
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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Arrate Gallego (T) y Pilar Ortega (F)

Origen 

Cuando abrí mis ojos ya estabas 
ahí, tras las cortinas, entre 
las nubes, en mis sueños, 
acompañando mis lágrimas. 

¶
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Vida 

No recuerdo quién fui antes 
de ser yo, pero presiento que 
algo nos une, como un latido 
ancestral…y busco el calor. 

¶
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Camino 

En mi memoria, todos los caminos 
me llevan hasta tu casa, tu puerta, 
tus labios. Yo me dejo llevar. 

¶
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Lugar 

Tizas blancas, pizarra negra. Olía 
a manzana y polvo. 
Las reglas medían la obediencia y 
dejaban el paraíso afuera.

¶
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Rutina 

Misma hora, 
Igual desayuno, 
Idéntica compañía, 
Análogo final.

¶
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Lenguaje 

Dibujo sobre mi piel las palabras 
que no aprendí a nombrar, 
los miedos que no conseguí 
expresar.

¶
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Historia 

Las fieras se petrificaron cuando 
percibieron que su soberano 
se había vuelto más voraz que 
ellas mismas. 

¶
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Vivencia 

Te he visto crecer a golpes 
de tinta y francas confidencias, 
que yo he guardado como un 
tesoro sobre mi dura piel. 

¶
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Recuerdo 

Las maletas vacías sufren 
amnesia.
No recuerdan quiénes son 
ni a dónde van. 

¶



90%

Rostro 

Tras esos ojos, se esconde 
un niño colmado de sueños, 
al que la carcoma de la injusticia, 
devoró la esperanza.

¶
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Nunca te olvidaré

Carlos Carranza (T) y Clara Blasco (F)

Rutina
Cuando estás atrapado en una 
rutina, los días pasan idénticos, 
como uno solo. Lo que hiciste ayer 
no se aleja mucho de lo que harás 
mañana o de lo que hiciste hace 
un año. Qué difícil es entonces 
conservar un recuerdo en 
concreto. Qué comiste ayer. 
Qué película viste hace tres días. 
Con quién te has cruzado esta 
tarde. 

¶
Pero entonces llega algo fuera 
de lo normal, algo distinto e 
impactante, algo que hace de ese 
instante algo imborrable.

¶
Para mí, ese algo se llamaba Valeria.

¶
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Pasado
Pasará el tiempo, pero sé que 
siempre la recordaré. Valeria 
llegó como un huracán, y dejó un 
pequeño destrozo en mi corazón. 
Llegó como algo inesperado, 
como la emoción de hacer algo 
prohibido, como un cubo de agua 
helada sobre tu cabeza, como la 
sensación de velocidad en una 
autopista despejada. Pasó veloz, 
pero fue impactante, y por eso la 
recordaré siempre. Porque me 
sacó de mi rutina.

¶
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Costumbre 
“Son los momentos impactantes 
los que nunca se olvidan”, me dijo 
uno de aquellos primeros días 
del verano en el que la conocí. 
Nos estábamos bañando en el río, 
como solía hacer todas las tardes, 
y yo no podía apartar la vista de 
su ropa interior mojada.

¶
Ella bailaba en la orilla una 
canción imaginaria mientras yo 
flotaba en el agua observándola. 
Entonces, gritó: “¿Quieres 
recordar este momento para 
siempre?”. Yo no dudé al decirle 
que sí. “Pues cierra los ojos... ¡y 
ábrelos solo cuando te diga!”. 
Como un idiota los cerré y esperé, 
esperé, esperé... hasta que los 
abrí sin esperar a su señal. Y allí 
ya no estaba ni Valeria, ni mi ropa, 
ni mis zapatos, ni mi bicicleta.

¶
La odié tanto que nunca he podido 
olvidar su risotada cuando me vio 
llegar por la calle corriendo en 
calzoncillos.

¶
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Rostros
Se pasó todo el verano haciendo 
cosas impactantes cada vez que 
estábamos juntos, con la intención 
de que se quedaran grabadas en 
mi memoria. Y lo consiguió hasta 
tal punto que todavía recuerdo 
cada centímetro de su piel, cada 
detalle de su rostro: sus ojos 
juguetones, su sonrisa traviesa, 
su pelo siempre revuelto...

¶
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Lugar
Una tarde me llevó a la azotea 
de su casa. Sentados en el 
suelo bebimos, nos reímos y 
nos besamos por primera vez. 
Hablamos de miles de cosas que 
hacer, pero no nos movimos de 
aquella azotea. “Quedémonos aquí 
para siempre”, le dije antes de que 
me devorara la boca. 

