
APUNTES PARA TIEMPO VISIBLE 

 

 

TIEMPO VISIBLE es un libro con poemas,  frases y haikus de 130 autores 

diferentes acompañados de 132 fotografías en blanco y negro. Es el primer libro 

de una trilogía que versará sobre el Tiempo, sobre el  Espacio, sobre la 

Experiencia Emocional. Es un libro que tiene 294 páginas y casi 1 kilogramo de 

peso.  Un kilogramo de ilusión, un kilogramo de  fotografías y buenos textos de 

poetas amigos representando a todas las lenguas de la península: euskera, 

asturianu, aragonés, portugués, catalán, galego y castellano.  



  

Dice Cristina García Rodero que "la fotografía es una lucha. El enemigo es el 

tiempo y vences cuando consigues congelarlo en el momento adecuado, 

evitando que algo que habla de ti y de lo que está pasando muera y 

desaparezca para siempre.”Así como la fotografía es una lucha para esta gran 

fotógrafa, montar este libro -mi primer libro- ha sido para mí una pelea, una pelea 

contra el mal tiempo, los más cercanos saben perfectamente a qué me refiero.  

Este libro nace en gran parte gracias a una necesidad, la necesidad de reflexionar 

sobre el paso del tiempo tras haber cumplido mi 50 aniversario y cómo me estaba 

afectando esto  existencialmente. También a la lectura del libro "El misterio de la 



cámara lúcida" de Serge Tisseron. En él dice lo siguiente: "La fotografía es una 

forma de participación empática en el mundo. El fotógrafo, más que fijar el 

mundo, lo acompaña. La fotografía no es tanto un modo de detener el mundo 

sino  un modo que intenta  tocar la herida del tiempo vivo."  

Además de estar de acuerdo con Tisseron, me pregunto: 

¿la fotografía es un fiel reflejo del mundo o un fiel reflejo del que lo observa?, ¿la 

imagen fotográfica es una fotografía de una experiencia emocional?, ¿la 

fotografía es un significado o quizá sea una pregunta?. 

Ha sido complicado fotografiar a través de los sentimientos, convertir el corazón 

en obturador y el alma en mi pequeña cámara. Complejo cambiar el punto de 

vista, mirar a través del visor con una nueva perspectiva, hacia lo interior. De la 

materialidad del paisaje a la abstracción de las emociones. Observar tranquilo, 

cerrar los ojos, no ver, sino verme. Para volver, regresar a mi magdalena de 

Proust: al sabor del río, a la textura del barro, a aquella mirada limpia y curiosa 

que se perdía entre los montes. 

Dice el poeta argentino Leonardo Martínez "Estamos dentro del ayer naciendo 

hoy".  

Y para sentirme más cómodo para ello, elegí el formato cuadrado. Un formato en 

esencia sólido, visualmente muy directo y estable. Y lo fui llenando de sencillas 

composiciones  diagonales, circulares,  hexagonales y simetrías en búsqueda de 

un objetivo,  el equilibrio del centro. Reduje al máximo la inclusión de elementos 

innecesarios.  Volví a retomar el espíritu de la fotografía analógica inspirado por 

los antiguos procesos e intenté narrar visualmente con lo mínimo y desde lo 

mínimo, como lo haría Michael Kenna o David Fokos. "Cuando el tiempo 

desaparece se hace visible el tiempo" dice el pintor y poeta visual Francisco 

Aliseda. 

Las imágenes corresponden a lugares visitados durante breves salidas en coche 

por el país, recorriendo a pie el Camino de Santiago, a excursiones por Cataluña y 

a paseos por Barcelona. Apunta el artista Bill Viola: "el paisaje es un vínculo entre 

nuestro yo exterior y nuestro yo interior".  

Como hace años que ya no dispongo de laboratorio, el positivado lo he llevado a 

cabo a través de  programas digitales como Photoshop que se ha convertido en 



mi cuarto oscuro, en mi viejo laboratorio. Jesús Alonso Ovejero crea una 

interesante analogía: "El Tiempo es una aplicación destinada al retoque, edición 

y manipulación de cualquier imagen, memoria, carne, sentimiento, relato, 

paisaje, persona, piel, animal o cosa. La capacidad de actuación de sus miles de 

manos invisibles lo convierte en el programa de procesamiento más famoso del 

mundo". 

La poesía me pareció una compañera fantástica para que iluminara  la búsqueda 

que os hablo, para que ayudara a interpretar lo percibido a través de la cámara. 

La desnudez de la fotografía, el vestido de la palabra. La desnudez de la palabra, 

el vestido de la fotografía. Dos instrumentos complementarios para investigar y 

reflexionar sobre esta dimensión emocional  espacio-tiempo.  

Por tanto...  ¿qué mejor asociación que unos textos poéticos y unas fotografías 

para realizar la indagación?. Pienso que toda expresión fotográfica es testimonio 

de un estado mental y afectivo frente al encuadre de una porción de 

espacio/tiempo, al igual que la poesía. Creo que la fotografía debe de ser pensada 

no solo como imagen, sino también como acto poético.  

Edu Barbero 

 



 

 

 

 

Articular en imágenes la experiencia del viaje, el reto de mirar a través de una 

máquina y de un instante escogido, esperado; existir en el efecto de la energía 

que es la luz. Reconstruir a través de una sincronía cierto espacio en un tiempo 

determinado, exacto, súbito, a la vez interior y exterior. Recibir, con el 

agradecimiento de la belleza, la ofrenda de posibilidades entre ritmo y cambio 

constantes. Fotografiar es sintetizar momento y situación, descubrir lo 

reconocible y lo inaudito en una sola imagen, en apenas un instante. Siempre 

vivimos el comienzo; recuperamos la memoria. Retroceder para avanzar.  



