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SiNoPSiS

Cuaderno de una Tregua es un diario personal donde el au-
tor describe y comparte experiencias a través de un diálogo casi 
permanente con un personaje de ficción al que llama Sombra que 
no es otra cosa que la voz de su consciencia que se halla bajo el 
influjo y el orden de las palabras que amalgaman el relato.

La cotidianidad la encabezan titulares de prensa que corres-
ponden al «día» sobre el que narra y resúmenes de partes de la 
OMS para dotarlo de temporalidad y llevar al lector hasta el raro 
contexto que se vivía aquellos días, de este modo posicionarlo 
más si cabe y, consecuentemente, hacerlo más ameno.

El libro podría haberse llamado de otra manera sirva como 
ejemplo: Diario de una pandemia, Diario de un confinado, Pan-
demia… hasta incluso echado mano de cualquier otro sustantivo 
relacionado con el virus, la enfermedad o la pandemia, para se-
ducir con más garantías al potencial lector. Pero finalmente se 
decantó por publicarlo bajo el título que aparece en la tapa de la 
portada: Cuaderno de una Tregua. 

A medida que se pasan las páginas del libro el autor pone de 
manifiesto que aprovecha el raro contexto como una oportunidad 
para entretenerse con Sombra, y no únicamente como una pena-
lidad sobre la que escribir considerando que eso generaría ya de 
por sí mucha literatura.

Todavía hoy, al completarlo, parece ser que el mundo acelere 
su pulso sin tregua y en consecuencia gire más y más rápido, por 
lo tanto más inestable y temporal de lo que ya era habitual en él.



De manera especial dedico estas páginas a mis padres 
quienes me regalaron la oportunidad de llegar hasta este 

instante. Sin su entrega hubiera sido imposible.
Y a todos los que me han acogido en sus vidas en algún 

momento de mi existencia. Y a los que no, por brindarme la 
oportunidad de intentarlo.

Pido comprensión si he podido ser en algún momento causa 
o razón de lo adverso. Nunca pretendió ser ese el propósito.
Sea como fuere, mi gratitud y consideración hacia todos vo-

sotros: mi constelación, a quien dedico este libro.

L’Ampolla, diciembre de 2020



“Por lo demás, deje que la vida vaya sucediendo 
y traiga lo que tenga que traer. Créame, la vida, 

siempre tiene razón.”
(R. M. Rilke, Cartas a un joven poeta)



NoTa del auToR PaRa la 
ediCioN No VeNal

Cuaderno de una Tregua no ha pasado por un proceso de re-
visión como acostumbra a tolerar un libro antes de ser publicado. 
Esto es resultado de que la mera extensión del texto ha hecho 
prevalecer el criterio de prudencia económica para no incurrir 
en otro desembolso: el derivado de un corrector. Es obvio que a 
parte de esa cuota está la dedicación con la que me he volcado 
en cuerpo y alma a escribir durante este tiempo y que, aunque 
oculto, suma.

Destacar que algunos pasajes del diario se dan en catalán, len-
gua con la que también convivo.

Es por eso que las incorrecciones que pueda encontrar o des-
cubrir el lector se han de atribuir solo a quien narra, es decir: a mi 
persona. Y pido indulgencia por ello si así se diera. Cumplo así 
de manera anticipada.



iNTRoduCCiÓN

La génesis de este diario reposa sobre dos entidades. Una per-
sonal, consecuencia de la determinación de escribir sobre una 
porción de mi etapa vital que no deja de ser la vida de una per-
sona corriente. Ello eleva el grado de dificultad, porque además 
de desnudarme en sentido metafórico ante el lector debo de hacer 
amena la lectura justamente por eso, por ser del montón. Y la 
otra, por la casualidad de continuar en un entorno diferente al de 
cuando comencé. 

En mi opinión, el desbocado virus alteró el contexto histórico 
del mundo de manera súbita y lo que podía haber sido sin él tran-
sigió en otro desenlace.

A mi manera de ver las cosas cada uno poseemos una opi-
nión particular sobre unos mismos hechos. Podría darse que sus 
explicaciones no fueran semejantes para cada uno de nosotros, 
pero se me antoja cuando menos curiosa la distinta interpreta-
ción que hago a veces con mi sombra sobre lo mismo incluso 
formando parte indisoluble de un mismo ente. Es cuando suelen 
llegar las divergencias y uno se ofusca. Como efecto inmediato 
surgen desavenencias y luego, los enojos. Y, ya puestos, ¿por qué 
no ser positivo y valorar también la posibilidad de que pueden 
suceder bondades de la discrepancia? Me refiero a: la confluen-
cia, la aceptación, el equilibrio, el compromiso, la humildad, la 
comprensión el consentimiento, la empatía, entre muchas otras. 
Quiero creer que ese es el camino que cualquier sombra acostum-
bra a mostrar.
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No soy un ingenuo reconociendo haber prestado atención a 
sus opiniones y debatido con ella desde niño. Tampoco me acom-
pleja reconocer que en algún momento no he hecho caso de su 
consejo renegando hasta de su presencia para acallar su voz úni-
camente porque no me agradaba lo que oía. Ahora, después de 
haber prestado más atención a sus palabras creo que progreso 
más humilde, diferente, dando por hecho que es por ello que tran-
sige según qué.

Ella exhibe un talante diferente al propio, al mío. Quizá más 
sosegado, no sé… Y siendo más cercana de mí que yo de ella 
insiste una y otra vez hasta que logra orientar mi voluntad hacia 
aguas más tranquilas. Suele suceder estando atento y generando 
espacio.

Aunque dada la coincidencia de que ambos somos una exten-
sión del otro, no es que no hubiéramos oído hablar de nosotros 
con anterioridad. Era eso, mejor, resultado de mi propia falta de 
pericia, atención y esmero. 

Y llegado aquí no hablo de algo físico sino más bien etéreo y 
de que a veces ambos solemos tener criterios distintos para enca-
rar una misma circunstancia. Y es que claro: nuestro enfoque no 
concuerda cada día. Pero es el tiempo y la búsqueda de la bondad 
que nos provee de cierta ecuanimidad para paliarlo.

Y esa, como he anticipado, no se trata de una separación físi-
ca, sino mejor conceptual, intangible y hasta, si me lo permites, 
casi onírica. Y lo suscribo porque he llegado a la conclusión de 
que yo no concebía que fuéramos parte de un mismo ente y en 
vez de ello contemplaba una dualidad del análogo que cabalgaba 
por separado hasta en los sueños. Y no.

Ha habido muchos más encuentros. Es razonable creerlo así. 
La vida es una sucesión de confluencias. 

A medida que cumplo años y que el tiempo vuela ambos es-
tamos más cerca de nuestras respectivas compañías: ella de mí 
y yo, de ella. Hasta que la buena muerte un día, quizá, tenga la 
bondad de unificarnos aunque desconozco si para siempre. De 
momento me dejo vivir.
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Es cuando menos curioso, que en cada tropiezo nos formula-
mos las mismas preguntas, hasta generar los mismos patrones de 
respuesta y de conducta cuando no coincidimos en algo, y nos 
revelamos el uno contra el otro. 

Y eso pudo suceder en algún lugar que acostumbra a darse 
diferente para satisfacer y colmar de respuestas a lo mismo que 
nos inquieta: ¿Qué significado tiene la vida? ¿Vivimos solo una 
vez? ¿Tengo algún cometido más elevado en la vida? ¿Quién 
soy? ¿Solo se trata de sumar días a mi existencia? ¿Por qué hay 
personas que saben lo que quieren mientras otros languidecemos 
en la confusión? ¿Por qué entonces busco constantemente? ¿Por 
qué no me considero completo? ¿Qué implica un cambio?

No te preocupes si te incomoda o te vislumbras en alguna de 
las cuestiones de más arriba o bien en todas, o incluso en otras 
que añadas, puesto que si te sirve de consuelo siento también 
motivación, es obvio, por cada una de las respuestas. 

«No hay nada mejor que estar contigo», como acostumbra a 
sostener Sombra, personaje fundamental del cuaderno. Quizá sea 
lo más complejo de incorporar a la consustancial manera de sen-
tir, de pensar y de actuar; y que, «nada es para siempre».

Paso a dar comienzo. Ahora bien, con cierta timidez.



diCieMBRe de 2019

01/12/2019
[Se reporta en la Ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, 
China central, el primer caso de una neumonía desconocida en un gru-
po de personas vinculado a un mercado de alimentos que vende, entre 
otros productos, animales exóticos vivos.]

(No solemos hacer caso cuando llama a la puerta el hombre 
del mazo. Y así nos va.)

Me faltan un par de años para poder acogerme a la jubilación 
anticipada. Este tiempo me lo financiaré con mis ahorros. Nunca 
he llevado la cuenta de lo que me queda para alcanzar el dorado. 
Bueno, a veces sí.

Ahora es cuando me asalta la pregunta de que si me será útiles 
tiempo de ocio diario. Me respondo que no, en todo caso trabajar 
en aquello que me apasiona como escribir, por ejemplo, todo y 
que cuando se vive se dan días que parece que no ocurre nada si 
bien es cierto que los decorados cambian, las personas entran y 
salen, pero poco más. 

Los días se acaban solapando sin ritmo, convirtiéndose al me-
nor descuido en una sucesión monótona. 

(…)
Hoy se da la circunstancia de que es el primer domingo de di-

ciembre. El mes comienza perezoso. Al menos coincidente con lo 
que representa el día. Esto es vivir, pero sucede que al contar mi 
vida todo cambia. Todo, excepto que paso inadvertido entre las 
personas que paseamos delante de vetustos y rehabilitados tingla-
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dos del muelle que se alinean a lo largo de las aguas cerradas del 
puerto. En los límites de la ciudad bañados por el Mediterráneo 
se dejan estos cobertizos, además de largos paseos de ritmo lento 
de turistas y ciudadanos.

Una mujer estaba de pie junto a un de los bancos que hay 
cerca del Museo de Historia de Catalunya con la cabeza ligera-
mente echada hacia tras mirando el cielo. Apoyaba una mano en 
el respaldo. Después tomó asiento; entonces reposó la palma de 
la mano en el plisado de la falda de cheviot, el bolso negro y unos 
guantes de piel del mismo color. Me levantó cierta admiración 
la elegancia que traspiraban sus movimientos. A los ociosos que 
asomábamos la nariz por el lugar, coincidentes en la hora, figuro 
que nos obsequiaba con la nitidez de un rostro gris sin arrugas 
reflejado en el suelo del que parecía erigirse la sombra de una 
sonrisa perfeccionada de rouge de labios. Pero sus ojos también 
grises eran otra cosa, no sonreían si yo no lo hacía. Podía tener 
mi misma edad aunque se la veía joven; y tan misteriosa como 
hermosa.

Rehusé entrometerme en su magia, quería evitar que descu-
briera intenciones que no eran ciertas. A pesar de mi renuncia 
silenciosa, ella me invitó de manera cortés y tranquila a sentar-
me a su lado como si hubiera intuido la génesis de mi propósito. 
Luego, ya casi pegado, leí en sus ojos un juicio tan pacífico como 
firme. Comprendí lo que nos separaba pero desterré eso hasta la 
comprensión. Lo que yo podía opinar de ella no me alcanzaba, no 
era más que una conjetura sin fundamento. Pero sospechaba que 
su bondad me traspasaba como una espada hasta tal punto que 
puso en duda hasta mi derecho a existir. Y era verdad, siempre lo 
había sabido: no tengo derecho a existir sin ella.

(…)
Pero, y qué van a decir los sufridos lectores que me conocen: 

¿qué no les gusta lo que escribo? ¿Qué lo detestan? ¿Qué no me 
leen? «Antes callarse que poder crear un cisma conmigo», pensa-
rán a lo sumo. Y eso, ¿qué reporta? A lo mejor cuatro palmaditas 
a la espalda y a correr. 
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Cada uno lleva como puede los límites de la edad. Y todo y 
eso, en gran medida, depende de la dignidad que tenga cada uno 
para sobrellevarla y es lo que marca que podamos acarrear o no, 
con su carga; mejor o peor.

Días inciertos entre el 2 y 18 de diciembre de 2019
[Entre el 12 y el 29 de diciembre se dan los primeros casos de neumonía 
detectados en Wuhan según sus autoridades. Serán reportados el 31 
de este mismo mes a las autoridades de la OMS.]

Cabe la posibilidad de que todo este embrollo se deba a un 
encuentro embadurnado con tintes de misterio y que algunos po-
drían llamar trastorno. Paso a explicarme: la terraza de mi aparta-
mento está orientada hacia el oeste y da a una isla de interior de 
manzana en donde hay un club de tenis. Más allá se elevan edi-
ficios que lo circunscriben y si llevo la vista hacia lo alto, puedo 
leer el perfil de la sierra de Collserola, torre Foster, el observato-
rio Fabra y el templo del Tibidabo. La añeja atalaya, no porque 
queda justo enfrente del templo y se llega a confundir con este.

De vez en cuando veo gente disfrutar del exterior en los balco-
nes y terrazas de enfrente, que aunque alejadas de mi posición, se 
distinguen perfectamente. Pero eso no es extraño a plena luz del 
día ni por la noche, cuando las siluetas se recortan al recibir la luz 
por la espalda. Por la mañana, ya desde una temprana hora, que 
ahora no sé precisar, tienen la fortuna de estar alumbradas por el 
sol, y es por eso que las figuritas humanas salen a tomarlo. Pero 
poco antes del mediodía, se apaga en su orientación y comienza a 
prender en la opuesta, sureste mejor. La propia.

Desde que me avine a vivir en este reducido habitáculo, du-
rante el día, y solo de vez en cuando, aunque cada vez con más 
asiduidad, me parecía distinguir a alguien afuera, en mi terraza, 
una especie de sombra. Oía incluso voces y risas (no vayas a 
pensar mal). Con el paso de los días, valoré que podían venir de 
algún apartamento vecino, al menos es lo que concluí. Al final re-
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sultó tratarse de los moradores de arriba. Caí en la cuenta al salir 
un día al exterior y prestar atención. Por lo tanto, asunto zanjado, 
el misterio de las «voces». En cuanto al enigma de la sombra, era 
harina de otro costal. Descorría la cortina y ya no estaba. Enton-
ces la volvía a correr para preservar mi intimidad. Me alejaba del 
ventanal y volvía a dejarse ver. Realmente era extraño.

Y así fueron pasando los días, con esa inquietud, desde el mes 
de septiembre, que fue cuando tomé posesión del apartamento, 
tras decidir irme a vivir solo después de no saber adaptarme a 
vivir de nuevo en pareja tras mi separación de hacía años.

Lo importante es que una noche del mes de octubre apareció 
de nuevo la silueta, la sombra. Nunca se había dado la circunstan-
cia a expensas del sol. Por lo tanto, generó cierto estado de alar-
ma. Es sabido que la oscuridad, la noche, casi siempre amplifica 
ruidos y redimensiona fantasmas. 

Al igual que era una costumbre en mí,el espectro eligió sen-
tarse sobre el suelo tapizado de césped artificial, a pesar de contar 
con una pequeña tarima con espacio para poco más de dos pla-
zas, forrada de blandos y confortables cojines de varias medidas. 
(Durante el buen tiempo suelo utilizar esa zona bastante para leer, 
escribir o simplemente no hacer nada). Parecía estar inmóvil y 
concentrada en algún pensamiento. También ponderé la posibili-
dad de que escrutara la porción de firmamento del oeste. Así que, 
con estilo aguerrido, descorrí del todo la cortina y caí en la cuenta 
de que ambos hacíamos los mismos movimientos. Parecíamos 
copiarnos.

Volví extrañado hacia la mesa y cogí la copa con un culo de 
vino que me había sobrado de la cena. Repetí ante el ventanal y 
alcé ligeramente la copa a modo de un saludo secreto. Ella, para 
mi sorpresa, realizó el mismo gesto, aunque más alargado. Creo 
que nos caímos bien y nos volvimos a ver pronto y, después, a 
menudo. Ahora, cuando algo se mueve en la penumbra, al menos 
ya sé de quién se trata.

El día que tuvo lugar la experiencia nunca pensé que aquella 
persona, silueta, espectro, alma… o lo que fuera, acabaría entran-
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do en mi vida. De no haberse cruzado nuestras vidas no hubieran 
sucedido las cosas que me acabaron por suceder; incluso mi exis-
tencia se podía haber dado de manera diferente sin dejar rastro 
de ella.

Pero el brindis de aquella noche caló hondo y propició que se 
estableciera una relación opino que honda y espiritual, por confe-
sarnos en la intimidad hechos que, de alguna manera u otra, nos 
preocupaban, nos inquietaban y que transcribo.

Después de reparar en ella, allí de pie en la terraza, brindando 
como yo, serena, es cierto que no le aguanto demasiado la mirada 
y varío el destino de la propia llevándola hacia abajo. Entonces 
me doy cuenta que la vida es un misterio. Que está repleta de ca-
sualidades y de variaciones de rumbo tan súbitas como impensa-
bles. Lo sorprendente es que cuando se dan, aprecio sin embargo 
algo de extraño en ellas. Pero en el curso normal de mi cotidiani-
dad me parecen una sucesión de acontecimientos normales, más 
o menos coherentes, pero para nada excepcionales en mi fuero 
interno. El falso convencimiento de que no guardan una relación 
lógica entre ellos, es algo de lo que a menudo descubro con el 
paso del tiempo; pero pocas veces en el mismo presente del suce-
so. Luego, en parte, me reconozco lento.

Hasta que llegó un día que decidí escribirle, porque hacía días 
que no me visitaba, y le dejé la carta cerrada en un sobre uno de 
los cojines de la terraza con preocupación de que un golpe de 
viento la arrancara de allí:

«apreciada Sombra: Es curioso, durante estos días no consi-
go centrar mi atención ni poner rumbo a mis palabras. Ni siquiera 
me sugieren las referentes a esa enfermedad rara que merodea 
por China y que publica la prensa. ¡Y es que está tan lejos! Lue-
go, solo encuentro cosas, vivencias y experiencias, que no me 
inspiran. 

»Pero debo de reconocer que no es cortés cargar las tintas so-
bre quien no está presente, por la razón de que no puede ejercer 
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su natural y lógico ejercicio de derecho a una defensa como sería 
justo y lógico. 

»En cualquier caso no ceso en barruntar, apuntar, y tomar no-
tas de lo que se me ocurre, por nimias que sean. Concluyo que 
con suerte, más adelante, esta labor me será útil y me vendrá bien 
echar mano de ellas con tu ayuda.

»He pensado que la inacción, no darle continuidad al propó-
sito, al cuaderno, podría tener su fundamento en cierta desidia 
o desgana resultado solo de atisbar lo que puede representar el 
reto; en otras palabras, por imaginarme la extensión y esfuerzo 
que entraña el propósito de lo que me espera de antemano. Pero 
persevero hasta que llegue el día que arranque y encuentre la ma-
nera de concatenar una idea con otra y así plasmar cierto flujo de 
detalles hasta que suceda el fin. 

»El final no siempre lo escoge o está al alcance de quien na-
rra, por la sencilla razón de que puede darse la particularidad de 
que no siempre lo intuya adecuado, pero que se sienta obligado 
por algo a cerrarlo de esa manera; además de que pueda llegar a 
tener cierta tendencia a procrastinar. Aunque después de haber 
reflexionado sobre ello, podría ser consecuencia del pánico por 
dar algo por concluido. 

»Es obvio que tampoco escoge el lector el final, y no por nin-
gún motivode preferencias, que ahora no atisbo a distinguir por-
que dependerá de la obra y de la opinión del leedor, sino mejor 
porque solo hace que intelectualizarlo tal y como ha sido creado.

»Pero en la mayoría de las ocasiones no solo es el final el que 
no se escoge, sino que tampoco el principio, porque este surge de 
la misma manera: espontáneamente, en un momento dado, y sin 
conocer muy bien la razón. Es un flash, un destello que te abre el 
camino. Pero confesaré que una vez lo agarras, no resulta difícil 
pulirlo y darle extensión. 

»Aunque mi experiencia para con este relato, este cuaderno, 
se me hace diferente por el inesperado y trascendente contexto 
surgido de la chistera del mago, y por la sorpresa que me pro-
vocó lo que acababa apuntando diariamente sobre experiencias, 
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reflexiones y estados anímicos, que ni siquiera había repara-
do en ellos: relatar algo que nunca formulé (ni siquiera como 
hipótesis),porque solo hacía que deambular de un lado a otro de 
mi cabeza sin pasar a limpio, y que fue despertando a pocos esa 
posibilidad de orden mientras trascurrían los días.

»Al reflexionar sobre esto, concluyo con seguridad que todo 
es incierto y nada es permanente. Y por añadidura, que las pre-
visiones fallan porque hay muchas hipótesis que ni siquiera se 
barajan por improbables. Creo que mañana será una repetición 
de hoy, una calca, y no, puede llegar a ser algo muy diferente, o 
incluso nada que ver con lo vivido hasta ahora. 

»Sea lo que sea, delo único que estoy seguro es que lector y 
escritor morimos un poco, e irremisiblemente y por igual, tras 
concluir cada relato. En eso creo que no somos diferentes. ¿Hu-
manamente iguales? La respuesta, de nuevo, está en el viento».

19/12/2019
[Varias ONG, dos farmacéuticas y la OMS son los tres protagonistas 
de un acuerdo gracias al cual se han inmunizado a 764.665 niños con-
tra la neumonía, la mayor asesina en el mundo de menores de cinco  
años]

(Bien, me ha parecido buena la noticia y la he resaltado. Me 
olvido de la covid-19)

Es posible que acabe siendo prisionero de mis palabras partir 
de ahora, que no esclavo. Lo que nunca podrán decir, tampoco mi 
consciencia o mi sombra, como quieras llamarle, es que no las 
hice libertas. 

La diferencia de acepción entre prisionero y esclavo es muy 
sutil. Aquí, en este contexto, y por lo general, «prisionero», po-
dría tener el significado de que alguien o algo está dominado por 
un afecto o pasión; además de otra: poder estar preso por causas 
que, por lo general, no son delito. En contraposición: «esclavo» 
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se trata de una persona, animal, o cosa, que carece de libertad por 
estar sometida, o bajo el dominio de otra.

Pero para mí lo capital es que me concedo esa libertad de 
explicar las cosas ya no como suceden, que podría darse la 
coincidencia, sino mejor como las vivo: es decir, como las 
percibo. Intentando zafarme del cautiverio de un prisionero o 
esclavo.

Y no es nuevo. Me refiero a lo siguiente. Me ha ocurrido  
muchas otras veces pero hoy considero que se ha dado diferente. 
No sé si me pasa algo:

«Al despertarme por la mañana, ella, Sombra, estaba sentada 
frente a mí, sobre una silla baja al pie de la cama y no sé cómo 
lo hacía, pero copiaba mis movimientos. La luz de la lámpara 
que descansa en una de las dos mesitas de noche ha puesto en 
evidencia ese aspecto y su espectro grisáceo, quieto o ajetreado, 
reflejado sobre la pared blanca. »Casi no me atrevía a mirarla. Ni 
siquiera moverme para no verme copiado igual que aquel día de 
la terraza. Y no me arriesgué hasta que me habló:

»—Estoy contigo para conversar —dijo Sombra en cuanto 
percibió que me había despertado y que la sacudía con mis pro-
pio movimientos como a una marioneta contra la pared blanca 
de la estancia—. No soy solo un espectro, o tu sombra. Soy 
también, tu consciencia —afirmó retomando una postura ergui-
da y quieta.

» —Lo sé, sí. Pero nunca he sido consciente. 
»Mi voz poseía un tono parecido, pero diferente acento y co-

lor que la de ella. A pesar de ser de matiz semejante, era grisácea 
provista de cierto deje angelical. En realidad no sabía que decirle. 
Estaba perplejo. Debió de percibir algo y continuó:

»— ¿Te incomoda mi presencia y mí voz? —Se extendió—: 
Me podría marchar ahora pero no serías nada sin mí.

(…)
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20/12/2019
[Westminster inicia el debate de ley del “brexit”. El Reino Unido sigue 
el proceso para salir de la UE. El Parlamento británico inicia hoy los 
debates de la ley del “brexit” para cumplir con el calendario de salida, 
fijada para el 31 de enero.]

(Quizá resultó ser la noticia que más inquietud contagiaba en 
esos días a los europeos y al mundo).

Lo más mínimo me importa. El detalle, la huella de la viven-
cia o del acontecimiento. A su traza me refiero. A la anécdota, o 
a lo que me parece que lo puede ser. Y por qué no, también a la 
ocurrencia.

Empiezo a barruntar donde dejar anotado lo que se me ocurre 
a medida que surge y reclama espacio para después ser recorda-
do: que si una libreta, que si en una libretita, que si en el smar-
tphone, que si en la tableta, si directamente en el ordenador...
Llegados aquí ya me cuesta decidir sobre lo más eficaz. «¡Es que 
existen tantos soportes!», me excuso. Luego me amonesto por ser 
complaciente y sentencio: «¡Empiezas bien, Miguel!».

Pero es que paso pena y me preocupa el motivo, visto que no 
soy muy dado al orden y, en consecuencia, puedo acabar anotan-
do la ocurrencia en cualquier soporte, de papel o electrónico. Y 
eso me complica la vida ex post, y sin perder de vista que ya me 
resulta sensiblemente complicada por sí misma ex ante. 

Hoy resulta, además, ser viernes. Pero con la connotación de 
ser la puerta de acceso a las fiestas navideñas. 

El ambiente de la ciudad sube de temperatura. No soy contra-
rio ni a la fecha, ni al calendario, y no porque me venga impuesto. 
Pero ha llovido, y lo ha hecho de manera copiosa. Sobre todo de 
madrugada. Y eso lo hace diferente.

En este momento que escribo, la brisa ejerce con suficiencia 
para despabilar el vuelo de la hojarasca húmeda de los plataneros 
que se reparte por toda la acera y la calzada. Un bordillo de canto 
vivo —que ya lacera la piel solo con mirarlo— hay tramos que 
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la retiene. Me pregunto de quien ha sido la «viva» ocurrencia de 
colocar y repartir el borde afilado por la ciudad. Por un momento 
me he olvidado de que el mundo está hecho también por «ilumi-
nados».

Después acabo conduciendo el coche para desplazarme hasta 
Manresa. Se trata, a mi modo de ver, de una noche especialmente 
oscura. Y no sé explicar la razón. Quizá el cansancio. Pero ni el 
foco de las luces largas me alcanza para ver la carretera con segu-
ridad. Titubeo. Tal es así que me paso la salida, y doy más vueltas 
que un ventilador en verano para llegar. 

Aparco. Aparezco algo tarde. Y establecemos una tertulia in-
formal antes de que me venza el sueño. «¿De qué hablaríamos 
con Marta?», me indago ahora. «No está demás apuntarse las co-
sas, ¿lo ves?», me reprocha Sombra.

21/12/2019
[Las «formas»: Las fórmulas extravagantes de los nuevos parlamenta-
rios al asumir su cargo revelan una puerilidad terminal, pero también 
algo peor: un narcisismo tan centrado en la autoafirmación que renie-
ga de la función pública]

(Tuve la oportunidad de que me revelaran mis mentores que las 
«formas» son imprescindibles en todo tipo de relación social que 
se precie de sana y juiciosa. Se me escapa entonces de mi razón el 
motivo que pueda dar explicación a un comportamiento grotesco 
por personas que deberían de ser, en mi opinión, ejemplarizantes. 
De cualquier modo quizá ese comportamiento y otros, pueda po-
ner luz a según qué incidentes y reacciones más adelante).

Me he despertado a la misma hora de siempre. Hoy no he me-
ditado. No encuentro todavía el lugar idóneo en la casa. Parezco 
un extranjero. Se me hace extraña. En consecuencia, me he deja-
do llevar por la lectura de un libro de Svetlana Aliexévich sobre 
el accidente nuclear de Chernóbil y otro de cartas de Rilke. Des-
cansan ahora cerrados a mi lado. 
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Esta madrugada ha llovido. He escuchado su discreción. Re-
sulta agradable prestarle atención desde la cama de una de las 
habitaciones que tiene, para mí, el espacioso piso.

22/12/2019
[Lotería de Navidad: El Gordo, el 26.950. España pierde 3.200 millones 
al año por la baja tributación de los gigantes tecnológicos]

De nuevo domingo. Todo y que escribo lo anterior con la boca 
pequeña, porque para mí posee cierta novedad, no que sea domin-
go, sino que sea un domingo como este: tranquilo, y que además 
se dé en Manresa. Extremadamente tranquilo y suficientemente 
de tierra adentro para uno que se casó con el mar de niño, en un 
matrimonio en cierto modo libremente escogido. Sin lugar a du-
das, lo eché en falta en algún momento del día.

[En la atmosfera del apartamento resalta «Parisienne 
Walkways» de Gary Moore mientras repaso y transcribo las ano-
taciones otro día.]

Que yo recuerde, como este fin de semana, no se han dado 
otros. Y no lo digo porque no haya vivido, disfrutado y sobrelle-
vado ya muchos como consecuencia de mi edad, es decir: por los 
que cargan con cierta dignidad mis espaldas, sino por lo diferen-
tes que llegan a cercada uno de ellos. Pero acaso sea yo el que 
haya mutado, acepto. 

No sé la razón por la que de manera automática llego a pensar 
que quien cambia es mi entorno, incluso el mundo, en vez de mi 
esencia. Y creo que no es del todo así. A lo mejor es más acertado 
pensar que somos los dos, el mundo y un servidor.

Por la noche, me he ido despertando a intervalos para volver-
me a dormir cada vez tras un breve paréntesis de vigilia, parando 
atención al cimbreo de la persiana de la habitación a cada ráfaga 
de viento. 
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El viento recio y feo ha sido el responsable de dotarle de cierta 
intermitencia a mi descanso. Pero el caso es que aun así me he 
recuperado de la fatiga. Cuando he mirado al despertador eran 
las 10:15 de la mañana. Nos hemos levantado a la vez. Y al poco 
hemos tomado el desayuno sentados a la misma mesa.

La consecuencia es que hoy desayuno y almuerzo se solapan 
inevitablemente, como si fuera lo más normal del mundo. Y hasta 
llegan a quedar unidos por un aperitivo: patatas fritas, berbere-
chos, olivas, y copa de cava. 

El escueto vermú sirve de nexo al desayuno y el almuerzo.
Hablamos de la familia y hasta de berberechos, patatas fritas… 

y Marta acaba mencionando bahía Inútil en Chile, muy cerca, o 
en la misma Patagonia, poniendo sobre la mesa que allá el mar, 
mejor, el océano, debe de ser muy comprometidos los oficios de 
mariscador y de pesca, «y todo por la dureza de sus vientos y en 
definitiva de sus aguas tan bravas», sentencia.

Nos explica que hace años tuvo la suerte de viajar hasta allá. 
Los dos sentimos envidia sana prestándole atención, y daríamos 
lo que fuera para ver la luz de los paisajes que describe y que se 
me antojan, al menos a mí, no sé si a Sombra, salvajes.

No hemos tenido la oportunidad de ir, al menos de momento, 
pero en cierta manera viajamos al describirnos, con palabras, el 
recorrido, y el paisaje austral.

Coincidí en una conversación hace años con unos de los veci-
nos de la casa de veraneo en la Costa Brava que también habían 
visitado la Patagonia, y es cuanto menos curioso recibir las mis-
mas sensaciones por canales diferentes.

Lo singular es que hoy hemos estado también en la Patagonia, 
a pesar de que nos queda lejos respecto a donde nos encontramos. 
También hay que echar mano de la imaginación para evadirnos 
de vez en cuando.
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25/12/2019
[Siberia se deshiela. La Generalitat aumenta su deuda con el Estado. 
Urdangarín acude a la misa de Navidad con la Infanta Cristina y su 
familia en Vitoria. Bancos, trenes, carreteras...Esto es lo que va a subir 
de precio en 2020]

Es Navidad. Además de la una en punto de un miércoles. Es-
toy en una estación de metro. Mientras aguardo al convoy senta-
do en un banco, llega una pareja joven con un perrito al mismo 
andén en donde me encuentro. He coincidido con ellos al bajar 
las escaleras que conducen hasta el andén, pero no he prestado 
atención al detalle de la mascota. Si acaso que llevaban un perro 
suelto y nada más. « ¿Deben pagar billete los animales?», me 
pregunto. Tú, Sombra, permaneces ausente y quieta a mi lado.

Él, el chico, es alto, de cabello oscuro y corte algo fashion, me 
lo imagino enjuto y viste casual. Ella, de pelo color caoba. Largo. 
Un vestido de punto de cuello alto, de rombos de color crema 
y gris, la dota de una elegancia vintage. Medias negras y botas 
hasta la rodilla, del mismo color, la complementan. Presenta un 
apéndice nasal prominente, y luce con cierta seguridad una alian-
za de casada en el dedo anular de la mano izquierda. Un cinturón 
ciñe su cintura remarcando sus caderas. 

No son diferentes, o no encuentro diferencias con otras pare-
jas quiero expresar. 

Hoy es un día de celebración extraño para mí. Y es que última-
mente todo se me hace raro.

El perrillo resulta ser una hembra. Parece mansa. Es de pelo 
blanco y con manchas marrones. Ahora observa a unas palomas 
que hay en el andén. Su dueña le dice que no las mire, que son 
«ratas con alas». «Que ni caso». La perrita las sigue observando 
resignada. 

Al bajar, nada más pisar el andén, ha estado a punto de saltar 
sobre una y haber ido a parar a la vía del tren las dos, paloma y 
perrita. La dueña la ha regañado como a un niño. Incluso como 
si se tratara de una persona: «como vuelvas a…». La perrita la 



Miguel Romero Cardiel 23

observa extrañada. Y yo también. No comprendo cómo se puede 
llegar a hablar a los animales como a personas y hacerse com-
prender. Aunque quizá esté equivocado. Siempre suelo barajar 
esa posibilidad.

Ambos, ella y él, la pareja, están sentados como yo, pero con 
cierto espacio de por medio. Intuyo que para dejar sitio a la perri-
ta para que se pueda sentar entre ellos, si quiere. Siguen entrete-
nidos con la pantalla de su móvil. Ahora la perrita ocupa un lugar 
privilegiado junto a ella, en vez de entre los dos. Aprecio cierta 
complacencia y orgullo de la mujer por la elección que ha hecho 
el animal.

Yo ando entretenido con mí pantalla, anotando las imágenes 
que descubro. Pongo palabras a cuanto veo. Lo que es el bosque-
jo para la pintura.

Llega el tren. Ellos escogen y montan en un vagón diferente 
al mío. Bajo en la parada de plaza Catalunya. De todos modos, 
quiera o no apearme, es la estación final del recorrido. Los pierdo 
de vista solo al salir a la calle. 

Bajo un sol de invierno camino un trecho hasta plaza Universi-
tat. Asciendo por Balmes y cuando llego al cruce de Enric Grana-
dos con Diputació, en uno de los bancos del chaflán orientado ha-
cia suroeste, que mira el sol de pasado mediodía, distingo sentado 
a un chico de piel oscura. Viste un gorro rojo, que destaca sobre su 
tez cetrina, pantalón negro, y camiseta de color gris. Unas depor-
tivas redondean su atuendo. Observa la calle con curiosidad. Pero 
no sé qué. Es posible que el porvenir lo esté mirando a él. 

[Sigue la escena mientras trato de distinguir a alguien de mi 
familia en la calle.]

A ratos se toca la cara. Quizá para espantar la falta de sueño. 
Justo a su lado, y en otra silla metálica y de madera, toma asiento 
otro jovenzuelo. Este, de tez blanca y rasgos occidentales. Está 
cabizbajo. Apoya su cabeza entre las manos. Además guarda una 
mochila a su lado. De vez en cuando, hablan entre ellos. 
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Es curioso, más allá y como una escena contigua de calle, mi 
mirada se cruza con un par de chicas que se besan con pasión. Se 
deben de querer.

Transcurre el después de mediodía, a pocos, y con suavidad 
exquisita. El tiempo parece congelarse. 

En otro de los bancos que se reparten aleatoriamente por la 
superficie de la acera achaflanada, mi vista choca con una mujer 
de unos cincuenta y largos. ¿Una lectora? Se me da que lee con 
avidez un libro. No sé si por casualidad o coincidencia, pero tam-
bién lleva, sujeto de una correa, un perro.

Al parecer hoy es un día de perros, a pesar de que no resulte 
serlo; y no lo es sinceramente porque el clima es benigno en Bar-
celona y además, es Navidad. Y no solo eso. No vayas a pensar 
otra cosa.

26/12/2019
[Los independentistas critican el mensaje del Rey. Urdangarín pasa la 
Navidad en familia. Primera fase de operación salida con 21 fallecidos]

Esta mañana hemos remontado el Collbaix acompañando a 
unos amigos de Marta. Creo que lo he subido en dos o tres oca-
siones. Siempre solitario, eso sí. En caso contrario, no hubiera 
accedido a remontarlo más veces. Hoy ha resultado ser otra cosa: 
un punto de confluencia, de peregrinación. O un lugar concurri-
do, como prefieras.

Me los ha presentado. Ella es tímida, mucho, y no se desen-
vuelve con soltura como en su profesión, doy por hecho. 

Nos han resultado agradables, por lo callados que han sido, 
al menos con Sombra y conmigo. Tanto en el ascenso, como en 
la cima, desde donde se divisa el macizo de Montserrat, y hasta 
los Pirineos en los días claros (hoy el Puigmal se divisa perfecta-
mente), y hasta durante lo que ha durado el justificado descenso, 
hemos caminado con Sombra entre mucha gente alrededor. Pare-
cería un día de procesión, de esos de Pascua.
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Hemos comido canelones. De carne (no siento devoción por 
ellos). La comida de San Esteban no ha resultado en exceso ani-
mada. Virtud, tía de Marta, no estaba muy habladora. No se lo 
puedo recriminar. Es una mujer octogenaria. Todo y esto, ha dado 
buena cuenta de un aperitivo a base de patatas fritas, berberechos, 
unos canapés, mejillones en escabeche, zamburiñas, queso y no 
recuerdo qué más.

Sombra y yo nos hemos defendido bien pero sin abusar de 
nada. Tampoco ninguno de los dos ha conseguido establecer una 
tertulia o un hilo conductor con Marta. Supongo que la comida de 
estos días ha cobrado peaje, o tal vez es resultado de quemañana-
será viernes, por tanto día laborable. Esto puede haber apagado 
de algún modo la alegría. O el presagio de algo lejano. De algún 
cambio importante difícil de describir.

Al acabar, me he atrevido con un poco de turrón de almendra 
y de Jijona que he compartido con ella. Este año casi no lo he 
probado. Una botella de cava ha regado el festejo, aunque insisto 
en que sin entusiasmo.

La casa de Manresa se cierra. Marta ha salido a llevar a su tía 
a la masía donde vive casi en medio de la nada. Sombra y yo, nos 
miramos. En breve saldremos hacia l’Ampolla. 

No tenemos muchas ganas de ir que digamos. Pero tampoco 
de volver a casa. No es nada nuevo. Pues las navidades tienen 
para nosotros (para Sombra y para mí) una connotación extraña 
desde hace tiempo, desde que murió Clara. Si bien es verdad que 
se animó de nuevo al nacer Anna. Y que después, más tarde, vio 
reforzada su languidez tras enterrar a mis padres, y que los niños 
crecieran. 

Por el contrario, supe encontrar significado mientras Anna y 
Miquel fueron pequeños. Pero todo se acaba o llega a su fin. Y el 
nudo en el estómago se hace fuerte y yo me debilito si no lo azoco 
cuanto antes, porque me ahogo con su opresión. 

No me resigno y busco en lo más hondo de mi esencia el por-
qué de este, a veces, regusto amargo. Tal vez la muerte llamó a 
nuestra puerta demasiado pronto.
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Más tarde nos distrae el viaje en auto hasta l’Ampolla por au-
topista y carretera. Me gusta el juego de las luces, y que de noche 
se transforme el paisaje diferente, procurándole un aire misterio-
so y de túnel interminable.

27/12/2019
[Tres espías del grupo ruso investigado viajaron a Cataluña en 2016 y 
2017. Sánchez supedita el alza de las pensiones y del salario mínimo 
a que se forme Gobierno. Turquía anuncia que enviará tropas a Libia 
en plena escalada del conflicto. Murcia lanza un polémico plan para 
salvar el mar Menor]

Es pronto por la mañana. Las 5:30 cuando suena el despertador 
de marras. Aún no huele a sol mediterráneo, si acaso a camino de 
Santiago, por el cielo sembrado de luceros que parecen temblar, 
y a oscuridad opaca por la hora que me resulta casi insoportable 
solo pensar en ella. 

Todo es silencio. Las estrellas todavía titilan. Aunque, por 
suerte, el sol se dispone a sobresalir el horizonte. Empuja tanto, 
que lo arquea para acabar doblegando la línea sinfín de extremo 
a extremo.

Me doy cuenta que la casa, y por extensión, quien la habita, vive 
entre dos planos. Esta mañana se manifiestan especialmente quietos. 
Existe silencio, mejor, me rodea. Había perdido la presencia de él.

Un plano es firme, el del suelo; y el otro, cenital, que tiene que 
ver con el firmamento. Pero el uno no sería nada sin el otro, como 
no serían nada los almendros sin flor, y todavía menos, sin tierra ni 
sol. Moran en las inmediaciones y observan con proximidad la casa.

Y me despido de la nocturnidad. Y le dedico un prolijo «hasta 
luego» a ella. Me aseguro antes de que se trate de eso nada más. 

Todo expande y se contrae, como el vaivén de las olas del mar.
Cuando me incorporo de la cama son alrededor de las 6:30. 

Casi una hora de recital, desde la primera alarma cada diez puñete-
ros minutos. Hoy empiezo el día derrochando energía del cabreo.
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Caliento una jarrita de leche en el microondas y casi la evapo-
ro. Me he pasado de potencia o de tiempo supongo. Ha llegado a 
hervir y ha salpicado todo el interior. El despiste me ha generado 
un trabajo extra, limpiar las salpicaduras después. Casi se con-
vierte en costumbre evaporar la leche que pongo a calentar.

Detrás del contratiempo, al hervir el café se ha desparramado so-
bre la placa vitrocerámica. ¡Vaya por Dios! Que mala pata hoy (?).

El meollo de la segunda incidencia se debe al diseño del ar-
tilugio de preparar café. No tiene donde recogerlo, como si lo 
tiene una vulgar Oroley. Y lo expulsa fuera a través de dos peque-
ños orificios separados. Por lo tanto, sin taza, vasito o cacharro 
dispuesto para que lo contenga, lo vierte directamente sobre la 
cocina. Llego a una conclusión, que no es tan simple diseñar una 
cafetera. Y antes de que me lo digas: «ni tampoco saberla utilizar 
adecuadamente».

Día incierto de finales de diciembre de 2019
[Una entrevista de Sombra]

—¿De qué eres testigo? —me pregunta Sombra.
—¿Qué de qué soy testigo? ¡De qué voy a ser testigo! Soy 

testigo de mi vida. ¿De qué si no?…, para mí el acontecimiento 
más importante que me ha sucedido, y a pesar de las terribles 
enfermedades, epidemias, pandemias, guerras y revoluciones que 
han marcado mi época, el siglo XX y el XXI. Han pasado 61 años 
desde que nací. Al lado de las historias de la humanidad, sé con 
humildad que son un soplo. Pero, pese a todo, siempre sale a flote 
una pregunta recurrente:¿dejaré testimonio, y si lo dejo, de qué 
será: de mi pasado o de mi futuro, sea el que sea? Y es que es tan 
fácil ser insustancial. »Pero llegados aquí, miro mi vida como 
principio de mi propia historia. Llego a la conclusión de que cada 
uno tiene el suyo. Conocernos significa conocimiento… y pre 
conocimiento porque me he puesto en cuestión con mi anterior 
concepción de mí mismo y del mundo. Cuando hablamos de pa-
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sado y futuro, introducimos en estas palabras la concepción de 
nuestra existencia y del tiempo. ¡Cómo no! Pero hay veces que 
resulta ser que somos una especie de catástrofe (al menos yo) de 
nuestra época.

—Pero me indago antes de que empieces este libro inacabado: 
¿De qué se trata? ¿Por qué lo escribes?

—Este libro, esta suerte de cuaderno, no trata sobre mi per-
sona. Sería aburrido, hasta cansino y todo. Sino más bien sobre 
mi mundo. No en sentido posesivo. Mejor compartido. Y lo que 
acontece.

»Sobre la mayoría de nosotros no se escribe nada. ¿Acaso has 
leído algo sobre ti? —le indago—. Venga, no fanfarronees y lle-
gados aquí no serías como la mayoría. 

»Es por eso que intento escribir sobre la historia omitida 
que, en definitiva, son las huellas imperceptibles de mi paso 
por la tierra y, por extensión, por el tiempo. Un tiempo que he 
aprendido que tiene carácter plural y que no me pertenece en 
exclusiva.

»Escribo y repito aquí lo que es cotidiano, mundano, por mí-
nimo y nimio que sea el sentimiento, la experiencia; e intento 
traducirlo y ajustarlo con palabras para hacerlo menos pasaje-
ro, menos nómada. Mejor, menos volátil o no tanto; y, en con-
secuencia, más estable, más inteligible o mejor, comprensible. 
Para que se quede, ¡joder! Se trata de la vida de una persona co-
rriente. ¡Perversamente corriente! Sin intención de ser así, pero 
con la libertad que se me ha otorgado. Pero cuando uno bucea en 
la propia, en cambio, todo es extraordinario, al menos para los 
demás (…)

»Pocos me han preguntado la razón por la que escribo. Me han 
ahorrado reflexionar sobre la respuesta, por la simple razón de 
que no tengo un motivo claro ahora. Pero me la juego a los dados, 
y expongo con tranquilidad, que quizá porque distinga una luz 
proveniente de un faro que me indica qué y en dónde debo depo-
sitar lo que barrunto y que con seguridad me traslada hasta para 
registrar la vida cotidiana del alma. No, para mí la vida no es una 
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metáfora ni un símbolo, más bien un espacio abierto donde que-
po, incluso mi casa. Y aquí nada de lo que me ocurre es casual, a 
lo mejor causal. Y si no espera la que vendrá.

»Yo no sabía escribir sobre esto que lees a pequeñas dosis, 
quiero decir para dar una respuesta a unas preguntas que son re-
currentes, y que son cómo hijas de mi sombra, tuyas. Tampoco sé 
si seré capaz de acabar algún día lo que he sabido empezar; y me-
nos que alguien se interese y, además, sea capaz de interpretarme 
o mejor, yo adecuarme a su intelecto. Incluso que se reconozca, 
en todo o en parte, ya que podemos ser de la misma condición: te-
rriblemente humanos. Y daría mi vida porque solo hubiera “uno”. 
Y es que hay veces que observo el mundo, mi alrededor, que me 
mira con curiosidad. De la misma manera que se observa a un 
bicho raro.

»Y resulta que no sabía cómo enfocar lo que expongo y ex-
pondré a lo largo de este amasijo de hojas, de este panfleto, con 
palabras y pensamientos llanos. Pero poco a poco, con pasión, 
creo que lo consigo. La pasión, si, la pasión, tan necesaria para 
subsistir en este mundo endiablado.

»Y es que naturalmente podía haber escrito unas memorias y 
basta, y convertirme en algo más o en algo menos.

»La vida es de un enigma que debemos de descifrar. A veces, 
llega a ser, un símbolo que no sabemos leer. ¡¿Cómo lo podré 
describir entonces?! ¡Ay las palabras, las palabras! Hasta dónde 
me llevarán las palabras…

(…)
»Y vete aquí que llega el día 22 de diciembre… Junto una 

porción de aquel día diferente, quise trasladar parte de mi his-
toria aquí. Realizo de esta manera un salto hacia delante, hacia 
algo nuevo por no sabido. A lo mejor, incluso, coincidente con tu 
experiencia. Pero hay algo que me sujeta de la mano y me para. 
¿Qué? Posiblemente la sensación de extrañeza que resulta plas-
mar todo esto. Es una sensación que se instala en mi fuero interno 
después de atravesar como un rayo mi alma impregnándolo todo: 
mis conversaciones, mis temores, mis acciones, en definitiva: mi 
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vida. Es una sensación que se asemeja a un monstruo de siete 
cabezas, sobre todo al principio. Cada vez que empiezo desgra-
nando un día cualquiera, como puede ser este. 

»Y se asemeja a un esperpento porque suele darse la circuns-
tancia de que nos aterra conocernos a nosotros mismos.

(…)
»Te confesaré que he empezado muchas veces y he dejado lo 

que sigue. Unas veces por recato; las hay que por vergüenza, y las 
ha habido por desidia, aunque estas suelen ser más amables, más 
neutras porque no aparecen transcritas a papel, si acaso en el fon-
do de mi alma. Pero se dan pocas así. Te lo aseguro. Todo y que 
también las ha habido por desidia como he dicho, desorden, y por 
no comprender todo lo que he vivido, aunque sé muy bien que a 
veces no hay nada que comprender, porque no todo depende de 
un ejercicio intelectual. Llego a la conclusión de que las cosas no 
son tan comprensibles ni formulables como se pretende. No todo 
es predecible y si lo es, cuando es grande, no nos queremos creer 
el vaticinio, lo que se nos viene encima. Aun así, persevero y 
llego a la conclusión de que quiero dejar estas palabras, no cómo 
manual de vida, sino a modo de faro que marca al navegante don-
de está el peligro, e incluso la seguridad que reproduce regalar a 
nuestra proa la bocana de un puerto en medio de la noche más ce-
rrada. Luz sí. Luz no. Luego intermitencia. Así son los destellos 
del ciclo de una vida.

»Las palabras que puedes encontrar, incluso su significado, 
pueden ser tuyas. O hacerlas tuyas si llega el caso. Las palabras 
suelen serlas mismas, el significado lo aporta su orden y tu natu-
raleza.

»A menudo me sucede que tengo prisa, temo no llegar a tiem-
po. Y miedo a no llegar a ninguna parte. Y hasta hace poco des-
conocía que parte tuya era mi vida.

»Sin lugar a dudas no comprendo todo lo que he visto. Me lo 
digo de manera habitual. Pero deseo legar mis palabras. «¡Al-
guien las leerá y comprenderá!», exclamo para mis adentros. Po-
siblemente sucederá más tarde. Quiero decir después de mí.
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»Y en parte tengo razón en tener prisa; la vida se me va. Aun-
que me reconforta imaginar que aún me resta algo de ella para 
mandaros una señal.

—¿Qué te ha otorgado hasta ahora la experiencia de vivir? 
¿Has sabido dirigir tu mirada hacia el pensamiento y mirada de 
los otros? —me interroga Sombra.

—Veo el mundo de mi entorno más inmediato con otros ojos. 
Es obvio, todo está en continuo cambio. Veo, por ejemplo, un par 
de gallinas corretear por el terreno que alberga la casa de campo 
y me resultan ahora más cercanas; veo volar a los estorninos y 
caigo en la cuenta de lo ciego que estaba, beber a un ave en el 
estanque y… se reduce la distancia entre esas experiencias y yo. 
En consecuencia, me digo que el tiempo se ha mordido la cola. 
Parece que principio y fin se han unido. Que todo está más cerca. 
¿Dentro de mí? Puede ser. Es posible para quienes no conozca-
mos la historia no acaba en nosotros, ni en nuestros días, sino que 
se prolonga mucho más allá.

—Es posible. No existe otro modo de atrapar la realidad —
largó Sombra.

—Ha cambiado todo menos el presente. —Continué—: 
»La vida… la de cada uno, es un mundo aparte. ¡La vida 

será maravillosa! Suena a Alicia en el país de las maravillas. He 
perdido este futuro que creía que lo encontraría detrás de alguna 
colina. Una vez leí que un destino edifica la vida de un hom-
bre y la historia la forma cada uno de nosotros. Posiblemente 
fue Chejov, incluso a Huxley en su ¿Mundo Feliz?, que se le 
ocurrió algo parecido y que dentro de cien años el mundo sería 
maravilloso. No seré yo quien lo juzgue. El futuro que vendrá 
si acaso. Pero independientemente a esto, yo quiero contar mi 
historia para que no se pierda mi destino. Incluso a veces tengo 
el vago presentimiento de estar anotando sobre el futuro que 
presagio. No sé, es algo raro. Quizá si llega a suceder solo sea 
mera coincidencia.
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Domingo, 29 de diciembre de 2019
[Los primeros casos por coronavirus ocurren entre el 12 y el 29 de di-
ciembre según reportan las autoridades de salud de Wuhan]

Nada es para siempre. Todo corre. Sucede. El año extingue las 
últimas luces, pero el Delta y sus aves aún disfrutan. Algunas es-
pecies migratorias están de paso, otras hibernarán aquí junto a su 
fauna autóctona. Y la luz tarda en marchar de esta naturaleza llana. 

Entiendo poco de aves, pero percibo que como ellas ando des-
orientado. En mi caso también en plena vida. ¿O puede ser que 
sepa demasiado bien lo que anhelo? No lo descarto. Pero no en-
contrar el camino adecuado y andar contra corriente, tiene sus 
consecuencias.

Una vez más, como de costumbre, hemos salido cerca del me-
diodía a pasear. Se lamenta de lo tarde que es. En realidad es una 
queja resultado de la velocidad del tiempo.

Ella, no transige en esto de no hacer nada porque sea domingo. 
Expongo que no hay nada esencial que hacer, excepto observar 
y dejarse abrazar por la brisa y el sol de aquí. Adivino una ex-
presión de resignación en su rostro. Entretanto, las sombras se 
entretienen delante de nosotros de manera discreta.

El hecho es que nunca me había fijado en las aves. Nunca has-
ta que ella me hizo estallar los ojos a fuerza de hacérmelas ver. Y 
quizá, antes, en alguna ocasión cuando era obvio que algo nunca 
visto por mí, o poco habitual, surcaba el cielo, y por su magnitud, 
vuelo y majestuosidad, me fijaba sereno a expensas de haber sido 
advertido. ¿Pero quién no lo hubiera hecho cuando así se daba? 

También había reparado en los colores de algún plumaje, si 
eran vistosos. Con el quetzal, en un viaje a Costa Rica, me suce-
dió así. Pero no voy a hablar de aves. Hay quienes pueden escri-
bir con conocimiento, precisión y rigurosidad sobre ellas. Yo, ni 
idea. O para ser cierto, vaga e incipiente. Pero a la fuerza ahor-
can. En cualquier caso, no hay como tener a alguien cercano que 
sea ornitólogo y comprender mejor, acompañado de su mano, el 
mundo alado. 
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Es curioso, ella se fija en todo lo que vuela, lo que se agarra de 
los cables, lo que reposa en torres de alta tensión, lo que picotea 
y se mueve entre campos de arrozales… Sus movimientos. Su 
forma. Su color. Su plumaje. Adivina su sexo en la distancia por 
la disposición del plumaje, el color, el volumen… Se fija en la 
geometría de las alas para determinar familia y especie… Y es 
que sabe tanto… que me siento pequeño a su lado. Pero vale la 
pena estar junto a personas que saben más. Siempre se aprende. 

Carga un generoso catalejo Swarovski al hombro, va unido a 
un trípode de fibra de carbono para ahorrar peso. Unos binocu-
lares cuelgan alrededor de su cuello. Tengo alguna foto suya así. 
¡Disfruta tanto!

En parte siento envidia sana por su hobby, tiempo, servicio y 
compromiso que invierte en esos animales. Siempre le comento 
que Sombra y no tenemos ninguna, si acaso pasiones. Y pocas.

Lunes, 30 de diciembre de 2019
[Más presión fiscal, impuestos verdes y nuevas tarifas de metro para 
2020. Moreno advierte que no “tolerará ningún tipo de discriminación 
hacia Andalucía”. ERC ve una “oportunidad” en el acuerdo con el PSOE.]

Todavía no ha salido el sol. Me convenzo que ni falta que 
hace. Pero el cielo hace su trabajo y se estrena a pocos clareando 
lentamente el Este.

Me pesan los ojos. El despertador salta las 5:30. A partir de ahí 
cada 10’ hasta que lo detengo y salgo de la cama. No sé por qué 
demonios a ella le gusta despertarse así. Yo le digo que perdemos 
una buena hora de sueño. No lo entiendo. Me da igual.

Se va al laboratorio. El silencio y la oscuridad me envuelven. 
Me dejo acariciar por ambas un rato, hasta que se da la luz diurna.

Siempre hay un momento que el silencio acaba roto. Pero a 
veces resulta agradable que se rompa. Ahora se interrumpe con 
una foto de Lola. Posiblemente es el puerto de Palma. El cielo se 
muestra rojizo en la imagen. Hay alguna barca. Alguna luz arti-
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ficial aun quema. Nubes perfectamente perfiladas. Le respondo 
con otra de mi cosecha. Está capturada en los arrozales. El cielo 
es de color rojo. El sol parece forzar la salida sin conseguirlo aún. 
El horizonte es casi una línea recta. Tras 17 minutos me respon-
de: «Vemos casi lo mismo. Tu horizonte azul es plano. El mío, 
con suaves curvas. Tu sol está saliendo. El mío, lo intenta. Mi 
mar es con barcas (emoticón). El tuyo, pura mente.»

31/12/2019
[Los primeros casos de neumonía detectados en Wuhan son reporta-
dos a la OMS. 
¿Hay riesgo para España? El Ministerio de Sanidad considera que “te-
niendo en cuenta los controles realizados por las autoridades chinas, el 
riesgo de introducción del virus en España en estos momento se con-
sidera muy bajo”. En todo caso, incluso si el virus llegara, “el impacto 
para la salud pública” también sería “muy bajo”(El PAÍS)]

La Comisión Municipal de Salud de Wuhan (provincia de 
Hubei, China) notifica un conglomerado de casos de neumonía 
en la ciudad. Posteriormente, se determina que están causados 
por un nuevo coronavirus.

Dos mensajes llegan de madrugada. Uno es de Maite, el otro 
de Lola. La primera es una compañera de yoga. Una buena chica 
de cuarenta y pocos madre de familia. Mi hermana, una buena 
mujer. Con sus problemas ambas. Como yo tengo los míos, Maite 
y Lola, los propios. Vaya, que somos de carne y hueso. Coinci-
dimos en la materia. ¿En el resto? Está por ver. ¿Pero qué falta 
hace coincidir?

El wasap de Maite es escrito, le presto atención. El de mi 
hermana, de voz. Cosa rara. Aunque los dos son entrañables, sin 
duda. Parecen hechos a medida para estas fechas. De esos que to-
can la fibra, vaya. De horizontes diferentes pero que calan hondo, 
eso sí. Las vidas a veces se juntan. Nuestra existencia así lo deci-
de. No busco más explicación. Me conformo como de costumbre.
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Hace un día claro. Fresco. Mientras, la brisa corretea por mí 
alrededor haciendo que parezca más frio. La sensación térmica 
engaña. Todo se trata de un juego. Es solo eso, y voy yo, y me lo 
tomo en serio. Y solo tres cosas han de ser, y estas son: el amor, 
la generosidad y la felicidad.

Hoy han sido unas campanadas extrañas… Poco antes he ido 
al baño. Las ganas de orinar eran insoportables. Me lo he toma-
do con calma e incluso me he lavado las manos con parsimonia 
mientras me observaba en el espejo para hacer tiempo. Al salir, 
Marta me mira y me pregunta: ¿no quieres celebrarlo? Me inte-
reso en por qué lo dice. Me responde desconcertada: porque han 
empezado a tocar al poco de haber entrado al baño.Me sorprendo 
y quiero que se me trague la tierra.

El mundo entero celebra la llegada del 2020. O, al menos, el 
fin de 2019. En las últimas horas del año viejo o en las primeras 
del nuevo, la cabeza está llena de intenciones y propósitos: hacer 
deporte, adelgazar, dejar de fumar, conocer Londres, cambiar de 
empleo o, simplemente, seguir tirando. 366 días (el año es bi-
siesto) para hacer un cambio de rumbo a nuestro devenir. «Año 
nuevo, vida nueva», reza el dicho popular.

Sin embargo, la lista de últimos de diciembre o primeros de 
enero no tardará en verse truncada. Y esta vez no por nosotros 
mismos. La llegada del coronavirus marcará a fuego el transcurrir 
del 2020 y, probablemente de las próximas décadas. Estaremos 
en estado de alerta por la pandemia, aunque no es el único reto al 
que se enfrenta la humanidad. El cambio climático, las catástro-
fes naturales o la inestabilidad política se incluyen y complican 
el escenario.



enero de 2020

01/01/2020
[Las autoridades sanitarias de China cierran el mercado mayorista de 
mariscos de Huanan, después de que se descubriera que los animales 
salvajes vendidos allí pueden ser fuente de virus.]

La OMS establece el correspondiente Equipo de Apoyo a la 
Gestión de incidentes en los tres niveles de la Organización —la 
Sede, las sedes regionales y los países— y pone así a la Organi-
zación en estado de emergencia para abordar el brote.

Primer día de año. ¿Qué nos deparará el año nuevo? A saber. 
Me estreno solo en casa. Al final del día decido subir a Man-
resa.

Temo una cosa, que en mi vida el miedo ocupe el lugar del 
amor. ¿Y cómo apartar todo lo que dice mi alma si ni yo mismo 
sé leerla siempre? En mi opinión somos metafísicos. No vivimos 
en la tierra, sino en nuestras quimeras, en las conversaciones, en 
los grupos de chat, luego en la palabra. Debemos añadir algo más 
a nuestra vida cotidiana para comprenderla, incluso cuando nos 
encontremos junto a la muerte. Quizá silencio, una pausa… Esta 
es mi manera de ver las cosas. ¿Por qué me he transformado en 
escritor? De alguna manera lo he sido desde siempre. Porque me 
sobran imágenes.
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05/01/2020
[Esquerra y Sánchez blindan la investidura. Torra usa la inhabilitación 
para recuperar impulso ante ERC. Un clamor por la igualdad en la Ca-
balgata de Reyes más sostenible de Barcelona. La proliferación de co-
torras amenaza al ecosistema barcelonés. Mueren tres estadouniden-
ses en un ataque del grupo terrorista Al Shabab en una base militar de 
Kenia.]

El Costa Deliziosa zarpa de Venecia para dar la vuelta al mun-
do. Viajan más de 2.700 personas entre pasajeros y tripulación. 
Espera acabar su periplo el 26 de abril.

Hoy es el aniversario de Miquel. Nada menos que 28 años. 
Felicidades.

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente van preparando la 
cabalgata, los presentes y el carbón, que dejaran a los más malos. 

Por lo demás, la OMS publica su primer parte sobre brotes 
epidémicos relativo al nuevo virus, una publicación técnica de 
referencia para la comunidad mundial de investigación, salud 
pública y medios de comunicación. El parte contiene una eva-
luación de riesgo y una serie de recomendaciones, así como la 
información proporcionada por China a la Organización sobre la 
situación de los pacientes y la respuesta de salud pública ante el 
conglomerado de casos de neumonía de Wuhan.

06/01/2020
[Ayer China anunció que los casos desconocidos de neumonía en Wu-
han no corresponden al SARS ni al MERS. En un comunica, la Comisión 
de Salud Municipal de Wuhan dice que se inició una investigación re-
trospectiva sobre el brote.]

Los Reyes Magos de Oriente se han portado de maravilla: me 
han traído a una Lama de verdad a casa y a Lola. No todo el mun-
do puede presumir de lo mismo.

Hemos comido juntos y después, las he llevado al monasterio 
de Girona.
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07/01/2020
[Las autoridades de China confirman que han identificado el virus como 
un nuevo coronavirus, inicialmente llamado 2019-nCoV por la OMS.]

Se llama Laia. Me recuerda por mensaje que tengo pedicura 
para hoy a las seis de la tarde. Debo prestar atención a los pies, 
pues corro habitualmente y sufren. 

Lleva varios días trabajando en el domicilio de su madre. Se 
separó de su socia hace poco y ahora ejerce su profesión allí. 
Hace más de un mes que me llamó para comunicármelo.

Hoy me he despertado a las seis, he meditado un rato. Después 
me he vuelto a la cama, me he sentido cansado. Así que he dormi-
tado hasta las ocho, poco más o menos.

Vengo de correr. He recuperado un poco mi dignidad. He te-
nido unos días malos, de bajón, desde el punto de vista anímico. 
Estas fiestas tan señaladas me… Quizá me auto engañe y haya 
que buscar en otro lado.

11/01/2020
[China anuncia la primera víctima por la covid-19 en Wuhan. Un hom-
bre de 61 años, expuesto al virus en el mercado de mariscos, falleció el 
9 de enero después de una insuficiencia respiratoria a raíz de una neu-
monía severa. A penas pasarán diez semanas y el mundo frenará en 
seco. Cuando se ponga en marcha posiblemente ya no será el mismo.]

No me creo la noticia. ¿No me la quiero creer o, por el contra-
rio, no la considero relevante? No lo sé. 

Cuando se apagan las luces, el cuerpo descansa y duermen las 
ciudades que no son Nueva York. Los acontecimientos siguen su 
curso con convicción y discreción. Será la historia que los escriba 
en los anales. Del mismo modo los sueños forman parte de esa 
historia. Eso sí, no entrarán en los libros de texto, ni se preguntará 
por ellos en los exámenes, en todo caso por los que se conside-
ren con suficiente dimensión. Entonces me indago: pero ¿de qué 
sirven mis sueños a mí o al resto? Sombra me responde que para 
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nada, que en todo caso la pregunta que debería de formularme es 
para qué me sirven.

Sombra es de las que todavía, a estas alturas, opina que los 
sueños somos nosotros mismos en otro «modo» de pensamien-
to, quiero decir en un estado mental diferente al tratar sobre 
nuestras ideas, anhelos, contentos, y preocupaciones habituales. 
De manera más visual e intuitiva, menos gráfica y verbal. Los 
sueños siempre pueden con las puertas de la vigilia y acaban 
por entrar.

El crucero Costa Delizia, de 292 metros de eslora, con capa-
cidad para 2000 pasajeros, 800 tripulantes y 13 puentes de ocio 
flotante, cubre la ruta de la vuelta al mundo: Venecia, Barcelona, 
Barbados, Ecuador, Chile Tahití, Bora Bora, Nueva Zelanda… 
Todo está preparado para el dolce far niente… hasta que el coro-
navirus embarque.

Hoy no tengo nada más que resaltar. O me faltan ganas.
Al día siguiente China hace pública la secuencia genética del 

virus causante de la covid-19

13/01/2020
[Sánchez anuncia una legislatura de «diálogo social y territorial». El 
derribo del avión ucraniano abre una brecha al régimen iraní. Micro-
soft deja de dar soporte este martes a Windows7, presente en el 26,6% 
de los PC. El Tesoro prepara la primera emisión sindicada de 2020. Las 
autoridades de Tailandia reportan un caso de infección del coronavi-
rus. El hombre infectado es un ciudadano chino que había llegado de 
Wuhan]

Otra vez me resisto a prestar la atención que debiera al titular 
sobre Tailandia. Tampoco sé que escribir. Hay veces que uno está 
mejor callado y se deje de vaticinios; todo y que una parte del 
mundo se empecine erre que erre a especular sobre aconteceres 
a voz en cuello.
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Horas más tarde:
Se confirma oficialmente un caso de covid-19 en Tailandia, el 

primero registrado fuera de China.

15/01/2020
[EEUU firma la paz comercial con China. Incendio en el aeropuerto 
Alicante-Elche: 35 vuelos cancelados y desvíos al menos un día. El Go-
bierno respalda el derecho a la crítica de Iglesias. La explosión en el 
complejo petroquímico de Tarragona suma ya tres víctimas mortales]

És negre nit mentre passejo de la mà del teu record pels carrers 
de la ciutat, Ombra. Resulta que ho percebo com si m’acomiadés 
a pocs de Barcelona. L’atreviment o la dèria, només de pensar-hi, 
em glaça tot el cos fins a la punta dels dits, allibera el pensament 
i em dificulta escriure, perquè tot plegat s’amuntega. Però sé que 
és el preu de quelcom. I és condició necessària per esdevenir sim-
plement un nòmada del temps i deixar enrere els automatismes de 
la vida. Per tant, només puc dir gràcies. 

Ahir la responsable tècnica de la OMS observà que una 
transmissió entre éssers humans no seria sorprenent donada 
l’experiència anterior amb patògens causants del SARS, el MERS 
i d’altres malalties respiratòries.

17/01/2020
[Funcionarios de salud de China confirman que una segunda persona 
murió en el país. Estados Unidos responde al brote implementando 
exámenes de detección de síntomas en los aeropuertos se San Francis-
co, Nueva York y Los Ángeles.]

Mentre viatjo submergit dins un vagó de tren sento la teva 
respiració com s’apropa al petit ésser que sóc tot i la distància que 
hi ha entre tu i jo. Tanmateix vull ser humil i reconec que això es 
dona més aviat a l’inrevés: que és la meva essència la qui es mou 
cap a tu deixant a banda les meves misèries.
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Tot seguit el record que empresones persevera i perfora 
l’ànima com si res. I és que ara la solitud de l’ absència col·lapsa 
i trasllada el pensament.

I succeeix. I ets. I és com de repent, de manera sobtada, com 
el passadís d’una estació de metro on sóc ara s’obre immens, tan 
majúscul com la teva fidelitat. I em fas sortir a la llum, o millor, 
esdevenir claror. Al Sol. Al teu halo, Ombra. 

Tots, absolutament tots, conformeu el meu petit univers. 

Es curioso. Los pensamientos me suceden con facilidad en 
dos idiomas. Ahora le toca el turno al castellano. Espero que no 
sea un castigo cambiar para ti el chip. En mi opinión pueden dar-
se ocasiones que la plasticidad del cerebro nos traicione durante 
unos instantes. Prosigo con anécdotas personales del día y en 
esta lengua, a pesar del alboroto que pueda causar:

Esteve me espera puntual a la cita de negocio que nos une: la 
venta de un viejo inmueble. Al parecer no nos hemos entendido 
del todo. Hemos confundido la palabra «visita» con «reunión». 
A mi parecer ambas palabras tienen connotaciones diferentes. Yo 
acudo por «visita» (al inmueble). Subrayo este para que quede 
bien claro. Pero no. No es lo que creía. Acepto con gratitud lo que 
me trae el universo: reunirnos. Vaya, que adopto una actitud zen. 

Aclaramos el entuerto tomando un café en un bar con poca 
personalidad en las cercanías del hospital de San Pablo. Lo sabo-
reamos entre conversaciones informales que poco tenían que ver 
con la cita que había imaginado. Si lo sé, no vengo.

¡Horror, estoy haciendo dos cosas a la vez! Saborear un café y 
hablar. «Mejor escuchar», me aconsejo. 

Es posible que me hubiera sentado mejor una tila. Y todavía 
mejor, no haber asistido ¿a la reunión o a la visita? ¡Uf, vaya lío! 
Mejor aquí lo dejo. Por si acaso no es obvia la razón: que habla 
más que un sacamuelas y enreda más que un trilero.

Resulta que me la ha hecho perder una tarde de manera tonta. 
Porque todo se pierde igual, tonteando; y se gana poniendo aten-
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ción y entusiasmo. Se los añado justo al separarnos no sea cosa 
que... 

Quedamos para el día siguiente. Vuelvo a casa con una de las 
líneas de metro.

Una noche en la ópera. Una noche en el Liceo. Una noche de 
Aïda. Una noche con Verdi. La Nochebuena de 1871 tuvo su de-
but en el Cairo. Ahora se transforma en una ocasión acompañado 
de Marta.

Al salir del teatro es noche cerrada. Rescatamos los ferroca-
rriles para volver a casa. Lo tomamos en la estación de plaza Ca-
talunya. El viaje sucede junto al traqueteo de la vía, el recuerdo 
de algún coro y el sonido indeleble de un aria.

18/01/2020
[El turismo español acaricia su techo. Los bancos ven negocio en la eco-
nomía verde. La cosmética se enamora de los selfis. Juicio a los mossos 
del procés. Setién es más «guardiolista» que Guardiola. Decenas de 
heridos en una noche violenta en Beirut. Un mosso mata con su arma 
reglamentaria a su expareja en Terrassa]

¡Ay la penumbra de los pasadizos del metro! Que poco me 
gustan. En cambio que cómodos de utilizar son ante las incle-
mencias del tiempo aunque, eso sí, algunos me resultan lúgubres. 
En cualquier caso el día promete. 

Al salir por la boca de metro a la calle, el sol calienta y me 
acoge su caricia. Esteve me aguarda delante del portal de la finca 
como de costumbre. En cuanto me ve, sonríe. ¿Debe de ser feliz? 
¿Se tratará de una expresión falsa? Ni una cosa ni la otra. Es cor-
dial y educado en el trato. Si acaso algo pegajoso. En cualquier 
caso es mi opinión. Aunque reconozco que para cumplir bien su 
rol de intermediario es necesario pelotear, hacer dulce el rato. 
Sin pasarse, claro.

Lo cierto es que con la puntualidad es escrupuloso, la cual 
cosa agradezco. Y detalle que valoro en la vida.



Miguel Romero Cardiel 43

—Bon dia! —me dirijo cuando estoy enfrente de él.
—Bon dia! —me responde mientras me estrecha la mano.

Enseguida me introduce al cliente que le acompaña.
Le muestra la finca. El potencial cliente le agrada (al menos 

eso dice. Yo no me fío, todos dicen lo mismo). Es israelita, nos 
entendemos en inglés. Me pregunta algunos detalles técnicos so-
bre la estructura del edificio y le respondo. Nos despedimos. Y 
cada uno a lo suyo.

Vía wasap recibo «Hace un día primaveral». Le respondo que 
la ciudad se prepara para recibirla.

Todavía ahora escribo con cierto pudor y recato cuando te 
abro, lector, a mi vida. 

19/01/2020
[Se reportan casos en Beijing y Shenzhen, China (De la covid-19)]

A pesar de no estar inmunizado, ni siquiera vacunado por ra-
zones que son obvias, sigo viendo imposible de que se dé aquí 
la noticia. Mejor, la veo como si perteneciera a otro mundo y no 
pudiera llegar hasta aquí.

20/01/2020
[China reporta 139 casos nuevos de la enfermedad. Además, los Insti-
tutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) anuncian que 
trabajan en una vacuna contra el coronavirus.]

Doy por hecho que nunca nos llegará. Y tú: ¿pensabas seme-
jante en aquellos días?

Hoy (y mañana) expertos de la oficina de la OMS en China y 
de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental efectúan una 
breve visita sobre el terreno a Wuhan.
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21/01/2020
[Funcionarios en el estado de Washington confirman el primer caso de 
coronavirus en Estados Unidos.]

«¿Acaso consideras que está más cerca ahora?», me interpe-
la Sombra poniendo cara de acontecimientos después de haberle 
leído la noticia en alto.

22/01/2020 
[Wuhan anuncia que cerrará “temporalmente” sus aeropuertos y es-
taciones de ferrocarril para los pasajeros que salen de la ciudad, tras 
la noticia de que el número de muertos por coronavirus de Wuhan ha 
aumentado a 17. Las autoridades de China confirman al menos 547 
casos en el continente.]

Empiezo a considerar que parece que va en serio y que esto 
nos alcance, Sombra.

La misión de la OMS en China afirma que se ha demostrado la 
transmisión entre seres humanos en Wuhan, si bien se necesitan 
más investigaciones para comprender plenamente la magnitud de 
esta transmisión.

14:40 Panillo (Huesca) 
«El final no existe. No hay que llegar a ninguna parte. Es el camino lo 
realmente importante. Es decir, lo que andamos. El principio tampo-
co». Hasta esta conclusión también he llegado gracias a caminar.

Llega el día que debo sustituir el café por el té verde por varios 
días seguidos. Tal vez donde me encuentro sea una oportunidad 
para poner en práctica el cambio. Es posible que necesite intros-
pección, esa mirada íntima hacia el interior de uno mismo que se 
dirige desde nuestros propios actos o estados de ánimo [mientras 
transcribo estas líneas el ruido y el movimiento del viento me 
distrae. En un vacío recobro algo mi tranquilidad].

***
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Estoy en el DSK de Panillo. Acabo de comer y de lavar mi 
propio plato, cuenco, vaso y cubiertos. Ha sido una comida vege-
tariana. Frugal. Como la de los días venideros. Sentado a la mesa 
donde escribo, una ventana te abre las vistas del valle que asoma 
más abajo. En su profundidad hay niebla. Esta se disipa a pocos 
para volver más tarde. Una lluvia fina da cierto encanto a lo que 
me aguarda: cinco días de silencio y muchas horas sentado en el 
suelo recibiendo enseñanzas y mirándome a mí mismo. Produce 
cierta inquietud la primera ocasión, pero me atrae la oportunidad. 
Siento curiosidad por mi reacción y por conocerme observando. 
Se aprende al contemplar.

Ayer fue un día duro: un inmueble de la familia y un sinfín 
de asuntos de difícil solución de momento (casi todo es reso-
luble con el tiempo, efectivamente) propiciaron que Lola y yo 
nos recogiéramos en mi apartamento pasadas las 10:00 de la 
noche.

A pesar de ese pensamiento, cae sin permiso la tarde de este 
miércoles 22 de enero de 2020.

Me preparo para entrar en el silencio. Sí, para estar callado. 
Para estar conmigo mismo. Para estar a solas con ella, mí sombra. 
A pesar de que aún no es obligatorio, me he concedido la licencia 
de comenzar mi silencio a partir de ahora. Debo unas llamadas 
para despedirme pero no sé si me apetece, ¡es tan poco el tiempo 
que tengo para mí! No sé si debo hablar. Quizá debería de estar 
callado. Ni siquiera escribir, ni siquiera leer. Como el resto de los 
días. Pero a la mente es difícil de pararla. Quiero ser consciente 
de todo lo que ocurre en mi interior como premisa y punto de en-
cuentro, para después no seguir a los pensamientos, simplemente 
dejarlos ir. Sin juicios, sin discursos.

Leo en un poster que hay colgado en una de las paredes: 
«Amor y compasión deberán de servirte como un guía. Son tus 
mejore amigos y tus reales protectores». Pienso en ello.
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23/01/2020
[Hoy, la población de Wuhan soporta un encierro brutal. Es facilitada 
por la represión de un estado totalitario. Nadie puede salir a la calle sin 
permiso expreso y de la compra se encarga una persona de la familia 
con autorización cada dos días.
En un comité de emergencia convocado por la OMS, la entidad asegura 
que el coronavirus de Wuhan aún no constituye una emergencia inter-
nacional de salud pública.
También se imponen restricciones de viaje a las ciudades vecinas de 
Wuhan, afectando a millones de personas.
La Oficina de Cultura y Turismo de Beijing cancela todas las celebracio-
nes a gran escala del Año Nuevo Lunar, en un esfuerzo por contener la 
creciente propagación del coronavirus de Wuhan.]

Da que pensar todo lo que acontece sobre la covid-19, amiga 
(Refiriéndome a Sombra).

Entretanto, el Director General de la OMS convoca un Comi-
té de Emergencias según lo previsto en el Reglamento Sanitario 
Internacional (RSI 2005) para evaluar si el brote constituye una 
emergencia de salud pública de importancia internacional. No se 
logra alcanzar un consenso a partir de los datos disponibles en el 
momento.

24/01/2020
[Se reportan los primeros casos de coronavirus en Europa. Fueron en 
Francia]

«Esto me inquieta, Sombra. ¡¿Eo, estás ahí?!»

25/01/2020
[El número de casos contabilizados en el mundo supera los 1000. Se 
registran en total 1287 casos.]

Los titulares insisten. Yo me resisto.
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26/01/2020
[Más de 2700 casos confirmados en China y 50 en otras partes del 
mundo. Hay 80 muertos, todos en China.
La Asociación China de Servicios de Viaje informa que se suspenderán 
todos los tours, incluidos los internacionales.]

Todo se acaba. Lo bueno y lo malo. Mis caderas andan suel-
tas de tantas horas de estar sentado en el suelo en la postura de 
semiloto. Posiblemente más de ocho horas diarias. Es parte del 
aprendizaje, reconocer el dolor y tratar de disolverlo. 

La mente está distendida. Toma distancia. Ha acabado el reti-
ro. Ha finalizado el espacio de silencio. Incluso las enseñanzas, 
de momento. Ahora queda la práctica doméstica y de la calle. 
Ponerlo en marcha. Una vez intelectualizado, practicarlo. De lo 
contrario de poco sirve.

Me da pavor abrir el teléfono cuando me lo devuelven en «ad-
ministración». Volver a la normalidad. ¡Buaf, qué choque! Brutal. 
Lo enciendo. 58 mensajes. Le quito importancia. Me conecto de 
nuevo, aunque de otra manera.

Durante el viaje de vuelta, Lola me pide parar en la pobla-
ción de Barbastro. No cuesta nada hacerla contenta. Nos queda de 
paso. Damos una vuelta al pueblo entretanto charlamos. 

Sentados a la mesa en la terraza de un bar de la plaza mayor 
me invita a un café. Me sabe a gloria después de tanto té.

Ambos parecemos otros... ¿o quizá los mismos solo que nos 
hemos reconocido? Diez años sin hablar, en silencio, fue el tiem-
po necesario para reencontrarnos y, la gran lección. 

Nos queríamos, sin lugar a dudas, pero no sabíamos de qué 
manera sin transformar al otro; ni siquiera cómo llegar hasta él. 
A veces pasa.
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28/01/2020
[El presidente de China, Xi Jinping, se reúne en Beijing con el direc-
tor general de la OMS, Tedros Adhanom. En el encuentro Xi y la OMS 
acuerdan en enviar un grupo de expertos Internacionales, incluyendo 
personal de los Centros para el Control y la Prevención de Enferme-
dades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), a China para 
investigar el brote del coronavirus.
Un avión del Departamento de Estado de EEUU, evacúa a diplomáticos 
y sus familias de Wuhan.]

[Assegut a un banc dels FGC a l’estació del Putxet esperant 
el tren en direcció plaça de Catalunya]

M’agrada la salutació vulcaniana. La del palmell de la mà en-
tremig obert. Em faig servir de la seva emoticona sovint. Es una 
mà que presenta el palmell obert mirant de front i que deixa un 
espai clar en forma de la lletra «v» entre els dits mig (cor)i anular. 

Per no enredar la troca serè breu amb el significat: llarga vida 
i prosperitat. I es que m’agrada poder desitjar això tot i que no sé 
si em faig entendre amb aquesta punyetera emoticona. 

Així és com vinc d’acomiadar-me d’en John al xat de wasap. 
Li he dit que estic baixant a Catalunya (plaça). Hem quedat per 
dinar. Ell treballa a prop de l’Apple Store, per tant no li pren gaire 
temps.

[Assegut al vagó]

En John i jo ens vam conèixer a Geòrgia fent un trekking al 
Caucas, a la regió de Svaneti. És alt però amb certa contenció, 
com un bon jugador de Basket. Frega els 40, cabell curt, barba, 
ulleres, afable, bondadós, educat, bona persona, humà i sensible. 
Em passava per alt una característica: bon observador. En defini-
tiva, els atributs que qualsevol pare voldria pel seu gendre. I no 
estic dient que la parella de l’Anna, la meva filla, no sigui així. 
Més aviat que no el conec prou, tot i que el seu posat deixa en-
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treveure certs aires versemblants. Però aquest no és el fil. Al que 
anava: d’ençà que vam tornar del viatge ens hem anat veient so-
vint malgrat la diferència d’edat. Normalment anem a dinar a un 
restaurant xinès a tocar del carrer Fontanella. Parlem de la vida 
essencialment. Sempre. No és una conversa d’homes insubstan-
cial, en tot cas humana.

Es dels pocs homes que conec que abraça i es deixa abraçar. 
«Renoi quina sort que tinc de tenir amics així!», em dic. També 
em reconforta que en Miquel sigui de la mateixa mena i l’Anna 
d’un altra.

Ara el tren fa trastejar la via com ho fa una de les cordes sobre 
el diapasó de la guitarra, i acaba el viatge aturant-se a l’andana 
corresponent. Fi del trajecte. 

Tinc ganes de veure’l, sentir la seva veu. A veure que m’explica 
avui. És un home divertit. Sovint això diu més de nosaltres que 
les paraules. Les paraules emboliquen. I molt. Fins i tot al parlar 
de diferents tipus de calefacció. Sóc un bon exemple. No em lliu-
ro d’aquesta trampa, més aviat em responsabilitzo fins la darrera 
conseqüència.