¶
“Viene alguien”, me susurró al 
oído. “¿Tus padres?”, pregunté. 
Negó con la cabeza, poniendo esa 
sonrisa traviesa. “Te he mentido, 
esta no es mi casa. Si nos pillan 
aquí, la liamos”, y antes de que me 
diera cuenta había desaparecido 
tras la barandilla de la azotea. 
Yo me puse tan nervioso cuando 
escuché pasos subiendo, que 
en cuestión de segundos estaba 
bajando torpemente por la pared.

¶
El esguince que me hice al caer 
todavía me molesta de vez en 
cuando.

¶
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Recuerdo
“There are places I remember all 
my life...”

¶
Era una de las últimas noches 
del verano. Cenábamos juntos y 
sonaban los Beatles en un viejo 
tocadiscos. Bailamos, brindamos 
e hicimos el amor. Desnuda entre 
mis brazos, me susurró al oído 
que nos casáramos. Que nos 
casáramos y nos fugásemos 
juntos. El corazón se me atascó 
en la garganta, así que tarde 
bastantes segundos en decirle 
que sí, que con ella iría a 
cualquier parte.

¶
De nuevo su risotada. “Era broma, 
tonto. Si en pocos días me voy. 
Tal vez no volvamos a vernos”. 
Todavía siento el corazón en mi 
garganta cuando recuerdo aquel 
momento.

¶ 
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Experiencia
Si hablo de aquellos años, no 
puedo ignorar a Valeria. Todavía 
siento la brisa de la juventud 
acariciándome con fuerza la 
cara, mientras corro tras ella en 
una vieja bicicleta, siguiéndola 
como un mosquito sigue a la 
luz, sabiendo que en cualquier 
momento hará algo para que yo 
recuerde ese momento. 

¶
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Afecto
No sé qué fue aquello. No sé si fue 
amor, admiración, afecto. Solo 
sé que se grabó como un sello 
en algún sitio de mí. Y no sé si en 
el corazón, en el esguince de mi 
pierna, en esa risotada malvada 
que sigue resonando en mi cabeza 
o en lo estúpidas e infantiles que 
suenan mis palabras cuando, 
rara vez, me da por volver a 
hablar de ella.

¶
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Amarre
¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidar 
sus besos, su risa, los momentos 
que pasé con ella? Grabamos 
nuestras iniciales en un árbol, y 
todavía siguen allí. Pero lo que ella 
consiguió grabar en mi cabeza 
y en mi corazón es algo todavía 
más duradero. Sé que pasarán 
los años, olvidaré muchas cosas, 
incluso se terminarán borrando 
las letras de aquel viejo árbol, 
pero yo viviré siempre amarrado 
al recuerdo de Valeria.

¶
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Huella
La vida siempre va más allá del 
arte, siempre tiene algo reservado 
para sorprendernos, para volver 
a sacarnos de nuestra rutina las 
veces que haga falta. 

¶
Pasaron los años y durante 
mucho tiempo no supe nada 
de Valeria. Hasta que, un día 
cualquiera, la vi, caminando 
a cámara lenta entre una 
multitud desenfocada. Mis pies 
se quedaron clavados en el 
suelo, igual que mi pensamiento 
seguía clavado en aquel amor 
de juventud. Cuando estuvo 
más cerca y me miró a los ojos 
mi corazón quería salirse de mi 
pecho con insistencia e ir a por 
ella. Sin embargo, pasó por mi 
lado como si nada, y continuó 
caminando. 

¶
Ni siquiera me atreví a girarme 
para verla alejarse. Los 
recuerdos no se marchan con 
tanta facilidad.

¶
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Rosa

Gema Pérez (T), Concha Pérez y Pilar Labarta (F)

Su fragilidad duele. Su piel se 
torna transparente. Sus ojos 
cansados miran sin distinguir 
mi cara. Toda su fortaleza se ha 
vuelto quebradiza.

¶
Pero su voz todavía transmite 
sabiduría y su risa me acompaña 
a menudo.

¶
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Ya no veo apenas. Ayer cumplí 
98 años de vida. ¡Quién lo iba a 
pensar! 

¶
Me siento bien, pero mi cuerpo no 
quiere moverse como antes y mi 
equilibrio se trastorna. 

¶
Mis pensamientos se vuelven 
confusos, torpes, perezosos, se 
me enredan. 

¶
Mi inteligencia se seca.