/.../ 

El tiempo visible es tiempo desnudo. El arte de la fotografía consiste, como 

definía Henri Cartier-Bresson, en “retener la respiración cuando todas nuestras 

facultades se conjugan ante la realidad huidiza”; eso, retener la respiración, 

pausa voluntaria en el comienzo del fluir vital; inspirar significa respirar. 

Retrospectiva de momentos con vocación de infinito: aire, luz, emociografías, 

escritura y pensamientos cuánticos, blancura dispersa, tiempo desatado. Pensar 

nunca es parte de la niebla. Sobre todo, cuando las páginas son cálidas; cuando la 

poesía no declina ni la música se arrodilla; cuando recordamos que Edu Barbero 

siente en las imágenes, describe con las luces y comparte en cada visión los trenes 

que le llevaron y los violines que elevaron sus vuelos y sus sueños. No entremos 

apresurados en esta singladura; la utilidad, la rutina y muchas costumbres 

saltarán por la ventana en esta casa sin premuras. Cada página es un comienzo. 

No habrá ojos capaces de poner en duda la belleza. Cada poeta ha sido leal 

mampostero y el fotógrafo hábil tejedor de una marinesca tela de araña para 

abrir los ojos. Porque el tiempo es siempre la esperanza. 

 

J.  Seafree 

 

 



 
 

 

 

/.../ 

La revista Caravansari con Tiempo visible, inicia otra línea editorial, coherente con 

un proyecto que, desde el principio, ha dedicado el mismo interés a la expresión 

gráfica y visual que a los propios contenidos literarios de su cabecera. Porque éste 

es un libro de fotografía, tanto como es una reunión de poetas en todas las 

lenguas peninsulares: la imagen va con la palabra a donde ésta le pide que ilustre 

o que ilumine, o acaso adonde la palabra alcance un nuevo sentido yendo de la 

mano de la imagen.  



/.../ 

Sea como sea, el resultado es Tiempo visible, una propuesta conjunta de fotos y 

poemas. Su impulsor y compilador, Edu Barbero, redactor gráfico de la revista y 

autor de las fotos del libro, subraya el carácter de “vuelta a lo clásico y 

sosegado ante tanta experimentación actual” que inspira este libro. Y no es que 

Edu sea enemigo del experimento y de la vanguardia: su sólida trayectoria como 

poeta visual y como anfitrión de otros artistas de este campo (su blog Boek Visual 

es una de las grandes referencias del género) lo atestiguan; quizás harto de los 

vendedores de humo y de propuestas que esconden el vacío absoluto tras una 

provocación pirotécnica, Edu haya sentido la necesidad de disfrutar de la vieja 

alianza entre imagen y palabra, del vínculo y vecindad entre lengua, ojo y oído. 

 

Mateo Rello (director de la revista Caravansari) 

 



 

 

 

/.../ 

En las viejas églogas de la poesía clásica, los árboles mecían al bardo en sus 

sueños, la brisa bailaba los olores de la persona amada, la lluvia lloraba la pena de 

los hombres, y la noche amortajaba la esperanza del mañana. Esa personalización 

que el poeta proyectaba en el medio toma la palabra en “Tiempo visible”, donde 

Edu Barbero funde los versos ajenos con una imagen paisajística sin presencia 

humana. Tan sólo poblada cada foto por el eco de la palabra, ésta a veces casi 

imperceptible, tímida y etérea, diluyéndose en la imagen, apenas marcada sobre 

la superficie del mundo. Así pasa el tiempo, incerciorable, no dejando más huella 



que el esbozo de la sombra en un paisaje. Cada rincón aislado que integra el 

conjunto de “Tiempo visible” se habita en el mirar y leer, que pasa a ser una sola 

cosa en este ejercicio que nos propone Eduardo para estrechar nuestra intimidad 

con ese acto poético que, dicen, es la vida a fin de cuentas. 

Miramos cada imagen y nos (ad)miramos de lo sentido. En nuestra mano está que 

su lectura derive hacia el carpe diem o al tempus fugit. Si algo tienen en común 

cada uno de los poemas que aquí se reúnen es que a nadie le gusta el paso del 

tiempo. Que no podemos huir de él: de nosotros mismos, de lo que fuimos, de la 

duda sobre en qué nos convertiremos al final de nuestros días, en el momento de 

ser juzgados por quienes nos recordarán. El mensaje que vemos-leemos-sentimos 

es un magno memento mori que nos advierte de la fugacidad de la vida con el 

vacío de cada paisaje. Y sin embargo, ¿qué queda de nosotros para el futuro?: un 

haz de luz, una grieta en la piedra, una nube en tierra de nadie, una rama que 

rompe armonías… Un detalle imprevisto que, mañana, robará la atención de 

otros/as que quizá algún día serán lo que pudo haber sido y tal vez nunca fuera. 

 

Iván Sánchez-Moreno 

 



 

 

 

Facebook: https://www.facebook.com/tiempovisible 

 

 

 

Acción poética de J.Seafree "Mantenerse en su ser" llevada a cabo en la presentación. 

Fotografías: Ángeles Gutiérrez Arranz 



 

 



 

 

 

 

 





















 