Avui hem engolit un risotto amb pollastre, formatge, bitxo, 
all, i oli a un restaurant de la Gran Via a tocar del passeig de Grà-
cia. Per beure, una Ipa. Després el cafè de rigor, però l’hem fet a 
un altre bar que queda a prop. Ell disposa d’un hora per a dinar.

En acabar, i com a bon costum, ens diem arreveure i ens abra-
cem.

Els problemes són arreu. Avui han esdevingut de parella. Ja 
m’havia avisat que tenia ganes de parlar-ne. De convivència en 
concret. Intueixo que comencen a ser grans i que els seus camins 
es separen. Culpa? No n’hi ha. M’ha dit que s’ha fixat en una altra 
dona arran de tot l’embolic. Li trec ferro. Si estigués enamorat 
no s’hi hagués fixat? Qui ho sap això? Ell no és un faldiller. En 
absolut ho és. Però la sospita de separar-se Potser li ha fet posar 
els ulls en una altra classe de dona. Una derivada del conflicte. 
Un amplificador del senyal de que quelcom no roda bé. Deu anys 
de desgast, d’entrega. És tot just l’edat del seu propòsit en comú. 
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Acceptar el canvi no és una tasca a l’abast de tothom. Però no hi 
ha remei. Jo tinc una màxima: que res és per sempre.

Abans de pujar a casa em deixo caure al Zurich, cafè emble-
màtic a Barcelona. Tasto el cafè. No està gens malament. Havent 
dinat, la mandra i un cert cansament es deixen sentir alhora. Faria 
una becaina. Però el cafè m’espavila. La pausa em busca. Però a 
la cafeteria trobo que res es pausat. Hi ha massa gent. No li presto 
atenció.

La tarda és com una bèstia alada que sobrevola la ciutat des-
plegant un mantell opac. Gairebé és negre nit.

29/01/2020
[La Casa Blanca anuncia la creación de un nuevo grupo de Trabajo que 
ayudará a vigilar y a contener la propagación del virus y garantizará 
que los estadounidenses tengan información precisa y actualizada so-
bre salud y viajes.]

«¡Qué horror!», exclamo ante el ordenador como si se tratara 
de una persona este. ¿El motivo?: que cada día que pasa le cuesta 
más iniciarse cuando pulso el botón de encendido. 

Aprovecho esos minutos para recoger y lavar los cacharros 
del desayuno. 

Hay que ser paciente. Al menos eso comprendí en el ensayo 
«Elogio de la lentitud» (Carl Honoré). Pero también me da que 
pensar, después de haber leído el «Elogio de la locura o enco-
mio de la estulticia» (Erasmo de Rotterdam), donde se pretende 
convencer al mundo por medio de unas cartas a Tomás Moro, su 
amigo, de que la insensatez, la estulticia (necedad) o la locura, 
son el origen de todas las bondades, diversiones y deleites que el 
ser humano disfruta, y todo eso en un discurso plagado de ironía 
salvaje. No sé con cual quedarme para encarar lo que me sobre-
vendrá poco después.

Me pongo a escribir y nueva interrupción. Me llaman por te-
léfono. Imagino quien debe ser y acierto: Esteve. Primero se me 
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lleva el diablo. Después, Sombra, me devuelve al punto de origen 
y me propone descolgar con aptitud zen, con una calma mental 
inconmensurable. «Porque para eso has participado en un retiro 
de silencio en medio de la nada durante unos días, para adquirir 
esa virtud, ¿no?» Contesto. Antes cuento hasta tres antes como 
me indica y, después de contar resignado, con los ojos cerrados y 
apretando los dientes, contesto. 

Sé hacerlo mejor, sin duda, pero su parsimonia y su verborrea 
acaban poniéndome al borde de la desesperación. Y es que nunca 
termina su conversación y solo habla él. De manera recurrente 
tiene en la recámara de su intelecto un «y si…» cuando le res-
pondo. Tendré que serenarme más; aceptarlo así; volver de retiro 
lejos del mundanal ruido;… no sé, alguna ocurrencia tendré…, 
porque dudo que él cambie su talante. Todo y que pienso, después 
de darle muchas vueltas, que la vida me lo ha puesto delante para 
aprender. Se debe extraer una enseñanza positiva de toda expe-
riencia. Sin querer ser pedante pero curioso, me indago: ¿sacará 
él alguna de mí? 

Y así es cómo avanza la mañana después de haber aplicado 
una retórica ecléctica con Esteve. 

Miro a través del ventanal y atisbo un velo de nubes que oculta 
el cielo e impide al sol acariciar la tierra con toda su potencia. A 
pesar de todo es un buen día. Al menos me lo parece. Y mejor, me 
convenzo de que es así.

Ayer, releyendo el Pequeño Príncipe (Antoine de Saint-
Exupéry.1943), uno de los libros que tomo de vez en cuando, 
abrí una página al azar y caí en una de sus frasestambién por ca-
sualidad: «Las palabras son fuentes de malentendidos». Lejos 
de debatir si tiene razón con lo que expresa, pues a mi parecer 
las palabras sirven también para procurar coexistir de buenas 
maneras, soy de la opinión que la máxima tiene su miga. Está 
claro que si no establezco un diálogo con nadie es difícil que 
malinterprete a quien sea y por ende, que llegue a enervarme. Y 
que contra más parloteo, más propensión tengo a exacerbarme 
con alguna idea, pensamiento, palabra… por nimio que sea. 
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Puede que más si eso proviene del intelecto y la locuacidad de 
«otro». 

De acuerdo con cierta escolástica (sarvastivada y sautran-
trika), la mayoría de los objetos materiales y mentales (ideas) 
designados por las palabras del lenguaje corriente no son realida-
des objetivas o cosas reales (vastusat), sino meras designaciones 
convencionales (prajñapti), incluso subjetivas. Y llegados aquí, 
en mi opinión, es cuando se nos cruzan los cables mientras lo que 
escuchamos de «otro» no se aviene a lo que pensamos. Porque 
nuestra idea, nuestro intelecto, nuestra creencia, pesa más que 
la del prójimo. «¡Faltaría más!». «¡Hasta aquí hemos llegado!». 
Nuestro «ego» prevalece sobre todo, provocando una fisura en 
el diálogo. Venidos aquí, y por lo general, se extingue, de este 
modo, el debate sano, cabal y necesario, dando origen a la triful-
ca. Solemos pensar que lo «nuestro» es mejor. Creemos, que es 
lo que más se ajusta a la realidad (a la nuestra, claro). Además, 
para rebatir las ideas del contertulio, mientras él habla, nosotros, 
sin dejar que acabe, pensamos la respuesta «Nescafé», por ins-
tantánea, soluble, rápida, dejando de prestar atención completa 
al fondo, porque es muy difícil hacer dos cosas a la vez. Y si no 
prueba conducir y atender un chat al mismo tiempo. 

La de veces que manifestamos opinión gratuita sin tener, ya no 
autoridad moral, sino conocimiento para valorar u opinar sobre 
tal o cual cosa. Pero una especie de motorcito nos mueve la len-
gua para hablar sin denuedo para no decir nada o peor, decir cosas 
que no se han de decir. Porque si callamos y solo habla el otro, 
llegamos a creer que somos poca cosa, menos que el contertulio. 
Y eso no hace falta creérselo, pues es característica intrínseca del 
ser humano si no despertamos consciencia.

¡Vaya tela!

Envío un wasap a Lola:
«Hola, comentarte que he estirado un poco el tiempo de medi-

tación. Ahora me resulta más llevadera. Más confortable. Soy to-
davía más consciente que antes del torrente de pensamientos para 



Miguel Romero Cardiel 53

soltarlos enseguida. Antes era más lento en eso. Lo conseguía, sí 
pero era menos rápido.

»La verdad es que han sido unos días duros (los de Panillo) 
pero un placer haberlos concluido y compartirlos contigo.

»Muchas gracias por brindarme la oportunidad y generar esta 
complicidad fraternal.

»Te quiero (aún más) [emoticón]
Feliz día!»

Su respuesta acaba llegando:
«Como me alegro del beneficio obtenido. Buen trabajo, gue-

rrero!» [Un corazón rojo]
El cielo de la ciudad se ha espesado aún más oscureciendo 

el decorado en dónde deposito la mirada en ocasiones para des-
cansar la vista de la pantalla del ordenador. Gracias al buen Dios 
(quien quiera que sea). Siento, a pesar de las nubes, la luz del sol.

30/01/2020
[Estados Unidos confirma el primer contagio del coronavirus de Wuhan 
transmitido de persona a persona. Los casos de coronavirus aumentan 
a más de 9600, así como el número de muertes que asciende a 170. 
Hay más de 100 casos en 20 lugares fuera de China. La OMS declara al 
coronavirus una emergencia nacional de salud pública.]

El mundo es de la ley parcial, y por ende injusto. Y sé que 
resulta fácil decirlo sin caer cautivo de las servidumbres de la de-
magogia. Una línea sutil que separa dos mundos: el del poderoso 
que se vale de ella; y el del resto de sufridos espectadores de la 
existencia que sufre su opresión de cualquier manera: directa o 
indirecta. Porque hay veces que no sé qué es peor, si ver lo que 
sucede como un espectador de brazos cruzados sin creer poder 
hacer nada para cambiar algo, o sufrirlo en propia carne. Ambos 
son coincidentes porque ninguno tiene el remedio. Pero los pri-
meros asisten con ventaja respecto al resto la desigualdad.
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Y suscribo lo anterior porque parece que el ser humano sea 
incapaz de dar respuesta honesta a según qué calamidades como 
lo es la desemejanza entre seres iguales independientemente del 
origen de cada uno. Me indago qué habrá detrás de esa pasividad. 
Y no me refiero aquí a lo económico, a la riqueza, a los recursos, 
que también, sino a las oportunidades. La idea me sobreviene en 
la estación de Renfe en paseo de Gracia mientras me zampo un pe-
queño bocadillo y saboreo una caña sentado antes de coger el tren: 

«Cruza delante de mí un grupo de manteros de piel negra como 
el carbón a todo trapo cargados con grandes hatillos de mercan-
cía. Antes de bajar las escaleras que me han conducido hasta las 
taquillas los he visto en el exterior, a pie de calle. Detrás van a 
la carrera tres policías secretas de semblante corriente (imagino 
porque huyen de ellos asustados). Se trata de dos hombres y una 
mujer. Cargan una pequeña mochila en la espalda. 

»Unos primero y luego otros salvan las puertas saltando las 
barandas que separan el hall del recibidor de la estación que da 
paso a las escaleras que conducen al andén. »Sigo mordisqueando 
el pequeño bocadillo mientras no comprendo nada. Ahora no se 
me sabe tan rico. Eso sí, sigo engullendo inquieto por la escena. 
Absorto sin duda alguna por el desaguisado. Escucho gritos que 
provienen del andén. Un hombre árabe (las facciones i el color 
cetrino de la piel lo delatan) sentando delante de míen una de las 
mesas contiguas persigue la escena con la mirada. Frunce el ceño. 
No puedo imaginarme lo que le pasará por la cabeza. Hay algo 
que sus labios pronuncian en silencio mientras alterna la mirada 
entre la pantalla de su teléfono y la estela de la persecución. ¿Im-
properios? No lo sé. Quizá lamentos. O una letanía mariana, pese 
a que se me hace árabe el murmullo. Al.lahu-àkbar. Insha’Allah.

»Corren uno de tras de otro. Parecen jugar al que te pillo, pero 
de verdad. Delante el grupo de diez o doce manteros cargados de 
cachivaches son más hábiles. Detrás el de policías». 

Parece un film. Pero por desgracia no es ficción lo que capta la 
retina de mis ojos. Y es que ocurre en plena ciudad. Y lo que veo es 
leve en comparación de otras cosas que suceden en el mundo y que 
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mis ojos creen perderse pero que mi esencia recibe de la prensa es-
crita. Entonces es cuando, coincidiendo con unos gritos que doy por 
hecho que son consecuencia del forcejeo entre unos y otros, cierro 
los ojos, fundo a negro la mirada dirigiéndola al suelo por vergüen-
za y me digo que cuanta suerte he tenido por nacer en el lado no tan 
oprimido. Y que necio soy por no tener en mis manos el arreglo.

Eso sí, el tren llega puntualmente.

14:00
(Sóc al tren de camí cap a L’Ampolla.)

Algú m’espera. Potser a un altre estació, però m’espera. El seu 
cor és molt més gran que el meu. Endemés brilla! I ho fa sense 
cap mena de dubte ni soroll. Doncs és silenciosa como un ombra 
i jo ... potser no tant. O m’ho sembla.

Dins el cotxe, que llisca sigil·losament sobre les vies i sota 
la catenària, em ve la son. Això si, amb parsimònia però amb la 
intranquil·litat de saltar-me l’estació de destí.

El revisor em demana el bitllet corresponent per segona vega-
da. Li exhibeixo.

El comboi ve d’aturar-se a l’estació de Vila-Seca/ Salou. Una 
pausa. 

«Ets del món d’aquí», em dic. Sóc un passatger més. Un nò-
mada del temps. Potser fins i tot vent, moviment. I em convenço 
sense esforç que esdevinc afortunat a cada viatge, a cada trajecte, 
a cada instant. I no perquè em mogui, més aviat perquè estic quiet 
dins seu i m’espera algú tan bon punt posi el peu a l’andana, ni 
que sigui la meva pacient ombra.

Mentre arribo a destí, per la finestra del meu costat esquerra, 
dirigeixo la mirada amb quietud cap un mar d’un blau consistent. 
Fins i tot a estones platejat. 

Una miríada d’estornells esquitxen el cel com un banc de 
peixos gràcils i alats. Sembla que tingui taques a la màcula però 
no és així. Son punts d’ocells.
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Sovint hi ha un núvol vaporós i juganer que muda el color del 
cel blau. Més enllà també. Tot just ara, un altre. Són com boles 
de cotó blanc. Presagien bon temps. Bons minyons. Flors de cotó 
suspeses.

I el tren corre. Corre més que mai a la vida, per un camí de 
ferro amb travesses de fusta sobre grava.

Corre per arribar sobre vies fredes. Ho fa sense perdre l’alè. 
Sobtadament travessa un túnel com una nit nostàlgica d’hivern. 
De manera abrupta es fa fosc. No hi ha exterior. Ni claror. Només 
la llum eclèctica del vagó. 

El decorat exterior, contra més lluny de l’origen esdevé en-
cara més amable. El front marítim canvia la sort i l’interès de la 
mirada. 

I moro a cada instant ferit de paisatge, de natura, de tu, Om-
bra. Però vull primer veure’t, ni que sigui al mateix instant que  
visc.

15:00

I sóc sincer amb mi mateix al creure que no em perdré irre-
meiablement si sovintejo la consciència i viatjo pel meu paisatge 
interior. Dins meu descobreixo a diari un temple on em sento 
segur i que com més vegades hi entro, més espai m’atorga.

16:45

Faig temps mentre espero a qui estimo i prego no es presentin 
tots de cop. Però és que els estimo a tots... No donaria l’abast. 
M’oblido de la broma. Puc semblar pedant. Tot i que potser esti-
mo a la meva manera, això està clar.

Bé, al que anava, certament no sóc un creador de temps per 
allò que he dit que faig temps. Més aviat un consumidor habitual; 
millor dit, un depredador d’aquest escàs bé.
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Per aconseguir-ho (esperar millor que fer temps) deixo anar 
les cames pel passeig de mar del poblet de l’Ampolla. Trepitjar 
aquesta terra que sembla surar al mar és agradable. Potser massa 
i tot. La raó: que és de fusta enllistonada revellida pel sol i el 
salnitre. És ben bé una sort de tarima arraulida sobre un terra poc 
amable que intueixo de ciment. 

Arribo a la riera que és creuada per un pont. Hi ha un mirador 
a tocar. I és allà on s’erigeix una escultura del Papa Adrià VI, 
Adrià d’Utrecht, bisbe de Tortosa. Vesteix túnica i branda un bas-
tó a la mà esquerra.

L’ indret és veritablement un balcó sobre, i vora el mar. No té 
un vol gaire vertiginós sobre l’aigua. Uns tres metres ben bons o 
escassos, depèn com es miri, ves a saber, deuen separar d’on és 
situada l’estàtua. 

Certament el darrer temporal de Llevant ha afectat gairebé tot 
el front del passeig marítim.

Adrià d’Utrecht fou escollit papa el 9 de gener de 1522; salpà 
d’aquest mateix poble el 8 d’agost i va arribar a Roma el 22 del 
mateix mes. Adrià va conferir un to més auster a la cort pontifí-
cia. Cal gent així. Vull dir austera, està clar.

Porto la vista al cel. A on sinó amb la tarda que fa?
De nou m’embriaga el vol de tres bandades d’estornells. Sob-

tadament es fonen en dues; al poc, en només una, per tot seguit, 
esdevenir tres. Segueixen jugant amb el seu traç i volum de geo-
metria variable en continu moviment sobre el sostre celeste de la 
vila. Els perdo de vista. M’esvaeixo de nou prenent apunts del 
capvespre.

Davant meu l’aigua és platejada. El mar és pla. No fa vent. 
Una troca prou enredada d’algues emergeix a la superfície de la 
caleta d’aigües someres que tinc just al front. Es mou a cada in-
sinuació ondulada de la superfície del mar amb una pàtina man-
drosa que es fa evident. Una mena de calma blanca ens envolta a 
tots dos després del temporal.

He vist un ànec collverd surant sobre un mar argentat primer; 
i després navegant com si res a l’aigua; i més tard capbussant-se 
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vora la madeixa, però no l’he vist emergir malgrat m’he quedat 
observant. Em pregunto: haurà quedat enredat? Desconec la ca-
pacitat pulmonar que tenen per bussejar aquetes bèsties, vull dir 
l’estona que són capaços d’estar submergits. Potser la Marta, que 
és una abnegada ornitòloga, ho sap. Li faré la pregunta quan la 
vegi. Mentre tant, deixo la tarda rodar.

El informe de situación de la OMS del 30 de enero señala 
la existencia de un total de 7818 casos confirmados en todo el 
mundo, la mayoría de ellos en China y 82 en otros 18 países. La 
OMS evalúa el riesgo en China como muy alto y el riesgo mun-
dial como alto.

31/01/2020
[La administración de Donald Trump anuncia que negará la entrada a 
los extranjeros que han viajado a China en los últimos 14 días.]

Sentado bajo el porche de la casa, y antes de dirigir la vista al 
horizonte, muevo levemente la cabeza hacia la derecha y resal-
tan, colgadas de las ramas de un almendro que me queda próxi-
mo, una línea de banderas tibetanas de oración de colores (Caba-
llos de Viento). Estos son: Azul, para el cielo y espacio; blanco, 
para el agua; rojo, para el fuego; verde, para el viento; amarillo, 
para la tierra. Dicen que son un eficaz instrumento para purificar 
el karma; protege el hogar; atrae la buena fortuna; proporciona la 
paz. Y lo más importante: difundirán por la acción del viento las 
bendiciones y las oraciones de las deidades respectivas.

Ahora desplazo la mirada hacia el Este, y atisbo la raya del 
mar en el horizonte. Hoy es de color completamente azul. Antes 
de llegar al color, mis ojos disfrutan de la tonalidad verde de los 
arbustos, de la hierba que crece en la tierra y de la flor rosácea de 
los almendros. El sol hoy está tímido.

El ruido a tubería de agua ha cesado. Sucede cuando se llena 
de agua el termo eléctrico, tras vaciarse después de una ducha o 
fregar los platos. 
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Los tres canarios no cesan de cantar en la jaula a pesar de que 
la he abierto para que salgan.

Esta mañana he meditado como cada día. Nada nuevo. Pero 
poco después del retiro he llegado a la conclusión de que meditar 
erosiona la personalidad. Al menos así es como describo mi ex-
periencia. Creo que se empieza a resquebrajar para crear una de 
nueva. Una especie de renacimiento. Y con ese renacer me asalta 
la creencia de que siempre busco soluciones y que nunca aprendo 
que no las suele haber. Las mías suelen ser solo remiendos. Pero si 
voy más allá, aunque solo sea un paso más, llego a la conclusión 
de que si no hay solución tampoco hay problema siguiendo una 
lógica. O que ambos, problema y solución, son parte de la misma 
cosa. Por lo tanto, lo mejor es vivir los problemas. Pero hay veces 
que caigo en la tentación de encontrar respuestas correctas para 
todo. Confesaré que lentamente entiendo que debo descubrir las 
preguntas adecuadas, porque no hay nada más expuesto y estéril 
que una respuesta correcta a una pregunta que no lo es.



FeBReRo de 2020

01/02/2020
[Apple cierra sus tiendas en China. Ayuso deriva pacientes oncológicos 
de la sanidad pública a MD Anderson por la crisis del coronavirus]

Tengo las manos frías. También mis adentros. Me he quedado 
helado sentado a escribir. Desde hace dos días sufro un resfria-
do. La secreción nasal, un malestar general y los ojos llorosos, 
me incomodan. Confío en que es su proceso y que no tardará en 
remitir.

Me dicen por mensaje de texto que hace un buen día. No lo 
niego. Al final el sol se ha decantado por salir. Pronto por la ma-
ñana estaba cubierto y consecuentemente el aspecto de la ciudad 
mortecino.

20:49

No sé qué es el miedo. Pero si reflexiono llego a la conclusión 
que no se ajusta a la realidad lo que acabo de reconocer. Creo 
que es más apropiado admitir que no me resulta fácil describir 
la emoción, lo cual no significa que no lo sea simple, sino como 
hipótesis que careciera de la habilidad necesaria. Me refiero al 
miedo, sí. Al menos lo que entiendo por eso.

En cualquier circunstancia resuelvo que en esta calurosa tar-
de de principios de febrero se me ha presentado sin avisar. Sin 
llamar previamente a la puerta quiero decir. Sin ninguna razón 
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explícita que justifique la visita, aclaro. Pero no todo tiene que 
tener una explicación ni justificación forzosamente. Y entonces 
viene cuando me resigno y me indago: ¿Por qué solemne razón 
siempre tiene que haber una causa? En esa labor estéril para tra-
tar de dar una respuesta convincente a todo ando equivocado. Sé 
que no debe de ser así. Que no es ese el camino ni que «todo» 
tiene explicación. Y si la tiene en este caso intuyo que todo es 
uno, todavía mejor: lo mismo, pregunta y respuesta. Indepen-
dientemente de que pueda tener la habilidad de describir de ma-
nera inteligible, no ya qué es el miedo, sino cómo lo experimen-
to si estoy inspirado. De cualquier manera para la descripción 
tomo como referencia la sabiduría de eruditos en cuanto a la 
clasificación y definición de lo que es el “miedo”. Ese aspecto 
entiendo que puede dar más seriedad y cuerda al tema. La pre-
gunta es profunda pues me estoy interrogando sobre qué es el 
miedo, no de qué tengo miedo, que también me indago, todo y 
que en el fondo.

He leído que existe el miedo físico, pero este miedo es una 
respuesta que hemos heredado de los animales y que tiene que 
ver con el instinto de supervivencia. Pero los que me interesan 
son los psicológicos, pues los de esta tarde no me hacen presagiar 
que si no me escapo corriendo moriré a mordiscos de una bestia 
feroz, quemado por el incendio de un bosque, o ahogado en las 
aguas del índico. 

Lo describo algo así como: miedo a no estar a la altura de los 
demás (de lo que se espera de mí); miedo a perder mi fe. Y es que 
una de las causas principales del miedo podría ser resultado de no 
querer enfrentarme a mí mismo, así como soy. 

Pero mis células neuronales (supongo) han creado un patrón 
de comportamiento difícil de romper, y esas células son reticen-
tes a crear otro patrón de comportamiento (nuevo) frente a una 
eventualidad que podría ser incierto. Ya lo dice el proverbio: más 
vale malo conocido que bueno por conocer. 

En mi opinión es el movimiento de la certidumbre a la in-
certidumbre lo que me genera miedo. Y por lo tanto yo lo llamo 
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así. Entonces llego a la conclusión de que guardo cierto miedo 
al pasado y al futuro. Me asalta la frase: «Ten cuidado no vuelva 
a sucederte, que casi te ahogas aquel día». O: «Trabaja para el 
futuro y lábrate un porvenir desde hoy mismo». El futuro es tan 
incierto como peligroso, digo yo; puedo perder lo que tengo. Y el 
pasado también, ya que puedo interpretarlo como consecuencia 
inexorable de dónde y cómo me encuentre hoy.

Pero la palabra misma (miedo) me produce un escalofrío, una 
vibración; así que la cambio por «amor», que genera otra distinta.

Y llego a la conclusión de que es principalmente el recuerdo 
con mis asociaciones el que me está creando miedo. Entiendo 
que el pensamiento, que suele ser siempre pasado porque es una 
respuesta a la memoria, y la memoria siempre es pasado, antiguo, 
y son los dos (recuerdo y pensamiento) responsables de crear en 
el tiempo esa sensación de miedo.

(Entre tanto he ido con Anna de compras... ha sido un lujo. 
Ella y yo solos, en perfecta comunión. Hemos caminado desde 
plaza Cataluña a Gala Placidia)

3/02/2020
[El ministerio de Relaciones exteriores de China acusa al gobierno de 
Estados Unidos de reaccionar inapropiadamente al brote del coronavi-
rus y difundir el miedo al imponer restricciones de viaje.
Ayer día 2 un hombre muere en Filipinas por el coronavirus de Wuhan. 
Es la primera vez que se reporta una muerte fuera de China continental 
desde que comenzó el brote de la enfermedad]

La OMS publica el Plan Estratégico de Preparación y Res-
puesta de la comunidad internacional para ayudar a los Estados 
con sistemas de salud más frágiles para protegerse.

Son las 7:40. Ni un minuto más ni uno menos. Me dispongo 
a volver a Barcelona. Una decidida modorra y cierta nostalgia 
salen a flote en el pensamiento.
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Como no podía ser de otra manera he madrugado. Antes de las 
siete y media de la mañana ya estaba en la estación de la Renfe 
de l’Ampolla. El horario del tren de ida suele darse un par o tres 
de minutos después de las ocho. Prefiero llegar con tiempo de 
sobras. Nada de extraordinario en mí. Saco provecho tomando 
notas, esbozos de sentimientos y experiencias; o simplemente 
observar.

Adquiero el billete en la taquilla que hay entrando en el edifi-
cio de la estación a mano derecha. Hoy no está el señor que acos-
tumbra a expedirlos. No he preguntado la causa. No he querido 
parecer indiscreto. Pero lo encuentro extraño. Coincido con él 
desde octubre. Es un hombre amable. El último día me consiguió 
la «tarjeta dorada» que me procura un sustancial descuento.

 Una chica de una treintena de años con tatuajes en el ante-
brazo y maquillaje sobre un cutis con acné, lo sustituye. Es la 
misma mujer que atiende el bar cuando está él. La he visto alguna 
vez sirviendo en la barra, pero nunca surtiendo billetes. Me indi-
ca desde lejos que ahora viene. La espero delante de la taquilla 
mientras acaba de servir unos cafés. Me expide el billete.

Al descender desde el andén de la vía n.1 las escaleras que lle-
van al túnel subterráneo que cruza la vía por debajo para alcanzar 
la n. 2, crece un pino mediterráneo. Provee de más oscuridad al 
lugar y a la noche. De día supongo que dota de cierta sombra a las 
escaleras. Hoy se adueñan de él cientos de estorninos pintos, ági-
les y ligeros como su plumaje. Ocupan las ramas escondidos entre 
la oscuridad del alba y el follaje verde oscuro del árbol. Escucho 
su trino al bajarlos peldaños de la escalera. Al pasar por debajo de 
la vía y a un lado, una nueva bandada de iguales toma posesión de 
otras ramas acompañado por un denso zumbido que proviene del 
bullicioso aleteo. Antes de posarse realizan una coreografía en el 
cielo que le sirve de fondo al árbol. Ruido y canto me sobrecogen.
Ambos llegan a insinuarme que no estoy solo en la estación.

Hoy el tren lleva retraso. Por los altavoces han anunciado once 
minutos. Es la primera vez que lo sufro. Siempre hay una primera 
vez. Me resigno.
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Un hombre con semblante árabe, rictus contrariado y deje 
magrebí, de manera súbita, cruza la vía saltando desde el andén 
opuesto. Con un brinco salva el mío. Está nervioso. Viste un uni-
forme de color azul y amarillo chillón con tiras reflectantes. Cuel-
ga una bolsa de tela en la espalda. Me pregunta:

—¿Falta mucho para el tren?
Le respondo que lleva once minutos de retraso. Que lo acaban 

de anunciar. 
Sin mediar palabra deja la bolsa sobre el banco, y antes de 

volver a cruzar la vía en sentido inverso tentando de nuevo a la 
suerte, me murmulla:

—¿Me la puedes vigilar?
Lanza la bolsa sobre el banco y sin mediar más palabra des-

aparece, con la misma agilidad que los estorninos, en el andén de 
enfrente tras cruzar la vía jugándose la integridad física otra vez. 
Me pregunto si contará con el mismo número de vidas que un 
gato y sí es así, cuantas le deben de quedar. Pues yo ya he quema-
do varías, y no precisamente por eso.

Entra en el bar de la estación bajo el marco de la ridícula puer-
ta que da acceso al andén en sentido contrario después de cruzar. 
Doy cuenta de ello con asombro al seguirlo con la vista.

Transcurre un corto espacio de tiempo (difícil de precisar) y 
sale con un vaso en la mano. Prueba suerte otra vez cruzando 
la vía por arriba como si fuera lo más normal del mundo. Toma 
asiento en el banco en donde ha dejado la bolsa y se pone a sorber 
el café con leche, fff fff fff… 

Salgo del abrigo de la marquesina del andén en donde me he 
refugiado del tacaño relente de la madrugada hasta este mismo 
momento. Observo el cielo y me convenzo de que es mucho más 
claro en esta hora. Concluyo que la marquesina ocluye las prime-
ras luces del amanecer dejando las sombras a flor de piel.

Las vías yacen inmóviles sobre un lecho de grava que libra de 
humedades a los aceros. Las traviesas de hormigón se entierran 
en un universo de piedra estático y granítico. La catenaria pare-
ce un hilo de seda infinito que pretende zurcir el cielo. Miro el 
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camino paralelo de hierro hasta perder la duplicidad y la solidez 
de las vías en un punto lejano del horizonte, hasta donde alcanza 
mi vista. 

Entretanto, el paralelismo entre las vías converge y pierde su-
tilmente esa virginidad equidistante. Y lo hace a cada metro. Sin 
tregua.

El tren llega. Abre sus fauces. Nos engulle. Parte. Acelera 
sin prisa. Sin pausa. Abandona un paisaje. Nos sumerge en otro. 
Traslada y conduce.

Y una vez más disfruto del panorama gratuito de la costa a 
través del cristal de la ventana y, en cierto modo, sobrevivo para 
volver de nuevo al lugar.

El sol se deja caer, altivo y orgulloso, sobre el mar. Hoy está 
liso. Parece que duerme, o quizá sea mi sueño que se traslada de 
un lugar a otro aletargado. Sucede la mañana, y el agua salada 
tienta la playa con cada ondulación.

Una señora entabla una conversación telefónica a mi lado.  
Es obvio que no oigo a quien está al otro lado. Pero intuyo el 
desaguisado:

—Hola ????, buenos días (No he oído su nombre, por lo que 
no la transcribo): ¿Has tocado la figurita de... de la vitrina? No 
está en casa.

— (...)
—¿Qué pasa, que no puedo preguntar o qué? —Se extraña.
— (...)
—Solo hago que preguntar educadamente —Aclara algo so-

liviantada.
— (....)
—No puedo hablar. Estoy en el tren rodeada de gente —Se 

justifica.
— (...)
—¿Qué quieres que no te pregunte? No es normal. O conside-

ras que sí? —Se la ve molesta.
— (...) 
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—Ya te he dicho que pregunto porque lo encuentro extraño 
que falte la figura —se justifica de nuevo intentando que la sangre 
no llegue al río.

—(...)
—Te lo comento porque es la única persona que ha estado sola 

—Vuelve a aclarar bajando el tono.
— (...)
—Es normal que te lo pregunte. Estás sola en casa por la ma-

ñana. Y ayer la encontré a faltar. ¿A quién quiere que se lo pre-
gunte, al canario? —suelta desairada y dolida.

— (...)

Me aparto de la conversación. Por lo que deja entrever, el 
«yo» de cada una de las interlocutoras, vale más que el de la otra. 
Algo endémico. 

Pronto nos sentimos agredidos frente a un pensamiento opues-
to o una disparidad de criterios. 

Me aparto de la escucha. No quiero ser indiscreto, no me in-
cumbe y además no me reporta nada lo que discuten, es una ni-
miedad; aunque he tenido la suerte de ser un espectador que ha 
visto de la manera como se acaba entrando en una espiral de cier-
ta violencia que no contribuye a solventar el disparate de ninguna 
manera. Sea el que sea.

Cuelga al poco.
Digo para mis adentros: «No por hablar más alto llevará más 

razón». Más claro, no más fuerte.

12:00

Es mediodía. Me deshago de la pereza y salgo a correr. Hace 
diez días que no lo hago. De Panillo vine sin esta necesidad que 
a veces me resulta beneficiosa y me endulza el estado anímico. 

Es, para mí, una época de cambios rápidos y súbitos. Ello tie-
ne tendencia a despertar, a veces, cierta ansiedad. 
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Hace calor y me irá bien estirar las piernas después del viaje y 
de haber madrugado.

04/02/2020
[El Ministerio de Salud de Japón anuncia que 10 personas a bordo del 
crucero DiamondPrincess atracado en la bahía de Yokohama, tienen 
caso confirmado de coronavirus. La embarcación que transporta a más 
de 3700 pasajeros es puesta en cuarentena programada para finalizar 
el 19 de febrero] 

Me olvido de todo y dejo caer el mundo lentamente a mis pies 
por un instante, a la vez que un viento remolón barre columnas 
de polvo hacia el azul. 

Hace un buen día a pesar de la prisa del aire. Ese, resulta un 
matiz que a veces me enerva. Pero hoy no me aprieta, más bien 
aligera mi paso. Lo apaña. Y entre hordas azoradas y, a pesar del 
barullo que propaga, presto atención a la calidez de tu pensa-
miento agazapado en los confines de mi universo.

—¡Buenos días! ¿Tengo hora con la doctora Pla? —manifiesto 
a la enfermera.

Examina una lista y asiente. Al instante me pide o me asalta, 
según se mire:

—¿La tarjeta por favor?
Busco en el interior de mi cartera de bolsillo y se la entrego. 

Ella la recoge y se la queda.
—Gracias —responde de manera mecánica y anodina.
—¿Tiene demora la doctora? —me intereso.
—No —me responde mientras agita la cabeza sin levantar la 

vista de la lista que tiene ante sus ojos detrás del mostrador.

Tomo asiento en una de las butacas que hay ante la puerta del 
box y tomo una revista de esas de barrio para entretenerme. La 
ojeo sin interés, solo por hacer algo y para librarme del pánico 
antes de entrar en escena. Considero que no hay nada atrayente 
en sus páginas. Pero ello es subjetivo. 
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Tras esperar como suceden tres breves turnos de visita que hay 
delante, llega el mío. Cuando se despide de la paciente, me llama 
por nombre y primer apellido y me invita a que pase.

La médica es amable. Debe de rondar los cincuenta y largos. 
No sé por qué demonios

me siento tentado en poner edad a quien no conozco. Como si 
ese detalle fuera importante. 

De cabello oscuro, no muy alta, agradable y eficiente. Si aca-
so un poco callada o quizá, tímida. Ahora no acierto. Interpreto 
que es prudente y educada al fin y al cabo. Pero la prefiero así, 
reservada, todo y que soy consciente de que a veces no se puede 
escoger.

Desando mis pasos y tomo de nuevo mi apartamento. Llevo 
una tranquilidad y paz interior que aplasta. No me reconozco, si 
lo comparo con el estado anímico que experimenté el día uno. 
¿Estaré en paz conmigo hoy? ¿Será esa la razón? El caso es que 
hay días de todo. Doy esto por sentado. Quizá alegremente y 
todo.

05/02/2020
[La cifra global de muertes por coronavirus supera las 500 personas.]

La luz tenue de una vela me acompaña. Acabo de llegar a casa 
de realizar unas gestiones. Resuelvo pasarlas por alto cuando 
paso a limpio las anotaciones del día. Las descarto por considerar 
que no son suficientemente relevantes.

Esta mañana después de la clase de yoga hemos departido con 
Maite, una compañera y Thiago, el profesor, sobre qué es o qué 
entendemos por meditar. Y he pinchado hueso. Maite es una mu-
jer permeable por lo que es difícil llegar al encontronazo. Thiago 
también, pero el chico tiene sus propias convicciones y siempre 
está a punto para rebatir cualquier aspecto. En mi opinión ese 
rasgo es bueno, pero sin olvidar que estar siempre en el brete 
puede llegar a ser tedioso para los contertulios. De todas formas 
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su posición me ha de servir de acicate para consolidar lo que sé y 
aprender lo que no.

A bote pronto continúo sin comprender algunas cosas que me 
suceden. No es que busque respuesta a todo, pero hay veces que 
la merece. Por el contrario debo de confesar que, transcurrido 
un tiempo, aparece la comprensión al volver a pensar sobre la 
situación. El tiempo es la cortesía del hombre para dar un relato.

Falta poc per a tres quarts de deu. Faig de baixada les escales 
del carrer Claudi Sabadell. Em porten directe a l’avinguda de la 
República Argentina i m’estalvien un tros a peu. 

Mentre espero a que es posi el semàfor en verd per creuar-la, 
un jove de pell negre com el sutge em demana almoina. Entretant 
estic escrivint, abstret, en la pantalla del telèfon aquest passatge 
del text a peu de carrer. Tinc un ensurt, el meu cap està ficat en 
un altra cosa. Li responc que no tinc res després de palpar-me les 
butxaques. Certament he oblidat el moneder a casa. Això s’ha 
convertit quasi en un hàbit. Em dic que és per a voler estalviar. 
La vida és cara a la ciutat. Però intueixo que ’m queda poc de 
viure ací. El cas és que neguitejo perquè vull donar-li quelcom i 
no tinc monedes. M’ho penso, i decideixo, amb un gest, treure’m 
la cartera de la butxaca de la gavardina que vesteixo i buscar un 
bitllet petit. En trobo un de cinc euros i li dono. Me’n adono que 
l’agafa amb desconfiança sense treure els ulls del meu telèfon. 
Possiblement li fa més gràcia. Res, marxa avinguda amunt i es-
pero a la vorera, a peu de semàfor, a que es posi verd per creuar 
amb seguretat. El tràfic rodat, tot i que escàs a aquest hora, de 
vegades és ben boig. 

Fa un dia bo, amanit d’una brisa fresca que em pentina subtil-
ment els cabells fins que abasto la boca de metro. A peu d’escales, 
l’indret expira un alè inconfusible d’ambient viciat, ineludible-
ment acompanyat del soroll a motor d’escales mecàniques. 

Però abans d’arribar, al carrer ja feia aquest tuf, conseqüència 
de la feina que fan els extractors expulsant, a peu de vorera, l’aire 
enrarit de l’estació.
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Em submergeixo per les escales a peu, fins a trobar les mecà-
niques del vestíbul.

Com de costum, faig ús de la xarxa de transport públic. Ara 
mateix, espero el metro de la línia 5, a peu d’andana, sense tenir 
noció de l’hora que visc. El transport soterrat té això, sense rellot-
ge esdevé difícil encertar el moment del dia. Passa amb freqüèn-
cia, el que fa que l’espera sigui curta. De vegades, això m’és un 
privilegi, altres, em suposa un estrès. No m’agrada córrer mentre 
baixo les escales perquè no se m’escapi. Arribo a destí, ara és el 
cel de Barcelona que m’atorga sopluig.

En acabar la gestió que he vingut a fer em trobo a un altre 
andana; m’acull la dels FCG del carrer Provença. 

Puc dir que estic content. Però hi ha una paraula més adient o 
que recull més acuradament el meu estat: pau. Que em sento en 
pau, vaja. Ara Vaig cap a casa. He de preparar la bossa, dinar i 
prendre el tren cap a l’Ampolla. M’agrada el tren, la seva calma, 
el paisatge, arribar a destí i retrobar-me amb qui em resulta pro-
per.

10/02/2020
[El presidente Xi inspecciona los esfuerzos por contener el coronavirus 
de Wuhan en Beijing. Es la primera vez que el mandatario aparece en 
primeria línea de la lucha contra el brote. El mismo día, un equipo de 
expertos internacionales de la OMS llega a China para ayudar a conte-
ner la transmisión del virus.
El corona virus se ha cobrado la vida de 1000 personas en todo el mun-
do, la gran mayoría en China continental.
El crucero TheAnthem of the Seas, de Royal Caribbean, zarpa de Ba-
yonne, Nueva Jersey, después de que sospechas por el coronavirus lo 
mantuvieran atracado y sus pasajeros esperaran durante día.]

Un tropel de ideas me sobreviene como una arcada. Quieren 
salir todas a la vez del alma. Ser protagonistas. Impregnar este 
papel. Manchar la blancura. ¡Emanciparse! Solo pienso en coger 
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lápiz y papel para apuntarlas y evitar que se diluyan detrás de 
otros intereses durante la mañana. Es una sensación extraña. Pa-
rece que me chantajeen con un: «O me escribes, o me marcho». 
«Te escribo», les respondo. 

Debo confesar que esta mañana no se trata de un lunes cual-
quiera; en todo caso de un lunes atípico. He resuelto quedarme 
aquí, cerca del Delta, un día que nace bajo el paraguas del sol y 
un chal de tejido mediterráneo. Disfruto del placer de ver cómo 
crece el astro rey y observo como la luna se resiste a ponerse en 
el horizonte. Y es que hace poco que he salido a soltar las gallinas 
y estaba más arriba de las colinas del oeste.

El miedo a ser como soy, a mostrarme sin ningún tapujo, 
comienza a quedar relegado y es que solo habla el corazón. Im-
porta el día, la luz, el paisaje; tú, Sombra, vosotros… En defi-
nitiva, el pensamiento. Y es que es tal la pasión que siento por 
escribir… Y es cuando me convenzo que la vida no es ningu-
na prueba ante los demás. En absoluto es ningún examen. Pero 
hay ocasiones que quiero, o he querido complacer tanto, ser tan 
atento, que me olvido de ser yo para ser otro. Pero cuando he 
actuado así, la propia empatía me ha acabado agotando física y 
emocionalmente. Ahora pretendo superar esos momentos que 
me resultan difíciles implicando una mente más sosegada; más 
tolerante conmigo; y por extensión, compasiva. Daría mi vida 
para lograrlo.

Y es cuando practico la atención consciente, y observo lo que 
ocurre sin actuar, sin juzgar, viendo cómo funciona mi pensa-
miento y como pretende, a veces, engañarme con tretas, la única 
manera que soy capaz de crear respuestas adecuadas para acomo-
dar la existencia.

Ahora mi mente se pierde afuera, en el campo, en el cielo, en 
su azul, en los algodones que adornan en este preciso instante la 
bóveda celeste de ayer noche. Y correteo entre almendros mien-
tras mis pasos toman seguridad en una tierra yerma, pedregosa 
y calcárea. La luz invade toda esta tierra. Forma sombras, falsos 
gigantes. Consumo la experiencia, me impregno de este espacio y 
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me vacío con la resaca de su silencio. Y me advierto que si no lo 
hago me pierdo algo importante. Y es que pago con mi vida el va-
lor más preciado que tengo: tiempo. Entro en una contradicción 
de la que me cuesta salir. Es por eso que hoy lunes he decidido 
probar y quedarme. Quiero tiempo, porque estoy hecho de tiem-
po y con él pago los engaños de la vida.

Te veo aunque no estés y, al verte, me devuelves a la existen-
cia. Valoro que por tu parte es una manera preciosa de tenerme 
presente sin estar conmigo. Y que el paseo resulta una vía para 
airear la curiosidad y liberar el pensamiento. Nada más.

No me diferencio de ningún hombre, pero tengo el convenci-
miento de que unos y otros somos diferentes. Y fue arrastrando 
mis pasos por la playa que me dije: «Mi vida es un completo 
desastre de historia». Y tuve el valor de añadir: «Tienes más de 
sesenta años y aquí estás sin futuro». Me costó algún disgusto y 
tiempo desactivar el pensamiento; aún hoy, cuando me despisto: 
¡Zas!, aparece de la nada ese pesar. Pero me basta convencerme 
de que todo me ocurre en el cuerpo, en la mente, y coincide darse 
donde se resuelve todo, en este espacio de tiempo inconmensu-
rable, individual, que somos todos y entonces yo también. En mi 
sencillez y en mi humanidad. Y es así porque «alma» se tiene a 
veces. Al menos es como se da en mí. En mi opinión no es una 
virtud perenne, más bien pasajera; mejor, como un veraneante: 
viene, pasa un tiempo, y se va para volver.

[Siento hambre. Me dispongo a preparar el desayuno y me 
parece perder el tiempo. A pesar de todo, doy buena cuenta de 
él. Me digo que este paraíso es un privilegio a pesar de que el 
tiempo suceda y consuma la mecha del que me queda. Hoy, el sol 
brilla como lo he visto pocas veces de momento en esta tierra.]

Hubo un momento que no tenía tiempo para visitar mi futuro 
ni para imaginar una sola posibilidad. Perdí de vista mis sueños. 
Mis días y mis noches me inquietaban. Sobre todos los días. Las 
noches las solía dormir bien a pesar de la insatisfacción. Las ca-
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lles me caían encima. Las personas me agobiaron. Necesitaba un 
esfuerzo. Sobreponerme para investigar mi vida y mis creencias. 
Escribía y escribía con la creencia de que así era un poco más 
dueño de mi destino. Mi sistema de creencias está a mí alrededor, 
y no resulta como las opiniones que puedo cambiar con cierta 
facilidad después de escuchar y reflexionar. Pero llegó un día que 
una creencia abrió brecha en mi vida y fue esa, creer que es me-
jor sentir la bondad que el odio o la maldad. Y así es como se me 
paró el tiempo.

16:00

Nadie ni nada es normal y corriente, todos somos originales. 
Cada causa tiene un efecto, ¿o todo efecto tiene una causa? No 
sabría decir qué es primero. Pero lo que pienso es que entre una 
y otra cosa está el tiempo, el tiempo está en medio y eliminarlo* 
(en el manuscrito la palabra* es poco legible) es la clave.

Pero a pesar de todo este alboroto la tarde cae. No es una tarde 
corriente del mes de febrero. Más bien se me hace inédita: una 
suerte de primavera avanzada que eriza mi sensibilidad.

Estoy sentado bajo el cielo, en el exterior, a caballo bajo el 
porche de la casa de campo que mira hacia el sureste, para prote-
germe de la agresividad del sol. Hoy aprieta, y lo hace a pesar de 
que los últimos rayos entran desvergonzadamente casi oblicuos 
mientras no cesa en descender. 

Existe un concierto de aves casi crepuscular, por la hora avan-
zada de la tarde, que dotan de vida al lugar dando tregua a su so-
ledad. La brisa, continua, dedicada y delicada, alborota las alas de 
mi camisa y acelera sin duda el secado de la ropa que he tendido 
en el exterior hace rato. 

De nuevo recibo tu visita, Sombra, y me sueltas sin inmu- 
tarte:

—Hace una buena tarde —Resuelve.



74 Cuaderno de una tregua

—Hace tiempo que no saboreaba de una parecida —Corres-
pondo.

—¿Tal vez te pesa estar solo? —Se interesa.
—No lo sé. No me siento así, solo, todo y que lo puedo estar 

físicamente. Si acaso me vuelve más lento. Menos activo. Pero 
no me importa derretirme contigo y con el devenir del tiempo. 
Al fin y al cabo es, en parte, deseada mi soledad y a menudo me 
siento acompañado por tu sombra —aseguro.

—¿Acaso tienes ganas de volver porque todo esto te embarga? 
—Indaga.

—Al contrario —le suelto mirando hacia el suelo como unas 
hormiguitas hacían su camino—, ni volvería ni me retiene.

—¿Te agrada entonces?
—Mejor, me encuentro conmigo de otra manera. Con la que 

siempre he creído que un día soñé.

La brisa parece seguir el trayecto del sol. Ahora se asemeja 
a un soplo divino de componente oeste y me da de pleno en la 
cara. El sol dora mis labios, acaricia mi rostro y, el viento, peina 
mis cabellos. Hay cierta bondad en el ambiente, todo y que no 
alcanzo a saber nada más de lo que propuso/e* (?) (*trazo de letra 
confuso en manuscrito).

Echo la cabeza hacia atrás con la intención de hacer mío hasta 
el último rayo de sol. Me vuelvo un tanto egoísta. Todo hace su 
camino.

—Los sueños se vuelven realidad si trabajas para ellos. Pero 
hay veces… Nada nuevo —me atreví a opinar.

—Lo novedoso sería alcanzarlos sin ser deseados y sin es-
fuerzo —sentenció Sombra mientras observaba la dirección al sol 
tomando para sí los últimos vestigios de luz.

—Todo un camino para llegar hasta aquí. Quizá a ninguna 
parte —le solté sin mirarla a la cara.

—Todo es posible, incluso todavía eso que dices.
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Apoyé mi codo en el reposabrazos de la impersonal silla de 
plástico blanco revejida por el paso de los años y la acción de la 
intemperie, y llevé la mano izquierda hacia mi rostro que dejo 
descansar poniendo la mejilla sobre su palma. Es así como se me 
escapa la tarde mientras la luz se consume a pocos.

11/02/2020
[La OMS nombra el coronavirus como covid-19. La Ley de la eutanasia 
se abre paso. La epidemia a dos semanas del Mobile: empleados de 
firmas chinas cumplen en Europa una cuarentena preventiva mientras 
las anulaciones se extienden en hoteles y transportes]

(En Barcelona. Acabo de conversar con mi hermana por te-
léfono. Hemos hablado de la condición humana. De nada y de 
todo. De pronto, tras colgar me llega lo que sigue.)

¿Cómo puedo transcribir lo que piensa mi alma? Si ni yo mis-
mo sé siempre leerla.

Para algunos, la vida, mi vida, la de los demás, puede ser una 
metáfora, un símbolo. En cambio para mí es, simplemente mi 
existencia.

A veces valoro que sería mejor dejar de escribir sobre lo que 
me ocurre o me pasa por la cabeza, al menos evitarlo desde mi 
perspectiva. ¿Pero qué puedo hacer para remediarlo? Con el 
acierto de que nadie me observe desde afuera. Que resultara di-
fícil hacer un diagnóstico de mi personalidad sacando partido de 
mis palabras. Que nadie me destacara en medio de otros, vaya. 
Que simplemente se me dejara en paz. Sí, en paz. Entonces, quizá 
daría menos respeto y en consecuencia menos guerra. Pero al-
guien me advirtió de que era un guerrero. Cuanto he escrito… No 
sé si hace falta todo esto que he puesto de relieve o no. 

[Se interrumpe mi pensamiento y aprovecho para servirme un 
té regalo de Lola. A continuación vierto agua caliente en una 
taza y le añado la bolsita de té blanco con pétalos de rosa].
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Ayer el último tramo de la tarde se me hizo pesado. Es cierto 
que el clima era primaveral pero el intercambio de palabras con 
ella fue gélido. Al menos así me llegó. Parecido a la temperatura 
del té que estoy sorbiendo. Puesto que se me ha enfriado mientras 
andaba pensando en las musarañas.

Respecto a las palabras de ayer, se pretendió reorientar lo di-
cho pero nada. No hubo manera. Y es que una vez lanzada la 
piedra no se puede volver atrás. Y la taza de té rota o escardada, 
siempre será una taza de té accidentada, aunque ello no significa 
que la admiremos igualmente. Y todo el desaguisado por el mise-
rable interés en poner orden a un espacio habitable que ni siquiera 
me pertenece.

Asalta la duda y, llegado aquí, no sé si vale la pena discutir o 
poner sobre el tapete algo, lo que sea. Sirva de ejemplo eso que 
relataba sobre mi intención de ordenar el espacio de otra persona 
a mi manera. 

Creo que es mejor no entrometerme. Observar y dejar pasar 
sin intervenir; eso. Pero supongo que mi naturaleza es la que me 
convida a meterme en camisa de once varas pensando que el pró-
jimo coincide o le parecerá bien mi idea, porque lo que elijo es 
bueno para todos. Y nada más lejos. Puede ser indicado para mí, 
pero no para el otro. Eso es con lo que me debo quedar: que no 
hay un color. Y que tengo cierto control sobre mi vida y de cómo 
encaro las experiencias, pero de ningún modo sobre lo que les 
ocurre y la viven los demás. 

En definitiva, que callar a veces resulta un bálsamo. Y en con-
secuencia, el silencio, la terapia.

Pero otra cosa diferente resulta tener la competencia de saber 
acallar la voz a tiempo, antes de que se desmadre. 

La que habla desde mis adentros, la de Sombra, resulta ser otra 
cosa porque ella… se entromete con autoridad.

Pero a menudo oigo que los escollos grandes de la vida son los 
que mayormente nos hacen crecer, aunque a veces eso genera tam-
bién mis dudas. ¿Debería de estar agradecido, entonces, por tener 
tantos escollos y conflictos en la vida? Bueno…, pues a lo mejor. 
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Leí por ahí, en algún libro, que en cuanto damos la bienvenida 
al sufrimiento este se desvanece. Pero lo realmente jodido (si se 
me permite la grosera expresión) es que siempre tengo cierta ten-
dencia a pensar que el problema está fuera de mí: la culpa la tiene 
él, o ella, mi jefe, mi amigo, mi pareja, la coyuntura económica 
del país… Pero sé, porque lo leí en algún lado, que todo, absolu-
tamente todo, depende en gran medida, de mí mismo. Por lo tan-
to, cuando me «siento en el suelo» a meditar, lo que hago es girar 
ese dedo acusador y dirigirlo hacia mi persona. Llegado hasta 
aquí, y si soy responsable, no puedo culpar a las circunstancias ni 
a los demás de lo que me ocurre. Un ejercicio de responsabilidad 
intuyo, pero a la vez exigente.

12/02/2020
[El Mobile, en el aire. La baja de Rakuten será de las noticias que mar-
cará la actualidad de este día. China lanza una “app” que te dice si 
has estado cerca de una persona con coronavirus. WhatsApp: 2000 
millones de usuarios, la segunda red social del planeta. La primera en 
instaurarse fue SixDegrees, iniciada a finales 1997]

Durante el día de ayer y el de hoy la OMS convoca un foro de 
investigación e innovación sobre la covid-19 al que asisten más 
de 400 expertos y entidades de financiación de todo el mundo. 
Intervienen George Gao, Director General del Centro de Control 
de Enfermedades de China, y Zunyou Wu, Epidemiólogo Jefe de 
dicho organismo.

He dormido toda la noche como un lirón. Ayer, al atardecer, me 
sentí cansado después de la reunión con Oscar y Josep, por lo que 
al llegar a casa me puse a escribir un rato, cené pronto y me acosté. 
Antes, hablo por teléfono con Lola de nada trascendental, si aca-
so del «movimiento» que algunas personas necesitan para vivir o 
mejor, que me parece que necesitan. De hecho el agua estancada 
se pudre; la que corre, la que está en movimiento, está viva. ¿Es-
taré estancado por no decir podrido? Serás tú quien me juzgue.
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Me quedé dormido enseguida hasta las 06:00 de esta mañana. 
Ha entrado un wasap de «Buenos días» de Marta. Un poco más 
tarde, quizá sobre las 6:30, he descubierto, al abrirlo, tres más de 
mi hermana. Eran imágenes de la luna sobre la bahía de Palma de 
ayer noche. De después de hablar, supongo. Correspondo ense-
guida a Lola, aunque tarde, con un comentario a sus imágenes. Y 
deseo individualmente «buenos días» a las dos. 

Ayer no me sentí con ganas de cháchara. Tuve suficiente con 
la de la reunión de la tarde. Soy poco hablador. Es más, ya me 
costó suficiente paliquear con Lola. Tal era mi estado de sopor. 
Que sepa disculparme si alguien se quedó con las ganas de ha-
blar, pero me sentía exhausto no sé porque demonios.

Hoy, esta mañana quiero decir, me he saltado toda mi agen-
da a la torera. Me encontraba bien en la cama. Al final me he 
incorporado sobre las 08:00. Me apetecía un café nada más 
levantarme pero no he podido prepararlo. ¿La razón?, le cedí 
la cafetera a Marta porque utiliza una que en mi opinión resul-
ta del todo incómoda porque no tiene recipiente donde verter 
el café. Es decir, lo expulsa directamente a la taza o sobre un 
pequeño cuenco de cristal que cabe a duras penas. Un diseño 
raro y un tanto ecléctico. Pero es lo que hay. Al menos lo que 
había.

Me tiene harto, hartito, el cachivache que intuyo más como 
objeto de decoración que práctico: no hay tazas que quepan de 
manera ortodoxa en la plataforma metálica bajo los dos chorritos 
de salida y, conque no había manera de que ella la sustituyera 
por otra, le cedí la propia. La dádiva tiene que ver más con mi 
hartazgo que con mi generosidad. Y con ello no quiero decir que 
no sea esplendido, más bien lo ingrata que resulta la tarea de ha-
certe el café con semejante artilugio. Y es que ya lo pregonan 
los sabios: «no esperes que cambie nada, cambia tu enfoque y se 
transformará todo». Pues bien, me he aplicado al cuento. Y se ha 
trasformado. Realmente ha mutado: ahora no tengo cafetera en 
casa, y cuando lo preparo fuera de la mía no se vierte. Al menos 
por el momento —Sonrío—.
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Es consecuencia directa de la decisión de haber soltado la ca-
fetera—y contra todo pronóstico, pues no soy hombre de barra 
fija, prefiero la de mi casa— decantarme por hacer una excepción 
y llegarme al bar a tomarlo. 

Y mientras lo saboreaba, descubro en el envoltorio del azuca-
rillo, cuyo contenido he vertido en parte en la taza, la palabra que 
describe el motivo, la causa, la razón, la justificación, lo que sea, 
por la que hoy aplazo mi rutina y cambio mis hábitos. Atento ojeo 
en el reverso del sobrecito y doy cuenta:

«Procafeinar (v.) tendència a ajornar-ho tot fins que no et 
prens un bon cafè». 

Y… ¡cómo no!, me indago: ¿será esa la razón por la cual hoy 
me he saltado mis hábitos, por procafeinar [no confundir con 
procrastinar (diferir, aplazar)]? Da que pensar. Y me reafirmo en 
la idea de que no hay casualidades, si acaso causalidades, pues 
lo que me ha ocurrido podría tratarse perfectamente de eso, de 
una causalidad… y claro está, consecuencia de curiosear en los 
sobrecitos de azúcar.

Y sí, he tomado el café en el bar y puedo asegurar que lo sir-
ven exquisito. Además, si te apetece, Sombra, un día podemos 
quedar y lo comprobarás in situ. Yo invito, que no es lo mismo 
que «invita la casa». Tú decides. Soy razonablemente fácil de 
encontrar para ti. Muy a pesar de que no todo los que conozco 
coinciden.

[Hago cuatro cosas en el apartamento. Mientras me entrego 
al quehacer, por el ventanal saboreo el día gris desde detrás de 
los cristales. Llego a la conclusión de que ha sido una suerte 
encontrar algo así.]

De repente son las doce. Mediodía. Entre dos posibilidades: la 
de quedarme en casa o salir a la calle, me decanto por esta última. 
Aprovecharé. Quiero comprar una cafetera exprés de cápsula. 
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Eso sí, pequeña. El espacio que dispongo es reducido. Estoy har-
to de las cafeteras tipo «Oroley» de aluminio. De las que pones 
agua, un filtro con café molido, la cierras mediante una rosca, la 
colocas sobre un fuego y a esperar que hierva. En definitiva un 
peñazo. Y, además, la clase de café que hace no me convence. Si 
acaso para un día. Pero ya no la tengo.

El día es fresco, y lo es por la falta de sol. Hoy ha amane-
cido nublado. Encima, ciertos nubarrones han hecho presagiar 
tormenta de un momento a otro. Merodeaban sobre una casa. La 
casa donde nací desde hacía días. En parte han escampado. Me 
explico, sobre las diez me han llamado para informarme de lo 
siguiente: que el resultado del análisis de las muestras de cemento 
extraídas de unas vigas de la finca en donde nací ha salido nega-
tivo, libre de aluminosis; y que, además, después de verificar con 
el arquitecto la disposición de la estructura de la edificación cabe 
un ascensor. Por lo tanto, entiendo que el comprador se avendrá a 
lo pactado. Y si no, en todo caso, positivizo y me quedo con que 
no hay patología grave. Esto me da alas en una mañana anodina 
si no fuera por lo que escribo. Y que conste que no soy fiel al 
Redbull, aunque también me ofrezca alas.

En la tienda Nespresso de paseo de Gracia no encuentran el 
color de la cafetera que he seleccionado: gris, y eso después de 
toda la parafernalia, mostrarme las posibilidades de color y mo-
delo en una exposición para tal propósito, y de darme a escoger 
entre ese, blanco o negro. 

[Mi pensamiento abre una pausa y reza: Querido Murphy, 
donde estés, me viene a la memoria aquella frase que creo que es 
tuya: «si algo puede fallar, fallará»].

¡Touché! La dependienta tardaba en volver del almacén al ir a 
buscarla. Ha sido, eso, una premonición. 

De vuelta, la empleada, muy agradable eso sí —supongo que 
instruida en un cursos de atención al cliente impartido por la 
misma compañía o subcontratado— me sugiere con amabilidad 
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exquisita (al nivel del café que comercializan) que si prefiero el 
color gris, antes que elegir otro, le permita consultar en el orde-
nador si recibirá más el viernes o, en todo caso, llevarme ahora el 
negro o el blanco que tiene en existencia. Escarmentado le sugie-
ro que antes de volver a escoger entre los colores que me propone 
se asegure de que tiene negras y blancas en el almacén. Me dice 
que sí, pero tiene en cuenta lo que le digo después del fiasco y se 
asegura no sea cosa que de nuevo... 

«¡Eureka, soy flexible!», me suelto. Entonces abandono la 
preferencia de color inicial y encajo con naturalidad el cambio. 
Lo apruebo con buen talante. Le pregunto cuál de los dos le gus-
ta más. Me responde que el negro. Sin más, me decido por ese. 
Aunque la decisión puede basarse también en lo estético: el ne-
gro queda bien casi en cualquier ambiente, independientemente 
del tono. Pero confesaré una cosa: que siempre me ha reventado 
escoger entre blanco y negro, y es que hay tantos colores y ma-
tices… Más después de haberme encandilado la vista con otro. 
Para gustos, colores; y para peces, también. 

Vuelvo a casa con mi cafetera exprés; y cápsulas en abun-
dancia. A ver qué tal de bien sienta la nueva cafeína a partir de 
mañana.

[Tiendo una lavadora de ropa. Tomo seguidamente una du-
cha. Me reconforta pero se echa el tiempo encima. Debo de pre-
pararme para la reunión con Jaime y David de las 19:00]

Ya es oscuro en la ciudad cuando salgo por la boca del FGC 
de Gracia. Las luces de neón, de vapor de mercurio, y de otra 
clase, alumbran las calles de la ciudad. La modernidad ha he-
cho sustituir algunas lámparas por las de tipo led. Dicen que 
consumen menos e iluminan más. Me pregunto: ¿pero qué más 
da si las centrales eléctricas no pueden acumular la energía que 
no se gasta y la deben tirar independientemente de que se con-
suma o no? Debe de haber algo que se me escapa al respecto, 
ya que no soy capaz de encontrar respuesta. Me quedo sin ella. 
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Pero es la tendencia de hoy día para conseguir un fin econó-
mico: lo natural, lo ecológico, lo eficiente, lo híbrido… es lo 
mejor.

Lo veo solo entrar en el bufet. Está en el despacho de enfrente 
de la puerta que da acceso. Habla con Larisa. Es ucraniana y des-
empeña la tarea de administrativa. Es amable. Alta. Atenta. Tiene 
cabello castaño ylo lleva hasta casi la cintura. La conozco desde 
hace años. Le cuesta sonreír, pero me resulta fácil arrancarle una. 
Acostumbro a saludarla siempre que me llego. 

Jaime está «robando» caramelos que hay en una bandeja 
sobre su mesa. Hay de dos colores, uno blanco otro naranja. 
Mientras saludo, él se decanta por uno con el envoltorio de co-
lor blanco. Ella le pregunta que si lo encuentra ácido. Él le res-
ponde que no. 

(Mientras sucede lo que relato él me ofrece coger uno. Yo 
acepto y elijo uno naranja. Le saco el papel y me lo llevo a la 
boca. No sé qué hacer con el envoltorio. Acabo guardándomelo 
disimuladamente en el bolsillo del pantalón. Ellos siguen conver-
sando de nada formal.) 

Él no deja de darle al palique:

—Los que si eran raros son unos (caramelos) que traje de Ni-
geria. Aquellos sí que picaban. Creo que tenían jengibre. Allá los 
comen normalmente —comenta.

(Larisa, mientras sucede la escena, nos observa con pruden-
cia y hasta con un punto de extrañeza sin entrometerse en la con-
versación. Con calculada y prudente discreción.)

—Claro, con el calor apretando debe de ser una vía para  
aumentar la presión (sanguínea) y no desmayarse o echarse a dor-
mir. En países cálidos hacen servir el picante como estimulante 
—me atrevo a decir.
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—Pues debe ser por eso —responde—. Aún recuerdo como 
engañé a algunos del despacho invitándolos a que los probaran. 
Y todavía más sus expresiones después de ponérselos en la boca.

—(…)

Jaime es corazón. Yo le cambiaría el nombre por el de Bona-
chón. Es una suerte tenerlo de amigo. Y lo es, sobre todo, por ese 
rasgo de bondad que lleva inscrito en sus genes y que contagia. 
No hay nada igual en mí alrededor. Es amante de la familia, de los 
amigos. Pero a la vez de pocos. Supongo que, si busca lo mismo 
que derrocha no es fácil de encontrar. Hombre de palabra. Perso-
na en la que puedes confiar. Es tantas cosas a la vez…

Pasamos a su despacho y hablamos sobre lo que me ha lleva-
do: sobre un contrato. Requiere la presencia de un colaborador y 
abogado, David, y los tres discutimos y damos nuestra opinión 
sobre lo mismo. Al final surge la forma. 

Es curioso, opinamos igual, aunque claro está a veces con 
matices. Lo mejor: cada uno escucha a la otra parte. Da gusto 
sentarse a la mesa de reuniones con personas así, claras y trans-
parentes. Siempre digo que el mundo debería de estar en manos 
de personas con este talante. Es mi opinión.

21:15

Salimos tarde del despacho en Tuset. Jaime me acompaña en 
su coche hasta casa de Miquel. Llamo al interfono y me dice que 
bajan. Hoy ceno con mis hijos en un chino al lado de su domicilio.

Nos traen la carta y nos quedamos en silencio leyéndola. Creo 
que consecuencia de que nos cuesta elegir los platos que cenare-
mos. Hasta que al final, no sé si, Alba, Anna, o Miquel, advierte 
que hay un menú de 14 € con suficiente variedad de platos para 
escoger. 

Nos toma nota una mujer asiática con dificultad en el idioma. 
Ya me gustaría hablar el chino así.
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Inicio la conversación. Les explico mis proyectos, mis andan-
zas, mis preocupaciones, mis alegrías y mis penas. No hay nada 
mejor que explicar de uno mismo.

—Vuestra tía, Lola, ya ha alquilado el piso de Palma —me 
abro y suelto para romper el hielo.

—¿Y ahora dónde irás cuando vayas a vivir allí? —indaga 
Anna.

—A su casa —le respondo.
—¿Pero siempre? —se interesa.

[Mientras, Alba y Miquel nos observan con atención.]

—No, ya te dije que iría alguna semana o días sueltos, el resto 
en l’Ampolla y Barcelona —le aclaro—. Por cierto, en un año y 
medio puedo jubilarme.

—¿Y ya te irá bien para tu estabilidad? Estarás dando tumbos 
todo el día con tanto cambio. 

—He pensado en la posibilidad de reformar el piso de los 
abuelos para vivir cuando esté en Barcelona pero hay un inquili-
no. Además l’Ampolla sería, en principio, circunstancial. Marta 
persigue también un cambio y me atrae la idea de Mallorca, pero 
para más adelante.

—Ya te dije que tienes una habitación a tu disposición en mi 
casa —deja caer Miquel—. Además el piso de los abuelos es muy 
grande para ti solo y os renta. —Añade—: ¿Para qué lo quieres 
tan grande? ¿Para qué quieres perder el alquiler? Yo, de ti, hasta 
estar seguro, conservaría el apartamento alquilado en Barcelona 
no sea cosa que… —¿Que qué?, le indago— Pues que no te adap-
tes y quieras volver. Eres movido y te gusta hacer cosas, estar 
activo. Ya me entiendes. El apartamento está muy bien.

—Pues a corto plazo tengo la intención de dejar Barcelona.
—No te veo demasiado quieto —sentencia Miquel.
—La verdad es que yo tampoco —reconozco.
(…)
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Lo mejor de la noche es que he podido hablar de todo lo que 
me pasa por dentro sin tapujos y con nombres. Y lo he hecho 
desde el corazón. Y he llegado a la conclusión que cuando hablas 
desde allí no hay quien te pueda. Es más, se aceptan, se respetan 
y se comparten todas mis inquietudes. Posiblemente, hoy he sido 
el que más he hablado en la mesa. Estoy contento. Les quiero. Os 
quiero. Eso me permite dormir tranquilo.

Esta noche tampoco he podido hablar por teléfono con Marta. 
Pero eso no cambia el respeto, aprecio y la estima que le tengo.

13/02/2020
[La agencia de noticias estatal china Xinhua anuncia que el alcalde de 
Shanghai, Ying Yong, reemplazará a Jiang Chaoliang en medio del bro-
te. El jefe del partido comunista, Ma Guoqiang, también fue reempla-
zado por Whang Zhonling, jefe del partido de la ciudad de Jinan en la 
provincia de Shandong, según Xinhua.
“Día negro” en el Mobile World Congress: La gran mayoría decide no 
asistir. 
China cambia el método para contabilizar los casos de coronavirus co-
vid-19 y el número de víctimas se dispara.]

Son las seis en punto. Me he despertado antes de oír la alarma 
del reloj dispuesta a las 6:30. Ha faltado el canto de un duro para 
no ir a clase de yoga. Por wasap comentaba con Marta, después de 
darle los buenos días, que me sentía cansado. Pero la cafetera, re-
cién estrenada, me esperaba dispuesta en el salón con su tentación 
cargada: una capsula color azul oscuro y sabor fuerte. Es lo que me 
ha hecho dar un brinco e incorporarme de la cama en un pis pas.

14/02/2020
[Un turista chino que fue diagnosticado con el virus muere en Francia, 
pasando a ser la primera persona en fallecer por el brote en Europa. La 
cifra de muertos por coronavirus asciende a 1500. En China aceleran a 
242 en un solo día. Además Egipto anuncia su primer caso de coronavi-
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rus de Wuhan. El primer caso en África. El Gobierno y la OMS ponen en 
cuestión el cierre del Mobile]

Viernes. Día de San Valentín. De todo y de nada.

15/02/2020
[El diario oficial del Partido Comunista “Qiushi” hace pública la tras-
cripción de un discurso pronunciado el 3 de febrero por el presidente 
Xi en el que “emitió requisitos para la prevención y el control del nuevo 
coronavirus” desde el 7 de enero, poniendo en evidencia que Xi sabía y 
estaba dirigiendo la respuesta al virus casi dos semanas antes de que 
lo comentara públicamente.
China traslada las aulas a internet: El corona virus deja sin clases a 280 
millones de alumnos. ¿La solución? Estudiar “online”.
John Hoffman: “Ya estamos trabajando en el Mobile del año próximo 
en Barcelona”]

Día en la nieve. Port del Comte. Día claro. Primer descenso en 
hace años. A Marta le ha dado por aprender a esquiar. 

El sol, la naturaleza, la montaña y tú, Sombra, omnipresentes. 
Sudáis las dos como ángeles del esfuerzo.

No lo sé precisar pero es posible que un día como este (o cer-
ca) fuera cuando el crucero Costa Deliziosa al pasar por isla de 
Pascua informara a los pasajeros de que la situación en Asia esta-
ba empeorando y como medida preventiva cerrando sus puertos 
más emblemáticos y que, en consecuencia, se debía de cambiar 
la ruta. No obstante todo parecía estar bajo control. Tanto era así 
que el comandante del barco y su tripulación deseaban una feliz y 
maravillosa continuación del viaje sin hacerse una idea de lo que 
acaecería más pronto que tarde.
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16/02/2020
[“El virus más contagioso es el miedo”. EE.UU. exige a Europa que se una 
a su guerra tecnológica contra China. Washington avisa de que adoptar 
el 5G de Huawei puede comprometer a una alianza como la OTAN.
El FMI calcula que el coronavirus restará hasta 2 décimas al PIB mun- 
dial.]

Ai Virtut si jo t’expliqués d’una manera dolça què es viure! 
Potser aleshores tu em descriuries quin significat té morir a diari. 
I goso dir això perquè considero que viure sol pot tenir que veure 
una mica amb la mort. I això no ha de ser perquè ser dolent, clar. 
Però en tot cas no em facis cas, és quelcom difícil voler posar 
lletres per on ja has passat.

Quan entro a ca teva, remuntant l’escala fins el primer pis 
de la masia on habites, obro la porta que dona accés i et distin-
geixo al fons del corredor. No reacciones. Em sembla com si el 
teu sant s’hagués pujat al cel. O Potser sóc jo que tinc poc de 
santurrón. 

Al poc ja és un altre cosa ben diferent i et deixes estimar amb 
un petó a la galta. Ens abracem. Jo he iniciat aquesta manera 
de reconèixer a l’altre i tu em segueixes però amb certa reserva. 
Dono per fet que és per manca d’hàbit.

[Em quedo perplex pel que veig, per l’escena, i em dic si 
val la pena tot això: el fet de viure aïllada en una masia quasi 
al mig del no res. Però defugint de tot sentit utilitarista em dic 
que les coses succeeixen i poc més. Però no sé la raó que em fa 
buscar una explicació a tot plegat. Potser és suficient passar de 
puntetes sense relliscar al fang de la meva essència i acceptar 
el que veig sense judicis, sense culpabilitats, tan sols acceptant 
i poc més.

(Mentre escric i escric aquest retall de records, experiències 
i percepcions, en aquest precís moment, sona ben definida la 
cançó «Driving the last spike» de Genesis)].
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Avui, el resultat de tot plegat és això: paraules, frases, paràgra-
fs... Una mena de sentiments aïllats que un servidor intenta cosir 
amb fil de seda ací i allà. A aquesta plana, o a un altre.

I quan et miro de fit a fit només et demano una cosa ben simple 
i complicada a la vegada. Perquè el que és senzill no és tan fàcil: 
que em miris davant aquest full de paper, o pot ser virtual, confe-
gint el que em sembla experimentar a cop de mots. Potser trans-
muten el límit del que és indiscret, però això sí: sota l’aixopluc de 
presències obscures d’un pensament obstinat a capturar-ho tot. Si 
ho fas així, tindràs la imatge certa per tu d’aquest fruit ja madur 
pel temps i desposseït de tot, senyor de res i com un arbre que 
no projecta l’ombra cap a enlloc i que malgrat tot sobreviu a tot. 
Mira’m fixament. I ho dic perquè tot es concret, concís, dolç i 
amargant, i per extensió nu i diví. I veuràs que, solc a solc, pots 
dibuixar-me el gest i qualsevol elemental batec. La teva edat t’ho 
permet. No tinguis por d’habitar el meu secret, el meu jo que és 
teu, el tot i el res. I el silenci i la solitud em guarda i em confon 
amb tu per esdevenir no sé, potser si sóc jo o un pensament, una 
llàgrima o un rierol.

Cos gastat, vida que s’apaga si no fóra pels teus ulls aquo-
sos, blaus, i vius. Ets solitud al teu àmbit. Heroïna del temps. 
Tot i res. Silenci suau. Melangia silent. Mot fervent. Amor i a 
mort. I mires més enllà dels blancalls del temps a la teva estela 
que pentina un oceà de mirades, encontres, desitjos i precs. 
Fas convergir la mirada a la trobada present, a la passada i 
la que esdevindrà, perquè ara és només de futur. I quan te’n 
vagis recorda aclucar els ulls. Veuràs com a la fosca germina 
el record del més enllà com si haguessis, ja cansada de viure, 
estat sempre.

(...)
Avui és l’aniversari de l’Anna. Millor ho està sent. Quasi bé 

un quart de segle. Encara el dia té vida malgrat són les nou del 
vespre. 

Hem quedat a la pizzeria prop del carrer Craywinckel. Tot un 
clàssic per a nos. Ara la mitja d’edat baixa amb contundència. 
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Quin plaer resulta estar vorejat de joventut i no pas per enveja, 
o per cercar un poc de compassió, sinó per veure com creixen i 
tiren endavant el món, la vida. Un plaer.

Somriures. Abraçades. Estima. Cadascú a casa seva i Déu, a la 
de tots. Tot s’acaba per renéixer amb el nou dia. Ens acomiadem. 
Fins aviat! 

17/02/2020
[El coronavirus no tiene ideología. Quienes lo han ocultado, sí. El coro-
navirus ¿originado? en China tiene ahora su principal foco en Europa. 
León clama por la independencia de Castilla.]

Molt a prop d’un nou trenc d’alba. Sóc viu—Em dic tot sor-
tint del bardo nocturn—. Té un posat de bon dia. Endemés m’ho 
desitgen per missatge de text, per tant encara sóc ací. 

Em preparo un te verd. Escalfo l’aigua i poso dins la tassa un 
saquet amb aigua prou calenta. El deixo fent infusió tres minuts 
i gaudeixo tot seguit a petits xarrups, ja que estic sol i puc fer el 
soroll que em vingui de gust. Així el prenen a la xina, xarrupant.

La petita catifa i el coixí de terra m’esperen i jo els trobo a 
mancar. M’ajupo. Sec amb les cames creuades en posició de mig 
lotus (sóc massa rígid per fer un lotus complert) i no em deixo 
portar pels pensaments. Els minuts succeeixen atents, un rere un 
altre i sense sobresalts. Descobreixo cada dia que em va bé. 

(...)
A les 10:29 rebo un missatge de text llarg, tant és així que està 

fraccionat en sis notes. Intento transcriure tal com l’he rebut:

«Miquelet estimat: Fa dies que no m’aturo per fer-te arri-
bar pensaments en paraules com les primeres setmanes, quan 
l’oportunitat de compartir temps es feia pregar. I no és pas que no 
hi siguin, sinó més aviat per dispersió meva. Però les mereixes. 
Qualsevol persona mereix temps i atenció, i tu, òbviament, més 
que ningú, perquè t’has convertit en el meu pal de paller.
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»Ahir era l’aniversari de l’Anna, i també feia tot just set mesos 
d’aquella “vuelta encontrada” a Malniu. Una finestra de temps com 
un altre per dedicar un temps a contemplar amb un certa perspectiva 
el camí fet. Camí de tendresa, d’atenció, d’escalfor, d’estima. Camí 
de coneixença mútua; de llums i ombres; de valls i desordres accep-
tats. Camí de respecte, de tolerància, d’ajuda, de diàleg. Camí per 
compartir i viure en definitiva sense esser transcendent el seu destí.

»Sovint se’m fa feixuc arrossegar-te per camins incerts. Més 
quan ton cor i t’ànima busca repòs i un niu on arraulir-se.

Voldria esmenar la meva confusió per oferir-te estabilitat. Sé 
que ho he de fer, i que ho faré per tu.

»Només tinc paraules d’agraïment pel destí que ens ha fet co-
incidir; i per tu per ser com ets (...) per ser una gran persona. 
Potser fins i tot un personatge. Però sobre tot una persona senzi-
lla* (*original: simple) que s’escarrassa a fer el camí tan bé com 
pot, i per ajudar a la resta a fer-lo.

Gràcies de tot cor».

Em resulta emotiu el contingut i en certa manera m’encoratja 
a respondre tan bé com sé. Al transcric a sota:

«Estimada Marta:

He rebut el(s) teu(s) wasaps. M’han arribat a la manera d’una 
cadena de sentiments. Un rere un altre. En primer lloc ser agraït, 
no amb el que dius, sinó des d’on dius el que tant bé expresses: 
des del cor. Però especialment vull fer palesa del temps que has 
gastat tant desinteressadament obrint la meva ànima. 

»Personalment crec que no tenim res millor que oferir que el 
nostre? temps (no crec que sigui nostre però en fi). Al meu parer 
això és d’una generositat inabastable. Té una grandària invisible i 
silenciosa. Tant silent com la llum que emana un vell estel solcant 
l’univers. 

»Deixar, donar coses (em refereixo a coses materials), resulta 
fàcil en el ben entès de que qui deixi, o doni, sigui generós. Sense 
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aquest adjectiu resultarà compromès el gest. Però quan es tracta, 
o parlem, de temps la cosa que donem, atorguem, el que oferim, 
el que sigui, ben segur es tracta de quelcom diferent: és un acte 
d’esplendidesa enorme.

»Certament, he de confessar-te de nou (ja t’ho he dit més d’un 
cop) que a la vida, abans amb d’altres i ara amb tu, he après mol-
tes coses observant. Paradoxalment no és res de nou per l’Ombra, 
però si per mi ser pacient i humil (el que sé, està clar), el que a mi 
tant m’ha costat perquè era quelcom versemblant a una extensió 
del moviment. Quasi bé fill seu.

»Has aparegut en un moment de la meva vida que no em sento 
res, o més aviat poca cosa; però deixa’m confessar-te no sense 
que el vermell de les galtes m’arribi al front: que hi ha moments 
que també em deixo ser gran però sense fer ombra a ningú; i tin-
gues clar que no m’espanta aquesta manera d’encarar i entomar la 
vida. La pau m’acompanya, està clar. Això és un gran avantatge. 
I un sentiment vers vosaltres, un sentiment ara cap a tu especial-
ment, donat que aquest text és teu. 

»Tenir-vos presents és quelcom que no em deixa, que no em 
dona treva en un estira i arronsa molt subtil que em fa oblidar-
me que sóc mortalment humà i fill del temps, essent aquesta 
la raó responsable, potser, de que el rellotge corri sense deixar 
de giravoltar l’esfera de la vida on fem camí. Ara sóc capaç 
de deixar córrer el matí sense necessitat de fer res (subratllo 
això); potser pensar no quant, sinó més aviat com us estimo i 
poc més. 

»És cabdal aturar-se a l’ombra d’una obaga i pensar en el 
“com” més que en el “quant”. Saps? Segons el meu parer, potser 
resulta fàcil expressar: quant t’estimo! Però fer un anàlisi de 
“com”, resulta ser figues d’un altre paner. I és que, és tant impor-
tant la qualitat! Més que la quantitat. Ben segur.

»No estic sol. Possiblement físicament és veritat, estic sol. 
Però espiritualment em sento acompanyat, tot i que no sé com 
dir-ho, com expressar-ho, però jaieu al costat meu, ben a tocar. 
Us tinc dins l’ànima.



92 Cuaderno de una tregua

»Sóc procliu a pensar amb veu alta i deixar anar idees, les 
meves dèries, i sobre tot plegat; i puc resultar o, millor, generar 
inseguretats al meu entorn. Mai ha sigut la intenció.

»No sé on sóc; i menys d’on vinc; tampoc cap a on vaig, saps? 
Però no em fa vergonya reconèixer aquesta feblesa per una gran 
majoria. Però dic que no sé on vaig amb el cap ben alt però tampoc 
amb fanfarroneria, ans al contrari. Tot i que hi ha molts cops que 
em dic que conec la ruta, que n’he sentit a parlar, em resulta tan 
nova que em fa vertigen només de pensar-hi. Però tinc una alterna-
tiva, asseure’m al terra i deixar passar tot per agafar embranzida.