¶
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¿Dónde estará esta hija?, creo 
que es miércoles hoy. Serán ya 
las ocho por lo menos y Pilar sin 
venir. Tendría que ir preparando 
ya la sopa. ¿Se acordará de 
venir?, me parece que se oye el 
ascensor. ¿Quién venía hoy?, si 
es miércoles Pilar, si es jueves, 
Jesús. ¿Qué hora será?, y esta 
hija sin venir.

¶
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Pasan días sin que me acuerde 
de ti. Ya no puedo recordar bien 
tu cara. 

¶
Me enamoré de ti y fue para 
siempre. 

¶
Pero donde hubo tanto amor solo 
quedan sombras lejanas, difusas, 
intermitentes.

¶
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Evoco mi niñez. Nostalgia de 
juegos, risas y tardes junto al 
hogar. El sabor del pan recién 
hecho, el miedo a la oscuridad, 
mi madre inclinada sobre mí con 
una gran sonrisa diciendo: 
has tenido un hermanito. 

¶
Y sentí el misterio de una vida 
nueva.

¶
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Mis hijos. Algarabía de colores 
a mi alrededor. Caricias, risas, 
arrebatos, suspiros de verdadera 
felicidad. Y llanto, llanto amargo 
por el que se fue.

¶
Los nietos alegran mi vejez. 
Me colman de mimos y 
arrumacos.

¶
Quisiera tenerlos a todos conmigo, 
a todas horas. Pero ellos van y 
vienen. Atareados. 

¶
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Mi pueblo ha sucumbido a zarzas 
y matojos. El tiempo ha cubierto 
de verde la plaza, la fuente y la 
escuela, los gritos y las risas, los 
bailes y la música de antaño.

¶
La vegetación cubre mis 
recuerdos.

¶
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Recuerdo cuando rezábamos el 
rosario, los cinco hermanos con 
mamá. “Dios te salve María…”

¶
Me consuela ir desgranando 
ave marías en las tardes vacías. 
“Ahora y en la hora de nuestra 
muerte. Amén.”

¶
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Un tazón de café con leche bien 
caliente entre mis manos. 

¶
Manos de madera, como la 
corteza de un viejo árbol llena 
de nudos y grietas, reflejo de todo 
el trabajo, de todas las caricias 
que han dado y de las que no.

¶
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El cierzo me hiela cuando salgo 
de la iglesia y me agarro con fuerza 
al brazo de mi hija. ¡Qué ganas de 
llegar a mi casa calentita!

¶
Pero ir a misa me reconforta. 
Tengo confianza en que el Señor 
me acompañará hasta el final.

¶
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Día de Difuntos

Darío Martínez (F) y Isabel Albácar (T)

Esta historia ocurre en un 
cementerio pequeño, de pueblo. 
Se llega a él por un camino 
bordeado de pinos y cipreses, 
sólo un pequeño tapial antiguo 
separa el recinto de los campos 
cultivados.

¶
Cuando entréis, veréis que los 
cipreses dan sombra a algunos 
bancos, sentaos un momento, 
cerrad los ojos, dejaos llevar 
por el sonido del aire entre los 
árboles, el canto de los pájaros. 
Relajaos, no tengáis miedo. 
Nada perturba el descanso de 
los difuntos, la paz eterna.

¶
Pero todos los años, cuando 
llega el otoño, cuando la tierra 
termina su ciclo fértil y descansa 
esperando el invierno,hay unos 
días en que el cementerio se ve 
poblado de gente que limpia y 
adorna los nichos de sus difuntos. 
En los días próximos al 1 de 
Noviembre hay un continuo ir y 
venir de gente, se oyen voces, 
ruidos y huele a flores frescas.

¶
En estos días la frontera entre el 
mundo de los muertos y el de los 
vivos se diluye, y por unas horas 
los que habitan los cementerios 
pueden manifestarse a los vivos.

¶
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Prestad atención: al fondo, casi 
en la pared, hay una cruz que 
corresponde a una de las tumbas 
más viejas de este cementerio.

¶
¿La veis verdad?

¶
No sabemos nada de quién 
descansa debajo de ella, hombre, 
mujer, joven, anciano… El tiempo 
se ha encargado de borrar 
su nombre. Pero como lo que 
vamos a contar es su historia 
post-mortem nos da igual y le 
llamaremos X.

¶
Pues bien, X pasó a mejor vida 
una bonita noche primaveral. 
Sin enterarse. Porque no es 
cierto que se vean luces blancas, 
ni túneles, ni nada. Estás y al 
siguiente instante ya no estás. 
Lo que diferencia la muerte de 
la vida es la soledad, la quietud, 
el silencio. X agradeció esa 
tranquilidad y aprovechó para 
hacer lo que no se había podido 
permitir en vida, descansar largo 
tiempo.

