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

su contenido en la oscuridad. 

¶



100%
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. 
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. 

¶
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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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Darío Martínez (F) y Isabel Albácar (T)

Esta historia ocurre en un 
cementerio pequeño, de pueblo. 
Se llega a él por un camino 
bordeado de pinos y cipreses, 
sólo un pequeño tapial antiguo 
separa el recinto de los campos 
cultivados.

¶
Cuando entréis, veréis que los 
cipreses dan sombra a algunos 
bancos, sentaos un momento, 
cerrad los ojos, dejaos llevar 
por el sonido del aire entre los 
árboles, el canto de los pájaros. 
Relajaos, no tengáis miedo. 
Nada perturba el descanso de 
los difuntos, la paz eterna.

¶
Pero todos los años, cuando 
llega el otoño, cuando la tierra 
termina su ciclo fértil y descansa 
esperando el invierno,hay unos 
días en que el cementerio se ve 
poblado de gente que limpia y 
adorna los nichos de sus difuntos. 
En los días próximos al 1 de 
Noviembre hay un continuo ir y 
venir de gente, se oyen voces, 
ruidos y huele a flores frescas.

¶
En estos días la frontera entre el 
mundo de los muertos y el de los 
vivos se diluye, y por unas horas 
los que habitan los cementerios 
pueden manifestarse a los vivos.

¶

MEMORIA 
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Prestad atención: al fondo, casi 
en la pared, hay una cruz que 
corresponde a una de las tumbas 
más viejas de este cementerio.

¶
¿La veis verdad?

¶
No sabemos nada de quién 
descansa debajo de ella, hombre, 
mujer, joven, anciano… El tiempo 
se ha encargado de borrar 
su nombre. Pero como lo que 
vamos a contar es su historia 
post-mortem nos da igual y le 
llamaremos X.

¶
Pues bien, X pasó a mejor vida 
una bonita noche primaveral. 
Sin enterarse. Porque no es 
cierto que se vean luces blancas, 
ni túneles, ni nada. Estás y al 
siguiente instante ya no estás. 
Lo que diferencia la muerte de 
la vida es la soledad, la quietud, 
el silencio. X agradeció esa 
tranquilidad y aprovechó para 
hacer lo que no se había podido 
permitir en vida, descansar largo 
tiempo.

¶
Cuando llegaban esos días en 
que los difuntos pueden volver al 
mundo, se daba media vuelta y 
murmuraba:

¶
–¡Bah!, ¡qué se me ha perdido a mí 
afuera, aún tengo sueño!

¶
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Pero un año cualquiera decidió 
que había llegado el momento 
de la aventura, ¡A ver qué 
había fuera de los muros del 
cementerio! ¿Qué hizo? Lógico,ir a 
su casa.

¶
¿Cómo estaría? ¿Cuánto había 
pasado desde que murió? ¡Si no 
se acordaba! ¡Qué dejadez, se 
reprochó, no saber ni eso!

¶
Con mucho miedo, poco a poco, 
con cuidado para que nada 
delatase su presencia, se fue 
acercando al pueblo.

¶
Llegó a su casa, parece que todo 
estaba igual, no había cambiado 
nada. Se tomó un rato para 
tranquilizarse y pasó adentro. 
Sí claro, por la pared.

¶
También aquí parece que no 
había pasado mucho tiempo, todo 
estaba como lo recordaba, la 
mesa en el centro, cuatro sillas, 
la mecedora de la abuela.

¶
Un reflejo que venía de un rincón 
le llamó la atención, se acercó 
a ver qué era …

¶
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¡Por Dios!, qué susto, pensó que 
moría (si no estuviese ya muerto, 
claro).

¶
¿Pero qué pintaba su retrato, 
rodeado de velas? ¿A quién se le 
había podido ocurrir semejante 
idea? Le temblaban las piernas, 
buscó una silla para sentarse 
(todavía no se había desprendido 
de esas costumbres tontas). 
Respiró hondo, es un decir, y se 
obligó a tranquilizarse.

¶
Cuando consiguió serenarse 
recordó aquella costumbre que 
tenía su madre de poner velas 
por los difuntos de la familia. 
Eso lo explicaba todo, y además 
significaba que no llevaba muerto 
mucho tiempo, aún se acordaba 
alguien de él. Casi se alegró. 
Pero se prometió a sí mismo 
no volver a acudir a su casa 
en muchos años. Su existencia 
tranquila no le había preparado 
para estos disgustos.