»En quina mesura he sabut i sabré estimar? M’ho indago 
abans de que ho facis tu. Sorprèn, i fins i tot pot desassossegar, 
veure que el temps i la vida dilueixen lentament certs senyals, 
certes presses, i trasmuden l’insòlit en costum. Fa mal, a voltes, 
intuir-me tan vulnerable, tan aferrat al cos i, per extensió, a la 
vida. Però des d’on, sinó des del cor compartir l’enrevessat sig-
nificat del temps i de l’amor? Em sap greu però no tinc resposta 
per aquest neguit o incertesa. És per això que em deixo viure. Sí, 
em deixo viure i vull que la meva ment estimi, que la meva raó 
estimi, i que el meu temps sigui per vosaltres perquè jo no vull ja 
res o millor: el que fins ara ha estat interpretat com meum ja no 
em pertany. Sóc dels altres.

»I ets (sou) en l’instant; a la densitat incerta; a la desfeta irre-
meiable i amarga; a la victòria amable i tendre; perquè tot es tracta 
del mateix malgrat tot; la cara i la creu de la mateixa moneda. I això 
si: tot depèn només de la nostra mirada, de la nostra perspectiva, 
absolutament tot. I tot és irrepetible, i no per casualitat diferent.

»Amb gratitud,
mrc».

I en llegir el seu missatge i en acabar la meua missiva, em dic 
que la vida és bella, el que li passa és que de vegades no es ma-
quilla. I ho penso no tant per estar satisfet dels mots i sentiments 
que rebo i que escric a pocs i a cops d’emoció de vegades, sinó 
més aviat per haver tingut l’oportunitat de poder fer-ho; i assolir-
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ho des de on es genera el batec, tot i que sé, amb escreix, que 
l’emoció és el peatge, la servitud. O potser la sort, ves a saber. Un 
mai pot estar segur de res. Si de cas d’això: de res i tot.

18/02/2020
[Las persones que han muerto por coronavirus superan los 2000 casos. 
Xi dice en una llamada telefónica con el primer ministro de Gran Breta-
ña, Boris Johnson, que las medidas de China para prevenir y controlar 
la epidemia “están logrando un progreso visible”, según las noticias 
estatales Xinhua.
El director de la OMS asegura que la evolución del brote del corona-
virus dependerá de la medida en que se haga llegar la información 
correcta a la gente que la necesita. 
La “infodemia” está obstaculizando las medidas de la contención del 
brote, propagando pánico y confusión de forma innecesaria y generan-
do división en un momento que necesitamos ser solidarios…]

(Monólogo acerca del paisaje lunar)

De repente empecé a dudar. Nada nuevo en mí. «¿Qué es me-
jor recordar u olvidar?», me indagué rebuscando como un pose-
so a Sombra en mis adentros. Porque unos olvidamos; otros no 
queremos recordar…. Y posiblemente lo hago porque no puedo 
cambiar nada, ni siquiera escapar de la duda. Ni siquiera eso.

—¿Qué es lo que recuerdas de tu vida? —se interesa Sombra.
—No seas jodida. Lo mismo que tú. ¿¡Qué si no!?
—¡Ah, qué bien! —exclama acercándose al cuerpo hasta lle-

gar a confundirse conmigo.
El rostro de Sombra rebosa, bondad y salud. Al menos en apa-

riencia. 
—Ya veremos, ya veremos —dije—: trataremos este tema so-

segadamente en otro momento. Ahora seamos un alma y vente a 
tomar una taza de café conmigo.

(…)
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El millor de la vida és que es fa llarga. Ets nat on sigui o, 
millor, on la sort et porti i, després d’uns dies de desconcert de 
tothom, fins i tot teu, et fan la vida fàcil durant uns anys: et donen 
de menjar a l’hora, et renten, et porten al pediatra periòdicament, 
a l’escola bressol... Així que durant un temps ets el rei del mambo 
i la teva única preocupació és menjar i dormir.

Al cap dels anys deixes enrere la família perquè corres més 
que ells, i segueixes, fil per randa, les promeses que has fet a una 
vida per conèixer. Sí, un nou món on hi havia (hi ha) gent que et 
va estimar i vas estimar, potser a la seva manera o a la teva, però 
que en definitiva ho van fer sense demanar res a canvi o molt poc. 

En el meu cas certes dones em van estimar, per acabar enamo-
rat de la que més em suporta enguany, potser aquesta és la meva 
ombra.

Però la característica cabdal de la vida és que un dia s’acaba. I 
sol fer-ho així, sense avisar. T’encamina tant, et té tan agafat, que 
quan succeeix t’escup tots els projectes a la cara i prou.

Quan el teu únic ofici és viure com un guerrer perquè a la vida 
cal lluitar, no pots aspirar a més. És tanta la dedicació...

El curiós de la vida és que no oblides a qui estimes, ni a qui 
t’ha estimat. Mai s’obliden. Potser per la por de intuir-te sol.

Más tarde

Ni siquiera mi infancia fue un territorio amable para ti, Som-
bra. Para mí tampoco. A pesar de eso siempre me quise quedar 
allí a la manera de Peter Pan. ¡Qué difícil era estar quieto! ¡Qué 
fácil que me resultaba actuar sin pensar! ¡Qué simple me resul-
taba abandonar según qué! ¡Cuánto me costaba prestar atención! 
¡Cuánto me llegué a aburrir en la escuela! ¡Qué cabezota que 
podía ser si se me ponía algo entre ceja y ceja! Pero tú siempre es-
tabas a mi lado. No había manera de que me dejaras...Y mira que 
te las hice pasar canutas. Pues la consecuencia ya la conoces, re-
sultó imposible escaparme. Fue en alguna ocasión, aunque nada. 
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Pero es clave conocer ese aspecto para que me interpretes; mejor: 
para no enredarme. Entonces te volvía a buscar y es ahí donde 
empezamos nuestra relación de amistad hasta ahora. Hemos teni-
do nuestros más y nuestros menos, como todas las parejas. Pero 
nos llevamos bien a pesar de todos nuestros desencuentros y de 
nuestra vida degastada. Al menos hasta la fecha.

Miércoles 19 de febrero de 2020
[El FMI teme que el coronavirus o la guerra comercial frenen la recupe-
ración. El Banco Central de China mantendrá estable el yuan y apoyará 
a empresas que combaten el virus. La petroquímica de Tarragona, en 
huelga. La ONU alerta del mayor éxodo de civiles sirios desde principio 
de la guerra. La policía irlandesa descubre a espías rusos examinando 
cables submarinos: se ha reavivado el temor a que alguien pueda cor-
tarlos y dejar sin internet a países enteros.]

David Grau me ha llamado. Me pregunta: «¿Podemos vernos 
esta tarde sobre las cuatro?» Le pregunto con qué fin. Me comen-
ta que para que colabore con el redactado de un contrato. Le digo 
que faltaría más. Eso sucede saliendo de una reunión de trabajo 
con Oscar y Josep Juliá que he tenido por la mañana.

Luce un sol de primavera caminando hacia casa para comer. 
Pienso en mis cosas, mil cosas, y hago un repaso a los seres que 
amo. Así es como suceden mis pasos.

A la hora convenida timbro. Me abren la puerta. Ofrezco unos 
bombones a Anna, quién me abre, y otros a Larisa. Siempre aten-
tas. ¡Qué recocido les estoy!

David me invita a entrar en su despacho y tomar asiento. Re-
tomamos el contrato y nos lleva horas acabarlo. En medio nos 
llama Jaime indicando que está en urgencias del Clínico. Se le ha 
roto una vena de la pierna y se ha puesto a sangrar. Silencio. Nos 
vuelve a llamar, nos comenta que le han contenido la hemorragia, 
administrado antibiótico y para casa. Mañana lo iré a ver. Le han 
prescrito una semana de reposo. 
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Antes de salir del despacho tengo una charla informal con 
Toni Cuyás. Quedamos para vernos el viernes a las 10:00 para 
desayunar y, después, ir al catastro a cotejar unos datos de una 
finca de la familia que le he solicitado. Se me hace tarde. Nos 
despedimos con una sonrisa y un apretón de manos. Tengo mis 
hijos a cenar. 

Me hace gracia porque Anna entra en el piso sin llamar, utili-
zando la copia de llaves que le di. La cena transcurre tranquila.

De repente uno se ve mayor con tanta juventud a su alrededor. 
A ver si se contagia.

Jueves 20 de febrero de 2020
[Masacre en dos bares en Alemania. China eleva a 2.118 el número de 
muertos por covid-19 entre 74.756 infectados. FMI: El coronavirus es la 
amenaza más urgente a la frágil recuperación global]
«El coronavirus se traga el mundo. El Costa Deliziosa es un hervidero de 
embustes y rumores. La tristeza, tos y la fiebre no dejan dormir a parte 
del pasaje. La paz del crucero se agrieta. Es posible que no supieran 
que tenían el bicho dentro. Oscurece en esa latitud».

Todavía no ha salido el sol aquí. Es oscuro. Al asomar la ca-
beza por la boca de metro de Provenza adivino las primeras luces 
artificiales que prenden la ciudad Condal. Pero ese detalle lo he 
constatado ya antes, justo al atravesar la puerta de acceso a la calle 
del bloque de apartamentos donde resido; incluso antes, cuando he 
mirado, como de costumbre, hacia el exterior a través del ventanal 
que da acceso a la exigua terraza del apartamento y al Barcino. 

Pero la oscuridad que precede al alba se me antoja diferente 
esta mañana. Es posible que resultado de que mi cabeza esté más 
ordenada después de recién levantado. Y me convenzo de que 
todo se ve diferente en la pista que desde el graderío, quiero decir 
a pie de calle.

Disfruto de la quietud que convive con la vida a estas horas 
tan vespertinas, de la ridícula densidad de tráfico… y de la pere-
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za que me persuade en cada bostezo. Mientras, cedo mis pasos 
ligeros a la acera húmeda todavía sobre la que ando (supongo 
que como consecuencia del servicio de limpieza por riego de la 
ciudad).

Sigo caminando, distraído por el espectáculo, una ocasión 
para mi vista. Dejo fe de cuanto descubro a mí alrededor en la 
memoria del teléfono, entretanto cubro el trecho que me separa 
del laboratorio de análisis clínicos en la calle Provenza.

Al salir del laboratorio, el color del cielo parece haber trans-
mutado. Designio de que empieza a clarear. La temperatura es 
agradable, como resulta ser el personal administrativo y sanitario 
del centro, pese al pinchazo y pese a que no les funcionaba el 
dispositivo que expende el tique del turno. 

Éramos pocos pacientes y hemos podido arreglar el orden sin 
barullo. Descubro que siempre hay solución para casi toda con-
tingencia y que eso solo depende de la voluntad. Otra cosa es que 
resulte de nuestro agrado la alternativa. 

En fin, pensar en lo sucedido me lleva a estar seguro de que 
hoy ya está siendo un buen día. Pero creo que es más adecuado 
considerar que sea yo quien cambia, no que haya días mejores 
que otros, que sin lugar a dudas los hay.

***

No conocía Jimmy Choo, una firma de comercio fashion, en el 
paseo de Gracia por el número 90, casi colindante a una tienda de 
una reputada marca de estilográficas. Al menos ese es el nombre 
que proclama el rótulo que cuelga sobre la puerta y el escaparate. 
Me fijo al pasar por delante. Me detengo. Observo. Reflexiono. 
Apunto el nombre. Me resulta singular: Jimmy Choo. ¡Qué guai!

En mi opinión el nombre parece más apropiado para un per-
sonaje de una serie de dibujos animados que para una marca de 
lujo. Pero nada, que es una de las tantas e impersonales tiendas 
de lujo de Barcelona. ¿Pero de qué sirve, qué utilidad tiene mi 
punto de vista? Ya me responderé yo mismo a eso ahora: de nada 
y ninguna. Es obvio.
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21/02/2020
[El coronavirus se extiende en Italia. Estados Unidos pide a España que 
se olvide del 5G de Huawei o «no compartirá datos sensibles»]

Encara escric amb certa por. O podria ser amb certa vergon-
ya. Fins i tot amb cert pudor que fa esmunyir a pocs el llapis al 
moure’s.

Encara escric amb el cor, o potser, llevant-li importància. 
Com aquell que enyora un vestigi a l’horitzó, i que al moure’s 
per fixar-lo amb la vista, la ment li sacseja. Sacseja a la por i a 
l’amor. Un amor per vosaltres: benvolent, generós, captiu de mi 
mateix.

La resta, tot, fet i fet, és pura anècdota i posa l’accent de lli-
bertat sobre cada paraula. Sí, d’aquesta por, d’aquest amor, són 
ben plens els meus mots per farcir d’estranyes formes aquesta 
pàgina abans a blancs i ara ratllada amb línies de color blau ex-
cels. No deixa de ser un paper quadriculat que ordena i alinea 
pensaments.

El Delizia segueix la navegació orgullós, tot i que el passatge 
no sap cap a on. Pel que llegeixo falses alarmes corren per les co-
bertes, bars i restaurants. I sorgeix la pregunta: està el vaixell in-
fectat pel virus? Tothom parla. Tothom en sap. Algú gosa dir que 
hi ha una desena de morts. La tripulació, inclosos els cambres, 
que són els que més coneixen la realitat del creuer o els viatgers 
així ho volen creure perquè els hi dona pau, diuen que no és cert.

22/02/2020
[Estados unidos confirma 34 casos de coronavirus a medida que au-
menta la cifra global. Italia confirma dos muertos por coronavirus y 
eleva a 41 el número de contagiados. Italia asila a casi 50.000 habitan-
tes por el virus]

En tu, ombra, i amb tu penso la densitat de la frase dita. En tu 
penso, i amb tu, fins i tot quan no hi ets. I tot esdevé quasi màgic 
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perquè els colors del silenci aporten tonalitats més netes i fa la 
teva presencia molt més densa.

Tot és tot. Tangible. Delimitat. Línia. Ratlla horitzontal, ver-
tical o simplement esbiaixada. I mentre, dibuixo un ocell del 
temps. Ales. Ombra. Llum i color. Mot.

24/02/2020
[El coronavirus paraliza el norte de Italia. Ascienden a 7 las muertes y a 
763 los casos de infección en Corea del Sur. Bruselas teme que el coro-
navirus derive en el cierre de fronteras dentro de la UE.]

Desde el día 16 hasta hoy la misión conjunta OMS-China, en 
la que participan expertos de diferentes nacionalidades han per-
manecido en Beijing y también se han desplazado a Wuhan y 
a otras dos ciudades. Sus miembros hablan con funcionarios de 
salud y científicos de los establecimientos sanitarios guardando 
el distanciamiento físico adecuado. Emiten un informe en inglés 
que puede consultarse en:

https://who.int/docs/default-source/coronavirus/who-china-
joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf.

Ciertos allegados, entre ellos mi hermana, me felicitan el Lo-
sar, el año nuevo de Tíbet, Bután y Nepal (no sé si omito algún 
país más). Busco la palabreja en el diccionario de la RAE y sig-
nifica: «cubrir el suelo con losas». Nada más lejos en este caso.

En su tradición es el año del «ratón de metal». No sé explicar 
la razón ni los auspicios que de él se pueden desprender, aunque 
más tarde, en otro momento, trataré de averiguarlo. Como nota 
curiosa para ellos es el año 2147. Para nosotros el 2020.

En Delhi, el Losar, creo que lo celebran el 18 de febrero, pero 
no sé mucho de esas cosas, aunque me considero un humilde y 
ferviente meditador desde hace años. 

—Pero tú, Sombra, ya conoces esta faceta mía, ¿no es así?
(…)

https://who.int/docs/default-source/coronavirus/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
https://who.int/docs/default-source/coronavirus/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
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Hoy hace un día excepcional. Pero por estas tierras sureñas, 
con respecto a la latitud de Barcelona, lo excepcional creo que se 
magnifica de tal forma que parece haber saltado del invierno al 
verano sin haber trasegado la primavera.

Desde la madrugada el silencio se rompe por el trino de los 
pájaros.

Estoy sentado en el suelo sobre el cojín. Un vaso de té reposa 
sobre las losas del porche. La sombra lo enfría.

El sol entra con un ángulo de unos cuarenta y cinco grados 
respecto a mi posición de observador y acaricia mis piernas en 
esta hora imprecisa. El tronco y la cabeza quedan protegidos por 
la sombra del tejadillo, que al estar el sol más alto no barre tan 
hondo como sucede a primera hora de la mañana.

Me convenzo de que hoy es un lunes cualquiera. Pero no por-
que no tenga importancia. Porque en realidad la tiene para ti y 
para mí, Sombra.

Según me has dicho: «todos los lunes y los días suelen ser 
diferentes». Y este es diferente porque no he vuelto a Barcelona. 
Me he quedado. He pospuesto asuntos de trabajo y particulares 
para alargar un día más la estancia aquí. Marta está de acuerdo y 
a ti, Sombra, he creído no te vendrá mal veinticuatro horas más 
de reposo. En cuanto a mí, no sé qué pensar. Pero a lo mejor no 
debo de considerar nada más.

Por lo que he charlado con Sombra coincidimos en que ella 
puede apetecer nuestra compañía, como nosotros de la suya. 
Aunque esto es sui géneris, simplemente porque no se puede me-
dir o pesar. Es simplemente una percepción. En consecuencia, 
algo no tangible. Pero ella y yo nos conformamos. 

Está bien ser agradecido y mejor, expresarlo y reconocerlo. 
Pero para mí no es necesario verme complacido, aunque no co-
nozco a nadie que le amargue un dulce.

No me apetece hacer llamadas. Me viene en gana dejarme ir 
sin hacer nada. Sintiendo el tiempo; el color de la falsa prima-
vera convertida en casi una obsesión, porque aún es reino del 
invierno según reza el calendario; los ruidos de la naturaleza; la 
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luz, y la tranquilidad de la brisa del momento que ondula la ropa 
tendida.

25/02/2020
[España tomará más medidas contra el coronavirus, las extenderá a 
puertos y aeropuertos. Un médico italiano, tercer positivo por corona-
virus en España. La OMS pide al mundo que se prepare para una pan-
demia. Las Bolsas se hunden y la OMS alerta de una “eventual pande-
mia”. El salto a Italia del coronavirus contagia a las bolsas mundiales.]

No era un día para olvidar. Era una mañana salpicada por tu 
ausencia. Una jornada soleada completa a pesar de todo cuanto 
respiré en la casa. La esencia. El alma. No se trataba de un sol 
vulgar. Era ese desliz que discurre por debajo de la alfombra de 
manera disimulada, pero resultó ser que tú estabas al otro lado 
despierta y atenta al abrir la puerta de la casa. 

Quiero que sepas que algún día te estuve esperando en algún 
recodo del camino.

(…)
Y me viene a la cabeza como un rayo que ayer mientras escri-

bía lo siguiente: 

«El sol entrega sus últimos besos del día sobre el terreno cal-
cáreo pero no por ello desprovisto de vida. Este mediodía he to-
pado con una perdiz en un camino local. Nunca había visto antes 
una tan grande. Ha sido volviendo en bicicleta de coll de l’Alba. 
Un encuentro singular, sin ningún género de duda.

»Siento esta tierra que se va. Quizá sea yo el que se vaya para 
no volver en tiempo como me ocurrió hace ya muchos años en 
Calafat. Duró poco la estancia y costó menos rechazar la casa. 
Acaso fue una búsqueda para volver al origen. Y hasta puede que 
menos, pues todavía tengo presente como si fuera ahora, que al 
descender a una de sus calas me fijé o mejor, nos llamó la aten-
ción, que al fondo había la central de Vandellós con el reactor 
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cubierto por una cúpula de cemento armado; y tal como nos vi-
nieron se nos marcharon las ganas de quedarnos.

»Pero me creo que acostumbramos a volver a los mismo luga-
res. Incluso a veces sin saberlo».

26/02/2020
[Los casos confirmados por coronavirus en España se elevan a nueve. 
Las farmacias se quedan sin mascarillas por el brote del coronavirus. 
Microsoft incumplirá su previsión de beneficios por el coronavirus. La 
organización del Salón del Automóvil de Ginebra confirma que se ce-
lebrará según lo previsto. Teletrabajo y restricción de viajes, primeras 
medidas contra el coronavirus]

«Mi querida Sombra:
»Hoy decido escribirte. Hace días que no lo hago por muchas 

razones que no vienen al caso. Y quiero que sepas que lo hago un 
poco a disgusto.

»Hasta cierto punto te has convertido para mí en una extranje-
ra y, yo mismo, puedo ser para ti más de lo que piensas. Ello me 
ha llevado a valorar no continuar así, es decir: sin cruzar palabra. 
Pero estoy en un callejón sin salida, en una especie de lodazal al 
comenzar la misiva.

»Involuntariamente me he convertido tal vez, en la «familia», 
en una especie de personaje imposible. Es que ¿y a quién le po-
dría ser útil de alguna manera? Déjame responderte: posiblemen-
te a nadie si no es para algún encargo. Por lo tanto me resigno 
desde hace tiempo y he decidido vivir la distancia. Es decir como 
si no existiese. Pero soy consciente de que a la vez se crea una 
dificultad desesperante, me refiero a recuperar la confianza de 
una familia, aunque a lo mejor no falta de prejuicios. Tienes que 
saber que el entendimiento cordial vale infinitamente más que 
malentendido.

»Ya me conoces, soy un hombre de pasiones, capaz de hacer 
cosas más o menos insensatas, de lo cual a veces me arrepiento 
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del todo, otras a medias y las hay que nada. Me ocurre —todo y 
que a mi manera de ver cada día menos— que hablo u obro con 
demasiada precipitación cuando, a lo mejor, sería mejor praxis 
emplear más paciencia.

»Pues hoy resulta que ya van para cuatro años, no lo sé exac-
tamente, viviendo desarraigado, errante aquí y allá. Puedes haber 
preguntado: «¿después de tal o cual fecha has vivido, te has ex-
tinguido, o no has hecho nada?». Esto no es cierto.

»Es verdad que he ganado mi pedazo de pan; es cierto que he 
perdido la confianza de algunos y es verdad que mis asuntos pe-
cuniarios se encuentran en un estado diferente; es verdad que el 
porvenir es bastante sombrío sino fuera por estar cerca de la jubi-
lación y otra serie de trapicheos mal pagados o poco agradecidos; 
es verdad que podría hacerlo todo mejor; es verdad que he perdido 
el tiempo; es verdad que mis escritos y mis libros se encuentran 
en un estado bastante triste y desesperante y que es más lo que me 
falta que lo que tengo, aunque en esto no me diferencio de nadie. 
Si acaso me igualo. ¿Pero llamas a eso no hacer nada? Tú dirás tal 
vez: ¿pero por qué razón no has seguido un camino normal? Res-
ponderé: Resulta too much for the body; y además no se me ocurre 
otro porvenir que el presente que ando siguiendo. Parece poco 
probable que mi ceguera se transforme algún día en clarividencia.

»¿Qué por qué te escribo todo esto? En absoluto es para que-
jarme, no es para disculparme por no llevar razón, sino para sim-
plemente decirte que cuando paseamos juntos por última vez en 
verano por el acantilado que hay junto al mar, yo decía: “que 
hacía tiempo andábamos por allí cogidos de la mano y enton-
ces tú decías: “que estábamos de acuerdo en muchas cosas, pero  
—agregaste antes de acabar— desde entonces tu (yo) has cam-
biado mucho, no eres ya el mismo”. Aunque tarde te respondo: “ 
Y bien, esto no es del todo así; lo que ha cambiado es que enton-
ces mi vida era menos difícil y mi porvenir menos sombrío, en 
apariencia, sobre todo por la edad. En lo que te doy la razón antes 
de que tú me la vayas a quitar es que ahora pienso, creo y amo 
más seriamente lo que también antes pensaba, creía y amaba.
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»Por tanto no pienses por favor que reniego de nada; soy una 
especie fiel en mi infidelidad y, aunque cambiado soy el mismo 
y mi tormento no es otro que este: ¿para qué podría yo servir? Es 
lo que me atormenta continuamente. Y lo peor: uno acaba siendo 
prisionero de su propio tormento.

(…)
»Si he aceptado algo de lo que me has ofrecido siéntete igual-

mente libre en pedir que te lo devuelva. Me sentiría contento y 
me lo tomaría como una muestra de confianza. »Estamos bas-
tante alejados uno de otro. Uno habita en su mundo: un jardín en 
blanco y negro; el otro, en uno no menos cierto aunque efímero, 
de color; sin embargo es obvio que alguna vez, algún día, uno le 
podría hacer un favor al otro.

»No olvides que visitándome me harás un gran bien. 
»Muy tuyo una vez más, y espero que para mucho tiempo».

28/02/2020
[Sanidad eleva a 33 los casos positivos de coronavirus en España. La Se-
guridad Social aclara: la cuarentena se considera baja por enfermedad 
común. IAG reorganiza rutas, EasyJet cancela vuelos y anuncia un plan 
de austeridad y adiós al Salón de Ginebra. El sevillano con coronavirus: 
“Mando un mensaje de tranquilidad, tenemos una sanidad prepara-
da”. La Bolsa encadena su peor racha desde 2011 por el coronavirus.]

He madrugado. Nada destacable aparte de que en el Costa De-
lizia les recomiendan que se lavaran las manos después de toser 
o estornudar. 

Oigo cantar el viento dirigido por la batuta de las ramas de 
los almendros. El sol hace rato que ha roto el horizonte y yo me 
siento un poco amigo de esta tierra calcárea y arisca.

Me he preparado algo para desayunar y ahora, ya con un té 
verde malhumorado entre las manos, me dispongo para ejercer 
este oficio tan poco reconocido como ingrato, a no ser por la gra-
titud y excentricidad que despierta en mí. 



Miguel Romero Cardiel 105

Hacía días que no escribía, no que no tomara apuntes. Inclu-
so estuve cerca de mandar a freírespárragos el «cuaderno». Me 
indagué: ¿Para qué y para quién este esfuerzo de ordenar y hacer 
revivir el tiempo? Es obvio que ni yo ni Sombra respondimos, a 
no ser acaso lo habitual: buscar siempre sin alcanzar la perfec-
ción. Y no la tengo porque no tengo una visión romántica de la 
vida: cualquier vida puede llegar a ser injusta, pues libera violen-
tamente tensiones a pocos reprimidas. Pero existe una capacidad 
de detener el tiempo, de distensión. Para las personas suele ser 
lineal. Pero para quien escribe, en mi opinión, lo puede acelerar, 
pausar, revertir, alternar y hasta incluso simultanear.

Pero te confieso que soy poco más, Sombra: —¿escritor?, te 
preguntarás—. Es posible que ni siquiera eso aunque estoy es-
cribiendo casi bajo cualquier circunstancia, quiero decir siem-
pre. Pero no es suficiente reconocerte, también lo han de hacer 
los demás. Cuando paseo, escribo; cuando lavo la ropa, escribo; 
cuando cocino, escribo; cuando friego los platos, escribo; cuando 
viajo, escribo; cuando leo, escribo;¡hasta cuando escribo, escribo! 
No aporto nada nuevo con esto último… ¿Pero sabes una cosa, 
Sombra? Que leer también es escribir. Quiero decir más bien, que 
tienen, para mí, el mismo valor. Todo lo por mi leído, aprendido, 
«soy» yo también. Aunque dicho despacito y con la boca pequeña 
a veces se me escapa dar con precisión con la manera de cómo 
aplicarme al cuento. Y es que nunca sabré decir qué es lo que me 
encierra, lo que me cerca. —¿Acaso tú?— Lo que parece ente-
rrarme. Es broma. Pero siento sin embargo no sé qué rejas en mi 
alrededor, que paredes me encierran. Y atisbo a creer lo que tú 
sabes hacer para desembarazarte del encierro. Volver a mis orí-
genes a golpes de un amor profundo y serio casi por todo. De ser 
hermanos, amigos;¡de amar! Así es como se me abren las puertas 
del destierro y me ofrecen la posibilidad de ser alas de mi libertad.

Es cierto que el viento que ha hecho esta semana sumadas a 
mis obligaciones mundanas, me han cercenado las ganas de todo, 
incluso las de escribir. Pero aquí me tienes de nuevo de vuelta 
dispuesto a agotar tu entrega, tu energía lectora… Mientras algún 
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que otro aullido del viento, y tras su nada desdeñable embestida, 
con ganas, azota todo el entramado exterior con una facilidad 
pasmosa.

A pesar de todo la mañana transcurre, y prefiero no decir nada 
antes que vaciarme para expresarme de manera dócil.



MaRZo de 2020

Domingo, 1 de marzo de 2020
[Nueve de los 73 casos de coronavirus en España so n de origen des-
conocido. La OMS debe de ajustar su mensaje para no contribuir a la 
alarma (Antonio Trilla para La Razón). Solo un 20% de los casos son 
severos; es realmente tranquilizador (Isabel Sola para ABC). Estados 
Unidos registra el primer muerto en América. La sociedad española 
vive muy pendiente del coronavirus pero sin alarma. Puigdemont ata 
a Sánchez.]

Sentado en un banco del paseo marítimo de l’Ampolla ob-
servo un mar de plata que se extiende frente a la bahía del port 
del Fangar. Adivino la línea de su confín largando la vista hasta 
donde me alcanza el hechizo, a la manera de una amarra antes de 
hacerse firme a un noray. La libero así de esas horas pegajosas de 
después del mediodía y la hago firme, también, a una bita y a la 
luz; y sucumbo estrellándola con pachorra contra la brisa suave 
del sur, que apuntala los parpados, para dispensar a los ojos de la 
somnolencia.

Son esas horas en que el sol te aturde y que un café, fuerte 
como un roble, puede esquivar cierto naufragio onírico.

Así es como me libro de la modorra pegajosa de después del 
almuerzo. Un sopor que pringa hasta lo más hondo de los poros 
de la superficie de la piel, llegando hasta anestesiar un estado de 
vigilia.

No hay nada mejor que hacer en esta apartada porción del 
paraíso, a no ser que abandonarse a una pausada conversación 
muda con el mar. Eso sí, sin atreverme a tiznar su alma blanca 
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con reproches oscuros por haber enmudecido ya a estas tempra-
nas horas también. 

Y en ese vagabundeo locuaz, sin pretenderlo, la vista sucumbe 
ante el aleteo de un cuervo marino esquivo mientras traza el vue-
lo a ras de la superficie acuosa. Y cuando, en un momento dado 
y preciso, pone rumbo perpendicular a la playa oblicua respecto 
a mi campo visual, me indago si busca sustento o pretende ganar 
un lugar oportuno en donde saborear el atardecer. 

Sombra sigue en silencio. 
Decidirme por una de las alternativas me confunde. Pero de 

cualquier modo el aleteo que destila el ave pelágica se me antoja, 
desde mi ignorancia acerca de sus singularidades, pesada y, a la 
vez, ingrávida a simple vista.

Al poco, a medida que se difumina su estela ilusoria, mi li-
mitado interés por el animal me lleva a perder la caricia visual 
concedida con anterioridad.

Pero me contento con mirar a las estrellas en lo alto del cielo 
y a las palabras de frente, con los pies sobre la arena. Y es cuando 
me encuentro con este pequeño mundo que aletea y deletrea. Con 
un mar cerrado y con una existencia tan abierta, como cierta, que 
se escampa como una onda alcanzando las vuestras. 

Y es ciertamente como un viaje de ida y, quizá, sin vuelta; con 
dirección a ningún lugar o, quizá, mejor, a cualquier parte.

02/03/2020
[Sanidad se plantea elevar el escenario de riesgo en zonas como To-
rrejón. La expansión del coronavirus se está acelerando en las últimas 
horas, sobre todo en Europa, donde en Alemania se han duplicado se 
han duplicado los contagios en un día y en Italia ya son 34 los fallecidos 
y hay 528 infectados más que hace 24 horas. Crisis de refugiados en 
Grecia y Turquía.]

Es lunes, un día de tránsito. Nada más. Poco menos. He ma-
drugado y me sacudo la pereza vespertina a golpe de pequeñas 
tazas de té. Las saboreo con sorbos ruidosos. Estoy solo. 
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Afuera se distingue de manera clara el canto del gallo Pu-Yi. 
Anda campando a sus anchas junto a su compañera fuera del ga-
llinero que les da cobijo desde el atardecer hasta la madrugada. 
Se les abre, solo levantarnos. 

El silencio que separa su voz de mi sentido se me hace abun-
dante y el día promete ser largo, gris, fresco, lluvioso y ventoso 
según el parte meteorológico. Cerrado en definitiva. 

A pesar de todo, la palabra vierte su tinta al tiempo que me 
envuelve las primeras luces vespertinas. Me gusta ver amanecer, 
distraerme con las primeras luces del alba, y deleitarme con las 
últimas oscuridades. 

Una rara calma envuelve el ambiente exterior que se torna 
denso a medida que el viento comienza a menear las hojas de los 
almendros.

Es increíble cómo ha ocurrido el soplo. Parece la toma de la 
Bastilla, un asalto. Súbito. Viene del norte. Llega airado. Corre li-
gero. Va acompañado de lluvia. Las primeras gotas se estrellan en 
los cristales de la ventana de la cocina sin avisar. No hay tiempo 
de bajar la persiana. Surgen como lágrimas que se deslizan como 
ríos consecuencia de la gravedad. El horizonte, orientado a mar, 
está negro. Sobrecoge y me conduce a imaginarme sobre cómo 
estará su universo: el estado de la mar. 

La casa sufre un amago de bajada de tensión del fluido eléctri-
co y las luces disminuyen de intensidad para subir. Al final, nada. 
Alumbra. Todo igual. 

Sigo tecleando pensamientos. Son posiciones. Trazas. Pistas. 
Letras. Palabras. Frases. Recuerdos. Son casi olvidos de haber 
habitado esta casa y de haber vivido tanto para llegar hasta aquí.

Ahora el sol se cuela entre las nubes para llenar de estrellas de 
luz la tierra árida. Ha encontrado una brecha por donde colarse. 

Alrededor de la casa todo se viste de ceniza. Apoyados en ese 
tono gris, los almendros peinan el viento cuando arremete contra 
sus ramas. El espectáculo me sobrecoge y la compañía de Som-
bra se ve rota ahora por un café que aguarda a mi lado, fiel y pa-
ciente, el sorbo de mis labios. El viento cesa de repente, de igual 
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manera que ha irrumpido. Un vacío se abre y todo parece volver 
a la calma repentinamente.

Lola me escribe por wasap. Me persuade para que vaya a vi-
sitar al Lama que al parecer vive cerca. Dice que, por lo que le 
he explicado, le tengo confundido con las banderas tibetanas que 
atan dos de las ramas de un almendro que hay contiguo a la edifi-
cación del porche. Dice que debe creer que soy budista. Que por 
eso se mostró interesado por saber de mí al pasear acompañado 
del vecino por delante de la casa. Las banderas reclamaron su 
atención. Añade que: quién sabe si es mi camino (el budismo). 
Que nada es casualidad. Y que un vecino Lama, en el bien enten-
dido caso de que lo fuera, es una oportunidad. Le sigo el hilo y le 
respondo que nada sucede porqué sí. 

Entretanto opina que el cielo, en la imagen del arcoíris que le 
acabo de enviar, se ve precioso y limpio. 

A lo que respecta del Lama le respondo que es auspicioso 
cuanto menos. Es contundente y me responde que un vaticinio sí 
que parece la señal, pero que a partir de ahí todo depende de uno 
mismo, que eso ya lo sé. Y le respondo desde el pensamiento, 
quiero decir sin escribir de vuelta: «¿Pero cuantas cosas hay que 
no sé y ni se lo imagina?» Exclamo en silencio: «¡Muchas!» . 
En estas se crea un nuevo vacío de viento. Silencio. Quietud. De 
nuevo, sombras quietas. 

Las nubes se resquebrajan y el sol consigue abrir brecha entre 
dos que parecen separadas por la acción del viento. El soplo que 
posee vigor elefantino y querer juntarlas.

Pero ella, Lola, se me hace que es más ferviente que yo, que 
puedo ser hasta incluso agnóstico. En cualquier caso ya no nos 
separa nada, ni siquiera la manera diferente de ver las cosas, y 
eso se da cuando uno abre los ojos al otro. ¡Ay, y qué bien resulta 
nuestro encuentro, hermana!

(…)
He puesto una lavadora y luego he extendido la ropa al sol...  

y al viento. Chufla un ventarrón de componente norte de  
45 Km/h. 
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La colada se ha secado al sol, en el exterior, pese a todo, a 
redoso de la casa. Es decir, a las espaldas de la cara norte puesto 
que la galerna tiene ese mismo componente. Tender en la cuerde-
cita cada pieza de ropa y ponerle pinzas es una tarea domestica 
que se me había olvidado. Confesaré que no me disgusta. Pero 
con galerna, y sin reconocimiento por no haber claca, resulta fas-
tidiosa o al menos poco reconocida.

Antes, hará una hora o así, mientras me encontraba sentado en 
un ala del porche meditando, ha saltado el tendedero con un toa-
lla por un golpe de viento a modo de advertencia. Independiente-
mente de lo centrado que me encontraba, me he puesto en guardia 
enseguida. Es curioso, meditar también es estar atento a todo. Por 
un momento creía que se iba a estrellar contra mí el cachivache. 
Pero la cosa no ha ido a más, lo he parado con la mano, y lo he 
volteado sobre sí mismo para quedar tumbado boca abajo.

(…)
Sigo sentado en el suelo del porche y me han venido a ver las 

gallinas: Pu-Yi, el machurrón, y la hembra… Patatina, Pataqui-
na… o algo parecido. Son simpáticas, e interesadas. Saben que 
acostumbro a ponerles arroz para que picoteen.

(…)
Diría que el atardecer crece si fuera optimista, pero a causa del 

vendaval la ilusión ha zozobrado hace rato y dejo de serlo ahora 
mismo.

A veces intento describir la naturaleza, pero no sé hasta qué 
punto he sabido reconducirla en mis apuntes y luego hasta estas 
páginas antes en blanco al pasar a limpio. Pero lo que siento por 
dentro es que me ha asombrado el ritmo de la naturaleza, nunca 
lo había vivido antes. 

Inmerso en ella noto que la capacidad de redactar se me hace 
diferente, leo en lo más recóndito de mí esencia que llegará un 
día en el cual podré, por así decirlo, hacer algo bueno, algo por lo 
cual se sientan atraídos los demás, y esto de forma segura.

Me siento rebosante de voces, palabras, frases e ideas que 
encuentro en las cosas y las escenas, hasta incluso más nimias, 



112 Cuaderno de una tregua

que llaman mi atención, porque tengo la esperanza de hacer algo 
grande donde quiera que haya alma.

Tomar apuntes, según valoro, es un acto de siembra. Es plas-
mar un suceso, anécdota, experiencia, episodio… otro y otro, 
hasta tramar o dar a conocer algo a través de las palabras. Lo-
grar hacerse entender es otra cosa, todavía más si se trata de una 
emoción, tarea la mayoría de las veces ardua. Aunque tengo la 
impresión de que es un ejercicio sano sintonizar con la realidad, 
me refiero al contacto directo con ella y no tener que imaginarla 
constantemente. Todo y que no reniego de eso, no es lo que ahora 
me ocupa.

Dimarts, 3 de març de 2020
[Sanidad debate hoy cerrar colegios por el coronavirus. El Gobierno 
vasco busca con urgencia médicos para cubrir bajas del coronavirus 
“sin pruebas”. Nike cierra su sede europea, el museo del Louvre sigue 
sin abrir y Amazon reconoce que dos de sus empleados se han conta-
giado.]

Avui faig tard. No ha sigut per voluntat meua, ni per negligèn-
cia pròpia. Tampoc resultat d’haver-se’m enganxat els llençols. 
Ni del despertador que s’hagi adormit. Ni de la oïda per no parar 
suficient atenció a la musiqueta de l’alarma. Ni tan sols d’un im-
ponderable. En tot cas una conseqüència de ves a saber de què. 
Potser del destí? Em quedo pensatiu cercant una resposta perquè 
m’he llevat puntual, això si. Però malgrat el son ha estat ben dor-
mit, no arriba el perquè i em consola pensar que no a tot se li pot 
donar relat i encara menys, transcendència. Son tantes forces que 
interactuen al mateix temps a la vida! El raonament em posa a 
lloc.

En qualsevol cas, però, el resultat és que el tren de les vuit 
arribarà amb un retard d’un hora i mitja. La pantalla de l’andana 
ens posa de sobre avis. No es culpa meva, ja he sigut explícit al 
respecte. En tot cas avatars del destí.
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Després d’una llarga pausa freda a l’andana, esperant espe-
rançat que arribaria més aviat que tard el comboi, opto, al mante-
nir ADIF el retard a la pantalla informativa, per anar a prendre un 
tallat a la cantina de l’estació.

Mentre el degusto, la noia que fa de cambrera i de cap d’estació 
em diu que el tren ha sortit de l’Aldea cap ací. Em sobta la mane-
ra tan personal d’informar, més propera de principis o mitjans del 
segle XX. Però li faig cas no sigui cosa que...

Així doncs liquido el preu del cafè, un euro amb vint cèntims, 
i em dirigeixo a l’andana de la via n. 2 a esperar de nou «lo tren» 
com suggereix la noia, no la pantalla ni l’altaveu que entren en 
contradicció. Comprenc que tenen una pàtina humana els apa-
rells.

Al cap de poc, i contra tot pronòstic de la tècnica, no del que 
és humà, el tren, efectivament, s’atura a la plataforma. 

Es curiós, prenc un tren que no ha sigut anunciat a la pantalla 
d’ADIF i que per més inri, van i comuniquen per megafonia que 
no tindrà parada a l’estació.

Sorprenentment, va i s’atura. Fantàstic! Ja hi som. «Es tractarà 
d’un tren fantasma?» —em qüestiono—. Ves a saber. He sentit  
i llegit llegendes sobre vaixells d’aquesta mena: fantasmes, fins i  
tot va sortir un article fa poc a la premsa, però mai sobre trens 
que jo conegui. Aleshores certa inquietud s’instal·la dins meu. 
És tractarà del primer tren fantasma? «Es que sempre hi ha un de 
primer»—em dic—. Veure’m el resultat més endavant.

Però un mai pot donar res per segur i estable, si de cas per 
efímer i canviant. Però això depèn. 

Renoi, quines coses et porta la vida sense anar-les a buscar. 
Fins i tot un tren fantasma amb destí a Barcelona!

No hem puc pas queixar. Vaig tard i de tort, però arribaré mal-
grat que ves a saber quan, a on, i si lluiré un llençol blanc com a 
vestit.

Però no, la felicitat complerta no existeix, sempre ens manca 
quelcom, ja m’ho deia la meva mare: «... i quan tens el paradís 
a tocar, es pot escapolir com per art de màgia». I amb aquestes 
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va el comboi i s’escapoleix. Toma, Maria Manuela! Com una 
crònica d’una mort no anunciada per endavant, s’atura a Tarra-
gona com si res i, endemés, xino-xano i tot cofoi. Doucement, 
com diuen els francesos. No em veig, però crec que se’m posa 
la cara de idiota.

Un empleat d’ADIF (ell amb cara de circumstàncies això si, 
no de estúpid com la meva), entra decidit com el capità Trueno 
al vagó tan bon punt s’atura el tren i ens avisa a viva voce, sense 
titubejar, dempeus, segur i estoic (es juga el físic), que aquest tren 
finalitza el trajecte a Tarragona, on som; i endemés, que el proper 
tren, amb destinació Barcelona-Estació de França, sortirà a les 
10:56. Són i vint. Pots comptar. Un servidor fa estona que ho fa, 
i em manquen dits. No és res estrany. Però contra tot pronòstic, 
no em desespero. I pot ser la raó rau en que ja ho sóc prou de 
desesperat. 

Res està escrit, menys encara sobre el viatge, ni tan sols l’hora 
d’arribada. Així que ves a saber el meu destí!

La visita a l’especialista? Bé, gracies. He pogut retardar-la. 
He arribat al fi de tant patir, tot i que a deshora. Però abans havia 
avisat per telèfon de l’imprevist des del tren al consultori, i m’han 
dit que fins passada la una m’agafarien, arribés quan arribés. Així 
que, només puc ser agraït.

4/03/2020
[La patronal europea pide a los laboratorios que compartan su I+D so-
bre el coronavirus. Día mundial contra el Cáncer. Reunión de autono-
mías por el coronavirus. China sufre el mayor desplome de sus Bolsas 
en cinco años por el coronavirus. El Rey ante el Congreso: “España no 
puede ser de unos contra otros”.]

Acabo de destacar en la libreta, con un marcador amarillo y 
bolígrafo rojo, el último texto copiado a Word para no confundir-
me. Sufrir de cierta tendencia al despiste me exige ser precavido 
con estos detalles para no duplicar una anotación al pasar a lim-
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pio. Pese al esmero, alguna vez me ha ocurrido que he transcrito 
un texto dos veces.

(Poco importa ahora pero al levantarme para prepararme 
una taza de té verde he visto un lápiz en el suelo, me he agachado 
y lo he recogido para dejarlo en el sobre de la barra de la cocina 
que hace de mesa y divide el salón en dos.)

Hoy está siendo un día poco productivo. Desde ayer me en-
cuentro hecho polvo. Esta mañana al despertar me he sentido 
igual. Entonces he decidido dormir hasta tarde (tarde para mí es 
alrededor de las nueve). ¿Será astenia primaveral?, le pregunto a 
Sombra. Ella está distraída y no me hace caso omiso.

No es que haya estado haciendo nada, porque he estado traba-
jando en varias cosas de diferente orden: escribir, domésticas, de 
interés familiar y profesional; pero para lo que soy capaz me ha 
sabido a poco. Pero he experimentado que hay días que uno debe 
de vaciarse para que nuevas ideas puedan entrar. Y a los creativos 
les pasa eso. Con otras palabras: necesitan del entreacto.

Me había hecho a la idea de que la familia, los escritores, pro-
fesionales de diferente índole… formábamos un círculo donde 
reinaba el calor, la cordialidad y, hasta si me apuras, una cierta 
unanimidad. Quizá es lo que mis padres trataban de inculcarme 
o, lo que entendí que me pretendían imbuir. Por lo que me parecía 
norma ser noble; y hasta hace algunos años no atisbé que podría 
darse de otra manera. Quizá, antes, no quise perder las ilusiones 
que alimentaba a este respecto cuando me relacionaba, aun cuan-
do me doy cuenta de que debo hacer distinción entre lo que es y, 
lo que podría ser cualquier experiencia. Es decir, entre lo positivo 
y lo normativo. Lo que explica como es, como sucede, y como 
debería de ser. 

No podría creer que es un estado natural el que haya tanta 
frialdad y desacuerdo en casi todo círculo. ¿A qué se debe?:¿Al 
ego? ¿Al apego? No lo sé, Sombra, y no tengo autoridad moral 
para examinar esta cuestión. Acaso, con suerte, tú. Pero parto del 
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principio que en lo que me concierne debo de abstraerme de dos 
aspectos necesarios: no entrar al trapo, sino más bien morderme 
la lengua aplicándome los buenos principios en favor de la cor-
dialidad y, del interés final y común. Y que de cualquier manera, 
esa paz, haya de servir tanto para los demás como para uno mis-
mo. Y lo otro de lo cual uno no debe de caer en la tentación, según 
distingo, es querer ser otra cosa en la sociedad que lo que soy. 

Razono que cuando me pongo el sombrero de escritor(o lo 
que sea) y ante todo como hombre, debo de hacer abstracción de 
cualquier ambición familiar, social… y no inmiscuirme en los 
asuntos de mí alrededor de manera directa. Simplemente debo 
de convertirme en mero observador si acaso. Y si me apuras 
en mera comparsa, acompañante quiero decir. Un escolta, que  
observa y calla, que no actúa, a no ser que se vislumbre una ob- 
viedad donde la consecuencia pudiera ser perjudicial para el 
próximo o allegado. 

Pero lo que si querría conocer de ti, Sombra, es, si te parece 
que esta manera de describir los pensamientos, hasta de vivir, 
podría, quizá, hacer desaparecer algunas de las objeciones que 
tendrás y se te generaran contra mí lápiz. Me refiero a lo que voy 
escribiendo.

Y se da mi inquietud precisamente porque rondo y porque es 
mi deseo mantener una amistad verdadera, sin interés, cuando 
menos contigo. Es difícil resignarme a una convencional, que re-
viente mi estampa cuando alguien siente que le he traicionado 
simplemente porque no piensas igual. Y es por eso que te extien-
do mi mano.

La cuestión es que cuando por ambas partes existen las ganas 
de «vivir en amistad» o ser razonablemente amigables, si de vez 
en cuando no se está de acuerdo, uno no se resiente tan fácilmen-
te, o, si se resiente, se repone pronto. 

Pero topo con la iglesia una vez más, Sombra, porque cuando 
se es convencional y se dice a todo que amén entonces es del 
todo inevitable, o casi, que produzca amargura el desencuentro, 
y precisamente porque uno no puede sentirse libre. Y mientras 
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no puedan fluir los verdaderos sentimientos, estos son suficientes 
para dejar una sensación desagradable y que se prolongue en el 
tiempo, y se debe de desesperar de la posibilidad de representar 
algo el uno para el otro. 

Donde hay convencionalismo, reina la desconfianza y de ella 
nacen toda clase de intrigas. Luego creo que con un poco más de 
sinceridad la vida resultaría mutuamente no más fácil, sino más 
asequible.

[Continua mí monólogo con Sombra]

—¿Sabes, Sombra? Cada día —es un presentimiento eso que 
acabo de escribir: «cada día»— he de construir otra relación con 
el mundo, agudizar la mirada, y tratar de buscar cómo dirigir la 
existencia para desmentir las predicciones que pueden pesar so-
bre una vida desestabilizada por la dificultad y la debilidad. 

Pero aprender a mantenerme en equilibrio ante la adversidad, 
conocer cómo vivir los instantes vacíos, el amor al prójimo, son, 
todas ellas unas ocupaciones largas y peligrosas en el acierto de 
saber asimilar.

»Marco Aurelio, en sus Pensamientos, establece que todo lo 
que es, en cierto modo, lo debe a los demás. En mi opinión, para 
él, el hombre solo se construye con la presencia del hombre. En-
tonces, cuando la existencia no va como uno quiere que vaya, 
cuando nada es evidente, la tarea más importante es saber hacer 
uso de este mundo peligroso y complejo que habita el ser huma-
no. 

»¿Observar al prójimo puede servirme como un recurso útil 
donde echar mano cuando me ahogo en la incomprensión o me 
pierdo en los laberintos de su vulnerabilidad? — le indago tími-
damente a Sombra.

No hay respuesta. Centra la mirada en el ventanal al tiempo 
que impregna de manera sutil la mía; y me doy cuenta de que el 
sol ya no luce en lo alto. Que no se encuentra en la vertical. Me-
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jor, que está tras el horizonte que eclipsa la sierra de Collserola. 
Ahora llega indirecto como cuando amanece. Mortecino pero 
aun capaz. En cualquier circunstanciase trata solo de la opinión 
de una mirada.

¡Ya está! Me he decidido y he sacado billetes de avión por in-
ternet para ir a Palma a pasar unos días con Lola. He encontrado 
unos vuelos baratos. Me ha costado encajar las fechas debido a 
ciertas obligaciones. Pero ya está. Me he dicho:¡basta de dudas! 
Al final marcharé el martes por la tarde, para volver el viernes 
por la noche. Ella se va a pasar una temporada a Extremadura y 
quería coincidir antes. Se me hace bonito buscar a mi hermana y 
encontrarla. 

Sombra se vendrá conmigo. Eso sí, de polizón.

05/03/2020
[China descubre como el virus entra en el cuerpo humano. Moncloa 
dice que las indicaciones sobre el coronavirus las marca Sanidad. Mue-
re un paciente curado de coronavirus de 36 años en China cinco días 
después de salir del hospital. Muere Pérez de Cuellar, ex secretario ge-
neral de la ONU. Ronaldinho, detenido en Paraguay. Corina señala una 
donación millonaria de Don Juan Carlos. Italia cierras universidades y 
colegios por el coronavirus. El Gobierno facilita el cierre de empresas 
por riesgo de contagio.]

Ayer estuve cenando en casa de uno de los chicos. Siempre 
me resulta entrañable reunirme con mis sucesores aunque siendo 
honesto hay veces que me siento alejado de ellos, y no porque 
físicamente lo esté, por edad me refiero, que también, sino mejor 
porque veo que vuelan solos y que tienen sus cosas, sus quehace-
res, su autonomía, y después de tantos años de inercia cuidando 
el nido me genera una sensación, de vez en cuando, como de falta 
de algo. Incluso de vértigo. Como si no supiera donde llevar la 
atención, el cuidado, el esmero. Pero soy consciente y no le hago 
demasiado caso. Le abro la puerta y la invito a pasar. 
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Ahora soy yo quien aprendo de ellos.
Incluso con Coco me encuentro a gusto (Aclaro: a veces, 

cuando no me muerde para reclamar mi atención). 
Coco es una perrita dulce que nos suele acompañar si voy su 

casa. A ella la podría considerar también sucesora, al menos de 
quien un día fue nuestra mascota hasta hace pocos años, Luc, un 
yorkshire muy revoltoso y huraño a ratos, aunque bueno y cari-
ñoso en otros. Se comportó así hasta su última exhalación. Murió 
asistido por nosotros.

Algo para picotear para abrir el apetito, una sopa, una pizza de 
queso y de postres, unas fresas y unos buñuelos de viento, fue lo 
que cenamos. Nada especial excepto, repito, la compañía. Eso sí 
que es singular. Hacer para procurar vernos es lo importante. Por 
lo menos eso creo. La llama sigue encendida. Alumbra. ¿Hasta 
cuándo? Disfruto de la de ahora.

Regresé a casa sobre las once. Anna me acompañó encoche 
hasta la puerta. Se lo agradecí, aunque no me importa cubrir la 
distancia que me separa del piso de Miquel y Alba a pie. Me gusta 
andar, que además de airearme me ordena las ideas. Pero no debía 
hacer un feo al ofrecimiento, pues aunque de manera intensa nos 
vemos poco. Así que acepto su gentileza. De vez en cuando hay 
que dejar hacer cosas a los demás por nosotros. 

Cuando entré en el apartamento, de vuelta de la cena, descubrí 
que Sombra se había quedado dormida en el sofá. La abrigué 
con una manta y me retiré a la habitación a descansar como de 
costumbre.

Esta mañana temprano he escrito. Después he desayunado y, 
más tarde, he continuado escribiendo. También he atendido el 
wasap, e incluso uno de los cuadernos. Y además he puesto en 
solfa una estilográfica que tenía guardada. Hacía años que no es-
cribía con pluma. Resulta agradable y divertido, al menos dife-
rente. Le he puesto una carga azul. Vuela sobre la hoja en blanco.

Ha lucido el sol durante toda la mañana y sin embargo ahora, 
que es justo mediodía, se ha nublado de repente y escucho el 
ulular del viento al colarse por entre las aberturas del ventanal.
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—¿Sabes una cosa Sombra? —le pregunto.
—¿Con qué me saldrás ahora? —responde mientras ve adel-

gazado su espectro por la falta de luz solar.
—Yo no puedo escribir así tan bello como todo sucede ni ima-

gino. Me refiero a como transcribo lo que capto y genero casi 
todo; mejor: como es —le respondo para continuar preguntándo-
le—: ¿Por qué jamás he tenido el don suficiente?

—Porque lo que preparas siempre será mejor que lo que has 
hecho hasta ahora. Quiero decir diferente —suelta con cierto des-
parpajo mientras se alarga—. Todos estamos dotados. Ocurre que 
se han de dar muchas otras circunstancias a la vez para que llegue 
el reconocimiento. Y querido Miguel, fuente de donde bebe la 
sombra que soy, siento decir que el reconocimiento está al alcan-
ce de muy pocos porque es un bien escaso y es necesario que se 
dé esa casualidad también para ser diferente. Eso es otra cosa.

—Lo que me traes a considerar no sé si concede unas aspira-
ciones de primavera o un entusiasmo que haga que el tiempo pase 
sin que lo sienta, pero puede explicar algo para lo que no tenía 
una respuesta clara, eso es obvio. 

—En fin, amigo inseparable que de nuestro porvenir personal, 
en suma, no conocemos nada, pero sentimos a pesar de todo que 
el espíritu durará. Y todo porque las palabras no callan. —Alar-
ga—: Hasta muy pronto; y muchas, muchas gracias por todas las 
bondades de hoy.

Así es como me ha dejado Sombra. Y conozco muy bien que 
ya le escribí ayer, y anteayer,… y también hoy porque le escribo 
o la menciono casi diario en el cuaderno. Pero ha vuelto a hacer 
un día tan bello que mi gran pesar es que no pueda ver lo que veo 
aquí desde mi corazón.

(…)
A partir de las siete de la mañana —hay días que antes— es-

toy sentado delante de algo. Ese algo no es nada, a lo sumo una 
página en blanco; luego, después de darle vueltas, llego a la con-
clusión de que es una ocurrencia, sin embargo no es gran cosa; 
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acaso un puñado de ideas sueltas caminando cada una con una 
dirección diferente. Mi espíritu, entonces, sale como el genio de 
la lámpara de Aladino para tratar de cogerlas al vuelo y ordenar-
las. Transcribirlas. A veces se escapan. La rapidez del pistolero 
también cuenta. Contra más diestro, mejor resultado puesto que 
la imaginación suele correr más que la pluma. Al menos esa es 
mi experiencia.

[Ahora me concedo una pausa. Falsa, ya que me pongo a re-
leer y repasar el texto a veces puede que falto de coherencia se-
gún qué parágrafos.]

15:46

Reprendo la tarea. No es que en este dilatado espacio de tiem-
po desde el mediodía, o en este paréntesis ya cerrado y engullido 
por el reloj, no haya estado haciendo nada: he comido; he des-
cansado un rato y he estado pensando sobre la novela que estoy 
escribiendo de manera paralela a este diario. No te rías amiga 
mía, no te rías. Sí, pensar. No te extrañe. ¡Ay mi Sombra, como 
eres!

Parece que va a llover. De nuevo se deja sentir el azote del 
viento afuera. Lo sé porque la persiana aletea y produce un ruido 
molesto. Las lamas finales están fuera de sus guías desde hace 
tiempo y cuando ventea sufro las consecuencias: aletea y pica 
contra las guías y, a veces, hasta contra el cristal ocasionando un 
ruido amenazante. Advertiré de nuevo a la inmobiliaria para que 
lo reparen. Debo de insistir en las cosas que me interesan, si no 
voy listo. 

Es curioso, tengo la sensación de haber empujado a lo largo de 
toda mi vida para que salga algo adelante y que cuando he afloja-
do, que se ha parado el carro. No me hagas caso.

Ahora no lo parece, sino que llueve de verdad. El celaje se ha 
soltado la melena. Las gotas de lluvia colman de salpicones los 
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vidrios del ventanal por la acción del viento. Me tiene un poco 
harto el clima. Sobre todo el viento. ¡Ay, el céfiro! Si pudiera le 
retorcería el pescuezo hasta hacerlo callar. 

Mari, la asistenta, supongo que se llevará las manos a la cabe-
za cuando los descubra marranos el jueves.

Me he preparado un café antes de destilar pensamientos, de 
ponerme a escribir quiero decir, pero resulta que no cabía la cap-
sula porque el recipiente que recoge las consumidas estaba re-
pleto. Luego he extraído el contenedor de su encaje sin prestar la 
debida atención y conque está formado por cuatro partes, aunque 
solidarias en su conjunto, independientes, se han liberado al mo-
verlas de su encaje y se me han caído esparciéndose por al suelo. 
Una de esas piezas, la bandejita que recoge el goteo del café ha 
desparramado todo el líquido. Resultado: el parqué, las patas de 
uno de los tres taburetes, el frontal del mueble cocina y la puer-
tezuela de la lavadora, rociados de salpicaduras y chorretones de 
café. Con resignación he agarrado la bayeta y he limpiado las 
manchas con paciencia inconmesurable. Después de aclararla, he 
lavado todo el conjunto del contenedor multipieza de la cafetera 
exprés en el fregadero; lo he secado; lo he ensamblado, y lo he 
vuelto a instalar. A continuación he preparado el café como si no 
hubiera sucedido nada. No ha tenido más importancia la contin-
gencia. Al menos no se la he concedido.

Físicamente y mentalmente estoy bien; al menos eso me creo. 
Las heridas de la mente cicatrizan, y aunque lentas progresan 
adecuadamente a pesar de la soledad que conlleva vivir solo; y, 
además, lo que hace tiempo consideraba como pérdidas se equili-
bran al encontrar mi camino.

Ya que sé cuidarme. Lo más terrible sería tener insomnio, no 
poder conciliar el sueño. Hay gente que le ocurre, pero yo mismo 
también lo combato con ejercicio físico casi a diario, y procuran-
do estar ocupado en tareas y obligaciones diversas.

Puedo aparentar otra cosa, no lo sé. Nadie hasta la fecha me 
ha dicho como me ve. Pero no me puedo quejar dadas mis cir-
cunstancias. 
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«Debes de conocer que me relaja que me visites a diario, 
Sombra. Eres una buena amiga, una buena mujer. No tienes obli-
gaciones, salvo las propias, y puedes acompañarme en mí día a 
día.

»Es obvio que no puedo ni debo reprochar nada a nadie, me 
refiero a la procesión que hay veces que anda por dentro, pues ha 
sido libremente elegida aunque no hay que perder de vista que 
nadie se libra de ser libre del todo. Siempre hay algo que nos ata.

»¿Sabes una cosa? Es fantástico tenerte cerca. Ya conoces que 
recurro muchas veces a tu compañía mientras se desliza mi cauti-
verio. Porque escribir lo considero una especie de encierro abier-
to. Voluntario, claro; pero no dista muy lejos de como he descrito 
la palabra. 

»Sí, es cierto, antes de que me lo digas: necesito apartarme de 
vez en cuando. Tomar distancia. Retirarme. Desaparecer. Poner-
me en «modo avión». Estar solo durante horas tecleando junto a 
ti, o moviendo el lápiz sobre una cuartilla en blanco aguardando 
la inspiración que tire de él. A veces sentado leyendo a Marco 
Antonio, a Krisnamurti, a Alexiévich, a Kant, a Platón, a Cava-
fis, a Benedetti, a Phuchkin y su Tempestad (el último que he 
empezado) y a otros que seguro me olvido. Otras no haciendo 
nada. 

»¡Pero qué difícil es no hacer nada cuando se ha tenido toda la 
vida movimiento y de repente te llega como un tsunami la quie-
tud!, exclamo para Sombra mientras observa la calle tras los cris-
tales del ventanal. Le aclaro: “Hago mención a esa calma que hay 
antes o después de una tempestad”. 

»El tiempo, así, en comparación a antes, resulta un descono-
cido. Denso. Pacífico. Hay que estar preparado para la afrenta, 
arranchar el barco a son de mar, aun así, a pesar de las precau-
ciones, hay veces que pierdo la partida, me extravío en ella o 
mejor, me diluyo en su viento y me tengo que largar de paseo. Sí, 
a dejarme ver por las calles para no confundirme con un zombi 
dentro de casa. Y me reafirmo en la idea de qué suerte tengo de ti. 
He tenido la fortuna de encontrarte. Date cuenta lo grande que es 
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el mundo. Y llego a la conclusión de que sin ti me perdería por lo 
pequeño que soy en comparación.

»Y se trata de un destino; de una mirada; del tiempo que se 
escapa; de una estación; de un camino; del viento. Siento el reloj. 
La casa cerrada. La ausencia gris de unos días. El beso. El abrazo. 
En definitiva, a ti».

06/03/2020
[Hay coronavirus para rato, los expertos alertan de que la una epide-
mia global y larga es posible. La guerra interna Calvo-Redondo paraliza 
la toma de decisiones del Gobierno frente al coronavirus. Sánchez se 
niega a ayudar a las empresas en plena crisis del coronavirus pese a las 
exigencias de la OCDE)

Consciente de la dificultad de la lucha busco mis mejores ar-
mas para enfrentarme al gigante, a la vida. La más eficiente y la 
más bella en medio del fragor del combate en el que estoy inmer-
so resulta ser, sin ningún género de duda, reírme de mi mismo, y 
a no dar tregua al menosprecio de mi propia debilidad. También, 
a menudo, echo mano de la ironía hacia mi persona cuando veo 
peligrar mi integridad, aunque imagino que hacer eso no se aleja 
mucho de ser una burla fina y disimulada que sonsaca, una risa 
sana. Encuentro que no hay nada más sano que reírse de uno mis-
mo. Eso sí, con mesura.

Ayer me atreví a escribir un preludio de lo que iba a suceder 
hoy durante el amanecer. Y es que corría tanto el lápiz… que osé 
y acepté el desafío. Ahí va:

«Como de costumbre se levanta el día. No puede ser de otra 
manera. Fuera es oscuro. Dentro del apartamento también. En-
ciendo una vela y ésta ilumina de manera tenue la estancia. La 
llama tiembla. Hay silencio. No es diferente al de ayer. Pero al 
tratarse de un viernes le brinda una connotación diferente. Nor-
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malmente es un día que me lleva a cambiar de hábitos y que me 
desplazo para cambiar de paredes o el escenario con el que me 
encuentro a diario. No sé, lo considero más alegre que el resto. 
Los cambios me alegran».

[Sombra sigue recostada en el sofá a estas horas. Sigue su 
sueño. Yo la vida, vuestra vida; la de todos. Me siento a su lado 
en el suelo dándole obligatoriamente la espalda, puesto que el 
espacio de la sala de estar, por así llamarla, es exiguo, y me dis-
pongo a meditar un rato hasta que la cuenta atrás del iPad llega 
a cero y libera la alarma.]

«Ya ves, amiga, de nuevo ante el teclado. Nada nuevo. Ya sa-
bes que ayer me quedé dormido escribiendo en la cama recostado 
en la mullida almohada y contra el cabezal. Al caérseme el cua-
derno y la estilográfica (hace unos día que escribo con pluma) al 
entrar en el sueño, me desperté. Tú, de alguna manera, copiabas 
mis movimientos aunque a duras penas, por mi posición y la luz 
tenue. A pesar de todo se dejaba entrever tu presencia, tu penum-
bra. En un periquete lo amontoné todo sobre el costado izquierdo, 
apagué la lamparita de noche, y fundí a negro la vida».

«Hoy quería hablarte, mejor, escribirte, sobre la «palabra» y 
las expectativas que ponemos en lo que de algún modo u otro 
consensuamos y acordamos mediante ella. Para lo que respecta 
al vocablo «palabra» me refiero aquí al término como a promesa 
u oferta, no a la capacidad oratoria, a la facultad de hablar, u otra 
cosa.

»En mi opinión, fiel amiga, cuando alguien manifiesta algo o 
coge un compromiso damos por sentado que se va a cumplir su 
«palabra», y de manera instintiva, y por lo tanto animal, irracio-
nal, lo sé, generamos expectativas sobre lo que se ha acordado, 
dicho o pactado. Entonces sucede que si, por hache o por be, 
no se llega a satisfacer o colmar porque el otro nos ha faltado, 
entramos en conflicto con nosotros mismos primero, pues nos 
enerva esa falta de compromiso, y por lo general, nos entra la 
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frustración, cuyo fruto inmediato: el cólera, la ira, se materializa 
y, entonces, arremetemos contra quién nos ha generado la espe-
ranza como un resorte. Eso, a mi modo de ver, es una perversidad 
innata que yace en nuestro cerebro más primitivo y no habría de 
ser o darse. Entonces recurro a la estoicidad.

»Bien, Sombra, como ves conozco, aunque por encima, la teo-
ría de lo que significa “dar la palabra y faltar a ella”. No sé si 
tú, aunque pondría la mano en fuego por lo que te he llegado a 
conocer que sí, pues pertenecemos a la misma esencia. Pero en 
mí vivir diario, y a pesar de todo, se me genera una especie de 
conflicto interno al querer llevar la lección a la práctica, dicho de 
otro modo: que me cuesta digerir que las personas se desdigan, 
como si fuera lo más normal del mundo, de sus compromisos 
y cambien a su comodidad o interés lo acordado sin tenerte en 
cuenta. Eso, me revienta. Y no creas que lo hago por desconocer 
que todo muta, que el entorno es cambiante, que yo no soy el 
Miguel de hace treinta años, ni tú la misma Sombra, sino más 
bien por otra causa: la poca solidaridad que se esconde detrás de 
la escasa formalidad en el trato. En definitiva a la falta de empa-
tía, de compromiso, y de compasión. Y que sepas que la aserti-
vidad que empleo tan gravemente para paliarla en parte, viene 
sustituyendo a la fría y racional embestida contra el otro desde 
hace tiempo. Ganas no faltan. No es la vía. Pero uno siempre 
reflexiona sobre la razón, la causa, el por qué los compromisos se 
cambian sin causa ni justificación aparente o fundada. ¿Será por 
qué somos simplemente eso: seres humanos? En mi opinión…  
¿primarios?...¿pero de qué vale mi punto de vista? He llegado a 
la conclusión de que si acaso será útil mi duda para ti, Sombra».

Lo anterior se desprende de unos tratos que tengo pendientes 
y que, por una razón u otra, se van aplazando y diluyendo en el 
tiempo. Vaya, que no hay manera de cerrar a los enanos en la caja. 
Andan por ahí sueltos. Un pesar. Es cierto que no sé atisbar una 
causa en concreto. Si acaso falta de interés verdadero por la otra 
parte, hasta incluso desidia sí afino. Y es que las vida resultaría 
tan sencilla solo cumpliendo lo que hemos pactado que… ¿O es 
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que el mundo es más complejo que mi capacidad de entenderlo? 
Es esta, creo, una posibilidad.

[Hago una pausa. Me levanto de la silla y voy a por un café. 
El viento sigue moviendo sus alas. Bate la persiana por su ac-
ción, quizá no tanto después del remiendo que he hecho esta ma-
ñana. Tengo frío. Me pongo por encima una especie de chaqueta 
acolchada con publicidad. Cierro la cremallera. Enseguida noto 
su abrigo.]

Y en relación con el vocablo «palabra», el compromiso en defi-
nitiva, con el saber y deber de cumplir aquello que has pactado, me 
viene a la memoria de manera recurrente una escena que viví en el 
entierro de mi padre hace años. Corría el mes de febrero de 2009. 
Se dio en el tanatorio de Sant Gervasi. Un allegado que había sido 
vecino de escalera y que generó cierta amistad que más tarde se 
diluyó por las mudanzas a pisos mejores se acercó y me extendió 
la mano buscando el roce del apretón de la mía, o mejor, ofreciendo 
el suyo, me dijo: «Como tu padre hay pocas personas. Al menos no 
he conocido a muchas como él. Era un ejemplo para mí. Siempre 
ayudando. Atento. Un hombre de palabra. Dispuesto a colaborar en 
lo que hiciera falta. Un hombre servicial y entregado. Un luchador 
nato. Abnegado. Esto es lo que me deja tu padre; y para mí es mu-
cho». Creo que sus palabras hicieron mella en mí y, si no me lleva-
ron a conocerlo más, sí que me condujeron a reafirmar la idea que 
tenía sobre él como persona (a veces preciso de «otro» para que me 
confirme la opinión sobre algo). Incluso a querer emularlo, sobre 
todo en eso del compromiso. Es posible que fueran determinantes 
las palabras de ese hombre, para mi entrañable, del señor Cándido 
Domènec, más en mi condición de hijo y padre a la vez. Le estaré 
siempre reconocido. El testimonio yace aquí.

Sigue soplando una galerna de pantalón largo. Nerviosa. Diría 
que ha arreciado sus maneras. Me tiene arto. 

En otro orden de cosas: el apaño de la persiana ha llegado a su 
fin y al liberarse, consecuentemente ha comenzado a abatanar, de 
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nuevo, como una loca, contra los raíles y la cristalera. He salido a 
la terraza apresurado y he vuelto a proceder de la misma manera 
para intentar paliar el meneo: introduciendo uno de los extremos 
de cinco lamas en el raíl. Ahora parece que se haya calmado algo 
el movimiento. Pero el viento… ¡Ay el viento!

08/03/2020 (¿Día fatídico?)
[Las marchas del 8-M se celebran en contra del criterio de la agencia 
europea. La pugna PSOE-PODEMOS y la «expulsión» de CS empañan el 
8-M. Italia aísla su corazón económico por el virus. Euskadi cierra dos 
colegios tras un día con tres muertos y 32 contagios. La mayoría de las 
mujeres rechaza el feminismo radical. El choque entre Arabia Saudí y 
Rusia derrumba hasta un 30% el precio del petróleo. «Preparaos»: los 
médicos italianos advierten por carta a Europa del impacto del corona-
virus en los hospitales. El turismo de negocios se desploma mientras el 
vacacional tiembla. El PIB de Japón se hundió un 7,1% el último trimes-
tre de 2019 y cunde el miedo a la recesión.]

—¿Conoces la noticia, Sombra? —le pregunto. 
—No sé a qué te refieres —me responde. 
—Pues a que el Centro para el Control y Prevención de En-

fermedades llama a «evitar actos multitudinarios innecesarios» 
en países en los que se registren contagios locales. Y que pese a 
las indicaciones la capital acoge la marcha feminista del 8-M con 
120.000 participantes (según datos oficiales), y el mitin de Vox, 
con 9.000 asistentes, en el recinto cerrado de Vistalegre. —Añadí 
refunfuñando—: Y todo eso a pesar de que la ciudad cumplía des-
de al menos tres días antes las condiciones en las que la Agencia 
de Salud Pública Europea cuestiona la conveniencia de celebrar 
estos actos e incluso desaconseja a la población acudir a ellos.

—Hay cosas que se escapan de toda lógica, al menos de la 
mía —sentencia Sombra.

—Además se ve que tres figuras relevantes de la política que 
estuvieron en ambos eventos han anunciado en esta semana que 
han contraído el virus. Ayer lo hicieron la ministra de Igualdad, 
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Irene Montero, y la ministra de Política Territorial, Carolina Da-
rias; y el pasado martes, el secretario general de Vox, Javier Orte-
ga Smith, a quien una grabación tomada en Vistalegre lo muestra 
tosiendo intensamente a poca distancia del líder del partido, San-
tiago Abascal, quien también ha dado positivo.

A pesar de todo los «expertos» destacan que es difícil saber to-
davía si los actos fueron focos de transmisión del virus. Quizá en 
un futuro. Quizá nunca por no llegar a interesar. Pero en cualquier 
caso esa actitud, para mí irresponsable, que antepone intereses 
partidistas a la seguridad, chocará con la decisión de confinarnos 
que se va a tomar días después. 

09/03/2020
[Italia eleva la alerta y decreta la restricción de movimientos en todo el 
país. Madrid y Vitoria cierran colegios, institutos y universidades y Sa-
nidad recomienda teletrabajo. La epidemia da un salto en España con 
siete muertes en un día. Alarma en el País Vasco por la elevada tasa de 
sanitarios contagiados. El movimiento feminista exige más cambios. 
Europa asume la gravedad del virus y eleva las restricciones]

Día aciago. Nada es fácil y termina como espero. 
Llego a casa tarde de una reunión con el notario y los abo-

gados. Parece mentira pero es cierto, Sombra: tres amigos de la 
infancia juntos, Jaime, Lorenzo y yo. Es posible que a estas eda-
des poco tengamos que ver con lo que éramos y perseguíamos en 
aquellos veranos de adolescentes. Hace más de cuarenta y cinco 
años. Hoy hemos tenido la ocasión y estoy encantado. 

Tengo ganas de hablar y de confiar mis secretos a alguien. 
Pienso que nadie mejor que tú, Sombra. 

Ceno cualquier cosa y me voy a dormir. Me declaro molido.

El Costa Delizia ya navega a la altura de Tasmania. Cuentan 
que el pasaje español del crucero discute a gritos sobre la mani-
festación feminista del 8-M, el presidente del Gobierno Pedro 
Sánchez y la covid. La gran mayoría de la algarada ruidosa está 
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en contra del Gobierno. Pero eso no les exime de la obligación de 
ser razonables y respetuosos.

10/03/2020
[Consejo de Ministros y Consejo Europeo sobre el corona virus. ¿Barça 
vs Nápoles a puerta cerrada?]

Hoy vuelo hacia Palma para visitar a Lola. He ido al aeropuer-
to en metro. He salido con tiempo. He completado el trayecto 
hasta la T-1 en nada menos que 1:30 desde Vallcarca. No está 
mal. He de decir que he equivocado un transbordo por lo que he 
dado mucha más vuelta.

El vuelo despega puntual y en consecuencia llega a la hora 
prevista a la isla. En ambos aeropuertos nos han trasladado de la 
terminal al avión y viceversa, con jardineras.

Comienza a captarse algo diferente en el ambiente del aero-
puerto: tiendas cerradas, menos densidad de pasajeros en los con-
troles y en las terminales, pasajeros con tapabocas...

Me esperan Lola y Ramiro puntuales en la terminal del aero-
puerto de Palma.

11-12/03/2020
[Día 11: Italia cierra todas las tiendas, bares y restaurantes del país. 
Ayuso prepara un nuevo plan de contención del virus en Madrid. Can-
celado el E3, la mayor feria de videojuegos del mundo. Cierran museos 
y teatros en Madrid.
Día 12: Trump suspende los vuelos entre Estados Unido y Europa du-
rante 30 días por el coronavirus. Madrid pidió medidas durante 10 días 
para enfrentar el coronavirus y el Gobierno se negó. El sector taurino, 
devastado: ferias suspendidas, miles de entradas por devolver, San Isi-
dro en el aire. El Govern de “Quim” Torra anunciará nuevas medidas 
también en Catalunya. Igualada es el nuevo foco de la epidemia.]

Profundamente preocupada por los alarmantes niveles de pro-
pagación de la enfermedad y por su gravedad, y por los niveles 
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también alarmantes de inacción, la OMS determina en su evalua-
ción que la covid-19 puede caracterizarse como una pandemia.

Desde el día nueve sin escribir prácticamente y no se me 
ocurre un párrafo menos inquietante que el anterior de la OMS. 
Pero eso no significa dejadez, aún ahora, con frecuencia, ando 
anotando aunque menos, es cierto. Hay que decir que la pan-
demia también me preocupa y por lo tanto empleo parte de mi 
tiempo en tratar de encontrar la decisión más cabal para estar 
a disposición de mis cercanos por si les fuera necesario. Me 
preocupa lo que oigo de la pandemia en los telenoticias y la 
prensa.

Y entonces, llegado aquí, comienza a fraguar mi vuelta a  
Barcelona. Es simple, pero una manera de ser responsable al fin 
y al cabo. 

A la vuelta rechazo la asistencia en el aeropuerto de Mi-
quel, Anna o de Marta por si acaso. Aplazo los planes para el 
fin de semana. A los tres les he dicho que no es necesario, que 
mejor se queden en casa. Llego a barajar la posibilidad de que 
podría estar contaminado, puesto que he volado recientemen-
te. Si así se diera, podría hacer de transmisor… o que me lo 
transmitan a mí de darse lo contrario. Al final acabo dudando 
de todo ya que tiene dos direcciones la infección: me pueden 
y puedo, infectar.

He llegado a la conclusión de que eso, la renuncia a ver, 
es difícil digerir. Pero el estómago lo acaba encajando casi  
todo.

Y todo ello despierta un sentimiento altruista: que llevaría mal 
ser yo quien transmitiera el virus, pero que me dejaría contaminar 
si alguien de mí alrededor precisara de mi compañía, cuidado o 
asistencia. Por eso vuelvo. Aunque eso es fácil confesarlo pero 
no tanto asumirlo (imagino), menos cuando por hoy se desconoce 
sus consecuencias.

El ambiente de la cena se me hace denso.
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13/03/2020
[Sigue la psicosis en los supermercados de Mallorca: «Esto parece “The 
Walking Dead”»]
Se establece el Fondo de Respuesta Solidaria contra la covid-19 para 
recibir donaciones de particulares, empresas e instituciones.

Muy de mañana hemos decidido cambiar el orden del día, ni 
excursión a Alcudia ni comida en el Mesón los Patos como tenía-
mos previsto. La solidaridad y el sentido común obligan. 

Al anochecer tomo el avión con destino a Barcelona.
Pero hoy se celebra un día especialmente duro y lo ha sido 

por tener que renunciar a cosas como que me vengan a recoger 
al aeropuerto. 

Llego tarde a casa y la ciudad parece dormida. Le puedo tomar 
el pulso. Se me antoja más lento que en el día en que partí. Un 
simple virus me transforma, y creo que a toda la sociedad. 

He cogido un taxi desde el aeropuerto. La carrera me ha cos-
tado cara, casi treinta y seis euros si no recuerdo mal. Más que 
el vuelo de vuelta de Palma. Me digo que algo no funciona tal y 
como percibo el mundo.

Las terminales de los dos aeropuertos (Palma y Barcelona) se 
me han antojado despojadas de pasajeros; vacías. La lógica con-
creta que debe ser resultado de la pandemia que ha comenzado a 
azotar la ciudad, el país y al continente.

Mientras remonto, uno a uno, los peldaños de la escalera que 
remonta hasta la puerta del apartamento adivino que, a pesar de la 
coyuntura, me esperasen el rellano todo y que es de noche. Eres 
una vieja conocida. Decidida, rápida y escueta. Y eso lo creo des-
de el día que coincidimos en una habitación que me vio nacer de 
un piso principal ubicado en calle Industria muy cerca del hospi-
tal de San Pablo. Pero el dolor de nacer se lo llevó quien me dio la 
vida, mi madre. Sin nada más a cambio. Así es el verdadero amor.

Rebusco la llave en los bolsillos de la chaqueta para abrir la 
puerta. Con la mano tanteo el interruptor de la luz del sucinto 
recibidor, la enciendo y peregrino el corredor hasta el salón.
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Ya se ha hecho tarde, cerca de medianoche entre una cosa y 
otra: deshacer la maleta, desvestirme, tomar una ducha de agua 
caliente, y poner la lavadora con la ropa del viaje a lavar. La hi-
giene resulta irrevocable en la nueva coyuntura.

Abro la nevera para picar algo. No he cenado y me siento algo 
hipoglucémico. Doy buena cuenta de unas fresas que todavía hay 
en el verdulero. Ha sido fácil. No hay mucho para elegir. Primero 
las lavo con atención bajo el chorro de agua caliente del frega-
dero. Luego las saboreo, más que comerlas, para hacer durar su 
paladar en el mío. 

Tú te encuentras a mi lado, Sombra. ¡Claro! ¿Dónde sino? Te 
ofrezco una, la más grande, pero la rechazas con una naturali-
dad que va contigo, por supuesto gris. Hasta que caigo que te 
alimentas a través de mí estómago como si vivieras de balde en 
un útero materno; incluso que tu movimiento se asemeja, aunque 
algo deforme y alargado, al mío. «¿Seremos una misma cosa?», 
me indago. Y tú a tus asuntos, porque no generas respuesta a mi 
inquietud que yo sepa. Me resigno. ¡¿Qué más puedo hacer?¡

Me acuesto sin dejar de responder algunos wasaps interesán-
dose por cómo ha ido la vuelta de Mallorca. Alguno lo respondo, 
otros, mi sueño los deja en la bandeja de salida. 

Caigo rendido por el tute del día.

14/03/2020
[(Madrid) Conjura vecinal al son del himno de España para combatir el 
coronavirus. Isabel Díaz Ayuso (presidenta de Madrid) cuelga un video 
en el que los vecinos gritan al aire loas de balcón a balcón.
La gestión de la crisis del coronavirus en España es un espejo de la de 
Italia, también en las calles. Al menos eso se desprende del video. 
El Ejecutivo regional ha sido claro en el confinamiento domiciliario de 
los madrileños y la ciudad, salvo excepciones, como las sucedidas en 
varios puntos de la sierra del Guadarrama, en donde las Fuerzas de 
Seguridad han tenido que cortar accesos ante la masiva llegada de co-
ches particulares para pasar el primer día de restricciones al aire libre.]



134 Cuaderno de una tregua

Primer día de confinamiento si se puede llamar así, claro. Y si 
no ya se te ocurrirá otro nombre.

He dormido seguido toda la noche sin perseguir ningún sueño. 
Si acaso el deseo de que todo transcurra rápido y desear lo mejor 
para todos. Y si es mucho pedir para «todos», al menos para la 
mayoría. Y cuanta más, mejor. 