¶
Cuando llegaban esos días en 
que los difuntos pueden volver al 
mundo, se daba media vuelta y 
murmuraba:

¶
–¡Bah!, ¡qué se me ha perdido a mí 
afuera, aún tengo sueño!

¶



70%

Pero un año cualquiera decidió 
que había llegado el momento 
de la aventura, ¡A ver qué 
había fuera de los muros del 
cementerio! ¿Qué hizo? Lógico,ir a 
su casa.

¶
¿Cómo estaría? ¿Cuánto había 
pasado desde que murió? ¡Si no 
se acordaba! ¡Qué dejadez, se 
reprochó, no saber ni eso!

¶
Con mucho miedo, poco a poco, 
con cuidado para que nada 
delatase su presencia, se fue 
acercando al pueblo.

¶
Llegó a su casa, parece que todo 
estaba igual, no había cambiado 
nada. Se tomó un rato para 
tranquilizarse y pasó adentro. 
Sí claro, por la pared.

¶
También aquí parece que no 
había pasado mucho tiempo, todo 
estaba como lo recordaba, la 
mesa en el centro, cuatro sillas, 
la mecedora de la abuela.

¶
Un reflejo que venía de un rincón 
le llamó la atención, se acercó 
a ver qué era …

¶
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¡Por Dios!, qué susto, pensó que 
moría (si no estuviese ya muerto, 
claro).

¶
¿Pero qué pintaba su retrato, 
rodeado de velas? ¿A quién se le 
había podido ocurrir semejante 
idea? Le temblaban las piernas, 
buscó una silla para sentarse 
(todavía no se había desprendido 
de esas costumbres tontas). 
Respiró hondo, es un decir, y se 
obligó a tranquilizarse.

¶
Cuando consiguió serenarse 
recordó aquella costumbre que 
tenía su madre de poner velas 
por los difuntos de la familia. 
Eso lo explicaba todo, y además 
significaba que no llevaba muerto 
mucho tiempo, aún se acordaba 
alguien de él. Casi se alegró. 
Pero se prometió a sí mismo 
no volver a acudir a su casa 
en muchos años. Su existencia 
tranquila no le había preparado 
para estos disgustos.

¶
Y con el firme propósito de no 
volver a acercarse al mundo de 
los vivos nuestro X volvió ese año 
a la seguridad de su tumba.

¶



70%

Largos años pasaron antes de 
que a X le apeteciese innovar en 
sus noches de libertad.

¶
Un año no obstante probó un 
entretenimiento que algunos 
de sus compañeros llevaban a 
cabo con gran regocijo, algo que 
llamaban “La Santa Compaña”, 
“Las Almetas” o cosas parecidas. 
Era un juego que consistía en 
cogerse varios de la mano y 
pasear por el campo en fila. 
El último y el primero llevaban 
una vela, en una especie de tú 
lo llevas, que ganaba el que 
conseguía pasarle su vela a un 
vivo. Si además conseguía que se 
fuese con ellos un trecho largo la 
gesta se recordaba durante años 
y años.

¶
Algún año también acudía al 
teatro con un grupito selecto, 
aquellos difuntos que reposaban 
en los escasos panteones y que 
estaban considerados como la 
élite del cementerio. Iban con 
gran ilusión, como lo hacían 
en vida, dispuestos a codearse 
con lo mejorcito del cementerio. 
Pero año tras año salían 
desilusionados, definitivamente 
las compañías de teatro no 
se esmeran en los pueblos 
pequeños, cuando se aprendieron 
de memoria “Don Juan Tenorio” 
decidieron no volver a acudir a 
ese tipo de espectáculos.

¶
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Nuestro amigo X fue consciente 
del paso del tiempo la noche 
que al acudir a su cita anual 
en el exterior observó cambios 
profundos en su cementerio. No 
podía creer lo que veían sus ojos, 
¿quién querría reposar para 
siempre en esa especie de cajas 
que había en la pared norte.

¶
Estos feos nichos le hicieron 
pensar, y todo el año siguiente 
lo dedicó a atar cabos. Ya hacía 
años que venía notando cambios 
muy importantes en el exterior, 
y estaba seguro de que algo 
estaba cambiando. Y venciendo la 
promesa que se había hecho a sí 
mismo hacía tanto tiempo decidió 
que el próximo año entraría a una 
vivienda para investigar.

