, implican la supervivencia de una cultura y 
asimismo de una especie. 

Sebastián Rodríguez Decastro. “Madre e Hija Guambianas”. Fotografía digital. 2018
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Posteriormente fui a Popayán, ciudad al sur de Colombia, famosa 
por su fervorosa celebración de la Semana Santa. Allí me encontré 
a través de la fotografía con un mundo extraño, lejos de mi noción 
anterior, que ampliaba mi concepción sobre la fe y me permitía 
juntar imágenes que dieran sentido a lo que yacía por fuera de mí. 

Así la fotografía me facilitaba pretender conocer el mundo y 
armarlo. Como en un álbum de láminas, cada experiencia la iba 
coleccionando, catalogando y referenciando, cada acontecimiento 
que yo vivía a través de la cámara me enseñaba algo, haciendo 
perdurar y dándole una forma tangible a las preguntas que surgían 
en mí. Estas preguntas solo eran válidas ante la posibilidad de que lo 
que yo veía fuera cierto. ¿Al ser cierto el mundo, podría yo develarlo? 
¿Pero si el mundo fuera falso, si nada fuera como aparentaba, 
entonces para qué la fotografía? 

Develar el mundo es como revelar una fotografía, solo ante la 
oscuridad nacen los matices, aquellos blancos y negros que 
moldean y afirman la realidad. Emplazar un rostro ajeno en un 
marco, es invocar la suerte para que en un instante converjan las 
capas invisibles que componen la existencia ajena. De la alquimia la 
fotografía siempre ha sido hija, no solo en su búsqueda por la vida 
eterna, objetivo que ambas comparten, sino en su magia. Invocan la 
vida en un instante y permiten la encarnación de algo que se escapa 
al entendimiento. 

Volví a la ciudad cargado de fuerza para enfrentar mis temores y 
verlos a los ojos sin bajar la mirada. Tendría que poder vivir con 
ellos, sin tratar todos los días que se esfumaran. Aprender a vivir 
conmigo mismo era aprender a vivir con la muerte, y esta sería 
la única salida, para por fin poder dejar de sentir el peso en mis 
hombros de lo que cargaba mientras escalaba la escarpada montaña 
del entendimiento y la providencia, en cuya cima me esperaba mi 
padre, sentado sobre el tronco caído de un árbol de papayuela que él 
mismo sembró y tumbó. 

Popayán, Viernes Santo. 2018

Cuatro personas cargan un paso o ícono, una figura 
religiosa que representa una escena de la crucifixión 
de Cristo. La celebración de la Semana Santa en 
Popayán tiene unas cargas muy fuertes. Lleva cinsigo 
una noción medieval de la religiosidad, así como una 
forma feudal de la sociedad. Desde una perspectiva 
como la mía, externa a la celebración y a la región, 
esta condensa ideas de sometimiento y yugo. El poder 
de la religión moldea el pensamiento del individuo y 
del colectivo que permite una sumisión. La autoridad 
proviene de Dios, pero solo unos pocos pueden 
ejercerla, solo ciertas familias son las encargadas de 
hacer cumplir el orden y la voluntad divina. Toda la 
sociedad debe tener temor de Dios. 

Sebastián Rodríguez Decastro. “Viernes Santo en Popayán”. Fotografía digital. 2018
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Sebastián Rodríguez Decastro. “Chaltén”. Fotografía análoga. 2015

Parte II 
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La catástrofe inminente

En la finca de Sopó están las cenizas de mi padre. Las sembramos en 
el centro de una huerta circular bajo un Palo de Agua. “En esta huerta 
está mi padre”, le digo a quien va de visita. De esta huerta sacamos 
lechuga, acelga, zucchini, zanahoria y lombrices para alimentar a las 
gallinas. Y así preservamos su memoria. 