Ayer por la noche caí rendido enseguida que puse la cabeza en 
la almohada, para despertarme a las cinco. No había un silencio di-
ferente al de antes de acostarme. Su melodía se dejaba sentir igual. 
Igual de silente. En este momento, cerca de mediodía, resulta otra 
cosa, aun apagado se deja escuchar cierto rumor de tráfico rodado.

Sin pensármelo me he puesto a escribir y el resultado lo he 
publicado en el blog con fecha de hoy y lo he hecho público por 
wasap no sé por qué carajo. Comentaré que es cuanto menos cu-
riosa la experiencia. Algunos, han respondido enseguida; otros, 
no tanto, pero lo han hecho más tarde; algunos, han dado callada 
por respuesta. Bien, decido que así es la vida. A pesar de todo la 
comparto como sé.

18:18
[Al final de la llum, vull dir del dia, escric al quadern un pensament que 
transcric tot seguit]

La prudència ens posa a prova i demostra la generositat o 
l’egoisme de les societats. Faig un acte de fe i em crec que els so-
lidaris som la majoria. I que, endemés, ho som amb escreix. Sinó 
fos el cas, només mereixeríem ser presa d’un sistema autoritari 
que decidiria per nosaltres allò que s’ha de fer i, fins i tot, quan. 
Tanmateix em fa pensar que, Potser, sigui la resposta que esde-
vindrà dels futurs governants després de molts anys d’incertesa 
sinó sabem desplegar certa sensibilitat del tot necessària per en-
tomar els nous temps que s’apropen. 

Que la democràcia representativa ja no funciona massa bé, 
és un fet real que em preocupa. És la raó del perquè no deixo de 
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rumiar-hi des de fa temps sense saber com donar-li direcció i em-
prar de manera adient la força centrifuga que pot generar aquest 
ofici de giravoltar i barrinar. 

I no ho fa, en part, per deixadesa nostra. És una evidència. 
Defugim la lluita. Transferim les responsabilitats cap als altres, 
cap als homes i dones polítics. Llavors, sense una implicació 
directe, no pot ser mai la base de cap sistema futur, sigui quin 
sigui. En tot cas, segons el meu parer, els ciments d’un fort au-
toritarisme com el que s’acosta fa anys es va començar a establir 
de manera subtil. 

Alrededor de las 23:00

Doy por hecho que durante los primeros días la pregunta recu-
rrente es, está siendo y será: «¿Quién ha tenido la culpa? o, a lo 
mejor: «¿Quién es el responsable de todo este desastre?». Nece-
sitamos un culpable, un chivo expiatorio.

Luego, a medida que pasan los días, a cámara lenta porque 
cuestan de pasar esperando, leemos la prensa, las redes sociales, 
o simplemente navegando en la red, ya nos enteramos de más co-
sas, de más detalles, y empezamos a rebanarnos los sesos pregun-
tándonos: ¿Qué hacer frente a una situación así? Incluso Sombra, 
que es más consciente que yo, me indaga: «¿Qué podría hacer 
para que te libraras de la pandemia?». Y ahora es cuando me ten-
go que resignar, ya que parece que la cosa va para largo, es seria 
y ha venido para quedarse un tiempo.

Huyo. Parece que huyo del mundo. Vagabundearía por las 
montañas. Destapo el tiempo perdido. Y descubro la verdad de 
esta profecía: «Todo está escrito», postulado en algún libro de 
esos que corren por las bibliotecas, pero que ni Sombra ni yo 
hemos sabido leer, ni siquiera entre líneas. 

Nos cuesta entender un cambio. Más de este género. Y una 
situación de emergencia lo es. No hace mucho comencé la lectura 
de un libro de Pushkin. Subrayé una frase: «La idea de la muerte, 
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mi alma acaricia». Esto es lo que me viene ahora mismo a la ca-
beza. ¡Fíjate qué cosas! ¡Qué casualidades!

—Pues yo no le tengo miedo a nadie —larga Sombra—, ni a 
los difuntos, ni a los animales ni a nadie.

—Nunca hemos vivido bien ni tranquilos ¿No es cierto? —
me intereso—. La muerte siempre se lleva a nuestra gente, a los 
amores... Casi lo único que me queda presente eres tú, ahora. Por 
eso he emprendido este diario, para dejar un testimonio de vida.

—Una vida no puede estar sin habitar. Por eso estoy contigo. 
Hasta las casas necesitan compañía. Incluso los cuadros necesi-
tan ser admirados y los libros leídos. Todos buscamos de alguna 
manera comparsa. Y, a veces, hasta incluso a cualquier precio. 
Nadie es inmortal —sentencia.

El primer susto se transformó en miedo. Este cayó del cielo. 
Ha venido en forma de algo imperceptible a la vista humana. A la 
manera de un virus. En cambio, hasta hace poco mucha gente es-
taba tranquila como una col. Las personas decíamos o callábamos: 
«Asia queda muy lejos», como si la distancia fuera garante de 
nuestra salud y de nuestra libertad. Y no resulta tan así. Hasta que 
llega el día que nos enteramos por la prensa de que medio Italia 
está confinado. Antes Wuhan, pero eso quedaba en las antípodas 
casi. Pero es nuestra prepotencia la que nos hace verlo lejos toda-
vía. Cuando la prensa habla de Madrid, y de que ciertos políticos 
de partidos diferentes son portadores del coronavirus, eso ya es 
otra cosa y nos hace mella. Nos lo hace creíble. No nos pone en 
su sitio, pero si en guardia. Después vienen noticias de muertos, 
cifras, víctimas infectadas, pacientes, hospitales sin camas, conse-
jos, supermercados con estanterías vacías; UCI’s sin respiradores; 
falta de solidaridad; imágenes, mil imágenes que me espantan; 
personal sanitario infectado... Posiblemente fue, ese, el primer 
miedo… Aunque diré que no sé si existe un orden establecido de 
temores porque simplemente suceden. Y acostumbran a hacerlo 
sin vergüenza y de manera imprevisible al ser unos desconocidos.
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[Por ahora no sé qué escribir y lo dejo]

15/03/2020
[¿Autoritarismo viral como antídoto? La mayoría de las personas re-
conoce ser demócrata igual que dice estar en contra de la corrupción, 
el narcotráfico… o a favor de la paz mundial. Pero es cierto que hace 
tiempo que ciertos sectores de la sociedad miran con envidia, y hasta 
sin pudor, al ombligo de China. Un país que ha crecido espectacular-
mente y, hasta con cifras de dos dígitos si hacemos caso a las oficiales 
de la última década, sin pasar por el engorro de la lentitud en decidir 
y la vigilancia de las opiniones públicas. Por lo que parece, allá, la ges-
tión sanitaria del coronavirus la han aprovechado para remachar este 
argumento: “la contención ha sido posible tomando decisiones drás-
ticas y vulnerando derechos que para nuestros estándares son funda-
mentales”. De ahí que, cada vez más, se ponga en duda en los foros si 
la democracia no es el modelo óptimo para competir o gestionar ame-
nazas globales. Algo que parte de la terrible idea de que la democracia 
solo tiene valor por los rendimientos que genera, no por los derechos 
que garantiza. Pero, y aunque esa ineficiencia no está demostrada (o, 
aunque fuera así), la tesis se empieza a extender como una infección, 
algo que nos lleva a una pregunta incómoda ¿Somos demócratas o 
depende para qué, o es que empezamos a creer más en la mano dura 
que en la libertad?]

No sé qué puede haber de relevante estar confinado en casa 
por la pandemia originada por un tipo concreto de coronavirus. 
Supongo que nada más allá de la anécdota que entraña atrapar 
en sus casas a la sociedad. El suceso dará que hablar y, doy por 
cierto que, colmará las hemerotecas a partir de ahora.

Un día más. Un día de tránsito entre hoy y mañana. Es fácil 
comprender la expresión: «día de tránsito». Con días alcanzarás 
el significado. Quizá pueda comprenderlo mejor quien ya haya 
sufrido reclusión por otra causa antes. 

Por la mañana he estado atendiendo mensajes. Hervían. En 
cierta manera, y salvando distancias y circunstancias, entre- 
veo cierto paralelismo entre el nerviosismo y la preocupación del 
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día en que Catalunya «proclamó» su independencia unilateral-
mente.

Al margen de lo anterior, y siendo respetuoso con los ideales 
de cada cual al respecto, al poco de comentar por uno de los gru-
pos de wasap que en la familia no había nadie con síntomas de 
covid-19, he sabido por el mismo conducto que una prima que 
vive en Suiza intuye que su marido y uno de sus hijos han sido 
sintomáticos. La llamo para interesarme y me aclara que están 
restablecidos, aunque el marido todavía padece malestar general 
y afonía.

Hacia mediodía ha venido Miquel a casa montado en su scoo-
ter a buscar la ensaimada y media sobrasada que traje el viernes 
de Mallorca. Nos hemos visto en la calle. He creído prudente que 
no subiera a casa por razones obvias. Le ha parecido prudente. 
Nos hemos saludado con el codo y cambiado impresiones sobre 
el panorama sanitario y socioeconómico a más de un metro de 
distancia de seguridad por si acaso. Es raro no abrazarlo como es 
habitual en nosotros y no permitir que suba al apartamento. Pero 
es lo que hemos pactado por teléfono. Hemos aplicado el criterio 
de prudencia.

Más tarde he ido a comprar al «súper» que hay cerca de casa 
una bolsa de patatas fritas, una lata de sardinillas, otra de ber-
berechos y una botella de cava. Después he dado buena cuenta 
de la adquisición. Hacia mediodía, el tedio me anima a tomar el 
aperitivo. Eso sí, lo he compartido todo con Sombra entretanto 
charlábamos informalmente sobre el panorama.

Desde mi ventana contemplo el mundo pero no me resulta una 
tarea fácil observar. Y no porque tenga un déficit de visión, que 
también, sino por hacer un esbozo de lo que se avecina. 

—¿Qué más puedo decir, Sombra? Y dime alguna ocurrencia. 
¡Algo! Porque te has pasado todo el día en el sofá haciendo el 
perro y ya está bien. 

A lo que me responde:
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—Si tu vida diaria te parece pobre, no te quejes. Hazlo si aca-
so de ti mismo. Dirige allí tu atención o simplemente extravía 
tu mirada a través del horizonte de tu ventanal. ¡Qué no somos 
nada! 

—¿Y si estuviera confinado en una prisión y sus muros no de-
jaran llegar a mis sentidos ningún rumor venido de afuera? —le 
pregunté.

—Siempre te quedará mi compañía. Confía. 

Y cómo si mi pregunta le fuera ajena cerró los ojos, se dio la 
vuelta para quedar estirada sobre el lado derecho, y volvió a que-
dar dormida en el sofá mirando al respaldo dándome la espalda.

Sigo perdiendo el tiempo navegando en la web para socavar 
información, aquí y allá, sobre el virus. A veces no existe nada 
menos adecuado que sumergirse en ella, pues puede generar mal-
entendidos por darse en ella falsedades, equívocos y contenidos 
poco precisos. Y ello genera, a menudo, con seguridad, malenten-
didos más o menos desafortunados.

Y es que Sombra ha llegado a la conclusión (me lo comentó 
ayer mientras conciliaba el sueño), de que las cosas no son tan 
fáciles de reducir ni formular, ni siquiera son comprensibles a 
veces, ni están escritas en ninguna parte por mucho que se nos lo 
quiera hacer creer o nos convenzamos. Ya me lo advirtió: «¡Abs-
tente de buscar, carajo!». 

Me aclaró que la mayor parte de los acontecimientos son inde-
cibles por transcurrir en un ámbito que con frecuencia se escapa 
de las palabras y del conocimiento. De eso me hablaba ella ayer 
noche mientras me rendía. La ciudad ya dormía su sueño. Yo co-
menzaba a hilvanarlo.

19:13

Cuando no aguanto más y hiervo literalmente delante de mi 
bloc de notas, camino por el pasillo o salgo a la terraza. 
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A esta hora es casi oscuro. Y solo oigo gritos y voces ininteli-
gibles de niños mientras juegan en los patios contiguos al edifi-
cio. Eso me lleva a creer que no estoy solo pese a que las pistas 
de tenis están vacías por el virus. Y a entrever cierta alegría en 
el algarabío pueril. Los ruidos y la mano fría que me acaricia de 
vez en cuando de Sombra, me acompañan a través de la tarde. 
Pero es de obligado reconocer que los wasaps de ciertos grupos, 
amistades y personas que aprecio, persiguen con su mensaje en-
capsulado y breve, que el tiempo pase de puntillas mientras la 
voz me muere y se me entrecorta.

20:00

La gente del barrio sale a los balcones. Aplaude, silba y chi-
lla. Es un tsunami de júbilo, ruidoso y efervescente, que aparece 
de repente de la oscuridad. Dicen que es un reconocimiento a la 
sanidad. Un festejo, un algarabío que se palpa, que impregna el 
silencio de ruido. Es la segunda noche que soy testigo. Me alerta. 
Posiblemente se trata de una terapia para soltar carga emocional 
generada por la propia situación que se vive y la monotonía de la 
reclusión, aparte de un reconocimiento a Sanidad. 

Es un hábito importado de Italia. Por lo visto, en Nápoles y 
en otras ciudades que representa la squadra azzura, la gente sale 
a los balcones, o se asoman a las ventanas a cantar y tocar ins-
trumentos a cierta hora del atardecer para evadir la conmoción y 
agradecer. Siempre hay temperamentos dispuestos a convertir los 
momentos bajos en un festejo o en un calvario, según se mire. 
Porque colores hay muchos y cada uno lleva la procesión por 
dentro como sabe. 

De cualquier manera: ¡Bienvenidos al confinamiento! El suflé 
pronto baja. Y clamo al cielo: «¡Ojalá que la solidaridad y el jú-
bilo tengan lugar también a pie de calle. Me refiero en las farma-
cias, en los supers, en los bancos, y…  a medida que transcurran 
los días!».
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—La vida ciertamente es un no parar. ¿Es por esa causa que 
nosotros giramos con la tierra? 

Sombra no acierta a responderme. 
—A saber — al final me contesta.
Una cosa está clara: sigo confinado desde el viernes por la 

noche.

Rumbo a Perth. En el crucero se anuncia que el capellán del 
Costa Delizia estaría disponible en el «piano bar» para quien pre-
cisara de sus servicios (no para tocar el piano para distraer a los 
feligreses que asisten). El ambiente tomaba otro cariz. Ya se pide 
mediante avisos escritos: «En lugar de estrechar las manos, son-
ríales». Rumores y bulos abordan y se apoderan de la motonave 
de nuevo. El pasaje indaga: «¿Dónde nos llevan?». «¿Y si se ins-
tala en virus en el barco?». Se disputa la comida. Aparece la parte 
más primitiva del hombre: se empieza a pensar con el cerebelo. 

Leo que los franceses lloran. Los alemanes se emborrachan. 
Brasileños e italianos se abrazan. Los españoles, naturalmente, 
discuten más que nadie. Todos se parecen: creen tener la solución 
para encarar el coronavirus. Aunque diferentes, eso sí.

16/03/2020
[Las muertes por el virus se aceleran con 152 en un solo día.]

—Buenos días, Sombra —le doy al despertar y mientras se 
despereza a mi lado.

—Lo mismo digo —me responde en medio de un bostezo.
—No sé si será un buen día —cuestiono.
—Pero será —larga entretanto libera un segundo bostezo.

Cuando me levanto de la cama y miro a través del ventanal 
del reducido salón, me doy cuenta de que no será un día clemente 
meteorológicamente hablando. En parte lo prefiero. Un día gris y 
lluvioso resulta adecuado para recluirse en casa.
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Recibo un wasap de Lola. Creo que es el primero de la maña-
na. Me recomienda tomar el sol (acompaña la recomendación un 
emoticono con gafas oscuras para que me quede claro); y hacer 
deporte sin salir del apartamento. No sé si recuerda que tiene 50 
m2 escasos. Me tomo a risa las recomendaciones, dada la escasa 
superficie del continente en donde habito: una especie de caja de 
zapatos que además está llena.

Hoy, no sé por qué razón cambio a mensajes de voz. Antes me 
rio con Sombra de la frase que dice que la mejor manera de librar-
se de cualquier tentación es caer en ella. No lo tengo por hábito, 
lo suelo hacer por escrito. Cierto pánico escénico me embarga 
cuando grabo mi voz. Más cuando la escucho al principio, des-
pués te acostumbras. Pero me animo, salto a la palestra, y grabo 
con la valentía que puede tener un temeroso. 

—No pasa nada, ¿lo ves? —me anima Sombra. 

Entonces vuelvo a grabar otro y lo envío por medio de la mis-
ma aplicación con una facilidad pasmosa. Me llega a gustar. Le 
pongo uno a Marta; otro a Yola (es su cumpleaños) y a ciertos 
grupos.

Me preparo un té, me ducho y salgo. Voy a la farmacia que 
está en la calle Bertrán. Quiero preparar un poco de botiquín: 
paracetamol, vitamina C, alcohol… para hacer frente a una even-
tualidad vírica. Ibuprofeno, pese a que figura en la lista, no me 
decanto por él por si acaso. He leído sobre las consecuencias que 
puede acarrear al organismo la toma con covid-19, aunque por lo 
que recojo no hay quórum, ni queda claro, sobre si tiene efectos 
secundarios su ingesta o no. Pero para mi sorpresa en la farmacia 
solo tienen de la lista, paracetamol. Ni alcohol, ni vitamina C. 
¡Vaya por Dios!

Nuevo mensaje de voz para, como un adolescente, dar traslado 
de la experiencia a Marta y al grupo de Georgia. Ella me respon-
de por escrito que lástima, porque en su casa se había surtido de 
todo para darme: alcohol, toallitas desinfectantes, gel desinfec-
tante, paracetamol… Se lo agradezco, pero la realidad es que la 
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distancia física que hay entre nosotros vuelve estéril su voluntad. 
Los «Georgianos» me animan a lavarme las manos con otro tipo 
de alcohol que el de farmacia de 96º y que quizá pudiera tener en 
casa, como por ejemplo: ginebra, vodka, orujo… Me convenzo 
de que son salados. Y Eva, que para la vitamina C, coma naran-
jas; y le respondo: «y kiwis». Todos tenemos, a veces, ocurren-
cias… geniales (?). Me cuesta añadir el adjetivo, pero Sombra me 
incita. Y cedo. Eso sí, con cierta ironía.

«Ya darás cuenta, Sombra. El consejo de Lola no me ha servi-
do (el apartamento es diminuto, no hace sol y además llueve); las 
compras de Marta, tampoco (difícil de que me llegue donde está 
por distancia); las ocurrencias del grupo de Georgia, igual (no 
tengo alcohol de beber en casa); acaso el de Eva: comer naranjas, 
aunque sabido. 

»Solo pretendía tener pastillas de vitamina «C» a mano por si 
me coge fiebre para poder tomarla con comodidad. Pero bueno, 
me queda la esperanza de que me prepares un zumo o me peles un 
kiwi si fuera necesario. Siempre he confiado en ti».

Y sí, el día está lloroso. Y no lo parece, lo está de verdad. Ade-
más la escasa luminosidad vela mi sombra mientras escribo lo que 
se me ocurre. Pero me conformo con imaginar que ella está conmi-
go; y lo está, permanece como siempre justo en mi corazón. 

16:35

Cae la de Dios. No deja de llover. Solo me queda la luz gris 
de tu compañía y la de una pequeña vela. Quizá algo de tiempo, 
si no se acaba la cuerda del reloj en algún segundo cerca de este 
instante y deje el «cuaderno» a medio terminar. 

Pero no se me hace poca su comparsa en esta soledad que 
nace impuesta. ¿Es rechazada? No lo sé. ¿Qué voy a saber? Nada. 
Nada. Nada.
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[Se me nubla el pensamiento. Intento seguir escribiendo. 
Hago un esfuerzo. Reprendo] Es cuando deja de ser ausencia 
para hacerse pesar a momentos. Aunque presiento que algo muta 
con la aflicción. A lo mejor el destino. Quizá el lugar, o vete tú a 
saber si hasta incluso la tonalidad del cielo. El privilegio de una 
vida «corriente», sin altibajos, o la certeza estable de que todo es 
incierto y voluble. 

Más allá de la lluvia tardía de hoy no sé qué habrá. Solo atisbo 
a ver que más allá de mi sombra retumba mi vida afuera. 

Lo siento [ella (Sombra) ríe]. Y lo hace como si fuera asunto 
mío. Como un pulso sin anatomía propia; como una voz muda 
que clama a horas inciertas del encierro. Y me llama por mi nom-
bre. Y te busco en su misma sombra. Cerca y lejos. Y lo hago para 
presionarte contra mi pecho con una ilusión transeúnte, de paso. 
Y eso porque somos lo mismo: esencia y carne; y a pesar de que, 
quizá, somos afines en casi todo y distintos en algún detalle. A la 
misma hora de sentirnos parte.

17/03/2020
[España cierra sus fronteras al alcanzar 10.000 casos]

Pasa de largo marzo. Mediados de mes de un año gemelo. Una 
añada que prometía ser de cambio. Y no ha faltado a su palabra. 

Desde hace poco, cuando me despierto temprano por la ma-
ñana, hoy por ejemplo, tengo la impresión que lo hago en medio 
del fragor de una guerra de trincheras. Lo primero que me asalta 
es una pregunta recurrente: ¿Habrá caído algún compañero de mí 
alrededor esta noche? Es una inquietud que me invade. Debo de 
trabajarla. Espero que todos sigan bien. Confío en que todo saldrá 
bien. Y mucho más en la solidaridad de las personas que forma-
mos la sociedad. Este último rasgo es el que me invita a intuir que 
saldremos del lodazal en donde nos encontramos.
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10:21

«Hoy no me sentaré a escribir más sobre nuestro día a día, 
Sombra. Me refiero a éste diario. Este oficio se me antoja ya can-
sino. Tampoco sobre la plaga. En cierto modo no quiero ponerme 
más trascendental y como resultado preocuparte. Porque razones 
hay, y si no vendrán volando. Mejor me volcaré en la novela que 
tengo entre manos, la que guardo en el cajón por concluir. La que 
este encierro me concederá tiempo para imaginar y poder cerrar. 
Y simplemente haré eso que aunque no es distinto a escribir, sí 
que lo es de otra manera. Quizá una vía para no aflorar mi estado 
que se muestra como un iceberg».

Y así es como todo sucede en la ciudad ahora, entre un silencio 
que se me hace sepulcralmente extraño y poco amigo; que nun-
ca había experimentado con anterioridad; que de algún modo es 
prófugo de la calle; que busca refugio en mi abrigo; y la quietud 
de la espera de no sé qué final. Y me digo diferente a otras veces, 
eso sí, que al menos me queda la chanza de que los finales de mi 
amor sin final, de mis novelas, de mis versos o de mis entradas, 
los elijo yo. Aunque me sea dado. Y a veces ni eso (me refiero a 
la oportunidad de elegir), porque despierto la consciencia de que 
es el devenir del tiempo el que nos conduce hacia un final.

18/03/2020
De repente el sueño se gasta y zarandea mi pensamiento. Me pongo 
a pensar pero de nada o de poco sirve. Y la causa es que no os veo las 
caras ni puedo rozar vuestras manos.

—Fíjate, Sombra —Mientras le hablo se despereza y estira 
sus extremidades hasta tensarse como un arco—, hace falta bien 
poco para vivir.

Me devuelve la mirada extrañada.
—«Y bien» —me indaga. 
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—Pues que llevamos 48 horas encerrados. Para alguien será 
una suerte. Pueden creer que han estado expuestos al virus por 
haber rondado o atendido las obligaciones profesionales. Y yo 
también barajo la hipótesis de que lo haya podido agarrar por-
que he volado recientemente. Otro modo de pillarlo, desde luego, 
pero con idéntico riesgo.

»Y nada, amiga, que la vida sigue. Aunque ciertamente de otra 
manera. Quizá más insensata. Incierta. Incluso distinta; tanto que 
me está picando la afición por escribir con estilográfica las pági-
nas de un cuaderno rayado.

—¿Y por qué razón te sientas a meditar cómo si nada estuvie-
ra sucediendo? —Curiosea.

—¿Por qué medito? Pregúntame mejor, qué por qué razón 
medito. No medito en ninguna sala ex profeso, sino solo. En mi 
casa. Ya lo sabes. Y se da esa circunstancia mientras no dejas de 
observarme; siempre sentada a mi lado. La mayoría de las veces.

—Duermo mucho para escapar (?). Hay quien reconoce que 
no puede descansar. No comprendo nada. Pues yo te confesaré 
lo siguiente: todo se me escapa. Por ejemplo tu escribes; pero lo 
que es a mí ningún libro me ha hecho comprender nada. Tampoco 
contribuyen las noticias que circulan con mensajes apocalípticos. 
Pero yo me debo a ti. Solo a ti. —Continua—:

»¿Sabes? Me intento aclarar sola. Sufro penas y no sé qué 
hacer con ellas. Hay cosas que se necesita más que razón para 
comprenderlas…

[Se queda muda de repente y da la impresión que parlotea 
para su propia consciencia o consigo misma.]

De repente prosigue:
—Recuerdo, recuerdo, recuerdo… —Se atasca. Sigue—: ¿Re-

cordar? Una siempre desea y no, recordar. Si los científicos no sa-
ben nada o muy poco al respecto y los responsables (gobernantes) 
se les ha ido el santo al cielo con el control pensando que era todo 
controlable o subestimando lo acaecido en China, Irán, Corea o 
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Italia, y los que escribís tampoco tenéis respuesta, entonces os 
ayudaré también con mi vida y mi muerte. ¡Con mi sacrificio! 
¡Y es que siempre debemos de ser nosotros los sacrificados, los 
mártires! Después vienen las medallas, las condecoraciones, eso 
sí. Yo quisiera no darle vueltas a este mal sueño, a esta pesadilla. 
Quisiera ser feliz. Antes no encontraba motivo para serlo. Ahora, 
mira como son las cosas, que me sobran. ¿Por qué no puedo ser 
feliz a pesar de ello?...No sé, no encuentro respuesta. O… —Se 
queda ensimismada.

»Y es que vivía tan tranquila contigo. En tu ciudad.
»No recordaré este miedo hijo de una enfermedad infecciosa, 

de un virus, pero me acordaré si sobrevives con mi sombra de 
muchas cosas extrañas que me sacuden la cabeza en estos mo-
mentos de incertidumbre».

[La sanidad, incapaz de hacer los test necesarios (…) Prue-
bas masivas permitieron frenar la pandemia en Alemania y Co-
rea del Sur.]

(sic.)
Hoy me he levando bien, a la hora de siempre. Alegre quiero 

decir. Me convenzo de que no existe solo un estado de ánimo. 
Estamos formados de varios a la vez. Lo que ocurre es que hay 
días que unos pesan más que otros.

No sé discernir si recojo los frutos del trabajo de la meditación 
diaria que llevo haciendo durante años y reforzado ahora, pero 
el caso es que estoy ufano en mi condición. Todo lo estable que 
uno puede estar en las circunstancias actuales, está claro. Barajo 
también la posibilidad de que a lo mejor es la música de Puccini y 
el libreto que escribió Giovacchino Forzano para él, en particular 
un aria de la ópera Gianni Schicchi (1918), O, mio babbino caro 
(Oh, mi papá querido). Canta el personaje de «Lauretta», después 
de que las tensiones entre Schicchi y sus futuros suegros llegan 
a un punto de ruptura que amenaza su relación con Rinuccio, el 
joven que ella ama.
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Pero volviendo al tema expresaré que la voz de la soprano que 
la interpreta, a la que sigo atento, es de Begoña Alberdi, cantando 
desde un balcón de interior de manzana para amenizarla cuaren-
tena de sus vecinos del distrito barcelonés del Eixample.

Es posible que la puesta en escena haya espabilado mi estado 
ánimo o, mejor: captar en su la creencia de que falta menos para 
que este mal sueño termine.

[Entreacto. Salgo a comprar.]

La calle está extraña. Doy cuenta de ello al pisarla. Una mujer 
joven pasea a un perro. Tira de él de la correa para que le obe-
dezca. 

Aprovecho la salida para botar la bolsa de basura orgánica al 
contenedor dispuesto para ese fin. En los de más abajo clasifico, 
como ciudadano concienciado, el vidrio, el plástico y el papel. 
Luego, entro en la tienda de pakis al lado de casa. Tiene de todo, 
papel higiénico, arroz, pasta… lo cual me da cierta tranquilidad 
después de lo que he visto estos días.

Mientras reviso la lista y selecciono artículos de las estan-
terías, entran tres hombres de mediana edad a comprar. Hablan 
desenfadadamente como si fuera un día normal. Toman unas cer-
vezas de la nevera y de las estanterías: paquetes de galletas, latas 
de atún...Lo van dejando sobre el mostrador, violando, en cierto 
modo, la distancia que aconsejan dejar de seguridad entre las per-
sonas. Van a lo suyo. Hablan, bromean y ríen. Intuyo que no se 
dan cuenta o no se hacen cargo de la seriedad de la situación.

De repente entra un hombre, mejor ataviado. Lleva una masca-
rilla que le oculta la nariz y la boca, de esas de cirujano. Adivino 
que se trata de su capataz porque se dirige con un trato cercano. 
Ellos se ríen de su apariencia, de la máscara. Él les comenta que 
la lleva para no contaminar a los demás… [Risas.]

Pero hoy se me antoja todo más tranquilo independientemente 
de la escena del super, me refiero al ambiente de la ciudad o al 
menos el que se da en el barrio. Asimismo noto que la actividad 
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de los grupos de wasap decae. Tengo la impresión de que se si-
lencia a medida que pasan los días. Al menos, como he dicho, esa 
es mi experiencia. ¿Será cierto eso que he leído en un periódico 
digital que internet pende de un cable? Da que pensar el artículo.

Hoy, a medida que me acerco a mediodía tengo la sensación 
de que no solo Sombra y yo estamos más apartados, sino que 
amaso otra: que entramos en otro ciclo. Resultado directo del 
confinamiento que nos pringa a «casi» todos, es verdad; pero a mi 
manera de ver no estamos tan así. Me explico: lo que es de cajón 
es que el hábito que hemos extraviado, me refiero al de estar casi 
constantemente rodeado de personas, me lleva a ver las cosas con 
otra perspectiva cuando lo dejo de estar. Son hábitos opuestos. 
Puede que Sombra tenga otro punto de vista. Ella es más clarivi-
dente. Y por ser mujer, más sabia e intuitiva.

¿O puede ser que ya esté menguando la euforia de los prime-
ros días? Si es así ha sido de corto recorrido, para transformar en 
normal lo que no lo es tanto: el estar cerrado. Claro que de los 
hábitos surgen las costumbres y de ellas, puede que, la condición.

Se cumplen casi las 14:00

Sobre esta hora se deja ver el sol entre el velo de nubes que 
lo oculta. Salgo a la terraza masticando una galleta de chocolate. 
Hacía días que no se dejaba ver. Es casi una novedad tenerlo entre 
nosotros.

Sobre las 17:00
[Mientras transcribo y ultimo este pasaje que se aviene a recoger a un 
ya extinguido presente, los rayos de sol entran oblicuos por el ventanal 
conquistando el volumen interno. Sombra aparece recostada sobre el 
suelo; y lo hace perfectamente recortada por la opacidad que ofrezco 
entre los rayos de sol y el parqué.]
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Para endulzar y hacer más llevadera la situación de estar apar-
tado intercambio, como de costumbre, algunos mensajes escritos 
y comparto llamadas. Y salgo a la terraza, ¡al palco!, como yo lo 
llamo, a que me dé el aire; y el sol. La temperatura es benévola 
para la estación del año. Provocadora incluso. Y me convenzo de 
que es cercano a un obsequio disfrutar de su luz. Sombra está de 
acuerdo.

Desde lo alto del balcón me siento un poco ave.
Devuelto al interior de la limitada sala, se me antoja extraño 

llevar tantos días sin poder abrazar. Pero me conformo fácilmente 
repitiendo el mantra de que es un tiempo de practicar la renuncia. 
Siempre hay un «algo» que puede justificar la insuficiencia, en 
este caso: un beneficio que, en teoría, tiene que desembocar en 
una connotación mayor.

Hasta incluso es posible que la «reclusión» se haya convertido 
en un entretenimiento para mí. Estás solo. Entonces juego, pien-
so, medito, escribo… para mí. Después irradio eso que constru-
yo hacía los demás e intento aguantar en mi sombra aquello que 
pierdo, aquello que se me va de las manos. 

Es parecido a cuando redacto y me enfrento en soledad a mi 
obra (?) (No encuentro palabra que se acerque más a definir lo 
que hago, en este instante. Puedo parecer pretencioso. No lo pre-
tendo de ningún modo). Sí —retomando el hilo—, hay cierta si-
militud en lo que trataba de exponer; incluso mejor, un nexo. Y 
ese vínculo se materializa en la soledad escribiendo, leyendo o 
efectuando algo a lo que no dejo de atribuir un sentido estético 
y/o sugestivo.

«¿Has comprendido, Sombra? —No responde— Poder en-
contrar mi identidad así me sorprende a estas alturas. Incluso 
puede llegar a acomplejarme por la de años que he tardado en 
asimilarlo.

»Lo conoces. Me consta que lo sabes. Realmente tengo cier-
to respeto por mi trabajo que puede llegar a tiznar mi aparien-
cia de falsa misantropía. Pero si atino a bucear con modestia en 
el destierro, llego a la conclusión de que es esa la recompensa, 
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la tensión, los altibajos, el exponerse a las personas y por ende 
a las opiniones; a la crítica. Y tener el descaro o el atrevimien-
to de mostrarme como soy. Ese es un arrojo, una traza, que 
realmente aprecio y le tengo admiración. Y antes de que me 
indagues te diré que es con lo que me relaciono a diario. Todo 
y que siento devoción por diferentes tipos de arte y conoci-
miento. En última instancia me resulta más gratificante estar 
rodeado de personas para impregnarme de su conocimiento, de 
su experiencia, de sus convicciones y experimentar que tam-
bién tienen para ofrecer. ¡Faltaría más, Sombra!...¡Y tanto si 
tienen que ofrecer! ¿Y qué les puedo dar yo? En mi opinión 
eso es importante desde un punto de vista emocional: qué les 
puedo ofrecer».

[Se oyen gritos de niños en los patios de interior de manzana 
contiguos al edificio; y se suma al algarabío el canto de algún 
ave que se prepara para el sueño que saboreará abrigado entre 
las ramas de los árboles que pueblan el jardín.]

El sol declina. Se trata de su ocaso. De su acabamiento. Mejor, 
de una pausa transitoria. Antes de que ocluya su resplandor, el 
grupo de edificios cercanos que queda delante lo parapetarán an-
tes de que cumpla ese cometido la sierra de Collserola. Se achan-
ta justo cuando tangentea las azoteas, cuando me envalentono y 
me encomiendo al desafío de aguantarle la mirada. En definitiva, 
la bravata se ve recompensada con un irrenunciable baño lumi-
niscente que agradecen mis ojos.

Hoy la OMS y sus asociados ponen en marcha el ensayo «So-
lidaridad», un ensayo clínico internacional que tiene por objeto 
generar datos sólidos de todo el mundo para encontrar los trata-
mientos más eficaces contra la covid-19.
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19/03/2020
[Los españoles ven insuficiente la acción de Sánchez contra el impacto 
económico derivado de la pandemia del coronavirus. El reparto masi-
vo de medios de protección a la población será clave para rebajar las 
medidas]

El Director General de la OMS declara que Europa se ha con-
vertido en el epicentro de la pandemia, con más casos y muertes 
notificadas que el resto del mundo, al margen de la República Po-
pular de China. Se establece un Fondo de Respuesta Solidaria a la 
covid-19 para recibir donaciones de particulares, empresas e ins-
tituciones. En apenas 10 días se recogen 70 millones de dólares.

Son las 04:40 Se me antoja una hora capicúa. Ciertamente 
conspicua. Es mi cabecera y, por la falta de cierto detalle bordado 
en la funda, casi mi almohada.

La hora marca eso de madrugada, temprano; más de la cuenta 
comprendo. Entonces, en el fragor opaco del silencio, el oído dis-
tingue un zumbido sutil, casi imperceptible, apagado. Discurro 
que tiene su origen en al mecanismo de una bomba de calor de la 
vecindad. 

Me dormí con esa indiscreción, con ese ronroneo, con esa lata. 
Y a la manera de una costumbre arraigada, me despierta a esta 
intempestiva hora, en plena madrugada sin darse cuenta del peso 
de su fastidio. 

Ella, Sombra, está ciertamente desaparecida, camuflada en 
mitad de la densidad oscura. Pasa así, sigilosamente, a convertir-
se en poco más que un fantasma invisible. 

La negrura de la noche afuera y en los más adentros de la al-
coba, la ocluye. Es como el lienzo que la encubre. Como el virus 
que nos muere.

Como es casi habitual, la pared de la habitación transpira el 
resuello y el ronquido nocturno de la señora Elisa, una de las 
tres vecinas de rellano. Con el resto no he coincidido desde que 
llevo aquí. Ni siquiera las conozco. Es extraña la sensación que 
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se deriva de vivir rodeado de personas que no les puedes poner 
cara ni voz hasta ahora. Pero con ella, con Elisa, sí que hemos 
coincidido, aunque como un logro derivado de la casualidad, en 
contadas ocasiones, en el descansillo de la escalera, el ascensor, 
en la calle, o en la portería de la misma finca.

Ella, la mujer, Elisa, me preocupa en el contexto actual. ¿Mi 
argumento? Que es una mujer entrada en años, de ochenta y…  
Acaso noventa y largos (?). No sé. En consecuencia, intuyo que 
es un blanco perfecto para el coronavirus por la flaqueza de su 
sistema inmunológico, supuestamente motivada por los años. Por 
lo que leo en la prensa, está en esa edad donde la pandemia se 
ceba con facilidad. Y además, para más inri, vive sola. 

Ahora distingo su resuello, nítido como antes, a pesar del 
tabique de por medio. Y cuando no, sufro. Proyecto: «¿Habrá 
muerto?». 

Parece fatigada cuando espío su respiración en medio del si-
lencio para constatar que sigue viva. A veces se silencia por un 
largo periodo. Al menos lo vivo así. Pero al fin y al cabo se trata 
solo de una apariencia, la que traslada con sencillez una respira-
ción fuerte, sus ronquidos y la apnea que padece. Y todo eso se 
da, insisto, en medio de la silente, tiznada y agonizante noche. 

A diferencia del sonido mecánico del compresor de aire acon-
dicionado de afuera, que se me hace rumor de barco a estas altu-
ras, el suyo es: abrupto, neto, claro; ahogado a veces, casi silente; 
espaciado otras… Para acabar por transpirar de manera sutil a 
través de los poros de la pintura de la pared del dormitorio a in-
tervalos aleatorios.

Tengo algo de sed. La boca un poco seca, mejor. Echo un sor-
bo de agua. Devuelvo el vaso sobre la mesita de noche. 

Mis ojos se cierran tras ser capturados por el cansancio y el 
sueño, ahora en vela conmigo.

Y así es como sucede que mi vida se funde a negro, yéndose al 
traste lo poco que me queda de mi propia esencia por no encon-
trar tu sombra entre las sábanas.
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Antes del anochecer

(…)
A lo largo del día recito el mantra: Om Pishatse Panishvari 

Sarua Zora Tasha Munae Soha. Una oración específica para pa-
cificar el miedo a la enfermedad. Me lo ha propuesto lama Jigme 
Yeshe. 

Noto que, después de recitarlo, me siento mejor, más relajado, 
más tranquilo. Lo pongo en práctica y lo introduzco en mi rutina 
varias veces al día: por la mañana al levantarme, por la tarde y 
por la noche, antes de acostarme. 

Se lo he pasado junto a las «instrucciones» de uso a Maite, 
Lola, y Marta. Son practicantes en más o menos grado, respetuo-
sas y receptivas en cuanto al budismo y meditación, y por eso me 
ha parecido oportuno y meritorio compartirlo. Ahora no se me 
ocurre con quién más compartir. 

Marta me pregunta, interesada y curiosa, sobre el significado 
de las palabras del mantra. Le indico que no tiene, que la magia 
está en su sonido. Pero doy traslado de su pregunta a lama Jigme 
Yeshe de todas maneras, no se diera el caso que estuviera equi-
vocado. Él es el maestro y responde enseguida a su inquietud a 
través de mí lo siguiente: 

«Los mantras no tienen traducción, se recitan desde el corazón 
y se hace hincapié sobre la concentración en el sonido que produ-
ce la recitación en uno mismo. Y que es por eso que se recomien-
da recitarlo muchas veces. Como mínimo un «mala», es decir 108 
cuentas, y de ahí al cielo (bromea)». 

Otro aspecto sobre el que he reflexionado durante este encie-
rro es que necesitamos decir al mundo la palabra «amor», «te 
quiero»; y a los seres que nos rodean. No solo es suficiente amar-
los. Hace falta propagarlo como una pandemia y para ello hay 
que expresarlo también. 

Llego a razonar que la «palabra» (cualquiera que sea), si nos 
la dedican muchas veces, a la manera de un mantra, hace creer 
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en lo que expresa, entraña y significa y dicen de nosotros. Para 
lo bueno y para lo malo. Por lo tanto lo pongo en práctica. Y 
comienzo por admitir aquí que os amo. Así que tengo a bien ex-
presarlo en este confín para vosotros.

Poco después de las 22:00
[Mientras escucho las canciones de «Jesus he knows me», «Fading 
lights» y luego «Since I lost you» de Genesis]

Me vuelve a encerrar la noche y a tentar el balcón. Desde su 
atalaya observo las primeras estrellas llevando la vista hacia el 
cielo. Me fascina pensar que personas situadas en coordenadas 
geográficas diferentes, puedan converger su observación en la 
misma estrella. Ese es el nexo, el punto en común, el espacio que 
compartimos, en definitiva: lo que nos une, muy a pesar de todo 
y de la distancia.

(…)
Hará una hora escasa, quizá algo más, pues el tiempo es una 

especie de ser alado que trastoca mi sensación de cronos de tan-
to observar la traza de su vuelo, que he bajado a la calle a sacar 
los residuos orgánicos y algún que otro envase de vidrio para 
reciclar. Posiblemente una excusa para estirar las piernas. No he 
coincidido con nadie, ni en la escalera, ni a pie de calle. Parece 
que nos tomamos más en serio las restricciones y las medidas 
para evitar y reducir el número de contagios. 

Entiendo que cuesta creer lo que está sucediendo, algo de esta 
magnitud. Y ese impulso me traslada en volandas a pensar en el 
tiempo que he perdido con el movimiento. ¡Moviéndome! Quie-
ro decir yendo de un lado a otro durante mi periodo vital. Echo 
cuentas. A ver… Hasta que me llega el día que aprendo, porque 
me enseñaron, a estar quieto.

Hoy por la mañana comentaba a Lola y, por la tarde, a Marta, 
algo sobre el movimiento. Y les decía que les llevo cierta ven-
taja en este contexto que resulta ser quieto y cerrado por eso de 
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meditar. Por lo tanto entiendo que lo puedo llevar mejor que otro 
que no está acostumbrado o que no ha tenido la fortuna de expe-
rimentar la quietud antes, ni que sea en una ocasión. Y he añadido 
a la charla informal, que el retiro de silencio de Panillo fue una 
especie de constatación de lo aprendido con anterioridad, solo 
que extendido a lo largo de días. 

Interpreto que resultó, el retiro, una buena experiencia y pre-
paración para cuanto acontece estos días cuanto menos. Por lo 
que intuyo que para mi alrededor también. «Pero soy consciente, 
Sombra, que hace falta también perseverar para transformarse».

[Fuera, suspendido en la exigua terraza sobre el vacío de los 
patios vecinales, comienza a refrescar y a dejarse sentir el relen-
te de la noche. Y es por esa causa que tomo la prudente decisión 
de refugiarme en el interior para evitar resfriarme en los tiempos 
que corren que el horno no está para bollos.]

20/03/2020
[20 de Marzo. Sucede el equinoccio de primavera en el hemisferio Nor-
te —el de otoño en el Sur— que marca el inicio del año Solar, cuando en 
cada uno de los hemisferios comienza la nueva estación. Será año de 
gran cantidad de eventos celestes destacables, por lo que se presenta 
como un año de sucesos extraordinarios que culminará en diciembre, 
con la conjunción de los llamados planetas superiores (Júpiter y Satur-
no) en el signo de Acuario, comenzando un ciclo de Aire y finalizando 
el de Tierra.
Esta conjunción se reproduce cada 20 años, cuando Júpiter avanza a 
Saturno en su órbita.
Los signos de Tierra están relacionados con lo concreto, lo práctico, lo 
tangible, lo material, con los bienes, con la productividad, la economía. 
Por su parte los signos de Aire son signos humanos, sociales, de aso-
ciación e intercambio, de comunicación, de ciencias y arte. Por lo tanto 
tenemos derecho a pensar que a partir de la conjunción de este año 
2020 el mundo tendrá una estructura socioeconómica diferente, inclu-
so que la sociedad misma, probablemente se reorganice y sea vista de 
otra forma.]
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Se lanza en WhatsApp, un servicio de envío de mensajes de 
alerta sanitaria de la OMS que ofrece información instantánea y 
precisa sobre la covid-19. Está disponible en varios idiomas y 
tiene usuarios de todo el mundo.

He dormido como un lirón pese a la que está cayendo. Lo 
publican los medios y se palpa en cualquier rincón esto último. 

Es evidente que la meditación funciona. Y en mí. Pese a que 
tengo mis inquietudes consigo pacificarlas, con cierto trabajo 
desde luego, pero al mismo tiempo con recompensa. Solo puedo 
transmitir que me siento en paz. 

No es tanto lo que se está dando. Sino por el cambio que aca-
rreará. Aunque soy consciente de que los cambios comportan 
consecuencias mejores, peores y oportunidades. Quiero tener la 
seguridad de que las buenas pesarán más una vez el tsunami se 
haya retirado.

«A veces me asusta esa manera de responder a una contingen-
cia difícil: con distancia, con paz, con prudencia y con cierta re-
lajación. Y me espanta por diferenciarse sustancialmente a cómo 
reaccionaba antes, que llegó a convertirse en un mal hábito y que, 
por extensión, llegó a conformar mi carácter. Pero eso para ti, 
Sombra, no es relevante, si acaso anecdótico. En consecuencia 
dejo de hablar de los cambios, y de las bondades que ha tenido 
para conmigo la meditación. No trato de vender nada, si acaso ha-
blar desde lo que ha sido mi proceso y por ende mi experiencia».

16:30 (al menos así consta la hora apuntada en el cuadernillo)

Observo el sol de soslayo. Aun así no aguanto demasiado su 
resplandor. No hay muchas más cosas a las que contemplar ex-
ceptuando el interior del alma y las fotografías que exhibe la in-
timidad de mi hogar. Creo que os tengo a todos repartido por la 
casa, en un lugar u en otro.
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Te diré, Sombra, que el día transcurre con sus altibajos. Con 
los momentos de gloria junto a los...

Este mediodía he hablado con Ramón Massaguer, gerente de 
fundación Puigvert, para ofrecerles el edificio de la familia (sin 
ánimo de lucro) por si lo necesitan para hacer frente a la falta de 
espacio o cualquier contingencia. Me intereso por su salud, ade-
más de la situación de los hospitales en Barcelona. Me ha hecho 
cuatro pinceladas. Es un profesional de primera línea. 

«Ahora, Sombra, después de charlar con Ramón, me abstengo 
de manifestar mis conjeturas y mi parecer respecto a la situación 
sanitaria. Me callo. Hay profesionales que lo pueden tocar mejor 
ya que están en primera línea de fuego. Además, se puede echar 
de las hemerotecas de aquí un tiempo. Entonces, es posible, que 
comprendas algo lo que he dejado de expresar respecto a la situa-
ción, todo y que tendrás tu propia idea.

»Y te digo: “¡Cuanta suerte tenemos con nuestra terraza!” Hay 
que ser agradecido. Siempre. Continuamente».

[A todas estas libero unas de las banderitas tibetanas que es-
tán enganchadas en el cañizo que parapeta la baranda de hierro 
pintada de blanco. Me preparo un té.]

Al fin, Sombra sale del letargo animada por el sol de la tarde:

—Hace días que te veo merodeando por casa callada —Le 
facilito así entrar en el diálogo.

—No hay nada que decir. Si acaso observar, ser consciente, 
liberar el tiempo y dejar que pase. En definitiva, soltar. Algo va 
a cambiar. Lo presentía desde hacía tiempo. Y que sepas que no 
voy de farol, ¡eh! —larga depositando la mirada en el interior del 
patio de manzana sin mirar ningún punto en concreto y evadiendo 
la expresión de sorpresa de mi rostro.

—Eso es una opción. Quiero decir ponerse en «modo avión» y 
dejar que las horas vuelen sin importarnos demasiado.
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—Ese no es el mensaje que quería dar. Repito: es hora de sol-
tar. Sucederán cosas que antes ni se nos pasaban por la cabeza. Y 
es que hemos sido, somos… tan prepotentes. ¡Y tan pretenciosos!

(…)
Después de charlar con Sombra parece que está de trompa 

conmigo. Le he expuesto mis inquietudes sobre las consecuen-
cias que vaticino de índole sanitario, social y económico de la 
pandemia y resulta que la he enervado.

Le he dicho que no pretendo que renuncie a estar a mi lado. 
Que me considere parte de su proyecto… 

Hubiera preferido oírle decir que se sentía incómoda como yo. 
De ningún modo. Ni «mu» sobre lo que me hubiera gustado oír. 
«No hay caso, amigo, sigues viviendo en otro mundo. ¿Qué ha de 
suceder para que te des cuenta?». Así me ha dicho. O al menos 
eso he preferido escuchar. Le respondí… Bueno, ¿qué importa 
lo que digo? Y ella rezongando sentencia: «hay veces que tú y el 
mundo me contamináis».

Al Costa Delizia y a su pasaje se les acaba las visitas a luga-
res exóticos. Incluso así hay quien pensaba que el caos siempre 
acaba por arreglarse. Pero solo se dan paradas técnicas para per-
trecharse de víveres y combustible. El comandante ya busca un 
puerto seguro. Escasea la comida. A una parte del pasaje se le 
empieza a despertar el instinto más primitivo de supervivencia. 
Entonces se llenan los platos hasta arriba y repiten. Se rumorea 
que los franceses son los peores. Empujan, se cuelan… ¿Querrán 
morir con el estómago lleno?

21/03/2020
[Mano dura policial para que no se relaje el confinamiento.]

Ante la falta de capacidad de numerosos Estados Miembros 
para realizar pruebas, la OMS publica las recomendaciones sobre 
la estrategia para las pruebas de laboratorio relativas a la covid-19.
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Uno de esos monólogos con Sombra:
«He llegado a la conclusión de que me veo poco con Anna 

y Miquel. Mis hijos, ya los conoces. Ahora hay cierto pretexto, 
resultado de la pandemia que se escampa a la manera de un te-
rremoto. Pero antes… Antes nos veíamos más, a pesar de que 
nuestros horarios no siempre coincidían. ¿Pero sabes, Sombra?, 
uno siempre ansía a más. Luego tienta maximizar toda la función: 
salud, amor, dinero, tiempo, trabajo, obligaciones, ocio… Ya te 
imaginas a lo que me refiero. Entonces me convenzo de que go-
bernar para todos, tener a todos complacidos, es harto difícil. Y 
me reafirmo en la idea de que hacerlo “bien” para la totalidad, es 
una ecuación imposible. Pero en eso andamos, amiga: en hacerlo 
lo mejor que sé. Hazme caso: ¡Regala tiempo si quieres quedar 
bien!, no otra cosa. Y eso es imposible sin dejar el tuyo.

»Pero a decir verdad tampoco acostumbran a coincidir nues-
tros planes, aficiones ni intereses de fin de semana, al menos has-
ta ahora. A partir de no sé cuándo, vete tú a saber sí será otra vez 
como antaño, parecido quiero decir. Aunque al fin y al cabo debo 
de reconocer que son mayores y tienen su propia vida. Ha de ser 
así. Todo y que sé, por años y experiencia, que “alguien” siempre 
debe liderar para la consecución de lo que sea. Hablo de un fin. 
Así que no pretendo responsabilizarlos en absoluto. En todo caso, 
a mí mismo. Siempre los he (hemos) educado en libertad. Y ellos 
siempre aceptaron de manera responsable y de buena tinta el reto. 

»Son correctos, cercanos y cariñosos conmigo. Cada uno a su 
manera, pero como son, además, tremendamente reservados, es 
difícil llegar hasta su epicentro. Somos de la misma pasta. Acaso 
ellos mejores. Eso es constatable per se. Somos de la misma pasta 
digo; o similar, por tanto no solemos compartir el licor amargo 
que nos toca beber por chanza en la vida y, en consecuencia, cada 
uno se lo bebe con él mismo en un aparte. Así que considero que 
sabe doblemente amargo.

»Eso sí, ninguno se contiene cuando se trata de poner en entre 
dicho mis opiniones y abordarlas con la furia de la cañonera de 
un bergantín.
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»Sombra: ¿Crees qué se tratará de una característica genera-
cional esa? No me respondas, permíteme continuar: confieso aquí 
que los adivino más incrédulos y contrariados que desatinados, 
hacia el mundo y posiblemente hacia mí. Y más sensatos de lo 
que yo lo era a su misma edad. ¿Qué más puedo querer?

»Lo destacable, Sombra, es que a pesar de que hoy es sábado 
no se celebra. Desde hace una semana cada día es igual: un viaje 
interior al centro de cada cual. Está claro que el sentimiento de 
cada persona será diferente. Y me atrevo a valorar que lo será 
más para quienes no puedan seguir con su actividad habitual de 
manera normal, porque razones haberlas, haylas; y las habrá. Y 
eso con manifiesta seguridad. O eso nos cuentan».

(…)

22/03/2020
[El Gobierno pide al Congreso prorrogar 15 días el estado de alarma 
por la crisis del coronavirus.]

Domingo. No tiene ese aroma de festivo que suele desprender 
su nombre, a no ser porque se me han pegado algo las sábanas, 
aunque un calendario que hay sobre la mesa lo evidencia. No 
tengo esa percepción porque los días se hacen iguales, idénti-
cos, independientemente de su nombre y a medida que discurre el 
confinamiento. Dejan, los días, la misma traza, la misma huella, 
hasta incluso idéntica fragancia a colonia barata. 

Te levantas por la mañana y solo tienes que esperar a la no-
che. No ves a nadie en todo el día. No me veo con nadie. Solo a 
ella, a Sombra. Pero nuestro dialogo va menguando a medida que 
transcurren los días y como resultado de que siempre acabamos 
hablando la de lo mismo: de la pandemia, de sus consecuencias 
en ocasiones, y de lo que pasa por dentro. Aunque me encuentro 
satisfecho, porque de esa conversación íntima se derivan otras 
que nos dan cuerda y de las que nos aprovechamos. Y recibirlo 
así nos hace observar lo que ocurre no con optimismo, pero si con 
un audaz estoicismo a pesar de la que cae. 
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El parloteo también sucede sobre asuntos que tienen que ver 
con la moral, con el comportamiento, con la quietud, con la soli-
daridad, con nuestra paz y con nuestras guerras. Con nuestra glo-
ria. Tengo una familia fantástica, unos amigos… afecto y ternura 
que me acaban calmando, si no me condena antes esa «peste» o 
ellos con su ausencia… Todo irradia amor y bondad a mí alrede-
dor estos días. 

A veces sé por qué refunfuño, Sombra. Solo a veces.
(…)
—¿Lo peor de todo? —Curiosea Sombra en otro momento en 

lo que concierne al día a día.
—Las víctimas que se lleva la propia muerte, el virus, la en-

fermedad. Y eso para ponerlas luego a los pies de los que les 
sobreviven —le respondo convencido.

—Eres un cenizo —Arremete contra mí.
—Es cómo lo veo —Le echo en cara.
—¡Y no desayunes tanto, que saldremos redondos de esta 

sino! —Se mete conmigo sin atender la respuesta.
(…)
Ayer decidí apartarme un poco de los grupos de wasap y Te-

legram. He contabilizado el tiempo que me ocupan y me asusta. 
Creo que tengo cosas más inmediatas que atender. En mi opinión 
me roban tiempo que puedo destinar a otros menesteres para mí 
más acuciantes. Ya me tiene harto eso de hacer «clic» y reenviar 
a no sé quién ni qué cosa, chiste, ocurrencia, new o fake, y tal vez, 
incluso, sin haber releído y/o reflexionado siquiera sobre el con-
tenido antes. ¡Clic, y sale! ¡Qué horror! ¡Qué fácil! ¡Es que todo 
gira tan rápido! Y yo tan lento. De nada sirve lamentarse.

Por suerte no estoy en ninguna red social, por lo tanto...me he 
ahorrado darme de baja. 

Bien, alguien puede creer que eso no es una ventaja (no estar 
en una red social) pero para mí lo es, todo y que tiene sus conse-
cuencias, tanto positivas como negativas. Una de las «positivas» 
podría ser que tengo más tiempo para mí, para mis cosas, mis 
deberes y para analizar mis inquietudes. ¿Qué mencione una ne-
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gativa?...Pues que no soy nadie si no existo en las redes sociales. 
En definitiva, que presiento desde hace tiempo que esa falta de 
pertenencia a un rebaño llega a transformarme en un zombi len-
tamente; mejor: en nadie. Simplemente valgo al Estado y al (des)
Gobierno para pagar mis impuestos. Poco más. Me da que pensar 
en la falacia de como he vivido hasta ahora.

[Mi atención se ve perturbada cuando mi oído se ve enervado, 
desde hace rato, por lo que parece la voz de una niña rezando, y 
amplificada por un equipo de sonido: “Santa María, madre Dios, 
ruega por nosotros pecadores...”. Entonces, mosqueado por lo 
que oigo a la manera de un mantra, hace interminables minutos, 
escudriño más allá de la baranda e intuyo que la oración se da en 
una de las terrazas del bloque de enfrente. No teniendo suficien-
te, y no dando crédito a lo que sucede, salgo afuera, al balcón, 
persuadido por la curiosidad de resolver quien debe de ser el (la) 
espontaneo que hay detrás de la singular y poco acostumbrada 
contingencia o sea: con el propósito de identificar el lugar de 
origen de la plegaria, aunque eso sí, me quedo con las ganas 
pese a mis esfuerzos detectivescos. Quizá mañana. Si tiene a bien 
repetirse, claro.]

La experiencia me resulta cuanto menos exagerada y fuera de 
lugar. Incluso, acaso, lamentable, por servirse de un menor para 
propagar la fe, que a buen seguro pertenecerá mejor a un adulto 
de su entorno. Además de que, ante la actual coyuntura, cuando 
cae la plaga desde el cielo, puedo interpretar que ya es hora de 
encomendar mi alma al buen Dios porque el fin está cerca.

[Aquí no hay quien pare. Me explico, ahora la vecina de arri-
ba, del tercero, le da, imagino, por saltar a la comba o, quizá, 
practicar ejercicios acrobáticos en el largo pasillo para resar-
cirse algo del obligado quietismo. Consigue haciendo el saltim-
banqui, entre otras cosas, como lo es su bienestar doy por hecho, 
reventar el mío. Yno solo eso, sino que el techo retumbe al ritmo 
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de: bum, bum, bum… a cada golpe,espaciado del que le precede 
por unas ajustadas décimas de segundo. ¡Se da tan poca pausa 
de uno a otro que…! En definitiva que, con el estado de ánimo al-
terado, me inclino por ajustar el ventanal porque al menos puedo 
ahogar la voz de la niña de las plegarias. Eso sí, no me libro de 
la saltimbanqui de arriba. Total, que prosigo con mi tareacontra-
riado por la percusión.]

(…)
De vez en cuando y después de lo vivido, me cuestiono si es-

cogí la mejor opción, mi domicilio, para pasar el confinamiento. 
Me planteé quedarme en casa de Lola, en Palma; o tomar el avión 
del viernes 13 de marzo por la noche para volver a Barcelona, ya 
que parecía que iban a cerrar los aeropuertos de manera inminen-
te. Y si me decantaba por volver en el avión del viernes, desde 
Barcelona bajarme el mismo día o el sábado de madrugada a más 
tardar, al Delta. 

El caso es que la opción más responsable y menos egoísta 
me pareció que era volver el viernes desde Palma a Barcelona 
y quedarme en mi apartamento. Esa fue la decisión escogida sin 
titubeos de última hora. A primera hubo muchos. No existe duda.

Hoy me cuestiono si fue la mejor opción, ya que Marta y yo 
vivimos solos.

La posibilidad de quedarme en Palma la descarté por varios 
motivos. Ninguno más importante que otro. Uno: porque Lola y 
Ramiro son mayores y yo, aunque no tanto, podría ser su fuente 
de contaminación, y ellos blanco fácil del virus y viceversa. Dos: 
por la posibilidad de quedarme aislado en Palma para poder ha-
cer frente a cualquier eventualidad que pudieran tener Miquel y 
Anna en Barcelona y/o Marta en Tarragona. En consecuencia lo 
más prudente me pareció volver y quedarme en Barcelona. Así 
evitaba contaminar y que me contaminaran. 

Yo tampoco me veía libre por haber volado dos veces en el 
espacio de pocos días. Disminuía así, en mi opinión, algo suma-
mente importante y responsable: el riesgo de transmisión. 
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Total que elegí libremente mi apartamento para confinarme 
por lo que he expuesto. Uno siempre le da vuelta a las cosas, a 
casi todo: al mundo y a la vida también, ¡cómo no!, y he llegado 
a la siguiente conclusión: «Todos están con compañía excepto 
nosotros que estamos solos». Me resigno al pensar que al menos 
evitamos la posibilidad de infectarnos permaneciendo cada uno 
en su casa, le confieso a Sombra. 

Quiero ser consciente de que el tiempo concede otra perspec-
tiva a las eventualidades y uno quisiera cambiar las decisiones ya 
que ve las cosas de otra manera. Pero es solo eso: que los instan-
tes son distintos luego los contextos, entonces la decisión de hoy 
para ayer será diferente que la de ayer para el mismo tiempo. En 
otras palabras: fue la elección que tomé y encontré más cabal en 
aquel momento y entorno, con sus propias variables e inquietu-
des. Quiero decir las de la semana pasada.

Aun así confieso que de todas las dudas que tengo o se me 
generan continuamente, la que más dimensión ha tomado es el 
significado de la vida en sí misma. Y quiero compartir contigo el 
secreto de que a pesar de mi búsqueda e interés nadie me lo ha 
resuelto, en todo caso me la han complicado más.

Y que conste que ya llevo la cuenta de los días del cautiverio 
por el jamón que me queda en la despensa y que tuvo a bien rega-
larme Lola al salir de Palma.

23/03/2020
[Los test rápidos llegarán primero a sanitarios y residencias de ancia-
nos esta semana.]

La OMS y la FIFA ponen en marcha la campaña de sensibi-
lización «Transmite el mensaje y elimina el coronavirus», enca-
bezada por conocidos futbolistas internacionales. Hace un llama-
miento a todas las personas del mundo para que protejan su salud 
con medidas de higiene.



166 Cuaderno de una tregua

Me lavo las manos con atención. Lo suelo hacer repetidas ve-
ces durante el día. He instaurado el hábito.

Aumenta la inquietud tras leer en la prensa crónicas de ca-
lamidades relacionadas estrechamente con la covid. La aparto. 
Con todo, hay veces que el desasosiego me conquista gene-
rando decenas de preguntas en bucle: «¿Cómo se encontraran 
los demás?».«¿Se habrán despertado bien?». «¿Necesitarán 
algo?».«¿Me habré lavado bien las manos?». «No me habré ido 
a tocar los ojos, la boca o la nariz con las manos sucias antes, 
¿no? Venga, lávatelas otra vez por si acaso y relájate.»… Es una 
especie de paranoia que tiene cierto recorrido si no la detengo 
enseguida; una chaladura que intenta instaurarse dentro cuando 
me despierto o salgo de casa con el fin de comprar artículos de 
primera necesidad o tirar la basura. No salgo de mi domicilio 
para nada más hasta este momento.

Cada vez que vuelvo a casa de la calle me descalzo en el des-
cansillo de la escalera por precaución antes, y pongo los pies so-
bre el felpudo. Luego abro la puerta y guardo las deportivas que 
he calzado en el interior de una caja de cartón, suela contra suela. 
Más tarde las pongo al sol. He leído que la luz también mata el 
virus o reduce su vida en las superficies. Después me quito la 
chaqueta y la dejo colgada en una percha que anclo en el seguro 
de la puerta sin que roce nada. Este escomo un largo brazo que se 
extiende al girar sobre su eje. Luego, me desvisto de la ropa de 
calle y la dejo en la máquina de lavar y tomo una ducha, me seco 
con una toalla limpia y me visto con la ropa de casa. 

Cuando acumulo cierto vestuario «sucio» pongo un lavado de 
ciclo largo y de agua caliente junto a pijamas y toallas.

Procuro ventilar durante todo el día la vivienda a diario. Para 
ello abro el ventanal que da acceso a la terraza, la ventana del 
aseo, del recibidor y de la habitación creando una corriente de 
aire. Noto perfectamente como circula el aire del exterior oxige-
nando y renovando el volumen. Repito el hábito varias veces al 
día. Entonces, me abrigo con una chaqueta con forro de pelusilla 
para no pillar un resfriado. Aun así pienso en la posibilidad.
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No se tratan de manías las medidas de precaución que sigo, 
sino que son precauciones. Mejor, son recomendaciones de ex-
pertos virólogos que cumplo. Tienen que ver más con la sensatez 
y estar concienciado, que con el miedo. Además vivo acompa-
ñado únicamente de Sombra, razón de más para extremar la pru-
dencia. Ella no sabría qué hacer en caso que tuviera síntomas, ni 
cómo actuar frente al imprevisto, a no ser para prestar compañía 
como acostumbra.

[Me sobreviene un estornudo sin darme tiempo a taparme la 
cara: ¡achís! «Salud», concluye Sombra.]

«Jamás he vivido nada parecido», le confieso.

[Voy tomando apuntes de pie en el balcón mientras respiro 
aire renovado del exterior.]

Ha llovido durante buena parte de la madrugada y de la ma-
ñana. Para salir el sol dos horas después de cruzar su meridiano. 
Huele a humedad y distingo el canto de cierta clase de pájaros si 
me dejo llevar por sus trinos: tórtolas, mirlos, abubillas, gorrio-
nes… No sé más.

A media mañana he salido a comprar algún comestible en el 
comercio de al lado de casa y el resto del día he revisado textos. 
Ayer me pareció oportuno (no sé si acertado) darle una reorienta-
ción a este «cuaderno» y eso supone una labor añadida a la ya de 
por sí fatigante tarea de escribir.

Hoy Marta se incorpora al turno de tarde. Por lo que me ha 
dicho ha llovido mucho por el delta del Ebro. 

Que haya servido la lluvia para limpiar el virus y hacer 
más llevadero continuar en casa pendiente de unos y de otros.  
A ver.
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24/03/2020
[La epidemia se extiende por España de forma más rápida y amplia 
que en Italia.
La especulación en el mercado bloquea la llegada de material sanitario 
a España. España supera los 500 muertos en un día y roza los 40.000 
contagios.
El coronavirus hunde la actividad de la zona euro a mínimos históricos.
La zona cero de un “nuevo 11-S: Nueva York se prepara para lo peor. Ya 
es el epicentro de muertos y contagiados en EE.UU
La provincia china de Hubei, epicentro de la pandemia, levantará la 
mayoría de las restricciones.
Las infecciones por coronavirus empiezan a descender en China. La UE 
avala suspender la reducción del déficit pero aún debate si emitir “co-
ronabonos”.
NarendraModi decreta en India el mayor confinamiento del mundo: 
1300 millones de personas y 21 días.
El Gobierno aprueba 20.000 millones de avales públicos a empresas y 
autónomos. Japón pospone hasta 2021 los Juegos Olímpicos.]

Se interrumpe mi descanso sobre las cinco de la mañana al 
no poder respirar con fluidez. Tengo congestión nasal. Así que 
el trabajo de respirar me ha enviado el descanso al traste. Logro 
conciliar el sueño después de aplicarme un nebulizador nasal que 
me despeja. Ha sido siempre mi parte débil. Luego me desvela 
un sueño que me sugiere llamar a mi madre para saber cómo se 
encuentra [mientras lo transcribo estoy sentado en la cama]. Me 
reprochaba que hiciera tiempo que no la llamaba y que ya venía 
siendo hora. Tal era mi estado de sopor que por un momento me 
lo he creído (mi madre murió en 2004), incluso he estado a punto 
a marcar su número de teléfono, pero he pensado que estaría dur-
miendo a esas horas de la madrugada. Después que se trataba de 
eso, de solo una ensoñación. 

Me estiro y me vienen a la cabeza números de teléfono fijos de 
hace años. Los recito en silencio, hasta que de nuevo el sueño me 
envuelve. Cuando me vuelvo a despertar, ya es de día.
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(…)
Ahora valoro más el hecho de salir a la calle que hace una 

semana, ni que sea para arrojar la basura al contenedor o hacer la 
compra. Y eso pese a la inquietud que me causa pensar que la epi-
demia podría agarrarme fuera. En cualquier caso deslizarme por 
la estrecha acera me resulta raro o mejor, extraordinario, cuando 
antes ni siquiera le daba importancia.

19:07

Hora del crepúsculo vespertino ciertamente. Ni café, ni puro, 
ni copa, para festejarlo. Si acaso nocturnidad ineludible que por 
oscura me ciega y apaga a Sombra.

Justo en este momento la noche asciende del suelo y comien-
za a anegarlo todo. Y lo desempeña salpicando indistintamente 
a muertos y a vivos, bajo el maravilloso cielo siempre presente. 
Hay un misterio en la vida, un misterio que siempre he querido 
profundizar. Pero al fin el único misterio es el futuro y la segu-
ridad de que pierdo el presente contra más me detengo a esperar 
algo de lo que está por llegar, más que nada por tratarse de solo 
una ilusión que no sé si alcanzaré.

Todas las generaciones, incluso todavía algunas de guerra (?) 
y postguerra, se dan cita sobre la tierra ahora a modo de una con-
gregación. Todos seres humanos de orígenes diferentes. Los hay 
sanos, infectados, sintomáticos, enfermos por otras causas o, ya 
difuntos. Tienen todos ellos su rasgo en común: el encuentro. Y 
se da bajo un mismo cielo admirable que vaticina en este mismo 
momento el crepúsculo de manera salvaje, cuando reconocen que 
la propia vida ha hecho desaparecer demasiadas. Y confinados en 
sí mismos por obligación en salas de hospitales. Casi ahogados. 
Y elevando el alma de otros que los atienden, en vez de las suyas, 
casi a la categoría de ángeles por la generosidad que derrochan. 
Luego, un inmenso olvido de recuerdo miedoso caerá sobre todos 
ellos. Todos.
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Y lleva a pensar que, a pesar de todo, la vida sigue.

25/03/2020
[Úrsula Von der Leyen (Bruselas, 61 años |Presidenta de la UE): “Aca-
bamos de cerrar la compra del material sanitario que necesita la UE”. 
El aumento desbocado de casos de covid-19 diagnosticados se alarga-
rá varios días. Las autonomías compiten en los mercados chinos por 
productos sanitarios contra el coronavirus. Un fuerte terremoto golpea 
la costa oeste de Rusia. Prueban con éxito unos fármacos contra el co-
ronavirus en Francia en el Hospital Universitario de Marsella (combina-
ción de hidroxicloroquina y azitromicina). Los médicos reclaman ante 
el TS medidas de protección a Sanidad. Se presenta un Plan Mundial de 
Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas.]

Mientras, la OMS actualiza sus orientaciones operativas para 
ayudar a los países a equilibrar las exigencias derivadas de res-
ponder directamente a la pandemia de covid-19 con la necesidad 
de mantener los servicios de salud esenciales, al tiempo que se 
protege a sus trabajadores y se mitiga el riesgo a que el sistema 
colapse.

Después de dejarme empapar por los titulares de prensa de la 
mañana recapacito sobre los nuevos escenarios que se darán en 
la sociedad una vez alcancemos sobreponernos de la epidemia, 
y razono que para enfrentarnos al desbarajuste económico y so-
cial que la sobrevivirá habrá que, sin duda, no solo imitar, sino 
que superar la solidaridad de las personas, con independencia al 
colectivo que pertenezcan, que han continuado desarrollando su 
profesión para mantener a flote al resto y al mundo.

(…)
Es un miércoles frio. Gris. Feo. Hasta incluso desapacible. 

Pospone el amanecer el matiz siniestro que tapa el acostumbrado 
tono cobalto vespertino. Tras el paramento de cristal que me vue-
la la vista, escucho nítida la quietud del apartamento y la de fuera. 
Por el rumor aseguraría que existe. 
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Ahora, al prestar oídos de nuevo, del silencio emerge el cono-
cido ruido de pasos de la vecina colindante. 

A esta hora, en el exterior, no existe más que luces y sombras.
(…)
Es cierto que me despierta cierta conciencia el hecho de tener 

un balcón al que poder acceder al exterior para, sobretodo, alejar-
me de la invariabilidad dela clausura.

[Rememoro lo vivido y lo transcribo lo mejor que sé, al tiem-
po que me deleito con la oportuna música de Local Hero / Wild 
Theme (Live) de la banda Dire Straits, y después de haberme en-
tregado un rato a la lectura de El Extranjero de Albert Camús.] 

De jóvenes, con Sombra, nos olvidábamos hasta de la hora 
mientras correteábamos sin cesar de la playa al mar en una carre-
ra atolondrada sobre la arena dorada. Una y otra vez. Corríamos 
y acelerábamos hacia ninguna parte, no había a donde ir, o mejor, 
ya habíamos llegado. Mientras tanto las gaviotas con sus gritos 
rápidos, vuelo grácil y vigilante, nos alertaban de su presencia 
porqué quizá intuían barrida la intimidad por nuestro movimiento 
ligero y casi desnudo que sucedía en la orilla; y entonces, en otro 
instante, se valían de un planeo cada vez más bajo si detectaban 
un sustento fácil o, quizá, era solo eso lo que pretendían, replicar 
su enojo. 

El cielo solía estar relleno de bochorno, el que se repite por las 
mañanas y en consecuencia, la atmosfera se volvía más ingrata 
hasta enrojecer la piel. 

Después del mediodía la estrella más cercana a esta tierra se 
aleja de su cenit de manera vertiginosa. Caía. La luz aflojaba su 
escarnio volviéndose, a pocos, menos densa y, a lo lejos, en línea 
casi recta, nuestra mirada viajaba por el arenal hasta la lejanía y 
llegar a coincidir en un punto con el mar, la playa y la catenaria. 
Detrás se erigen edificaciones de la población expectantes. Las 
persianas bajas de la primera línea de casas privaban del merodeo 
a los rayos de sol. Estas viviendas, por lo general, exhibían un 
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pequeño jardín salvaguardado del paseo por un murete donde se 
apoyaban, generalmente, unas verjas. Antes, después del mar y la 
playa, en primera línea, la vía del tren y, en su espalda, el alqui-
trán de la carretera, negra y rayada con pintura amarilla su plano. 

Aún eran horas noveles de la tarde. «¡Ya es hora!», me aler-
taba ella con el estómago vacío pero sin que pareciera que le 
molestaran los rayos de sol lo más mínimo.

Creo recordar que el mar estaba sereno aquel día. La suave 
brisa marina de esa hora era retenida por la escollera y la que se 
escapaba entre las aberturas delos bloques de granito y el espa-
cio entre barcas donde madre se refugiaba contra la arena, nos 
refrescaba del sofoco que producía el trasiego constante de ir y 
venir.

Cierto oleaje, extrañamente quieto, venía a estrellarse en la 
otra cara del espigón, era una ondulación tras otra, como un cha-
poteo reincidente contra la oquedad que amansaba. Las ondula-
ciones formaban un tren interminable. Eran solidarias todas ellas. 
A cada una le llegaba el turno de lamer las plantas de ese par de 
inseparables en que nos llegábamos a convertir con Sombra. Las 
aguardábamos sentados uno junto al otro, con los pies entregados 
en el agua hasta las pantorrillas, deseosos de que sucediera la 
embestida de su fresco lametazo más pronto que tarde.

Ambos jugábamos entre las barcas varadas sobre la arena. 
Después de sudados, llegaba el turno del ganado chapuzón.

El calor nos llevaba de nuevo al agua, una y otra vez, tratando 
de compensar el sopor. Reinaba, en los dos, la complicidad de la 
alegría. Y era entonces, en ese preciso instante, cuando braceá-
bamos cada vez con más júbilo, para sacar a flote la cabeza del 
oleaje residual y encubierto firmemente por el espigón de roca 
que dividía, para nosotros, el mar hondo y la playa baja.

Solo hacía falta mirar al confín de la línea del horizonte, para 
servirnos del espectáculo de asistir al paseo de arena húmeda y 
colmada por una hermandad saturada de agua y salitre.

Cerrado el paréntesis de diversión, y el festín del regocijo, me 
sacudía la arena de los pies para calzarme de nuevo las alparga-
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tas de esparto y disponerme, manso, a volver andando. Y todo 
ello dando el entretenimiento por acabado para regresar, eso sí, 
diligentes, uno tras el otro, en fila, a la manera de unos guerreros 
extenuados y hambrientos, a casa, resiguiendo con cada una de 
nuestras huellas ligeras el cauce de la riera horadado por vetustos 
golpes de agua del otoño.

Y no emprendíamos la vuelta como dos pequeños náufragos, 
que a lo mejor, sino como hermanos y, además, bajo la especta-
cular, atenta, y siempre eterna mirada de madre. Al menos así es 
como nos reconocíamos y la considerábamos.

26/03/2020
[Los test rápidos de coronavirus comprados a China son imprecisos. La 
sanidad privada recorta plantilla y cierra centros en plena pandemia. 
Las suspensiones de empleo afectan a 1,5 millones de trabajadores. El 
Govern calcula que los casos de coronavirus subirán otro mes y habrá 
de 7.600 a 13.000 muertos. Torra esgrime un informe demoledor para 
insistir más en el confinamiento. El ejército de Rusia entra en Italia; 
España pide ayuda a la OTAN.]

Se insta a los dirigentes del G-20 a que luchen, se una e in-
noven contra la covid-19. Los dirigentes se avienen a trabajar 
conjuntamente y con rapidez. Además se pone en marcha la Coa-
lición Mundial para la Educación, con el objetivo de ofrecer a los 
niños y jóvenes opciones de aprendizaje inclusivo durante este 
período de interrupción repentina y sin precedentes en la educa-
ción.

Ayer me acosté tarde escribiendo. Aturdido. Eran las 2:40 
de la madrugada. Me arremangué alrededor de las 09:00 ha-
ciendo una pausa para comer; descansar 20 minutos; merendar 
una pieza de fruta; cenar, y volver a la tarea. La ocurrencia 
sucede rápido, tanto que a veces se escapa, ya que transcribir 
resulta una tarea más lenta que la aparición de la idea en mi 
opinión.
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He descansado bien lo poco que he dormido, aunque es cier-
to que hoy no sé qué le ha sucedido a la señora Elena, la vecina 
colindante, que ha hecho un ruido del diablo desde aproxima-
damente antes de las seis de la mañana. Que si la descarga del 
inodoro; luego el grifo y consecuentemente la bulla del agua 
circulando por las cañerías; que si la radio. Incluso parecía que 
corría muebles. En definitiva, toda una barahúnda capaz de re-
ventar el sueño de cualquiera. La maldigo. Incluso la llamo 
«vieja» para mis adentros. Qué Dios tenga a bien dispensarme 
por la rabieta.

De resultas de su lata vespertina me da por encender la lámpa-
ra de cabecera y anotar cuatro cosas, cuatro ideas, en el bloc que 
duerme conmigo. 

Doy un repaso a los titulares de prensa. Son noticias desagra-
dables. Me causa inquietud. Libero un bostezo.

A continuación le espeto a Sombra con tono fraternal, entre-
tanto se despereza contra la pared blanca de la habitación, lo que 
sigue: 

«Una cosa es que tú o yo vayamos de mal en peor, y que en con-
secuencia perdamos el control. Ante según qué circunstancia quie-
ro decir, claro está, como puede ser ante una contingencia tipo: fal-
ta de salud, la muerte de un allegado, empobrecerse, que te deje la 
esposa, el marido… o hasta que se te estropee el coche. ¿Me hago 
entender?, no me respondas. Seguro que sí. Y otra circunstancia es 
que el mundo donde vives se vaya a estrellar de un momento a otro 
si no lo ha hecho ya. Porque lo que me sucede a mí, o a ti de rebote 
o contagio, tiene arreglo la mayoría de las veces; casi siempre. Pero 
para el mundo en el que vivo, en el que habitamos, si enferma, la 
hemos fastidiado. Eso sí que tiene difícil remedio. Y si lo tuviera, 
porque todo se puede dar, el coste social y económico sería tan alto 
que… Me viene a la cabeza una frase del Quijote: Las tristezas 
no se hicieron para las bestias, sino para los hombres; pero si los 
hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias.
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Y así concluye mi despertar. Y confío en el tiempo, que suele 
dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Me aplico al 
cuento como un Quijote más.

(Escribo lo de a continuación bajo el influjo de la voz de Nina 
Simone interpretando la canción, Mr. Bojangles)

Se dan días que, mientras estoy confinado en el apartamento, 
pienso que su volumen es cuanto tengo, incluso que formo parte 
de su espacio; hasta que es mi abrigo y qué sé yo qué más; enton-
ces, agradezco eso y comprendo rápidamente que estar aislado es 
también proteger a los demás resguardándome yo. 

Pero la dificultad estriba en que el tiempo no parece tener la 
misma dimensión cuando uno está recluido por mandato ajeno 
que por voluntad propia, como lo hago a veces. Las vísperas se 
asemejan al día siguiente, por lo que es del todo prudente que 
procure dotar de cierto ritmo a los días. 

Al estar aislado necesito tener y crear un espacio. Cuanto ma-
yor sea mejor. Y lo procuro al entregarme a la lectura, meditar, 
escuchar música, llevar un diario, hacer ejercicio; preparar el 
desayuno, la comida o la cena; comunicarme con mi entorno, o 
simplemente mirar desde el balcón. En definitiva, a llevar cierta 
rutina que puede mutar dependiendo del día, y, sobre todo, en 
no caer prisionero de mis demonios, apartar los temores y apa-
ciguarme.

Para mí, que convivo con ella, con Sombra, no resulta en ex-
ceso difícil sobrellevar el exilio. Aunque la nostalgia que deriva 
de él, en cualquier caso, me resulta una carga que no es ligera, sí, 
pero tolerante hasta el momento. Y no se muestra intransigente 
porque, aunque no la he elegido voluntariamente, sí que es hasta 
cierto punto llevadera por razón de mi carácter. En consecuencia 
no tiene mérito el esfuerzo que empleo para asumirla en compa-
ración con el de otra persona.

Además no cuento los días conforme suceden; y no lo ejerzo 
para hacer el encierro más soportable y vacuo de expectativas; y 
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es también por ese motivo que llevo un diario para apuntar mis 
ocurrencias. Ello equivale a ocuparme de algo, y quizá, algún 
día, pueda evadirme al releerlas para volverme a encontrar. Quién 
sabe dónde ni con quién.

No debo pensar nunca en que el confinamiento acabará en una 
fecha cierta: mañana, pasado, el otro, en un mes, mes y medio o, 
¡qué sé yo! Simplemente aceptar que todo pasa y que, en conse-
cuencia, esto también llegará a su fin. 

Sea como sea no caigo en la tentación de establecerme un ca-
lendario, porque si lo proyecto y no se llega a cumplir me llevaré, 
con seguridad, una decepción. No me interesa.

Precisamente fue ayer que, al leer en la prensa electrónica 
(www.elnacional.cat), consideré la posibilidad de que la cosa se 
podría alargar hasta el mes de junio. Si se da así, deberé emplear-
me a fondo, todo y que sería calderilla de la buena si lo comparo 
con el ánimo y tesón de los astronautas de la estación orbital que 
creo que están por periodos más largos y con riesgos para su inte-
gridad física más elevados que los míos, pero no por ello exento, 
lo sé.