¶
Dicho y hecho, al siguiente año 
fue el primero en salir de su 
tumba. Por costumbre encaminó 
sus pasos a la que había sido su 
casa. Dio vueltas,desorientado, 
no reconocía nada, tras pasar 
tres veces por el mismo sitio se 
convenció de que aquello era su 
casa. Miró hacia arriba, ¡cinco 
pisos! Y no pudo evitar encontrar 
un cierto parecido entre esta 
casa y los nichos nuevos de su 
cementerio.

¶

Como siempre había tenido miedo 
a las alturas decidió empezar a 
investigar por el piso más bajo. 
Pasó a dentro, también por la 
pared, claro. Se encontró en una 
sala con su mesa, sus cuatro 
sillas, un asiento larguísimo y un 
extraño aparador en la pared. 
Como la vez anterior un reflejo 
de velas en el rincón le llamó la 
atención, y se acercó a ver qué 
altar habían preparado esta vez.

¶



70%

¡Habría gritado si hubiese podido! 
A punto estuvo de salir corriendo, 
meterse en su tumba y no volver 
a salir nunca más. ¡Cada vez peor! 
Los vivos no dejarían nunca de 
sorprenderle.

¶
Escondido detrás de las cortinas 
vigiló atentamente la cosa 
luminosa, cuando se aseguró 
de que no se movía se atrevió 
a acercarse lentamente. ¡Vaya 
pero si parecía una calabaza! 
Pensó que tenía que ser una 
broma, porque si los hombres 
actuales adoraban una calabaza 
… ¡estaban apañados!

¶
Le sorprendieron unos ruidos 
que venían del piso de arriba, 
risas, carreras, ¡niños bajando 
unas escaleras! Con todos sus 
sentidos alerta prestó atención a 
sus gritos:

¶
- ¡¡Truco o trato!! ¡¡Truco o trato!! 
¡¡Truco o trato!!

¶
¡Vaya! O habían cambiado de 
idioma o estos niños sólo decían 
tonterías.

¶
¿Cómo serían los niños de ahora?, 
la curiosidad lo estaba matando, 
así que con cuidado investigó un 
poquito al otro lado de la pared.

¶



70%

¡Anda es carnaval!, pensó. 
Pero no, el carnaval nunca ha 
sido en otoño. Esto es el Día de 
Difuntos, ¿tanto han cambiado las 
costumbres que la gente se ríe y 
se divierte en un día como hoy?

¶
No se lo pensó dos veces y al ver 
que los niños salían a la calle 
corrió detrás de ellos. El grupito 
se acercó a una casa, llamó a la 
puerta y cuando abrieron gritaron 
a coro:

¶
- ¡¡Truco o trato!! ¡¡Truco o trato!!

¶
El hombre de la puerta respondió:

¶
- ¡¡Truco!! ¡¡Truco!!

¶
Y abriendo las manos fue soltando 
a los niños los caramelos 
que llevaba en ellas. Ellos los 
recogieron ávidamente y los 
pusieron en unas calabacitas que 
llevaban en la mano.

¶
¡Bueno!, pensó X, truco o trato 
es una especie de abracadabra 
mágico que consigue caramelos.

¶

De puerta en puerta, los niños 
avanzaban dejando un rastro 
de papeles vacíos a su paso. 
Por el camino que llevaban X 
dedujo que iban a la plaza de la 
iglesia. Conforme llegaban a la 
plaza había más gente en la calle, 
adultos y niños todos disfrazados, 
había fantasmas, brujas, 
esqueletos, demonios, y tantos 
otros que no supo reconocer.
Se acercaron a una especie de 
cementerio, que no era de verdad, 
¡si lo sabría él que vivía en uno!, 
en las lápidas había nombres de 
lo más extraño, Fredy, Chuky, 
Drácula, Frankenstein ... Vio un 
cartel en la pared y se acercó a 
ver qué ponía…

¶



70%

¡Pues sí que le había ayudado 
mucho!, Si ya decía él, que 
hablaban otro idioma.

¶
Sin despegarse del grupito infantil 
recorrió toda la plaza con ellos. En 
una esquina vieron a un hombre 
elegantísimo que reposaba en un 
ataúd con una estaca clavada en 
el corazón, a su alrededor unas 
mujeres bellísimas pero muy 
pálidas lloraban como plañideras 
en un entierro. En una gran 
cama una niña con la cara en la 
espalda se levantaba sin cesar 
mientras un sacerdote la rociaba 
con lo que parecía agua bendita. 
Un hombre con unas uñas 
larguísimas perseguía a todos por 
la plaza con algo en las manos que 
hacía un ruido infernal. Los niños 
se enfrentaban a todas estas 
pruebas con gran valentía, con 
gritos que lo mismo podían ser 
de miedo como de pura alegría. 
Nuestro X camuflado entre los 
caramelos de una de las niñas 
demostró también ser un espíritu 
fuerte y consiguió no gritar ni una 
sola vez, honradamente aunque 
hubiese gritado nadie lo habría 
oído tampoco.