Aquí erigimos una casa de barro y madera, al tiempo que en mi 
espíritu erigí una de negativos e imágenes. Estas casas ya no sufrirían 
la inclemencia del clima ni de la incertidumbre, ahí no estaríamos 
a la intemperie del alma ante la noche oscura. Habría por fin cuatro 
paredes donde colgaríamos las palabras silenciosas en un perchero, 
para por fin sentarnos frente a la hoguera a hablar mirándonos a los 
ojos, de la vida y de la muerte.  

Construyendo una casa con sus propias manos es cuando el ser 
humano es más consciente de su mortalidad. En cada ladrillo está 
sembrada una plegaria y cada viga se transforma en monumento. 
Sabremos desaparecer, pero este techo dirá lo que ha visto y esta 
puerta se abrirá después de que yo también esté sembrado en una 
huerta bajo un palo de agua, o un árbol de feijoa. Quisimos una 
casa y obtuvimos tanto más, tanto más que una casa. Quise una 
imagen y obtuve tanto más, tanto más que una imagen. Adquirí la 
experiencia de la catástrofe que se avecina siempre, a través del lente 
de mi cámara. 

Habiendo encontrado la fortaleza para afrontar mi ejercicio 
fotográfico, desde la certeza de que la catástrofe inminente permeaba 
todas mis imágenes, decidí que solo asumiendo conscientemente 
una visión traspasada por ella podría afrontar al mundo sin temor. Si 
pudiera dejar de temer a la muerte y amarla en su totalidad a través 

de la imagen fotográfica, el camino estaría limpio para emprender 
una fotografía desnuda. Entonces la pregunta se convirtió en lo 
más vital, lo único que no podría ignorar. ¿Cuál era la pregunta? 
Siempre rondaba mi cabeza pero no encontraba las palabras para 
comunicarla, aun así debía hacerla visible para que con esto la 
respuesta fuera menos inalcanzable.

¿Cómo afrontar la catástrofe inminente que es la conciencia 
anticipada de la muerte de quienes amo, y cómo dejarla permear 
mi ejercicio fotográfico para así, volviéndola visible, poder 
finalmente desterrar el temor y volver al instante decisivo en una 
forma de hacer el duelo? 

Asumí una conciencia en la fotografía que me permitía ir 
desentrañando la manera de existir con la catástrofe siempre 
presente, pero sin estar obligado a desangrarme en una melancolía 
malsana y mercenaria. Tomé como primer referente a mi padre, su 
vida y su muerte. El temblor se hacía presente como consecuencia 
de su enfermedad, asimismo se manifestaba en mí como respuesta al 
vacío y el temor, cuando mi cuerpo era consciente de la eternidad que 
se me fugaba en cada fotografía, así como su cuerpo era consciente 
de su vida que se le fugaba en cada palpito involuntario. 

Me puse ante la cámara y fingí ser él. Pero fingiendo, todo era cierto. 
Tan cierto el temblor, tan cierto el barrido, tan cierto que me dolían 
las piernas, pero nunca supe cómo le dolieron a él. Me temblaban las 
manos, pero nunca supe cómo le temblaban a él. Dolía caerse pero, 
nunca supe cómo le dolía a él. Ni que sintió al enfermar: orgullo, 
vergüenza, temor, dolor, frio, soledad, lucha, lucha, siempre la lucha. 
Siempre la lucha contra la vida. Contra los músculos y la presión 
en el pecho, contra la tensión en las manos, contra el palpitar de las 
piernas. Siempre la lucha consigo mismo para vivir sin deshacerse 
en ápices de carne como la explosión atómica de un cuerpo cuando 
choca el espíritu contra la mente. Siempre la lucha contra el tiempo.
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El tiempo se vuelve circular y lo que vivió mi padre lo estoy viviendo 
cuando me pongo en sus zapatos y poso frente a una cámara. Y 
quizás entiendo, quizás siento como sintió él. Pero ¿para qué? ¿para 
qué quiero saber lo que pensó, lo que pidió cuando fue consciente de 
su mortalidad? o ¿cuándo, ya disuelta la conciencia en una manera 
más amplia de estar vivo, pudo desprenderse finalmente de los 
temblores espirituales y ver más que yo? Ya al final, su mirada me 
atravesaba como si yo ya no estuviera ahí, como si todo fuera interno, 
el mundo como un nudo en las tripas antes de saltar al vacío. Quería 
permitirme vivir como él se permitió morir, sin temor. 

