
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



De cómo la memoria escoge 
otoños, perfumes, piedras, 
arranca entrañas y tumores 
escondidos entre puertas cerradas, 
árboles caídos, batallas ganadas 
y batallas perdidas.

José Lizaga (F), José Luis Miragaya (T) 
y Joaquín Villas (F)
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Camino de otoño
Hay mares aletargados, olas de 
viento, mansas como aves paridas 
sin alas, peces con escamas 
crujientes, estrellas condenadas 
a una tristeza infinita.

¶
Hay mares de agua seca, viejos 
fuelles que respiran y sufren, 
mástiles de nubes, árboles que 
viven y mueren hoja a hoja. Mares 
sin fondo, camas sin amantes, 
abrazos prisioneros del recuerdo.

¶
Hay caminos de otoño, el tuyo y el 
mío, iguales y diferentes, pasos 
perdidos que se cruzan, que van 
y vienen, escondidos se buscan y 
repelen.

¶
Hay caminos sin pies que los 
habiten, bajo su piel quemada 
refugio de huellas que un día 
fueron primavera.

¶
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A veces tus ojos tristes
Sigo oyendo tus pasos, 
acelerados, torpes, que se 
acercan, me recogen, me llevan 
hasta el andén de mis recuerdos, 
que devoro entre almohadas 
rotas.

¶
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Hermosa tristeza de quien 
ha de volver
Gigantes sois los que guardáis 
la memoria, no permitáis que 
nos falte la verdad, no permitáis 
que se vuelva antojadiza y 
acondicionada, no nos quitéis la 
libertad.

¶
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Tres elementos
Guárdala y se generosa. No llores, 
no dudes, nadie os la robará, 
porque es imposible robar el 
miedo, la locura, la risa, el llanto, 
la miseria, la compasión, el deseo, 
la amistad, porque es imposible 
robar el pasado, porque no nos 
van a robar el futuro.

¶
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Destruccion
Vide donde quedaron los hombres 
iguales, donde las manos siguen 
decidiendo el futuro, encuentra 
ese puente, sé libre.

¶
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Búscame
Desnudo, sin alma, recojo 
recuerdos doloridos y extraños, 
aparto tus manos y te dejo mi piel 
fría y desnuda, 

¶
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Heridas
Entre los dedos se deslizan 
sin poder retenerlas, aguas 
atormentadas, aguas graciosas, 
aguas dulces y sabrosas, aguas 
imposibles, aguas turbadoras, 
que te quieren y te guardan, 
traidoras y mezquinas, que hieren 
y matan, que te han elegido a ti.

¶
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Volverás
Camino despacio, con las manos 
en los bolsillos, con la mente 
distraída. 

¶
Reconozco la escena 
reinterpretada mil veces, la casa 
vacía y hueca, regresarás rota 
por las costuras, abiertas las 
carnes, anunciando una nueva 
despedida.

¶
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Te esperaré 
Te esperaré, te esperaré una y mil 
veces. Como esperan las lluvias, 
como espera el sol a que la luna 
se aparte, como espera mi vida, 
como espera mi muerte que la 
salves.

¶
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Hasta Siempre
Despacio, sin ruido, de la mano, 
amigos, cómplices, juntas las 
cabezas, nos despedimos, para 
siempre.

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

¶
Miguel Á. Ortiz Albero

¶