¶

Pero lo que hizo las delicias 
de todos fueron un grupo de 
desarrapados que bailaban como 
si no tuviesen huesos algo así 
como “zriller, zriller”. ¡Pues no 
estaba mal esta cancioncilla!, 
los pasos eran rarillos y desde 
luego no era ningún baile que él 
conociese, pero era pegadizo sí 
señor.

¶



70%

Cuando al amanecer se retiró 
a su tumba tuvo que reconocer 
que por primera vez en años se 
había divertido de verdad. Y se 
prometió a sí mismo dedicar todo 
su tiempo a pensar la forma de 
poder participar activamente en 
el jolgorio, cosa imposible dada su 
naturaleza etérea. Y desde luego 
que encontró la manera, 
¡pues menudo era él! (que 
tampoco es mucho mérito, lo 
que le sobraba era tiempo para 
pensar).

¶
Y ahora es donde vais a entrar 
vosotros en la narración, porque 
el plan de X consiste en conseguir 
un disfraz, meterse dentro y 
presentarse así en el pueblo. 
¿Creéis que funcionará? Sólo hay 
una forma de saberlo: probado.

¶
Así que como ya sabéis cuál es 
su tumba, por favor, por favor 
el próximo día de difuntos antes 
de que anochezca, ¿seríais tan 
amables de DEJARME algo así 
junto a la cruz?

¶



70%

¡Maldita sea mi suerte, que me 
han atado por la cola!. Si un día 
consigo liberarme saltaré veloz 
al suelo y huiré de los humanos, 
mordiendo si es preciso con mi 
diente de metal. Hallaré mi refugio 
entre las piedras, y, al mediodía, 
dejaré que el sol me caliente 
cuanto quiera, pues recuerdo un 
calor abrasador como mi lugar de 
nacimiento.

¶

La memoria de las cosas

Gloria Abadía (T) y Miquel Marsá (F)



70%

Mi primera memoria es el frío, 
porque nací como nieve, y eso fui 
durante meses hasta que el calor 
de la primavera me derritió y corrí 
alocada por una torrentera, que 
daba a un arroyo que alimentaba 
un río, con el que viajé cientos de 
kilómetros hasta llegar a nuestra 
mayor patria, el mar. Allí, junto a 
mis incontables hermanas sufrí el 
hechizo de la luna, que nos hacía 
subir y bajar con su voluntad. 
Entonces nuevamente el calor del 
sol cambió mi ser, y me convertí 
en vapor y ascendí a nube. Un 
frente frío me ha arrojado hoy 
nuevamente a la tierra. Ahora, 
con mis compañeras, estoy 
formando un diamante cada vez 
más grande. Pronto nuestro peso 
será excesivo y nos deslizaremos 
al suelo y lo alimentaremos.

¶



60%MEMORIA 
40%

¡Ánimo hermanos, reconfortemos 
nuestro cuerpo congelado!

¶
¡Recordemos la primavera!

¶



60%

Casi todo de mí se usó para leña, 
sólo quedé en un trozo al que un 
artesano habilidoso le dio forma 
y me pulió y repulió hasta quedar 
suavísimo, pues mi trabajo iba 
a requerir tacto de seda: me 
dedicaría a modistillo remendón 
de medias y calcetines.

¶
Recién salido del taller me compró 
con su primer sueldo una joven 
criada, quien me regaló a una 
hermanita pequeña a la que, sin 
duda, quería mucho. Mi dueña, 
que tenía entonces siete años, 
simplemente me adoró. Juntos 
dimos nuestras primeras puntadas, 
sufrimos pinchazos y fuimos 
aprendiendo el arte de la costura.

¶
Recuerdo que algunas tardes, en 
un cestillo junto a los demás útiles 
de labor, me llevaba al colegio, y 
allí yo causaba admiración, pero 
claro también envidias. Una vez 
una compañera celosa de mí volcó 
intencionadamente el tintero sobre 
nuestra labor, mi dueña agarró el 
calcetín que me contenía en ese 
momento y le propino a la envidiosa 
un calcetinazo en toda la cabeza. 
Le hizo una cuquera considerable, 
y la niña lloró bastante. Mi dueña 
y yo nos arrepentimos enseguida 
de nuestra mala acción, y no sólo 
porque la castigaron.