El temblor, el salto al vacío, el saber que la entrega es la única manera 
lógica de habitar el mundo, saber que nada me pertenece, ni siquiera 
mi cuerpo. Rezar, no, rezar no, rezar es un acto de duda, tener certeza 
plena, confiar en el misterio. Pero es muy difícil aceptar el dolor que 
trae el misterio consigo. Es muy difícil aceptar la inevitabilidad del 
dolor. Entonces, me puse a escribir sobre la catástrofe y a creerme 
poeta. 

“Aún poniendo mi mejor voluntad y mis mejores deseos no consigo 
hacer el último movimiento, el de la fe, tanto si es deber como otra 
cosa. Y si hay alguna persona que tiene derecho a decir que puede, 
eso es algo que le corresponde decidir a ella misma y por sí misma: 
es una cuestión entre ella y el Ser Eterno —que es el objeto de la fe— 
el saber si puede, a este respecto, llegar a un buen acuerdo. Cualquier 
individuo puede realizar el movimiento de la resignación infinita, y 
yo, por mi parte, no vacilaré en tildar de cobarde a todo aquel que se 
crea incapaz para realizarlo. Pero la fe es cosa muy diferente. Nadie 
tiene derecho a hacer creer a otros que la fe es cuestión insignificante 
o asunto fácil, cuando es, en realidad, el más dificultoso de todos.”7

7 Søren Kierkegaard, Temor y temblor (Barcelona: Ediciones Altaya, S.A., 
1997), p. 42.
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Muerte Inminente 

Temo que todo sea mentira y que no valga nada lo 
vivido, lo dicho, lo hecho, lo entregado, lo amado. 
Temo ser un esfuerzo inútil de la realidad para 
consagrarse. Si vivo es como experimento o quizás 
como sacrificio. He sido condenado a vivir en carne 
propia las epilepsias profundas de la introspección. 
Más allá de mí estoy vivo, más allá de mí percibo y 
concibo el mundo en este cuerpo. Pero no es decisión 
propia, tan sólo he sido escogido para presenciar 
una implosión, la implosión del mundo, la implosión 
de la carne y de la palabra. ¿Pero cuán cruel es el 
artificio para hacerme enamorarme, para permitirme 
entrañarme en las personas y luego tener que 
extrañarlas? 

Su aparición es tan efímera como vívida, son espectros 
dentro de espectros,8 premoniciones de algo que ya 
pasó. Es así, que la nostalgia se recoge sobre sí misma 
y es un único núcleo infinito de infinita densidad, 
donde habitan los muertos que no han nacido y donde 
el presente se vuelve por siempre un eco retumbando 
en una habitación lejana, evidencia de sí mismo, pero 
no de mí. Lo único que me evidencia es mi capacidad 
de temer perderme, de temer perder las apariciones. 
El fantasma no está oculto, tan solo se me escapa, 
se desdobla entre sí y entre mí, no sé ya si soy yo 
quien camina por los pasillos de noche, asustando a 

los inquilinos. 
Se irán las personas, ¿y qué podré decir de ellos?, 
¿valió la pena su vida?, ¿significó algo?, ¿fue presagio 
de algo? 

