
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. 

¶
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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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A lo largo de la vida guardamos 
una serie de objetos, en 
apariencia inservibles, de los 
que nos resulta imposible 
desprendernos. Representan 
fragmentos de nuestra existencia. 
Los coleccionamos, eso sí, con la 
secreta esperanza de que jamás 
interfieran en nuestro camino. 
¡Qué ingenuidad! Sembramos 
nuestro alrededor de trampas, 
siempre al acecho, y esperamos 
no caer en ellas. Un día abres un 
baúl y están ahí. Aquellas viejas 
palabras aguardando, pacientes, 
a volver a ser leídas. Entonces el 
reloj se detiene y la nostalgia nos 
hace retroceder en el tiempo.
¶
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¡Mis recuerdos son agua! Unas 
veces en forma de impetuosa 
corriente que, envolviendo mi 
frágil memoria de Robinsón, 
busca un naufragio para llevarme 
hasta mi isla desierta. Otras de 
apacible rio que, adivinando en 
mí a su nuevo Moisés, abre sus 
entrañas para mostrarme la vía 
por la que poder atravesarlo. 
¡La felicidad me invade! ¡Regreso 
en busca de mis orígenes!
¶
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De camino hacia la dulce Ítaca, 
escucho lenguas de bronce 
lanzando al aire sus lamentos. 
Son unos toques, a veces alegres 
y a veces tristes, que desde lo alto 
de la torre eclesial, cual sirenas 
llamando a Ulises, hechizan al 
caminante que osa aproximarse. 
Hacia allí elevo mi vista.
¶
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¡Majestuosa giralda a merced 
de los vientos, no albergas hoy, 
entre tus altivas saetas, aquellas 
cigüeñas que crotoraban las 
horas con sus largos picos!
¶
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Llego al casco urbano y, al igual 
que tantas veces hiciere en mi 
infancia, me sumerjo por sus 
tortuosas calles. Laberinto 
morisco que me trasladas hasta 
tiempos de mocos suspendidos y 
rodillas escorchadas; de corros, 
combas y escondites mozárabes. 
¡Mas… no se oye bulla! En estos 
tiempos de chiquillos recluidos 
entre chips diabólicos, por tus 
rincones sólo quedan retazos de 
viejos juguetes quebrados  por el 
desamparo.
¶
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Me dirijo hacia la casona. La 
mansión en la que habitaron 
mis fantasmas infantiles. Allí 
donde aprendí a superar miedos 
y también vergüenzas. ¡Qué 
desolación! Las vueltas del tejado 
han cedido a la dictadura de la 
intemperie y el abandono. Su 
patio y sus muros, colonizados 
por zarzas silvestres preñadas 
de moras rojas y negras, resultan 
inaccesibles. ¡Frutos que a nadie 
alimentarán! ¡Una preñez estéril, 
tocada por la muerte! 
¶
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No hay vida en la casona ni 
tampoco en las calles. Mis pasos, 
en una funesta asociación de 
ideas, me llevan hasta la ciudad 
de los muertos. Mientras camino 
por su senda principal, recibo 
la umbría que proyectan los 
cipreses en su desesperado 
intento por tocar el cielo.

¶
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A ambos lados del sendero unos 
sepulcros alineados muestran 
sus oraciones pétreas. ¡Palabras 
esculpidas en alabastro y mármol! 
Tumbas que, presididas por una 
miríada de Ángeles, Mártires, 
cruces y flores, claman piedad 
para sus moradores. ¡Son las 
súplicas de los vivos en nombre 
de los difuntos!
¶
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Pero nada es igual que en mis 
sueños. Sin duda, la pátina 
sepia del tiempo ha dulcificado 
mis recuerdos durante todos 
estos años. Y entiendo que, sólo 
renunciando a esta realidad 
que me rodea podré serle fiel a 
mi memoria. ¡Me alejo sin mirar 
atrás!
¶
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[Decimos la imagen, 
imaginamos el texto. 
Somos, siempre, 
silencio y memoria]

¶
Miguel Á. Ortiz Albero

¶






