El estado mental del autor de este artículo
o
¿Para qué clasifico mis imágenes?

Realmente lo único que pido es poder encontrar mis imágenes, y no es a causa de que yo sea
un gran fotógrafo, o mis fotos una obra de arte, no, es que mis fotos son hitos, testigos fieles de
mi vida…
En nuestra Era, hay un a. de Cristo. y un d. de Cristo.
En cambio en mi vida, ha ocurrido un cambio trascendental desde que tengo esa enfermedad
mental que se llama fotografía, y la he dividido en un A.c.D y D.c.D, Antes y Después de la
Cámara Digital.
Como relaciono todo a mis imágenes, me es difícil pensar en el año 10 A.c.D, ya que en mi
memoria todo es oscuro, todo son tinieblas, cajas de zapatos llenas de negativos, álbumes en
papel, carruseles con diapositivas, todos en la buhardilla y sin escanear, oscuridad, humedad y
soledad... y cada año pierden calidad.
Nada de lo que hice en A.c.D lo recuerdo bien.
Ahhhhhhhhh, pero del D.c.D... es otra cosa, logro saber todo lo que es mas importante para mí,
(el donde, como, cuando y con quien), en el ¿por qué? estoy trabajando ... todo se andará.
Uso las fotos, como papiros documentales de mi vida, son mi diario secreto que se escribe casi
solo, es discreto, ordenado, gráfico y en colores. Con el tiempo y la técnica, mis imágenes
digitales, contrariamente a las analógicas, mejor serán.
Si una foto se pierde, es parte de mi historia la que se pierde, noto que mis memorias o
recuerdos no fotográficos los retoco a mi conveniencia, soy muy bueno en eso, las fotos no,
son mi referencia inalterable, mi punto de control, si no tengo una imagen para probarlo, tal vez
no fue, o no fue así.
La de veces que me dicen... ¿te acuerdas del día en que?... y no me acuerdo, pero miro las
fotos de esos días y milagro, vuelvo a recordar.
Una imagen que me gusta y de la que todo se, rellena espacios vacíos de mi vida, me ofrece
recuerdos y gratos momentos de placer, es una excusa para repetir el evento otra vez y son
materia prima para escribir cuentos, de lo que quise ser.
Y como me duelen las imágenes que nunca hice, que como con el río, nunca las podré volver a
tomar.
1

Y que fácil es saber el tiempo en que debo recoger frambuesas para hacer ese helado de
verdad, ya que las fotos del año pasado me indican la fecha con fiabilidad, o donde encontrar
esas setas, ya que me indican la coordenada exacta del lugar. ¿Con quien pasé ese fin de
semana tan agradable? ya no se me olvida jamás.
Tengo todo el presente muy presente, y el pasado, mucho mas acá, las fotos son mi maquina
del tiempo, por el cual puedo viajar, parando todo el tiempo que quiero en cualquier época y
lugar.
Su calidad... (me refiero a la de la de las fotos), pues claro, me gustan que queden bien.... pero
me conformo con que representen fielmente, el objeto y el momento. Las clasifico poco por su
calidad, pero mucho por hora, sitio, contexto y amistad.
Que la imagen hable por si sola, me parece bien.... pero a mí, además de su estética me tiene
que decir mucho, mucho mas, si miro una foto debe ser como leer el diario de ese momento,
todo me lo tiene que decir y aclarar, quiero que me diga que hice ese día, el siguiente y el
anterior, en donde y con quien estaba, a donde iba y de donde venía y ¿por qué estaba allí?
Últimamente tengo otra ilusión, estoy escaneando y ordenando esos fantasmas fotográficos
que tengo en mí desván, y milagro; están alargando mi vida en unos 30 años más.
Que gozada, al ver esas fotos, ahora ya recuerdo, que estuve en Belén en el año 23 Antes de
la Cámara Digital.
Me gusta clasificar... pero si no se hace con algún propósito, no vale la pena clasificar.
PD
Cada vez tengo más fotos y menos memoria, pero cada vez que miro mis fotos, me aparece en
pantalla una de las imágenes que menos he visto, sacadas al Azar de entre todas las que
tengo en ese baúl de los recuerdos dentro del ordenador.
Ahora vivo en paz, ya se que nunca una foto mía va a desaparecer, y en el momento menos
esperado volverá a aparecer, para llevarme rejuvenecido a esos años en que la tomé.
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