¶
En fin, la vida humana… mi dueña 
fue creciendo y a lo largo los años 

me usó mucho hasta que dejó de 
hacerlo, ya no valía la pena arreglar 
las cosas, según parece, eran 
tiempos modernos de usar y tirar. 
Y yo fui arrinconado en el fondo de 
un cajón, hasta que hace poco, unas 
manos jóvenes me sacaron a la luz:

¶
-Mira, el huevo de zurcir de la 
bisabuela- oí que decían.

¶

¡La bisabuela!, me sentí tan viejo 
y tan inservible… ¡que me tiren al 
fuego, pensé, que termine esta 
existencia!. Pero no me tiraron.
Resulta que no soy inservible, 
soy muy mono, y no soy viejo, soy 
vintage.

¶
Y ya no zurciré más, ahora seré 
una pieza de decoración.

¶



60%

¡Ay de mí, que ya no sé a dónde 
iba!, me acuerdo de mil cosas: 
que Tarpeius Ahenobarba perdió 
un sextercio entre mis losas, que 
Euphemia, la esclava, derramó 
sus lágrimas sobre la piedra 
cuando perdió a su amado, que 
Calpurnio era un tacaño que no 
herraba sus caballos… mil cosas, 
ya digo.

¶
Pero a dónde me dirigía... nada, 
eso no consigo recordarlo.

¶ 
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Recuerdo que hasta cuarenta 
frailes, más varios sacerdotes y 
algunos legos, llegué a albergar 
bajo mi techo en mis buenos 
tiempos. Cuatro plantas tenía la 
casa, con sus establos, su cocina, 
sus talleres, su refectorio… y la 
biblioteca, la joya del convento, 
Dios me perdonará que lo diga 
así, pues hablo sólo desde el 
punto de vista humano. Sus libros 
desasnaron a los hijos de las 
familias más principales de los 
alrededores, y algunos incluso 
se hicieron hombres de gran 
provecho, para orgullo de sus 
paisanos y un poquito también 
mío.

¶
Pero todo se perdió. Las guerras, 
los incendios, el abandono… a 
veces me asalta la pena al ver 
estos pobres arcos míos, tan 
desnudos sin la magnífica bóveda 
que sostenían, luego me consuela 
pensar que ahora enmarcan 
humildemente la bóveda del cielo, 
y que con ello cumplen incluso 
mejor su labor de ensalzar lo 
divino.

¶
En fin, después de todo aragonés, 
aun sabiendo la batalla perdida, 
no me rindo fácilmente, y todavía 
me mantengo con cierto orgullo, 
desafiando al cierzo, el frío y la 
soledad. 

¶



60%

Hubo un tiempo en que fui un 
enorme lago salado, esto fue 
antes de que el agua, esa eterna 
inquieta, encontrara una salida al 
mar, así nació un río y yo quede 
reducido a pequeñas lagunas que, 
en muchas ocasiones, se secan en 
verano. 

¶
Disfruté, de todas formas, de 
algunos centenares de años de 
gran laboriosidad, porque la sal 
fue en tiempos muy valiosa y mis 
corrientes subterráneas la sacan 
abundante de esta tierra.

¶
Ahora esos tiempos son sólo un 
recuerdo.

¶



60%

¿Y estás seguro de que el mundo 
es así?... pues yo no recuerdo 
nada de eso.

¶
No te lo tomes a mal, pero me 
parece que estas exagerando, 
estoy seguro de que no había 
tanto país ni tanto río, ni tanto 
colorín, ni tanto de nada.

¶



60%

Ya pueden estas viejas piedras 
quejarse cuanto quieran, en mi 
memoria está perfectamente 
presente que este lugar nos 
pertenecía a nosotras, las 
plantas, antes que a ellas, así que 
me agarro, trepo, pulverizo… poco 
a poco vamos a recuperar lo que 
era nuestro. 

¶



60%

Recuerdo que una vez 
fui un árbol.

¶



De cómo la memoria escoge 
otoños, perfumes, piedras, 
arranca entrañas y tumores 
escondidos entre puertas cerradas, 
árboles caídos, batallas ganadas 
y batallas perdidas.

José Lizaga (F), José Luis Miragaya (T) 
y Joaquín Villas (F)

60%

Camino de otoño
Hay mares aletargados, olas de 
viento, mansas como aves paridas 
sin alas, peces con escamas 
crujientes, estrellas condenadas 
a una tristeza infinita.

