
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



70%

¡Maldita sea mi suerte, que me 
han atado por la cola!. Si un día 
consigo liberarme saltaré veloz 
al suelo y huiré de los humanos, 
mordiendo si es preciso con mi 
diente de metal. Hallaré mi refugio 
entre las piedras, y, al mediodía, 
dejaré que el sol me caliente 
cuanto quiera, pues recuerdo un 
calor abrasador como mi lugar de 
nacimiento.

¶

La memoria de las cosas

Gloria Abadía (T) y Miquel Marsá (F)
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Mi primera memoria es el frío, 
porque nací como nieve, y eso fui 
durante meses hasta que el calor 
de la primavera me derritió y corrí 
alocada por una torrentera, que 
daba a un arroyo que alimentaba 
un río, con el que viajé cientos de 
kilómetros hasta llegar a nuestra 
mayor patria, el mar. Allí, junto a 
mis incontables hermanas sufrí el 
hechizo de la luna, que nos hacía 
subir y bajar con su voluntad. 
Entonces nuevamente el calor del 
sol cambió mi ser, y me convertí 
en vapor y ascendí a nube. Un 
frente frío me ha arrojado hoy 
nuevamente a la tierra. Ahora, 
con mis compañeras, estoy 
formando un diamante cada vez 
más grande. Pronto nuestro peso 
será excesivo y nos deslizaremos 
al suelo y lo alimentaremos.

¶
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¡Ánimo hermanos, reconfortemos 
nuestro cuerpo congelado!

¶
¡Recordemos la primavera!

¶
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Casi todo de mí se usó para leña, 
sólo quedé en un trozo al que un 
artesano habilidoso le dio forma 
y me pulió y repulió hasta quedar 
suavísimo, pues mi trabajo iba 
a requerir tacto de seda: me 
dedicaría a modistillo remendón 
de medias y calcetines.

¶
Recién salido del taller me compró 
con su primer sueldo una joven 
criada, quien me regaló a una 
hermanita pequeña a la que, sin 
duda, quería mucho. Mi dueña, 
que tenía entonces siete años, 
simplemente me adoró. Juntos 
dimos nuestras primeras puntadas, 
sufrimos pinchazos y fuimos 
aprendiendo el arte de la costura.

¶
Recuerdo que algunas tardes, en 
un cestillo junto a los demás útiles 
de labor, me llevaba al colegio, y 
allí yo causaba admiración, pero 
claro también envidias. Una vez 
una compañera celosa de mí volcó 
intencionadamente el tintero sobre 
nuestra labor, mi dueña agarró el 
calcetín que me contenía en ese 
momento y le propino a la envidiosa 
un calcetinazo en toda la cabeza. 
Le hizo una cuquera considerable, 
y la niña lloró bastante. Mi dueña 
y yo nos arrepentimos enseguida 
de nuestra mala acción, y no sólo 
porque la castigaron.

¶
En fin, la vida humana… mi dueña 
fue creciendo y a lo largo los años 

me usó mucho hasta que dejó de 
hacerlo, ya no valía la pena arreglar 
las cosas, según parece, eran 
tiempos modernos de usar y tirar. 
Y yo fui arrinconado en el fondo de 
un cajón, hasta que hace poco, unas 
manos jóvenes me sacaron a la luz:

¶
-Mira, el huevo de zurcir de la 
bisabuela- oí que decían.

¶

¡La bisabuela!, me sentí tan viejo 
y tan inservible… ¡que me tiren al 
fuego, pensé, que termine esta 
existencia!. Pero no me tiraron.
Resulta que no soy inservible, 
soy muy mono, y no soy viejo, soy 
vintage.

¶
Y ya no zurciré más, ahora seré 
una pieza de decoración.

¶
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¡Ay de mí, que ya no sé a dónde 
iba!, me acuerdo de mil cosas: 
que Tarpeius Ahenobarba perdió 
un sextercio entre mis losas, que 
Euphemia, la esclava, derramó 
sus lágrimas sobre la piedra 
cuando perdió a su amado, que 
Calpurnio era un tacaño que no 
herraba sus caballos… mil cosas, 
ya digo.

¶
Pero a dónde me dirigía... nada, 
eso no consigo recordarlo.

¶ 



60%

Recuerdo que hasta cuarenta 
frailes, más varios sacerdotes y 
algunos legos, llegué a albergar 
bajo mi techo en mis buenos 
tiempos. Cuatro plantas tenía la 
casa, con sus establos, su cocina, 
sus talleres, su refectorio… y la 
biblioteca, la joya del convento, 
Dios me perdonará que lo diga 
así, pues hablo sólo desde el 
punto de vista humano. Sus libros 
desasnaron a los hijos de las 
familias más principales de los 
alrededores, y algunos incluso 
se hicieron hombres de gran 
provecho, para orgullo de sus 
paisanos y un poquito también 
mío.

¶
Pero todo se perdió. Las guerras, 
los incendios, el abandono… a 
veces me asalta la pena al ver 
estos pobres arcos míos, tan 
desnudos sin la magnífica bóveda 
que sostenían, luego me consuela 
pensar que ahora enmarcan 
humildemente la bóveda del cielo, 
y que con ello cumplen incluso 
mejor su labor de ensalzar lo 
divino.

¶
En fin, después de todo aragonés, 
aun sabiendo la batalla perdida, 
no me rindo fácilmente, y todavía 
me mantengo con cierto orgullo, 
desafiando al cierzo, el frío y la 
soledad. 

¶
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Hubo un tiempo en que fui un 
enorme lago salado, esto fue 
antes de que el agua, esa eterna 
inquieta, encontrara una salida al 
mar, así nació un río y yo quede 
reducido a pequeñas lagunas que, 
en muchas ocasiones, se secan en 
verano. 

¶
Disfruté, de todas formas, de 
algunos centenares de años de 
gran laboriosidad, porque la sal 
fue en tiempos muy valiosa y mis 
corrientes subterráneas la sacan 
abundante de esta tierra.

¶
Ahora esos tiempos son sólo un 
recuerdo.

¶
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¿Y estás seguro de que el mundo 
es así?... pues yo no recuerdo 
nada de eso.

¶
No te lo tomes a mal, pero me 
parece que estas exagerando, 
estoy seguro de que no había 
tanto país ni tanto río, ni tanto 
colorín, ni tanto de nada.

¶
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Ya pueden estas viejas piedras 
quejarse cuanto quieran, en mi 
memoria está perfectamente 
presente que este lugar nos 
pertenecía a nosotras, las 
plantas, antes que a ellas, así que 
me agarro, trepo, pulverizo… poco 
a poco vamos a recuperar lo que 
era nuestro. 

¶
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Recuerdo que una vez 
fui un árbol.

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

¶
Miguel Á. Ortiz Albero

¶






