
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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Susana Tolosana (F) y Ana Rocañín (T)
20%

Decálogo de negro luto

Cerró la puerta y oyó los llantos. 
Negro día.

¶
Corrió el pesado toldo y se refugió 
en la carbonera. Negro carbón.

¶
Se tapó los oídos y cerró los ojos. 
Negra oscuridad.

¶
Lloró de miedo a lo desconocido. 
Negras lágrimas.

¶
El abrazo del abuelo con 
el corazón dolido. Negro 
sentimiento.

¶
El tío Fermín se había ido, joven, 
muy joven. Negra enfermedad.

¶
Dos años obligados de riguroso 
luto. Negras medias.

¶
Años de juventud que no vuelven. 
Negro cabello.

¶
El jersey preferido de mamá, 
teñido. Negro cachemir.

¶
El primer contacto con la muerte 
a los diez años. Negro recuerdo.

¶
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Esa chopera que 
compartimos
La chopera de Pina guarda 
muchos secretos. Si ella pudiera 
hablar contaría… El primer 
cigarrillo en comandita con 
los amigos con el que muchos 
adolescentes se iniciaron en 
el arte de fumar. La de lugares 
insospechados en los que 
escondidos, los paquetes de 
tabaco comprados a medias, 
se recuperaban deshechos 
después de una noche de lluvia. 
Las casetas fabricadas con 
ramas, refugio de historias y de 
juegos. Los paseos compartiendo 
confidencias seguros de que 
nadie, aparte de sus inmensos 
árboles, los escuchaba. Las 
escapadas a la poza larga. Un 
particular universo poblado de 
monstruos marinos que hacían 
volar la imaginación. Los primeros 
besos al atardecer robados a 
la orilla del río. Los paseos en 
moto de ligoteo. Los equilibrios 
andando por encima del muro… 
No contará nada porque guarda 
silencio en la noche.

¶
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Besitos
¿Un besito de esquimal? Y tu 
naricita se arruga frotando la 
mía de un lado a otro mientras 
escucho tu risa de fondo.

¶
¿Un besito de mariposa? Y 
acercas tus largas pestañas a 
mi mejilla aleteando tu párpado y 
siento un suave cosquilleo que me 
hace reir.

¶
¿Un besito de novios? Y tus labios 
se acercan a los míos. Suaves y 
cálidos me besan. Y rodeándome 
fuertemente me abrazas, y siento 
tu olor, como solo huele un niño. 
Y yo te aprieto contra mí y noto 
que el estómago y el corazón se 
encogen, que se me calientan las 
mejillas y con los ojos cerrados 
querría que el mundo se parase 
en ese mismo instante.

¶
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Amistad
La abuela Ramona la 
acompañaba. La nieta que no 
soltaba su mano, oteaba con 
tímida mirada la habitación. 
Sus ojos se encontraron con 
los de la otra niña, que sentada 
en el sofá de palillos de madera 
la observaba con curiosidad. 
Preguntó si le darían unas clases 
de repaso, las matemáticas no 
eran su fuerte. Ya tenían algo en 
común.

¶
A partir de ese día nuevos 
reencuentros forjarían una 
amistad que crecería con 
la edad y se iría fraguando 
con compartidos secretos 
de adolescencia. En su casa, 
huyendo de unos abuelos menos 
permisivos encontró una segunda 
familia que la acogió con afecto y 
comprensión.

¶
Aún ahora en una edad 
más madura, con sus vidas 
encaminadas, y a pesar de la 
distancia, el vínculo sigue vivo 
y la amistad ha perdurado en el 
tiempo.

¶
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La tele con la que crecimos
Enciendo el televisor y aparece 
la carpa de un circo. Es el circo 
de Los Payasos de la Tele. Están 
dando la vuelta a la pista en 
fila india encabezados por Fofó 
cantando La gallina Turuleta. 
Tras una cortina aparecen Los 
Chiripitiflaúticos. Valentina, El tio 
Aquiles y el Capitán Tan, intentan 
hacer un baile entrelazando las 
piernas, mientras Locomotoro 
desafía a la gravedad inclinando 
su cuerpo hacia adelante y 
los hermanos Malasombra se 
disputan un libro gordo de Petete.

¶
¡Qué pasada! Gloria Fuertes de 
equilibrista en la cuerda floja 
llevando en su mano derecha… 
Un globo, dos globos ¡Tres globos!

¶
Subidos en un elefante Chema 
y Espinete encabezan un desfile 
con los demás de Barrio Sésamo 
dirigiéndose hacia La casa del 
Reloj.

¶
En un rincón de la pista La Bruja 
Avería, intenta leerle el futuro 
a Epi y Blas con una enorme 
bola de cristal. Torrebruno les 
observa con atención subido 
en el cuello de Luis Ricardo 
Cantidubibubidubi.

¶
Y cuando más entretenida estaba 
aparece La familia Telerín y me 
mandan a dormir…

¶
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El rio que no vuelve
Mi primera imagen del rio es una 
barca. La cruzábamos mamá, 
papá, yo y el dos caballos beige, 
nuestro primer coche. Papá lo 
había comprado de segunda mano 
y tenía matrícula de Huesca. 
La barca se transformó en puente.