¶
Y con el firme propósito de no 
volver a acercarse al mundo de 
los vivos nuestro X volvió ese año 
a la seguridad de su tumba.

¶
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Largos años pasaron antes de 
que a X le apeteciese innovar en 
sus noches de libertad.

¶
Un año no obstante probó un 
entretenimiento que algunos 
de sus compañeros llevaban a 
cabo con gran regocijo, algo que 
llamaban “La Santa Compaña”, 
“Las Almetas” o cosas parecidas. 
Era un juego que consistía en 
cogerse varios de la mano y 
pasear por el campo en fila. 
El último y el primero llevaban 
una vela, en una especie de tú 
lo llevas, que ganaba el que 
conseguía pasarle su vela a un 
vivo. Si además conseguía que se 
fuese con ellos un trecho largo la 
gesta se recordaba durante años 
y años.

¶
Algún año también acudía al 
teatro con un grupito selecto, 
aquellos difuntos que reposaban 
en los escasos panteones y que 
estaban considerados como la 
élite del cementerio. Iban con 
gran ilusión, como lo hacían 
en vida, dispuestos a codearse 
con lo mejorcito del cementerio. 
Pero año tras año salían 
desilusionados, definitivamente 
las compañías de teatro no 
se esmeran en los pueblos 
pequeños, cuando se aprendieron 
de memoria “Don Juan Tenorio” 
decidieron no volver a acudir a 
ese tipo de espectáculos.

¶
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Nuestro amigo X fue consciente 
del paso del tiempo la noche 
que al acudir a su cita anual 
en el exterior observó cambios 
profundos en su cementerio. No 
podía creer lo que veían sus ojos, 
¿quién querría reposar para 
siempre en esa especie de cajas 
que había en la pared norte.

¶
Estos feos nichos le hicieron 
pensar, y todo el año siguiente 
lo dedicó a atar cabos. Ya hacía 
años que venía notando cambios 
muy importantes en el exterior, 
y estaba seguro de que algo 
estaba cambiando. Y venciendo la 
promesa que se había hecho a sí 
mismo hacía tanto tiempo decidió 
que el próximo año entraría a una 
vivienda para investigar.

¶
Dicho y hecho, al siguiente año 
fue el primero en salir de su 
tumba. Por costumbre encaminó 
sus pasos a la que había sido su 
casa. Dio vueltas,desorientado, 
no reconocía nada, tras pasar 
tres veces por el mismo sitio se 
convenció de que aquello era su 
casa. Miró hacia arriba, ¡cinco 
pisos! Y no pudo evitar encontrar 
un cierto parecido entre esta 
casa y los nichos nuevos de su 
cementerio.

¶

Como siempre había tenido miedo 
a las alturas decidió empezar a 
investigar por el piso más bajo. 
Pasó a dentro, también por la 
pared, claro. Se encontró en una 
sala con su mesa, sus cuatro 
sillas, un asiento larguísimo y un 
extraño aparador en la pared. 
Como la vez anterior un reflejo 
de velas en el rincón le llamó la 
atención, y se acercó a ver qué 
altar habían preparado esta vez.

¶
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¡Habría gritado si hubiese podido! 
A punto estuvo de salir corriendo, 
meterse en su tumba y no volver 
a salir nunca más. ¡Cada vez peor! 
Los vivos no dejarían nunca de 
sorprenderle.

¶
Escondido detrás de las cortinas 
vigiló atentamente la cosa 
luminosa, cuando se aseguró 
de que no se movía se atrevió 
a acercarse lentamente. ¡Vaya 
pero si parecía una calabaza! 
Pensó que tenía que ser una 
broma, porque si los hombres 
actuales adoraban una calabaza 
… ¡estaban apañados!

¶
Le sorprendieron unos ruidos 
que venían del piso de arriba, 
risas, carreras, ¡niños bajando 
unas escaleras! Con todos sus 
sentidos alerta prestó atención a 
sus gritos:

¶
- ¡¡Truco o trato!! ¡¡Truco o trato!! 
¡¡Truco o trato!!

¶
¡Vaya! O habían cambiado de 
idioma o estos niños sólo decían 
tonterías.

¶
¿Cómo serían los niños de ahora?, 
la curiosidad lo estaba matando, 
así que con cuidado investigó un 
poquito al otro lado de la pared.

