
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

¶



100%

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



Con acento extranjero

José Lizaga (F), José Luis Miragaya (T)
50%

No podía abrir los ojos, no era 
capaz de mover un solo músculo 
de su cuerpo. No reconocía las 
sensaciones de sus brazos, ni 
podía retener un pensamiento 
demasiado tiempo. Creía estar 
tumbado en el suelo.

¶
Recordó vagamente que esa 
mañana, o la de otro día, había 
estado en la oficina de Correos 
con su hermano.

¶
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Estaba seguro de haber oído 
las palabras “yo lo sujeto, 
encuéntrale la vena” con acento 
extranjero. El siguiente pinchazo 
creyó notarlo en el brazo. El dolor 
de la mandíbula iba aumentando. 
No recordaba nada acerca de la 
causa de ese dolor.

¶
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No localizaba sus ojos ni lograba 
ordenar a sus párpados que se 
abrieran. “Todavía respira, sigue 
intentándolo” volvió el acento 
extranjero.

¶
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Desde hacía varios meses se 
venían sucediendo noticias sobre 
robos en almacenes, talleres y 
granjas cercanas, incluso en las 
tiendas del pueblo. Decían que 
Las autoridades habían solicitado 
la colaboración ciudadana para 
localizar varias furgonetas 
blancas que habían sido vistas 
por las carreteras comarcales. 
Decían que los vecinos a los que 
les habían dado una paliza en 
su propia casa, para después 
robarles, habían asegurado que 
los atracadores tenían acento 
extranjero, aunque nadie sabía 
ni de qué vecinos ni de qué casa 
se trataba, ni que autoridad 
había solicitado la colaboración 
ciudadana.

¶
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Él quería estar preparado para 
cuando fueran a buscarle. Allí le 
encontrarían, sentado en la silla, 
al final de la escalera, vigilando 
todas las noches, con la escopeta 
de caza al lado, apoyada en la 
pared, y la bombilla de la lámpara 
de la escalera aflojada para 
que no le deslumbraran si la 
encendían.

¶
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A pesar del dolor, sintió que 
sonreía cuando comenzó a 
recordar cómo les oyó llegar 
ya caída la noche. Sin apenas 
hacer ruido creyó que forzaban 
la puerta principal. El primero 
de ellos había tropezado con las 
trampas formadas con botellas 
y clavos que había colocado en 
la entrada de la casa. En un acto 
reflejo, como cuando salen a la 
perdiz, había cogido la escopeta 
y le había disparado dos veces 
al primero, que ya subía por la 
escalera. Con el ruido de las 
trampas y del cuerpo del primer 
intruso tropezando y cayendo 
al suelo, no distinguió el acento 
extranjero.

¶
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Satisfecho seguía sonriendo y 
recordando. El siguiente recuerdo 
le provocó un latigazo frío. 

¶
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Repuesta y encendida la bombilla 
de la lámpara de la escalera, en el 
cuello del primer intruso abatido 
vio un colgante que le resultó 
familiar, la sangre le impedía 
verla por completo. Recordó 
que su hermano le advirtió que 
seguramente se le haría tarde 
para pasar a por la sulfatadora 
manual, pero que aunque se haría 
de noche pasaría por su casa a 
recogerla, que si no veía luz en la 
casa, abriría con su llave y no les 
despertaría. Pensó en lo raro que 
era su hermano, la última de las 
suyas fue certificar en la oficina 
de Correos una felicitación de 
navidad por que le gustaba oír el 
ruido de la impresora matricial 
que imprime los formularios.
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Sin distinguir si era de día o de 
noche, sintió cómo elevaban su 
cuerpo sujeto con cinturones a 
la camilla, y volvía aquel acento 
extranjero “tranquilo señor 
Jose María, yo aviso su mújer”. 
El personal de la ambulancia, 
voluntarios extranjeros, ya 
lo tenían entubado y sedado. 
Terminaban de anclar la camilla al 
vehículo, y con un leve movimiento 
de cabeza le negaban más de 
veinticuatro horas de vida.

¶
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Todos los años se citaba con su 
hermano en la oficina de Correos 
para enviar las postales de 
Navidad, como hacían cuando 
vivían sus padres, era una 
costumbre que les hacía reunirse 
a principios de Diciembre en 
el centro del pueblo. Siguió 
recordando cómo después de 
ver la cara del intruso abatido 
en la escalera volvió a subir las 
escaleras, a cargar la escopeta, y, 
con las manos temblorosas, apoyó 
el cañón contra su mandíbula.

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

¶
Miguel Á. Ortiz Albero

¶