Quiero pensar que en su fugacidad se escondía 
quizás alguna verdad discreta, algún proverbio sabio 
que se hubiera encarnado en su forma de mirar y 
de andar, pero es difícil saberlo. Como tampoco sé 
si iré a encontrarlos de nuevo, en tanta inmensidad. 
Es que no comprendo por qué recibí su presencia en 
un principio, ¿qué casualidad inmensa y desbordada 
cruzó nuestros caminos sabiendo que era lo único 
que necesitábamos? Necesitábamos encontrarnos, 
necesitabamos chocar, necesitabamos enamorarnos, 
necesitabamos unir nuestras siluetas en una 
multiplicidad que alimenta lo singular. ¿Pero para qué 
si se me van a fugar, para qué si van a desaparecer, 
para qué encarnarnos, si después nada será lo 
mismo? Entiendo que estoy vivo sin saber por qué lo 
estoy y dudando que lo esté, entiendo que están vivos 
junto a mi, sin saber por qué. Y temo que no sea por 
nada, pero sospecho que hay algo más que esto. 

Implosión

Espectros

Nostalgia

La implosión es la muerte, pero no mi muerte sino la 
de los que amo. No temo a la muerte porque exista, 
sino temo su inminencia. Ante la enfermedad que se 
llevó a mi padre, temo lo mismo para mis hermanos. 
Temo esto y por eso busco una explicación, un 
sentido a la muerte de mi padre, quizás una deuda 
que debemos pagar, o quizás una recompensa, que 
sería un entendimiento más profundo de la vida y 
lograr vivirla de una manera más plena y consciente, 
y así quizás, no morir cuando muramos. Pero me 
cuesta pensar que el precio del entendimiento o de la 

8 “Tampoco vemos en carne y hueso esta cosa que no es una cosa, esta cosa que 
es invisible entre sus apariciones, cuando reaparece. Esta cosa mientras tanto 
nos mira y nos ve no cuando no la vemos incluso cuando está ahí. Una asimetría 
espectral interrumpe toda especularidad. Des-sincroniza, nos devuelve a la 
anacronía. Llamaremos esto el efecto visor: no vemos a quien nos ve a nosotros”.                                                                                                                        
Jacques Derrida, Los espectros de Marx  (Londres: Routledge Classics, 2006). p. 
6.
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redención sea la vida misma y de esta manera, dudo 
de la justicia, del propósito y del sentido. El sentido va 
más allá de mí o no hay sentido. 

Los espectros son los recuerdos de esa enfermedad 
que vivió mi padre y el temor de que se vaya a repetir. 
Tomar fotos es entregar una confianza, tal vez una 
promesa, que igual no puedo profesar del todo, que 
todo saldrá bien. Es un autoconvencimiento, mediante 
la imagen, que todo pasa por algo y que este camino 
que hemos emprendido, ha de funcionar para algo, ha 
de sanar algo. Ojalá logremos sanar antes de que nos 
cueste la vida. 

La nostalgia es, al no conocer el desenlace, al menos 
saber que intentamos, en el instante, ser más 
humanos. Este es mi intento fútil de dejar algo, de 
que aunque haya hecho poco, por lo menos tomé 
fotografías. 

Sebastián Rodríguez Decastro. “Temblor 2”. Fotografía digital. 2018
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En lo análogo supe que encontraría la única forma de ver 
la desaparición tangible. El mundo se haría y se desharía 
simultáneamente, así como en mi espíritu nacían simultáneamente 
la plenitud de la vida, la catástrofe y la pérdida, en la fracción de 
segundo que se demora mi espíritu en activar el obturador. 

En el laboratorio quise hacer imágenes de aquello que temía perder. 
Mi familia y mi entorno, ahora convertidos en pura imagen, sombras, 
grises, blancos y negros. El grano estallado emula las pequeñas 
implosiones cotidianas, en que el mundo es por un instante luz y 
cataclismo, como cuando los ademanes de mi familia cambian, como 
cuando lo que pensamos que duraría por siempre lo empezamos a 
recordar en vez de vivirlo. Así es como el mundo se convierte en 
recuerdo y yo, no sé si me acuerdo, no sé si se acuerdan de mí. 

