
La cámara
de escribir

¶

Compartir inquietudes, intercambiar creaciones, conocerse, 
tejer redes de afecto, construir espacios nuevos, aprender, 
experimentar… son unas pocas palabras pero tan importantes… 
fotografías y textos.

¶
Combinar estas dos miradas, compartir creatividad para alimentar 
un mismo proyecto. Leer imágenes y ver pensamientos.

¶
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¶

Este libro, al contrario que sucede en otros libros, tiene unas portadas 

“ocultas” que solo serán reveladas cual fotografías a través de la luz.

¶
Deja que una luz fuerte ilumine tu ejemplar durante unos minutos y descubre 

su contenido en la oscuridad. 

¶
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Compartir inquietudes, 
intercambiar creaciones, 
conocerse, tejer redes de afecto, 
construir espacios nuevos, 
aprender, experimentar…son 
unas pocas palabras pero tan 
importantes…fotografías y textos. 
Combinar estas dos miradas, 
compartir creatividad para 
alimentar un mismo proyecto.
Leer imágenes y ver pensamientos. 
Y cuando ambas cosas se juntan 
nacen otras miradas y otros 
sonidos. Porque todo se multiplica 
creando nuevas formas hasta 
el infinito. Porque se abre una 
ventana que da a otra ventana 
que, a su vez, abre otra ventana 
hacia espacios no conocidos. 
Lugares que no dan miedo. Un 
juego de espejos que te lleva hasta 
el desequilibrio emocional, que te 
marea agradablemente.

¶
Cámaras, cuadernos, 
disparadores, bolígrafos, 
sensores, gomas de borrar. Todo 
se activa con las manos. Conocer 
al que le dio la orden a los dedos 
y mostrar lo que solo cada uno ve 
para sí mismo.

¶
De esto trata esta actividad creativa, 
en la que amantes a la fotografía y a 
la escritura comparten jornadas de 
trabajo, cooperación y convivencia 
realizando un proyecto común, 
mezclando las dos facetas creativas 
para crear un trabajo colectivo.

¶

Y para esta ocasión nos marcamos 
el reto de pensar en la memoria 
y lo hicimos con la complicidad de 
dos personas que nos ayudaron 
a que este trabajo haya podido ser 
una realidad. Gracias Judith Prat 
y Miguel Ángel Ortiz Albero, por 
vuestras miradas, por vuestras 
maneras de contar historias y 
por vuestra ilusión a la hora de 
compartirlas con nosotros. 

¶
Marisa Fanlo, Jesús Badal, 
Isabel Albácar, Darío Martínez, 
Gema Pérez, Pedro Miguel Híjar, 
Susana Tolosana, Paco Leonat, 
Concha Pérez, Pilar Labarta, 
Joaquín Villas, José Manuel 
González, Gloria Abadía, Miquel 
Marsá, Arrate Gallego, José Luís 
Miragaya, Ángel Navarro, Ana 
María Rocañín, Carlos Carranza, 
Clara Blasco, Pilar Ortega y José 
Lizaga. Gracias. 

¶
No perdamos nunca nuestra 
memoria colectiva. 

¶
—

Proyecto Cuidadanía
Servicio comarcal de Cultura
Ribera Baja del Ebro

¶
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Buscar un instante decisivo. 
O construir la duración. Sea como 
fuere, será ahora, seguro, el 
tiempo de pasar de la fugacidad a 
la eternidad; el tiempo necesario 
para hacer presente la historia, 
la narración y el relato, el poema. 
El tiempo que debemos tomarnos 
para escribir con luz. Para ser luz 
y palabra. Antes y después. Pero 
también dentro y fuera. Y también, 
por supuesto, en los márgenes, 
en el tiempo y en el lugar en el que 
queda el rastro de lo que por ahí 
ha pasado. Es necesario mirar 
para ver la huella, para recortarla 
con el ojo, para significar el 
mundo con la huella, con el 
rastro, con lo que vamos dejando 
atrás. Debemos evocar, sí, en la 
ausencia. Debemos ser extrañeza, 
sorpresa y maravilla. Y sentir 
la punzada. Decimos la imagen, 
imaginamos el texto. Somos, 
siempre, silencio y memoria.

¶
La memoria puede ser un latido 
ancestral. Puede nacer como nieve, 
haber sido árbol. Puede alojarse en 
la azotea del beso de Valeria. Puede 
tener, y tiene, la piel de la madre. 
La memoria puede ser un rostro 
de párpados desordenados, o un 
frío latigazo. Puede sonar como lo 
hacen las campanas, de camino a 
Ítaca. Puede ser todos los caminos 
del otoño y todas las costuras 
rotas. La memoria puede ser, y 
es, la voz de los silenciados y sus 
manos tan frías. 