¶
Hay mares de agua seca, viejos 
fuelles que respiran y sufren, 
mástiles de nubes, árboles que 
viven y mueren hoja a hoja. Mares 
sin fondo, camas sin amantes, 
abrazos prisioneros del recuerdo.

¶
Hay caminos de otoño, el tuyo y el 
mío, iguales y diferentes, pasos 
perdidos que se cruzan, que van 
y vienen, escondidos se buscan y 
repelen.

¶
Hay caminos sin pies que los 
habiten, bajo su piel quemada 
refugio de huellas que un día 
fueron primavera.

¶
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A veces tus ojos tristes
Sigo oyendo tus pasos, 
acelerados, torpes, que se 
acercan, me recogen, me llevan 
hasta el andén de mis recuerdos, 
que devoro entre almohadas 
rotas.

¶



60%

Hermosa tristeza de quien 
ha de volver
Gigantes sois los que guardáis 
la memoria, no permitáis que 
nos falte la verdad, no permitáis 
que se vuelva antojadiza y 
acondicionada, no nos quitéis la 
libertad.

¶



60%

Tres elementos
Guárdala y se generosa. No llores, 
no dudes, nadie os la robará, 
porque es imposible robar el 
miedo, la locura, la risa, el llanto, 
la miseria, la compasión, el deseo, 
la amistad, porque es imposible 
robar el pasado, porque no nos 
van a robar el futuro.

¶



50%

Destruccion
Vide donde quedaron los hombres 
iguales, donde las manos siguen 
decidiendo el futuro, encuentra 
ese puente, sé libre.

¶

MEMORIA 
50%



50%

Búscame
Desnudo, sin alma, recojo 
recuerdos doloridos y extraños, 
aparto tus manos y te dejo mi piel 
fría y desnuda, 

¶



50%

Heridas
Entre los dedos se deslizan 
sin poder retenerlas, aguas 
atormentadas, aguas graciosas, 
aguas dulces y sabrosas, aguas 
imposibles, aguas turbadoras, 
que te quieren y te guardan, 
traidoras y mezquinas, que hieren 
y matan, que te han elegido a ti.

¶



50%

Volverás
Camino despacio, con las manos 
en los bolsillos, con la mente 
distraída. 

¶
Reconozco la escena 
reinterpretada mil veces, la casa 
vacía y hueca, regresarás rota 
por las costuras, abiertas las 
carnes, anunciando una nueva 
despedida.

¶



50%

Te esperaré 
Te esperaré, te esperaré una y mil 
veces. Como esperan las lluvias, 
como espera el sol a que la luna 
se aparte, como espera mi vida, 
como espera mi muerte que la 
salves.

¶



50%

Hasta Siempre
Despacio, sin ruido, de la mano, 
amigos, cómplices, juntas las 
cabezas, nos despedimos, para 
siempre.

¶



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.

¶



50%

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.

¶



50%

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

¶



50%

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.

¶



50%

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.

¶



50%

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.

¶



40%

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

¶

MEMORIA 
60%
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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.

¶



40%

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.

¶



Scivola

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.



40%

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.

¶



40%

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.

¶



40%

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”.

¶



40%

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. 

¶



40%

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.

¶

MEMORIA 
70%



30%

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.

¶



30%

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.

¶



30%

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” 

¶



Recuérdalo tú y recuérdalo a otros

Ángel Navarro (F) y Marisa Fanlo (T)
30%

“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.

¶



30%

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.

¶



30%

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.

¶



30%

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.

¶



30%

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.

¶



30%

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.

¶



30%

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. 

¶



20%

“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.

¶

MEMORIA 
80%



20%

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.

¶



Memoria

Pedro Miguel Híjar (T) y Paco Leonat (F)
20%

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.
¶



20%

¡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!
¶



20%

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.
¶



20%

¡Majestuosa giralda a merced 
de los vientos, no albergas hoy, 
entre tus altivas saetas, aquellas 
cigüeñas que crotoraban las 
horas con sus largos picos!
¶



20%

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.
¶



20%

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! 
¶



20%

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.

¶



20%

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!
¶



20%



20%

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!
¶



Recuerdos

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.

¶



10%

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.

¶

MEMORIA 
99%



10%

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.

¶



10%

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.

¶



10%

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…

¶



10%

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?

¶



10%

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.

¶



10%

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.
¶



10%

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.

¶



10%

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…

¶



NO-BATMEMORIA 
LLENA

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

¶
Miguel Á. Ortiz Albero

¶






