
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



Recuérdalo tú y recuérdalo a otros

Ángel Navarro (F) y Marisa Fanlo (T)
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“Recuérdalo tú y recuérdalo a 
otros”, escribió Luis Cernuda. 
La frase de mi vida. La frase 
que mejor me resume. La frase 
que condicionó mi futuro y me 
convirtió en periodista.

¶
Comenzaré presentándome yo 
misma, antes de presentar a mis 
recuerdos.

¶
Me llamo Pilar. Me llamo como mi 
abuela, madre de cinco hijos y una 
hija, mi tía Pilar. Ni mi nombre es 
mío.

¶
Os hablaba de mis recuerdos 
porque ellos son una de las pocas 
cosas que tengo y que llevo a 
todos los lados, aunque muchos 
de ellos ni siquiera son míos, 
sino de quienes me han rodeado 
durante mi vida.

¶
Soy la memoria de muchas 
víctimas de conflictos. 

¶
Soy la memoria de mi familia.

¶
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Soy la memoria de mi familia. 
¶

De ellos porque murieron o los 
silenciaron. 

¶
De ellas porque perdieron sus 
recuerdos en vida.

¶
La memoria de mi familia vive en 
un pequeño pueblo de Aragón. 
Allí están también mis propios 
recuerdos de la niñez y de la 
primera adolescencia.

¶
No son buenos recuerdos. Al 
menos no todos. En muchos hay 
un poso amargo, que huele a lejía 
y silencio, a cristos y olvidos, a 
manos que aprietan las mías para 
que no le pregunte más al abuelo. 
Manos frías que dicen mucho 
sin decirlo y que ven, sin verlas, 
asomar las lágrimas a los ojos 
ajenos.

¶
Por eso, a veces, esa memoria 
resguardada en mi cabeza me da 
ganas de huir.

¶
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A veces, de tanto recordar, tengo 
ganas de huir, de huir de los 
lugares donde trabajo y de huir de 
mi propia vida. Hay tanto dolor en 
el mundo… Estoy harta de verlo, 
estoy harta de tener cada vez más 
víctimas que recordar.

¶
Cada noticia, cada reportaje, me 
hace acumular en mi cabeza más 
recuerdos, más nombres, más 
rostros.

¶
Pero es necesario recordar a las 
víctimas. A eso dedico mi trabajo. 
Me dedico a contar lo que veo 
para que después se recuerden 
guerras y se recuerde a gente. 
Gente que mata, gente que muere 
y gente que no muere del todo.

¶
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Comencé a trabajar con gente 
que no había muerto del todo. Con 
víctimas de una ciudad dividida. 
Muchas veces sueño aquel dolor 
extraño que sentía al hablar 
con ellas. Sueño con rostros 
asomados a un pequeño agujero. 
Rostros que gritan. Rostros que 
quieren atravesar un muro. Esa 
angustia me despierta muchas 
noches. Con rostros de todos los 
colores, de todos los continentes, 
de todos los conflictos que he 
vivido.

¶
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Pero a los conflictos que he vivido 
llegué llevada por guerras que 
no viví. Por guerras que vivieron 
mi padre y sus hermanos. Otras 
guerras, otras víctimas, pero 
siempre la misma angustia, el 
mismo horror. 

¶
Y cada vez más memoriales que 
construir y que recordar para 
quienes vivirán el futuro. Más 
cárceles que visitar, más campos 
de concentración donde llorar, 
donde rezar; más dolor que 
compartir; más miedo a repetir.

¶
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Esos campos de concentración 
donde mis recuerdos se 
amontonan. Recuerdos familiares 
y recuerdos profesionales. 
Siempre recordando las mismas 
historias, siempre reviviendo 
recuerdos que no son míos. 
Intentando imaginar lo que 
vivieron otras personas, lo que 
sufrió otra gente que no conocí. 
Imaginando lo que vivió mi tío ahí 
dentro, viendo morir a tantos a su 
alrededor, muriendo al fin…

¶
Lo imagino consciente hasta 
el último momento. Lo imagino 
escribiendo una carta por si 
alguien pudiera encontrarla 
algún día. Lo imagino escribiendo 
que solo habrán muerto si les 
olvidamos, si olvidamos a las 
víctimas y a los verdugos.

¶



30%

Imagino a mi tío caminando por 
ese campo de exterminio. Ya 
exhausto, ya destrozado, tras 
meses muriendo en la cantera. Ya 
no les sirve.

¶
Cruzan desde sus barracones 
hacia el almacén del fondo.

¶
Él ya imagina su final. Lo ha 
sabido desde que llegó. Pero 
ahora no piensa en eso. Piensa 
en su familia, en sus hermanos, 
de los que no sabe nada desde 
que le capturaron en Francia. 
Piensa en el futuro, en si alguien 
les recordará. Quiere creer 
que alguno de sus hermanos 
sobrevivirá, que alguien 
recordará su historia, su lucha, 
su muerte.

¶
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Y piensa en su madre. Y piensa en 
las otras mujeres de su familia. 
Muchas, ya mayores, perdieron la 
cabeza, los recuerdos, los hijos… 

¶
Él sabe que su madre va a ser la 
siguiente. 

¶
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“Aunque se estén muriendo de 
sed, no les deis ni un vaso de 
agua”. Así hablaba mi tío de los 
alemanes tras volver de Francia, 
después de 40 años de exilio, de 
vivir allí el trato de los nazis y de 
conocer lo que le habían hecho a 
su hermano. 

¶
Veo su rostro en una fotografía. 
Tenía unos 30 años en ella. Yo le 
recuerdo muchos años después, 
cuando volvió al pueblo con 
más de setenta años. También 
le recuerdo saliendo del bar y 
meando en los restos de la iglesia 
vieja. 

¶
Hay recuerdos que nunca 
mueren.

¶
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Hay recuerdos que nunca 
mueren. Hoy acaba de cumplirse 
el 25 aniversario de la caída del 
muro. El 25 aniversario de mi 
llegada a Berlín. Y yo aquí, otra 
vez. Siguiendo las huellas de la 
otra parte de mi familia. Hoy mi 
hija acaba de dar a luz a una niña 
alemana. Se llamará Pilar.

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

¶
Miguel Á. Ortiz Albero

¶






