






                              VOCES EN EL ESPEJO

                                 A quienes amo

        !Yo creo en los espejos" 

       Alejandra Pizarnik





VOCES EN EL ESPEJO es la crónica sentimental de un viaje cristalizado en  la 
serie documental “Los Latidos de la Tierra” que cámara en mano, recorrió el 
planeta retratando a los campesinos pobres del mundo, recogiendo el 
testimonio de su desesperación pero también el de su dignidad y su infatigable 
lucha.  En esta travesía por la piel del mundo, durante los rodajes, en todos los 
encuentros, al calor de la intimidad con las comunidades y sus paisajes, tras la 
cámara en movimiento, se revelaron momentos de poesía que inundaban el 
plano y la vida.
Borges escribió “Al cabo de los años he observado que la belleza, como la 
felicidad, es frecuente. No pasa un día que no estemos un instante en el 
paraíso”. 
Retratar esos paraísos líricos exigía otra forma de mirar, una fotografía quieta 
que detuviera el reloj de arena e hiciese inmortal lo sentido. Atrapar el viento 
que mece los cabellos negros de la niña quechua que ilustra la portada de este 
libro. La poesía habita en sus ojos. Su delicado rostro es la elocuente metáfora 
de su etnia y su cordillera. 
Así nacieron estos Fotopoemas. Erán ráfagas de eternidad que secuestraban 
el tiempo con una voz misteriosa: El eco de los versos que sólo pueden 
reflejarse en el espejo. Algunos han dormido soledades infinitas en anaqueles 
de olvido, esperando que el verbo se hiciera cuerpo. Otros, surgieron con el 
contacto de la luz en la mirada. Sea como fuere, cuerpo y palabra están en este 
espejo.

   Sonia Llera



















































































































































El CERAI# Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional# es una 
Organizaci$n No Gubernamental espa%ola especializada en cooperaci$n al 
desarrollo que busca transformar el mundo rural y agrario desde la perspectiva 
del desarrollo sostenible# la solidaridad# el respeto de los derechos humanos y la 
democracia participativa&
El CERAI realiza proyectos prioritariamente en el medio rural de los pa'ses 
ribere%os del Mar Mediterr(neo y en diversos pa'ses de America Latina# siempre 
en la perspectiva de favorecer la soberan'a alimentaria de los pueblos y hacer real 
el todav'a ut$pico derecho a la alimentaci$n& 

El CERAI# junto con Marnil) Audiovisuales y el patrocinio de diversas entidades e 
instituciones p)blicas# inici$ el a%o *++, una l'nea de actividad centrada en la 
utilizaci$n del formato audiovisual como eje de tareas de informaci$n# 
formaci$n y sensibilizaci$n social& Ello condujo# por un lado# a la producci$n de la 
serie audiovisual LOS LATIDOS DE LA TIERRA ya -nalizada y en fase de difusi$n 
y# por otro# a insistir en la producci$n de diversos materiales )tiles para la misma 
-nalidad&

Este libro# que podr'amos cali-car de material sensible# es uno de los resultados& 
En .l la fotograf'a y la poes'a de Sonia Llera hacen un recorrido singular por 
rostros# paisajes y detalles que conforman la realidad rural y campesina de 
nuestro mundo& Una realidad muchas veces olvidada# que parece siempre lejana 
y que parad$jicamente representa el ,+/ de nuestro planeta&



Un planeta en el que el hambre 0agela a 1,* millones de personas& De ellas# 12, 
millones viven en los pa'ses en desarrollo# *1 millones en los pa'ses en transici$n 
y 3 millones en los pa'ses industrializados&  Se estima que en los pr$ximos diez 
a%os m(s de 41+ millones de personas se sumaran en  los pa'ses en desarrollo a 
los millones que hoy viven con ingresos inferiores a un d$lar al d'a&  

Es en el medio rural donde se concentran el 5, / de los pobres y hambrientos 
del planeta# siendo la mayor'a del *,/ restante campesinos condenados al 
.xodo hacia los marginales suburbios urbanos& Hoy en d'a los 0ujos migratorios 
y el crecimiento demogr(-co est(n desplazando# cada vez m(s# el hambre y la 
pobreza desde las zonas rurales a las urbanas& 

Por todo ello# a la serie audiovisual Los Latidos de La Tierra seguir( una nueva# ya 
en producci$n# denominada Retratos en los Con-nes del Mundo# que 
completar(# ampli(ndola# la perspectiva del trabajo realizado hasta ahora& Valga 
el presente libro como enlace visual y po.tico entre ambas realizaciones& 

Vicent Garc.s
Ingeniero Agr$nomo& CERAI6Espa%a

www&cerai&es
www&loslatidosdelatierra&org
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