¶
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¡Anda es carnaval!, pensó. 
Pero no, el carnaval nunca ha 
sido en otoño. Esto es el Día de 
Difuntos, ¿tanto han cambiado las 
costumbres que la gente se ríe y 
se divierte en un día como hoy?

¶
No se lo pensó dos veces y al ver 
que los niños salían a la calle 
corrió detrás de ellos. El grupito 
se acercó a una casa, llamó a la 
puerta y cuando abrieron gritaron 
a coro:

¶
- ¡¡Truco o trato!! ¡¡Truco o trato!!

¶
El hombre de la puerta respondió:

¶
- ¡¡Truco!! ¡¡Truco!!

¶
Y abriendo las manos fue soltando 
a los niños los caramelos 
que llevaba en ellas. Ellos los 
recogieron ávidamente y los 
pusieron en unas calabacitas que 
llevaban en la mano.

¶
¡Bueno!, pensó X, truco o trato 
es una especie de abracadabra 
mágico que consigue caramelos.

¶

De puerta en puerta, los niños 
avanzaban dejando un rastro 
de papeles vacíos a su paso. 
Por el camino que llevaban X 
dedujo que iban a la plaza de la 
iglesia. Conforme llegaban a la 
plaza había más gente en la calle, 
adultos y niños todos disfrazados, 
había fantasmas, brujas, 
esqueletos, demonios, y tantos 
otros que no supo reconocer.
Se acercaron a una especie de 
cementerio, que no era de verdad, 
¡si lo sabría él que vivía en uno!, 
en las lápidas había nombres de 
lo más extraño, Fredy, Chuky, 
Drácula, Frankenstein ... Vio un 
cartel en la pared y se acercó a 
ver qué ponía…

¶
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¡Pues sí que le había ayudado 
mucho!, Si ya decía él, que 
hablaban otro idioma.

¶
Sin despegarse del grupito infantil 
recorrió toda la plaza con ellos. En 
una esquina vieron a un hombre 
elegantísimo que reposaba en un 
ataúd con una estaca clavada en 
el corazón, a su alrededor unas 
mujeres bellísimas pero muy 
pálidas lloraban como plañideras 
en un entierro. En una gran 
cama una niña con la cara en la 
espalda se levantaba sin cesar 
mientras un sacerdote la rociaba 
con lo que parecía agua bendita. 
Un hombre con unas uñas 
larguísimas perseguía a todos por 
la plaza con algo en las manos que 
hacía un ruido infernal. Los niños 
se enfrentaban a todas estas 
pruebas con gran valentía, con 
gritos que lo mismo podían ser 
de miedo como de pura alegría. 
Nuestro X camuflado entre los 
caramelos de una de las niñas 
demostró también ser un espíritu 
fuerte y consiguió no gritar ni una 
sola vez, honradamente aunque 
hubiese gritado nadie lo habría 
oído tampoco.

¶

Pero lo que hizo las delicias 
de todos fueron un grupo de 
desarrapados que bailaban como 
si no tuviesen huesos algo así 
como “zriller, zriller”. ¡Pues no 
estaba mal esta cancioncilla!, 
los pasos eran rarillos y desde 
luego no era ningún baile que él 
conociese, pero era pegadizo sí 
señor.

¶
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Cuando al amanecer se retiró 
a su tumba tuvo que reconocer 
que por primera vez en años se 
había divertido de verdad. Y se 
prometió a sí mismo dedicar todo 
su tiempo a pensar la forma de 
poder participar activamente en 
el jolgorio, cosa imposible dada su 
naturaleza etérea. Y desde luego 
que encontró la manera, 
¡pues menudo era él! (que 
tampoco es mucho mérito, lo 
que le sobraba era tiempo para 
pensar).

¶
Y ahora es donde vais a entrar 
vosotros en la narración, porque 
el plan de X consiste en conseguir 
un disfraz, meterse dentro y 
presentarse así en el pueblo. 
¿Creéis que funcionará? Sólo hay 
una forma de saberlo: probado.

¶
Así que como ya sabéis cuál es 
su tumba, por favor, por favor 
el próximo día de difuntos antes 
de que anochezca, ¿seríais tan 
amables de DEJARME algo así 
junto a la cruz?

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

¶
Miguel Á. Ortiz Albero

¶