Todo y que no soy tan audaz, como a lo mejor das por he-
cho que soy ante el aislamiento, sí que tenemos herramientas 
parecidas para sobrellevarlo. Primero: porque como he dicho 
cohabito con Sombra y, por lo tanto, no estoy solo. Segundo: 
que de momento tengo medios (de comunicación) a mi alcan-
ce que me linkan con los cercanos, y ello supone un aliviadero 
para las emociones, todo y que hay veces que me enerva se-
gún qué escucho, veo o leo. Debo de reconocerlo si quiero ser 
honesto.

Pero termino por convencerme de que tengo que procurar po-
nerme en la piel de los otros sin esfuerzo. Invariablemente. Con 
naturalidad y atención. Y, cómo no, atender lo que reclaman: es-
pecialmente cariño y cercanía aunque en la distancia, es obvio; y 
todo eso para facilitarles también su destierro.
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27/03/2020
[La cifra de muertos diarios vuelve a crecer y alcanza el máximo: 769 
en las últimas 24 horas. El Consejo de Ministros prorroga el estado de 
alarma. Boris Johnson da positivo por coronavirus. EE.UU ya es líder 
mundial en contagios de coronavirus. Xi pide a Trump colaborar en la 
lucha contra el virus.]

A mediodía han vuelto las plegarias al «santuario» en que se 
ha transformado el interior de manzana desde hace días. No sé 
desde donde carajo se radian, pero reconozco la misma voz de 
ángel de costumbre. 

Reparte unas cuantas oraciones por la vecindad del interior de 
isla y tal como aparece, se desvanece el culto. 

El rezo me abraza a la posibilidad de que me puedo morir en 
cualquier momento y que estoy a punto de salvarme, y si no del 
purgatorio, tal vez del infierno, en el bien entendido caso de que 
corresponda a las plegarias a la manera de un creyente. Ello me 
fastidia. El motivo es obvio: me jeringa que alguien me haga me-
moria de que soy vulnerable, por franja de edad y por sexo, según 
leo. Es que hay que ser…

En el mismo orden de cosas, esta mañana he leído en un 
artículo de El País digital firmado por Javier Sampedro que en 
su barrio lo llaman Juntaletras. Me indago por el sobrenombre 
con el que podría bautizar a la ferviente catequista a partir de 
ahora: ¿Rezapandemias? ¿Rezavirus? ¿Rezacovid?... Debo ha-
cer un esfuerzo, contenerme, reconsiderar lo anterior y pasar 
página. 

A pesar de todo, mi inconmensurable respeto hacia ella.
Tras considerarlo me decanto por el mote de Rezapandemias 

sobre otros que barajo.
Y eso de momento, a partir de ahora y a sabiendas de que nada 

es para siempre. 
A pesar del panorama nada esperanzador (y no declaro eso 

porque no arda la llama del optimismo dentro de mí a pesar de la 
que cae, más bien porque la prensa pretende sofocarla dibujando 
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un panorama aciago cada vez que me esfuerzo en prenderla), me 
conformo.

Con todo, y gracias al espíritu salvaje de la naturaleza: gar-
zas, tórtolas, abubillas, gorriones, cotorras, y…, toman posesión, 
a pocos, los jardines del interior de manzana y me regalan su 
alegre alborozo; y hasta su plática. Y, por suerte, ambos sientan 
como agua de mayo para el alma.

(…)
—Creo que nunca te había hablado sobre esto, Sombra. Y no 

me refiero a la Rezapandemias.
—¿A qué te refieres entonces «cuerpo opaco»? —responde 

con cierta sorna echando mano de un apodo que me endosa.
—Advierto que me has cambiado de nombre. Ahora respondo 

a tu pregunta: a que las personas tenemos la necesidad de echar 
mano a la pertenencia de grupo y esto, en mi opinión, hace que 
temamos comunicarnos y arriesgar nuestro estado actual, nuestra 
zona de confort, darnos a conocer y hasta puede que conocer a la 
«verdad». Y eso por miedo al rechazo...Incluso a la realidad.

—¿Y? 
—Que el grupo, los afines a un pensamiento en definitiva, 

blindan nuestra seguridad en cierta manera. Y, creo adivinar, que 
cuanto más estemos unidos a un grupo, más nos afectará su opi-
nión. En consecuencia nuestras decisiones, pertenezcan al orden 
que pertenezcan, dejarán de ser libres en la medida que busque-
mos la seguridad de la complicidad del otro persiguiendo esa per-
tenencia de grupo antes que identificarnos con algo diferente.

»En consecuencia, y siempre y cuando te valga el razona-
miento te confesaré que ante este panorama lo difícil no es tener 
grandes ideas, sino ser honestos con nosotros mismos atreviéndo-
nos a defender y llevar a cabo las pequeñas, por muy distintas que 
sean de las de los demás. Eso con los límites morales perceptivos, 
claro está. ¿Comprendes? De cualquier manera se necesita arrojo 
y coraje para nadar a contracorriente y llevar a cabo lo que uno 
cree. Vérselas solo.

—Es que os asusta tanto veros solos… —asegura.
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—Ciertamente, amiga, si tenemos claro que queremos con-
seguir, y abandonamos el influjo de los demás, estaremos en la 
senda de ser personas creativas. Esta no es una zona acotada so-
lamente a los genios, me inclino más bien porque necesita de una 
mente flexible que permita probar diferentes opciones.

—¡Yeah! ¿Y qué más, «Cuerpo Opaco» donde los haya? —me 
responde con sarcasmo ahora desde el mismo suelo de madera 
mientras filosofo.

—¿Qué pretendes cuando me sueltas el mote de «cuerpo opa-
co»? Ya me cansa.

—Pues…
—Ya está bien. Déjalo ahí. Por cierto: ¿qué has preparado para 

cenar? Se hace tarde.
—Pensaba… —Se queda en blanco unos instantes para conti-

nuar—: Pensaba que se suele creer que las mentes más imaginati-
vas son las más alocadas. Y tal cosa, en mi opinión, puede influir 
a la hora de generar ideas originales. Pero con matices, porque 
cada vez estoy más convencida de que el mejor aliado de la ima-
ginación es la lógica. Eso sí, cuando uno ya tiene imaginación, 
por supuesto.

—¿En qué basas la conjetura que has hecho? Pues, me parece 
oportuna.

—A que si entendemos cómo funciona nuestra mente podre-
mos cambiar como pensamos y aprovechar esa imaginación del 
todo. ¿No lo crees así?

—¡Ay amiga del alma!... cada día que pasa eres más acertada. 
Parece que la crisis del coronavirus no te haya afectado.

—Llanamente: conozco mi mente luego puedo cambiar la ma-
nera que tengo de pensar. En definitiva: abrirme más a mí misma 
y a los demás. A ti, por ejemplo.

—Ya, pero recuerda: La belleza de la imaginación radica en 
que podemos pensar en algo que aún no existe. En consecuencia 
no hay criterio que lo pueda evaluar de momento.

—Vamos a cenar, ¿qué te parece? —le interpelo contrariado 
por la respuesta.



180 Cuaderno de una tregua

28/03/2020
[Italia y España se plantan frente a Alemania y Holanda en la cita eu-
ropea por la crisis del coronavirus. La OCDE calcula que por cada mes 
de confinamiento se perderán dos puntos del PIB. El número de conta-
gios en el mundo se dobla en una semana y roza los 600.000. España 
registra 5.000 muertos y más de 64.500 infectados. La empresa china 
cambiará los 640.000 test defectuosos por otro modelo de prueba rá-
pida. Sassoli: “Es la hora de la solidaridad europea, habrá que com-
partir la deuda”. Trabajo reconoce que está desbordado para el pago 
del paro. Catalunya registra 190 noves morts i arriba a 1070 víctimes 
per coronavirus. El ministre Illa, sota la lupa per la gestió de la crisi del 
coronavirus.]

Abrumados por la afluencia de pacientes covid-19 en busca 
de atención médica, la OMS publica un manual para instalar y 
gestionar un centro de tratamiento de las infecciones respirato-
rias agudas graves y una zona para el tamizaje de estas en los 
hospitales.

Es sábado. Día y «Hora del Planeta». Apagón mundial. Una 
iniciativa de WWF que busca racionalizar el consumo energético. 
Este año se celebra desde casa. Desde el balcón. «Apaga la luz. 
Todo irá bien», reza el eslogan. Menos mal que no echa mano de 
la expresión: «¡Apaga y vámonos!, que ya está la misa dicha!». 
Estando confinados sería algo así como tentar a la suerte saliendo 
de casa.

Hoy entre las 20:30 y las 21:30 salgo, pero al balcón. No va-
yas a pensar que a la calle. Y eso sirviéndome de la linterna del 
móvil como sugiere WWF. Aunque por lo del gasto energético 
quizá mejor me sirva de la llama de una vela, ¿no? Pero tampoco 
me convence la ocurrencia.

Aunque lo peor, Sombra, es que a medianoche nos cambian 
la hora, la atrasan, y tendremos una hora más para estar en casa. 

(…)
Siento aversión al ruido, Sombra. Sí, reconozco que soy quis-

quilloso en eso. Es que se me come. No sé… Pero es solo uno 
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de los muchos defectos que apañan mi universo humano. Con-
secuentemente me resigno. Pero ahora que reina el silencio en 
el apartamento (la verdad es que tengo unos vecinos de escalera 
fantásticos, ya lo sabes, excepto en ocasiones la señora Elena) 
sostendría que todo se deja oír más. 

Hoy a pesar de que me quedo sin esas plegarias gratuitas 
que entiendo han de servir para cubrir la espalda del alma, no 
echo en falta la espontaneidad diaria de la Rezapandemias. 
Son las 14:00 y no ha salido en antena, a la terraza me refiero. 
¿Qué sí lo hará más tarde? Pues no lo sé. Igual sí. Cualquiera 
sabe.

Lo cierto es que en la vida siempre te puedes encontrar espon-
táneos, unos más razonables que otros, eso sí, desde luego. No 
me cabe el menor reparo de eso. Suelen ser amables, simpáticos 
y oportunos. Porque no olvides que la oportunidad es un don. No 
un cualquiera. ¿Me comprendes? Ya sé, la gracia del juego de 
palabras se extingue.

Pero, claro está, también existen los que sacan ventaja del rui-
do. ¿Por qué lo digo?: Pues porque he venido soportando uno 
durante rato. Era un sonido discontinuo que retumbaba por todo 
el vecindario del interior de manzana a la manera de un bombo: 
pum, pum, pum… hacia mediodía. 

Después de salir al balcón a explorar su origen, impelido por 
mi repentina, aunque lenta saturación anímica que ha estallado 
en mí como sujeto pasivo, he constatado que era un hombre, tres 
edificios más abajo, sacudiendo con una raqueta de tenis (posi-
blemente animado por la proximidad de las pistas para la práctica 
de ese deporte que hay entremedio) unos cojines, que parecían 
pertenecer a un sofá, en su terraza. Tal era el ruido de cada sacu-
dida o mejor, raquetazo, que rebota en los edificios de enfrente y 
su eco llegaba de vuelta, vivo. ¿El resultado, externalidad, o daño 
colateral de la advenediza zurra?: un antes y un después del me-
diodía, ahora todavía sumido en un ambiente de crispación con-
secuencia de latosa ocurrencia y poca prudencia del reinventado 
y diestro tenista. Siempre hay oportunos.
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Entro en el salón de nuevo, pero mosqueado. Cierro la venta-
na. Se mitiga la contumaz percusión. Pero es que hace un sol… 
Y un tormento obra del ruido que por él solo me devuelve a las 
fauces cerradas del apartamento; como Alberti: «A cal y canto», 
y eso pudiendo disfrutar del exterior soleado.

Y es que nada volverá a ser como antes. Todos saldremos 
transformados de la experiencia. De alguna manera u otra. Sí. 
Nadie se librará. ¿Pero habremos aprendido algo? ¿Habremos 
aprendido a convivir después? ¿Sabremos compartir entre todos 
las maravillas del planeta azul que nos empeñamos en maltratar? 
Nos hará falta. 

Y es que después de que finalice el encierro podemos acabar 
en una crisis económico-social de aquí te espero o, de pantalón 
largo en el peor de los casos; y en el mejor, en un nuevo para-
digma del ser humano, sin el cual, y en mi opinión, amiga, no 
llegaremos sobrevivir mucho tiempo en ninguna parte. Porque 
si vamos a la luna a vivir como dicen, también la reventaremos. 
Así que mientras me queden razones por las que vivir, no tendré 
tiempo para estar abatido ni soliviantado aunque se me coma el 
ruido del contiguo.

(…)
Y apresuradamente es la manera como la vida sigue y empu-

ja. Anteayer (no recuerdo el momento con exactitud) tuve una 
buena noticia: que Neia (una sobrina segunda) está embarazada 
de doce semanas. Me lo participó por mensaje escrito, Ester, 
su madre y mi prima política. Aunque muchos abandonen por 
la pandemia la fiesta de la vida en el mundo, hay quien viene 
raudo. 

Por el contrario el padre de Maite Cabrero está en la UCI con 
principio de neumonía. Es un paciente de cáncer. Inmunodepri-
mido, doy por hecho. Por tanto blanco fácil del coronavirus. A 
ver como evoluciona. Ella está apesadumbrada, toda su familia 
vive en Valencia y no puede estar por él como quisiera. La razón: 
el confinamiento. No me ha dicho de manera explícita que está 
preocupada porque pueda morir sin tener ocasión de despedirse, 
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pero lo intuyo por lo escrito en wasap. A ver como evoluciona los 
próximos días. Le seguiré la pista.

En otro orden de cosas Susan ha empezado a pintar. Me envió 
ante ayer unas imágenes. Se ven muy bien sus cuadros. Alegres 
de color y bien proporcionadas. Ideales para los tiempos que co-
rren.

(…)
Me llega un gift a través de wasap. Se trata de una imagen 

con cuatro círculos de diferente diámetro dispuestos de maneras 
excéntricas y tangentes en un mismo punto. El circulo más pe-
queño encierra la pregunta: «¿Quién quiero ser con la covid-19». 
El segundo, de color azul menos oscuro que el primero, se deno-
mina: «zona de miedo». En él se inscriben cuatro frases que intu-
yo preguntas pero que en cualquier caso no tienen interrogantes. 
Textualmente dicen: Compras de pánico. Me irrito fácilmente. 
Agandallo (no aparece en el diccionario de la RAE pero sí en 
mexinario.com: «ganar algo de forma abusiva» (p.ej.: papel de 
baño, comida y medicamentos que no necesito). El tercero, de 
color azul más claro que el segundo, se llama: «zona de aprendi-
zaje». En él las frases inscritas son: Comienzo a saltar el control. 
Dejo de consumir lo que me hace daño, desde noticias hasta ali-
mentos. Reconozco que todos estamos tratando de dar lo mejor 
de nosotros mismos ante una situación complicada. El cuarto cír-
culo, igualmente de color azul pero levemente más claro que el 
tercero, se denomina «zona de crecimiento» aparecen: Encuentro 
un propósito. Pienso en los demás y busco como ayudarlos. Agra-
dezco. Vivo en el presente.

Lo estudio con detenimiento varias veces y determino in-
terrogar a Sombra sobre mi latitud y longitud respecto a los 
círculos. Pone cara de sorpresa ante la pregunta. Se me queda 
mirando y me responde: que yo ya debo conocer la respuesta a 
estas alturas.
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29/03/2020
[Paralizada toda actividad no esencial en España. El mundo en cuaren-
tena busca salidas a la crisis. Llamada a la solidaridad europea. El pico 
de la epidemia ya ha pasado en siete comunidades. Macron: “Algu-
nos actúan como si España e Italia fueran los responsables del virus”. 
Mascarillas, un lujo al alcance de pocos. Barcelona modificó su tejido 
urbano en el siglo XIX para luchar contra las epidemias. Italia repartirá 
bonos alimenticios por miedo a los saqueos por la crisis del coronavi-
rus. La patronal advierte que la paralización generará “un impacto sin 
precedentes” en la economía.]

Me desvelo. Miro el reloj de la tableta y marca las 04:24.  
Me cuestiono: ¿De ayer o de hoy? Vaya lío que llevo en la ca-
beza. Pero la duda, todo hay que decirlo, es consecuencia de 
que de madrugada se ha dado el adelanto horario. Me alivia. 
Las 02:00 han pasado a ser las 03:00. «Eso para ajustarnos (!) 
al horario de verano», me aseguro. Una vez resuelvo la duda, 
me garantizo que de hoy. Por suerte el reloj se ajusta automá-
ticamente en la mayoría de los dispositivos electrónicos. Son 
tiempos modernos.

Es oscuro. Obviamente no ha salido el sol. Todavía me siento 
cansado, poco dormido quiero decir. Aun así enciendo la luz de 
cabecera y comienzo a juntar letras de ocurrencias en la libreta 
como si nada.

A parte de eso presto atención y me dejo envolver por el ex-
celso silencio que puebla la madrugada. Me agrada esa sensación 
alargada de quietud densa. Me imagino que tu permaneces pega-
dita a mí lado y aprovecho para susurrarte que hoy dormiremos 
una hora menos como consecuencia de que han adelantado una 
hora los relojes. No me haces caso; a lo mejor la remolona; y te 
vuelves a dormir.

Te busco entre el enredo de sábanas de días ya que no te en-
cuentro despierta como a una sombra en la pared. Y es que ya 
desea encontrarla el cuerpo opaco —como tú me llamas a veces.

A pesar de mi voluntad, no hay manera de que me eclipse la 
luz de la lámpara de noche y, entonces, se da que, simplemente, 
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no existas durante ese espacio de tiempo. Valoro, por lo tanto, 
la posibilidad de que habito solo en medio de la nocturnidad. 
Para aligerar la ocurrencia te imagino, como antes, durmiendo a 
mi lado. Sin embargo un contorno oscuro se perfila en la pared 
blanca justo ahora. Vislumbro que es solo consecuencia del bul-
to que dibujan mis pies, cuando ocluyen los rayos de la pequeña 
luz de cabecera que alumbra de paso mi cuaderno. Nada más. 
Solo eso.

Con todo, siento tu resuello, cerca, y como me abraza la ma-
drugada de nuevo. 

(Un monólogo con Sombra, la consciencia. Una escena ficti-
cia como terapia para mitigar los efectos del aislamiento.)

«Ojalá supiera tocar el piano o tuviera interés en mejorar lo 
que sé de guitarra. Para sentarme a componer una canción y po-
ner música a las palabras. Para perfeccionar el sentimiento y ver 
hasta donde llegábamos con él, vaya. Eso es lo que siempre he 
soñado desde niño, Sombra. Y consecuentemente, y si me apuras 
hasta por negligencia del menda, se ha quedado en eso, en un sue-
ño. Pero si bien es verdad que he sido capaz de transmitir un poco 
de color a los grises, en definitiva belleza, escribiendo, todo y que 
reconozco que hay veces que me paso de la raya y la cago, amiga. 
Y es que el público no admite tanta sensiblería de un amateur, 
vaya. En todo caso de un consagrado. Y cada día me convenzo 
más de que eso de regalar belleza también se puede hacer no solo 
desde un poema, una novela, un diario, un relato o un ensayo, 
sino, además, ayudando a alguien, diseñando un electrodomésti-
co de esos que exprime naranjas y limones, y hasta formulando 
una crema para que te ablande el cutis en el caso de tenerlo seco. 
¡Qué carajo! Y si tanto me apuras… Pero he llegado a razonar 
que hay rostros que no se ablandan ni con potingues hechos a la 
manera de un orfebre porque uno de los componentes del prepa-
rado seboso son láminas de oro, y los hay que hasta con base de 
huevas de caviar. Pero esos ungüentos ya no son de orífice, de… 



186 Cuaderno de una tregua

¿hueveros quizá? Es que no me acude la palabra adecuada en este 
momento de la madrugada. ¡Parece que tengo la lengua enredada 
del rioja, puñeta! Mejor, el lápiz.

»Vale, ríete tú de lo que digo si te parece que lo has de hacer. 
No reprimas tu alegría, amiga. ¡Adelante! Solo trato de dejar un 
mundo mejor de lo que me he encontrado. Puede ser que no te lo 
parezca. Y si bien es cierto que ello puede ser motivo de alegría 
también de que merezco un respeto y un golpecito en la espalda 
de agradecimiento que me soliviante los ánimos. Si digo chorra-
das las digo y ya está, ¡no te jode! Lo admito y eso es todo. No 
pasa nada, colega. No viene mal ponerse grandilocuente en oca-
siones. Entonces la gente te hace más caso y hablan de ti. Eres… 
no sé, más creíble que si enmudezco. ¿Qué si puedo parecer un 
tonto? Por poder… puede que sí. Pero lo tremendo es serlo. ¿O 
no? Eso ya me preocuparía más. ¿Pero acaso no lo parece el ten-
dero de la esquina? A lo mejor también. Como yo. Advierto, no 
me escapo de la hipótesis que barajo. Y no tiene importancia que 
la gente, las personas, digan que exclusivamente por su condición 
de paki no se entera. ¡Y ay por Dios si se equivoca quien piense 
de esa manera! Porque el paki no es un idiota —concluyo—. Ni 
yo tampoco —remacho—. Ha venido a hacer grande la tierra. A 
ofrecernos un servicio, un oficio: tendero full time, que pocos o 
nadie de nosotros quiere desempeñar. Un pequeño comercio de 
bebidas y comestibles además de chicles, chuches, golosinas, pi-
pas, barritas energéticas, batido de cacao, chocolate, cava, vino, 
infusiones, patatas fritas, cerveza, arroz, estropajos, lejía, colo-
nia, conservas, champú, jabón, crecepelo,… hasta incluso el tan 
venerado ahora papel higiénico; y cuidadín, poca broma, que lo 
que no tiene te lo va a buscar no sé dónde cajones montado sobre 
la plataforma de un patinete eléctrico y te lo trae en un santiamén. 
Y todo lo anterior, además, como si fuera poco, luciendo la sonri-
sa del señor mayordomo de Netol. Y… atención: que permanece 
abierta, bajo un estado de vigilia y sopor continúo o mejor, nar-
cosis, por quien la regenta en su interior, casi 18 horas al día de 
una tacada, 7 días a la semana, 12 meses al año. Al final se aburre, 
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claro. Son tantas las horas. Aunque mira la tele, una esas de tama-
ño Madelman o del tocador de la señorita Pepis.

»Ya ves, estamos en el mismo barco, amiga. Lo que ocurre 
es que hay tanto pasaje que no nos distinguimos el uno al otro 
en el puto punto de encuentro que hay señalado en la cubierta 
principal de los cojones con un círculo y rotulado: «Punto de 
encuentro» «Point de rencontre» «Meeting Point». Ya no sé más. 
Pero mejor no cruzarnos que hacerlo con amargura, digo. ¿A ti 
qué te parece? No digas nada. Te conozco como a mí misma 
sombra. Qué casualidad. ¡Toma ya! A veces, incluso, creo que 
somos lo mismo. 

»¿Tierra, aire, agua o fuego? Difícil elección cuando estás 
atado y sabes que si te coge un yuyu, ni que sea un mal de 
vientre, no te imaginas por dónde vas a salir. Porque debes 
conocer bien la peculiaridad: vivir solo también tiene un coste 
social, para mí al menos, y que viene a coincidir con el valor 
que tiene el desencuentro contigo mismo a veces y otras, con la 
coincidencia de los dos: el tuyo y el propio. «¡Ay esta epidemia 
dónde nos llevará!» ¿Has dicho que pandemia? Pues eso. ¡Ay 
si le pudiera hablar mirándole fijamente a los ojos al virus! Y 
no te digo nada si fuera capaz de confinarla como lo estamos 
todos. Pronto se inhibiría de asco. Y sí, le diría cuatro cosas 
bien dichas y la mandaría de vuelta a su casa, a China, con 
los murciélagos, los armadillos, o donde puñetas pertenezca 
su origen. Eso si no han sido los socios americanos que han 
introducido alguna sustancia rara allá. ¡Vete tú a imaginar! Una 
persona me dijo que se trata de un virus que tiene patentado un 
laboratorio de allá, de EE.UU. ¡Patochadas! Claro que consi-
derándolo siempre te queda el beneficio de la duda. Pero bien 
es cierto que hay veces que se avienen y acaban por encajar las 
bobadas y la realidad, ya que suele llover sobre mojado cuando 
uno sufre un traspié en la vida. Y el meollo del asunto radica en 
que llegamos a ser tan gilipollas que nos gustan las invencio-
nes apocalípticas a la manera del fin del mundo ventiladas con 
cierto regusto a testigos de Jehová, e incluso evangelista. Y lo 
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digo con respeto. No con el mío, que quede claro. Si acasopor 
el que siento por otros, por supuesto. Y lo digo en serio. Porque 
cuando los veo evangelizando a la gente mayor me pongo de 
los nervios, caray. ¿Qué quieres que le haga? ¿Qué salte del 
balcón y baje con la fuerza de la atracción de la gravedad hasta 
eclosionar mi cuerpo contra el suelo? ¿No lo ves, mujer, que no 
me quiero ir al traste por el momento? ¡Qué tengo pánico a ese 
túnel que dicen que debemos atravesar tras diñarla y en el que, 
al parecer, al final de él, nos esperan nuestros antepasados de 
brazos abiertos! No, mujer, no. No me fastidies. Que me entra 
el canguelo.

»El caso es que ya no puedo más, compañera. Y que conste 
que lo digo en serio. Qué se me cae el mundo encima, ¡que no 
lo ves! ¡Observa mejor de lo que lo haces pues! Debes saberlo la 
primera: ¡Qué me las piro vampiro!

»¿A qué viene todo este desconcierto?, todo este tumulto de 
torpezas. Pues tienes todo el derecho a preguntártelo. Y yo el be-
neficio del silencio si quiero emplearlo, es obvio. Claro que otra 
cosa es que sea a mí a quien le traslades tu inquietud en la inti-
midad como me parece que haces. Luego…, hablamos de otra 
cosa. Tal vez de un secreto a voces. Y lo digo porque no todo es 
obvio. ¡Mira! ¡Descubre a tu alrededor! Ojalá tuvieras ganas de 
descubrir. Otro gallo cantaría. Seguro.

»Nada de disculpas para quedar bien, ¡eh! Somos animales 
imperfectos. Me consta. No me desafíes con tu labia ahora, ven-
ga. Que mejor estas callada, amiga oscura. Ceniza. ¡Ameniza! 
Qué conoces cómo, la manera. Que lo sabes todo. No te hagas 
la mojigata para mofarte de mi esencia encima. No me trates, a 
veces, como un payaso, hazlo si acaso como a un puñetero poe-
ta introvertido que va vomitando por ahí sensiblerías creando 
controversia. ¿Pero sabes una cosa? No, no me respondas otra 
vez. Estás mejor callada porque coincide que hoy es el turno de 
mi palabra. Y es por ello que golpeo el teclado y rayo libretas 
antes de que se evaporen las ideas. Las pocas que me quedan 
porque otras ya se han esfumado. Imposible retener todo lo que 
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aflora una mente. Sin tristeza lo expongo. Y no me mendigues 
nada. Ni me endilgues tu pena. Ni me infundas valor ni todo eso 
ante el infortunio que acaece. No es un menosprecio pero no lo 
necesito. Mejor la audacia. Y si tanto me mendigas para que te 
solicite algo, si acaso una pizca de tu paciencia para prestar aten-
ción a lo que te confieso de todo esto. Eso sí, no me es necesario 
convertirme ni en el santo al que le hago cara de santurrón y mi-
rando hacia arriba como si buscara el perdón divino, inspiración 
o, hasta incluso, una explicación ingenua a todo; ni el borracho 
gracioso que se pone a mear en el hueco de un árbol creyendo 
que nadie lo observa porque no ve nada como consecuencia de 
que todo lo vela el vapor etílico. Pero en mi opinión el viejo 
escritor que elucubro que soy, siempre aparece de manera des-
concertante entre lo mejor y lo peor de mí. Qué te voy a decir 
que no sepas si formas en gran medida parte de mi edificación. 
Serás… pendeja.

»Aunque te confesaré una intimidad que ya sabes o debes de 
presuponer, porque es de sobras conocido cualquier secreto a vo-
ces. Todo y que he llegado a un punto de no retorno: de que esto 
no es una confesión, en todo caso una repetición: “que me has 
conocido en mi mejor momento, que no en mi decadencia”. Era 
muy distinto entonces. Pero la decrepitud y el declive tienen pen-
diente negativa, como la ecuación de una recta igual, y se apartan 
y disminuyen del apogeo, del clímax, significativamente. Y eso 
dando por seguro que uno se sobrepone a los golpes, las malas 
pasadas y las embestidas, claro. Propias, de la vida o que puedan 
emanar de otros. Y que conste que no soy una fanfarria. Tampoco 
un cualquiera. Nunca siquiera llegaré a ser un chalado ni que me 
lo proponga. Y mira que eso ya sería ser algo. Pero permíteme su-
surrarte algo al oído ahora que nadie nos puede escuchar porque 
la mayoría duerme: que a pesar de todo, la noche cae y aplasta 
mis huesos.
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30/03/2020
[Confinamiento, al menos, hasta el 11 de abril. GuiuseppeConte: “El 
problema no es salir de la crisis, sino hacerlo cuanto antes”. Cada país 
cuenta los muertos a su manera y ninguno lo hace bien. El coronavirus 
desborda la capacidad de las UCI en ocho comunidades. España ya es 
Wuhan. Los infartados están llegando tarde por miedo a ir al hospital. 
La tendencia a la baja en los nuevos casos en España de coronavirus se 
consolida. Los murciélagos son señalados como el origen más probable 
del virus que ha dado lugar a la actual pandemia.]

El Director General de la OMS insta a los países a que traba-
jen con las empresas para aumentar la producción, garanticen la 
libre circulación de los productos sanitarios esenciales y aseguren 
una distribución equitativa, tras haberse dirigido poco antes los 
ministros de comercio del G-20 sobre las formas de solucionar la 
escasez crónica.

En este momento la OMS ha enviado casi 2 millones de ar-
tículos de equipos de protección a 74 países (los que más lo ne-
cesitan) y trabaja intensamente con los asociados para aumentar 
masivamente el acceso a productos que «salvan vidas».

Es posible que esté resultando ser la mañana más silenciosa de 
las que he estado confinado. Hoy todo permanece extrañamente 
quieto y apagado a pesar de los zumbidos madrugadores de los 
mensajes. ¿Se trata de la calma que se da antes de la tormenta? 
Veremos cómo sucederá el día.

Creo que todo está resultando raro hoy, hasta incluso el tiem-
po, la vida; y no lo digo porque llovizne ni por el silencio, sino 
por la velocidad que transcurre la circunstancia actual. Cierro una 
puerta, abro otras y detrás se derrumba el presente cada paso. 
Todo cambia.

Y de nuevo, todo y las circunstancias, y como de costumbre, 
me siento a meditar. Me aflojo. Sonrío. ¿Qué más puedo hacer si 
estoy confinado que sonreír? Y es que después de la práctica uno 
se le antoja el mundo distinto, todo y que sigue siendo el mismo.

(…)
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Es una situación extraña esta especie de exilio. Tienes cosas 
que resolver, todo parece que se cae… y esa connotación singular 
y paralizante de que no me puedo mover de casa para atender las 
contingencias. Pero, a lo mejor, no debe de resultar diferente la 
experiencia de los demás, Sombra. Por lo tanto no aporto nada 
nuevo en cuanto a la vivencia de la reclusión y de sus consecuen-
cias. 

Debo aprender a vivir quieto. Casi sin intervenir.
Las sombras, depende en que pinturas, son muy enérgicas. 

Acabo de leer que las de la «carne» de Rubens no poseen esa 
maestría, sin embargo sí, a veces, las de Jordaens. Pero es nece-
sario ser un experto para continuar desplegando más tinta sobre 
la observación y no lo soy, si acaso un mero curioso sin capaci-
dad crítica por falta de competencia. Aunque si hecho mano de 
la ventana que me abre al mundo: internet, y consulto, por ejem-
plo, en el portal del museo del Prado sobre Jordaens (por cierto 
está cerrado al público por la epidemia), descubro que nació en 
Amberes en 1593 y falleció en 1678, y que fue pintor, dibujante, 
y grabador flamenco. Además, por lo visto, fue un maestro de 
pintura al temple y a la aguada, llegando a ser uno de los pintores 
más importantes de los Países Bajos del Sur. No me ocupo más. 
Tú decidirás si crees oportuno ampliar los conocimientos sobre el 
personaje, el pintor. Ya conoces el sitio.

Todo ha empezado después de haber estado leyendo entrelí-
neas sobre Vincent Van Gogh. Y ha sucedido porque como expre-
só: «Es admirable mirar un objeto o leer algo y encontrarlo bello, 
reflexionar sobre la experiencia, retenerlo y decir enseguida me 
voy a poner a trabajar para reproducir su belleza hasta conseguir 
la misma o parecida». Al escribir creo que sucede lo mismo. Nun-
ca doy por terminados los textos enseguida. Es el camino a seguir 
para hacerlo mejor más tarde y progresar en el trabajo. Por lo 
tanto me fijo en la manera de expresarse y manifestarse de otros 
y me aplico.

Sin esa fuerza del convencimiento de la perseverancia, no me 
saldría nada y debería de abandonar a lo que me entrego.
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(…)
Buena parte de la mañana ha sido bulliciosa en contraposición 

a la callada madrugada. Y mucho. En varios sentidos. ¿El de este 
momento? Ahora ato cabos y recuerdo. Ayer leí el aviso que se 
repara el ascensor de la finca. Están haciendo un ruido del diablo. 
¡Ya me parecía que de madrugada residía un silencio inusual! Por 
el resto, día de recibir solicitudes de moratorias de pagos como 
consecuencia de la pandemia. En mi opinión se trata del primer 
aviso para navegantes. A mal tiempo buena cara. «Arranchare-
mos la nave a son de mar», le invito a Sombra.

31/03/2020
[Las sanidades autonómicas no se ayudan para aliviar las UCI. España 
registra 7.368 fallecidos y 85.000 contagios. La crisis muestra las debi-
lidades europeas en el control de brotes epidémicos. Las empresas ne-
cesitan líquido, no créditos para pagar impuestos. Las indecisiones del 
Gobierno marcan el parón de la economía por el coronavirus. Tensión 
entre propietarios e inquilinos por los alquileres. Trump toma conscien-
cia de la crisis del coronavirus tras su escepticismo inicial.]

La OMS emite una alerta de productos médicos en la que 
advierte a los consumidores, los profesionales de la salud y las 
autoridades sanitarias contra el número creciente de productos 
médicos falsificados.

Son las seis. Miro a través de los cristales del ventanal. Toda-
vía es oscuro. Muy oscuro. Tanto es así que aún puedo acariciar 
las estrellas. 

Casi ya entramos en abril. Lo consigue nevando en cotas bajas 
y dejando la huella del frío. Parece que pisa fuerte. He leído que 
al virus lo mata el calor, o que al menos no le conviene. Pues 
mira, todo lo contrario. La naturaleza también parece sublevarse 
o alinearse con el «mal», con Mordor en este caso, el país ficti-
cio creado por Tolkien, que describe una región principalmente 
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volcánica situada al este de Gondor. En dónde Sauron, el señor 
de Mordor, forjó el Anillo (al parecer único) en las fraguas del 
monte del Destino con el objetivo de dominar a los pueblos de la 
Tierra Media. Miles de años después esa extensión sería el esce-
nario de las andanzas de la Comunidad del Anillo en su afán de 
destruirlo para liberarse. 

Hoy es el virus y el mundo. Son, eran, otros tiempos. Y esta 
anormalidad solo tiene dieciocho días en nuestros dominios. En 
otras tierras a lo mejor más. La otra, la del imaginario de Tolkien, 
ocurrió miles de años después de forjarse el anillo si no recuerdo 
mal.

Hoy vuelvo a coger el paso y en cierta manera de volver a ma-
nejar el peso de la rutina. Me he dejado tentar unos días por eso 
del dormir y, en consecuencia, levantarme más tarde para nada. 
He llegado a la conclusión de que ese hábito no va conmigo. Ade-
más me pierdo, posiblemente, el intervalo más bonito del día si 
no me aplico a la costumbre de madrugar.

Son las siete en punto y ya tengo todo hecho o casi. Me refiero 
a lo importante para mí, está claro: sentarme a meditar, desear 
buenos días a mí alrededor y agradecer el presente. ¿Qué más 
puedo pedir? Creo que muy poco, salvo mantenerme estable des-
de un punto de vista anímico para hacer frente a la contingencia.

A medida que las manecillas del reloj avanzan y se acercan a 
las ocho, aparecen los primeros ruidos. Son sonidos todavía tí-
midos, casi imperceptibles que me recuerdan que la ciudad sigue 
viva aunque todavía dormida en su mayor parte.



aBRil de 2020

01/04/2020
[Los ingresos en urgencias caen aunque repuntan las muertes. La ONU 
advierte de que el mundo afronta la mayor crisis desde la Segunda 
Guerra Mundial.Cuatro comunidades tienen sus UCI saturadas, el resto 
puede aguantar. Los coronabonos dividen a la Comisión Europea entre 
el norte y el sur. Generalitat y TS chocan por el confinamiento de los 
presos del 1-0. Trilla: “Parece que la tendencia es hacia la desacelera-
ción”.]

Despuntan los primeros brotes de la primavera. Y de repente 
el mes va y cambia de nombre. Es oportuno el momento, a la 
fecha me refiero; y lo es por la razón de que llueve y se aviene al 
viejo refrán: En abril aguas mil. Llego a la conclusión de que los 
dichos no son meras casualidades.

«Buenos días», le deseo a Sombra como lo hago todas las 
mañanas. Pero ella sigue durmiendo. Son las 5:30. No hay para 
menos. En consecuencia le perdono que estire un poco más el 
descanso. Me gusta levantarme antes de que lo haga el sol y se 
acueste la luna.

Ayer estuvo lloviendo durante todo el día, si bien es cierto 
que lo hizo a intervalos. Para hoy la previsión es similar aunque, 
a decir verdad, pinta mucho más chungo que ayer. El cielo esta 
denso. Hoy se ve a duras penas el Tibidabo y la torre Foster. Aho-
ra mismo llueve. Salgo a curiosear el espesor de la madrugada a 
la terraza y grabo el canto de las aves que se da durante el crepús-
culo vespertino. Más tarde envío la nota de audio a Marta para 
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evidenciar que en la ciudad también hay vida animal. A Lola la 
imagen de una flor, de una clivia, que capturé hace pocos días en 
un jardincito de una finca cerca de mi bloque. La misma imagen 
la comparto con Anna, Miquel y el grupo de Georgia.

Saboreo un té caliente. Agarro la taza entre las manos y me 
entibia. En cierta manera las cobija.

Existe todavía silencio y disfruto de él. Echo un sorbo ruidoso 
a la taza. La aparto de los labios y llevo la vista hacia la noctur-
nidad.

Hoy me he despertado más optimista, algo más alegre, o in-
cluso, a lo mejor, ecuánime es la palabra que más se ajusta a mi 
realidad. ¿La causa? Tal vez que ayer no escuché a la Rezapan-
demias. Es broma. Que no la oí, lo digo en serio. Sin embargo ha 
sido al asomarme al balcón de madrugada cuando el canto de las 
aves me ha devuelto a la vida, ha despertado mis sueños y despe-
jado mis inquietudes.

Ahora, en este instante, me queda poco que explicar porque la 
mañana transcurre lenta; no tengo nada más en los bolsillos del 
pijama salvo una historia de cielo gris, viento y lluvia que por 
diversas circunstancias coincide con el decorado plomizo de la 
mañana.

(…)
La gent del grup de «Geòrgia» ha respost a la invitació d’ahir. 

Ha estat cap als volts de les nou del matí, mentre esmorzava. Les 
seves respostes m’han aportat dues experiències oníriques. Dues 
mirades. Potser fins i tot dos malsons d’un mateix moment.

l’eva. —Avui he somiat que havien entrat a casa colibrís i 
altres ocells petits i s’estaven donant cops contra la finestra des-
esperats, fins que he pujat la persiana, he obert la finestra del tot, 
i han sortir volant. Aleshores jo m’he sentit alleujada.

»Crec que el meu subconscient enyora la llibertat i l’aire  
lliure—.

Bon dia.



196 Cuaderno de una tregua

en Jonathan. —A mi em va passar el contrari. Un colom 
volia entrar a casa i es va esclafir al vidre del balcó. Em va fer 
pensar que la cosa està molt malament a fora.

(...)
»Una amiga em va dir que l’hospital és una peli de terror. Té 

el pare a Mataró—.

I vet aquí dos neguits versemblants per un mateix esdeveni-
ment.

I et confesso una cosa, Ombra: Que per tu i per mi el temps 
llisca sol per les hores. Com si obríssim les portes de bat a bat 
perquè circuli. Sense cap ordre ni concert. Ni treva, si de cas de-
goteig.

Muntanyes, aigua, rius, dies, nits. Mar i cel. Somrius! Ens 
brinda aixopluc com filades d’argent de lluna clara i callada. Al-
hora esmicola la negror de la cambra, i tot fent esclatar pètals de 
penombra.

Damunt meu no és res el temps. Si de cas el que bastim els 
dos: una oceà de somnis. I així és com posem nom a l’ànima que 
ens atrapa.

I amb diferents paraules aconseguim el mateix, dir quelcom 
versemblant: I com m’omplen aquets silencis tant plens de vo-
saltres.

(...)

12:00

Por fin me he decidido hace un rato a salir a comprar. Se de-
jarían las 11:00. Hay que reponer la despensa y llevar una dieta 
lo más equilibrada posible. ¿Qué tienes que decir al respecto? Es 
por eso que ahora mismo me entretengo con un quinto y una bol-
sa pequeña de patatas fritas antes de la comida. No te lo tomes a 
risa. No hay para tanto. Algo hay qué hacer para si no subir, man-
tener el ánimo cargado por si las moscas. Es decir, por si nos pilla 
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un bache. Además he ido a la farmacia a comprar una pomada 
oftálmica de aureomicina para tratar un orzuelo que me ha salido 
en parpado del ojo derecho. Ayer comenzaron los síntomas y a 
molestar. Creí, en un primer instante, que era una irritación con-
secuencia de tanta pantalla de ordenador. Pero no, esta mañana al 
mirarme al espejo me he dado cuenta de que tenía una pequeña 
hinchazón en el parpado, así que me ha parecido prudente aplicar 
antibiótico para tratar de contener la eventualidad.

¡Suerte que tengo de la música que escucho de Billy Joel por-
que si no me endilga un pasmo la melancolía…! Ahora mismo, 
This night. Tiene algo especial esa canción para mí. En cualquier 
caso gracias, Billy, por atender el vacío existencial. 

¡Ay, y es que afuera continua tan funesto! Gris. Ventoso. Llu-
vioso. ¡Húmedo! Así es como «hermosea» la mañana. Prefiero no 
mirar hacia fuera. Aunque hacia dentro es harto difícil puesto que 
hoy se reivindica sí o sí, como un día chungo. 

Y es cuando he vuelto de la calle hace un rato que una voz 
conocida que me obtura la garganta y me ahoga. Me dispongo a 
escuchar qué quiere. Pero no le presto mucha atención. Si acaso 
la justa. ¿Para qué más? Pero no es fácil dejar de prestársela a la 
vocecita gemebunda cuando en casa no te tengo más que a ti.

—¡Y como se deja notar hoy!», le reconozco a Sombra taci-
turno. —Continuo—: Hondo. Muy adentro la hija de la gran…  
Pero me consuela saberme todavía vivo ni que sea para… Se me 
plantea un interrogante. ¿Para acallarla? Creo que también.

02/04/2020
[El mercado laboral sufre el peor mes de su historia con 843.000 em-
pleos destruidos más los 620.000 afectados por un ERTE. 950 personas 
han muerto en las últimas 24 horas por coronavirus; 10.000 en total. 
España suma 8102 contagios en un día y supera los 110.000. De los 
54.113 pacientes hospitalizados, más de 25.000 se han curado. Mas-
carillas sí o no. El debate entre orienten y occidente. ¿Dónde están los 
52.000 sanitarios que prometió el Gobierno? Seat para la fabricación 
de respiradores por la lentitud del Ministerio de Sanidad. Salut reco-
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mienda no poner respirador a los pacientes más viejos. Criteria Caixa 
alerta de la incertidumbre por el coronavirus. SOS desde un portavio-
nes nuclear con sus marinos infectados por el viru.]

Hoy la OMS presenta los datos probatorios de la transmisión 
de personas sintomáticas, presintomáticas y asintomáticas con 
covid-19 y señala que la transmisión puede darse a partir de un 
caso presintomático.

De nuevo se me antoja que está resultando ser un día espe-
cialmente calmado, además de gris. Al menos mientras suceden 
estas líneas.

También me asombra, otra vez, el silencio. No se oye nada 
salvo el bullicio de la calma. Ni siquiera el canto de las aves. 
Barcelona se parece mejor a una ciudad fantasma.

Hoy he dormido hasta alrededor de las diez de la mañana. No 
encuentro una explicación convincente que me justifique. O qui-
zá sí, y el motivo lo descubra más tarde, cuando leo un wasap de 
Maite de las 9:29

«Ha fallecido mi padre, Miguel. Que tenga un buen tránsito.»
Sombra y yo le respondemos a las 10:28 (hoy vamos tarde 

como he dicho):
«Lo sentimos mucho, Maite. De verdad que lo sentimos. In-

tuíamos lo mucho que os amabais. Quédate con eso. Y estate 
tranquila. El seguirá a tu lado, aunque es cierto que de otro modo.

»Más que nunca precisa de tu fuerza interior, de tu paz, de tu 
luz, de tu serenidad y de tu equilibrio para encarar el nuevo cami-
no. Debes buscar y saber encontrar todo eso.

Seguirá (seguiréis) presente(s) en nuestras oraciones».

Ya se me hacía raro no haber recibido respuesta al wasap del 
lunes todavía. Normalmente responde con prontitud. Es de esas 
personas que a veces no lo hace inmediatamente, es cierto. Pero 
en un momento u otro siempre llega. La que atendía el lunes lo 
hace hoy.
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Su padre, por lo que sé, era un paciente de cáncer, por tanto in-
munodeprimido por causa de la quimioterapia. Me advirtió hace 
días que había agarrado una pulmonía. Supongo que la cosa se 
complicaría por el coronavirus.

Con la noticia llego hasta un poco más allá de mediodía.

03/04/2020
[El Gobierno estudia prorrogar segunda vez el estado de alarma. Ca-
talunya recomienda ahora el uso de mascarillas para ir a comprar al 
supermercado. El coronavirus va a frenar la lucha contra las epidemias 
que más matan: tuberculosis, VIH y malaria. El Eurogrupo plantea a 
España e Italia utilizar el fondo de rescate sin condiciones. El coronavi-
rus afecta a más de un millón de personas en el mundo. España supera 
los 10.000 muertos, el 20% de las víctimas en el mundo. Wuhan des-
pide a sus muertos entre la incertidumbre de su número. Nueve jóve-
nes infectados iluminan la propagación del virus (El nuevo coronavirus 
se multiplica 1000 veces más rápido en la garganta que el virus de la 
SARS). Una veintena de universidades no volverán este curso a las cla-
ses presenciales.]

Viernes de Dolores. Hoy celebra su onomástica Lola. El día 
es también conocido por Viernes de Pasión. Coincide con ser el 
viernes anterior al Domingo de Ramos, comprendido dentro de 
la última semana de Cuaresma, conocida por la religión cristiana 
como Semana de Pasión. En algunas zonas se le considera el ini-
cio de la Semana Santa.

Me inclino por felicitarla hacia mediodía.

Bien, hoy me ha surgido algo inesperado pero que se ha dado, 
Carol se ha interesado por mí.

Ella. —Bon dia, Miquel, només espero que la teva família i tu 
estigueu tots bé!

Jo. —Hola, bon dia, Carol! Moltes gràcies per interessar-te. 
Sí, de moment tots bé. Què tal vosaltres?

Ella. —De moment tots bé! I que duri.
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Jo. —Me’n alegro. Si puc ajudar en qualsevol cosa estic a 
prop. Un petó!

Ella. —Gràcies i a cuidar-se
Jo. —Gràcies a tu x tot!

Mira por donde hacía días que me rondaba por la cabeza la 
posibilidad de enviarle un mensaje interesándome por ella pero no 
me pareció apropiado, en ocasiones hemos coincidido en la calle 
o en el gimnasio pero saludándonos lo justo, casi por obligación. 
Al menos es lo que percibía. No le reprocho nada. Después de una 
relación sentimental entiendo que puede resultar violento entablar 
una conversación libre de reproches y por lo tanto puede hacer de 
difícil manejo la situación. No dejamos de ser humanos. Pero no 
quiero alargarme sobre ello; muy al contrario, estar agradecido 
por su gesto y dejarlo vivo aquí, como huella indeleble y personal. 

—Hay que pasar página, me apremia Sombra. 
Le respondo:
—Pero pasar página no es olvidar todo, renegar de tu pasado. 

En mi opinión es aceptarlo como parte del camino. Y no es que 
no me genere dudas tal o cual decisión. Pero no entro a debatir si 
fue apropiada. Solo déjame expresar que es un sentimiento extra-
ño difícil de gestionar, afable amiga. 

»Opino que pelearte, tirar los trastos a la cabeza del otro y ya está, 
puede ser más llevadero. Más fácil interrumpir algo y de justificar-
me. ¿O no? —Le mendigo buscando complicidad para continuar—:

»De repente llego a la conclusión de que los «seres» con los 
que he tenido la suerte de compartir la vida han sucedido para 
mejorar mi esencia. Diré que me han nutrido. Me han hecho 
consciente y ser lo que ahora soy, más completo si cabe. Creerlo 
así me vuelve ecuánime y me conduce a apreciarlas todavía más. 
Y lo consigo cuando sin esfuerzo alcanzo a amar más a mi núcleo 
y entorno, como hago ahora.

»Mantuvimos una relación no muy prolongada, pero suficien-
te, para atisbar de que no era mí camino. Ahora bien, sin conocer 
exactamente cuál, en el bien entendido de que lo hubiera.
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»Buscar, luchar, se me hace a veces cuesta arriba. Pero siem-
pre acabas por llegar a alguna parte si no dejas de andar, amiga. 
Entonces debo de confiar en mi fuerza y reconocer la de los de-
más.

»Pero hay, para mí, un más allá de la experiencia que no im-
plique borrarla. Debo de saber convivir con ella sin renegar de 
nada ya que estamos de paso. Es decir, he de manejar bien el 
sentimiento de que no puedo extenderla en el tiempo por la sen-
cilla razón de que ya pasó la coincidencia. Pero tampoco omitirla 
en mis meditaciones. Y todo ello sin culpabilizarme, ni buscar 
excusas para mis errores porque tampoco fueron únicamente eso, 
porque todo suele ser un conglomerado de muchas cosas. En todo 
caso estar agradecido por la ocasión y por la vida. Y te aseguro, 
Sombra, al fin y al cabo eres la mujer que siempre permanece a 
mi lado, que realmente las aprecio y quiero aunque de otra mane-
ra mejor edificada.

14:11

(Monólogo con Sombra)
«Y hoy no vuelvo a lo mismo que hablaba ayer sobre la im-

potencia de no poder salir de casa para resolver asuntos porque 
me trae de nuevo. Y es que este confinamiento me tiene hartito. 
¡Vaya, igual que a ti, Sombra! ¿Por qué no es así como te afecta 
también? Creo que empiezo a pensar que pertenecemos a un mis-
mo ente. Y me tiene hastiado esta lucha de lo humano contra lo 
que no es y, además, no se ve: el cochino virus. 

»Él, el virus, no es nadie, no tiene un caudillo, o un cabecilla 
con el que poder dialogar ni para que sea firmar un cese de hos-
tilidades momentáneo. No hay nadie ahí detrás. No hay bandera. 
Ni voz. Ni pensamiento. Y del lado humano tampoco porque no 
hay quien lidere, ni en este intrincado país, ni en el enrevesado 
mundo. Estados Unidos ya no lidera desde hace tiempo el nuevo 
orden mundial. Es por eso que tiene el líder que tiene ¿Acaso a 
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ti, Sombra, te parece que ese es un jefe? ¿Y en Europa?, me pre-
guntarás. Pues en Europa pasa lo mismo que ocurre en casi toda 
escalera de vecinos: que cada uno va a la suya. ¿No ves el Reino 
Unido con el Brexit? No es poca cosa. ¿Alemania? Ya lo has vis-
to. ¿Holanda? Se me hace que viven ajenos. En su mundo, luego 
no les hacemos ninguna falta para su supervivencia. El ascenso 
de liberales como Salvini en ningún caso favorece el patio. Pero 
ese es un punto de vista.

Presidentes de derechas como Kurz disculpa, pero creo estar 
en lo cierto si digo que tampoco. 

En mi opinión es el ocaso de la sociedad del bienestar y ca-
minamos hacia el desorden. Vaya, que hemos atado a los perros 
con longanizas. Hay quien pronostica que está siendo el fin de 
la «sociedad industrial»; pero yo creo que eso ya es pantalla pa-
sada desde que se instauró el tratado de libre comercio con el 
consecuente levantamiento de aranceles y desplazamiento de la 
producción de industrias de mano de obra intensiva hacia países 
con salarios más que escuetos. Pero sí que es cierto, a mi modo 
de entender, que esa sociedad que podemos apodar «industrial», 
cuando consideramos todo el mundo, creaba un sentido y tenía 
una especie de anti poder que se llamaba movimiento obrero en 
Occidente, sobre todo en Europa. Existían sindicatos que lucha-
ban por mejores condiciones de trabajo ¿Me puedes decir, amiga, 
donde están ahora los sindicatos y que fortaleza tienen? No me lo 
digas. Lo diré yo: ninguna. Viven de las glorias del pasado. Creen 
que tienen mucho que perder si levantaran la voz. Hacen de fi-
gurantes. En mi opinión tampoco han sabido evolucionar para 
defender su statu quo cayendo en la prebenda envenenada quien 
lo representa del quid pro quo.

En resumidas cuentas, que para mí hay desgobierno; pero 
tampoco existen actores sociales, políticos, de validez mundial, 
europea o nacional, y todavía menos consciencia de clase. En 
todo caso populismo y judicialización de la política.

»Y es que además llegamos a tener una especie de contienda 
extraña, por un lado hay un enemigo biológico al que no se ve 



Miguel Romero Cardiel 203

(al menos a simple vista) y, por otro sociedades, en definitiva 
personas, sin ideas, sin programa, sin estrategia, sin un mismo 
lenguaje, bipolar. Entonces sobreviene una especie de vacío en 
el que se dan sucesos en vez de ocurrencias para paliarlos, por 
consiguiente la enfermedad se expande, la gente se muere, la so-
ciedad hibernamos y en consecuencia nos empobrecemos. Es una 
especie de agujero que no se llena con nada ya que hay una au-
sencia de actores, de sentido, de ideas. 

»A día de hoy no tenemos vacuna, por lo tanto no tenemos 
armas para emplearnos en esa guerra y ni siquiera paliar sus con-
secuencias sociales y económicas. La dificultad es que no vemos 
al enemigo. Actúa a la manera de un francotirador. Y sí, puede 
hospedar sigiloso nuestra biología sin saber cómo prevenirlo o 
tratarlo a día de hoy. 

Yace en mí un sentimiento de soledad, de que en realidad 
estamos solos, aislados, confinados, presos de nuestro propio 
sistema, abandonados. Y los que «elegimos» con la libertad de 
nuestro voto de alguna manera, aun creyendo que eran los que 
menos apestaban, según los ideales de cada uno, nos ordenan qué 
debemos hacer y qué harán con lo individual para paliarlo de los 
otros. Nos piden que nos aislemos, y la excusa resulta casi per-
fecta: hay que evitar estar en contacto con el enemigo que no se 
ve, y por ello debemos encerrarnos en casa. ¿Esto es una guerra 
para ti, Sombra? Yo creo que no, al menos como mis abuelos la 
conocieron y me explicaron. Pero resulta más oscura.

»Se acabó el liderazgo mundial de EE.UU después de, quizá, 
¿50 años? y antes puede ser que liderado por occidente durante 
más de ¿500? Ya no vivimos en un mundo de barras y estrellas, 
vivimos en un mundo amarillo. Queramos o no. Casi todo el con-
tinente americano parece que se hunde como lo hizo el Titanic y 
Asia, China en concreto, está como anonadada. Y lo está porque 
de repente se ha visto con el liderazgo en sus manos y no sabe 
cómo gestionarlo y conoce muy bien que no es de recibo hacer-
se servir del totalitarismo maoísta para instaurar un nuevo orden 
mundial. En consecuencia el mundo entero se encuentra en nin-
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gún lugar, en todo caso inmerso una transición que da escalofrío, 
que ha surgido como un tsunami y que ahora no hay quien lo 
detenga. Porque el momento ya pasó, era cuando se estaba origi-
nando. Ahora su inercia lo arroyará todo.

»Que, ¿Quién gobierna hoy? Yo creo que nadie, si acaso un 
poder autoritario, incluso “policía” me atrevería decir, el control, 
la pérdida de valores, la falta de solidaridad, la irresponsabilidad, 
la prepotencia de ciertas clases, la impotencia de cómo combatir 
toda esa amalgama, el inminente desastre ecológico, el miedo, 
los atentados contra la inteligencia de sus súbditos teniendo que 
soportar toda una retahíla de sandeces y, ahora, por añadido, este 
jodido virus que nos confina a «casi» todos en casa y sus con-
secuencias nefastas sobre la sociedad que en ningún caso serán 
desdeñables».

04/04/2020
[España registra 809 muertos con coronavirus en las últimas 24 ho-
ras, la menor cifra desde hace una semana. Pedro Sánchez se dispone 
a alargar el confinamiento tras consultar a expertos. Las mascarillas 
pueden ayudar a prevenir la transmisión del virus. El confinado me-
dio en España: setenta metros y dos personas. La covid-19 tendrá un 
impacto global mayor que la gripe española de 1918. El Gobierno se 
enfrenta a responsabilidades penales por la limitación de derechos. Un 
alud de 330.000 ERTE colapsa el sistema y retrasan el pago de las pres-
taciones.]

Desde hace algún tiempo se ha convertido en casi un hábito 
para mí escuchar el silencio vespertino desde la perspectiva de 
la madrugada y tras ella, la música de las puntuales aves; inclu-
so adivino las primeras voces del alba que alumbran a pocos 
mi espacio de trabajo sentado en el suelo. Es muy pronto, pero 
vale la pena compartir los secretos con, ella, cuando me regala 
ese crepúsculo vespertino a diario. Y es que, como Marta acertó 
a describir anteayer por la noche, me gusta el tiempo de transi-
ción.
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Es cierto que me gusta encontrarme conmigo durante esa pri-
meriza hora cuando la oscuridad aun novicia va cediendo paso a 
la luz a pocos. Y también acostarme por la noche y disfrutar de-
jándome pillar por la somnolencia mientras entrego mi atención 
a la lectura de un libro sin pedir nada excepto su prosa. Para mí 
estos son los tiempos de transición que ella hacía referencia, entre 
la todavía noche, y día después al despertarme; y entre la vigilia y 
el sueño nocturno al acostarme. Opino que ambos tránsitos para 
mí son como mano de santo. Y creo que la vida en sí es un estado 
entre el nacimiento y la muerte en donde puedo escoger y decidir. 
Por lo tanto una gran oportunidad.

A pesar de que son cerca de las nueve estiro el sueño, y no 
porque sea sábado, sino porque me encuentro bien en la cama. 
Posiblemente quiera huir de algo sin saberlo. 

Hoy, Elena, la vecina, anda pronto, y consigue perturbar el 
silencio de tres maneras que domina a la perfección: con una tos 
grave y mañanera; encendiendo el televisor y la bomba de calor, 
que por cierto escucho obligado a través de las paredes y, cuyo 
ronroneo continuo, emborrona el vacío antes audible.

(…)
Entre bostezos, con Sombra, nos concedemos un cambio de 

impresiones mientras nos deshacemos de las sábanas y de la al-
mohada:

—¿Crees que de esta saldremos, Sombra?
—Pues no lo sé. Lo que sí dilucido es que no de igual mane-

ra como hasta ahora. Si acaso diferente, muy diferente. No me 
aprietes más. Tengo tu misma imaginación.

Me sorprende eso que acaba de apostillar: «Que tenemos la 
imaginación pareja».

—Y lo peor es la soledad. Pero uno acaba sabiendo convivir 
con ella porque es lo único que tiene a mano. El tiempo se me 
echa a las espaldas —le dejo ir.

[Continuamos después de un sorbo de café]
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—¡Y claro que tengo miedo! —Alarga—: ¿Acaso no lo tienes tú?
Se queda mirando el poso de café como si buscara respuesta 

en la disposición sobre el fondo a la manera de una bruja.
—Es cierto, aunque añadiré que solo a ratos —afirmo.
—Nunca somos nada a tiempo completo. Que yo sepa, claro. 

Acostumbramos a emplearnos a tiempo parcial.
—¿Y tú de que tienes miedo, se puede saber? —insisto a Som-

bra.
—Tengo miedo a lo abstracto; y lo que vendrá o está por venir 

será diferente a cuanto conozco hoy. No sé, leo entrelíneas que la 
vida se dará diferente. Pero no atisbo a vislumbrar de qué manera. 
Es ese el miedo, el dolor que siento en lo más profundo de mí ser, 
muy cerca de ti.

(Observa el exterior con detenimiento.)
—En mi opinión el dolor nos volverá conscientes. Primero a 

mí. Después irremediablemente a ti. Nos volverá compasivos y 
sensibles al dolor de los otros. Nos hace grandes si lo sabemos 
llevar. Nuestro corazón se expande con él. Hemos de saber dis-
frutar y aprovechar la posibilidad.

»Por el contrario el sabor del dolor es amargo. Nos tenemos 
que habituar a su gusto, a su aroma. Pero te acostumbras y pro-
porciona clarividencia. Y a decir verdad, en ciertas ocasiones, 
abatimiento.

(…)

«Cling», el mòbil emet un so. Ha entrat un correu. Començo 
a llegir-lo al poc:

»Què tal Miquel?
»Mira, no soc de parlar massa de les meves coses interiors, 

sempre he dit i m’han dit que soc més d’escoltar i aportar pau (no 
sé si serà cert del tot). Si que ho vaig fer ja fa molt temps per-
què vaig estar en tractament psicològic per unes mogudes meves, 
però bueno no venen al cas.

»Parlar de les meves preocupacions ho faig amb un grup re-
duït de persones, i ves per on, i sense saber-ho, des que et conec 
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tu en formes part, no se m’acut la raó però tampoc m’interessa. 
Possiblement es tracta d’energia.

Sobre la covid-19:
Bé, ara és el “tema candent”.  La veritat és que és molt preocu-

pant el que està passant i em fa elucubrar sobre el que passarà:
»“V”. Amb aquesta lletra va definir el president el que volen 

que passi, quan tot passi, que essent positiu, passarà. Però de 
debò ho creus? No sé perquè, però sempre he escoltat que tot 
el que puja, baixa, i no al revés. Penso, que la crisi serà bestial; 
penso que a la meva parella li costarà la vida trobar feina i 
després tinc el pensament—que jo li dic carronyer— que això 
em pot anar bé per la hipoteca perquè els interessos baixaran, 
per acabar sentint-me malament i pensar que aquest pis té una 
espècie de maledicció. Em costarà la relació, la vida i els ca-
lers…

» Informació, informació o desinformació? La veritat que 
la quantitat d’informació a la que tenim accés o arriba és mas-
sa. Però fins a quin punt és tot cert? I si realment el virus no s’ha 
propagat d’un animal a una persona? I si algú, amb i per motius 
segurament econòmics, ho ha propagat? Cada cop em sento més 
una peça d’un joc, al qual no vull jugar. Com puc sortir d’aquesta 
partida?

Amics, família i relacions interpersonals:
»Parlem molt de la crisi econòmica que hi hauria després, sí. 

Però, com afectarà a les persones? I no parlo de la butxaca. Per 
exemple, quan ens veiem, et podré donar una abraçada sense pen-
sar em que tu, o jo, haurem de donar-nos una dutxa, rentar roba 
o desinfectar-nos, per el fet de tenir POR.... Agafarem POR dels 
altres? Tindrem POR d’estimar? Això serà un abans i un després.

Ma germana:
Ma germana sempre ha estat una persona que ha viscut al 

límit. Límit de calers, límit d’estrès, etc. Diguem-ne que des 
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de petita, ha sigut una persona que ha après a base de pals. Sí, 
com tothom, però ella els ha rebut forts (també els ha buscat 
sempre).

 
I que té aquest estrès brutal de portar aquest ritme de vida? 

Que petes. Tot va començar amb un mal d’esquena, que final-
ment era una protrusió a un disc de l’esquena, que finalment... 
li van diagnosticar fibromiàlgia. Això té un component genètic 
perquè ma mare en té, però més lleu. Ma germana té 18/18 
(?). El meu pensament és: amb  33 anys que tenia quan li van 
diagnosticar, no és massa jove? I si el component d’aquesta 
malaltia, que no se sap ben bé d’on ve, prové del cap? Sempre 
he pensat que aquest ritme de vida, aquest estrès, li ha petat en 
això.

»Vaig anar a una xerrada a l’hospital on ens van explicar una 
mica els símptomes i com es tracta la malaltia des d’un punt de 
vista familiar. La veritat és: que és fotuda, i aquí no sé com ma-
negar-me. 

»Suposadament, has d’interactuar amb el malalt i fer que tin-
gui el cap en altres coses i no conviure tot el dia amb la malaltia. 
Ma germana ha fet tot el contrari, s’ha tancat en sí mateixa, si 
li ha “agrisat” el caràcter, i ara quan estàs amb ella sembla que 
estàs amb una senyora gran. Li dius que el cel es blau i ella et 
parla de metges, dolor, pastilles, etc. Estem junts a taula amb 
família i comença amb els dolors o a canviar de tema i parlar 
de metges i dolències. És complicat, perquè t’arrossega dins del 
seu bucle, dins del seu forat, i és complicat ajudar-la a sortir 
perquè l’efecte és a l’inrevés, en comptes de pujar per la corda, 
tira ben fort i t’arrossega cap avall. Què succeeix al final de tot? 
Que sense adonar-te’n te n’allunyes, amb el conseqüent dolor 
de no estar ajudant a un ésser estimat. No vull que pensis que 
sóc un... i fred, eh! Només vull explicar-te com de complicada 
n’és...la vida?
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Jo (ell):
»Bueno, un dels meus objectius sempre ha sigut ser bona per-

sona. Realment ho estic aconseguint? M’hi acosto? Amb el temps 
he après més a escoltar que a parlar, suposo que serà per por a 
poder fer mal i por a que me’n facin.

»Sempre intento pensar en altres coses, intentar guardar-ho 
tot en el fons d’un calaix i anar vivint. No va malament, però de 
vegades em demano si és la decisió correcta, o si me l’hauria de 
jugar deixant-me portar per idees, sentiments, etc. i no ser tan 
conservador o estar dins del meu statu quo.

»En fi, si vols m’estenc. Potser és una mica caòtic perquè ho 
he anat escrivint en petits breaks de la feina. També disculpes per 
les faltes d’ortografia. El PC està configurat en anglès i canvia el 
que vol….

»Una abraçada ! I espero inspirar-te !»

Li etzibo a cau d’orella tot i que no hi és ací amb mi: «Estic 
llest! I tant que m’inspira(es)».

(...)
Falten vuit minuts per a les set en punt. El capvespre comença 

a treure lo cap mentre estic assegut al terra fora al balcó. El sol 
està encara un xic alt. Apunta a l’oest. Calculo que té un angle de 
uns 35º respecte al meu horitzó, penetra doncs la seva llum es-
biaixada fins al fons del passadís del piset, tot il·luminant al com-
plert el que en resta mentre el dia esdevé fa fosc com la mateixa 
nit. Escombra i il·lumina el llarg corredor fins abastar el fons, on 
és el rebedor i la porta d’accés de l’apartament. Abans deixa la 
seva empremta al saló. Però em crida especialment l’atenció la 
que s’esmuny al llarg de tot el passadís. Mai havia reparat en la 
profunditat. El recorro a l’inrevés, des del fons al saló, i el reflex 
dels darrers rajos de sol sobre el terra de fusta envernissada i clara 
em cega.



210 Cuaderno de una tregua

05/04/2020
[Cientos de miles de persones ya son inmunes al coronavirus en España. 
Sanchez amplía la alarma y propone unos nuevos pactos de la Moncloa. 
España se acerca a los 125.000 contagios y 12.000 fallecidos. Isabel 
Díaz Ayuso: «Madrid se ha encontrado muy sola». Chacón: «No entenc 
quina és l’aposta del Estat per salvar les nostres empreses». Catalunya 
manté la desacceleració del coronavirus tot i sumar 129 noves morts. 
Sánchez allarga fins al 26 d’abril l’estat d’alarma pel coronavirus.]

Ahir es va confirmar per la OMS més d’un milió de casos de 
covid-19 en tot el món. En altres paraules, s’han multiplicat per 
deu en menys d’un mes.

(De voltes amb el correu d’ahir)
Amic, l’amistat, la relació especial amb l’altre, és, entre els es-

tris existencials, possiblement el més delicat, i fins i tot, potser, el 
que més exquisidesa demana a l’emprar-lo. Tant és així que Dio-
medes, davant Troia digué: «Quan dos van junts, un s’anticipa a 
l’altre en advertir el que convé; quan s’està sol, malgrat es pen-
si, la intel·ligència és més tarda, i la resolució més difícil». Però 
l’amistat també és exigència. L’amistat mal entesa espera tot  
de l’amic. És complex de comprendre el dolor de l’amic sense 
minimitzar-lo. I això pot no agradar a qui estimem.

Però deixant a banda el poc que he dit sobre l’amistat: Com 
no deu ser difícil salvar o conviure amb el que tan humanament 
exposes a la missiva? Millor: Com no ens ha de resultar difícil? 

Amic, vaig voler ser ràpid en respondre però després de llegir-
te esdevinc més lent que mai; o millor: mut. 

El resultat és que després de transcriure el teu text al meu ar-
xiu d’aquesta mena de diari que no sé encara si es publicarà ni 
amb quin nom el batejaré, el torno a llegir dues, tres, fins a... deu? 
Vegades, més cercant una resposta sinó adient, convincent. Però 
malgrat els meus esforços, no me’n ve cap. I no serà fins la tarda 
rellegint Cartas a un Joven Poeta de R.M. Rilke que per fortuna 
trobo una adient i que va adreçada al senyor Kappus per la me-
langia que arrossega:



Miguel Romero Cardiel 211

«No es pensi pas que el qui mira de donar-li una mica de consol 
viu sense esforç enmig de les silencioses i senzilles paraules que 
de tant en tant li fan bé; la vida del qui escriu té fatigues i tristeses. 
D’altra forma, però, mai no hauria pogut trobar aquests mots.»

06/04/2020
[España hará test al que tenga síntomas y le aislará en un hotel si da 
positivo por el virus. Sí, todos deberemos ir con mascarilla por la calle 
cuando lleguen de China. EE.UU. se prepara para su peor semana: “El 
Pearl Harbor del siglo XXI”. Hospitalizado Boris Johnson 10 días des-
pués de su positivo en el virus. Japón se prepara para declarar el estado 
de emergencia por el repunte de casos. Solo uno de cada cuatro espa-
ñoles apoya la gestión del Gobierno frente al coronavirus. Wuhan hoy, 
espejo para España dentro de dos meses.]

La OMS actualiza las recomendaciones sobre el uso de las 
mascarillas por personas sanas en la colectividad.

—¿Qué te ocurre, hay momentos que pareces inquieto? —me 
deja ir Sombra al verme ir de un lado a otro.

—Es una emoción extraña. Estoy solo en casa; voluntariamen-
te, puesto que podría estar en otro lado, pero solo al fin y al cabo, 
aunque tampoco me siento así; y hay un momento que aunque 
este contigo, la casa se me cae encima. No sé cómo explicarlo o 
ponerle palabras. 

»Ayer fui a comprar. No había ni un alma en la calle cuando 
salí. Por la mañana me atreví a ir al paki de debajo de casa para 
comprar cuatro cosas que me hacían falta para la comida y de 
paso tirar la basura al contenedor. Nadie en las aceras. Ni coches 
en la calzada. Si acaso cuatro figurantes disfrazados como en car-
naval: gafas de sol, guantes y máscaras. Si vas por el mismo lado 
de acera cambian, o simplemente bajan a la calzada para tomar 
cierta distancia como si fueras un apestado. 

»Después, poco después de comer, fui un momento a la farma-
cia de guardia que queda cerca de casa, en paseo de San Gervasio 
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a comprar gentamicina. Arrastro una infección ocular leve desde 
mediados de la semana pasada y en mi opinión, con la aureomi-
cina, no se ha dado una mejora clara. Y no quiero ir a urgencias 
ni al oftalmólogo. El motivo es obvio. Así que decido añadir otro 
fármaco.

»La experiencia en la calle se me hace más caustica a esta hora. 
Puesto que ahora sí que no existe ni un alma en las aceras de ver-
dad. No me cruzo con nadie. Los comercios tienen las persianas 
bajadas. Cerrados. Parece el escenario de la película de ciencia 
ficción Soy Leyenda de Richard Matheson y dirigida por Francis 
Lawrence que trata de un virus que se expande por la tierra.

Me veo solo en casa. Supongo que como otros tantos. Se trata 
de una sensación, claro. Que no clara. Pero con los días pesa. Y 
con la única responsabilidad de pasar el tiempo dentro, que no es 
poca, y saberme cuidar y pensar. 

El esmero lleva implícita la higiene personal, la limpieza del 
apartamento, la de la ropa, la dieta, y cierto ejercicio físico para 
no volverte rígido como un palo y conservar en cierta manera 
algo de fuerza muscular, aparte de las bajadas y subidas por la es-
calera para atender la lista de la compra. Al mediodía, un baño de 
sol en la terraza. Digo que tengo una suerte inmensa de tenerla. 
Hasta quizá valorar el detalle.

»Algo me aturde si me dejo. Me golpea. Pero me sobrepongo, 
no hay alternativa. Y si no la hubiera sería morir de cualquier 
cosa incluso del virus. ¿Por qué no? Estamos todos expuestos. Y 
tú y yo, por edad, dicen que estamos en la linde de la franja de 
población de riesgo.

»Me lo propongo pero no sé o no puedo ejecutar ninguna 
responsabilidad sin salir de casa, o muy pocas. Tampoco soy de 
la generación virtual. Una desventaja para quien no es de este 
mundo. Esta semana permanecemos en casa gracias al ¿virus?, al 
¿Gobierno?, a los ¿chinos? ¿…?. Vete tú a saber gracias a quien. 

»Bien, a lo que iba, el simple acto de querer darte de baja 
del gimnasio es difícil o imposible. Nadie descuelga el teléfono 
(“¿Para qué servirá el teletrabajo?”, me indago) y su sitio web no 
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me permite entrar en la intranet para tramitarla. En cambio el alta 
sí. Casi todo es perverso si te paras a pensar. Se me pone la cara 
de idiota. O lo soy.

»Después de la experiencia mañanera me quedo sin ideas; me-
jor, tengo pero no las puedo llevar a término. Por eso escribo. De 
momento nadie me lo impide. Pero igual una de esas App’s que 
dicen que crearan en un futuro cercano para controlarnos evitará 
que lo haga y lo hará por mí. 

Pero me gusta, y al menos me tiene ocupado y con la cabeza 
activa. La App no, escribir. Ya me entiendes.

»Me vine a la ciudad, a Barcelona, desde Palma, para hacer 
frente a la epidemia poniéndome en cuarentena en el apartamen-
to. Se me antojó prudente la ocurrencia. En parte para estar cerca 
de los míos por si me necesitaban. Pero este affaire ya te lo ex-
pliqué antes, hace unos días. Todo y que a medida que transcurre  
el tiempo percibo cada vez más que ya no les hago falta. Y que 
por lo tanto puede llegar a ser un sinsentido elegir estar aquí en-
cerrado. Intento no pensar.

(Por un momento llevo la vista al exterior y veo como salen 
algunas personas a tomar el sola las terrazas y balcones que 
dan a la isla de manzana orientados hacia el este, y a medida 
que se levanta el día. Es cuanto menos curioso vislumbrar como 
la ciudad cambia su ritmo, sus hábitos y sus costumbres; y sus 
pobladores se habitúan a una nueva manera de existir. Me digo 
que se trata de buena gente.)

»Pero se hace más difícil aceptar que cuando tenía todo enca-
rrilado llega este virus y me envía todo al traste: las ilusiones, los 
proyectos… El cambio es tan grande que cuesta de asumir. 

»Discúlpame si estoy siendo agorero, amiga, pero cuando me 
acuesto me doy cuenta de que ya no tengo treinta años para vol-
ver a empezar.

»No sé adónde llegaremos. A lo mejor el secreto es mante-
nerse quieto. Aunque ya sabemos que ocurre cuando las aguas se 
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estancan. Pero es de lo que pretendo hablar. Describir esa especie 
de vacío, de soledad, de recuerdos… En definitiva, de vida pa-
sada y de un porvenir incierto. Y es que a veces vuelvo la vista 
atrás por evitar el vértigo de volverla hacia delante y me remonta 
sin querer a una serie de experiencias añejas y me digo: ¡Pero 
caramba, cuanta vida vivida! Y me pregunto: ¿Y ahora qué? Esa 
es la cuestión, ahora qué. Es lo único que tengo. Y es que tengo 
la percepción de como si la vida (me refiero a la mía) se fuera 
extinguiendo; como si se me escurriera de las manos cuando la 
intento aprehender a la manera que lo hace la arena de la playa 
entre los dedos.

»Ves escenas aquí y allá que cambiarías. Comportamientos 
que pones en entredicho, y toda una suerte de historias que debo 
de parar para no contaminarme y que me agarre el abatimiento 
por el cuello camisero. Y es que no es estar confinado lo que me 
aturde, estar quieto; no, no es eso. Es la sensación de no saber que 
estás haciendo o quizá, la falta de acción a la que estoy acostum-
brado para hacer frente a la vida y que ahora me deja huérfano. 
La espera de lo incierto tal vez.

»Y no vayas a sufrir por mí, que no te hablo para regalarte pre-
ocupaciones. En el peor de los casos el ejercicio que hago ahora 
es pensar en voz alta, simplemente. ¿A quién me puedo quejar 
más? No me respondas. Lo haré yo: a nadie ahora mismo.

»Pero es evidente que tengo buenos momentos. No todo se ha 
de reducir a carbón. Quiero decir que no todo es de color negro. 
Ahora no se me ocurre qué cosa, pero bueno… —ironizo—. Bus-
ca algo a tu alrededor. Que yo…

—¿Y cómo frenas todo ese amasijo de elucubraciones menta-
les, amigo? —me interrumpe Sombra dando muestras de curio-
sidad.

(Ya ha pasado de mediodía)

—¿Y de qué manera las mitigo? Porque pararlas confesaré 
que hay momentos en que es difícil. Al menos para mí. Tú estás 
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estas también en mis adentros, no solo eres proyección de mi 
opacidad, y por tanto ya sabes de qué pie calzo. Pero la cosa se 
vuelve más agria cuando estas confinado en un apartamento solo 
contigo. Y no te ofendas por eso de “solo contigo”. Mejor com-
préndeme. Conozco de sobras que no me abandonas. Al menos 
por el momento, ¿no es así, amiga? Mejor no respondas por si 
acaso.

»Sí, sí, sí; ya lo sé. Me has preguntado: Qué hago para conte-
ner eso, ¿no? Pues intentar no pensar. Pongo la mente en blanco. 
¡Incluso llego a levitar! Es broma. No te vayas a creer lo que he 
dicho. Ahora hablo en serio: “no me juzgo, no discuto conmigo, 
me llevo bien contigo… ” Y lo más importante, no me reprimo 
y hablo con esa pena, perturbación, ese recuerdo, hasta incluso 
con esa expresión que me genera este estado. Parece que no exis-
te una manera lógica de probar su existencia real. Opino que es 
diferente a la manera que parece existir. La desilusión se da en la 
frontera que separa la manera en que se presenta la situación y lo 
es verdaderamente. Eso depende de mí, pero hasta cierto punto. 
Y es que cuando el tsunami llega a la playa suele ser ya tarde para 
evacuar la tierra.

»Eso se produce puntualmente. Pero tiene su calado, y en con-
secuencia su peso específico por lo que debo de considerar y tra-
tar sin temor cara a cara. Hablarle.

—¿Eso es acaso un temor?
—No lo sé. No atino a dar con un nombre apropiado, con una 

palabra que lo describa de manera completa, total. Aunque no 
descarto llamarlo como tú, lo describiría mejor como una con-
moción. Como si lo vivido en la vida, y lo que estoy viviendo, 
me asaltara por la espalda para mi sorpresa y me hiciera cons-
ciente de mi fragilidad. A pesar de todo me queda ansia suficien-
te para preguntarme: cuál será la próxima aventura. Y no lo me-
nos importante: ¿Podré salirme de ella?, me cuestiono. Tampoco 
me preocupa mucho, la verdad. Y es que irremediablemente es 
el presente el que debe de ocupar el único lugar que existe: el 
ahora.
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»Y todo eso se aplica para lo bueno y para lo no tan bueno.
»Eso, sí, estate tranquila, amiga mía, porque no permito que 

se me descuelgue el alma. Al menos todavía. Y a pesar de que a 
ratos el desánimo y la inacción lo intente. Pero sé que es tiempo 
de estar parado. Aunque la espera se hace larga y en particular por 
las consecuencias que traiga.

(…)
He hablado con Marta temprano y poco después del medio-

día. Está bien. Cuidando de sus aves, flores y jardín. Esta semana 
tiene turno de tarde. Han establecido un doble horario que van 
alternando (mañana o tarde depende de la semana) para rebajar la 
densidad de personal en el laboratorio.

Al fin me decido por llamar a Carlos López entrada la tarde. 
Es un amigo de la infancia. Vive fuera de Barcelona, en una po-
blación ubicada en la comarca del Maresme. No me responde. 
Intuyo que debe de estar trajinando por el jardín. Sobre las seis 
me devuelve la llamada. Lo veo más tarde. Tengo el teléfono en 
silencio y no me doy cuenta. Después recojo la perdida. Tengo 
suerte. Responde. Y nos dejamos durante casi una hora y media. 
Ha sido una buena terapia. Desde finales de julio que no había-
mos mediado palabra y no sabíamos nada uno del otro excepto 
por algún wasap.

07/04/2020
[España apuesta por los test genéticos de PCR para ponerle freno 
al coronavirus. Boris Johnson entra en la UCI y su salud empieza a 
preocupar. Las urgencias por coronavirus son la mitad que al inicio 
del confinamiento. El uso de mascarillas por la calle, hasta que haya 
para todos. España ultima otra línea de avales, tras agotarse en 
pymes y autónomos. La respuesta de EE.UU. al coronavirus, lastrada 
por el caos administrativo. Los muertos con coronavirus repuntan 
en España hasta los 743 tras cuatro días de caídas. Dos perros, un 
gato y una tigresa: los inquietantes saltos del nuevo coronavirus a 
los animales.]
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¡Buenos días! Es que se me agota la imaginación mientras tra-
to de encontrar otra manera de saludar diferente, en consecuencia 
de abrir el día.

Hoy pretendo hacerlo distinto, tan desigual que incluso hasta 
hurgo en su igualdad y la convierto en otra letanía que me resarce 
y me transforma la mirada.

Pero presiento que aun siendo igualdad, simetría y hasta se-
mejanza, se ajusta a otra realidad distinta después de recapacitar 
en lo que me estoy proponiendo.

Doy por hecho que el sol ha levantado su pausa allá por el Este. 
Es por dónde acostumbra a echar su vuelo. Desde mi atalaya sa-
boreo las primeras luces coincidiendo allá donde llevo la mirada.

Cada amanecer es diferente. ¡Anda!, y voy yo y me creo que 
sigo siendo el mismo. Poco que ver con la realidad por la razón 
de que me renuevo cada noche y eso a pesar de que no veo pasar 
el tiempo en el rostro de Sombra porque es llana y de color gris, 
luego las arrugas y el color de mi piel quedan sutilmente difumi-
nados por causa de su misterio.

El Día Mundial de la Salud se centra en conmemorar la labor 
del personal de enfermería y de partería, en primera línea de la 
respuesta a la covid-19.