Imágenes fragmentadas, rostros difusos, revelados parciales, esta es 
la forma del mundo. Al tiempo nos congregamos y nos disipamos, 
en un instante nos conocemos para en el siguiente extrañarnos. No 
pude revelarlos bien, no pude entregarlos así, desnudos al mundo 
inmisericorde. Tuve que obligar al tiempo a mirar dos veces para 
saber quiénes eran, y por poco lo engaño. Si tan solo no fueran tan 
transparentes quizás el tiempo sería más generoso con ustedes. 

Cada imagen requería una disposición distinta, había días en que 
nada salía, en que la imagen se negaba a surgir como yo la pensaba, 
se me fugaba el control y a veces la paciencia. Si quizás llegaba con 
afán al laboratorio, todo perdía sentido, era la calma la única que 
me podría ayudar a dejar surgir el momento de plena conciencia. 
El afán y la rabia son puro ruido, en cambio, la catástrofe es puro 
silencio, quietud. Y en la quietud y el silencio del laboratorio era 

Lo inevitable como hermoso
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donde empezaban a hablar los haluros de plata. Me contaban de sí 
mismos, del mundo y de la memoria, y me mostraban recuerdos, 
como un hombre que recibe a un amigo de hace tiempo en su casa. 
Acogiéndome en su morada me permitieron escampar del temporal.
 
Mi padre siempre estuvo presente pero no tenía ningún negativo de 
él. En mi familia la fotografía no fue tesoro hasta que llegué yo con 
mi insoportable fetiche por la imagen. Solo empecé a obsesionarme 
hasta después de su muerte, por eso carezco de su imagen. Pero 
tuve que recuperarla, materializarla del éter y, como el sudario que 
dicen fue marcado por la luz que emanaba del cuerpo místico de 
Cristo en su sepulcro, antes de resucitar y hacerse eterno, (maldito 
privilegiado), haría mi propio sudario. Haría de mi padre eterno, 
milagroso, y más humano que Cristo. Más vivo gracias a su muerte. 

El instante decisivo ya no era lo primordial. Ahora la imagen se 
distorsionaba y perdía su valor literal para empezar a comunicarse 
con un lenguaje propio. Las imágenes hablaban y no siempre 
entendía. Tan solo dejaba que hablaran y que en su distorsión se 
desnudaran, perdiendo entonces el peso del documento y el del 
registro familiar, para cobrar un matiz de voluntad propia. Así fue 
que entregué a sus hombros el peso de lo inminente y entendí que ya 
no es subjetivo y propio el desenlace del mundo. No pesaría desde 
entonces el mundo sobre mi pecho, constriñendo mi respiración y 
obligándome a llorar por algo que está por fuera de mis manos. El 
mundo más allá de mí y yo como parte de lo inevitable,  lo inevitable 
como hermoso.

Sebastián Rodríguez Decastro. “Negativo que olvidé tomar”. Fotografía digital. 2010
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que pasaría si estuviéramos condenados al retorno, una y otra vez, 
de la misma manera, a los mismos momentos. Sería entonces todo 
un sinsentido, una catástrofe en loop que no cesa de avecinarse y ni 
de suceder en continuas ráfagas de inclemencia, a 24 cuadros por 
segundo. Es por esto que no pude dejar de filmar. La desaparición 
dejó de ser, en la imagen en movimiento, la forma de la catástrofe. 
En la película fue el retorno y la repetición incesante lo doloroso. Si 
estamos condenados a la muerte y a la repetición, también estamos 
condenados a la pérdida constante. Pero quizás esta es la única 
redención que nos resta. Saber que la catástrofe es este instante, y 
que la redención es este otro instante. El presente se dibuja como 
infinito y entonces la respuesta que buscaba, está aquí. Está ahora.