Puede permanecer a la sombra 
del tapial antiguo y de los cipreses. 
Puede ser el luto, pero también 
puede ser, y es, el amarre y el 
afecto que todavía permanecen. 
La memoria puede descansar en 
la sima a la que se precipita una 
sonda espacial. La memoria puede 
ser, y así lo es, todo.

¶
Es ahora el tiempo de ser testigos 
de nosotros mismos. También el 
de ser testigos del otro, de los 
otros, de todos esos que también, 
en la escritura de luz, y con ella, 
somos nosotros. Aquí tenéis 
la reconstrucción de todas las 
miradas, de todos los silencios 
que son, sois y somos. Aquí, y ahora, 
la luz y la palabra.

¶

La Luz y La Palabra

Miguel Ángel Ortiz Albero
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Gema Pérez (T), Concha Pérez y Pilar Labarta (F)

Su fragilidad duele. Su piel se 
torna transparente. Sus ojos 
cansados miran sin distinguir 
mi cara. Toda su fortaleza se ha 
vuelto quebradiza.

¶
Pero su voz todavía transmite 
sabiduría y su risa me acompaña 
a menudo.

¶
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Ya no veo apenas. Ayer cumplí 
98 años de vida. ¡Quién lo iba a 
pensar! 

¶
Me siento bien, pero mi cuerpo no 
quiere moverse como antes y mi 
equilibrio se trastorna. 

¶
Mis pensamientos se vuelven 
confusos, torpes, perezosos, se 
me enredan. 

¶
Mi inteligencia se seca.

¶
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¿Dónde estará esta hija?, creo 
que es miércoles hoy. Serán ya 
las ocho por lo menos y Pilar sin 
venir. Tendría que ir preparando 
ya la sopa. ¿Se acordará de 
venir?, me parece que se oye el 
ascensor. ¿Quién venía hoy?, si 
es miércoles Pilar, si es jueves, 
Jesús. ¿Qué hora será?, y esta 
hija sin venir.

¶
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Pasan días sin que me acuerde 
de ti. Ya no puedo recordar bien 
tu cara. 

¶
Me enamoré de ti y fue para 
siempre. 

¶
Pero donde hubo tanto amor solo 
quedan sombras lejanas, difusas, 
intermitentes.

¶
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Evoco mi niñez. Nostalgia de 
juegos, risas y tardes junto al 
hogar. El sabor del pan recién 
hecho, el miedo a la oscuridad, 
mi madre inclinada sobre mí con 
una gran sonrisa diciendo: 
has tenido un hermanito. 

¶
Y sentí el misterio de una vida 
nueva.

¶



80%

Mis hijos. Algarabía de colores 
a mi alrededor. Caricias, risas, 
arrebatos, suspiros de verdadera 
felicidad. Y llanto, llanto amargo 
por el que se fue.

¶
Los nietos alegran mi vejez. 
Me colman de mimos y 
arrumacos.

¶
Quisiera tenerlos a todos conmigo, 
a todas horas. Pero ellos van y 
vienen. Atareados. 

¶



80%

Mi pueblo ha sucumbido a zarzas 
y matojos. El tiempo ha cubierto 
de verde la plaza, la fuente y la 
escuela, los gritos y las risas, los 
bailes y la música de antaño.

¶
La vegetación cubre mis 
recuerdos.

¶
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Recuerdo cuando rezábamos el 
rosario, los cinco hermanos con 
mamá. “Dios te salve María…”

¶
Me consuela ir desgranando 
ave marías en las tardes vacías. 
“Ahora y en la hora de nuestra 
muerte. Amén.”

¶
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Un tazón de café con leche bien 
caliente entre mis manos. 

¶
Manos de madera, como la 
corteza de un viejo árbol llena 
de nudos y grietas, reflejo de todo 
el trabajo, de todas las caricias 
que han dado y de las que no.

¶
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El cierzo me hiela cuando salgo 
de la iglesia y me agarro con fuerza 
al brazo de mi hija. ¡Qué ganas de 
llegar a mi casa calentita!

¶
Pero ir a misa me reconforta. 
Tengo confianza en que el Señor 
me acompañará hasta el final.

¶
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[Decimos la imagen, 
imaginamos el texto. 
Somos, siempre, 
silencio y memoria]

¶
Miguel Á. Ortiz Albero

¶