08/04/2020
[La UE vuelve a fracasar en su intento de dar una respuesta europea 
a la crisis. La pugna Norte-Sur dificulta el pacto para movilizar medio 
billón de euros. Más del 90% de contagios en España están en adultos. 
81.200 muertos y 1,4 millones de contagiados en el mundo. El confina-
miento se alargará en España con excepciones hasta la mitad de mayo. 
El coronavirus, más en las áreas que tienen mayor polución. China in-
tenta sin éxito cerrar los mercados de animales vivos.]

(Mientras transcribo del bloc de notas al PC lo que he escri-
to durante parte de la tarde me envuelve la música de piano de  
Keith Jarret, La Escala, Parte II, Over The Rainbow)
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El «sueño» sale de la habitación y deja adrede la puerta medio 
entornada para que la claridad que se da en el pasadizo haga co-
brar vida a Sombra.

Ahora, en este mismo momento, en la estancia hay algo más 
de luz y el espectro cobra vida. Husmea en el armario y explora 
los cajones de la cómoda para terminar removiendo los de la me-
sita de noche. De repente la ventana, en apariencia solo ajustada, 
cede ante la presión de una ligera brisa, se entreabre y echa a 
volar la cortina. De súbito se cuela la luz traviesa de las últimas 
estrellas de la noche.

La mano de Sombra cobra vida mientras duermo y enciende, 
sin darme cuenta, la luz de la mesita de noche con una caricia. 
Luego reclama mi atención con un susurro y llamándome por un 
sobrenombre que me oigo desde hace unos días:

—¡Cuerpo Opaco! ¡Miguel! ¡Humano! —reclama susurrán-
dome al oído de tres maneras diferentes por si acaso no me reco-
nociera en alguna de ellas. A la fuerza mis ojos se iluminan.

—¿Qué quieres a estas horas, se puede saber? —le desafío.
—Anda, haz el favor de salir de la cama.
Está nerviosa. Se le nota así porque va de un lado hacia el 

otro mientras me froto los ojos por no dar crédito a lo que estoy 
viendo.

—Todavía es temprano —replico paciente a su petición.
Son las 5:30.Y sí, es cierto, hay algo que se mueve entre la 

media luz.
—¿Te acuerdas dónde pusiste…? —Y dale, que insiste en in-

terrogarme.
En estas abro los ojos del todo y no atisbo a distinguir a nadie 

en el interior del cuarto. Pienso: «que extraño».
—¡Chitón! Y si no, habla bajo. Podrían oírnos los vecinos.
Ahora me doy cuenta que está sentada a mi lado con los pies 

en el suelo. Añado:
—Por Dios, no me vengas con remilgos a estas horas. La se-

ñora Elena duerme al otro lado del tabique, y este ya sabes que 
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no es sordo. ¿Acaso no oyes su resuello? Se escapa entre la pa-
red. —Continué—: ¿Puedes apagar la luz de una vez? ¡Mecachis!  
—me quejo.

La claridad de la lámpara se extingue por un breve lapso de 
tiempo y, poco después, se vuelve a prender. La luz tiembla por 
unos instantes; de nuevo deja de iluminar. Así varias veces hasta 
que se extingue del todo y la oscuridad acaba confundiéndose con 
la sombra.

—Baja la voz que te despiertas —me suelta Sombra con iro-
nía.

—¿Pero cómo quieres que no me despierte si no cesas de im-
portunarme? —protesto.

—Pero antes dime donde la pusiste.
—¿Que dónde puse el qué? —le respondí ciertamente algo 

contrariado y haciéndome el sueco.
—La llave.
Fue escueta y clara ahora para que no quedaran dudas. Quizá 

no tenía claro que se la prestara.
—¿Se puede saber de qué llave hablas, Sombra del demonio?
—La del arcón de madera de alcanfor que lleva las iniciales 

«MR» grabadas en la tapa. Hay otro metálico, también con ce-
rradura, que luce la inscripción Shipley’s Trust. La que abre ese, 
no —aclara segura con voz cansina.

—En el cajón de la mesita creo recordar —le digo sin interés 
y estar demasiado seguro.

Sombra me hace caso a pies juntillas y desliza el cajón sobre 
sus guías nada más decirlo. Rebusca en el interior y cuando estoy 
a punto de volverme a dormir, sale con la llavecita, que ha encon-
trado junto a otros objetos, guardada en su puño.

La ignoro y sigo durmiendo.
Se filtra entre la puerta entornada de la habitación al pasadizo 

para confundirse en la penumbra. En el recorrido hacia el salón 
tropieza con un florero metálico en el suelo, justo al lado del mar-
co de la puerta acristalada, para tumbarlo dejando un testimonio 
ruidoso en la nocturnidad.
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Como si nada hubiera sucedido y de cuclillas ante el arcón, 
acierta el llavín en la bocallave embutida en la madera y la hace 
girar. En el primer intento se le resiste. La devuelve a la posición 
de partida. Luego tantea de nuevo el encaje para colocarla con 
más finura, hasta que consigue voltearla haciendo ceder el resba-
lón hacia fuera liberándolo del encaje. Abre la tapa volviéndola 
con el favor de las dos bisagras unidas a la caja, que asegurada al 
cuerpo por una tira de tela que le permite ir un poco más allá de su 
verticalidad para que se aguante descubierta por su propio peso 
y no caiga a plomo hacia el otro lado reventando las charnelas.

Luego rebuscó en el interior del baulito y, al poco, extrajo con 
acierto lo que parecía una pequeña caja oscura. Era de dimensio-
nes ajustadas, quizá medía diez centímetros de larga por cinco 
de ancha y lo mismo de alta. La cajita era de cartón revestida 
con papel oscuro, negro mate y con brillos. El decorado del forro 
parecía imitar, a la manera de un dibujo técnico por la rectitud y 
simetría de sus líneas a las hojas de un helecho. Le retiró la tapa 
con sumo cuidado para dejarla a su lado, y extrajo una piedra del 
interior que a su vez descansaba sobre un papel de seda arrugado 
de color negro a fin de protegerla. 

La pieza de cuarzo tiene forma irregular y cinco caras. Sus 
vértices son exageradamente romos y toda su superficie parece 
haber sido pulida artificialmente porque brilla hasta en la oscu-
ridad. 

La roca es de tono verdoso, color que simboliza la esperanza y 
la armonía, con tantos matices como los de la propia vegetación. 
Se podría confundir perfectamente con la hierba de un jardín si se 
dejara sobre ella y hasta llegar a pasar desapercibida de cualquier 
mirada echada sobre el verde. Y es que no se trata de una piedra 
cualquiera, ni de un cuarzo común, es, mejor, una aventurina; 
una roca de cuarzo que se le atribuye la propiedad de conducir a 
la paz y a la serenidad. Y por lo visto simboliza: esperanza, armo-
nía y sanación. También se relaciona con la buena suerte. 

Llego a la conclusión de que debe pensar que son buenos 
tiempos para servirse de ella.
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En estas me despierto y viajo hacia el salón con el ánimo de be-
ber un vaso de agua para calmar la sed. La tomo de una jarra que 
hay en el sobre de la cocina. Vierto un poco en uno que hay cerca. 
Una vela lleva quemando toda la noche. Hay cierta claridad en 
el ambiente. La bebo y vuelvo a posar el vaso en el mismo lugar.

De repente la distingo, al disponerme a volver a la habitación, 
entre la penumbra de la sala sentada en el sofá y le sugiero:

—Vuelve, venga. No te vayas de mi lado. Te encuentro a fal-
tar. Me haces compañía.

—¿De verdad cree lo que ha dicho señor Opaco? —suelta con 
cierta sorna.

—Sí, lo creo —afirmo resignado.
—Me parece muy amable de su parte. Así que, ahora iré —

responde dejando entrever cierto aire de reproche.
—Venga, que te robaré un beso cuando vuelvas —le regalo 

(Nunca se me había pasado por la cabeza antes eso).
—Gracias, eres muy dulce por tu parte —pronuncia con cierto 

rubor.
Ella nunca se prestó a besar ni abrazar no sé por qué motivo. 

Desde que la conocí. Y lo había aceptado sin ambages.
—Por cierto, ¿qué llevas entre manos?
Entonces decido sentarme junto a ella en el sofá para estar 

más próximo. Descolocada por mi atrevimiento me replica con 
inusual ternura:

—La he cogido del arcón.
Entreveo cierto corte en su voz; enseguida lo atribuyo a que 

tiene plena consciencia de haber curioseado donde quizá no de-
bía.

—Me lo imagino. La guardaba allí. Junto a otras cosas que 
valoro. Se trata de un obsequio que me hizo una persona impor-
tante en mi vida. Hace ya años de eso. El tiempo vuela, amiga. 
Además, ¿para qué ibas a querer la llave sino? Te responderé, 
pero no me tildes de otra manera: para curiosear entre mis cosas. 
Claro que hay hombres que son mucho peor.
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—Es que he leído que cuando alguien está atravesando un mal 
momento o inquieto por alguna razón, aconsejan tomarla entre la 
palma de la mano en forma de puño. Y no te ocultaré que ando 
algo preocupada por poder quedarme sin ti. Este virus…

—¿Desde cuándo las «sombras» leen?
—Desde tiempos inmemoriales. Desde mucho antes que lo 

hacéis los «opacos». No sé si lo sabías. Eres tan estúpido a veces.
—¿Qué es lo que debería de conocer según tú?
—Pues que se trata de una piedra semilunar y sufre, por tanto, 

la influencia del satélite, expulsando de nosotros las impurezas y 
transmitiéndonos intuición y sensibilidad.

—¿Y esta es la razón por la has ocasionado la zarabanda noc-
tívaga?

—No, porque te quería dejar descansar tranquilo un rato. Ya 
sabes que de día me cuesta desprenderme de ti o viceversa. So-
mos casi lo mismo aunque dos mundos diferentes… Pero nos 
echamos en falta después de un tiempo el uno sin el otro; y para 
tenerla entre mis manos.

Rompiendo de nuevo la magia inmóvil de la noche, salió de 
la estancia hacia la terraza sin importarle los cristales que le se-
paran del exterior, y echó a volar por encima de los árboles y las 
canchas de tenis de la isla de manzana que quedaban más abajo 
mientras que, a pesar de la rematada nocturnidad, la acompañaba 
una bandada de aves (no supe distinguir si de estorninos) hasta 
que desaparecieron por encima de los tejados. Yo no me creía que 
estuviera despierto.

Cuando el telón de la representación del «sueño» cae para 
estrellarse sobre el escenario, todo permanece tan oscuro que no 
me creo que haya caído. Incluso se da idéntica circunstancia en 
el patio de butacas de lo onírico. Y es entonces cuando abro los 
ojos y, al fin, me despierto, y percibo que la vida es también un 
sueño.

Así es la manera como inicio el día o escrito de otra manera, 
como apuro hasta la última gota de la noche. 

(…)



Miguel Romero Cardiel 223

Ay, ay, ay. Siempre está la misma botella de Damm Lemon so-
bre la mesa baja de la terraza de los vecinos del bloque contiguo. 
Son una pareja joven. Coincidimos de vez en cuando disfrutando 
del sol fuera, poco después de las dos. 

En cuanto a la botella hace días que no se mueve de ahí. Pero 
es que sola no puede. Necesita de la ayuda de alguien. Hoy, sigue 
aguantando derecha como si cumpliera un turno de guardia.

Participo a la inmobiliaria que estoy valorando dejar el piso. 
Incluso les sugiero una rebaja para el tiempo que me quede y de 
que no me penalicen si me voy antes del año, todo y que es lo que 
firmamos en el contrato. Judith me asegura que en eso último no 
habría problema siempre y cuando no se lo dijera de un día para 
el otro. Yo le respondí que faltaría más. Respecto a la rebaja deja 
la puerta abierta, es decir no se pronuncia ni a favor ni en contra, 
pues me comenta que lo debe de consultar con la propiedad. Que 
me diría algo en unos días. Veremos.

También le recordé que con todo el desaguisado del corona-
virus no habían traído el somier nuevo ni arreglado la persiana.

Respecto a la idea de dejar el apartamento arrendado obedece 
a una idea anterior de marchar a vivir fuera de la ciudad, a casa 
de Marta. Es una casa de campo. Me ha tentado con la posibilidad 
varias veces. 

Además voy recibiendo advertencias de que ya ha llegado 
cierta morosidad y/o dificultad de pago de propiedades de la fa-
milia arrendadas. La epidemia es terca como una mula y se lo 
lleva todo por delante.

En consecuencia y valorando mis nuevas circunstancia, me 
convenzo de que no hago nada en Barcelona que no pueda hacer 
allí. El cambio se ve espoleado por las restricciones de movimien-
to en la ciudad debido a la covid; además de tener que soportar un 
alquiler en los tiempos que corren para nada. De todas maneras 
habíamos valorado antes la posibilidad de mudarme allá, aunque 
de cara al futuro.

Y la prueba de que hago poco aquí, en la ciudad, la estoy te-
niendo estos días. Los hijos son adultos y ya no les hago falta 
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como daba por hecho pero tenía que corroborar. Y creo que esto, 
en parte, lo manifiesta que la necesidad es proporcional también 
al número de llamadas y de wasaps que hemos intercambiado. 
No reprocho nada. Expongo mi experiencia. Mejor así, aunque 
debo aclarar que preferiría tener un contacto algo más estrecho 
con ambos. Pero eso se trata solo de lo que yo quiero. Puede que 
ellos piensen lo mismo de mí. Incluso que yo esté equivocado. 
Los hechos, los sentimientos, se pueden interpretar de muchas 
maneras. En fin, que cualquier suceso tiene muchas lecturas. Soy 
consciente de ello.

Por lo demás reconozco que hoy no tengo un buen día. Pero 
uno siempre acaba por recuperarse. 

09/04/2020
[La curva de muertes por el virus frena antes en España que en Italia 
y en China. Sánchez defiende que el coronavirus “empieza a estar bajo 
control en España. Torra llama a blindar las poblaciones para impedir 
desplazamientos. Sánchez convoca el lunes a todos los partidos para 
“los pactos de la Moncloa”. París y Berlín buscan un pacto de mínimos 
tras el fiasco del Eurogrupo. España se prepara para frenar fronteras al 
turismo extranjero este verano. covid-19 no ataca solo a los pulmones: 
puede afectar al corazón, los riñones y el cerebro.]

La OMS marca los 100 días desde que se notificaron los pri-
meros casos de «neumonía de causa desconocida» con una sinop-
sis de los primeros acontecimientos y de los esfuerzos realizados 
para detener la propagación del coronavirus.

5:50

Por un momento creemos (Sombra y yo) que es el sol el que 
clarea la opacidad de las tinieblas de casa esta madrugada, es solo 
el encanto de la luna. Se trata de blanco sobre negro. Su haz obli-
cuo traza una diagonal perfecta en la sala de estar dividiéndola en 
dos mitades; una de las dos se cree de día.
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El disco pálido cuelga del cielo, desde donde exhala el hálito 
claro que pone de relieve el enigma del atrezo. Los muebles se 
perfilan entre la penumbra y los libros esparcidos por el suelo 
acentúan el espectáculo despertando las verdades y las fantasías 
al dejarse abrir las tapas por las sombras chinescas de los dedos 
de las manos.

La guitarra y el atril de música brillan como consecuencia del 
refulgir que regala una luz de luna de contorno perfectamente de-
limitado, nítido, pálido y brillante. Luz misteriosa y de ensueño. 
En ese instante las notas musicales se confabulan para librarse de 
las líneas del pentagrama, barras y ligaduras; y tomar un receso 
en el apoyo de hojalata para la partitura, aceptando a los «palos» 
de las negras y blancas, colgar, a modo de unas extremidades, en 
el vacío que se les abre abajo del soporte musical.

(…)

11:57 

Rebo un missatge de la Marta. És una imatge del porxo de ca 
seva amb la taula parada per rebre l’aperitiu. Tot seguit arriba un 
altre amb un comentari: «És curiós ...podria estar tant bé, i no 
obstant voldria que fossis aquí per gaudir de tot això». Li segueix 
un altre desenfadat: «Vagi bé la compra, cap d’ou» (Havia dit que 
sortia a comprar).

Quasi trenta minuts més tard entra un de la Lola: «¡Elegir la 
actitud! Eso es el mayor tesoro». ¡Uf! Molt freaky. Malgrat tot 
em fa pensar.

M’han vingut bé els dos. Em dic que un complementa a l’altre. 
Puc treure profit de la màxima de la Lola, elegir es la actitud... 
M’explico: Podria fer ús del de ella per a respondre a la Marta. 
Crec que s’hi avé. Però no em faig cas i poso l’atenció a d’altres 
obligacions. 

Confesar que en la vida no había recibido tantos consejos, 
máximas, frases… con significados o contenidos filosóficos (?) 
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como durante esto últimos veinte días, tipo: Quien no se confor-
ma es porque no quiere. Siempre acaba saliendo el sol después 
de la tormenta. Tú sí que puedes. Todo cambia… y tantas otras 
¡Y mira que llegué a escuchar proverbios de boca de mis padres! 
Pero es que en cambio, ahora, alguna vez (depende del momen-
to), me superan. En ocasiones hasta incluso me creo ser uno de 
los actores (maestro o alumno, depende) de la serie Kung-Fu. Un 
monje Shaolin vaya, o mejor, el mismo Kwai Chang Caine. Pero 
resulta que David Carradine, el actor que daba vida a Caine, era 
también humano y murió de accidente.

Pero al margen de la muerte por asfixia de Caine, opino que la 
«actitud» (entiéndase aquí como una buena predisposición para 
encarar acontecimientos), no siempre está a nuestro alcance, pues 
se dan ocasiones que las circunstancias simplemente nos desbor-
dan. Aunque reconozco que la frase que me ha endilgado Lola 
tiene su miga; Sombra coincide. Aplicarme al cuento, su intrín-
gulis. Al menos para mí, desconozco si para ella. 

10/04/2020
[Prórroga para el confinamiento, se alarga hasta el 26 de abril y no 
se descarta mayo. La UE desbloquea medio billón de euros en ayudas 
contra la crisis. EE.UU. roza los 17.000 muertos y supera a España en 
número de víctimas. Los sanitarios trabajan sin saber aún si están sa-
nos o infectados. Las subrogaciones hipotecarias se disparan durante 
el confinamiento rebajando la cuota hasta 300€. Empieza a cundir la 
preocupación ya no tanto por la situación presente como por el día 
siguiente.]

Había apagado la luz no hace tanto rato ahora que caigo. De 
cualquier manera ha sucedido largo. Quiero decir que ha cundido 
el breve descanso. Una hora y media a lo más.

Es pronto por la noche cuando encajo la vigilia de nuevo. 
Cuando me desvelo. Sucede de forma súbita, casi sin vergüenza. 
Me he despertado no sé por qué. Tengo calor. Salgo de la cama y 
abro a tientas la ventana que da a la galería del patio interior del 
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bloque para que respire el volumen del cuarto. Enseguida noto 
una sensación de frescura y una tenue corriente de aire. De retru-
que he desvelado a Sombra al encender la lámpara de noche. Se 
interesa. Me pregunta que me ocurre. Yo le digo que tengo calor. 
Y me endosa:

—¿Y sí el calor que notas es fiebre consecuencia del puñetero 
virus?

Le dirijo una mirada de preocupación. Opino que es una cues-
tión poco oportuna en estos momentos, más de madrugada.

—Que idiota que llegas a ser cuando te lo propones. Ni que-
riendo lo harías también —se me ocurre responder.

Apago la luz y disfruto de las tinieblas. «Es mejor que pararle 
atención. ¡Será…!», me digo.

Y es que en ocasiones uno ha de hablar solo consigo a mismo, 
sin participar lo que le ocurre en sus adentros a los demás, de lo 
contrario me expongo a que me consideren medio chiflado en mi 
círculo más inmediato e incluso más allá. Pero no hay remedio: 
si comentas o descubren por cualquier razón que platicas con tu 
sombra puedes pasar a convertirte para el resto en un completo 
majareta.

Con independencia de todo siento sueño y cansancio a la vez, 
tanto que mis párpados pestañean con el fin de desengancharse 
uno del otro para procurar permanecer en la vigilia. Pero al poco 
claudican, no pueden más y se cierran.

Pasa de la una de la madrugada y me acuna el sueño de nuevo. 
Me viene sed y me incomoda. Me pregunto si los «demás» de-
berán estar durmiendo. Me formulo la pregunta mientras Sombra 
descansa a mi lado desde que alumbra la pequeña luz de noche.

Me incorporo de la cama otra vez para deslizar mis pasos has-
ta el salón-cocina-comedor (todo una pieza), para resarcir mi sed 
con un vaso de agua de la jarra de cristal que hay en el sobre de la 
mesa. Saco partido al paréntesis y permito a la vista que se fugue 
en la noche a través del ventanal. La persiana hace tiempo que 
está estropeada y no baja. Ello propicia el éxodo. 
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La huida se da encarando las luces de los pisos de los edificios 
de enfrente que todavía no duermen. Algunas clarean percepti-
blemente la noche y se convierten en puntos de referencia, son 
señales para un navegante solitario. Eso sí, se citan pocas luces 
de aviso. Son una minoría. Casi todo reposa en la noche. Excep-
to esos brillos que permanecen vivos. Poco más o menos todo 
se detiene con la nocturnidad, incluso la luna. Hoy se deja ver 
todo más oscuro. Y puedo hasta escuchar el sonido del silencio al 
unísono de algún crujido de la edificación que se escapa entre la 
penumbra. No sé encontrar otra justificación para él.

(…)
(Por la mañana)
No se me ocurre nada que escribir, al menos por el momento. 

Desgranar, fragmentar, ordenar el tiempo tiene su miga. Descu-
brir algo sobre lo que escribir mientras estas encerrado también. 
Otra cosa sería escribir sobre una novela, pero esto quiere ser una 
especie de diario, un cuaderno. 

A pesar de la sensación de «parón» y de pesadez que descubro 
en mí; y de todo lo habido y por haber, el rotulador de punta fina 
tira de la mano que lo toma para que lo deslice sobre las hojas del 
cuaderno y le concede un trabajo extra: el que no sabe hacer el 
pensamiento.

Es difícil poner de lado, no escribir o, incluso no hablar de la 
epidemia, pandemia, coronavirus, covid-19 o lo que diantres sea. 
Y tengo la ocurrencia de imaginarme por un momento en los que 
sufren pena de prisión por condena. Estimo que es una analogía 
acertada si la comparo con el estado actual de recogimiento in-
voluntario. Porque aquí no estamos de retiro espiritual elegido 
libremente. Es otra cosa. 

Pero déjame explayarme afirmando que hay que tener cierta 
imaginación y añadir a lo que sufrimos ahora más incomodida-
des y servidumbres. Al menos es lo que imagino. Llegados aquí 
el pensamiento me exige más y no solo eso, sino que me pone 
a prueba: si llevo un mes confinado ponerme en el caso de qué 
significa medio año, un año, o más tiempo, creo que no me da 
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para tanto la dimensión de mí imaginación y, por tanto, se rinde 
llegado a ese extremo. 

Pero sí que atisbo que uno debe de salir muy cambiado tras 
pasar por la experiencia de un periodo largo de reclusión, aisla-
miento o de introspección. Pero me genera serias dudas afirmar 
que, si será (o seré) la misma persona que era antes después. Y 
aquí no me refiero a que haya servido (o no) de reinserción, de 
represión o de «cura» la estancia entre rejas o en mi casa, sino 
mejor a que mi personalidad no se avenga conmigo al terminar. 
O con otras palabras, que lo que me espere fuera sea peor que lo 
que me haya acaecido intramuros. Al fin y al cabo el techo y las 
paredes del apartamento, me brindan protección frente a ciertas 
agresiones externas.

Se me olvidaba:
Hoy es Viernes Santo, festividad cristiana. Jesús muere en la 

cruz para salvarnos del pecado y darnos la vida eterna. Se acom-
paña a María en la experiencia de recibir en brazos a su Hijo 
muerto con un sentido de condolencia. Se viste de negro su ima-
gen en señal de luto. En las iglesias las imágenes se cubren con 
una tela morada al igual que el crucifijo, y el sagrario permanece 
abierto como muestra de que Jesús no está. 

No sé si tiene que ver con el día pero hoy me he sentido libre, 
¿redimido? Hacía días que no brotaba esa emoción. Bueno, lo 
que se dice libre… libre del todo…, no. Pero considero que tam-
poco lo he sido siempre, si acaso a ratos.

Me salto las reglas y salgo a la calle. Pero no para comprar 
cosas imprescindibles ni nada de eso. Me dirijo al aparcamiento 
donde guardo el coche. Hace un mes y medio que no lo cojo. Ayer 
pensé que ya tocaba. Le ha costado arrancar: 

Giro la llave. El motor se muestra perezoso. Tose (parece estar 
contagiado por la covid-19). Después ronronea pero no acaba de 
girar por sí solo. Corto el contacto. Vuelvo a darle a la llave. El 
motor de arranque ejecuta su cometido de manera eficiente, pero 
el motor principal no acaba de encenderse. Le cuesta girar sin 
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la ayuda del de arranque. La circunstancia la atribuyo a que la 
gasolina, que está desde hace días en los circuitos, puede haber 
perdido propiedades y dificulte el encendido hasta que se consu-
ma y entre nueva. Al final, después de darle al demarré de manera 
sostenida, es autónomo y se aguanta al ralentí sin más. Exclamo: 
¡Eureka!

Todavía en el interior del aparcamiento dejo el motor girando 
un rato. Enseguida me por salir del aparcamiento al volante y 
rodar por la ciudad para recuperar la batería. 

Acabo por recorrer 25 km. Suceden en su mayoría por la ron-
da. Qué placer. No hay nadie. Me siento libre como un pájaro. 
«Qué tontería», me dedico.

Antes de volver, he rellenado el depósito de gasolina en una 
estación de servicio encima de la «Ronda» y lo he devuelto al 
aparcamiento. He pensado en repetir la maniobra cada dos o tres 
días con el fin de mantenerlo.

Por la tarde he llamado a Kevin, Oscar y Esteve para saber de 
ellos. Se han manifestado alegres y optimistas. Bueno, Oscar no 
mucho. Pero se dan ocasiones que somos cenizos.

Después sigo escribiendo la que quiero que sea la próxima no-
vela de ficción. Hay un tiempo para todo. Y mira que pasa rápido. 
Y es que, tempus fugit.

11/04/2020
[El confinamiento se alargará en España con excepciones hasta el mes 
de mayo. España apuesta por los test genéticos de PCR para controlar 
el coronavirus. La OMS: “Eliminar el confinamiento demasiado depri-
sa puede producir un repunte mortal”. España acumula 157.022 ca-
sos y 15.843 fallecidos. Todo el mundo en Wuhan padece un trauma. 
Nueva York abre una gran fosa común en la isla de Hart por la crisis 
sanitaria.]

La OMS publica un borrador en el que dibuja un panorama de 
las vacunas candidatas contra el virus, a partir de una evaluación 
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sistemática y en constante actualización de las candidatas de todo 
el mundo.

El volcán Krakatoa, en Indonesia, ha entrado esta noche en 
erupción. Tras dos grandes explosiones ha seguido arrojando ce-
niza y humo hasta la madrugada. La erupción se ha escuchado a 
150 kilómetros y ha generado una columna de humo y ceniza de 
quince. También el Volcán de Fuego en Guatemala, y el Popoca-
tépetl, en México. Todos situados en el Anillo de Fuego.

Hoy es Sábado Santo en la tradición cristina. Desconozco si 
en otras. Pero en este día la «Iglesia» permanece junto al sepulcro 
del Señor meditando su pasión y su muerte, su descenso a los 
infiernos y esperando, en oración y ayuno, su resurrección. Es 
el día del silencio: la comunidad cristiana vela junto al sepulcro. 
Callan las campanas. Se ensaya el aleluya en voz baja. Es día 
para profundizar. Para contemplar. El altar está despojado. El sa-
grario abierto y vacío. Es tiempo de meditación y silencio. Eso sí, 
no es un día vacío en el que «no pasa nada». Ni un duplicado de 
ayer, Viernes Santo, según la tradición. 

Todo se da de manera diferente con respecto hace días, hasta 
la temperatura ambiente ha ascendido y el clima se me antoja más 
benigno si cabe. Doy por hecho que la baja polución del aire y 
una primavera benévola, aunque de clausura, favorecen la buena 
calidad de la atmosfera de la ciudad.

Hoy no escucho el trajín del viento. Acaso algunos niños ju-
gando con sus padres en el área circunscrita por el frontón de 
un edificio cercano. Resulta algo escandaloso porque las paredes 
alimentan el eco y acaba por convertirse en un juego indiscreto 
aunque eso sí, jocoso. Normalmente la circunstancia se da al atar-
decer. Antes, por la mañana, mejor, hacia mediodía, se ocupan 
de machacar la calma y la pachorra del sitio los «pelotaris» (yo 
los llamo así) al entregarse con pasión al juego de la pelota con 
raqueta contra la pared con el mismo resultado de eco, solo que 
sordo y repetitivo de los pelotazos, que anteceden a la algarabía 
del recreo de los chiquillos de la tarde.
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Y me digo que ya falta poco para encontrar todo cambiado.
Ahora, en este momento de la tarde, el sol se deja mirar por 

los ojos y ya le puedo desafiar por un poco de tiempo esa mirada 
que me agosta.

12:15

Ha vingut en Miquel a veure’m. Ha vingut amb la moto. Ens 
hem vist a peu de carrer per raons òbvies. La salutació ha estat 
poc ortodoxa: un toc de colze (es fa difícil renunciar a les abraça-
des que ens fèiem). M’ha portat una coca de llardons (de qualitat 
dubtosa, li han regalat), uns guants de protecció i una mascareta. 
Li he agraït perquè hi ha tant d’enrenou amb això de les màscares 
que...

La conversa ha sigut interrompuda dos cops pel seu telèfon. 
S’ha tret el morrió per parlar i atendre la trucada. El primer, per 
feina. Parla de test ràpids, de respiradors... No sé quin embolic 
es porta. Amb ell hom mai està avorrit. Sempre té il·lusions i 
projectes al cap. És un goig veure’l així d’optimista i rialler amb 
la que cau. Sempre somriu, tampoc és nou, i mira que es queixa 
mentre parlem de que porta no sé quants dies confinat i que se li 
cau el món a sobre. I que, endemés, es coneix, com un servidor, 
tots els sorolls de la casa. M’ha dit que sort que té la Coco (la 
seva gosseta), un buldog francès, ja que així pot sortir a passejar 
al carrer.

La segona trucada és de la seva parella, l’Alba, que pel que es 
veu el busca perquè fa estona que ha sortit de casa. 

Ara no comprenc tant el que deia dels fills dies enrere; o potser 
sí i em fa sentir més lliure perquè els veig bé. Repeteixo: em fa 
goig veure’ls així: fent la seva pròpia vida amb total independèn-
cia.

I em dic: «Renoi, quina sort que tens!»
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12/04/2020
[Los médicos alertan de los daños de la covid en el corazón. La cim-
bre del FMI: Una economía de posguerra sin líderes para evitar una 
catástrofe económica. El regreso al trabajo vuelve a dividir a Gobier-
no y autonomías. La cajera del súper sostiene la economía durante la 
pandemia del coronavirus. Reyes Maroto: “Tendremos que guardar la 
distancia un tiempo, hasta en la playa”. La cifra de muertos diarios por 
coronavirus crece de nuevo hasta los 619. Les màscares, l’últim embo-
lic del govern de Sànchez. L’independentisme també haurà de reinven- 
tar-se.]

Domingo de Resurrección o de Pascua. La fiesta más impor-
tante para todos los católicos. Con la resurrección de Jesús la 
religión (católica) adquiere sentido. Cristo triunfa sobre la muerte 
y con esto abre las puertas del Cielo. En esta fecha se enciende 
el Cirio Pascual que representa la luz de Cristo resucitado y que 
alumbrará hasta el día de la Ascensión del Señor. Al celebrar su 
resurrección también se celebra la liberación, la derrota del peca-
do sobre la muerte en esa fe.

Y no sé por qué demonios hoy me pregunto la causa por la que 
a veces he hecho y hago las cosas tan mal, Sombra. Qué cómo 
es que no he sabido o sé hacerlas mejor me refiero. Se trata de 
un sentimiento, una necesidad dirigida a querer mejorar constan-
temente. Pero me parece que ni que liberara la verdad me vería 
reconocido. Y eso que lo intento. 

En mi opinión, amiga, la sinceridad no se ve recompensada en 
este mundo de ningún modo. Al contrario, la verdad es castigada 
de mil y una manera. ¿La prueba? No hay que ir demasiado lejos. 
Mira a tu alrededor. Y si no, lee; lee, que se hace también eviden-
te al leer las noticias aunque sea en diagonal.

(Dan las siete en punto en el campanario. Creía que callaban 
las campanas de las Iglesias estos días. Todo y que no son de 
llamada, indican las horas).
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En cualquier caso y por mucho que lo ensaye, mi respuesta no 
alcanza a ser clara. Y me conformo solodepensar en la posibilidad 
de que pueda estar aprendiendo a pesar de la edad, pues es obvio 
que los hay más rápidos, mejores, e incluso puede darse que más 
lentos en aplicarse y todo. Entonces me respondo preguntándome 
invariablemente si es la magia de tus ojos la que me habla y da 
salida a mi airada incertidumbre. Me suelo conformar con lo que 
te declaro siempre: que tan solo soy un superviviente más. 

Pero quizá esa duda de la que te hablaba al principio sea la que 
me mantenga a flote, al fin y al cabo nuestros deseos, Sombra, se 
dirigen a las cosas externas y la duda me devuelve hacia adentro. 
Pero como «hombre» no debo mantenerme ajeno a esa realidad 
de lo «externo» toda mi vida y, por lo tanto, considero seriamente 
que debo, al menos, acabar mis días contemplando mi alma si 
deseo largarme tranquilo de donde me encuentro ahora el día que 
la suerte decida.

13/04/2020
[¿Seguimos confinados? Estrictas normas de seguridad marcan la vuel-
ta parcial al trabajo desde hoy. El Gobierno garantiza el abastecimiento 
de mascarillas en las farmacias esta semana. En la batalla contra el co-
ronavirus, la humanidad carece de líderes. El nuevo reto hospitalario es 
atender a los enfermos relegados por el virus. Ayuso admite que Madrid 
debería haber actuado antes frente al coronavirus. La atención primaria 
hará los test de diagnóstico. Salir a correr, el dilema de las libertades y 
la covid-19. Austria reabre las tiendas pequeñas y es el primer país de 
la UE que esboza el fin del confinamiento. Científics d’Oxford anuncien 
que la vacuna arribarà al setembre. Baixa la xifra de morts a Catalunya 
per coronavirus: 96, quinze menys que ahir. Comença el repartiment de 
mascaretes a Madrid per als qui tornen a la feina.]

La OMS publica una declaración suscrita por 130 científicos, 
donantes y fabricantes de todo el mundo en la que se compro-
meten a trabajar con la OMS para acelerar el desarrollo de una 
vacuna contra la covid-19.
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Es lunes. Lunes de Pascua. Llueve. Son las once. Todavía no 
he hecho nada. Me he levantado sobre poco antes de las nueve. 
Tarde para mí, supongo que como consecuencia del relajo que 
me causa oír llover. Poco después de incorporarme, mientras me 
disponía a preparar el desayuno, me ha llamado Lola y me ha en-
tretenido una hora al teléfono. Luego, poco después de colgarla, 
Marta, aunque ella por el espacio de unos minutos. Antes algún 
mensaje escrito.

Esta noche se cumple justo un mes que volví de Palma por lo 
que veo al repasar el «diario». Llevo un mes confinado en casa 
saliendo solo lo justo para comprar en el supermercado y en las 
tiendas de los pakis que hay en el barrio. Creo que he llegado a 
estar cuatro días seguidos sin salir para nada a la calle. No me 
quejo, sé que esmi burbuja, aunque sí que es cierto que los huesos 
y las articulaciones comienzan a reclamar un respiro. Intuyo que 
más pronto que tarde se verán resarcidos en parte.

Sigue lloviendo. Estoy tranquilo. El reloj dormita. He perdido 
la cuenta del tiempo. Es posible que la música de piano de Keith 
Jarret y la lluvia que cae con vigor sean las responsables del en-
simismamiento. Pero al recapacitar se me ocurre que la tonalidad 
de la luz que se cuela por el amplio ventanal tiene también su 
parcela de responsabilidad. Es el tipo de luz que me agrada, si-
milar a la del amanecer o, también, a la del atardecer, momentos 
después de ocultarse el astro. Para mí se trata de una luz íntima, 
extraña para ser mediterránea, blanquecina, potente, para nada 
hiriente, inspiradora y que invita al recogimiento y a que se me 
pegue Sombra.

Hacía días que no llovía. Encontraba a faltar su séquito. No 
sé hallar la causa, pero me dejo de historias y no la busco. Es 
curioso, hoy me duermo incluso estando despierto. Al final con-
cluyo que a lo mejor es debido a la música que deja tras de sí 
cada gota. O a perderme entre la armonía y los arpegios del 
piano de Keith.

Y es obvio que la epidemia deja expuesta nuestra fragilidad, 
Sombra. Al menos la mía como ser humano.
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—¿Qué nos dejará cuando se vaya? —le pregunto a Sombra 
mientras pasea por la estancia.

—Difícil de vislumbrar. Corre mucha tinta. Pero no me fío del 
color, de su apariencia. Después todo resulta ser de otra manera.

—No comprendo lo que dices —profundizo.
—Pues que si no vaticinaron esto de la covid-19, ¿cómo quie-

res que dibujen un escenario de futuro con o sin ella? Ni por aso-
mo. Nadie lo sabe. Se especula. Se chismorrea. Todos sabemos, 
hemos leído, generamos discursos, miedo, desconfianza… y todo 
eso en función de lo que nos interesa: preservar lo que conside-
ramos nuestro. Estas cosas sí que pueden darse por seguras. En 
definitiva, es difícil de precisar. Al menos para mí. —Alarga—:

»Pienso que no tendrá las consecuencias devastadoras de una 
guerra, pero que su alcance y efectos económicos, sociales y sico-
lógicos serán enormes, tremendos. No puedo tomar de referencia 
nada de antes porque la historia reciente carece de precedentes 
como este. Pero lo que sí me convence cada vez más es que la 
covid-19 no solo ataca a los pulmones, el corazón, los riñones 
de las personas, sino que se ensaña de igual modo con la salud 
democrática de las sociedades.

»Y es que a mi parecer, la pandemia de marras ha ofrecido 
y echado a los autócratas un golpe de mano ensanchando su 
poder tan grande que… —se queda muda durante unos segun-
dos mientras menea la cabeza—: que da asco. Para unas cosas 
queremos que haya autoridad y para otras, libertad… y eso es, 
a mi modo de ver, Cuerpo Opaco, de un oportunismo que no te 
lo acabas.

»¿Sabes? —“¿Qué es lo que debo de saber?”, me intereso—, 
pensamos que los Estados, los Gobiernos, nos han de resolver 
todo. Es sorprendente. No hay iniciativa individual. Solo quere-
mos que aquel partido de tal o cual color con el que nos sentimos 
afines llame a la puerta y nos deje sobre la mesa la solución a esto 
y a todo. Y eso no puede ser. Incluso llegamos a querer que se nos 
regalen las mascarillas. 

Guardo silencio antes de proseguir:
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—Pero… —permanezco titubeante unos segundos— ¿a dón-
de vamos? —al fin me intereso.

Sombra se aprieta ligeramente las sienes con la punta de los 
dedos y me observa de frente antes de reiniciar la charla informal.

— ¡No te confundas! A ninguna parte porque no hay lugar a 
donde ir salvo a tu casa. Y tu casa es tu interior. Métetelo en la ca-
beza. ¿Qué no ves cómo está el panorama? Pedir, mendigar, rogar 
a Dios, exigir que todo cambie a nuestro gusto y se ciña a nues-
tros intereses… a lo de antes. No eres una marioneta, tienes una 
individualidad, una libertad y un orgullo. Nadie te creerá cuando 
expongas tu concepción de la vida, pero nadie podrá destruir eso 
que crees; ahí yace el concepto de que nadie puede salvarte ex-
cepto tú mismo. Si te liberan otros no serás tú el que se libera, y 
una liberación que está en manos de otro no es mucha liberación 
que digamos.

»La libertad tiene que ser conseguida, no implorada. Estoy 
cansado de decírtelo. Eso es lo más responsable que puedes ha-
cer, me refiero a lograrla, no a solicitarla. La libertad —guste o 
no— tiene que ser arrancada, amigo, no pedida en oración o so-
licitada por favor a quien crees que está por encima de ti. No me 
lo vuelvas a preguntar, te lo repetiré de nuevo: el viaje es hacia 
dentro y la libertad es tuya.

»Pedir libertad es ridículo remacha —“¿Por qué?”, le inte-
rrumpo antes de que emplace ella misma la curiosidad. En cierta 
manera la incómodo—. Por qué, por qué, por qué. Ya estamos. 
Aflojaré mi lengua de nuevo: porque hablamos de libertad y eso 
es una cualidad inherente a cada persona, en consecuencia recla-
marla, a mi modo de ver, carece de sentido.

(Ella se queda unos instantes guardando silencio. Se me hace 
que está como ausente. De repente fija la mirada en mi rostro. Un 
instante después la lleva a la sierra de Collserola que se deja ver 
cubierta por la niebla a través del ventanal. En un santiamén me 
devuelve su atención y prosigue con lo que decía para acabar.) 
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»Aunque después de reflexionar con más atención acerca de lo 
que te he expuesto, también puede ser consecuencia de la apren-
sión que puede causar perder un poco, o todo, de lo material que 
presupones tuyo».

(Sombra se incorpora de nuevo. Parece incómoda. Molesta 
con mi vida, y toma una copa de cava a medio llenar que hay 
encima de la mesa. La levanta. Me observa y hace un brindis por 
los dos antes de bebérsela de un trago sin recato.)

14/04/2020
[Francia alarga hasta el 11 de mayo el confinamiento. Moscú, la Wu-
han de Rusia. El coronavirus se ceba en la Costa Este de EE.UU. y el 
oeste sale en su ayuda. Catalunya y otras siete autonomías se suman a 
la vuelta parcial al trabajo. Los ERTE para 3,5 millones de trabajadores 
desbordan el sistema público. Las familias y expertos en educación pi-
den abrir los colegios en verano]

La OMS publica una Actualización de la estrategia frente a la 
covid-19 con orientaciones para los países que se preparan para 
una transición gradual desde la transmisión generalizada a un es-
tado estable de bajo nivel de transmisión.

Se da el primer vuelo solidario de la Organización y el Progra-
ma Mundial de Alimentos despega de Addis Abeba (Etiopía) con 
suministros médicos vitales para las naciones africanas.

Hoy he vuelto a madrugar y a establecer mi rutina. Desde el 
viernes me había dejado un poco.

Son las cinco cuando me despierto por mí solo, así que empie-
zo la jornada. Me siento a meditar un rato como de costumbre. 
Es oscuro. Las aves todavía duermen y, por tanto, su melodía se 
entrega muda aún. Antes, me caliento una taza de té verde y abro 
la ventana para renovar el aire de la sala.
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Y es que me gusta oír la mudez. Aquietar el tiempo. Descubrir 
de qué manera la ciudad se pone en marcha y como el cielo, toda-
vía azabache, se prende mientras sucede el amanecer.

Cuando el cielo empieza a clarear por el este, apago la peque-
ña luz de sobremesa que tengo cerca el suelo. Ha dejado de llover 
por la noche. Se respira bien. Es aire limpio.

Echando una ojeada a las efemérides de ayer caigo en la cuen-
ta, por casualidad, que se cumplió 50 años de la famosa frase 
del Apolo 13 «Houston, tenemos un problema». El motivo: Un 
depósito de oxígeno de los dos principales reventó, dañando gra-
vemente el otro y disipando todo su contenido en el espacio.

Oficialmente la misión fue un fracaso. Pero hay que conside-
rar que aquella demostración de competencia, trabajo en equipo, 
conocimientos e ingenio para hacer frente a un nuevo escenario, 
constituyó el mejor momento para la NASA y por extensión, creo 
que, para toda la humanidad.

El principio que aplicó desde el primer momento Gene Kranz, 
el más veterano de los directores de vuelo del proyecto Apollo 
13, fue puro pragmatismo. Ante el desconocimiento de cuál era la 
naturaleza de los daños determinó que lo razonable era «no hacer 
nada que pueda empeorar las cosas». Decisión audaz pero que 
implicaba, a su vez, otras que todavía lo eran más: rodear la Luna, 
lo cual alargaría el viaje; restringir el aporte de agua a la tripula-
ción; ensayar sistemas de orientación basados en el Sol y la Tierra 
en lugar de las estrellas (la nave volaba rodeada de un enjambre 
de restos cuyo brillo se podían confundir con estrellas); convertir 
el módulo lunar Aquarius en una «nave salvavidas» durante cua-
tro días para tres personas (había sido diseñada para dos); y sobre 
todo, desconectar equipos que hasta ese momento habían pareci-
do imprescindibles. Entre ellos la telemetría, el ordenador prin-
cipal y el purificador de aire. ¿Arrancaría todo después? Fue esa 
la gran incógnita que se despejó días más tarde de manera feliz. 

Hace ya meses se lanzó una señal similar desde Wuhan: 
«Mundo, tenemos un contratiempo». De momento no he sabido 
ver una demostración de competencia, ni de trabajo en equipo, 
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ni de conocimientos e ingenio para resolver la situación de la 
covid-19 como la misión Apollo 13. Tampoco ningún líder como 
el más veterano (a pesar de su juventud) de los cuatro directores 
de vuelo Gene Kranz.

(…)
—Permíteme compartir un pensamiento contigo, Sombra ya 

que no tengo a nadie más a mano ahora. Se considerada, anda. 
Nada que ver con la misión Apollo 13.

—¿Entonces trata sobre alguna dieta ascética por casualidad? 
—dijo, tras asentir con la cabeza.

—En absoluto. Cómo eres.
—¿Entonces?
—Hace días que pienso en los niños pequeños confinados. 

Quizá, pensar en ellos, viene de que hace tiempo fui padre de 
niños pequeños, permíteme la redundancia, y...

—¿Y?
Me observa sin decir nada. Muerde sin demasiado entusiasmo 

su sándwich y da un sorbo al café.
—Pienso en las familias que ni siquiera tienen un balcón, pa-

tio o terraza, para que los pequeños puedan salir a airearse, a que 
les dé el sol y a respirar. Y encuentro que es terrible que pueda 
ocurrir esto en pleno siglo XXI, me refiero a que muchos niños 
lleven más de un mes sin ver el sol y sin tomar aire fresco. Ten-
go un pensamiento diario para que se les acabe el confinamiento 
pronto.

»Barajo la posibilidad de que tiene poco de niño ahora quien 
Gobierna. Claro que para según qué cosas. Es una opinión, por 
su puesto.

(Dejo de escribir. Saboreo una taza de té y llevo la mirada 
hacia la torre Foster. Inmediatamente me pierdo en la mañana 
mientras barajo la posibilidad de viajar mañana a l’Ampolla. 
Ella continúa sentada muy cerca de mí y copia mis movimientos 
del desayuno.)
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15/04/2020
[El Gobierno dice que pondrá en marcha el nuevo ingreso mínimo vital 
“en semanas”. Francia supera las 17.000 muertes por el virus, con más 
de 6.500 en residencias. El FMI prevé que la deuda pública española es-
calará hasta el 115% del PIB en 2021, el máximo desde 1902. Gobierno 
y comunidades acuerdan terminar el curso en junio y un refuerzo vo-
luntario en julio. España aún no cumple los criterios para salir del confi-
namiento. Europa s’apropa als 830.000 contagis de coronavirus. CIS: el 
47,8% dels espanyols suspèn la gestió de Sánchez contra la covid-19.]

Esta mañana he visto amanecer en el campo. A las 5:30 el 
cielo parecía cubierto y amenazar con lluvia, pero ha resultado 
eso, solo un amago. Acorde va clareando he corregido que por el 
este está despejado y que es por el oeste que las nubes adquieren 
más peso.

Alrededor de las nueve, el cielo se manifiesta con una lengua 
rojiza en el horizonte del este, sobre el mar y, encima de la casa 
labriega, azul.

El canto del gallo despierta a quien duerme, los olivos y al-
mendros. 

Hace poco que he entreabierto la puerta del gallinero para que 
campen a sus anchas por el terreno.

Ya ahora solo adivino el sol entre las ramas de los almendros 
repartiendo luz.

(…)
Ayer me vine desde la ciudad. Concluía un mes de clausura 

en el escueto apartamento. Únicamente me ausentaba breves in-
tervalos de tiempo, para comprar artículos de primera necesidad 
cada dos o tres días. 

Durante el trayecto de carretera he tenido la impresión de estar 
transgrediendo la norma pues, aunque se aplica una cuarentena 
más permisiva tras quince días seguidos de confinamiento férreo 
durante el cual casi todos hemos permanecido en casa, me parece 
raro viajar.

He llegado a l’Ampolla sobre las siete de la tarde. Las fincas 
ya lucen una alfombra verde casi en toda su extensión, salpicadas 
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solo de flores silvestres de colores dispares. Sobre todos abunda 
el blanco, amarillo, violeta y rojo, a parte del verde del suelo y 
de las hojas de olivos, almendros y algarrobos. La mirada suele 
topar con ellas con facilidad.

La llamo por teléfono:
—Marta, bona tarda. Quin temps teniu per allà baix? —Bro-

mejo.
Observo sin que me vea desde afuera de la puerta de acceso 

«al terreno». 
Está trajinando con no sé qué bajo el cobertizo. 
—Molt bo —respon—. Fa una tarda fantàstica, la veritat. Tant 

de bo estiguessis aquí. I tu, com vas?
—Ostres, mira cap a la porta! —li demano.
Entonces Marta lleva la mirada hacia la puerta que da acceso 

a la casa, no a la finca.
—Que no, que miris cap a la porta d’accés al «terreno». 
Ahora cae en la cuenta y es cuando se encuentran las miradas 

para descubrirse.
(…)
Durante la última hora de luz he hablado con Miquel y con 

Lola para comentarles que he llegado bien. Ambos ya respiran 
tranquilos.

16/04/2020
[El Gobierno dice que pondrá en marcha el nuevo ingreso mínimo vital 
“en semanas”. El verano no vencerá al virus: el calor puede frenarlo, 
pero no lo suficiente. Catalunya cambia el recuento del impacto del vi-
rus y dobla el número de muertos. Aprobado casi general a los alumnos 
con nota de los dos últimos trimestres. El mundo cierra filas con la OMS 
y critica a EE.UU. por negarle sus pagos. Trump reaviva la teoría de 
que el virus escapó de un laboratorio. Los cheques anticrisis en EE.UU. 
llevarán el nombre de Trump estampado.]
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05:00

És negra nit. Encara fa falta viure una bona estona per arribar 
a trenc d’alba. Certament dues hores ben bones. I veritablement 
vida monacal vist l’horari.

Sento la remor de la pluja sobre el teulat del porxo. Em llevo 
i em poso una jaqueta per damunt del pijama. Fa fresca. Miro per 
la finestra i contemplo un paisatge de penombres i brills oferts per 
la mullena. Avui el sol no s’ha encès, encara falta, però pensant-
ho bé, veig difícil que surti, està molt carregat de núvols.

No he dormit pas malament. Ahir em vaig «moure» (vaig có-
rrer dos cops al matí i rodar en bicicleta per la tarda) i m’ha fet 
dormir més profundament i sentir-me bé.

Surto a l’exterior entre gotes i una foscor total i m’acomiado 
de la Marta que se’n va a la feina. Camino un tros fins la porta 
que dona accés a la finca i li obro. Ens diem fins després i la tanco 
amb pany i forrellat.

Com d’habitud he desitjat bon dia a la Lola, a en Miquel, a l’Anna 
i al grup de wasap de Geòrgia (no sé si deixo d’esmentar algú).

Tot seguit rebo un avís de la Marta dient-m’hi que passant la 
torrentera s’ha creuat amb un teixó. Al cap de poc, que ha vist un 
eriçó a la carretera d’Amposta. Sembla que els animals salvatges 
vagin recuperant el seu habitat natural mentre transcorre, quasi bé 
per tots, el confinament al món. 

El temps de meditar arriba puntual. Tan bon punt ella mar-
xa de casa cap a la feina, m’esguarda el terra i el coixí impro-
visat d’avant mà amb una manta. La claror de la flama d’una 
infatigable espelma il·lumina un xic la estança. Em fa sentir bé. 
Acompanyat. Ni petit, ni gran. I també ho fa el silenci regnant. 
Descobreixo amb la pausa de la matinada i després, pel matí, que 
no se’m fa difícil estar sol. Més aviat se’m fa complicat estar amb 
gent. Però tampoc pensis que no m’agrada la companyia, ben al 
contrari. No deixa de ser paradoxal. Però insistiré dient que el 
silenci té un no sé què per mi. Possiblement un altre dia tindré la 
suficiència d’expressar-ho amb més encert.
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Més tard, un petit mos i cap a escriure. Després faré el possi-
ble per treure’m la mandra i sortiré a córrer un poc per l’exterior 
de la casa per agafar forma. Ahir feia més d’un mes que no corria.

Tan bon punt s’ha fet de dia he engegat en Pu-Yi (nom 
d’emperador d’origen manxú de la dinastia Quing que abdicà) 
i la Pata-Tina (nom més escaient per hom qui pertany a un món 
plebeu), les dues, gallines. O millor dit, gall i gallina. Sempre 
pidolen quelcom per menjar: arròs, greix de pernil...en sortir del 
galliner. És el primer que fan. Després campen al seu aire per la 
finca. Fills de la llibertat? En certa manera sí. Ous? La Pata-Tina 
en posa pocs però, de tant en tant, s’hi aplica.

Ara es dona un espectacle, d’aquest que sol regalar de vegades 
la natura de franc. Trio de dibuixar-lo, no sé si amb encert: el mar 
té dos colors ben diferenciats per una línia quasi recte: un de fosc, 
plomís; i, l’altre, brillant, com d’argent. Aquest, el segon és més 
llunyà; germà del horitzó. I el fosc, més proper a la línia de costa. 
En definitiva, més abastable. Cap a l’est pur, els núvols comencen 
a minvar; en canvi, cap el oest, és ben negre. És habitual a aques-
tes terres la contraposició des de que coincidim de tant en tant.

17/04/2020
[La transición a la normalidad en España tras la crisis de la covid-19 se 
prolongará varios meses. Italia empieza a plantearse en plena pande-
mia si podrá ir a la playa este verano. Justicia prepara una ley exprés 
para evitar el colapso en los tribunales. Los asesores del Gobierno abo-
gan por aplazar el regreso a las aulas a septiembre. El PIB chino perdió 
un 6,8% en el primer trimestre del año]

09:20

Canta el gallo. Canta a todas horas. Con tesón, esmero y arro-
gancia. Canta dejando intervalos callados de por medio. Se hacen 
más o menos largos. Depende. No sé a qué obedecen las pausas.
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A mi modo de ver, él, Pu-Yi, el gallo, tiene trazas de altanero. 
Hasta incluso si lo observas con detenimiento puedes distinguir 
un cierto aire elegante, incluso chulesco en él. Después de dar 
vueltas a sus maneras, concluyo que se asemeja a un matón algo 
«gallina». 

Anda erguido, aspecto del que no se separa. Todo un dandy. 
Saca pecho y camina con el pescuezo y la cola bien tiesos. Ahora 
bien, cuando lo intento coger huye con facilidad pasmosa, cosa 
que ella, la gallina, tolera y permite, incluso, ser acariciada.

Pata-Tina, aparte de ser más dócil es más útil, pone huevos 
de vez en cuando. Y también cloquea, desde luego, aunque con 
un tono más sutil. Y como he dicho, por lo que regala de vez en 
cuando puesto que es vieja, huevos, se me antoja más provecho-
sa.

Valoro que para él, para Pu-Yi, el gallo, cantar, es una manera 
de marcar territorio. De hecho está solo (no hay ningún macho 
más), pero no se separa de la gallina. 

Como tú, espectro umbrío, él parece su sombra.

10:34
(Ahora acabo de oír su «quiquiriquí» de nuevo.)

No te vayas a disgustar por lo que te confieso seguidamen-
te, Sombra, pero me encuentro bien solo. Quizá hasta demasia-
do bien y todo y no me convenga eso. Vete tú a saber. Mejor te 
aclaro: si bien es cierto que he estado solo en la ciudad y durante 
travesías de montaña, que yo recuerde nunca había estado tan 
quieto en un medio rural. 

Llevo tan solo tres días. Soy consciente de que el breve lapso 
de tiempo no puede resultar en absoluto concluyente de momen-
to, hasta que se extienda más en el tiempo la experiencia, pero sí 
que me permite entrever en mí una traza de complacencia (ahora 
me siento atraído por el canto de una abubilla afuera). No sé, la 
definiría como una sensación que me envuelve con delicadeza.
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De cualquier modo no me hago ilusiones y nada más disfruto 
del momento que ahora me sucede.

No es que resulte nuevo para mí la percepción que descubro 
con el paso de los días, de hecho siempre he tenido la certeza de 
que se daría así en un hipotético aislamiento que no me gusta 
llamarlo soledad, porque no me siento solo en ningún momento. 
Y es, por lo tanto, el motivo por el que tengo que buscar palabras 
iguales pero diferentes con ahínco para que no dar a pensar otra 
cosa.

De cualquier manera no has de sufrir por mí. Y te lo expreso 
confidencialmente, misteriosa amiga. Y me reafirmo en el sen-
timiento porque de ningún modo me encuentro solo. Ya lo he 
reconocido antes. Sé que tú y otros estáis ahí de algún modo. Y si 
no, no pasa nada, os traigo conmigo en las meditaciones que me 
suceden a lo largo del día o ya, mientras se da y observo el ama-
necer o el ocaso, momentos para mí de marcado carácter.

Desde que llegué a este lugar el miércoles, las nubes han esta-
do ocupando el cielo cada tarde aunque a intervalos, siendo más 
condescendientes entonces que por la mañana.

Ayer se dieron un mediodía y una tarde espectaculares. Yo di-
ría que gentil uno y considerada la otra. El sol dejó ver su cara 
más amable hasta el mismo anochecer. Pero hoy está nublado 
desde que ha clareado. Hasta hace unos instantes era rematada-
mente oscuro y no habían luceros, por lo que intuyo que las nubes 
ya estaban desde por la noche. 

Esta mañana se me hace distinto al resto de días que llevo 
aquí. El manto de nubes se da más extenso y denso que por ejem-
plo ayer a la misma hora, sin ningún ápice de duda, y en conse-
cuencia la mañana más apagada.

A pesar de todo y de lo cubierto que anda el día, amiga, fuera 
de la casa, como de costumbre, se dejan escuchar los cantos de 
diversas especies de aves. Cocurren estos, a diferencia de cacareo 
de Pu-Yi o Pata-Tina, sin tregua. 

«Esto es el campo», como dice Juan, uno de los vecinos con el 
que alguna vez he conversado.
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19/04/2020
[Francia alerta que con el desconfinamiento “la vida no volverá a ser 
exactamente la misma”, y su primer ministro Édouard Philippe ha ase-
gurado que: «la crisis económica no ha hecho sino comenzar y será 
brutal».]

Ayer se dio el concierto One World: Together At Home, para 
apoyar a los trabajadores de la salud de primera línea. El concier-
to recauda 127,9 millones de dólares que se destinan al Fondo 
de Respuesta Solidaria a la covid-19 y a los responsables de la 
respuesta local y regional.

Al mismo tiempo que escribo duermes hecha un ovillo recos-
tada sobre en el sofá. Te despertaría para confesarte que me pesa 
el presagio del primer ministro francés, Édouard Philippe. Aun-
que debo de reconocerte que no se aparta de lo que presiento 
desde el estado de alarma y un día te expresé.

El cielo amenaza con tormenta esta tarde. 
Son casi las ocho cuando reviso las notas del día. En este ins-

tante la atmósfera se me hace densa, cargada. Especulo que como 
consecuencia del bombardeo incesante de noticias sobre el virus. 
Me indago: ¿es eso capaz de erosionar mi ánimo realmente? No 
sobreviene respuesta. Sigues descansando con la cabeza apoyada 
sobre un cojín.

Continúas dormitando. En la semioscuridad hay poco espacio 
para ti, me consta. Con independencia de ello, el tiempo transita 
inevitablemente rápido por esta tierra de igual manera que en la 
ciudad.

No estaba en lo cierto, pues admitía que en la urbe corría más 
veloz que en un entorno rural. Pero no. Lamentablemente debo 
de reconocer que no lo experimento más flemático, si acaso más 
salvaje y auténtico por estar entre la naturaleza, pero igualmente 
apresurado. Tanto es así que mientras transcribo lo que buenamen-
te se me ocurre entretanto declina la tarde, incluso aquí la luz se 
oprime. Hoy sucede diferente el tiempo, pero pasa igual de largo.
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(Con anterioridad)

Nunca había estado tantos días apartado de los hijos. Todo y 
que son mayores es una sensación extraña. Aunque no es bien así 
como digo, ya que Miquel estuvo en Londres trabajando un par 
de años en los que Anna me acompañó suficiente pero sin excesos 
viniendo a mitigar algo la carencia de él. Pero con independencia 
de todo siempre ha estado atenta cuando la he necesitado. 

Después, como aves libre, los hijos, emprenden el vuelo y des-
aparecen. Al menos ese es mi manera de percibir la relación. Pero 
me llenaba (de hecho me llena) de alegría poder disfrutar de sus 
compañías.

Ayer por la noche cayó una tormenta de espanto. Hubo apara-
to eléctrico y dejó truenos sobrecogedores. Tú, dormías como si 
todo te fuera ajeno. Con cada estallido de luz se revelaba tu figura 
contra la pared encalada.

Pero en cuanto a la sensación que tengo de estar apartado del 
mundo que yo conocía o al que estaba habituado desde hace cin-
co días, confesaré que se da de manera dual: como de vacío a 
ratos y en otros, de paz.

Admito que se me hace semejante al silencio. Hay un espacio 
suyo que me resulta placentero y otro, monótono, sordo, extraño, 
y casi intratable. Pero todo pasa, y las aguas vuelven a su cauce 
con relativa simplicidad.

(…)
Hoy es domingo. No es anecdótico en mí que me resulte raro 

el día de marras de la semana. A menudo me han echado para 
atrás los domingos. Para mí suelen ser días extraños. Imagino 
que de tránsito, pues cierran una semana y abren otra. Y en cierta 
manera debo de reconocer que se puede ver reforzado el senti-
miento porque coinciden momentos en que me intuyo aislado 
en la finca. Creer que lo estoy por libre elección es verdad a 
medias. Los motivos son obvios. En cualquier caso seguimos 
confinados, amiga, sino fuera por el espejismo de libertad que 
nos otorga este predio. 
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A pesar de eso hay veces que se me cae el tiempo; y se dan 
momentos que resultan difíciles de describir. Pero que no eludo y 
trato de pormenorizar también cómo sé.

Lo que sí que te puedo confesar, Sombra, es que el dulce trajín 
del tiempo, que sucede en esta latitud vecina del delta del Ebro, 
me agrada tanto a momentos como me hace sentir alejado a ra- 
tos de donde nací y he vivido casi durante toda mi existencia. 
Pero en cualquier caso no se trata de una sensación dañina de 
ninguna de las maneras.

(Ahora mismo me distrae un canario. Recién liberado de la 
rejas de la jaula, anda picoteando por la encimera de la cocina.)

Es difícil no hacer nada. Que te voy a explicar si siempre an-
das imitando mi movimiento o mi quietud sin consentimiento. Y 
ahora que caigo también podría darse que fuera yo quien te imi-
tara, pero en color, lo contrario que tú; pero esto puede resultar 
una sandez, así que me olvido. Pero ahora me refiero mejor a no 
tener que cumplir con una obligación, profesión, o una ocupación 
concreta como me ocurría en Barcelona sin sentirme culpable por 
no hacer nada. Allí se daba un no sé qué que me hacía sentir más 
provechoso. Eso es lo que opino desde mi cotidiana perspectiva. 
Porque si es verdad que aquí las horas, el tiempo, lo dispongo de 
igual modo que allí, aunque es cierto que algo diferente porque el 
contexto y el entorno también lo es, me veo alejado. 

El día lo estructuro de tal forma que no es para vagos. So-
bre las cinco de la mañana me levanto; inmediatamente, medito; 
luego, me preparo algo para desayunar; más tarde, me propongo 
escribir hasta bien entrado el mediodía. Y todo eso atendiendo 
entremedio otros menesteres.

Piensa, Sombra, que a las diez de la mañana llego sin darme 
cuenta. Si echas cuentas concluirás que ya han sucedido cinco 
horas de actividad. Sobre poco después de mediodía me esfuerzo 
en moverme, hacer un poco de ejercicio físico. Al finalizar tomo 
una ducha y preparo la comida. Sobre las dos, luego de fregar 
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los platos y recoger los cacharros de la cocina, descanso veinte 
minutos afuera, al sol, si el clima me lo permite y, después, me 
siento a escribir de nuevo. Asimismo, casi siempre medito un rato 
por la tarde.

No te creas que me resulta fácil resistir el envite del paso del 
tiempo y al del abandono. Rápido o lento. Con otras palabras, ne-
cesita de esfuerzo aceptar como transcurre incluso ahora: distinto, 
con horario diferente, con otra vitalidad, hasta con una dimensión 
diferente. Y que sepas que no es fácil reconocerme a mí mismo 
en estas circunstancias después de tantos años de otra actividad. 
Pero tampoco no te vayas a inquietar por lo que tan ingenuamente 
expongo, porque no me resulta misión imposible, mejor un reto.

¿Sabes, amiga?, hoy, justo ahora, va y se me acaba la libreta. 
Es que… Estoy tomando notas en la última página. La compré 
hace un par de años. Y se da la eventualidad mientras se consume 
la tarde que oscurece como forzada y antes, por hallarse el cielo 
vencido de algodones de tonos plomizos. 

Parece más deshora que nunca. Hasta un atardecer de otros 
mundos. Una vez más la visión me seduce mientras se libera el 
ladrido de Rastas, uno de los perros de Juan y Elena, vecinos 
colindantes. Parece inquieta, como la atmosfera.

No sé si estás de acuerdo pero creo oportuno agradecer a la 
libreta el cobijo que ha dado a las anécdotas ocurrencias y senti-
mientos durante este tiempo. ¡Qué diferentes han sido y son los 
instantes cuando la releo! O mejor, cuanto he debido de cambiar.

Te diré que siempre te estaré aguardando, Sombra. Es mane-
jable convivir contigo, pero es más simple soportarme mientras 
duermo. Y esto que puede parecerte irónico no te lo dedico a ti, 
mejor a Cuaderno.

20/04/2020
[El Gobierno propone un fondo europeo de 1.5 billones con deuda per-
petua. El petróleo se desploma a mínimos de 1999 por la caída de la 
demanda. CarolinEmcke: “La pandemia es una tentación autoritaria 
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que invita a la represión”. La demanda d’energia elèctrica a Catalunya 
aquest dilluns creix un 25,6%.]

Lunes. Seis de la mañana. Finalmente el Costa Deliziosa atra-
ca en Barcelona en vez del 26 de abril… y la sangre no llega al 
río. Han sido cinco semanas en altamar, sin pisar tierra desde 
el 14 de marzo, por causa del estallido de la crisis sanitaria del 
coronavirus que los ha confinado en la embarcación. Los 168 tu-
ristas españoles desembarcan. Costa Cruceros asegura de que no 
hay ningún caso covid-19 entre los cruceristas. La noche de este 
mismo lunes zarpará para dirigirse a Génova, en Italia, su desti-
no final. Se les espera por toda la tarde del martes y, a partir del 
miércoles, empezará el desembarco de pasajeros. 

Tras la negativa de Francia no fue posible realizar escala an-
terior en Marsella, por lo que a los turistas de esa nacionalidad 
(más de 400) les permiten escoger desembarcar entre Barcelona 
o Génova. 

Se pone fin así a lo que empezó como la serie Vacaciones en el 
Mar para acabar siendo una pesadilla.

Lunes por la tarde. En este preciso instante se podría transcri-
bir el silencio. Son casi las cuatro en punto. Exactamente faltan 
en el reloj 16 minutos para que se dé la hora en punto.

Durante la mañana he estado con Marta y, además, cerca de 
ocioso. Hemos compartido mesa de desayuno. Esta semana tiene 
turno de tarde. 

A parte de estar desocupado, pongo a secar al sol la colada; 
trato de averiguar la localización del nido de los ratones de cam-
po que se comen el grano de las gallinas; tiro la basura a los con-
tenedores clasificados alejados de la casa; y, después, al cabo de 
un rato de volver, he despejado a paladas la zanja de la puerta de 
acceso a la finca saturada de limo y detritos aportados por el agua 
de lluvia. Se acumula tierra, hojas, ramas además de dejar un pe-
queño, pero resbaladizo, lodazal de limo. Ahora el agua volverá a 
correr libre cuando llueva.
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Y mira por donde llueve durante toda la mañana; con más o 
menos ahínco, pero chispea. Se trata de una lluvia fina. Es de esas 
que le parece a uno que no calan, pero que al cabo de un rato me 
encuentro empapado si me confío. De ningún modo ha sido un 
agua torrencial como la que se dejó otros días.

(…)
La casa se hace más íntima puertas adentro. Consecuente-

mente me resulta más intensa y agradable a cubierto cuando el 
exterior es hostil, un cobijo. Vaya, que comprendo mejor sus 
paredes cuando se da la coyuntura. Con el buen tiempo resulta 
otra cosa y me quedo, mejor, con el exterior, a no ser que el sol 
me achicharre y busque la sombra del porche o la fresca de su 
interior.

La separación de la casa respecto al pueblo ya le confiere 
un rasgo despoblado, ampliado cuando las condiciones meteo-
rológicas son adversas y no puedo salir. Luego, en mi opinión, 
la estancia puede darse más grave si la climatología se pre-
senta difícil. También podría achacar a la falta de costumbre 
la sensación. Me da que pensar. Pero todo y eso siento prefe-
rencia por los días de lluvia, son para recogerse más y no se 
dan tanto.

Es obvio que el confinamiento no transcurre como en la ciu-
dad. Aquí me resulta más manejable. Cronos es el mismo. Por 
el contrario se me presenta una dicotomía: por un lado creo 
estar libre, hay naturaleza en mí alrededor más inmediato; por 
otro salgo de los límites de la finca con disimulo (hay confina-
miento) para adentrarme en los olivares y sumergirme en otro 
mundo, aunque igual de vacío, a no ser por la guardia estable-
cida por los árboles centenarios. Y es cuando me doy cuenta 
de que este lugar poco concurrido no solo puedo colmarlo por 
mí mismo, sino que debo. De lo contrario me contagiaría de su 
nostalgia. 

Pero hoy resulta complicado salir al exterior, a esta tierra di-
fícil, por árida, caliza y pedregosa, desde la especie de patria que 
confiere la profundidad de la casa ya que llueve. 
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Hoy, la lluvia, anda juguetona, coincide que cada vez que sal-
go para dar una vuelta por la parcela porque ha concedido una 
tregua, se pone a llover de nuevo; y cuando me siento en la butaca 
con cierta frustración y con un recuerdo húmedo del exterior, a 
leer o a escribir, se toma un respiro. Concluyo que juega conmi-
go. Y razono que hoy no debo de estar oportuno por el desacierto 
en la elección del momento idóneo.

No deja de ser paradójico que por un lado me aturda solo con 
pensar en tener que volver a una vida estándar algún día, en la 
que toda la jornada la paso solucionando entuertos; y por otro, 
que la pausa, en la que estoy inmerso desde hace más de un mes, 
resulte forzada (no libremente elegida del todo) y se den instantes 
en que incluso me atenace. Entonces, llego a la conclusión de que 
la libertad puede tratarse de un falso pretexto o condición para 
elegir.

Siempre me encallo cuando quiero pormenorizar esta sensa-
ción de asueto. Es posible que la emoción que trato de detallar sea 
consecuencia de haber sido «programado», en algún momento, 
para encarar el ajetreo; hasta incluso para enfrentarme a la vida 
mediante la acción y, en consecuencia, la quietud, el reposo for-
zado (no elegido desde la libertad), me provoque cierto desaso-
siego que debo de reconducir inmediatamente sino quiero acabar 
cazando moscas. 

Lo que verdaderamente amo y reclamo es la libertad primero 
de todo. Y la de poder elegir, por supuesto.

Aseguro que gusta el silencio, la tranquilidad del lugar, aunque 
encuentro a faltar cierta libertad para campar más a mis anchas. 
Y la condición de haber podido elegir de manera espontánea mí 
ansiado destierro. El señor virus lo pone difícil. 

En cualquier circunstancia e independientemente a los hechos, 
sentimientos y lecturas, y a lo que pueda admitir, este lugar abier-
to es algo así como el edén si lo comparo con el sucinto ambiente, 
casi cerrado, del apartamento y la ciudad. 
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21/04/2020
[La desconfianza de los estadounidenses hacia China alcanza su punto 
máximo con el coronavirus. Los menores de 14 años podrán salir acom-
pañados a partir del lunes pero no dar paseos. Los test comprados para 
reemplazar a los 640.000 con taras tampoco funcionan. ¿Qué esperar 
de la deriva del petróleo? ]

Es pasado mediodía. La llamo y no me responde. Al cabo de 
un rato es ella, Anna. Hacía días que no hablábamos. Me encanta 
poder charlar y sentir su voz. Confieso que tengo casi una necesi-
dad enorme de verla y todavía más abrazarla bien fuerte. Pronto 
se cumplirán dos meses sin vernos. ¡Qué ganas que tengo!

He hablado con Lola. Por lo que me cuenta, su pareja, Rami-
ro, y ella, siguen sin novedades en Palma. Sin el privilegio de 
poder salir de casa, claro está. Al menos pueden disfrutar de una 
casa holgada y de un jardincito que la rodea. En consecuencia, 
un espacio más que suficiente para moverse y no verse con la 
necesidad de salir.

Me pregunta cómo transcurre mi vida ahora y aquí, y mani-
fiesta que las imágenes que le acabo de enviar le recuerdan a la 
zona de Ses Salines, en Mallorca. Le respondo que «sí», y que 
incluso tienen muros de piedra seca que delimitan parcelas de 
terreno como los «marges» de la isla. Li dic que fins i tot n’hi 
ha de esbaldregats. [Aclarir que un marge o una espona és 
una paret de pedra seca (sense gens de morter) que serveix 
per contenir la terra en el rost d’una muntanya. També per 
sostenir vies de comunicació i ordenar finques]. Sí bien es 
cierto que aquí presentan un aire diferente, como por ejemplo 
que son más anchos en su asentamiento y en su parte más alta. 
Concluyo de manera poco empírica que para poder recibir más 
volumen de piedras del caótico terreno. Porque así, cuando 
despejaban el suelo de rocas, para poder cultivar, disponían de 
más volumen donde colocarlas. Pero esta es solo una suposi-
ción. Aunque es tan pedregoso el suelo que parece ajustarse a 
la realidad.
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Si bien tienen un aire diferente, diría que autóctono, los mu-
ros de aquí, en esencia rememoran los que organizan los campos 
mallorquines, sobretodo de almendros y olivos, coincidentemen-
te como los de la zona; y también, los que marcan las lindes de 
carreteras o caminos.

(…)
De momento me adapto adecuadamente a la vida de campo, 

Sombra. Ya lo debías intuir. Para mí, en cambio, representa la 
constatación de una sospecha o de una duda. 

Y mira que he venido a parar aquí, a este rincón, precipitada-
mente y sin haberlo previsto, todo y siendo un proyecto a medio 
plazo que no descartaba.

Hoy sopla un poco de puro norte. Soportable, eso sí. En con-
secuencia hace más fresca y exige abrigarme. Asimismo hoy, que 
el cielo parece bajo, exhibe impasible toda la gama de grises. 
Los más opacos, los más cargados, amenazan con una ópera de 
trueno. Veremos que acontece conforme vaya entrando la tarde.

(…)

(Mientras escribo no aguanto más el jolgorio que se llevan 
hoy los canarios y menos dentro de casa. Se pelean y discuten a 
su manera. Se agreden y se picotean. Se arrancan plumas. No sé 
la razón pero hoy se me hacen difícil aceptar el desaguisado que 
parece, además, ir en aumento. Así que les pido disculpas antes 
y me animo a sacarlos al exterior, al abrigo del porche, a pesar 
de que hace viento y corre a través de él, para no oírlos más. A 
los cinco minutos reflexiono sobre si mi manera de actuar ha 
sido juiciosa. Me arrepiento. Entonces salgo y los muevo hasta 
dejarlos pegados al muro orientado a sur para protegerlos del 
céfiro que corre a través del abrigo y que va en aumento. No se 
vayan a resfriar.)

Y hablando de ruidos y sintiéndome ya resuelto de la zapa-
tiesta de los canarios, los hay que no se me olvidan con facilidad, 
como por ejemplo el que libera el molinillo de café. Afirmaría 
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que no escuchaba esa especie de zumbido prolongado desde ado-
lescente. Supongo que, entre otras cosas, por la razón de que aho-
ra el café se vende molido y empaquetado en la mayoría de los 
comercios, cuando no en pequeños sobres «instantáneos». Ade-
más hoy también se obtiene de una cápsula. Simple y rápido de 
preparar, limpio (?) y hasta quizá sepa mejor, aunque esto depen-
derá del paladar de cada cual.

La cuestión es que el rumor del molinillo me devuelvo a las 
largas sobremesas que se daban después de las comidas familia-
res de Navidad y San Esteban, hace ya muchos años, pues en casa 
no éramos en absoluto cafeteros como lo era la familia materna.

Hoy, como he escrito, me sirvo otra vez del mismo electro-
doméstico. Su sonido me rememora «algo», y ese «algo» es el 
que me ha llevado hacia atrás en el tiempo. Quizá… ¿cincuenta y 
cinco años? Incluso puede que más y todo.

Son poco más de las 19:00. Me da que el día languidece sin 
darme apenas cuenta. Lo manifiesto avalado por la luz morte-
cina del exterior. Sigue soplando viento, aunque eso sí, con ese 
entusiasmo racheado. Genera vacíos entre soplos. El cielo sigue 
tapizado de gris. Quizá se muestra más denso y uniforme que 
durante las primeras horas de la tarde. Y llueve, también llueve, 
todo y que se trata de una comedia perezosa de momento; y en 
cierta manera desordenada, y lo es por la razón de que lo hace a 
intervalos no obedecen a ningún patrón, solo al capricho de la 
naturaleza y rehén de un soplido con deje norteño.

Dicen que la falta de luz agudiza el oído y es cuando el propio 
distingue el gorjeo de los pájaros zagueros que todavía suspiran 
absortos en los últimos instantes de luz y que, con acierto, se res-
guardan por seguro entre la vegetación del suelo o el refugio que 
ofrece sin interés el boscaje espeso de los arbustos.

Ahora, en este preciso instante, a pocos, la oscuridad se presta 
a cavar sus propios cimientos en la tierra mojada sobre los que 
levantará muros ciegos, y lo hará para teñir más de oscuro con su 
espectro, si cabe, el crepúsculo vespertino.
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23/04/2020
[Els floristes venen més de mig milió de roses i doblen les previsions. 
Acaba sense acord la reunió del Consell Europeu sobre el fons de recu-
peració. Los menores de 14 años podrán salir una hora al día a partir 
de este domingo. Los infectados en febrero en China podrían ser cuatro 
veces más. El miedo a la crisis económica ya impacta en la compra de 
alimentos.]

Avui és Sant Jordi. M’he llevat amb un mal de cap considera-
ble. Prenc un cafè. Esmorzo i tot seguit m’empasso un antiinfla-
matori. Als trenta minuts em sento molt millor, sense les fiblades 
al cervell com de matinada.

Una estona del matí he estat traient pedres, herbes i el més dur: 
picant, amb l’ajut d’un caveguet, la superfície de terra en forma 
de rectangle del futur hort de la casa per tal d’esponjar-la, separar 
el còdols i retirar les herbes. Com d’habitud he despatxat diver-
sos temes de feina. Cap al migdia he dinat amb la Marta al porxo 
deixant que ens acaronés el sol.

M’ha fet un regal, bé, millor tres: un escrit, tres roses petites 
de paper fetes a mà (una obra d’art, per cert), i unes capsules de 
cafè ben fort com el mateix dimoni, com prefereixo.

De nou decideixo que m’agrada estar al camp. I més els dies 
vestits com avui de núvols, sol, brisa...Tot proporcionat, excepte 
la llum que escalfa amb escreix.

Arriba un moment que estic escrivint assegut al terra. L’herba 
creix a un escàs metre de distància en línia recta respecta on sóc, 
entre sol i l’ombra que projecta un ametller que està prop meu. 
Les tiges més llargues d’herba de davant la vista son influencia-
des fàcilment per la brisa i fan veure que la segueixen inclinant-se 
al seu pas i quan s’atura l’alè, tornen a la posició vertical amb una 
facilitat que esparvera. Semblen joncs; fins i tot els mars de blat 
de Castella quan son pentinats pel vent. Entremig, unes flors de 
color violeta romanen quietes.

Amb tot i això està sent, és, un Sant Jordi virtual. Mai havia 
viscut un de versemblant. I menys al camp, quasi al bell mig del 
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no res, on el diable va perdre el ponxo. Quasi bé sempre l’he 
viscut lliure, entre la gent, i passejant pels carrers de la meua 
ciutat. Aleshores em recordo que em queda molt per veure encara 
mentre em faig gran. I no ho diu la meva ànima que esdevinc gran 
per no voler reconèixer que ho sóc, més aviat els genolls i el cos 
en tota la seva extensió són qui ho fan. Corro, salto, vaig en bici, 
nedo, però les articulacions no són iguals.

«...la meva festa favorita i estic tancat a casa...», m’etziba per 
wasap en John. I quina raó té el amic...i sinó li dono de franc. 
Hem quedat que ens trucaríem al capvespre. Veurem.

Estrany per l’hora però distingeixo clarament entre els sons del 
silenci el cant d’una òliba. Em genera els meus dubtes per l’hora. 
Endemés no sóc cap expert, però n’he sentit alguna i aquest se’m 
fa similar. Es repeteix durant una estona. Per tant s’esfuma així 
el dubte. N’hi han de diürnes, crec. Que surten abans que arribi 
el vespre vull dir. Molt amunt i ja en el cel, quasi em sobrevola 
un astor, un esparver o un milà (no els sé distingir bé). Mentre 
circumnavega el cel (l’au que sigui) dono per fet que executa el 
vol per guanyar-se el sopar. Ho fa amb cercles amplis per aguaitar 
una presa que es mogui a baix, un conill, un ratolí, una serp ...

Per sort la brisa es deixa notar i escampa en bon grau l’escalf 
del sol. És aquella hora quan el fullatge dels ametllers i les oli-
veres parlen a cau d’orella per relatar històries encara mudes 
d’aquesta terra. I et confesso, ombra, que no crec pas que l’estimi 
encara per merèixer el seu favor. Quina terra tant difícil de guan-
yar! Calcificada, pedregosa, eixuta, dura, fortificada pels marges 
de pedra ennegrida pel pas del temps.

(Ara aixeco la mirada i la porto cap l’oest. Sé que el sol avui 
fa tard malgrat que la tarda sembla aturada sense deixar entre-
veure vermellosos).

Per la resta, he desitjat bon Sant Jordi a qui s’ha m’ha acudit. 
He parlat amb la Virtut que està prou animada i amb en JackGou. 
Ell viu a Castelló d’Empúries amb la seva parella alemanya, la 
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Susan. La Virtut és la tieta de la Marta. Habita a un mas, a Fono-
llosa. Em comenta que l’Ajuntament li ha portat una mascareta 
a casa, però que encara la té guardada. Està contenta. I la sento 
animada.

Em dic que està molt bé que els ajuntaments procurin atenció 
a la gent gran que viu apartada i sola.

Avui està sent una festa estranya; un Sant Jordi a casa? I es que 
té tanta raó en John quan m’ha dedicat: ...la meva festa favorita i 
estic tancat a casa...

