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Everardo  R I V E R A
EVERARDO RIVERA: UNA CÁMARA LÚCIDA

Para Everardo Rivera la fotografía sigue siendo un 

homenaje a la imaginación. ¿Quién puede guiar-

nos en lo que fue? Nadie, más que los fotógrafos. 

Registran gestos, fechas, historia. Ingratas viven-

cias, felices encuentros, amargas despedidas. 

Son como los detectives: buscan las huellas, las 

evidencias. Pero su sensibilidad es otra; los fotó-

grafos deben captar en una imagen –el momento 

justo–, lo perdurable: una viva mutación, una ful-

guración. Una sola marca permite que esa foto deje 

de ser cualquiera. Según Roland Barthes se puede 

hablar de “inmovilidad viviente” que hace soñar. 

Hay algo que llama la atención. Un click lo inmovi-

liza para siempre.

¿Qué hubiera sido de nuestra historia personal 

sin a maravilla de la fotografía? Yo conservo la foto 

del saca tiras, mi perrito adorado. Conservo la foto de 

mi antiguo departamento y de mis días parranderos.

A Everardo Rivera la fotografía le otorga un sen-

timiento seguro como el recuerdo, le otorga el ser 

mediador de una verdad; descubre el tiempo y el mo-

vimiento en la foto: movimiento que ha vivido en la 

realidad, en la vida cotidiana.

Juan Gerardo Sampedro
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