¶

Las mujeres iban a lavar al rio. 
Apoyadas en la tabla, estregaban 
la ropa con el tajo de jabón que 
producía una blanca espuma 
y olía a limpio. Ahora el agua 
también lleva espuma, pero no 
huele a jabón casero.

¶

Mi padre traía muchas veces para 
cenar barbos y carpas. Mi madre 
las freía en la sartén que tenía 
para el pescado. Aún recuerdo 
su sabor a rio. Los barbos y las 
carpas se transformaron en 
peces gato y siluros.
Recuerdo cuando nos bañábamos 
en el rio. El agua estaba fría y las 
piedras se nos clavaban en los 
pies. Lo pasábamos genial. Ahora 
nos bañamos en las piscinas.

¶

A finales del invierno cuando 
el rio andaba crecido, la gente 
aprovechaba para llenar los 
aljibes. La dejabas reposar unos 
días y bebías un agua natural que 
no tenía necesidad de pasar por la 
depuradora.
¿En qué se transformado el agua 
de mi rio?

¶
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La tía Lucina
Vivía pegada a mi casa, en casa 
de la yaya Nona porque aún 
estaba soltera, pero tenía novio. 
Ella me regaló mi primer cepillo 
de dientes y aquel tubo de Licor 
del Polo que tenía la crema 
verde y picaba mucho. Me hacía 
agacharme y darle los brazos 
entre mis piernas para darme 
volteretas.

¶
Aquella noche, cuando yo tenía 
cuatro años, estuvo en mi casa y 
después de ayudarme a dibujar 
y agotarla con mis juegos y 
volteretas me dijo:
—¿Quieres dormir esta noche 
conmigo?

¶
Me pareció la mejor propuesta del 
mundo. Emocionada, después de 
cenar en la banca de mesa de mi 
abuelo, me acosté con ella en la 
cama de matrimonio que siempre 
compartió con mamá hasta que 
se casó.

¶
Por la mañana me despertó 
contenta, me envolvió en una 
manta y me dijo que me iba a dar 
una sorpresa. Cuando llegué a mi 
casa, mis padres me contaron que 
por la noche la cigüeña me había 
traído a mi hermanito.

¶
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Lluvia
Lluvia. No poder salir al recreo.

Lluvia. Dibujo un corazón en la ventana.
Lluvia. Tiro piedras a los charcos para salpicar.

Lluvia. Miro las katiuskas blancas cubiertas de barro.
Lluvia. Oigo el agua caer hundida en el colchón de lana.

Lluvia. Pongo los pies a secar bajo la estufa de leña.
Lluvia. Metida en el charco cual isla sin nombre.

Lluvia. Observo las gotas tras el cristal.
Lluvia. Levo los calcetines mojados.

Lluvia. Huelo a hierba mojada.
Lluvia. Paraguas morado.

Lluvia. Arco Iris.
Sol.
¶
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Gatos
Dicen que los gatos absorben las 
energías negativas. La verdad es 
que su ronroneo mientras están 
tumbados siempre me ha relajado 
y servido de compañía.

¶
Dicen que los gatos son poco 
leales y que se van de casa, te 
abandonan cuando les apetece 
y a veces no vuelven. Los míos 
siempre han vuelto y si alguno 
no lo ha hecho es porque algún 
humano se lo ha impedido.

¶
Dicen que los gatos son muy 
despegados y poco cariñosos. 
A mí me gusta cuando se ponen 
mimosos frotándose en tus 
piernas por un lado y por el otro 
con su suave pelo.

¶
Dicen que los gatos de tres 
colores siempre son gatas. La 
verdad es que los que yo he tenido 
así ha sido.

¶
Dicen que los gatos comen hierba 
cuando tienen indigestión. Es 
una parte curiosa de su instinto 
animal.

¶
En mi casa siempre ha habido 
gatos.

¶
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La matacía
En mi recuerdo está la matacía. 
Apenas dormía esperando el 
agudo chillido sonar en la noche. 
Porque ese momento siempre era 
oscuro. Metía la cabeza debajo 
del almohadón y lo apretaba 
fuerte contra mis oídos. Lo seguía 
escuchando lejano, sin pausa, 
hasta que cesaba.

¶
Matacía es sinónimo de frío, de 
humedad, de manos femeninas 
siempre amasando en los 
terrizos, de hombres despiezando 
manejando hábilmente el cuchillo. 
De enormes calderas humeando, 
de olor a especias, de entrañas 
que se iban rellenando de morcilla 
o mondongo.
¶
También de algarabía y reunión 
con los primos. De gran 
comida familiar disfrutando 
animadamente de los callos o la 
sartenada.

¶
De cañas suspendidas en el 
granero con las rastras de 
longaniza y chorizo colgando para 
orearse. De olor a vinagre, sal y 
pimentón con el que las mujeres 
masajeaban con fuerza los 
perniles frescos aún. Del adobo 
algún día después para conservar 
los lomos y la costilla. 
¡Ah! El sabor del adobo de mi 
madre…

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

¶
Miguel Á. Ortiz Albero

¶