Malgrat tot, el sol va esgotant el traç de l’arc que dibuixa al 
cel mentre es pon per deixar lloc al capvespre que arrossega in-
dubtablement la nit amb ell. I això fins que torni el trenc d’alba 
i, poc desprès, la claror primerenca desdibuixi un altre dia. Ras i 
curt, la vida en aquesta terra baixa influenciada pels inabastables 
arrossars; els camps poc menys que infinits d’ametllers i oliveres; 
els incomptables còdols dels barrancs sempre propers; els marges 
amples, no gaire alts, llargs i ennegrits; el delta inundat; el riu 
serpentejant i un mar de plata blava.

24/04/2020
[En el último mes ha habido 15.000 fallecidos en Madrid, 4 veces más 
que hace un año. La Princesa Leonor y la infanta Sofía leen un pasaje 
de El Quijote y lanzan un mensaje de ánimo. Los sanitarios se querellan 
contra Illa y Sánchez por las mascarillas defectuosas. La UE acuerda un 
fondo contra la crisis y discrepa sobre su financiación. Seis millones de 
menores podrán salir una hora desde el domingo. El PSOE despliega su 
oferta de pactos en las autonomías.]

Mediante un acto virtual organizado conjuntamente por la 
OMS, Emmanuel Macron, Presidente de Francia; Úrsula Von der 
Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, y la Fundación Bill 
y Belinda Gates, el Director General presenta el Acelerador de 
acceso a las herramientas contra la covid-19. Tiene el objetivo 
de acelerar el desarrollo, la producción y el acceso equitativo a 
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las vacunas, las pruebas diagnósticas y los tratamientos contra el 
virus.

Se publica una nota científica sobre los «pasaportes de inmuni-
dad» en el contexto covid-19. La nota destaca que los datos cien-
tíficos sobre la eficacia de la inmunidad medida por anticuerpos 
no son suficientes para garantizar la exactitud de un «pasaporte» 
o «certificado de ausencia de riesgo», por lo que el uso de estos 
certificados podría aumentar el riesgo de transmisión continuada.

28/04/2020
[El empleo cayó en casi 300.000 ocupados (sin incluir ERTO) en el pri-
mer trimestre lastrado por la crisis del coronavirus. El Gobierno pre-
para ayudas urgentes para Iberia. Sánchez presenta hoy un plan de 
desescalada en España “gradual” y “asimétrico”. Trump ve “trágico” la 
situación en España con 1 millón de casos en EE.UU. El alquiler sufrirá 
una bajada de la demanda y de los precios. El coronavirus destrueix 
509.800 (inclou afectats ERTO) llocs de treball la segona quinzena de 
març. Sánchez envia dades inflades a l’OCDE del nombre de test fets.]

Es por la tarde cuando me sobrecoge la misma sensación ex-
traña de siempre. Es una vieja conocida que se repite de vez en 
cuando, eso sí; aunque extraña por imprecisa en sus maneras es 
algo semejante a tener un nudo en la boca del estómago. Una 
impresión de vacío. Se presentó anteayer y lo hizo por sorpresa. 
Ayer por la tarde se repitió. Pero al acostarme y esta mañana ya 
estaba bien. Estoy atento a lo que sucede dentro del alma pero sin 
obsesionarme. Es llamativo descubrir que ocurre en el interior de 
uno.

La madrugada de hace dos (?) días me creía morir. Y es que el 
pensamiento corría tanto que… De noche diría que es más audaz. 
Soñé con mis padres. Estaban bien. Eso era lo que valió la pena 
del despertar, haberlos visto y además bien. Aunque confesaré 
que me resultó una lástima tenerles que decir hasta luego.

Posiblemente viva marchándome de este mundo. Hasta es po-
sible que se trate de la idea que más me sobrecoge o alivia a 
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veces. Y en consecuencia el origen de esa «cosa», la sensación 
de vacío que me surge en ciertas ocasiones, la misma que antes 
hacía referencia, sea su resultado. Barajo la posibilidad, también, 
de que sea consecuencia de creer no saber a dónde me dirijo des-
pués de casi toda una vida programada. Y es que lo aprendido 
para vivir como he vivido hasta me sirve para ensayar, no repetir.

(No encuentro palabras pero me encuentro bien quieto sen-
tado en el suelo. A través de la ventana de la habitación percibo 
como empieza a clarear y el parloteo de los pájaros me devuelve 
a la vida.)

De repente todo cambia, y lo que estaba siendo la realidad de 
mi existencia se da de bruces contra la vida. Todo salta en mil pe-
dazos en mí alrededor. Nada es como era. Nada se da de la misma 
manera. Y posiblemente no se dará como lo he conocido.

(Anteayer me desperté antes, sobre las 04:10. Tu resuello me 
tenía en vilo cada vez que respirabas. En un sueño he visitado a 
mis padres y a mi tía, todos dormían.)

La mayoría de las personas tenemos aficiones. Yo no tengo 
ninguna. Bueno en cierta manera sí. Observo, escribo, me parece 
escuchar el silencio, leer entre líneas la vida, pasar el tiempo, has-
ta perderlo en la medida que me extravío detrás de las respuestas, 
e incluso quedarme por un rato junto a ti. Pero en mi caso, y res-
pecto a las afinidades que yo llamo mundanas, se da que no las 
comparto, aunque no por egoísmo sino más bien porque conside-
ro que son mías y que los demás les importa un rábano. 

No debo confundir el amor hacia ellas con el apego, luego 
tengo que saber vivir también sin ser dependiente.

Cada día, de noche me acuesto y oscuro me levanto. Y es sobre 
las diez de la mañana cuando me parece que ya ha transcurrido toda 
una vida. Y comprendo muy bien que no es solo mía puesto que 
el tiempo se acaba compartiendo casi siempre de alguna manera.
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De nuevo me acuesto oscuro con los luceros y en la penum-
bra me levanto con las mismas luces hijas de la sombra errática 
de la luna. Entonces, sobre las diez de la mañana, que ya se da 
que hace rato que me he levantado, tengo una vaga sensación 
de haber quemado mucha vida desde que me he incorporado del 
letargo.

(Acabo de trasladar una mesa de camping y una silla bajo la 
sombra de un almendro que hay plantado cerca del porche de la 
casa. Quería seguir escribiendo adentro, pero he pensado que 
merece la pena disfrutar de la mañana fuera. Así que he dispues-
to todo lo necesario: ordenador, libreta, lápiz… en el exterior. 

La ligera brisa que corre es fresca en la sombra.)

Es curioso, es desde hace algún tiempo que no me apetece 
hacer nada. Me conformo con meditar, escribir, pasear, observar 
el paisaje de mí alrededor y poco más. No, no vayas a pensar 
que se trata de un estadio depresivo, de tristeza, de bajón, de va-
gancia, o yo qué sé. No tiene nada que ver. Es que simplemente 
me conformo con observar, por ejemplo, cómo las dos gallinas 
campan por el trozo de terreno en este preciso instante, mientras 
picotean el suelo o, sencillamente, interiorizo el canto insistente 
de los pájaros. 

Hace unos instantes, al entrar en la casa a por el ordenador, 
la gallina y el gallo me han seguido sin cuidado, como lo más 
normal del mundo, aunque eso sí, con una sola insinuación han 
comprendido que no es el espacio idóneo para ellos y han vuelto 
a salir. Pata-Tina se ha mostrado más reticente; por ser algo más 
libertina; y Pu-Yi, el gallo, ha captado rápidamente que no son 
bienvenidos puertas adentro.

Més tard he sortit a moure’m, a córrer. Poc abans de migdia. 
Sé que cal seguir el confinament, però no crec que perjudiqui a 
ningú ni que faci res malament per xalar entre solitaris camps 
d’ametllers i oliveres i tot saltant feixes i marges jugant, això si, 
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amb la meva ombra. Estic un hora ben bona. I es que començo a 
prendre lo ritme.

Per bé ja ha arribat la calor i pesa, aprofito la desitjada mari-
nada per guanyar a pocs un turó feixa a feixa, amb cura, quasi 
acaronant cada pedra que les conformen per no fer-les malbé.

Cau la llum sobre el terra pedregós. El cel és d’un blau incom-
mensurable. A mig coll capgiro la vista i contemplo amb sorpresa 
com abasta fins el mar, abans observen el delta. Tanmateix, arran 
de terra, cercant la vida, flors blanques, liles, grogues, de tots 
colors, tenen a bé complaure l’esguard, deixant-se entremig de 
brins d’herba que creixen quasi per tot i fent més dolça una oro-
grafia en si mateixa dura i eixuta. Tot plegat dulcifica un paisatge 
que voldria per tu, Ombra.

Assegut, ja a casa, el rostre del migdia deixa de ser plaent. Nú-
vols ben negres com nouvinguts de la terra de Mordor guarneixen 
el cel del sud-est. Ni han de ben grisos. Fins i tot més foscos que 
el plom. D’altres que semblen més alterats son més aviat blan-
quinosos.

M’hi trobo endemés rebobinant el temps dels marges, fills dels 
«despedregars», amb oliveres de troncs provocatius, recargolats 
sobre ells mateixos, esquerdats, revellits pel pas del temps. I així 
són també les seves branques.

Faig camí. Torno a la casa. Sento les dues gallines escatainar 
sorollosament. Les sento des de lluny. Potser em donen la ben-
vinguda.

Aleshores amb recança, taciturn, torno sobre els meus passos. 
Sento aleshores les cames alleugerides. I tot això deixant mar-
ges alineats, versemblants en formes i mides, i ben aixecats. Res 
deixen a l’atzar. Cap pedra ni còdol. Res. Talment és l’atzar qui 
obra. Quants temps. Son tants els barrancs a l’indret que la pedra 
seca, encarregada de donar vida als murs, atalussen els seus pen-
dents conformant els bancals; i tot per guanyar un terreny culti-
vable i frenar l’escolament de l’aigua de pluja, retenint la humitat 
i prevenint l’erosió.
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29/4/2020
[La baja incidencia y las camas libres serán los criterios clave para la 
desescalada por territorios. Un quinto de la humanidad tiene una enfer-
medad que puede agravar el impacto del coronavirus. Sánchez anuncia 
un plan de cuatro fases que durará hasta finales de junio y variará en 
cada zona. España registra 23.822 muertos y más de 210.000 afecta-
dos; en el mundo 216.000 fallecidos y 3,1 millones de contagiados.]

Como ya se ha convertido en un puro hábito, de nuevo me 
levanto de noche. Tanto que me llego a creer que las estrellas 
queman para mí. «No se puede ser tan pretencioso», me larga 
Sombra.

Levantarse a estas horas tan intempestivas se está convirtien-
do en un hábito que cuando no lo olvido, lo echo en falta ense-
guida. Ahora creo estar más cerca de comprender un poco más a 
Roser, la que un día fue mi suegra. Y se da así porque recuerdo 
las bondades que explicaba que tenía para ella levantarse a las 
cinco y sentirse sola un rato en casa mientras el resto de la familia 
todavía dormía.

A pesar del tiempo, de lo viejo y de lo que llegan a suponer 
los hábitos, me gusta la soledad, vivir apartado del bullicio. Sin 
tener muy claro porqué, podría obedecer simplemente eso a la 
predilección por sentirme recogido, para de esa manera observar 
qué se da en la naturaleza y en la propia con más tino. Acertar 
más con una mirada introspectiva. Es más, creo que me agrada, 
que estoy bien viviendo mis días, mi tiempo, aquí. Y lo siento así 
porque tengo la sensación de que el «ahora» es casi mío. Y escri-
bo «casi» por lo efímero que resulta.

(En este instante el sol vence y se eleva sobre el horizonte del 
mar. Entra oblicuo por el ventanal y otorga cierta alegría al in-
terior de la casa. Aún lo puedo mirar firmemente aunque sé que 
será por poco tiempo. La tierra se va coloreando y dota de cierta 
vida al lugar que antes permanecía apagado. Al poco me molesta 
su luz exagerada que estalla al lado de mi rostro.)
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Me creo un campesino frustrado, Sombra. No es de mi agrado 
trabajar la tierra. Pero no lo es por desconocimiento (y eso que po-
dría), por falta de iniciativa, capataz, guía y gurú en sus necesidades. 
Estar bajo las órdenes de alguien para aprender, más que para obede-
cer. En consecuencia me gusta esta tierra no por lo que me pueda dar 
sino mejor por lo que no se cansa en sugerirme; y entonces es cuando 
me entretiene con su magia y el tiempo se alarga como si nada.

Viviendo he aprendido que hay algo que se llama introspec-
ción. Me hago a la idea que la palabreja significa algo así como 
un viaje hacia adentro de uno mismo. Hacia ese personaje que no 
conozco mucho pese a que habita en mí.

Y es que a mi modo de ver este «virus» ha roto todo los es-
quemas y se trata de otra historia en la que entramos por lo que 
merece una nueva visión. Ya lo sabes, amiga: si algo se ha glo-
balizado es este jodido virus. No respeta nada, ni fronteras, ni 
nacionalidades, ni sociedades, ni pobres, ni ricos, ni siquiera el 
color de la piel, ni siquiera a las sombras, puesto que cada una de 
vosotras marcha con su difunto.

¿Sabes? Mucho me creo que se va a dar un tiempo en el que 
vamos a tener que convivir con este enemigo que anda suelto y 
que además no podemos ver. Y no se marchará como por arte de 
magia, no; porque además, y a lo mejor, tiene la capacidad de mu-
tar y todo. A no ser que la ciencia, que no la política y el deporte 
como hasta ahora, es obvio, sea capaz de darnos una solución a 
corto plazo, y que si ocurre lo mismo que con el sida o el cáncer, 
parece que no está a la vuelta de la esquina. Por lo tanto el coste 
sicológico, social y económico es difícil de atisbar ahora. 

Pero eso, convivir así, de esta manera, precisa de humildad 
al menos por mi parte. Que se Invierta más en ciencia y todo lo 
relacionado con ella, amiga. Y somos tan necios que creemos que 
eso no da dinero, ni prestigio; al menos no tanto como lo procura 
el esférico, al balón me refiero o los cargos. Pero sí que puede 
ofrecernos algo mejor si se apuesta, vida a cambio.

Y me digo que es tiempo de gastar parte de él (de mi tiempo) 
en el propio, y en el de mis seres queridos. No hay que ir mucho 
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más lejos ni buscar la razón para coger un avión para largarse, 
aunque a veces preferiría eso que hacer un viaje hacia dentro. Y 
que conste que, a veces, la solución no es marchar, sino cambiar 
la forma de permanecer. Y eso… buffff, mejor lo dejamos para 
otro día si acaso. Porque en mi opinión, y basándome en lo que 
experimento, viajar solo y hacia dentro, es muy fastidiado; pero 
que muy jorobado, amiga.

Todos coincidimos en afirmar que hasta ahora el órgano más 
sensible de los seres humanos no es el corazón, es el bolsillo. 
Sí, es cierto, hay gente de que da lo que puede y más si cabe, 
pero en realidad esto no se arreglará solo con caridad; necesitará 
de un largo período de una sistemática y planificada solidaridad. 
Significa que los que tengan mejores ingresos pongan algo más a 
favor de los otros por un tiempo definido, claro. Pero es tan solo 
una idea que habría que matizar y no es el objetivo del cuaderno.

Hay una clara tendencia de las economías contemporáneas a 
crecer, es obvio. Es necesario en nuestra economía. Pero lo pre-
ocupante no es eso, es que se da una concentración exponencial 
en el capital y en consecuencia, de recursos que la política es in-
capaz de corregir y que por lo tanto acentúa la diferencia. En mi 
opinión pelear por, los derechos, la igualdad, mitigar diferencias, 
será parte de los avatares de los tiempos que están por venir. Y 
solo se darán sociedades mejores si somos capaces de combatir 
por ellas y eso tendrá lugar si de una puñetera vez mejoramos no-
sotros. Y no me refiero al bolsillo que guarda la plata, sino mejor 
a lo espiritual. A no ser que se dé lo que Hobbes llamó un «estado 
natural de guerra» donde no existen distinciones morales obje-
tivas por lo que es un todos contra todos, en el que cada cual se 
guía por la obtención de su propio beneficio y, no existiendo mo-
ralidad alguna, no hay más límite para la obtención de nuestros 
deseos que la oposición que podamos encontrar en los demás; y 
si se inclina por la paz es solo por temor a la muerte, e incluso 
por mantener ciertas cotas de seguridad en aras de preservar la 
propia vida.



MaYo de 2020

Día incierto de primeros de mayo de 2020
[…]

No me canso de repetir que el horizonte solo sale para ti, Som-
bra. Barajo que para nadie más. Y eso es más que un cumplido, 
mujer.

Y así es como me haces nadar con el viento y contra la ola. 
Y es por eso que nada me convence. Pero tampoco me voy a 
justificar. Es semejante a un penacho más en el movimiento del 
vasto océano. Y las alas pelágicas que son divinas de pura pluma 
y diminuto empeño, aletean como si tuvieran todo hecho con la 
obligación de la nada. Si acaso de enlentecer la vida que empuja.

(Resbala la melodía de ‘Acrossthe Universe’, descifrada por 
Scorpions entre olivos y almendros que emergen del tapiz verde 
del solar.)

No deseo hacer nada de nada, acaso gastar tinta y en conse-
cuencia un tiempo de oro que con suerte algún día deserte cuando 
alguien abra las hojas del libro.

Que diminuto me siento, me refiero a que insignificante contra 
algo tan minúsculo que anda por el aire y que no veo, pero prepa-
rado para infectar la vida y hasta incluso la condición de humano. 
Disculpa: se dan ocasiones en que me preocupo, Sombra.

(…)
Se me ocurre que no hay nada que hacer con la vida. Me asalta 

en plena calle a la luz del día y me roba la cartera. Y cielo seguido 
se me pone cara de tonto.
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«Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos». 
Esta ocurrencia de Chato, un personaje de La hija del aire de 
Calderón de la Barca, sirvió al poeta Rafael Alberti para dar título 
a un libro en donde convirtió sagazmente las figuras y los dramas 
de los protagonistas en un consuelo para la crisis del sujeto mo-
derno. 

Luego, puesto que la lucidez nos hace ver cosas terribles, me 
convenzo de que es mejor vivir con la inocencia de los tontos, 
aún reforzada por las tonterías de la realidad empecinadamente 
tonta. 

Se trata de una vida maleducada sin misericordia. Porque los 
que nos gobiernan, torpes en general, acostumbran a tratarnos 
como si fuéramos los tontos más tontos de todos los rematada-
mente tontos. Y lo hacen para ocultar… y, también, para desviar 
las discusiones sobre asuntos que pueden ser legales, pero que 
resultan feos. Desmienten y contradicen los valores que se pre-
dican. 

Y concreto que hay cosas legales que no se ajustan a la dig-
nidad política y sin embargo choca ver que es su realidad. Por 
lo que se refiere a la virtud pública, lo legal es a menudo ese gol 
fantasma (?) obra de una mano que no ve ni el árbitro y que los 
jueces de línea hacen, para no complicar las cosas, como si no 
hubieran visto nada girando la cabeza hacia otro lado y que en 
consecuencia, sube el marcador del adversario. Así (y Dios me 
libre por ello) es como veo la realidad en este país y quizá en el 
mundo.

Y nada, que entre azules y blancos se da el color del cielo. 
Oigo ausencia, tan solo lo que interpreto que es música. «¿Pro-
cederá ésta del Paraíso?», me indago resueltamente. Y sin buscar 
encuentro, no la respuesta: la nada. ¿La nada? Sí, la vacuidad. Y 
es que es tan perfecta que no se acaba. Ni siquiera a la manera 
de la hierba del campo que se extiende más allá de la vista. Y tú, 
Sombra, a estas horas: ¿dónde no estás?

Y es que me afirmo en el sentimiento que leer la prensa me 
causa una extraña irritación de hígado, y no sé si es extraña coin-
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cidencia esta o rara casualidad. «Pero ¡qué vueltas da el mundo, 
madre mía!», afirmo para ella. Y murmura entre dientes: «no es-
tés enfadado y vivamos en armonía».

El sol se había puesto ocultando la rojiza llama blanca tras el 
horizonte ilimitado. Y así es como supongo que me quedé dormi-
do en medio del arrullo del viento y mecido por silentes balan-
ceos del cansancio.

04/05/2020
[Sánchez llama a Casado y le avisa del «caos sanitario y económico» 
si no apoya el estado de alarma. Los muertos diarios por coronavirus 
se mantienen en 164. Illa: «Es imprescindible seguir con el estado de 
alarma». El Gobierno da por hecho que el PP no apoyará la prórroga]

Los chinos usan dos pinceladas para escribir la palabra crisis. 
Uno de los trazos significa «peligro» y el otro «oportunidad». Los 
peligros por lo general los tenemos bien presentes, las oportuni-
dades no tanto porque hay que descubrirlas.

Es posible que después de todo (en el bien entendido caso de 
que haya un después que aporte solución a lo actual) sepamos 
valorar más, todo, incluidos a los profesionales encargados de 
hacer rodar el sistema mientras el resto estábamos en casa como 
aprisionados y que eran invisibles a nuestros ojos pero que han 
permitido a la sociedad seguir en pie. No sé si saldremos más 
cohesionados (genera mis dudas) de esta, ni si apreciaremos más 
lo poco o mucho que tengamos.

En otro orden de cosas debo de ir pensando en volver a casa, 
Sombra, y tú vendrás conmigo. No quiero andar solo por estos 
mundos de Dios, amiga.

Confesaré que volver se me hace difícil porque me voy acos-
tumbrando al ritmo de lo rural, pero debo de atender ciertas obli-
gaciones y tengo ganas de ver a Anna y a Miquel. No deja de 
ser curioso por qué doy por sobreentendido que ellos tendrán las 
mismas. Me creo expectativas y eso, aunque humano, no está 
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bien, todo y que hasta ahora me haya valido de ellas. Aunque más 
que curioso opino que es humano pensar así.

El contexto actual se ha vuelto -difícil. A lo mejor es única-
mente diferente, no lo sé. En cualquier caso habrá que lidiar con 
lo que venga.

De momento, en esta coyuntura, me siento menos libre. Me 
reafirmo en la idea pese a que me puede resultar fácil perderme 
con la imaginación. También me confunde sobre como tengo que 
obrar de cara al futuro: organizar, decidir, trasladar… se me hace 
enorme (decidir) en estas circunstancias, pero soy consciente de 
que es por donde nos moveremos a partir de ahora: por arenas 
movedizas.

Insisto en la idea de que la vida se nos ha girado como un 
calcetín. La parte más suave y mullida, la que está en contacto 
con el pie hacia afuera; y la más áspera, hacia dentro. El tacto es 
diferente aunque el caminar se dé del mismo modo.

Para nadie es fácil, para ti tampoco lo es, a pesar de que me 
expreses poca preocupación la tienes como cualquier otro. Al fin 
y al cabo formamos parte de lo mismo.

Han sido muchos cambios en pocos años: la muerte de los 
padres; una crisis financiera e inmobiliaria; una separación des-
pués de muchos años de relación; la expatriación voluntaria de 
un hijo por motivos profesionales; el sacrificio de la mascota por 
enfermedad; pasar a vivir solo; tener que liquidar una empresa 
arrastrados por la falta de pago de gran parte de los clientes du-
rante crisis; una nueva pareja, una nueva oportunidad, otra vez 
una separación; pasar a vivir solo de nuevo, volver a… La verdad 
es que me veo cansado después de todo y retengo algo así como 
el síndrome de Blade Runner: «Yo he visto cosas que vosotros no 
creeríais».

No te vayas a creer, Sombra, no es algo abstracto, es nuestra 
vivencia porque el único sentido de la historia es la historia 
que sentimos. No conozco otra, y si me la han explicado no 
la he considerado mía. Es ahí dentro, en nuestras mentes y en 
nuestras tripas, donde debemos de encontrar la fuerza de afir-
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mar la vida, luchar contra el desánimo, el desorden, el cambio, 
e inventar nuevas formas de ser, de gestionar, de producir, de 
circular, de gobernar y querer adaptarnos a esa reconstrucción 
que es más profunda de lo que aún se cree. Y ello mientras 
combatimos contra los monstruos de mil cabezas que surgirán 
de los abismos de la existencia cada vez que el mundo se nos 
tambalee.

Lo que más me deprime de la que está siendo la nueva norma-
lidad que nos espera en la calle, no es tanto el temor a la muerte 
como el temor a perder la vida que me queda a la defensiva de 
algo que no veo. Y sí, quizá llegue algún día la esperada vacu-
na, pero hasta entonces lo que va a definir mi día a día será el 
distanciamiento social, los restaurantes más que medio vacíos, 
las playas con poca gente, los parques desiertos, las persona que 
tratarán de evitarme si me topo con ellas en la acera, el miedo... 
Adiós a los besos, a los abrazos, a las bienvenidas (ya no lo se-
remos porque generaremos desconfianza). Perderemos la espon-
taneidad. La prudencia será nuestro único criterio. No nos queda 
otro remedio que volvernos como los japoneses en ese aspecto y 
perder lo mediterráneo.

Hoy mismo, ya hace muchos días, he estado pensando en si 
elegí bien donde quedarme: ¿qué más da si uno está obligado por 
ley a pasarse los días encerrado en casa?

Y sí, Sombra, a mi modo de ver la vida debe de seguir en vez 
de que se nos trate como niños y que se nos someta a un estado 
policial. Prefiero partir de la premisa de que cada individuo debe 
ser a la vez responsable con los demás y libre de juzgar por sí solo 
los riesgos que quiere asumir sin hacer peligrar al resto.

Me olvidaba: He visto como el címbalo encarnado nacía en 
el horizonte para quedar ocluido por unas capas de nubes bajas.

Tot seguit rebo resposta d’en Miquel al meu sòlit missatge de 
«Bon dia!». «Duerme un poco más, Miguel», em respon en cas-
tellà amb cert aire irònic. Jo li escric:

—Dormir és perdre el temps, Miquelet!
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—De vegades s’ha de perdre el temps per aprofitar-lo després 
—m’etziba.

—Sí, senyor. Ben pensat! —resolc.

06/05/2020
[Las muertes diarias por coronavirus suben a 244, la mitad de ellas en 
Catalunya y Madrid. Sánchez advierte que levantar ahora la alarma 
sería “un error absoluto”. Los contagios en Rusia avanzan más rápido 
que en el resto de Europa. Aparece una nueva cepa del coronavirus, 
mucho más contagiosa que la original.]

Sombra, con un codo apoyado en el alfeizar de la ventana se 
lleva la palma de la mano a la frente. Después se palpa con los 
dedos medio y pulgar cerca de las sienes. Luego, tras cambiar 
de posición la mano y bajarla, se queda ensimismada mirando el 
puño raído de la camisa gris que viste. Doy por hecho que un do-
lor, que no es todavía el dolor del amor, le requemaba el corazón 
silencioso. 

Discretamente se me acerca en un sueño después de morir 
contemplando la bahía desde la atalaya. Y lo hace con su cuer-
po consumido y amortajado, con un lienzo de colores prima-
verales y todavía vivos, dentro de una caja de madera de olivo 
próxima a un bancal que arrima su peso a un muro de piedra 
seca que lo soporta. Su aliento vierte cierto olor a ceniza mo-
jada. A través de la bocamanga deshilada y gastada de tantos 
atardeceres veía desde el margen que le quedaba alto y le ser-
vía de atalaya el mismo mar que se extendía siempre más allá 
del anillo mágico de la bahía de oro azul y arena dorada. Un 
dedo rallado se yergue desde la playa y apunta al cielo: es el 
faro vestido con camisa de franjas rojas y blancas que marca la 
derrota al navegante.

Y es así como junto al lecho de muerte de ella que propone 
el bancal que yace a nuestros pies, decorado por hierba y flo-
res silvestres de colores puros y una jofaina que contiene agua 
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limpia que había arrancado antes de la profundidad del pozo, se 
extraña.

Sombra no le da importancia y vuelve la mirada al horizonte 
que viste de un azul sobrado. Y le digo:

—¡Ah!, pobre cuerpo plano.
—Mírate a ti mismo primero. La pena que te causo es también 

tuya —me devuelve con voz bondadosa.
No supe mirar hacia adentro en ese momento y de resultas 

de la ignorancia de mi vista siguió hasta el último vestigio que 
distinguió la suya.

23:50

Hoy (por ayer a la misma hora), esta noche, se reflejaba tu si-
lueta gris en el suelo. He salido a ver las estrellas y me he topado 
con la luna de bruces. Ellas no vienen a verme se dejan ver en 
todo caso. 

La luna está creciente. Casi llena me atrevería a decir. Puede 
llegar a confundir. Desconcierta. He consultado el almanaque y 
será el siete, mañana, que lucirá entera. Es por eso que existe 
una luz de luna casi llena hoy: blanca, pétrea, pálida, pura. Ya 
se ve antes de la noche y me atrevería a decir que se entrega sin 
modestia. 

A pesar de que su blancura contamina lumínicamente el cielo, 
sé distinguir el «carro» y Casiopea.

Hace unas pocas noches vi pasar una ristra de satélites por 
pura chanza mientras leía, aunque entre líneas, el firmamento. 
Navegaban uno tras otro. De oeste a este. Unos pocos hicieron lo 
mismo con dirección sur procedentes de un punto indeterminado 
del norte.

Aunque menos discreta también coincidí con la luna de cara 
como ayer. Eso sí, fue más tímida.
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07/05/2020
[El Govern estima que el 46% dels comerços estan operatius durant la 
fase 0. Metges de Sant Pau denuncien un augment dels ingressos per 
coronavirus. Caos a la comunitat de Madrid: dimiteix la directora de 
Salut en plena desescalada. Totes les comunitats excepte Catalunya i 
Castella i Lleó demanen passar de fase.]

Las Naciones Unidas presentan una actualización del Plan de 
Respuesta Humanitaria por un monto de 6.700 millones de US $ 
a fin de minimizar los efectos más debilitantes de la pandemia en 
63 países de ingreso bajo y mediano.

Cling! Cling!...Arriben uns missatges:
«Bon dia, Miguel»
«Endavant que deixis el pis a finals d’aquest mes sense pena-

lització».
És la Judith de H&S, la Inmobiliaria de l’apartament que tinc 

de lloguer a Barcelona. Fa pocs dies li vaig preguntar sobre la 
possibilitat d’entregar-li les claus abans de que s’acabés el con-
tracte mínim d’un any d’estada. Sen n’han fet càrrec i han estat 
molt comprensius i amables. De fet, sempre ho han sigut.

Tenia previst deixar-lo, però cap a finals d’any. S’ha avançat 
la data. 

De nou, després de dinar, sento quelcom ingrat dins la panxa. 
Dono per fet que és degut a un sentiment d’incertesa amb tot això 
de la pandèmia que ha fet de catalitzador i accelerador del gran 
canvi de vida que se’m ve damunt.

Hores d’ara he de començar a pensar en el trasllat de les me-
ves pertinences cap a casa de la Marta a l’Ampolla. Això, aquesta 
feina, albiro no serà fàcil donat que la situació de desconfinament 
a etapes va a càmera lenta per culpa del maleït virus que no acaba 
de marxar o almenys de donar una treva per que la gent ens orga-
nitzem abans de la propera envestida.

És prou tossut el neguit que tinc a la panxa tot i que organitzar, 
encaixar, fer bosses, llistar, i escriure el pla de trasllat em va bé i 
em fa portar el pensament cap un altre banda i distraurem.
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(...)
En la casa hay cosas por todas partes. Me cuestiono: «no sé 

cómo me voy a organizar». «Pero saldré de esta», me convenzo. 
Algún disgusto me reportará todo este tejemaneje, pero lo doy 
por bueno si llega ya que entiendo que es parte del juego.

En cada traslado renuncio a cosas, a objetos, y así aligero el 
equipaje. El que se dará en unos días me supondrá, si se llega a 
consumir, el cuarto en poco más de dos años. No está mal la mar-
ca, pero ya estoy hasta la gorra. Es obvio el porqué, Sombra. No 
hay nada peor que no tener un lugar en donde pasar tus últimos 
días tranquilos hasta morirte. Pero con facilidad estos suceden en 
un hospital.

Aligerar el equipaje no me preocupa, es más, llega un momen-
to en que lo necesito. Me gustaría aliviar todavía más el peso. 
Pero tiempo al tiempo, que todo llega, Sombra. «Siempre el tiem-
po» —resuelve suspirando.

Considero que a lo largo de la vida he poseído (aun poseo) 
muchas cosas. Ahora, que por edad tengo más en común con la 
vejez que con la juventud, creo que alguna ya no voy a necesitar 
para nada. Pero me achanto ante la actitud de desprenderme por 
valorar la posibilidad de que esos objetos, esas cosas, confieren 
parte de mi pasado. De ello deriva el titubeo, al considerar tener 
que elegir de qué desprenderme y de qué no. Es una sensación 
extraña, al menos contradictoria, titubeante, para la cual me cuesta 
encontrar una respuesta convincente y en consecuencia palabras 
para describirla o explicarme. Y es que no hay nada peor que tener 
que dar explicaciones. Ni nada más difícil que hacerse entender.

Lo oportuno es decir que la mayoría de las ocasiones me con-
sidero incomprendido y excluido por el resto. Y las hay que soy 
yo el que dejo de entender a los demás. «Soy uno más» —resuel-
vo a Sombra—. Pero es cómo si las posesiones, las cosas, los ob-
jetos, incluso a veces las personas, me ligaran a no sé qué diablos 
y yo quisiera andar suelto y resuelto. Dentro de mí. Como si todo 
eso que enumero no me permitiera andar ligero. Pero como si 
tampoco supiera dar dos pasos sin ello. 
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Y me digo que es bello el silencio. Tanto que le regalaría un 
ramo de flores si no fuera por mi sonrojo y prudencia.

Día incierto del mes de mayo de 2020
[…]

¡Cómo corre el tiempo! Hace seis meses que empecé este dia-
rio.

14:30

Parece que se ha levantado un viento de cuchillo. Vuela las 
hojas de mis notas, hace abatir la puerta de mi habitación que 
golpea de manera incesante contra el marco sin llegar a encajarse 
del todo. El chasquido de cada porteo me acaba robando el sueño 
y en consecuencia me espabila de la acostumbrada y breve cabe-
zada de después de mediodía.

Recojo los papeles del suelo y los ordeno.
—Te debo una explicación, Sombra —le suelto con tono cir-

cunspecto.
—Déjala correr mejor. —Continua—: La deudas tienden más 

a acumularse y a hacerse grandes que a saldarse. —Se concede 
una pausa antes de seguir—. Que te lo digo por experiencia, no 
vayas a pensar otra cosa, ¡eh! —Como de costumbre ella se re-
corta perfectamente gris sobre la tierra del solar.

—Describiré mi sentimiento igualmente. A pesar de mi pre-
dilección de no poseer nada, he dicho «mi habitación» porque 
mentalmente me da cierta seguridad preservar un espacio. Me 
otorga, junto a tu compañía cierta señal de pertenecer a algún 
lugar, porque… ¿sabes?: uno tiene que tener cierto sentido de 
pertenencia a algo, ni que sea este un lugar vacío, un espacio, no 
sé... Me consuelo afirmándome que es condición humana ésta.

(…)
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Hoy, ya lo habrás percibido, el sol luce tímido aunque sigue 
siendo un personaje indiscreto. Me refiero a que su calor y su luz, 
todo y que tenues, se dejan notar a ratos. Nada comparado con 
la luna llena de ayer que era excelsa y hasta el extremo de casi 
dejarse acariciar.

Afuera el canturreo indiscreto de los pájaros borda el silen- 
cio de la finca y me recuerda a base de suaves pellizcos en los 
oídos de que sigo vivo.

Sí, estoy vivo; en un lugar excepcional y todo lo que quieras, 
Sombra, pero me falta lo más importante: sus sonrisas, la expre-
sión del rostro de los que más quiero sobre todas las cosas, de lo 
que me resulta imposible desprenderme porque son sangre de mi 
sangre y que hace un montón de días que no veo. Eso me inco-
moda y me hace sentir mal a ratos. Sí, porque me faltan sus risas, 
sus voces, sus caras, sus achuchones. Los echo de menos. No se 
puede tener todo —me conformo a veces—. Otras me callo y re-
signo a sobrellevar como sé este nuevo contexto de virus.

—En ocasiones tienes que experimentar algo que no te gusta 
para saber qué es lo que quieres hacer —me acaba sugiriendo la 
posibilidad Sombra.

—Me siento desterrado en una isla. Tal vez como un náufrago 
y todo. Ya puede ser todo lo paradisiaca (no acertaba con la pa-
labra y se me traba la lengua al pronunciarla mientras escribo) 
que quieras la ínsula que si no estoy rodeado de los que más quie-
ro me puede servir para bien poco pero…

—¿Qué te ocurre llegados a este punto? Venga, va, larga —me 
propone Sombra con atrevimiento.

—Pues… que resulta difícil, porque sabes de sobras que a los 
que amas no están muertos pero tampoco están conmigo. Están 
ahí y no los puedes ver ni tocar. 

—¿Hay algo más…? 
—Te responderé: no. Diría que eso de la ausencia resulta casi 

peor que aceptar la muerte; ajena, claro. La propia se me antoja 
inverosímil de asimilar, aunque hay momentos que la sufro y la 
veo venir despacito. La acepto. Por eso me esfuerzo ahora. No 
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soy diferente a ti, créeme. Cada vez me convenzo más de que 
somos casi lo mismo: vida y muerte.

»No sé si lo recuerdas, Sombra: pero jugábamos a las ca-
brillas con los pies desnudos sobre la alfombra tejida de arena 
de la playa aquel día. Ahora el guijarro salta sobre la superficie 
del mismo mar pero cerradito por la bahía del puerto natural de 
el Fangar. Nos divertíamos y pasábamos la mañana así. Me lo 
pasaba bien intentando adivinar el número de veces que el gui-
jarro rebotaría sobre el agua antes de hundirse definitivamente 
con una ampollera; ese gentilicio ahora pretende ser tú, Sombra. 
»Durante la circunstancia parecemos dos personajes difíciles de 
casar, porque en ocasiones nos contradecimos. Pero no pierdo 
de vista que al nacer ya estábamos comprometidos el uno con el 
otro de por vida. 

Y llega un momento, mientras que nos divertimos, que vas y 
me indagas sobre lo que vendrá después del destierro. A lo que 
respondo sin pensarlo dos veces: «Quizá tengamos cierto pare-
cido al trayecto de esas piedras planas». Y te lo endoso mientras 
arrojo, con más o menos destreza, cantos desde la misma orilla 
de la playa desde una de las puertas del Delta. Para continuar: 
«Paseamos un momento por la superficie del agua dando brincos, 
rompiendo en cierto modo la tensión superficial solo salvada por 
la amplitud y la velocidad del guijarro, levantando pequeños sal-
picones y reflejos que brillan bajo el sol un instante, un momento: 
es la vida, para acabar más tarde hundidos para siempre en el 
fondo y además solos: la muerte». No sé si contigo, Sombra. No 
llego a precisarlo.

Tú no aceptas, no comprendes lo que quiero decir, pero me-
nos el látigo impenitente del autoritarismo que nos obliga a este 
destierro. Y sucede en este mismo ahora, y opino que, mísera, 
lengua de mar.
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12/05/2020
[El Gobierno da la bienvenida a los apoyos de Ciudadanos: “Ojalá po-
damos ampliar la mayoría”. La consejera de Sanidad de Aragón dimite 
tras sus declaraciones sobre el material de los sanitarios. Autodiagnós-
tico en casa por 89 €: el negocio irregular de los test de coronavirus. 
Unidos Podemos propone un impuesto a los ricos para recaudar 11.000 
millones. Albiol, nou alcalde de Badalona en fracassar la negociació en-
tre PSC i Sabater. Ortega Smith, ingressat d’urgència per diversos trom-
bes a causa del coronavirus. Espanya tanca ara les fronteres aèries i 
marítimes. Els viatgers que entrin a Espanya hauran de fer una qua-
rantena de 14 dies.]

Otro día. De nuevo las cinco y media de la mañana. Aún no 
ha salido el sol. Me siento algo inquieto. Medito y desayuno. Me 
visto. Arranco el coche y ya está. Bien, no está nada porque queda 
todo el día por delante.

El día está medio nublado. Las hojas de la palmera que hay 
en la casa de los vecinos suizos causan un ruido diferente, casi 
fresco. Parece el murmullo de agua que corre. La mueve el 
viento. 

Al fin en la carretera. Tomo la entrada de la autopista y control 
de la Guardia Civil. ¡Toma ya! Lo que faltaba. Empiezo bien. No 
sé por qué demonios me asusto al ver la benemérita. Caigo en la 
cuenta de que controlan a los que entran, no a los que salen. Con-
tinuo como si nada ocurriera bien cogido al volante y la mirada 
diligente. Lo rebaso y tomo el carril de aceleración de la auto-
pista. Me digo: «ya está». Pero quedan 170 Km hasta Barcelona. 
Panorama desolador. Tengo un nudo en el estómago. Tarragona, 
Martorell y llego a la ciudad. No parece la misma. Hay muy poco 
tráfico rodado pero más gente por las calles.

Estoy vaciando el apartamento por fuerza mayor. Hemos con-
venido entregar las llaves a final de mes. Ordeno, clasifico, guar-
do, organizo todo en varias bolsas y una maleta, y luego dispongo 
todo en el exiguo maletero del Fiat. El aparcamiento está a unos 
cien metros de casa, justo en una calle que se accede por unas es-
caleras mecánicas. Por fortuna hoy funcionan. Suelen fallar más 
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que una escopeta de feria. Sombra no me ayuda. Se ha quedado 
en casa en el sofá. Madrugar no va con ella.

Sobre las seis de la tarde termino el primer round, calculo que 
me quedan tres más. A ver cómo me las compongo con las res-
tricciones que hay.

He ido al gimnasio. Está cerrado. Tampoco atienden a la lla-
mada de teléfono. Nadie responde. En la puerta de acceso princi-
pal cuelgan un par de carteles sin fechar que advierten de algo así 
como Tendremos cerrados los próximos quince días. Lo firma el 
Ayuntamiento de Barcelona con el escudo. Veremos que ocurre 
con las cuotas. Porque al email tampoco responden a la petición 
de baja que he efectuada repetidamente.

15/05/2020
[ ]

Ayer la OMS publicó cuatro anexos a las consideraciones 
para ajustar las medidas sociales y de salud pública en el lugar 
de trabajo, las escuelas y las concentraciones multitudinarias, 
así como los criterios de salud pública para ajustar esas medi-
das.

Hoy publica un informe científico sobre el síndrome inflama-
torio multisistémico en niños y adolescentes, temporalmente re-
lacionado con la covid-19.

Hace sol. Es un día claro. Es imposible estar gris. Estoy solo. 
Se deja oír el silencio. Tengo la puerta de la casa de campo abierta 
cuando, en estas, se cuela el gallo Pu-Yi. Tiene un caminar ele-
gante que raya lo chulesco. Una vez dentro curiosea su entorno 
más cercano estirando el pescuezo. Siempre guarda una distancia 
prudencial respecto a mí. No se fía. Es algo marrano. Se acaba 
de cagar en medio de la sala, justo delante de la puerta. Después 
de la vulgar desfachatez y de quedarse a gusto, se queda está-
tico donde está. No se mueve del sitio. Contorsiona el cuello y 
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la cabeza con pequeños movimientos compulsivos de un lado a 
otro, exhibiendo la cresta y las barbas desde varios ángulos. Aho-
ra acaba de aletear. Se da media vuelta y sale de casa luciendo 
erguido el plumaje de la cola.

Me encuentro maravillosamente bien en este momento de la 
mañana. Nada me distrae y puedo dejar brotar mi ritmo más co-
chinero porque sé que nadie se va a meter conmigo ni a prestarme 
un estímulo.

Me parece tener la certeza incierta de que me encuentro bien 
en mi silencio. Hay calma y poca obligación. Nada y todo por 
hacer. Me entrego a la pluma. Le hablo al papel, y las aves res-
ponden a mis inquietudes con su vuelo.

16/05/2020
Contagios      4.484.663
Recuperados 1.609.864
Fallecidos         303.832

Voldria aturar el temps malgrat que la tarda és gris i el vent 
agita la terra. Quasi plou però a hores d’ara no gosa. Potser més 
tard.

17/05/2020
Contagiados   4.614.934
Recuperados  1.668.884
Fallecidos          310.527
[Corredores turísticos para salvar la campaña de verano de la banca-
rrota. Romano Prodi: “Si Francia, Italia y España siguen juntas, cam-
biará la UE”]

De nuevo el mismo nudo en el estómago. ¡Son tantas cosas! 
Tantas ocurrencias. Tantas experiencias. Tantos cambios. Tantos 
recuerdos… que uno se funde a ratos, Sombra. Añadiré que solo 
queda que digerirlo.
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Una fría brisa del norte se encarga de disimularlo.
Son las 10:20 y ya hace rato que me he levantado. Sombra 

juega a grises con el gallo. El campo parece dormir hasta mentir y 
los pájaros siguen obstinados con el canto cierto de cada mañana. 
Recuerdo todo. Me olvido de nada. Fíjate: tengo presente hasta tu 
ausencia cuando el día se nubla.

Hoy piso (creo por segunda vez en mi vida) el pueblo ma-
rítimo de l’Ametlla. Ahora mismo me encuentro contigo entre 
cielo y mar, en el punto donde la sabiduría popular afirma que 
Baptista Gallart Gafarelo llegó con una embarcación de pesca y 
se estableció como primer colono de la zona que aún pertenecía a 
la población del Perelló. 

Es un pueblo exportador de sabiduría pesquera. Desde luego 
es obvio que flota tiene unas cuantas unidades que exhiben una 
eslora que no está nada mal. Te explico como un niño que deben 
de tener el caladero mar adentro, entre la isla de Mallorca y la 
península.

Luce el sol, y el mar, azul y plateado a veces, es arrastrado por 
una brisa tan bonacible como fría del norte que alarga su abrazo 
hasta la península del Fangar. 

Una vez más me acompañas y te estiras a ratos sobre el suelo 
hasta llegarnos, andando y, contorneando la costa mayormente 
rocosa y de acantilado bajo, a la Platja de l’Estany, Port Natural 
de l’Estany y el Búnquer de la Guerra Civil, para después volver 
por el interior hacia la población.

Sobre las 19:00 he hablado con Anna. Me ha llamado. ¡Cuánto 
la quiero! Y cuantos recuerdos me traen su voz. Hemos conveni-
do vernos la semana que viene. A ver si se dan las circunstancias 
puesto que todo cambia.
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19/05/2020
[El Gobierno cede ante Ciudadanos y pacta reducir la prórroga del esta-
do de alarma de un mes a dos días. Las emisiones de dióxido de carbo-
no caerán entre un 4% y 7% este año por el confinamiento.]

Finaliza la 73ª Asamblea Mundial de la Salud, la primera en 
celebrarse virtualmente. En la misma se aprueba una resolución 
histórica para unir al mundo en la lucha contra la pandemia de co-
vid-19, copatrocinada por más de 130 países y adoptada por con-
senso. Hace un llamamiento para intensificar los esfuerzos por 
controlar la pandemia y se «reconoce la función de la inmuniza-
ción extensiva contra el virus como bien de salud pública», ade-
más de pedir acceso equitativo y una distribución justa de todas 
las tecnologías y productos sanitarios esenciales para combatir el 
virus. Se elabora también un balance del «efecto desproporciona-
damente elevado en los pobres y los más vulnerables».

Cae la tarde y detrás lo hago yo. A esta hora (18:30) miro con 
ambigüedad al oeste puro mientras tú reposas a mi lado. Noto que 
el sol está sobradamente alto sobre el horizonte que marca Mola 
Porquera así que intuyo que hay luz para rato.

La brisa de cada tarde nos visita. Ahora, fuera de la casa y sen-
tados al sol, refresca con timidez cuerpo y penumbra expuestos a 
los rayos solares. Permanecemos sentados en una silla mientras 
elucubramos el texto que será. Así, en esta posición, leo como la 
sombra de tu mano escribe sobre una hoja del cuaderno sombría 
valiéndose del trazo de la mía y del bolígrafo que sujeta con fir-
meza.

Hace verdaderamente calor. Me he bañado hacia mediodía y 
hemos caminado un rato por la playa del Fangar. La ida ha sido 
con el sol de cara, desafiante. Tú me resultabas ausente por que-
darte rezagada; y la vuelta, de espalda, ya ha sido otra cosa, pare-
cías más presente y elocuente estando delante.

El tiempo se confunde en esta latitud. Las horas parecen per-
seguir al sol; la luz la oscuridad. Yo me avengo con estar quieto. 
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Unas gramíneas que crecen delante de mí siguen el soplo del 
viento formando un tímido oleaje verde. Todo parece estar en 
armonía excepto ellas y mi alma que andan algo revueltas solo 
con pensar que mañana me deslizaré sigiloso de nuevo a Bar-
celona. 

Yo digo que «subo» por eso del norte arriba, otros dirán que 
bajamos. No deseo polemizar más al respecto. Debo atender cier-
tas obligaciones. No todo es «teletrabajo». Virtualmente no pue-
do acabar de vaciar el apartamento. Hay que cumplir lo pactado. 
Hay que entregar las llaves el próximo martes.

Ayer le solicité de nuevo al casero de la casita de campo aquí 
en l’Ampolla la posibilidad de instalar una estufa de leña o de 
pellet para afrontar el invierno de manera más confortable. Me 
respondió que no tiene ningún inconveniente a que la ponga yo. 
Ya es algo pues, con anterioridad, hace días quiero decir, me pa-
reció entender que se oponía incluso a esa posibilidad. Al menos 
eso me pareció escuchar.

20/05/2020
[Budó: “Si les xifres es mantenen, Barcelona passarà a fase 1 dilluns 
que ve”. Catalunya, port d’arribada del segon major cable submarí de 
fibra òptica del món]

Existir en aquest món implica lluita, prou que ho sé; però et 
confiaré a cau d’orella, malgrat que estem sols, que hi ha vegades 
que em sento defallit com un nàufrag; i potser fins i tot amb un 
cert regust dolç i amarg, de que tot ho tinc fet. Em dic que només 
resta que donar fe de tot plegat emprant les paraules amb cert aire 
de diari personal. Això potser serà un testimoni. 

«És la força del feble el que em cal aleshores, estic segur», et 
sentencio abans de que surtis ves a saber per on. Però tant se val 
el que em calgui. És i prou.

Sobre les lloses de la vorera guarnides amb al·legories còn-
caves que semblen flors, a la cantonada del carrer on hem estat 
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vivint fins ara, et perfiles mentre espero que passi un cotxe per 
creuar el carrer. 

És de matí. El barri encara badalla. El badall s’intueix mal-
grat el morrió que porto a la boca per no contaminar als altres 
o infectar-me. Ai la por! Ai les pors! Així que pujo les escales 
fins el replà del segon i abraço per última vegada, mentre em 
preparo per accedir al pis, els records. Tot seguit obro la porta de 
l‘apartament abans de tancar-la per sempre. 

Sovint m’imagino que em separo de la vida i en conseqüència 
de tu, Ombra. Però no siguis gelosa, companya. Tot seguit perce-
bo l’olor tranquil·litzador del volum; el color càlid i lluminós del 
parquet sintètic del terra; el color clar de la pintura de les parets; 
el rebedor que m’ha donat tantes benvingudes i el passadís estret 
que em porta al saló. Ràpidament em centro en allò: les pertinen-
ces que he de recollir encara, empaquetar i carregar al cotxe. 

Queda poc per moure, però és una feina feixuga això de buidar 
on has viscut per a omplir on el destí t’ha portat a viure de vell 
nou. Sembla que mai s’acabi. Perdo coses en cada moviment; en 
guanyo d’altres. Sóc conscient. Tot plegat esdevé quelcom que 
disfressat de temps m’omple d’imatges, de records i tanmateix 
és com consagro les darreres hores ací sota el seu sopluig. No 
existeix res més fora de casa tret dels records que van allà on 
vagi el futur que m’esguarda una mica més enllà malgrat que el 
desconec.

Res no pot impedir la partença ara; ni tu mateixa. Em sembla 
que ho sé de debò, però tanmateix conec amb escreix que un mai 
sap prou i que cada dia serveix per aprendre ni que sigui a buidar-
se. Possiblement el responsable sigui el sentiment de lluita que 
he esmentat al començament d’aquest dia o, fins i tot, sentir-se 
com un guerrer. 

Malgrat tot, el canvi comença a arrencar. Diria que ja es mou. 
Ràpid, sempre massa ràpid! Em produeix vertigen, no li diguis 
a ningú, Ombra, encara no és un secret a veus. Saps? Certament 
sembla que tot s’acceleri. No deixo de mirar el passat amb la 
vista cap el futur i és aquí, ara, on m’emmirallo. No hi ha un altre 
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manera. Vull dir estar o ser present. Els mesos que he passat aquí 
amb tu entre aquestes parets a les que estic agraït, ja no són res 
més que vestigis: uns punts esvaint-se a la llunyania just allà baix 
on resideix el record. I és en aquest precís moment quan sortim 
un altre cop al carrer Bertran, al barri del Putxet.

Així doncs m’agradaria unir la meva veu, les meves inquie-
tuds, dèries, preocupacions, satisfaccions, alegries, fins i tot pe-
nes; en definitiva: les meves preguntes, a les teves, Ombra, per 
manllevar-te algunes eines per entendre el què és viure. I es que 
la meva condició em porta a armar-me. Fracassos, dificultats, 
oportunitats amb les que he bastit i basteixo encara la vida per 
acceptar el repte implacable: assumir un lloc en el món i salvar la 
pell: heus aquí el pur retrat d’un esguerrat... Sota el meu imagina-
ri, mil interrogants; als llavis una sola frase, i endemés indecisa: 
«per què?». I tu Ombra sense pronunciar-te, sense arriscar, per 
què? Potser perquè la incomprensió obliga a no estalviar cap es-
forç amb el propòsit d’escapar de la crueltat absurda del passat i a 
oposar-li una clara resistència deixant-me el temps en el moment 
present.

I així és com vaig carregant el maleter del cotxe amb tu fent-
me costat en tot moment, fent de comparsa amb pensaments ver-
semblants, pertinences compartides, i records alats d’un temps 
que no tornarà però que ben segur desdibuixarà una treva, un 
parèntesi i, com no, la continuïtat, o no, de l’ existència que m’ha 
sigut assignada.

23/05/2020
[El govern central aixeca la suspensió de les activitats de reforma 
d’edificis existents. Disney incorporarà el català al seu catàleg de films]

És dissabte. Fa calor. El sol escalfa de valent. El mar està pla. 
Crec del cert que te cridat perquè em facis companyia.

Tot se’m fa diferent. Malgrat la bonança la platja està buida. 
Només habitada per les aus. Un grup de flamencs roman amb les 
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potes dins l’aigua com en una estranya letargia. A mesura que 
faig la vora del mar algun cranc s’escapoleix de tu fent marxa 
enrere per desaparèixer com per encanteri dins d’un l’aigua quel-
com tèrbola. La meva petjada queda gravada a la sorra. Tu, més 
subtil, passes de puntetes com una ballarina sense deixar una em-
premta indeleble.

Avui és l’aniversari del Kevin, la parella de l’Anna. N’ha fet 
29. Desprès de felicitar-lo et dic que el temps passa despresa. 
Almenys és la sensació que tinc o que faig meua. El fet és que em 
llevo d’hora, molt d’hora i ràpidament donen les deu.

Mentre em deixo endur pel cant dels ocells, per el present, pel 
record i, fins i tot, per la teva indissoluble companyia al temps 
que l’oriol allibera un cant exagerat.

25/05/2020
[Barcelona, única ciudad de España en la que no se puede entrar ni sa-
lir por el confinamiento. El ingreso mínimo llega esta semana al rescate 
de 850.000 familias. Los “inevitables” brotes locales marcarán la nueva 
normalidad. La pandemia se acelera en el mundo con más de 100.000 
contagios diarios]

Amanece lloviendo. Aún me resulta oscuro pese a la hora. 
Una masa densa y opaca de nubes ocluye los últimos luceros y la 
luna. Escucho el tamborileo terco de las gotas de lluvia caer sobre 
el tejado con impertinencia. Me parece dormir en un sueño, pero 
estoy despierto aunque a medias. He dormido resueltamente bien, 
quizá resultado de la larga caminata de ayer por los aledaños del 
balneario de Cardó, la Font del Teix y la Creu de Santos.

Sombra, se quedó en casa. El día estaba nublado y no había 
lugar para ella.

***

—¿Acaso crees que se está acabando el mundo? —le interro-
go a Sombra mientras hablamos de la vida.
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—No se acaba el mundo, pero sí el mundo que hemos cono-
cido hasta ahora. »Acabamos de finiquitar uno lleno de certezas; 
como personajes nos creíamos autosuficientes. Entramos en una 
realidad que da vértigo y que nos obliga a cambiar la manera de 
pensar y de interactuar. A mi modo de ver deberemos de pensar 
más de manera cooperativa que competitiva, y eso para prote-
gernos colectivamente. »Tenemos por delante la tarea de hacer 
evolucionar el pensamiento para comprender la sociedad de otra 
manera de como lo hemos hecho hasta ahora: solo para sacar par-
tido.

(Fuera llueve desaforadamente.)

—¿Te has fijado en cómo llueve? —reanuda Sombra.
—Sí, claro. Lleva toda la mañana así. Y tú, tumbada en mi 

cama.
—No me hagas sentir responsable. Hoy no se da la condición 

indispensable para que exista, a suficiente luz me refiero.
—De nuevo te sirves de excusas de mal pagador.
—Creo comprender lo que me reprochas pero lo veo difícil. 

Vivimos en un mundo lleno de desequilibrios.
—¿A qué te refieres ahora? —me intereso.
—A mi entender se ha globalizado la economía y muy poco el 

buen hacer político que ahora se me antoja, incluso, pernicioso. 
Hasta resulta paradójico porque mi sentido común dice que si 
hay globalización financiera debiera haberla también legislativa, 
fiscal, económica, social y política. Quiero decir que al mismo 
tiempo deberían de surgir soluciones globales. No vale decir: glo-
balizo la contaminación pero no cómo combatirla. Eso es una 
barbaridad. Y esta otra: “Exporto casi todo lo que produzco pero 
aplico mano dura contra las libertades individuales para además 
exportar donde hay libertades y me compran solo porque el pre-
cio les interesa”. Intolerable. Eso acarrea desequilibrios. Es cierto 
que a corto plazo un gobierno autoritario obtiene resultados, pero 
si pensamos en el largo plazo el panorama cambia. Cualquier sis-
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tema político que interpreta la discrepancia como ilegítima no 
está a salvo de cometer las mayores estupideces hasta llegar a 
mostrar el plumero y ser derrocado.

»En otro orden de cosas, es posible que occidente haya caído 
en la cuenta de que no se puede deslocalizar la producción de 
«todo», porque en cierta manera nos hemos puesto en manos de 
«otros» totalitarios. 

»Quizá China hubiera podido compartir la información sobre 
el virus antes y no repartir mascarillas a destiempo, entre otras 
causas por la exigua solidaridad entre países de CE que hasta 
incluso llegaron a pujar sobre la misma mercancía en aras de ha-
cerse con ella debido a la escasez. Creo que esto también pone 
en cuestión Europa como la conocemos ahora, unida (?). Es ob-
vio que no toda la gravedad de la culpa está en China. Nosotros 
también hemos permitido hacerlo mal porque, a lo mejor, nos 
interesaba.

»Además, la excusa de la propagación del virus ha ido bien 
a los regímenes autoritarios para actuar brutalmente contra la li-
bertad del individuo en otros ámbitos: por ejemplo el político en 
Hong Kong, y eso, en mi opinión, es nocivo.

—Comprendo lo que dices.
En estas Sombra dirige la mirada hacia el exterior y se queda 

muda. Lleva una taza de té caliente entre las manos que hacía un 
instante había llenado con la tetera de encima de la mesa. Des-
pués devolviéndome la vista prosiguió con el diálogo:

—Parece que se abre un cisma en la política. En general co-
rresponde a casi todos los estilos. Pero irremediablemente unos 
caminan hacia el norte y otros hacia el sur. En algo se han de 
hacer distinguir. Unos creen que se debe de salir por medio de 
una sociedad verde y un New Deal, como hizo el presidente de 
los Estados Unidos Franklin D. Roosvelt entre 1933 y 1937 con 
la puesta en marcha de su política intervencionista para encarar 
los efectos de la Gran Depresión y sostener las capas más pobres 
de la población, reformar los mercados financieros y dinamizar 
la economía estadounidense herida por el crac del 1929 marcada 
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por el desempleo y las quiebras… Y otros que se regodean con el 
cierre de fronteras, de políticas económicas restrictivas en cuanto 
al gasto, el discurso autoritario y la bandera entre muchas otras. 
En mi opinión las cosas se pueden resolver mediante el saber ex-
perto, la lógica institucional y la idea de comunidad global.

—Sí, puede ser cierto lo que expones, pero aprender de la rea-
lidad de lo que ocurre, de lo que sucede, de lo que se da, es más 
lento que la propia realidad; incluso va por detrás.

Añade Sombra:
—Aprendemos de las crisis pero con lentitud; en mi opinión, 

claro. Después de resueltas y nos creemos inmortales. Pero es que 
hemos creado sociedades tan complejas que las soluciones que 
precisan han de estar a la altura.

»Y recuerda —concluye—: el concepto de libertad exige que 
no haya dominio de los unos sobre los otros, de los que tienen la 
fuerza sobre los que no, de lo contrario esta no se podrá dar. Si 
acaso será otra cosa. Pero todo está por ver. Está muy verde toda-
vía. Es curioso, el mismo color que se le atribuye a la esperanza, 
a lo sostenible y a lo ecológico.

27/05/2020
[España se queda con 75.000 millones del plan de recuperación euro-
peo sin precedentes. Un brote de 20 contagios en una fiesta de cum-
pleaños aleja a Lleida de la fase 2. La vuelta al colegio dispara conta-
gios de coronavirus en Corea del Sur.]

Se establece la Fundación pro OMS con el objetivo de pres-
tar apoyo a las necesidades en materia de salud pública mundial 
aportando fondos a la OMS y a asociados de confianza. La Fun-
dación se centrará inicialmente en la respuesta a emergencias y a 
la pandemia.

Hoy no tengo ganas de hablar con nadie pero sé que debo 
seguir escribiendo, aunque sea algo, para que no se me cuele la 
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dejadez y pudiera ser interpretado mi mutismo de otro modo y 
dejar todo inacabado. 

Al final vuelvo a escribir. Considero suele producir menos rui-
do que hablar aunque su calado pueda llegar a ser igual de hondo 
y no sea arrastrado por el viento por quedar constancia. Estoy 
convencido de que como práctica silente deja margen para la re-
flexión antes y después, por lo tanto con anterioridad de haber 
generado la respuesta. Hasta incluso he llegado a considerar que 
la mudez escrita puede dejar fluir los mensajes a otra velocidad y, 
por lo tanto, mirar con otra perspectiva los sentimientos y emo-
ciones intrínsecos al mismo. Más ordenados y auténticos quizá. 
Como pasados a limpio. Y todo eso no hace más que conceder 
tiempo al lector para sopesar el mensaje. ¿El inconveniente? En 
mi opinión que no hay caras, por lo tanto no hay expresiones ni 
tonos de voz. Sin rostros, no hay gestualidad aunque a lo mejor sí 
que hay emoción palpable si se tiene habilidad al redactar.

Pero también se dan ocasiones que ese tiempo se aprovecha 
para reflexionar como soliviantar los ánimos del lector con as-
pectos que no se ciñen del todo a la realidad, por lo tanto distor-
sionados por la creencia del que escribe. Es sabido que escribir 
así persigue otros objetivos. Caigo en la cuenta al leer según qué 
artículos de la prensa.

(…)
Considero que ya son muchos años… y sigue siendo uno de 

movimiento para mí. Parece que nunca se acabe la tormenta y 
que no encuentre un momento de respiro. Al mismo tiempo tratar 
de superar la adversidad me da vida, aunque a veces…

Ahora la covid-19. ¡Demonios!
(…)
Ayer dejé Barcelona. Y no me resulta fácil precisar si es para 

siempre porque no me lo he planteado siquiera y porque creo que 
he llegado a interiorizar, de una vez por todas, que para siempre 
no hay nada. Todo muta, todo cambia. Incluso yo. Antes negaba, 
o, mejor, era inconsciente respecto a que se pudiera dar en mí esa 
condición de cambio. Mira si era cretino.
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Sombras que conozco me espolean para que las visite de tanto 
en tanto, naturaleza que me impele a considerar complacerlas y a 
disfrutar de su alegría y compañía a pesar de la distancia física de 
por medio. Aunque confesaré que nunca había pensado tanto en 
ellas; o sí, y a lo mejor no había despertado curiosidad por falta 
de cierta consciencia de la que me veía huérfano.

Ahora debo de encontrar mi espacio, mi lugar aquí, en esta 
tierra seca y calcárea; de almendros y olivos; de humedales de 
arroz. Y dedicarme a lo que sé: simplemente a ser. Habituarme 
a su reloj, a la luz, a las incomodidades, a las inclemencias, a mí 
voz y a mi silencio. 

Esta luz y estas sombras, esta tierra y esta esencia, no admiten 
queja alguna. No me lamento puesto que me veo nacer en ellas. 
Es una pausa en el transitar mientras voy al encuentro de mi esen-
cia. Y me digo que no soy un árbol que está quieto, ni tampoco 
me escapo por sus ramas, creo me renuevo con cada uno de sus 
brotes.

La vida es breve y en consecuencia es una vileza perderla. Y 
aquí es cuando encuentro también acertado a Camús: «Ser activo 
también es perder el tiempo en la medida que uno se pierde».

Y todo ello forma parte también del compromiso para la trans-
formación: la brevedad de la vida, ser activo y perderse.

28/05/2020
[Nissan anuncia hoy su decisión sobre el cierre de su planta en Barce-
lona. El Gobierno achaca la crisis en Interior a un pulso de jefes de la 
Guardia Civil. Las muertes por covid-19 en EEUU superan las 100.000 
víctimas.]

Ayer, entrada la tarde (el tiempo vuela), regalé a Marta dos 
ocas que compré en una granja del Delta. Sentía predilección por 
ellas según me explicó una vez. Lo que le ocurría es que no se 
atrevía a comprarlas al estar poco en casa. Ahora las acepta. Es 
posible que le sirva de excusa.
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A Miquel y Anna les pedí por un nombre para cada una de 
ellas pero no tuve una respuesta en concreto. A mí se me ocu-
rrió Lucas (creo que de pequeño tuve un pato al que llamé así 
aparte de otro que le puse Fredi). Marta sugirió Lluc y Llac. 
Veremos.

***

Mientras vigilo al par de ocas me vienen aromas muy sutiles 
de mí niñez. Algún verano mis padres me regalaban un pato por 
haberme portado bien (lo bien que me podía portar yo, claro) que 
habían comprado en el mercado de Mataró los sábados por la 
mañana. Recuerdo que se aprestaba a seguirme donde fuera. Era 
mí sombra entonces, como lo eres tú ahora.

Hoy la mañana cierra despacio. Tal vez el motivo se deba a 
que ayer el día tuvo el pulso acelerado atendiendo obligaciones 
y responsabilidades. Ya sabes eso de «tonto el último». Las per-
sonas solemos dejar, para otros, lo que nos disgusta pero que es 
ineludible de manera recurrente. Tenemos una habilidad especial, 
innata para eso.

El día sucede así, tranquilo.

31/05/2020
[Los obstáculos se multiplican en la carrera por la vacuna del corona-
virus. Sánchez cede el poder a las autonomías en la fase 3 de la deses-
calada. Gobierno y Guardia Civil, la historia de un desencuentro. La ira 
por la muerte de George Floyd se extiende a Londres y Berlín]

Ayer un total de 30 países y múltiples asociados e institucio-
nes internacionales pusieron en marcha la iniciativa de Acceso 
Mancomunado a Tecnología contra la covid-19 (C-TAP), que 
tiene por objeto que las vacunas, las pruebas, los tratamientos 
y otras tecnologías sanitarias relacionadas con la lucha contra la 
covid-19 estén al alcance de todos.
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No encuentro la manera de describirlo. Me refiero a lo que me 
ocurre por dentro de nuevo. Es una especie inquietud, un nudo en 
el estómago. Quizá es que todo mi entorno cambia y me cuesta 
adaptar a las nuevas circunstancias. Además ando reflexionando 
sobre la vejez y lo hago hasta elucubrando en donde moriré. Pero 
al no tener un rincón resulta complejo resolver el pensamiento. 
Disolverlo tampoco es tarea fácil.

Se extingue un mes y comienza otro.



JuNio de 2020

01/06/2020
[España inicia la retirada de sus tropas de Irak y Afganistán. BBa: la 
cepa española del coronavirus. Clases de 15 alumnos, mesas separa-
das y patios sin balones: así será la escuela en la era del coronavirus. 
Contagiados: 6.172.046 Recuperados: 2.642.994 Fallecidos: 372.124]

Lo que faltaba: la gallina me ha picado después de abrirle la 
puerta del gallinero como cada mañana para que campe a sus an-
chas. Está rara, posiblemente de resultas de haber estado clueca 
durante unos días. Ha salido disparada para agredirme.

A la gallina y el gallo no le caen nada bien los nuevos huéspe-
des: las dos ocas. Mejor, las ven como unas intrusas. Mi duda está 
en si ven invadido su territorio y lo defienden picoteando a todo 
lo que se mueve, o se debe a otro factor que no controlo. Por lo 
visto son animales territoriales y jerárquicos. 

Hoy es lunes, primer día de junio. Hace un día gris y lento.
Siempre hay algo que aprender. Debo de considerar en dejar 

las cosas como están, como suceden, no cambiar su devenir. Ten-
go cierta tendencia a proyectar, a cambiar la realidad, a ajustarla 
a mi medida, a mis ansias, a mis deseos y no debo de ser así. La 
casa es como es, con lo bueno y con lo malo. Si no fuera así no 
sería esta casa, quizá otra. Y en la vida, y en la vida… también 
sucede así. En consecuencia debo de aceptar mi nueva realidad 
como se da y estar agradecido.

(…)
—¿Qué hay mejor que los hijos? —se interesa Sombra por la 

sensación.
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—En mi experiencia te responderé que nada.
—Es curioso el sentimiento del que me hablas —sentencia. 

***

Ni frío, ni calor, ni luz, ni oscuridad, ni sombra. Así sucede 
el día mientras recorro en bicicleta los arrozales a través de los 
caminos laberínticos del delta.

He wasapeado con Anna y Miquel. Hemos quedado para ce-
nar el miércoles. ¡Ya tengo ganas!

Por la tarde me aventuro con un «entrada» para el blog.

03/06/2020
[Indígenas de Ecuador mantendrán confinamiento en sus territorios 
hasta el 15 de junio. Protestas en EEUU denotan fin de la confianza 
en instituciones. Masiva protesta en Nueva York contra el racismo y 
la brutalidad policial. Putin convierte la Flota del Norte de Rusia en un 
distrito militar aparte.]

El día se me ha echado encima sin hacer nada. Pero me des-
pierta cierto sonrojo exponerlo así, más cuando he atendido ta-
reas que aunque a mi juicio no valen la pena vivirlas, lo he hecho 
con cierto agradecimiento.

Ahora es por la tarde, cerca de las tres en punto. Un potente 
relámpago me ha robado el sueño iluminando toda la habitación. 
Después, el trueno me ha sacudido. Es el aviso previo antes de 
la tormenta que podría darse seca. Nada sutiles por cierto las 
formas que encajan perfectamente con la manera de ser de la 
naturaleza. 

La lluvia que daba casi por cierta ha significado cuatro gotas.
Me da cierta pereza subir a Barcelona y a la vez esperanzado 

y contento de verme con ellos (mis hijos). Haré noche en casa 
de Miquel y Alba y regresaré el día siguiente. Al menos esa es la 
intención.
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06/06/2020
[Simón señala que las mascarillas podrían ser obligatorias hasta otoño 
por si hay rebrotes. El BCE señala el fantasma de la deflación y los ex-
pertos ya apuntan a más estímulos. Sanidad registra un muerto por la 
covid-19 desde el jueves y 52 en la última semana.]

Ayer comuniqué por el grupo de wasap de los primos que 
cambiaba mi lugar habitual de residencia. Llegaron las respuestas 
enseguida. Agradezco la cortesía. 

Además me pasé toda la mañana al teléfono promoviendo una 
venta. Veremos el resultado.

***

Hoy, Serra del Boix. Hemos llegado de alguna manera a al-
guna parte: al pie del parque eólico. Estaciono el coche bajo un 
aerogenerador que parece un gigante inerte de tres brazos al final 
de un camino de tierra que sirve de nexo a varios idénticos. Al 
volver parecerá incluso un monstruo. Son las 09:30 de la mañana. 
La intención era haber empezado la excursión sobre las 8:30, in-
cluso antes. Pero a pesar de que nos hemos despertado a las 06:00 
para acabar de preparar las mochilas y organizar los animales 
antes de salir, nos hemos visto retrasados.

La caminata se me hace dura e incómoda resultado de lo pe-
dregoso que se muestra el terreno y la vegetación de monte bajo 
que lacera constantemente las piernas. Por lo tanto debemos de 
estar atentos a nuestras pisadas.

Por suerte y a pesar de que luce un buen sol, sopla una ligera 
y fresquita brisa del noroeste que mitiga en gran medida el calor 
que se hace insoportable a medida que nos acercamos a mediodía.

Durante el día de ayer la OMS actualizó las orientaciones so-
bre el uso de las mascarillas para controlar la covid-19, en las que 
se ofrece información actualizada sobre quiénes, cómo y cuándo 
se deben de llevar, así como los materiales que deben de estar 
hechas.
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06/06/2020
[Sánchez aviva el conflicto autonómico al cambiar el criterio de reparto 
del fondo de 16.000 millones. Salvador Illa: “Visto lo visto, todos llega-
mos tarde a esto”. Bansky homenajea a George Floyd con una pintura 
y un texto: “Alguien va a tener que derribar la puerta.]

Por el resto día de ordenar la casa. Algunas de mis pertenen-
cias aun no tienen lugar o destino final. La casa no es demasia-
do grande, ni tiene armarios de sobra, por lo tanto primero hay 
que sacar enseres, ropa, etc. que no se utiliza antes de poner 
más.

Se trata de una mañana soleada y amable. 
Un arroz horneado y de carne ha sido la comida. No es que 

sea de mi gusto, pero hay lo que hay. Suerte del cava que lo ha 
arreglado. 

Al disponernos para comer bajo el porche se ha cubierto de-
jando un aguacero importante y además ha refrescado, por lo que 
hemos tenido que coger el tenedor dentro de casa.

Hacia el final hora del atardecer todo se silencia excepto el 
trino de los pájaros. Parece que el campo cobre vida después de 
la tempestad.

Neia, una de mis sobrinas segundas (?) celebra su treinta y dos 
aniversario. Me tiene al tanto Ester, por medio de una imagen que 
envía. En la foto Neia aparece junto a Mario, su pareja, soplando 
las treinta velas hincadas sobre el pastel de aniversario. Es una 
felicidad doble para mí, porque aparte está embarazada de meses. 
Así que enhorabuena por partida doble, Neia.

09/06/2020
[La Comunidad de Madrid envió cuatro correos para excluir de los hos-
pitales a ancianos de residencias. Crisis política en Madrid con riesgo 
de moción de censura a Díaz Ayuso. Trump naufraga en las encuestas. 
El forense de la causa del 8-M: “La hecatombe en España se veía venir”. 
Un fiscal suizo estrecha el cerco a la fundaciones y cuentas en el extran-
jero de Juan Carlos I. Contagiados: 7.054.586 Recuperados 3.162.302 
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Fallecidos: 409.902. Moscú levanta el confinamiento por el coronavi-
rus. Muere el cantante, guitarrista y compositor Pau Donés.]

Hay momentos de todo cuando se da un cambio, al menos esa 
es mi lectura. Los hay buenos y suceden otros que no lo son tanto. 
Depende de lo agudos que sean los segundos me resulta engorro-
so manejarlos porque a pesar de reconocerlo, la mente se resiste a 
acoplarme al nuevo escenario con el aplomo necesario.

Entre semana, de momento, he salido poco de casa por causa 
de la covid-19. A lo sumo una vuelta en bicicleta, a correr un 
rato, a caminar por el campo o la playa del delta, o a nadar. Pero 
tampoco a diario. No puedo afirmar con seguridad que eso de 
que no me hace falta salir como antes es resultado de la situación 
pandémica o que necesito un tiempo de retiro para encontrarme.

Es difícil de explicar con acierto ya que no puedo decir que 
hubiera sucedido y que situaciones se hubieran derivado en mi 
vida sin el contexto de coronavirus. Es decir, el resultado de la 
ecuación será diferente si asigno otro valor a una de las variables. 
En consecuencia diagnosticar mirando hacia atrás no me vale la 
pena porque doy por supuesto que el resto permanece invariable 
y no es así.

Mientras transcribo desde mi libreta de notas hasta aquí el tex-
to manuscrito me da rabia ya no copiarlo de nuevo, que también 
(nunca me ha gustado pasar a limpio), sino más bien que la ma-
yoría de las anécdotas, sucesos, experiencias, vivencias orbiten 
principalmente alrededor de un entorno de virus. Tanto es así que 
al final uno se acaba creyendo que es un anticuerpo. Entonces es 
cuando me confieso que no estoy escribiendo un diario que relata 
la experiencia diaria en un escenario pongamos que normal, como 
era mi pretensión al comenzar, sino más bien descontextualizado 
de lo que hasta ahora ha sido la norma, al menos de mi vida.

Me atrevo a escribir que con el paso de los días una especie 
de morriña no se aparta (al menos del todo), sino más bien hay 
veces que hasta incluso me procura un nudo en el estómago. Y es 
que encuentro la explicación a la experiencia cuando reparo en 
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ella que siempre se trata de lo mismo: vérselas consigo mismo. 
Y esto no es anecdótico, ni casual, si acaso divino; entre otras 
cosas porque no se enseña aquí en la tierra o cuando menos, no 
he tenido la suerte de contar con un maestro o guía para asumirlo 
exceptuando los golpes de mano de mi sombra. Aunque confieso 
que es atrevido afirmar lo que he expuesto sobre los dioses ya 
que, a día de hoy, no tengo ninguna prueba irrefutable respecto 
a que impartan la asignatura de «vérselas con uno mismo» para 
salir airoso o como mínimo llevarse bien. Como tampoco de que 
existan y procuren por nosotros. Pero tampoco lo puedo negar.

En parte soy cautivo de mí mismo. Y paradójicamente es en 
esa libertad que he de saber administrar esta especie, aunque ele-
gida libremente, de encierro o mejor, aislamiento.

¿La verdad sobre mi nueva realidad? Depende del día, del 
contexto, del ánimo… No hay una única verdad y si la hay, muta. 
Hay tantas como momentos y como opiniones también de otros. 
Las hay más razonables que otras pero todas lucen el mismo ape-
llido. Y también las hay de irrazonables. 

Pero voy al grano de la cuestión: encuentro a faltar algunas 
cosas. Posiblemente el calor, la sonrisa, la cercanía de mi sangre, 
de quienes he compartido mi vida. Me refiero a mi historia: mis 
hijos, mi hermana, mi familia, mis amigos... A todo este universo 
que me (nos) vincula y de otra, a todo y que me venga a Barce-
lona de vez en cuando no voy a encontrar lo mismo porque eso 
ya es agua pasada y porque la pantalla de mi realidad es otra, 
yo haya cambiado o no estén porque se hayan ido para siempre. 
Otras pienso que me vuelvo como un mueble: viejo, y que sin 
quererlo me aparto primero al desván de la memoria de los míos 
para que no me echen tanto en falta el día que de verdad me 
ausente, porque cabe la esperanza que razonen que los he consi-
derado siempre.

Se dan situaciones en que uno se siente suficiente pero no deja 
de ser eso: un sentimiento, un gigante pero de esos de papel que 
se doblega bajo la acción de la más mínima brisa. Suficiente no 
hay nada.
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Incluso hay veces que me confundo con mí sombra y me fun-
do en un mismo ente con su compañía para que me saque las cas-
tañas del fuego de cierto sentimiento de vacío o mejor, de vértigo. 
Esta palabra es más adecuada, sí: vértigo.

«Como ves, Sombra, no todo es amable en un cambio. A ve-
ces descubre un rostro fácil que no lo es en absoluto porque todo 
cuesta, aunque cada vez soy más proclive a opinar que esa ga-
lantería tiene que venir dada por quien la promueve, es este caso 
por mí. En consecuencia trabajo en esa dirección aunque no me 
resulte fácil arremangarme».

Pero la desnudez de la vida, pongamos que contemplativa, no 
es en absoluto sencilla y eso que me sirvo de ciertas tareas do-
mésticas, económicas, familiares y aficiones, como esta, para dis-
traer o, mejor, aprovechar parte mi ocio que por el contrario no es 
ocio o sí, si se contempla solo desde la perspectiva del horario y 
presencia que exige normalmente cualquier profesión o empleo, 
todo y que hoy se teletrabaja más.

Sin embargo ahora soy más consciente de que cada día muero 
un poco y he vivido otra miaja; que me extingo y renazco; y que 
acepto el paso del tiempo de buena o mala gana dependiendo de 
la coyuntura porque con el paso de las horas no hay remedio: uno 
sube y baja.

Y me reafirmo en la idea de que hay días de todo… y los hay 
también felices.

Pero todo eso que me sucede es porque se está dando un cam-
bio importante en mi vida como asegura mi prima Silvia en res-
puesta a mi wasap donde participaba mi mudanza.

Tengo claras muy pocas cosas. Soy un hombre lleno de dudas. 
Razonable, eso sí. Quizá mis textos puedan conllevar esa transpa-
rencia. Pero lo que quería decir que lo único que tengo claro es: 
que nada es para siempre, ni tampoco nada viene para quedarse. 
Solo hay que aquietarse y observar atentamente como mudan las 
estaciones del año.

***
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Después de mi tiempo de meditación matutina hago una pau-
sa, me tomo un café con tranquilidad y desayuno algo, muy poco, 
dos tostadas untadas con mermelada de frambuesa a lo sumo. En-
tonces es cuando miro a través de la ventana de la sala orientada 
hacia el este y percibo que hoy vuelve a lucir el sol, todo y que 
un viento frío del noroeste barre el calor incipiente de un mes de 
junio. En el exterior la temperatura me incomoda pese a vestir 
una chaqueta acolchada. 

Durante la madrugada el viento ha soplado con fuerza por esta 
tierra enjuta. Se ha entregado racheado y alegre. El movimiento 
de las ramas de los arboles además del ruido, no hacía más que 
aumentar la sensación de ajetreo. Antes, todavía entre las saba-
nas, me he dejado abrazar por él sin temor.

Son las 10:22 cuando acabo de pasar a Word el texto del día 
manuscrito en la libreta de anotaciones. He madrugado. Aún me 
queda mucho por hacer. Puede resultar curioso ese matiz para 
alguien puede imaginar que no hago nada. Pero nada también es 
hacer algo. Lo dejo aquí.

12/06/2020
[El próximo curso escolar será presencial ante el fracaso del “online”. 
Madrid y Barcelona renuncian a pasar a fase 3 y esperan al fin de la 
alarma. Ultimátum de médicos y enfermeras en Catalunya para salvar 
el sistema. Bruselas pide abrir el lunes las fronteras interiores de la UE. 
La hidroxicloroquina no previene la covid. La tensión política aviva la 
disputa entre progresistas y conservadores en el TC. Carmen Cervera 
negociará el alquiler de su colección y el regreso de “Mata Mua”]

Hay veces que unos hacen prevalecer su idea sobre la de otros 
y actuar así abre un cisma que cuesta cerrar. Y hay cosas que tam-
bién, como la muerte.

***
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Esta mañana, temprano, he visto nacer el viento. Al principio 
resultaba ser un aire lento aunque frio. Un Norte con mayúscula, 
todo y que tímido de momento. Conforme se alarga la mañana 
tiene algún que otro golpe de genio —los habituales en él—, y 
estira su velocidad.

He salido a tender la ropa afuera, al sol y al viento. La brisa 
primeriza jugueteaba con las piezas al modo que lo hace con una 
bandera que ondea en lo alto de un asta.

