
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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José Manuel González (T) y Jesús Badal (F)
40%

Examen preliminar de las 
imágenes recibidas por la sonda 
espacial Scivola.05 tras su 
aterrizaje en el planeta Tero 
3 por los doctores Badal-Li y 
Gonzosky.
¶
El instrumental del Sivola 05 fue 
diseñado para determinar la 
naturaleza y el tipo de posibles 
compuestos orgánicos así como 
para identificar estructuras 
que pudieran ser resultado de 
procesos biológicos. 
¶
Está dotado de cuatro cámaras 
de alta resolución denominadas: 
MasCam, ChemCam, ubicadas 
en el mástil del vehículo, QueCam 
ubicada en el brazo robótico y la 
cámara de descenso HuyCam. 
A estas se suman otras seis 
cámaras operacionales que 
permiten obtener imágenes 3D. 
Lamentablemente, la accidentada 
toma de contacto con la 
superficie de Tero ha anulada la 
operatividad de la mayor parte 
del equipo. En el estado actual de 
funcionamiento del Sivola, solo 
disponemos de datos gráficos 
procedentes de la MasCam, 
operando en modo radar, que 
nos ofrece imágenes en blanco y 
negro.
¶

El Scivola 05, además, se ha 
desviado notablemente de su 
zona prevista de aterrizaje por 
culpa de la inusual densidad de 
la atmósfera de Tero, compuesta 
principalmente por gases de 
nitrógeno, en un 78 %, oxígeno en 
un 21 % y trazas de otros gases. 
Como resultado de su deriva 
incontrolada —o bien podíamos 
decir alocada—, se ha precipitado 
en el fondo de una sima de 150 
unidades de medida con respecto 
a la superficie teraria. La sonda, 
asimismo, tiene limitadas sus 
capacidades de autopropulsión, 
mejor dicho anuladas.
¶
Sirvan estas diez imágenes como 
anticipo del importante hallazgo 
realizado por Scivola, aún en su 
limitada operatividad.
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Imagen radar 1
Elemento de naturaleza orgánica, 
de tres anillos concéntricos, 
superficie iridiscente y lisa, 
refleja la luz polarizada y 
ultravioleta. En la cara superior 
o haz, se aprecian unos extraños 
símbolos que a continuación se 
reproducen:

¶
“Bailemos el bimbó y otros éxitos 
de Georgie Dann”

¶
No se ha podido determinar la 
naturaleza de esa simbología, 
a pesar de que se aprecian 
patrones compatibles con algún 
tipo de paleolenguaje.

¶
En la cara inferior, o envés, solo 
se muestran varias erosiones 
profundas en forma de aspa que 
atraviesan toda la superficie. No 
se aprecian coincidencias con las 
grafías del haz.

¶ 
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Imagen radar 02
Se trata de un compuesto 
derivado del silicio, cristalizado en 
una caprichosa forma lenticular 
que le confiere cualidades 
difractarias. El enmarcado 
del silicato, sin embargo, tiene 
una naturaleza metálica fruto, 
con toda probabilidad de un 
conglomerado natural que 
sugiere su emergencia de capas 
inferiores del manto terario. No 
tiene el mínimo interés científico.

¶
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Imagen radar 03
Cilindro metálico hueco 
deformado por su cara visible. 
En su interior hay trazas de 
un líquido muy corrosivo e 
imputrescible incompatible con 
la vida. El espectrógrafo de gases 
ha determinado la composición 
exacta del líquido contenido —
descrito en el anexo 1 de este 
informe— excepto un elemento 
de porcentaje infinitesimal 
que denominaremos, a efectos 
de nomenclátor de campo, 
componente secreto.

¶
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Imagen radar 04
Aleación metálica de poca calidad. 
Ha sufrido una abrasión química 
que ha devaluado su integridad. 
Nuestro exogeólogo especialista 
la ha calificado como: “calderilla 
cósmica”.

¶
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Imagen radar 05
Resto fósil de invertebrado que 
confirma la existencia de vida 
orgánica en el planeta. No se ha 
podido detectar la existencia de 
extremidades, pero todo hace 
indicar que era móvil, pudiendo 
arrastrarse por medio de algún 
tipo de vibración mecánica. 

¶
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Imagen de radar 06
Objeto de naturaleza 
organometálica compuesto 
por una estructura fusiforme 
que aloja piezas retráctiles de 
distintas formas y grosores. La 
cruz blanca de la cara anterior 
hace suponer que estaba dotado 
de algún tipo de sistema de 
camuflaje de naturaleza evasiva 
cuya funcionalidad no se ha 
podido determinar. En cuanto 
a los elementos extraíbles solo 
parece tener una utilidad el que 
hemos denominado de forma 
provisional: “palillo de plástico 
para sacar los caracoles”.

¶



30%

Imagen radar 07
La fotografía de radar muestra 
uno de los hallazgos más 
interesantes de la serie. Se trata 
de un instrumento musical de 
figura antropomórfica. Es la 
evidencia incuestionable de la 
existencia de vida inteligente 
en el planeta. La ausencia 
total de piezas móviles u otras 
estructuras mecánicas, dotan 
al instrumento, que hemos 
denominado como “perolo”, 
de una simplicidad de uso 
extraordinario. La superficie 
metálica del objeto actúa como 
elemento percutido y la cavidad 
interior de caja de resonancia. 
La variedad de sonidos que 
permite desarrollar el ingenio 
hace necesario un estudio más 
exhaustivo del “perolo” imposible 
de abordar en este informe 
preliminar.

¶
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Imagen de radar 08
Planta invasora de estructura 
radicular que termina en una 
corola plana de filamentos 
entrelazados que repiten un 
patrón compuesto por un fondo 
sólido con dibujos circulares 
incrustados a modo de “bata 
cuajá de lunares”. Todo hace 
indicar que se trata de la forma 
más evolucionada del planeta 
Tero que, aún en el estado de 
letargo encontrado, nos hace 
abrigar esperanzas fundadas de 
un contacto con vida inteligente 
próximo en el tiempo.

¶
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Imagen radar 09 
Huevo o cigoto discoide 
depositado en un nido construido 
al abrigo de los vientos 
dominantes (ya hemos dicho que 
la sima tiene una profundidad 
de150 unidades de medida, muy 
abrigado vamos). La naturaleza 
de los excrementos que lo 
rodean, compuesto en su mayoría 
por mica, felfespato y cuarzo, 
demuestra una alimentación a 
base de rocas ígneas de dudoso 
poder.

¶
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Imagen radar 10
Sin duda la más desconcertante 
de las registradas por el Scivola. 
Figura plana, desgajada, con 
profundas fisuras en el extremo 
norte, noreste y sur. Sugiere una 
representación idealizada de una 
civilización trasnochada, pero con 
gran poder destructivo. El estado 
de descomposición es tal que no 
parece reversible a su estado 
anterior. El enmarcado tosco con 
material rico en lignina, parece 
querer prolongar en el tiempo 
lo inevitable. En un fragmento 
ampliado de la imagen se ha 
detectado, en idéntica simbología 
descrita en la “Imagen radar 1”, 
los signos:
“Que alguien pare el planeta, que 
me bajo”

¶
Y otro lema con los símbolos:
“Bonanzaaaa” 

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

¶
Miguel Á. Ortiz Albero

¶