Atrapé el instante y lo hice mío. Hice que el mundo se detuviera, 
y gané la batalla ínfima, la menor de las batallas, contra el tiempo. 
Jugué a mirar con detenimiento por un momento, para después 
tener que soltarlo. Ese fue el juego macabro que el mundo jugó 
conmigo. Nadie sale ileso del temblor en los huesos, ni de la mirada 
detenida. La vida detenida no es la vida entera, tan solo un simulacro 
de lo que es, quizás, lo que precede a la muerte. Pero ésta muerte en 
imagen fija, también es mentirosa, ficticia, tan  solo es una muerte 
precavida que pude plasmar en una imagen fotográfica. Hay más 
muerte y hay más vida por fuera del negativo de 35 mm, o de la hoja 
de contactos. La vida cuando me mira logra atravesarme, derrumbar 
mis anécdotas y mis expectativas. 

El tiempo de la imagen fotográfica fija me avasallaba y me hablaba 
de la muerte. Pero no se expande, en su quietud no se repite, como 
la imagen en movimiento. Esta, siendo otro simulacro, juega con el 
tiempo y me presenta la forma más vil de la muerte, la repetición. De 
las entrañas de la oscuridad y en las paredes de la caverna, comienzan 
entonces las sombras siniestras a simular el movimiento, el trayecto 
de una mano y el esbozo de una sonrisa en un rostro familiar 
que se vuelven espejismos. Como perdidos en el desierto de las 
introspecciones se nos muestra la vida de nuevo en su característica 
más particular, el movimiento, para hacernos extrañar de forma más 
vívida, como más vívida se vuelve la visión, y buscar en las dunas un 
momento que hayamos perdido. 

La imagen en movimiento aparentaba ser el mundo, el mundo como 
repetición. En el volver a suceder era que el mundo se volvía más 
cruento y el desasosiego más pesado. Porque teníamos la esperanza 
de que la vida, finita, tenía valor por su fugacidad, y entonces nos 
esforzamos por hacer que valiera la pena. Llenamos el vacío con 
pequeños momentos que sabíamos que iban a desparecer,  por eso 
nos inventamos la imagen fija. Pero nunca nos pusimos a pensar 
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Estudio de dos negativos que olvidé tomar

Algo claro y algo oscuro,
que dicen
más de lo que dijiste en vida.
Ahora te explayas y escribes tus memorias,
con tan solo mirarme de reojo
mientras aprieto el obturador.

Algo claro y algo oscuro,
que se asemeja a tus dedos
largos y cansados,
que se posan sobre tu pecho como recobrando el aliento
que quizás te robé al retratarte.

Algo claro y algo oscuro, 
como las mil mascaras del héroe
que sin embargo se rompieron
tan pronto como bajaste la guardia y la mirada
y te resignaste a la muerte,
a la imagen negativa.

Algo claro y algo oscuro,
que se te va formando en los músculos
cuando por fin vences el temblor involuntario
y por un instante,
este instante en que te veo tras el lente,
yaces quieto.
Y yo soy consciente, más que tu,
de que ya no es tuyo tu cuerpo. 

Algo claro y algo oscuro,
como las manchas que salían en tu piel,
al acostarnos bajo el sol de un mediodía sabanero.

Abrías tu pecho y se te velaba la vida.
Abría la cámara y se me velaba el rollo.

En ultimas, era lo mismo.

Algo claro y algo oscuro,
y yo aquí,
queriendo vencer la muerte
con cámara en mano y negativo a blanco y negro.
Como si no fuera suficiente,
para ver,
cerrar los ojos.

Algo claro y algo oscuro, 
y ya no sé
a qué le tengo miedo.
Si a olvidarte como olvidé
anoche poner la alarma,
o a no haberte visto lo suficiente.
Porque a veces pasa
que miro y no me fijo,
si cambiaste de ayer a hoy
o si tienes menos pelo,
o si hoy tiemblas más que ayer.

Y me duele no poder
saber dónde te duele. 

Algo claro y algo oscuro,
algo cierto y algo falso.
Es cierto que nada logro
con dos negativos en la mano
y una espina en el dorso,
y es falso
que anoche
olvidé poner la alarma. 
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