Las ocas van creciendo. Ganan peso a pesar de que han su-
frido un resfriado. Una, la grande, el macho, pesa 150 gramos 
más que su hermana. Marta dice que son pequeños dinosaurios. 
Sombra simplemente las llama «ocas». Aun no tienen nombre y 
eso que Anna y Miquel me persuaden para que se lo pongamos de 
una vez. Pero les rogué uno y nada.

Ayer estuve adecuando y poniendo orden en el «cuaderno». 
Me supuso trabajo y cierto esfuerzo, aunque el tiempo que le de-
diqué transcurrió fugaz. Además de eso, estuve atendiendo que-
haceres más mundanos y solventando algún que otro entuerto 
porque los enanos siempre crecen. De cualquier modo fueron un 
contrapunto, un descanso, frente a la dedicación exhaustiva que 
le consagré al bloc de notas.

Todo sigue igual. El tono emocional lo debo de aportar yo des-
de mi interior. Pero en cambio hay personas que nos han dejado. 
Durante esta semana se han despedido tres que, aunque lejanos 
me eran conocidos. El martes 9, Pau Donés de Jarabe de Palo: 
ayer jueves, Rosa María Sardà; y el día anterior, Enrique (Kike) 
Corcuera un conocido y persona entrañable con el que coincidí 
durante años en los veraneos en Mallorca. DEP todos.

Me da que pensar cuando ronda tan cerca de mí la muerte.

[Entretanto escribo, una velita arde en el suelo justo enfrente 
de Sombra, pero hacia un lado. La llama tiembla mientras trata 
de iluminar el camino a los difuntos para que lo encuentren. Me 
digo que es posible que la cera esté extinguida, gastada, quema-
da casi como mi existencia. Pero a pesar de todo la llama sobre-
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vive como un náufrago tiritando de frio hasta que justo ahora 
(aunque no me creas), es en este preciso instante que escribo 
sobre ella, se apaga. ¿Coincidencia?]

***

(Ella està asseguda a una cadira de bar, d’aquestes de plàstic 
amb tan poca personalitat, fins i tot cremada pel sol. Mira cap 
a l’horitzó. Sembla embadalida pels pensaments. Jo la observo 
sense gosar importunar-la fins que em decideixo i li deixo anar 
la pregunta) 

—Quina és la gran lliçó de vida, Ombra?
—Si em permets et diré que la lliçó és ben simple: que només 

ens resta el present. »Jo formo part teva. Sóc una extensió de la 
teva essència. Però ja ho saps i no parlem d’això ara. Et diré que 
l’altra lliçó és que tot és canviant; res és permanent, més aviat al 
contrari; i en conseqüència res és per sempre; ni tan sols la vida. 
Tot i que més aviat vida i mort formen part del mateix cos. És un 
ens. Però sempre em queda l’esperança que una decisió em por-
ta a una altra realitat i així successivament. És per això que has 
d’administrar amb responsabilitat les teves.

»Afegiria que no cal tenir por. Molt millor respecte. I ésser 
respectuós, vet ací, vol dir, potser, tenir la justa (de por). S’ha de 
saber administrar. Res és dolent per se.

—Fa una pausa i porta la mirada cap al cel abans de conti-
nuar—:

»Què t’estava dient? Ai, sí... Per tant cal treure suc al present 
que rau tot just al bell mig del passat i del futur. Un cop més surt 
“l’equilibri”.

—Renoi, resultarà que al final som funàmbuls! —li etzibo a 
l’Ombra poc convençut.

—Certament, ho som. És cabdal per sobreviure guardar equi-
distància. —Continua: Arribo potser tard per desitjar-te un bon 
dia, avui estava prou adormida, he passat la nit en blanc. I és 
que han mort tants que m’ha fet pensar. —Ara mira al terra, com 
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abatuda—. En definitiva, que són tres quarts de quatre al meu 
rellotge i m’estiro com una ombra grisa que sóc, però tot i això 
no és per suggerir-te que continuïs sent equilibrat. Però no deixis 
per res del món ser tu mateix.

Segueix:
—Saps cos Opac? 

(Es dirigeix a mi amb aquest mot que només pot emprar algú 
molt proper i perquè jo li dic Ombra. Ho fa altrament amb un to 
més clar de veu i una mirada serena que desprèn amor.)

—Què és el que he de saber ara, Ombra?
—Que a la vida calen poques coses per a viure-la. Potser les 

pots comptar amb els dits d’una mà i encara en sobren. » És molt 
senzilla. Endemés la vida és urgent, una urgència viure-la. Però 
la compliquem tant que ...

Ombra no va tenir temps d’acabar la frase que començà. Va 
ser quan una ràfega de vent va interrompre el que anava a dir fent 
batre la porta sobtadament sobre les frontisses, tot obrint-la de 
bat a bat.

12:00

Cuento hasta tres y al final me decido por enviar, justo a esta 
hora que marca el mediodía, después de darle vueltas al asunto 
(uno nunca sabe si hace bien o mal aunque ya llevamos años 
separados), un par de fotos a Neus que recibí ayer de Lola de 
hace muchos, muchos años, posiblemente más de treinta, donde 
aparecen, en una de ellas: Patxi Corcuera (hace años pareja de 
Lola), su hermano pequeño Kike y un hijo de este (cuyo nombre 
no recuerdo ahora) dentro de una pequeña hormigonera; y en la 
otra Neus, la que fue mi compañera durante 29 años, y yo. Me 
responde enseguida diciendo «gracias y que penita lo de Kike». 
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Subraya que siempre nos trataron muy bien y que le haga llegar 
sus condolencias a Pili, su mujer. La verdad es que lleva razón 
y me alaga que le quede ese sentimiento de hospitalidad de él. 
Coincide plenamente con el de Lola y el mío. Y es que siempre 
existen motivos en los que coincidimos si uno busca y es como 
debe de ser. Entonces: «Eso está bien», me digo.

16/06/2020
[La vida sigue (casi igual) sin estado de alarma. Las ayudas de hasta 
5.500 € para comprar un coche se pueden solicitar desde hoy. EEUU: 
El cangrejo de sangre azul y su posible contribución a la vacuna contra 
la covid. Los científicos se oponen a los pasaportes de inmunidad de 
la covid. González y la X de los GAL: apagón informativo en el Madrid 
político y mediático. Los letrados del Congreso, contrarios una vez más 
a investigar a Juan Carlos I. Van den Eynde: “La falta de independencia 
de la justicia es sistémica en el Estado. Sanidad solo tiene 150 funciona-
rios para controlar en las fronteras a turistas con covid. Pekín prohíbe a 
los taxis salir de la ciudad por un nuevo brote de covid.]

El día sábado la OMS informa de que las autoridades chinas 
han facilitado información sobre un conglomerado de casos co-
vid-19 en Beijing (República Popular China).

Ayer por la tarde nos tomamos un baño de mar en la playa de 
Cap Roig. Hacía una tarde tibia, soleada y agradable. Sombra me 
esperaba en la orilla. Oportunidad para alargarse al salir de nadar 
y pisar de nuevo la arena.

***

No me sale vivir como todo el mundo… No se me da bien…  
Lo de la existencia me resulta enrevesado comprender y a la vez 
blando, si se da la condición de que me «dejo» en eso del vivir. 
Pero ella conoce bien mi carácter, que soy un romántico, y como 
resultado asegura que todavía no me he «dejado» en esa labor que 
exige la existencia, y que como consecuencia tampoco vivo aho-
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ra, tan solo sueño con ella (la vida). Luego a lo mejor solo existo 
o sobrevivo. Uno nunca puede estar seguro de la diferencia.

De momento no llueve, y muy a pesar de que la mañana pone 
su empeño por gris.

Una de las ocas anda malita, vamos a ver el resultado. Sombra 
está algo triste y preocupada. Yo también.

Entrada la tarde, al regresar Marta del trabajo inquieta por el 
estado de la oquita, la pone en una caja de cartón que acondiciona 
con paja y se la lleva a que le eche un vistazo el veterinario de 
Deltebre. Hace un par de días que no come ni bebe y está muy 
quieta para lo que se movía. Además, ha bajado su peso que ron-
daba los doscientos gramos. Y es que siendo tan poca cosa da 
penita.

Me he quedado con Llac en la casa porque reclama atención al 
saberse separado de la sombra que es para él su hermano.

De vuelta me cuenta que le han puesto una inyección de no 
sé qué y que le ha dicho que en veinticuatro horas debería de 
experimentar una mejora visible. A ver si resulta un bien para el 
el pinchazo de aguja.

La OMS acoge con satisfacción los resultados iniciales de un 
ensayo clínico realizado en el Reino Unido que indican que la 
dexametasona, un corticosteroide, puede salvar la vida de pa-
cientes con covid-19 en estado crítico.

17 y 18/06/2020
[Beijing eleva la alerta a nivel 2 ante el rebrote asociado al mercado de 
Xinfadi. Palma: Los turistas probeta, sin copas. Brote en Gütersloh en 
el “Land” de Renania del Norte-Westfalia entre los empleados de una 
industria cárnica: 657 infectados.]

Hoy miércoles, 17 de junio de 2020 tiene lugar la onomástica 
de Santas Teresa de Portugal y sucede cena cenita cena con reto-
ños. Alba y Miquel abren una vez más las puertas de su casa para 
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compartir mesa por la noche. Anna se sienta también con noso-
tros y la pareja de buldog francés, nos observa extrañada mientras 
damos buena cuenta de la cena y charlamos.

Más tarde los perritos vuelven al juego.
(…)

[Catalunya inicia mañana una nueva fase marcada por la au-
torresponsabilidad. Otro brote en Alemania con más de 100 con-
tagios obliga a aislar un bloque de viviendas en Gotinga, Baja 
Sajonia. El tipo de sangre influye en la covid, según un estudio 
con participación española. La aerolínea Level se declara en 
quiebra. El 3,3% de los comercios de barrio de Barcelona baja 
la persiana definitivamente]

No he dormido mucho. Apagué la luz de la mesita de noche 
sobre la una, y me ha truncado el sueño una necesidad de hacer 
pipí que serían las 04:30 como consecuencia de la buena cuenta 
que le di a la sandía antes de acostarme. Después la claridad del 
patio de luces donde da la ventana de mi cuarto y el ruido de la 
intensa lluvia, me ha prorrogado la vigilia; aunque después, sin 
darme cuenta, he vuelto a conciliar el sueño.

Retraso salir de casa ya que llueve desaforadamente y tengo 
el coche aparcado no precisamente cerca. Cuando amaina decidi-
mos bajar a la calle con Miquel. Nos fundimos los dos en uno con 
el abrazo y cada uno hace su camino.

En la calle percibo que la ciudad va tomando su pulso poco 
a poco, aunque de manera extraña. No como antes. Diferente. 
Ciertamente distinto. Hay cafés, bares, mercados, comercios,…  
abiertos o medio abiertos al público. No hace tanto, nada. Antes 
de la situación siempre había escaparates a donde mirar. Ahora 
muchas persianas bajas.

La lluvia me envuelve y escucho su dejar sobre la capucha 
de la chaqueta impermeable. Tamborilea sobre esta y transmite 
su eco: tac, tac, tac… con más o menos aplomo y presteza. La 
nostalgia se reparte a partes iguales sobre la calle. 
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Antes una leyenda de ciudad apretada por: abrazos, apretones 
de mano y besos; en cambio ahora suelta y oculta por la distancia 
y los tapabocas. 

***

No sé por qué carajo en esta tierra las casas miran hacia el 
este. Las hay que hacia un poco al sur del este. Pero poca cosa. Y 
además suelen ser cerraditas y, en consecuencia, discretas como 
las casas árabes que no abren las paredes al exterior por secreto, 
en cambio al traspasar sus puertas nos invitan a la indulgente 
sombra que durante la canícula tanto convida a vivir en el interior. 

Valoro que edifican con esa posición para orientar la fachada 
principal, en consecuencia la perpendicular de las vistas, hacia el 
mar. Pero me gusta el sol de mediodía y de la tarde, muy a pesar 
de que he oído que llega a abrasar en esta latitud. Y sobre todo en 
invierno que bañe todo el interior de la casa durante su apogeo e 
incluso mientras declina.

Y es que tengo aversión a los espacios cerrados, a los lugares 
que privan de vistas aun teniéndolas gratis y por las orientaciones 
solo de mañana o mañaneras, por sentirme cercano a la luz y en 
consecuencia mediterráneo. El caso es que soy sensible a eso y 
me indago la razón de no aprovechar el sol aquí.

Ahora me fijo en ese detalle de hacia dónde mira la casa por 
razón de que estoy echando una mano en adquirir una casa rural.

Y he llegado a darme cuenta que excepto els masets o case-
tes d’eines que coexisten, aunque diseminados, con los campos 
de olivos, almendros y algarrobos, se yerguen sobre un eje neto, 
principalmente norte-sur, para aprovechar ese sol que se dirige 
al ocaso desde el mediodía. Pero son estas decrepitas, exiguas y 
carentes de electricidad y agua corriente por lo general. Todo y 
que el diseño con cubiertas a un agua de teja, a mi manera de ver 
sencillo y limpio, a modo de polígono irregular los lados más lar-
gos y regulares, los más estrechos: los que se abren por lo general 
norte-sur, me atrae por la sencillez de sus formas. Encuentro que 
desprenden cierto aire romántico.
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La OMS anuncia la interrupción del grupo de tratamiento con 
hidroxicloroquina del ensayo Solidaridad con el que pretende en-
contrar un tratamiento eficaz contra el coronavirus.

19/06/2020
[Sánchez pide al Consejo Europeo más “ambición” para estar “a la altu-
ra de una crisis sin precedentes”. Oleada de aperturas y contrataciones 
en los supermercados. Georgia: Lugar del laboratorio señalado desde 
Rusia como el origen del coronavirus. La OMS ve factible una vacuna 
contra la covid para principios de 2021]

Esta noche nos ha hablado con dureza el viento y ha hilvanado 
cada retal de mis sueños con puntadas de hilo de plata mientras 
dormías. En una de ellas nos esperaba la muerte. Entonces ha 
sido tú cuando, más atinada que yo, vas y adviertes que mejor 
decirle que ya nos aguardará. Y que no es este un tiempo pretéri-
to, mejor un modo futuro; pero en definitiva vecino del presente.

Pero sin embargo no hay motivo, ni tiempo, ni lugar, ni excu-
sa para dejar de pensar que lo que nos espera es la vida en cada 
despertar tan opuesto a la vecina muerte.

Y es que no sé por quién vivo, ni estoy seguro de si tú por mi 
mueres un poco. Quizá te deba la vida o viva por ti, y tu por mi 
mueras cada día. No lo sé. Quizá de ahí tu color sombrío y funes-
to carente de entusiasmo o de sentido.

Y ahora sí que, en casi en medio de la noche, se deja caer una 
lluvia gruesa que lo inunda todo; que estremece aunque por un 
periodo de tiempo de vida corto. Es cuando su humedad es recibi-
da, alborotándome, por la tierra caliza, pedregosa y seca: el suelo, 
y me despiertas susurrándome al oído que no me deje atrapar por 
mi halo gris y deforme. A pesar de todo ese entresijo te considero 
y te echo de menos y eso, aunque no te tenga conmigo a esta hora 
de la madrugada.

Y la lluvia no cesa para poco después tomarse un respiro 
mientras recompongo el pulso de tu ausencia.
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La una en punto. He quedado con Adrian Barry para que me 
dé algunos detalles sobre una pequeña finca rural. Él regenta una 
agencia inmobiliaria del lugar. Adrian es irlandés, de mediana 
estatura. Cabello corto y rizado y lleva unas discretas gafas para 
mitigar su miopía. Es de constitución delgada. Agradable y cerca-
no en el trato. Sin conocerlo lo doy por honesto y de buen talante, 
rasgo que en el mundo de los negocios inmobiliarios es difícil 
aunque en el resto también.

Mientras charlamos con la mascarilla puesta, eso sí, entra una 
mujer y me la presenta de manera poco formal: «Es Eva». «Bue-
nos días», me desea de manera amable. Yo pienso: «A, pues muy 
bien», sin saber de quién se trata ni su responsabilidad dentro 
de la inmobiliaria familiar. Seguidamente le correspondo con 
un: «Hola, ¿qué tal?» sin levantarme de la silla. Ella desaparece 
tras una puerta de cristal glaseada. Adrian y yo seguimos con lo 
nuestro.

22/06/2020
[Los coches eléctricos y la nueva normalidad: apuesta por una movili-
dad ecológica. China señala a una cepa europea como la causante del 
último brote en Beijing. Ciudadanos se compromete a atraer a Casado 
hacia el consenso. Felipe V: “Afrontamos momentos cruciales para su-
perar lo antes posible los efectos de la pandemia. La Generalitat ase-
sorará gratis a particulares y empresas endeudadas para evitarles el 
concurso de acreedores. Tensión en Podemos por no querer investigar 
a Fleipe Gonzalez. Podemos sobre Gonzalez: “Todo el mundo ya sabe 
lo que pasó”. La banca jamás ha pedido tanta liquidez al BCE. Beijing 
eleva la alerta a nivel 2. La deuda pública se acerca al 100% del PIB. 
Mallorca es alemana: de aplaudir a médicos a aplaudir a turistas.]

(Después de haber hecho un repaso a la prensa establezco un 
diálogo con Sombra.)

—Debo de reconocer que nunca he oído decir tantas tonterías 
juntas: que si la covid-19 es consecuencia de una sociedad que se 
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cree avanzada; que ha sucedido por la existencia de demasiada 
tecnología; que si es causa del 5G… Y a decir verdad (la mía 
claro) la pandemia se ha extendido con más velocidad pero con 
menos virulencia que las pandemias medievales o que la mal lla-
mada gripe española.

»Ya debes de imaginar que empecé a escribir el diario antes de 
la crisis del coronavirus y era meramente un diario que sucedía 
en un contexto normal independientemente del mío en particular. 
Pero con todo lo ocurrido y lo que está por venir también es una 
aceptación que trasciende la vida: la lucha y la aceptación de la 
muerte.

Vivir no es tan divertido a veces. Y a veces es divertido vivir. 
Otra cosa es que uno se acostumbre sin haber otra salida.

»Hay quien dice que la vida es corta es una mentira, que da 
para muchísimo. Bien, no soy yo quien vaya a negar la máxima, 
pero es que tengo tanto por hacer…

—¿Quizá la covid-19 te ha hecho pensar más en la muerte, 
cuerpo Opaco? —se interesa Sombra.

—No lo creo. Tal vez el «bicho» haya refrescado la posibili-
dad pero nada más. De niño un día opiné que era inmortal. Aun-
que no fue exactamente así, una opinión me refiero, sino mejor 
como si eso de la muerte no tuviera que ver o iba conmigo… pero 
si pasados los 60 continuas así es que soy un iluso. Solo que pase 
lista de mis allegados caigo en la cuenta de que hay que no res-
ponden ya su nombre; y no porque no quieran. Entonces es que 
ya se han ido. Pero… (me quedo en blanco) pero si algo quiero 
es que me dejen llegar a ella vivo y a la manera de un espíritu 
libre como siempre reclamaba alguien que conocí, aunque uno 
nunca es libre del todo, al menos eso creo. Y una aclaración: con 
«vivo» me refiero consciente y con plenas facultades mentales. 
Libre. Pero lo que más me inquieta es saber si tengo derecho 
como viejo que soy a paralizar una sociedad y el futuro de mis 
hijos en aras de protegerme. Y entonces surge la pregunta: «¿Mi 
vida vale tanto?». La respuesta la dejo en el aire para que seas tú 
quien responda por mi puesto; que tú eres más joven.
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—¿Entonces hay que dejar todo cómo está?
—No, está claro que el adversario ha movido ficha y me (nos) 

toca mover. Es nuestro turno. En mi opinión se hacen muchas co-
sas bien; quiero ser optimista, lo que ocurre es que lo que se hace 
mal flota como lo hace la mierda en el agua y, por lo tanto, se ve 
más que ese poso de bondad que nutre el fondo. Y es que además 
no sé por qué demonios siempre ha sido noticia o noticiable una 
mala noticia, sin embargo, una buena, queda por lo general rele-
gada a un segundo término. ¿Se habrá vuelto acaso el periodismo 
aciago? 

(No le dejo responder y sigo con el responso).

»Nos endulzamos moviéndonos porque creemos exclusiva-
mente que la vida es movimiento y en consecuencia viajamos de-
masiado utilizando medios de transporte que contaminan indiscri-
minadamente el planeta y todo con la intención de no estar aquí 
presentes. Pero «aquí» no está esperando siempre a que vuelva. 
Por otro lado no creo que tenga sentido estar midiendo y evitando 
la contaminación del parque móvil de las ciudades ignorando que 
cientos de miles de personas vayan de arriba para abajo, de este a 
oeste o al revés, volando con Ryanair (lo siento, le ha tocado). Y 
eso hay quien dice que pasaría de moda modificando los precios al 
alza. Yo no creo que eso pueda ejercer de presa, de dique de con-
tención, más bien hace falta que modifique mi conducta sin esperar 
mucho de los demás. En caso contrario siempre se dará la excusa.

—¿Te ha quedado algún proyecto interrumpido por la pande-
mia?

Uno nunca conoce a ciencia cierta el qué, pues hablar de fu-
turo siempre conlleva un riesgo. La consciencia, en definitiva tú, 
Sombra, me insinúa que todos tenemos un poco de mala suerte 
a parte de la buena. Pero la lógica y la experiencia me ayudan a 
responderte que empezaba un nuevo proyecto profesional y lo he 
tenido que dejar correr. Planificaba un viaje al Nepal (ilusión de 
mi vida) y lo mismo. Pero en contra partida he descubierto que 
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en casa no estoy tan mal. Aunque me ha pasado a mí y a todo el 
mundo el acontecimiento, el virus.

»Se me ocurre, y sé que te puede parecer una patochada, que 
en tiempos de pandemia no deberían haber cerrado las bibliote-
cas, museos y librerías. Opinarás que es una sandez lo que digo. 
Pero yo te indago: ¿Has visto alguna vez alguna aglomeración en 
una librería o biblioteca? Me parezco mejor a un quejica, ¿no? 
Tal vez. Pero es importante que uno reconozca sus propios de-
fectos para que haga algo con ellos; y no me refiero a cocinar, es 
obvio. Estoy seguro de que reconocer es liberador, en parte claro.

—Despiertas un halo de liberador, cuerpo Opaco. Al menos sé 
vislumbrar eso.

—Más bien he dicho que reconocer es liberador. No que yo lo 
sea. Considéralo. Es algo muy distinto, que no diferente.

»Para los que me rodean soy algo imposible. No a tiem-
po completo, claro. Mordaz incluso. Poco hablador. Me cabreo 
como una mona según qué oigo pero se me pasa enseguida; en 
cualquier caso vital y con sentido del humor, todo y que a veces 
depende a quien le cueste asimilarlo. Hace poco me ocurrió eso 
en un hilo de wasap de uno de los grupos que participo. Lo aban-
doné unos días, y no como castigo, mejor como terapia. Después 
de ese tiempo sabático volví, aunque con menos ruido. Aprendí 
la lección. Ya no soy tan activo en la red.

»No estoy triste, estoy indignado. Y lo estoy porque en la vida 
hemos de aceptar que haya accidentes. Parece que no se puedan dar 
y estos forman parte de la condición humana porque no vivimos 
precisamente en el país de Alicia, el de las maravillas me refiero. 
Papá Estado no cuida de ti ni de mí. Ni lo va hacer. En todo caso 
distribuye la renta con más o menos acierto. Pero en lo importante, 
en lo nuevo… sabe tanto como tú y como yo; incluso menos, y 
eso a pesar de sus ministerios. Entonces buscamos algún culpable 
como si eso nos fuera a redimir y dar explicación al relato. Pero 
la mala suerte también existe, con el coronavirus la hemos tenido. 
Y hay muchas más. Esa es la única certeza. A toro pasado todo se 
puede gestionar mejor y hacerlo de otra manera, no me cabe la me-
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nor duda. He escuchado tantas opiniones y recogido tantas quejas 
de voces diferentes que da vértigo. Pero cada cual tiene su criterio. 
En cualquier caso, y no me digas que no, también tenemos malos 
hábitos porque comer mamíferos alados: murciélagos, y especies 
en extinción: armadillos, no es una buena costumbre que digamos.

¿Sabes una cosa?
— ¿Qué se supone que debo saber? —responde Sombra.
—Que vivir es arriesgado y que cuando el Estado dice que 

vela por tu bienestar, seguridad… en realidad, y por lo general, 
persigue otra cosa que prefiero callar… o no. Seré explícito: bus-
ca nutrirse de ti. Algo de aire pernicioso encuentro ensu bondad. 
¿No lo crees así? Bien, es tan solo una opinión y, a lo mejor, in-
clusouna certeza. Algo así como un secreto a voces.

»Otro aspecto que me preocupa es que según para qué quere-
mos libertad para campar y hacer lo que nos venga en gana, den-
tro de unos límites, claro. Pero hay momentos que cuando la cosa 
se pringa, se pone peluda, se nos ponen los pelos como escarpias 
y renunciamos a esa libertad en aras de que un Estado vigilante 
nos proteja. Que ponga orden con autoridad. Eso da pie a muchas 
otras. Y en cuanto a nosotros acabamos siendo unos seudodemó-
cratas o mejor, unos demócratas con sesgo. 

»Pero bueno… permíteme considerar para finalizar que el 
mundo es perfectamente imperfecto. Y que tengo mucho trabajo 
con mejorar quien soy.

26/06/2020
[La UE mantendrá el veto a la inmensa mayoría de terceros países. 
Angela Merkel: Europa aún no está suficientemente preparada para 
soportar la crisis. Al menos tres muertos en un apuñalamiento múltiple 
en un hotel de Glasgow. España registra ocho fallecidos y 191 conta-
gios en 24 horas.]

Hace algunos días que no escribía. Irremediablemente el tiem-
po se va y me domina la sensación de que yo marcho tras él.
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Se ha presentado el solsticio de verano casi sin reparar en ello. 
El punto más alto del sol y en consecuencia el día más largo. 
A partir de este momento comenzará a declinar. Todo menguará 
menos la canícula veraniega a la que le queda cuerda y que hace 
días que se deja por fin notar.

La tarde del 24. Día de San Juan. Nos dejamos por el paseo 
marítimo de Cambrils. La noche anterior la playa, y posiblemente 
el paseo, estuvo cerrada para evitar las aglomeraciones lógicas 
de una verbena. A una hora incierta de la mañana la han debido 
reabrir. Al mediodía creo que estaría a rebosar. Me baso por el 
rastro que deja la tarde que ni te cuento. El paseo lo doy contigo, 
Sombra. Ha sido iniciativa de Marta. Son alrededor de las siete y 
media de la noche. Media hora más y alcanzaríamos la hora del 
aplauso. ¿Te acuerdas? Sí, que salíamos (salían) a los balcones a 
vitorear al colectivo sanitario. A esta hora de hoy, en cambio, los 
bañistas se agolpan en la duchas y sobre la arena aún; incluso se 
mezclan jugando a la pelota en la orilla. La distancia de seguridad 
por la covid ni se respeta ni se la espera. En los bares del paseo tres 
cuartos de lo mismo y en los chiringuitos de playa atisbo que no 
va a ser diferente. Tú, Sombra, me susurras al oído que: «nadie se 
creería que en este país donde asistimos a esta escena han muerto 
casi treinta mil personas por un virus». Y cuánta razón tienes.

Es evidente que hay personas en edad de riesgo, o que son más 
conscientes y le tienen más respeto al bicho, que cumplen a pies 
juntillas con las recomendaciones. Pero el comportamiento del 
resto anula el esmero.

Fue una visita rápida que transcurrió por la tarde como he di-
cho. No supe encontrarle nada de particular a la villa marinera. Se 
me antojó que era como una especie de Lloret de Mar con puerto, 
aunque reconozco que me quedó pendiente la parte antigua de la 
ciudad. A pesar de mi opinión, que poco vale, el paseo que trans-
curre junto al puerto es amplio y amable. Tú me acompañas, lo 
sé. Aún hay luz. Y mucha. Tú y una especie de zozobra que me 
corroe el alma. Tanto cambio. Tanto bicho… Pero admito que es 
cierto y lo dejo pasar.
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Justo ayer anduvimos de excursión por els Ports, en concreto 
por el Riu de les vallsy el Toll de vidre. Hacía calor pero a medida 
que sucedía nos íbamos remojando —incluso bañando— en los 
remansos de las pozas que nos regalan los parajes. Nos refresca-
mos y proseguimos. Así hasta que perdimos la cuenta. Yo busca-
ba tu sombra.

No nos hemos encontrado con nadie durante el primer itine-
rario. El lugar se nos ha manifestado salvaje y mi cabeza lleva a 
preguntarme como sobrevivirían las gentes de un par de masías 
que se yerguen un poco más arriba junto a una especie de prado, 
opuestas y separadas por el riachuelo hoy y a un par de buenos 
quilómetros de donde se debe de dejar aparcado el coche para 
iniciar la excursión.

Te digo que me cambiaría por ti, Sombra para compensar algo 
este sol excedido que nos castiga y que cae implacable sobre 
nuestras cabezas.

Debido a la canícula hoy parece ser un día quieto. Manso. O 
también, que amansa. De esos que suceden lentos o mejor, que 
son entretenidos por el propio sol y el bochorno del verano que 
ya aprieta.

Al atardecer hemos ido a comprar algo de pescado fresco. 
Aquí es bueno y barato respecto a la ciudad. Después hemos to-
mado un baño de mar en la cala de Cap Roig.

Una ola que llega a la playa me confiesa que estoy todavía 
vivo. La siguiente me trae el mensaje encerrado en una botella 
de que todo se acorta. A pesar de eso mi mirada se lanza en su 
búsqueda y bloquea mi pensamiento.

El sol ha desaparecido. Solo permanecen vestigios de luz apri-
sionados por la concavidad de la cala que queda bajo la penumbra 
como resultado de laorografía del terreno y las edificaciones ad-
yacentes que coexisten a las espaldas de la playa. La luz todavía 
da vida a mis ojos que se apagan en cada sueño.

Son las 21:08 viniendo de darnos el chapuzón descubro que el 
cielo está extrañamente gris por poniente. Es un color que hace 
presagiar tormenta y que asoma por la zona de los Puertos de Be-
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seite casi siempre. Pero el resto de los puntos geográficos: norte, 
sur y el este presagian buen tiempo. No hay nada decidido. En 
consecuencia la lluvia tampoco.

Sentado bajo el porche de la casa de campo sigo el canto de 
los pájaros que me hacen sentir vivo pese a que soy consciente 
de que cada día muero y que puedo hacerlo porque vivo. Eterna 
contradicción.

Entre tanto la luz sucumbe con inusual seguridad al tiempo 
que el grácil vuelo de un vencejo, que me resulta familiar, me 
distrae la mirada llevada hacia el horizonte.

27/07/2020
[Argentina endurece la cuarentena obligatoria en la zona metropolita-
na del gran Buenos Aires. Primer día sin ningún fallecido por covid en 
Madrid.]

Hay veces que se me rompe el corazón al considerar según 
qué. No sé a qué se debe, aunque es posible que efecto de cómo 
dejo de sobrevivir mi existencia en ocasiones para tomarla de otra 
manera.

Hay cosas que se eligen en la vida, otras no. Es insatisfac-
ción... tal vez no haber hecho las cosas suficientemente bien.  
Quizá. Aunque sé que lo hice lo mejor que supe. Prefiero no hacer 
mucho caso a esos pensamientos. No escucharlos; pues opino que 
la vida, hasta cierto punto, la eliges, pero más allá te viene adju-
dicada también. Somos un compendio de muchas cosas y solo se 
nos juzga por unas pocas. Y a veces por las peores, tanto que llega 
a parecer nuestro único rasgo. 

Es tarde, pasan de las nueve de la noche. En el exterior de la 
casa todavía se da mucha 

Luz que otorga al paisaje de más temporalidad aunque tú ya 
no dibujas tu silueta en el suelo cuando aún permaneces sentada 
a mi lado. 



Julio de 2020

01/07/2020
[EE.UU. adquiere casi todas las existencias de Remdesivir, un medica-
mento clave para la covid-19. España y Portugal reabren su frontera 
tres meses cerrada por el virus. La UE espera de Alemania una salida a 
la crisis del coronavirus. Los contagios suben en Catalunya desde la pri-
mera semana de junio. Australia confina a 300.000 personas debido a 
un rebrote en Melbourne. Aeropuertos españoles tienen programados 
1500 vuelos para este miércoles, 5000 menos que hace un año. Dece-
nas de detenidos en HK en el primer día de la nueva ley de seguridad 
impuesta por Pekin. Contagiados: 10.487.610 Recuperados: 5.367.274 
Fallecidos: 511.566]

Esta mañana he ido a nadar. Después, al terminar he visitado 
a Enric, el peluquero, para que me arregle el cabello que precisa 
de un corte.

Él es un hombre tratable a pesar de que me tome el pelo, razón 
por la cual no necesita de mucho esfuerzo ir a la peluquería. Es la 
segunda vez que lo visito desde que estoy aquí. 

Al acabar he vuelto a casa parta quedarme. Es un día caluroso 
y decido ponerme a resguardo en el interior de la casa.

Las ocas crecen, están cada día más grandes. Diría que enor-
mes por el tiempo que tienen, unos dos meses. Me he percatado 
al darles de comer hoy. 

Luego atiendo asuntos familiares que parece que se extienden 
en el tiempo en vez de extinguirse. Por lo tanto que no haya ma-
nera de cerrarlos. Pero bueno, es el destino y me conformo con él.
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Transcripción de una nota de voz mientras conduzco hacia la 
ciudad:

«Mientras subo al volante de un pequeño utilitario a Barce-
lona para cenar con Anna y Miquel y sus respectivas parejas, 
me digo que es entrañable poder departir con ellos. En con-
traposición estar alejado y medio encerrado por la situación 
se hace difícil, aunque el entorno donde me encuentro raya la 
excelencia. 

Hay momentos que estoy solo, no mal porque trabajo ese 
aspecto, pero ciertamente aislado. Los hijos tienen ya su vida y 
Marta, su profesión, por lo que se va pronto por la mañana para 
el trabajo y vuelve sobre las seis de la tarde, por tanto es un buen 
trecho para observar y escribir. 

»Entonces el simple hecho de ver a alguien me resulta grato 
por poder interactuar, la cual cosa aquí no tengo de momento. A 
pesar de que mi carácter es solitario, es cierto que me gusta alter-
nar de vez en cuando: intervenir, ver caras diferentes, escuchar, 
intercambiar… pero es lo que hay y debo aceptarlo.

»Me gustaría contarles cosas, cambios de mi vida, de mi in-
terior, que han ido sucediendo poco a poco durante la existencia 
que todavía se da. Como el que no consigo encontrar mi centro 
de gravitacional del todo. Y no me refiero al plano sentimental 
porque se perfectamente que debo encontrar dentro de mí todo, 
sino más bien disponer de un lugar que sienta como mío y donde 
pueda dejarme sino en paz, relativamente tranquilo, sabiendo que 
no se te acaba un contrato de alquiler o una relación sentimental  
pueda exigirme que me vaya. 

»Desde que me separé no he tenido casa propia por haber re-
nunciado a ellas en favor de mi exesposa y mis hijos. Es fácil de 
escribir pero difícil de hacer comprender qué significa depender 
de segundos, terceros, o incluso de cuartos. Como me ocurre aho-
ra cuando voy a Barcelona, que dependo de la hospitalidad de mi 
hijo para tener una habitación en donde dormir, todo y que podría 
ir a un hotel. 
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» ¿Sabes, Sombra?: Me gustaría explicarles cambios y pro-
yectos pero no hay ninguno, o si existe es tan enorme que me tapa 
la visión de la realidad. Y tan solo puedo explicarles pequeñeces 
como que Marta busca tener algo en el campo y le estoy ayudan-
do en lo que buenamente puedo y sé.

»Por otro lado yo también busco mi rincón, pero sé que ahora 
está aquí.

Al día siguiente me olvido el reloj al salir de casa de Alba y 
Miquel después de pasar la noche allí. Me doy cuenta de ello al 
llegar a la confluencia de Muntaner con General Mitre. Qué se le 
va a hacer. ¿Una excusa para volver de nuevo? Quizá.

03/07/2020
[España mantendrá cerrada su frontera a China, Marruecos y Argelia 
si no hay reciprocidad. EE.UU.: 52.000 contagios en un día mientras 
Trump niega la covid-19. Bruselas autoriza la venta de Remdesivir para 
tratar la covid]

Me he refrescado y no precisamente con un baño de mar, que 
también, en la cala donde lo hago a diario; mejor: me he renovado 
el espíritu tras haber recibido un deseo de buenos días de Anna.

El mar está llano. Lo recorre una brisa que surge del norte. El 
agua está clara. Las pequeñas ondulaciones de la arena del fondo 
y mi sombra sobre ellas se dan sin traba. Me gusta nadar con el 
mar así, con la arena y contigo reflejada sobre el fondo sinuoso. 
Me creo acompañado. 

Resulta un placer acariciar la superficie del mar y especial-
mente hoy no sé porque motivo. Y cuando me sumerjo en el fon-
do, lejos de la orilla, paro el braceo y emerjo hasta sacar la cabeza 
fuera del agua a modo de una boya para tomar una bocanada 
de aire y observar mí alrededor extrañado. Entonces, todo se me 
hace líquido siendo las lágrimas menos visibles igualmente sa- 
ladas. 
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Entretanto el sol se deja caer sobre el mar y lo abriga con cor-
tesía me seco antes de volver.

07/07/2020
[Catalunya obligará a usar mascarilla aunque se pueda mantener la 
distancia de seguridad. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, da posi-
tivo en el test de coronavirus. La OMS revisará la posibilidad de que el 
virus de la covid se contagie por el aire. Bruselas empeora el desplome 
de la economía española hasta el 10,9% en 2020]

Hay una hora de después de mediodía que ciega hasta incluso 
las palabras, por consiguiente no solo hiere la vista. La luz es tan 
fuerte que no invita a escribir, o mejor: espanta el que hacer cuan-
do la refleja la cuartilla en blanco. Sin embargo pronto por la ma-
ñana, cuando los rayos de sol resultan todavía tímidos, o durante 
el atardecer que ofician de igual manera la prefiero, puesto que 
me siento más libre y por lo tanto sin la necesidad de recluirme en 
el interior de la casa o bajo la sombra de un arbusto.

Así que, en mi opinión, la naturaleza y por extensión el confín 
rural, pierde la hegemonía de su vistosidad cuando el címbalo 
flirtea con su cenit. Y la pierde porque los márgenes de piedra 
seca que lo defienden, las hierbas, matorrales, flores, olivos, alga-
rrobos, almendros, incluso pinos mediterráneos, ceden gran parte 
de su colorido ocre y verdoso que distrae y refresca la vista del 
más caluroso estío, y que los hace tan terrenos, para confundir 
con su luminosidad la vida reseca que la envuelve.

Y pregono que a esa hora el sol penetra la vista hasta lo más 
hondo de los ojos que hasta incluso te borra de la tierra, Sombra. 
Tanto es así que su insistencia lumínica me obliga a cerrarlos para 
poder seguir mirando más tarde.

Después de mediodía hemos tomado un baño. Hora nada acos-
tumbrada. Y ha coincidido después de haber leído en la prensa 
que Bolsonaro da positivo por coronavirus y afirmar que se trata 
con cloroquina. Me quedo atónito. 
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El bicho está por todo.
Ya con los pies en la orilla, por consiguiente bañados con el 

vaivén de pequeñas ondulaciones acuosas y frescas, el mar me 
devuelve a la vida.

Pero en cualquier caso, y ya cambiando de hilo al devolver-
me a la vida el frescor del agua, me convence cada vez más la 
creencia de que el libre intercambio de información e ideas, hasta 
incluso las libertades, la savia de una sociedad que se precia de 
liberal, deviene cada vez más limitada. Y esto a pesar de lo que 
digan o pretendan convencernos. Y es que como sostenía Raimon 
Panikkar es el grave error de nuestro tiempo: «dejar la mística y 
la política en manos de los “profesionales”. Pues la vida espiri-
tual y la política no son oficios, son dimensiones irrenunciables 
de cada uno de nosotros.»

Tanto es así que Chomsky, Rushdie, Steinen y otros 150 in-
telectuales, denuncian una creciente «intolerancia» hacia el ac-
tivismo progresista en el debate público de EE.UU. En Europa 
parece que ocurre lo mismos cuando leo ciertos titulares de la 
prensa que omito.

Pero nada de esto hará cambiar dos cosas: La primera, la cabe-
zonería sin límites del activo virus que al parecer, por lo que leo 
en los «media», rebrota y se expande. Y la segunda, la persisten-
cia del ser humano en querer continuar como hasta no hace tanto 
si dirigimos nuestra mirada hacia atrás.

A mi parecer olvido que los tiempos son otros y que a pesar de 
ello seguiré siendo no el mismo, sino lo que pueda seguir siendo. 
Vaya lío. En consecuencia a lo mejor tengo que sincronizar las 
dos dimensiones y adecuarlas al contexto actual: la temporal y 
la humana.

El día 4 de julio la OMS anunció la interrupción del grupo de 
tratamiento con hidroxicloroquina y lopinavir/ritonavir del ensa-
yo Solidaridad tras la decisión de suspender la hidroxicloroquina 
como opción terapéutica el 17 de junio de 2020.
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08/07/2020
[PSOE, PP, Y Ciudadanos protegen al Rey Felipe VI ante la deriva de la 
casusa de Juan Carlos I. Trump cumple y EE.UU. inicia su salida for-
mal de la OMS con tres millones de contagios por coronavirus. Stadler 
crecerá en Valencia con 40 millones de inversión en su fábrica y 500 
nuevos empleos.]

Hoy me decanto por llevar a rodar mis pensamientos sobre 
los senderos de tierra del Delta que se dan junto a los bancales 
de arroz. Es un día medio gris. El sol se esconde a intervalos 
irregulares y, por lo tanto, para ser la época del año que es, hace 
soportable pedalear.

Al dejar l’Ampolla me dirijo entre extensiones de cultivo de 
arroz hacia el faro del Fangar por caminitos arenosos. De repen-
te, después de una ligera curva que sucede entre una vegetación 
alta veo reptar un ejemplar de serpiente de agua de tamaño nada 
desdeñable, quizá de unos dos metros, para cruzar el sendero por 
donde ruedo. Al pasar por donde ella ha cruzado veo perfecta-
mente su huella sinuosa sobre la arena. No me gustan especial-
mente los reptiles. Mejor, me disgustan. Por lo tanto la sorpresa 
me conduce a extremar precauciones. 

Hace poco más de un mes me crucé con una tortuga. El en-
cuentro fue mucho más amable.

A la ida tengo casi todo el rato el viento de cara la cual cosa 
merma la velocidad que justo ahora ronda los 18 Km/h. Sin em-
bargo a la vuelta, en el mismo sector, alcanzaré con facilidad los 
22 con puntas de 25 Km/h largos.

Pasa así la mañana rápido, tan rápido como soy capaz de rodar 
por medio de mi cadencia de pedaleo y las ruedas. Trato también 
de ahuyentar así pensamientos recurrentes que no me llevan a 
presagiar nada lógico.

Mientras pedaleo opino que la plaga del dinero que se me 
debe me persigue: por impago, por moratoria, por locura, los hay 
que por ventajistas, por inconscientes… Todo acaba siendo una  
merienda de negros. Hablo de la misma plaga que hace un par 
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de años acabó con la vida de una empresa que se fundó hace 36 
años. Todo se lo llevó el viento. No hay medicamento para com-
batir el dolor de ver cómo te roban en la cara, pero por suerte si 
el sufrimiento derivado.

En otro orden de cosas, Lola me comunica que se acaba de 
separar de su pareja. Hace tiempo que andaba mal. Ya me lo ha-
bía confesado. Voy persiguiendo su estado de ánimo llamándola 
asiduamente. Aunque desde que me participó la intención dejé 
un espacio en blanco para no contaminar su resolución. Ella a 
pesar del sabor amargo que entraña un juicio de ese calibre, está 
bien. Me comenta que ha alquilado una casita en el campo cerca 
de Manacor. Por lo visto tiene un casero amable… Hasta que lo 
deje de ser —opino—, puesto que nada es para siempre ni viene 
para quedarse. Lo digo porque a Marta le ocurre lo mismo: que 
tiene unos caseros amables, pero él, Juan, el hombre, suele cam-
par por la parcela a su libre albedrío: cuando no es para recoger 
olivas, para cosechar almendras, o para segar las malas hierbas; 
y cuando no, para reparar el riego o cualquier cosa que se pueda 
estropear. Ahora bien, desde que hubo bronca por razón de una 
reparación de una tubería de riego que él mantenía que yo había 
deteriorado, aparece menos. Yo no lo encuentro a faltar, la ver-
dad. Aunque un poco sí, la vida se da muy sola.

Ahora me resigno cuando leo que los contagios se duplican de 
un día para otro y que un hotel de Asturias anula la reserva de una 
familia de Lleida.

Silencio… Pero no cualquier silencio, sino de esos que prece-
de a la gravedad, que la acompañan, y que la tutelan para que no 
vaya más allá de sus peores límites.

El pasado día 6 de julio la OMS publica los resultados de una 
encuesta que revelan que 73 países han advertido que corren ries-
go de que se agoten las existencias de medicamentos antirretro-
víricos como consecuencia de la pandemia.
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09/07/2020
[Calviño pierde la batalla por la presidencia del Eurogrupo. Fernando 
Simón: “Da la impresión que la epidemia en el Segrià no está creciendo. 
La OMS reconoce ahora que es posible la transmisión aérea del corona-
virus en interiores. Sánchez plantea revisar la inviolabilidad del Rey en 
la constitución. Hotel den el cabo de Gata: corrales convertidos en ha-
bitaciones. Aragón y Catalunya lideran los nuevos contagios en Espa-
ña: 241 en 24 horas. ¿Cuándo hay que llevar mascarilla y cuándo no? ]

El Director General de la OMS anuncia los nombres de las 
copresidentas del Grupo Independiente de Preparación y Res-
puesta ante una Pandemia, que evaluará la respuesta mundial a la 
covid-19. Así mismo actualiza la reseña científica sobre la trans-
misión de la covid-19, con información sobre cómo, cuándo y en 
qué entornos se propaga el virus entre las personas.

Ayer de nuevo me llevé a rodar los pensamientos por el delta 
montados sobre la bicicleta. Un día medio gris…

Hoy la tarde cae a pausas. Hace calor y se deja notar la hume-
dad, pero extrañamente no transpiro. La luz se ocluye a esta hora 
como es habitual: indiferente a todo. Parece buscar el final del día 
tras las montañas que amagan el horizonte. Y lo hace en la medi-
da que el tiempo oscila entre ayer y hoy, pese a que me agarro al 
ahora para sobrevivir.

La meditación de las ocho me ha sentado bien. Me calma y 
me lleva a reconocer como soy por dentro demostrándome con 
sutiles flashes qué es lo que me altera e irrita de vez en cuando. 
Aun acaso su bondad y la paz que lo inunda todo.

En el suelo, quieto, sentado como de costumbre, observo una 
imagen insertada en un pequeño marco que estoy con Anna. Qué 
especial resulta para mí. Después, la mirada me lleva hasta una que 
está con su hermano. Parece que ambos me estén mirando mientras 
sonríen juntos. En otra que guardo con cariño cojo por el hombro 
a mi hermana, y en otra hago casi el mismo gesto con Marta… 
Son recuerdos que me dan que pensar y que de algún modo son 
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un alivio contar con ellos. Les dedico casi siempre mis oraciones. 
También a aquellos que no están pero que formaron mi universo.

Transcurre la tarde. Está por llegar el sueño aunque cierta mo-
dorra ya lo persigue. Y en estas se da el instante y aparece el di-
lema: ¿estoy aquí dónde debo o me voy a otra parte? Por un lado 
deseo estar conmigo y por otro alejarme. A veces se da así.

Desde que medito estoy más en casa y no huyo. Antes ni si-
quiera tenía consciencia de eso, de que huía, aunque presentía 
que algo no funcionaba adecuadamente cuando de manera rei-
terada buscaba siempre afuera. Pero aun así, la mayoría de las 
veces, decido partir para volver cuando me doy cuenta. Debería 
ser más fácil contenerme. Intuyo que hay años de resistencia que 
llegan a formar una callosidad en el alma. Todo y eso me aquieto. 
Pero cuanto trabajo y que lento es el aprendizaje para alcanzar la 
cima dela ecuanimidad para con uno mismo estando parado: no 
yendo a ninguna parte me refiero. Simplemente observándome. 

11/07/2020
[Un Barça de mínims compleix a Valladolid i encara espera el miracle 
(0-1). El Segrià suma més de 500 contagis en la primera setmana del 
confinament. Alarma als trens de Rodalies per aglomeracions en ple-
na pandèmia de coronavirus. Milers d’aficionats del Cadis ignoren les 
mesures pel coronavirus al Carranza. Es suspèn el concurs de carrers 
guarnits de les Festes de Gràcia. Nous brots a l’Hospitalet: els casos 
passen de 3 a 45 en una setmana]

Avui he pujat al Comabona (2.547 mts) un pic del Parc Natural 
Cadí-Moixeró. Es tracta d’un vèrtex geodèsic. Bona vista sobre 
la Cerdanya, la serralada del Cadí, el Moixeró i la Tosa d’Alp, la 
impressionant cara nord del Pedraforca, i bona part dels Pirineus.

A vegades es tracta dels mateixos itineraris però des de una 
òptica diferent, per tant l’experiència i la perspectiva canvia. És a 
traves d’ells que percebo com l’entorn esdevé un altre tan sols al 
canviar el ritme. Puc freqüentar un mateix lloc, però serà diferent 
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si ho faig amb més o menys presa, fins hi tot si canvio el sentit de 
gir o de direcció, tan si es tracta d’una ruta circular com lineal. 
Però un petit canvi ja transforma tot el paisatge per si mateix.

Certament sóc amant de ritmes diferents. Puc dir com ex co-
rredor d’ultra distància que el ritme esportiu accelera el pols i la 
respiració. Aleshores, aquest ha de despertar i adequar el metabo-
lisme per mantenir-se. Però tot això sincopa les idees, impedeix 
que el cervell articuli cap frase i accentua la pèrdua de la visió 
perifèrica. No recordo per on vaig passar; ni la vall; ni el rierol; 
ni el penya-segat... No és un ritme que cerqui la inspiració ni 
convidi al record, més aviat posa contra les cordes l’organisme. 
Parlo d’un ritme agònic i de lactat. La conjunció de tot plegat 
porta a esdevenir quelcom autista, desconnectat del entorn i obs-
tinadament tossut. És sobreviure al patiment en un entorn que 
sovint fa patir.

Un ritme lent és tot el contrari. La parsimònia endormisca 
les extremitats i fins i tot la ment. És un ritme vell, antic, peri-
patètic (En grec peripatêín significa passejar) en la seua essència. 
L’excessiva lentitud atrapa al vianant en un escenari que s’estira 
com s’allarguen les hores. Arribat ací em sembla que el temps no 
transcorri, ni tampoc l’espai, i fins i tot que l’itinerari esdevingui 
obstinadament feixuc. Però el ritme lent pot abraçar l’entorn si no 
caic dins el tedi. Es una mena de subversió temporal que es des-
penja del rellotge sigui com sigui. El ritme lent per un altra banda 
és viu, i aporta inspiració al pensament tot generant idees prou des-
ordenades en un diàleg capriciós entre el context i les emocions. 
Però he descobert, amb aquest pas, que la monotonia apareix tard o 
d’hora i acaba per aplanar qualsevol estridència intel·lectual.

Ara confessaré que hi ha, per contra, un tercer ritme. Àgil, a 
mig camí entre l’alta intensitat i el caminar pausat, que per un 
servidor constitueix la síntesi d’aquest trident dialèctic. Enguany 
és el que m’identifica en aquest moment de la vida. Tonifica el 
músculs sense ofegar-los, dota d’energia a l’ànima, i s’expressa a 
la manera d’un mantra: tossut i perseverant. Es tracta d’un ritme 
quasi constant amb el qual puc conviure sense arribar a l’agonia. 
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És aquest que empeny el paisatge i el fa avançar amb tu, Ombra, 
i ens reporta una sensació de llibertat absoluta tot redimint-me de 
tot el que no he sabut fer bé o no he estat prou encertat. 

Mentre, les idees es cuinen a foc mig des dels quàdriceps ma-
teixos. Aquest tercer ritme sovint m’ofereix la fòrmula magistral 
que he cercat durant molt de temps per començar o cloure el que 
sigui. La font d’on he begut. És tracta d’un ritme perpetu, sense 
pressa, però sense pausa. Destre com una fletxa. El de la llarga 
distància, fluid, eficient, sense esforços innecessaris ni aturades 
excessives, sempre per sota del llindar anaeròbic. Ben hidratat, 
ben alimentat. Aleshores el ritme es torna interior i exterior, tot 
establint ambdós mons una simbiosi i blindant-me dels mals au-
guris i de les pors, del sentiment de culpabilitat, del rellotge, del 
passat i del futur. Tot reafirmant el present i sabent-me poca cosa 
o res. I flueix amb les pulsions pròpies de qualsevol organisme 
viu, però té la singularitat d’acoblar-se al ritme inherent del terri-
tori, sàviament a la seva orografia fins arribar a formar part d’ella 
mateixa. I estic segur de què quan hom assoleix aquest estat, la 
sincronia és absoluta; la fusió entre l’esperit i l’espai, total. Arri-
bat ací ja som pura essència. 

20/07/2020
[La cuantía y los recortes del fondo de reconstrucción tensan al máxi-
mo la cumbre de la UE. La presión de Bruselas complica al Gobierno 
hacer los cambios en la reforma laboral. El rebrote deja en evidencia la 
gestión de la Generalitat. España redobla su esfuerzo en el Sahel para 
ganar influencia. Marsé se va al otro barrio. Pancartas gigantes por 
todo el territorio para protestar contra el rey.]

El martes pasado estuve en Barcelona. El miércoles lo mismo 
pero despachando con mi prima Ester pormenores de la familia; 
en la notaría para recoger una documentación, y en la asesoría...y 
al teléfono. Jueves por la mañana de vuelta a l’Ampolla. Viernes 
por la tarde ya en Manresa. Sábado en el Cadí, y el domingo de 
nuevo cerca del delta. Todo un frenesí, vaya.
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Hace días que no escribo pero no por eso han dejado de suce-
der y ocurrirme cosas como tampoco ha parado el tiempo. Posi-
blemente no encontré el tiempo necesario para transcribir o sim-
plemente no me apeteció.

Hoy parece que el sol anda más clemente escondido tras un 
visillo de nubes blancas. Quizá esa benevolencia en el trato es la 
que me ayuda a volver a coger el lápiz para compartir nuevamen-
te mis días con alguien.

Faltan pocos días para la travesía que queremos realizar en 
el Pirineo. En parte me apetece; por otro lado me da pereza por 
los preparativos (no soporto hacer la mochila) ypor causa de la 
situación pandémica. 

Resulta que Barcelona ya es la ciudad con más contagios de 
Catalunya (en mi opinión nada extraño dada su densidad pobla-
cional) después de que el virus se aproveche de la noche intrínse-
camente relacionada con la fiesta, el botellón y la vida social en 
definitiva; donde ocurre el ocio nocturno.

Esta mañana el mar está extrañamente quieto. Diría que man-
so. Llano como un plato. La temperatura del agua resulta agra-
dable. Así que nado. Me sumerjo. Saco la cabeza fuera del agua. 
Rememoro la vida de un náufrago.

Después de nadar he ido a la estafeta de correos a buscar un 
paquete para Marta que pasé a recoger el viernes pero que no 
encontró la funcionaria de correos responsable de la oficina. Aca-
baba de llegar de vacaciones, en consecuencia recién aterrizada, 
fuera de juego vaya. Creo que estaba todavía de vacaciones por-
que me preguntó qué venía a buscar cuando el documento era 
suficientemente explícito ya que exhibe un número de registro. 
Vaya tela.

Guardo cola. Al fin llega mi turno después de quince minutos. 
Hoy, la funcionaria, resulta amable, diligente y parece más centra-
da y segura de sí misma. Sin comentar nada al reconocerme recuer-
da el enredo del viernes. Hoy no me pregunta, ni siquiera me pide 
el documento con el numerito. Lo tiene preparado. Sin mediar más 
palabra, me pregunta por el número de mi DNI y lo apunta. 
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Marta me da las gracias por wasap y me comenta, sin haber 
preguntado sobre qué contiene, que son unas pilas de litio, de 
mayor duración, para el gps.

(Mientras escribo las ocas aprovechan para darse un baño en 
el estanque y un número indeterminado de moscas no cesan en 
importunarme todo el rato. Así que me incorporo del sofá algo 
mosqueado —eso sí—, agarro el aerosol de insecticida, apunto a 
discreción y… fuego: caen como como lo que son: moscas. Por 
lo tanto ya no molestan más.)

Al bajar a la playa distingo a Filipo sobre un poste de madera 
de telefonía. Filipo (así lo llamo) es un pequeño búho que desde 
hace tiempo anda mañana y tarde procurando sustento para sus 
crías y para él mismo, supongo. Suelo verlo cuando paso por allí. 
Son bichos territoriales y por lo visto es su territorio de caza. 
Todo y que hace días que no lo veía, hoy doy con él de nuevo.

Acabo buscando billetes en internet y alternativas al avión 
para ir a Mallorca para pasar unos días con Lola, pero el puñetero 
virus hace difícil planificar los movimientos a medio plazo y a 
largo aún más. Al menos eso me parece.

22/07/2020
[El fondo europeo contra la pandemia se enfrenta ahora a retos polí-
ticos, legislativos y humanos. El Congreso aprueba la mayoría de las 
medidas para la reconstrucción pero rechaza las de política social. Bru-
selas facilita a Sánchez los Presupuestos aunque complica su plan de 
reformas. EE.UU eleva la tensión con China al ordenar el cierre abrupto 
del consulado de Huston. Madrid se plantea ahora el uso de las masca-
rillas. EE.UU paga a Pfizer para asegurarse 100 millones de dosis de la 
vacuna para diciembre. El Gobierno lanza su nuevo plan de FP:quiere 
que 3,3 millones de trabajadores sin título logren una acreditación]

Se pone en marcha el Laboratorio Jurídico sobre la covid-19. 
El objetivo de la iniciativa es velar por que las leyes protejan la 
salud y el bienestar, y respeten las normas internacionales sobre 
derechos humanos.
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La tarde cae irremisiblemente sobre mi cabeza y enseguida. Al 
salir, mi sombra todavía se proyecta sobre el suelo. No se hacen 
rogar. Sombra y crepúsculo antes de ser cautivos de un terreno 
pedregoso y calcáreo, resbalan sobre mis espaldas a traición. 

No es que pese el verano, lo que me abruma de veras es la 
canícula. 

Prefiero no contarlos estíos en mi haber a medida que se dan 
para no echar cuentas de los que me pueden quedar. Hubo un mo-
mento que no me gustaban, pues rápidamente tocaban a su fin al 
empezar hacia mitad de septiembre la escuela.Me causaba cierta 
congoja volver a empezar. De niño jugando y soñando, más tarde, 
de adolescente, me parecían cortos y con demasiado océano de 
por medio para volver a alcanzar la próxima orilla y, en conse-
cuencia, las vacaciones. Después, más tarde, fueron otras causas 
las que me llevaron a aborrecerlo.

De cualquier manera es ya un bien entrado mes de julio y el 
calor, evidentemente, campa a sus anchas.

La puerta de la casa está entornada y por el espacio que libra 
permite que destile el tenue canto de la virazón que al caer la no-
che cambiará de nombre, pues se volverá terral.

Tú, Sombra, te prolongas a medida que el astro que llaman rey 
declina; y parece ser que no te afecte el viento ya que tu silueta se 
perfila de igual modo sobre la tierra o en el pensamiento.

Pero es tangible que antepongo esta hora de la tarde a la de 
mediodía cuando el címbalo se torna más insolente y aluza con 
desparpajo. Ahora me da que se hace menos cansino y seguro de 
sí mismo, incluso capaz de apuntalar mi convicción.

En este mismo momento los rayos entran oblicuos y tami-
zados a través de la ventana posterior de la casa, la que libera 
las vistas desde la cocina hacia un terreno llano y algo arbolado 
cada vez que lavo los platos de la comida, para darse antes de 
bruces contra el tronco y las ramas de los almendros, para des-
pués fugarse hacia el campo entero. Al penetrar la luz dibuja 
un romboide perfectamente delimitado sobre las losas que cua-
driculan el piso. Me lo quedo observando atento para concluir 
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que se acerca a pocos a mi posición mientras la altura de donde 
germina desciende respecto al horizonte. Es la confiada hora, 
baja de todo y de nada. De lo absuelto y de lo despoblado. Hasta 
incluso puede que de lo resuelto; dela puerta del anochecer o, 
quizá, del descanso.

23/07/2020
[Catalunya registra 1.597 nuevos casos y suma 9 muertes más por 
covid. Hallan evidencias de presencia humana en Atapuerca hace 
600.000 años. Los rebrotes y su gestión paralizan la remontada turís-
tica en España. El supremo revoca el 100.2 de Forcadell y amenaza 
la semilibertad de los presos. El virus repunta en España. El Gobierno 
movilizará 140.000 millones en cinco años para digitalizar la economía. 
China se lanza a la conquista de Marte]

Entre una cosa y la otra se me hacen poco más de las 10:00 al 
salir de casa. El interior del vehículo parece un infierno e invita a 
abortar el viaje antes de que dé a luz.

El señor J. M Labara tiene en parte la culpa de mi retraso. Un 
email de Ester lleva escrito su nombre. Aparejador y responsable 
del trámite de una inspección técnica de un edificio. Pero resulta 
que siempre pone pegas en vez de aportar soluciones. En definiti-
va, que por responder el email de mi prima dónde expone lo que 
necesita se me lleva el tiempo. 

Las obligaciones de este tipo me tienen hartito, son el cuento 
de nunca acabar. Mucho esfuerzo antes para tan poco resulta- 
do después. Me conformo y me resigno. Pero otra cosa más a 
resolver a la vuelta. No hay manera. Me altero.

La ruta por la autopista sucede sin sobresaltos excepto cuan-
do pago el peaje. Es obvia la razón, y al llegar a Manresa dejo 
el coche en el servicio oficial de la marca para una revisión de 
mantenimiento. Luego de la entrega me llego andando al piso de 
Manrusia. Dejo la mochila y me preparo algo para comer.

A las 15:45 me ha despertado un wasap. Es de Anna. Me es-
cribe para decirme que tengo de tiempo hasta el 31/07 para pagar 
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su matrícula correspondiente al año de medicina. Me convence 
de que le ha llegado hoy la petición. Perfecto. Bingo. No tengo 
ordenador y mañana salgo hacia el pirineo de travesía para estar 
de vuelta el 30. A ver como lo resuelvo.

No hay manera, percibo desde hace años que cuando pretendo 
desconectar «algo» me vuelve a conectar y se acaba la fiesta. Al-
guien cercano me dice que es mi karma.

Más tarde hablo con Lola por teléfono. ¡Dos horas hemos es-
tado hablando! Hemos cuchicheado sobre el mundo, la familia, y 
de nuestras cosas…

Somos viento y el viento pasa, vuela; curiosamente como el 
tiempo.

24/07/2020
[La crisis sanitaria empeora en España, obliga a recuperar las fases y 
pone el foco en el ocio nocturno. El “Cercle d’Economía” exige el fin de 
la parálisis política en Catalunya. Francia recomienda “vivamente” no 
viajar a España por los rebrotes del coronavirus]

La OMS publica una reseña normativa para prevenir y mitigar 
los efectos de la covid-19 en todos los aspectos de los cuidados 
de larga duración, incluidos los cuidados domiciliarios y comu-
nitarios.

(Serra del Cadí-Moixeró. Tossa d’Alp. 10º C. 2536 mts. de 
altura)

Mientras escribo llueve. Desde el refugio de Niu d’Àliga me 
entretengo observando el entorno y como el cielo llora. 

Estoy algo cansado. El ascenso ha sido intenso, sin tregua des-
de Rebost. Son casi 1000 mts. de desnivel en poco más de 7 Km. 
Por suerte el sol se ha mostrado clemente y no ha exigido más de 
la cuenta.

Envío algunas imágenes de la jornada a Lola, Anna y Miquel.
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31/07/2020
[El virus asesta a la economía española un golpe sin precedentes con 
una caída de 18,5%. La OMS asegura que los efectos de la pandemia 
se sentirán durante décadas. Los contagios de coronavirus en España 
vuelven a repuntar: 1.525 en las últimas 24 horas. Llega el peor día de 
calor con hasta 43º en Córdoba y 42 en Zaragoza]

El Comité de Emergencias de la OMS formula una serie de 
recomendaciones que los países deben de seguir aplicando para 
controlar el virus, desde mejores prácticas hasta la potenciación 
del liderazgo y el compromiso político en relación a las estrate-
gias nacionales (…).

No me lo creo. Todavía no doy crédito. Me piden que des-
infecte la suela de las sandalias que calzo con un líquido que 
contiene un pulverizador que antes por equivocación me lo he 
puesto en las manos; y que haga lo mismo con estas con un gel 
desinfectante que hay en la entrada del restaurante. Tras la ma-
niobra de desinfección, con una especie de pistola de la Guerra 
de las Galaxias que me envía un rayo a la frente la camarera me 
toma la temperatura. Todos los personajes vamos, encima, con 
mascarilla. Parece una serie de ficción. Además leo en la prensa 
que los efectos de la covid se dejarán sentir durante décadas.

Así, como describo, no quiero vivir, pero no puedo elegir 
como seguro que tú tampoco.

La profunda canícula chafa aún más lo que queda de espíritu. 
Eso sí, no tan altivo como antes. Casi 40º al sol y otros tantos a la 
sombra, que sumados a la humedad del delta hablan por sí solos.

A pesar de ello, o por suerte —ve tú a saber—, al menos mi 
sombra sobrevive en libertad sin necesidad de llevar máscara ni 
tener que emplearse con líquidos, pócimas y geles desinfectantes.

Puedo decir y asegurar que sobrevivo como un náufrago.



agoSTo de 2020

01/08/2020
[Rusia asegura tener lista su vacuna contra la covid y prepara una 
campaña masiva en octubre. México se posiciona como tercer país del 
mundo con más muertes por coronavirus. España y Madrid lideran la 
triste estadística de exceso de mortalidad por el virus]

Es posible que llegue a ser el verano más extraño del hemisfe-
rio norte y el invierno más raro del hemisferio sur.

Donde estoy es sofocante, sí, y no solo por la calor, ni tampoco 
por la típica operación salida en la que «El Prat» opera menos de 
la mitad de vuelos que en 2019, sino mejor porque siento el abrazo 
de oso del bochorno. Hasta puedo imaginarme el del jodido virus. 

Y de nuevo casi asisto a 40º al sol para derretir y dirimir los 
pensamientos que a uno le vienen a la cabeza.

***

Esta mañana no me podían llevar mis pies por varias circuns-
tancias, una tiene que ver con lo crematístico, otra con el can-
sancio acumulado por la situación y la hay que con el hastío. La 
economía se ha relajado y Sombra y yo debemos echar cuentas, 
saber estirar los ahorros que tenemos.

Las cosas parecen haber cambiado y la incertidumbre me em-
barga. Por un lado desearía perder todo lo ganado de una vez para 
no tener nada que perder, todo y que uno puede perder también el 
alma; por otro me asusta pensar así.

Sin embargo, estoy seguro de que cuando me muera veré que 
esto no tiene valor. En definitiva, que lo más significativo para 
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ser feliz es saber esculpir la vida más que preguntarse por ella. 
No voy a decir domesticarla pero casi, si llegara el momento. Al 
fin y al cabo soy consciente de que será lo único que me llevaré. 
Y me indago: ¿Cuánto tiempo he dedicado a los que más quiero? 
¿Cuántas veces he provocado un encuentro? ¿Cuántas veces los 
demás me han prestado el suyo sin interés? Las preguntas no sue-
len ser fáciles de responder, menos cuando pueden llegar a com-
prometer y hablar de uno las respuestas. Y estas creo que más.

Y de repente noto el ruido del calor que se cuela por toda la 
casa: son lamentos que no dejan de ser más que crujidos librados 
por la dilatación de los materiales de construcción. 

Aunque el reproche es no lo que he llegado a hacer, sino lo 
que he dejado pospuesto. Pero de lo que estoy seguro, en el bien 
entendido caso de que se pueda estar seguro de algo, es que cada 
día significa morir un poco, hasta incluso si me apuras vivir más 
que expirar, aunque hay días que ambos desearíamos concluir. 
Pero no te espantes por lo que transcribo. Siempre nos queda el 
beneficio de la duda, el as bajo la manga. Ella es partidaria de 
proseguir en esto del vivir. A mí no me parece descabellado.

La vida no premia a quien tiene razón, sino a quien sabe expli-
carse a sí mismo el misterio y la misión de vivir de la manera más 
seductora posible. Porque vivir es morir también.

De nuevo me siento cansado y encima dolorido. Me duele el 
costado izquierdo justo debajo del pecho. Lo asocio a una caída 
que tuve mientras descendía rápido el coll de l’Home Mort.

03/08/2020
[¿Será posible la vuelta al cole? La vacuna de la covid-19 un negocio 
incierto para las farmacéuticas. La histórica misión SpaceX acaba con 
éxito]

En su alocución de apertura de rueda de prensa sobre la co-
vid-19, el Director General señala que el Comité del 31 de julio 
«reconoció que los Estados Miembros tienen que tomar decisio-
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nes difíciles», pero que «también tienen claro que cuando los di-
rigentes se esfuerzan y trabajan intensamente con sus ciudada-
nos, la enfermedad se puede controlar».

Se publican en la OMS los logros alcanzados desde el 1 de 
febrero hasta el 30 de junio de 2020 en la intensificación de la 
coordinación, apoyo internacional y la preparación de los países, 
así como en la aceleración de la investigación e innovación.

Tempus fugit. 
—Aún no ha salido el sol, Sombra. Después de tantos días de 

despertar contigo de un mismo sueño compartiendo una litera de 
refugio encuentro chocante la mañana, más todavía cuando esta 
es ventosa y nublada.

El mar ha nacido con tono plomizo y hace viento. Esa es la 
razón por la que no he ido a nadar al mar. Pero se me hace que a 
esta hora de la mañana (11:38) el frente ha pasado de largo ya que 
acaba por salir un sol espléndido. A pesar de la tregua el mistral 
no cesa y eso se traduce en un ambiente más fresco en compara-
ción con el calor de estos días (…). A pesar de todo escucho su 
exhalación. 

Hoy está siendo nada más y nada menos que un día de tránsito 
entre ayer y mañana.

Es escribir y observar lo que me alimenta, donde siempre 
quiero regresar y de donde proceden algunas de las emotivas pá-
ginas de este diario. Es un lugar despoblado, el cuaderno y donde 
habito pero que lentamente ocupo.

Es un afán de misterio, de soledad, quizá hasta de angustia 
existencial el que me retuerce en una amargura casi alegre e im-
perecedera, y hasta en una melancolía que a veces parece enfer-
miza que me traslada hasta una pulsión sensual. Es posible que 
sea terriblemente complejo. Intratable. Dócil, amargo y dulce a la 
vez, marcado y soliviantado por una infancia inquieta y revoltosa 
pero idealizada con un anhelo vehemente de espiritualidad, tras-
cendencia y misticismo. Y todo para no ser nada, a lo sumo una 
mota de polvo. Eso sí, con permiso del universo. 
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05/08/2020
[Juan Carlos I se instala provisionalmente en la Republica Dominicana. 
J.C. I a un amigo: «Los menores de 40 años me recordarán solo por ser 
el de Corinna, el elefante y el maletín»]

El Director General de la OMS presenta en las redes sociales 
el reto #WearAMask para ayudar a difundir información sobre 
cómo y cuándo ponerse el tapabocas para protegerse contra la 
covid-19.

Un avión con 20 toneladas de suministros sanitarios de la 
OMS aterriza en Beirut (Líbano) para apoyar el tratamiento de 
pacientes que han sufrido traumatismos en la gran explosión ocu-
rrida en la ciudad el 4 de agosto, en el contexto covid-19, recien-
tes desordenes públicos, una importante crisis económica y una 
elevada carga de refugiados.

Leo en la prensa: «acostumbrado a los bandazos de la vida se 
la toma como viene» (Sobre el Rey emérito). Pero resulta que 
esos menores de 40 que menciona el que fue Rey son los que 
gobiernan el país ahora. ¿Tendrán el mismo final que él? Eso to-
davía está por ver. Aunque la historia no se repite, pensándolo 
bien sus versos suelen rimar.

—¿Estaremos viviendo en un estado decadente? Puede ser. 
Eso parece. Porque entre unos y otros… Suerte que tú, Sombra, 
eres harina de otro costal. Fiel donde las haya. En cambio yo res-
pecto a ti he tenido también mis errores.

¡Ay la vida! La vida te da sorpresas, como dice la letra de la 
canción Pedro Navaja de Rubén Blade. Y he tenido una de ellas, 
Silvia y Lola me han llamado por video conferencia. Nada mejor 
que un encuentro poniendo cara a las palabras.

Y cambiando de tercio, que guerrero resulta ser Pu-Yi que no 
me deja a Lluc y Llac (las ocas) tranquilas. Anda persiguiéndolas 
todo el día por el terreno que rodea la casa.

La montaña se resuelve paso a paso. Es la manera como se 
huella la cima. En la vida me sucede lo mismo, necesita de mis 
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pasos. La tuya, Sombra, me avisa de eso, sí, para acabar copiando 
los míos aunque desoiga tu consejo en ocasiones, claro está. Es 
que eres tan fiel… que independientemente de lo intricado que 
sea el viaje me acompañas. Te confesaré que hay veces que quie-
ro ascender de golpe la vertiente. Y no, no puede ser así. Eso es lo 
que me ocurre. Eso es lo que de dices.

Respecto a la casa, Sombra, conoces de sobras que no hay una 
parte de ella que me sea favorita, en todo caso eso depende de la 
época del año y por tanto de la altura del sol también. Como re-
sultado la quiero entera y de la manera que es. Y, además, le estoy 
y estaré inmensamente agradecido por su cobijo, a pesar de que a 
veces refunfuñe porque no hay calefacción ni estufa de leña. Así 
son las cosas.

Creo que tampoco nunca te he confesado que a mi entender 
el tiempo lo coloca todo en su sitio, aunque hay veces que me 
empeño en desalojar de ahí cualquier resultado por la sencilla 
razón de que no me gustó en su momento. ¿Te ocurre lo mismo 
a ti aunque a veces? No me respondas ahora, déjame continuar: 
No sé, pero es como si se diera que en algún momento deseara 
cambiar mi pasado y en consecuencia algo de mi presente; y eso 
no es posible, porque es mío. Se resolvió para ser quien soy. Y 
existe, además, un tiempo mejor para cada uno de nosotros, y 
otro peor, claro: se complementan uno al otro. Pero se avanza a 
pesar de todo, de lo elemental y de lo complejo, y me doy cuenta 
entonces que lo que creía irresoluble deviene soluble para acabar 
siendo disuelto por él (tiempo) y por extensión por mi propio 
pensamiento cuando se sosiega. Pero en cuanto a esto último ten-
go mis dudas porque podría llegar a ser una consecuencia de lo 
anterior, del devenir del reloj.

—Sí, sí, te comprendo. Llevas razón. Dejo de ser trascenden-
tal.

A medida que suceden los días me decanto por no dejar mu-
cho espacio de por medio entre ellos en el cuaderno donde los 
recojo. 
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(Se ve interrumpido el hilo de lo que escribo por una llamada 
de Oscar, un intermediario en eso de la compra-venta de inmue-
bles para desearme buenas vacaciones y bla, bla, bla.)

Siguiendo con lo que pretendía exponer después de, eso sí, 
despachar de manera cortés la llamada, te diré me preocupa en 
cierta manera que me pueda «descolgar» del propósito ya no de 
escribir este cuaderno sino de acabarlo, y que el resultado fuera 
que cayera en el olvido por desidia, falta de imaginación o can-
sancio. Otra cosa sería por propia voluntad. Escribir largo es una 
carrera de larga distancia. Has de ser constante y estar atento en 
todo momento al cansancio. Sabes cuando sales y en qué estado, 
pero nunca a qué hora llegarás ni cómo.

Así que no está demás a pesar de que sea agosto me esfuerce, 
y eso pudiendo materializarse que a lo mejor menos, en darle 
continuidad si la realidad de lo que vivo la considero oportuna 
y seductora para que no te hastíe. Y las ganas de seguir no me 
abandonen, claro. Acabo de inaugurar el noveno mes recopilando 
notas casi a diario.

07/08/2020
[Un grupo de expertos pide un examen imparcial que explique la alta 
mortalidad por covid-19 en España. Zaragoza acuerda controles domi-
ciliarios a contagiados para verificar que cumplen aislamiento. El de-
sastre asola Beirut: «Ni en la guerra vi este caos y tan pocos medios»]

Después de dar un repaso a los titulares de la prensa me quedo 
abismado en mis cavilaciones, tengo la sensación de leer tras ha-
ber ingerido un cofelito profusamente adicionado de ron.

Yo…, me exilio.

Sobre las 08:15. Platja dels Pinets. L’Ampolla.
Es casi una cala discreta. Digo casi porque queda algo más 

abajo del paseo marítimo y al sur del núcleo urbano. Es una playi-
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ta de piedras chicas y aguas someras. Límpidas en la misma orilla 
y turbia conforme te adentras.

Me despojo de la poca ropa que visto y me sumerjo en el agua. 
Nado hacia la primera boya de color amarillo de la línea de boyas 
que defiende la ensenada, son cien metros exactos desde la orilla. 
Cuando la alcanzo varío el rumo 90º, el dique, que dista casi 400 
metros de esa posición, siguiendo la hilera de marcas. Al llegar 
a la última boya de la línea la viro y me dirijo como una perpen-
dicular a la playa larga que coexiste entre los dos lugares: la cala 
desde donde he salido y el dique. Sin tocar la arena, deshago mi 
estela y vuelvo a la playa dels Pinets.

El mar se asemeja a una mancha de aceite. Extrañamente quie-
to. Desde el este el sol se eleva persiguiendo el ocaso del oeste 
que se prolongará hasta más allá del crepúsculo. Una línea de 
plata sobre el mar parece partir la ensenada en dos. Apenas existe 
movimiento. De repente parece pararse el mundo. Todo parece 
aquietarse. Y viene cuando mi mirada se estremece y me conduce 
hacia mis adentros, adivinando el abrazo húmedo y salitroso del 
agua a través de los poros de la piel. Detengo el pensamiento un 
instante y aun así, no dejo de estrellarme sobre la misma línea del 
horizonte donde se da un encuentro entre cielo y mar.

Las 17:13. En esta hora todavía el sol funde la tierra en el mis-
mo crisol que conforma un terreno árido. Las primeras almendras 
parecen estar a punto para la recogida. Tomo una de una rama 
fácil, la parto, la mastico y la saboreo. Está rica. «Qué suerte, no 
amarguea», reconozco. La última que probé la tuve que escupir 
por acibarada. Repito el episodio con otra elegida al azar y tam-
bién se revela sabrosa.

Decido quedarme contigo en la pequeña alquería, Sombra. Tú 
sientes predilección por permanecer afuera. Al sentirte proyecta-
da sobre el suelo pedregoso te advierto ufana, realizada. En cam-
bio a mí me aturde solo sentir el golpe del escudo de fuego. Pero 
no sucumbo en la batalla, antes me parapeto en las sombras del 
mismo interior de la casa de campo.
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Dentro, y atento, escucho el susurro de la suave brisa térmica 
que repta por el exterior y veo como juguetea con los extremos 
de las ramas de los arbustos de secano que pueblan el dominio.

No hay nadie. Solo permanece tú, y lo haces en el exterior jun-
to a otros espectros como los de las aves de corral que corretean 
sobre la tierra, o el de los almendros anclados al suelo. Se da una 
característica común: todas las siluetas os alzáis recostándoos so-
bre el mismo solar.

¿?/08/2020
[…]

Sombra, con tono jocoso: Haz que sea divertido, hombre.
Cuerpo opaco, (ella hay veces que me llama así) sin ganas: 

¿El qué?
Sombra, segura de sí misma: Pues que va a ser, el relato de tu 

vida. Lo que escribes. Anímate a no ser tan transcendente. Al fin 
y al cabo todos os parecéis. La gente quiere reírse, hombre. ¿Qué 
no te das cuenta?

Cuerpo opaco, sin darle importancia: No seas tan explícita. 
Acabo de llegar corriendo desde muy lejos. ¿Me ves? Estoy cho-
rreando. El calor que mete hoy. Será posible. Muchos quilómetros 
para tan poca gasolina. Comienzo a descubrir alguna negación en 
el movimiento de mis articulaciones, dolores, y todo eso. Pero lo 
paso por alto el desajuste. ¿Qué otra cosa me queda hacer?

Sombra: Deberás de estar cansado entonces.
Cuerpo opaco: En verdad me siento como las suelas de mis 

zapatillas y el encaje de mis rótulas, gastado. Pero llegado hasta 
aquí ya me puedo morir tranquilo.

Sombra, con cara de circunstancias: No hables así. No lla-
mes al mal tiempo. Los años te sientan de maravilla. Si no fuera 
por lo risueño que eres y tu carácter, a veces, ácido…

Cuerpo opaco, algo enervado: Claro y el año que viene me 
soltarás eso mismo y me procurarás trabajo de… ¿consultor? 
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Sombra, pensativa por unos instantes: diferente. Ya tienes 
ocupación.

Cuerpo opaco, algo confuso y dudando: En realidad, no. Úl-
timamente estoy sin empleo. Aunque hago cosas, claro. Sí, sí, es 
cierto, ya lo sé, soy inapelable.

Sombra: ¿Y qué pasa con esa oportunidad de la cosmética?
Cuerpo opaco: Ah, sí, eso.
Sombra: No te habrás despedido, ¿verdad? Cuando me ha-

blaste del proyecto parecía de esas cosas para toda la vida. Cómo 
sois los humanos.

Cuerpo opaco, Sigo «no» estando en nómina. Ya llevo al-
gunos meses en plantilla así. Todavía no me he despedido. Pero 
despedirme de ¿qué?

Sombra: Imagino que se trata de un trabajo que puede pasar 
desapercibido al no estar en nómina. Me hablaste que lo condu-
cen madre, hija… y el espíritu santo, ¿no?

Cuerpo opaco: Sí que lo es. Pero que yo sepa no me he que-
jado. Comencé por mi propia voluntad y nunca me arrepentiré. 
Aunque eran jornadas largas podía parecer a los demás que no 
hacía nada y a mí que no avanzaba. Eso es verdad. Después, zas, 
llegó el dichoso virus y acabó de aguar el vino que en parte ya lo 
estaba. Al menos así es como lo viví. Que no obtenía resultados 
vaya, aparte de verme como una bola de ping pong rebotando en 
las paredes de la madre, la hija y el espíritu santo.

»Pero ¿qué quieres que haga? No es fácil hacer buenas obras. 
Nada de eso da beneficio alguno. Y cuando algún oficio no da 
dinero a las personas se nos hace difícil entenderlo. Acaba su-
cediendo que el propietario puede llegar a pensar que si sigues 
lo haces porque llevas algo entre ceja y ceja, vaya. Otro interés 
quiero decir. Pero nada más lejos. No te das cuenta y te metes de 
patitas.

Sombra, cambiando de tema: veo que sigues escribiendo a 
diario.

Cuerpo opaco: Claro que sí. Me ordena. Cuando me levanto 
por la mañana, después de sentarme a meditar.
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Ahora Cuerpo Opaco sigue en voz baja: ¡Chis! No se lo vayas 
a explicar a nadie: te confieso que he nacido para ello. Soy un 
inepto para el resto de quehaceres, incluso para seguir el patrón 
de una vida estándar. Muestro cierta inclinación por sentirme li-
bre y reticencia a encadenarme. Lo estuve durante años. En nin-
gún caso responsabilizo a otros.

En estas Sombra se levanta, inclina la cabeza, y fisgonea lo 
que escribo en la pantalla del ordenador desde detrás de mi hom-
bro, y en esa posición, en un santiamén, lee casi todo lo que se me 
puede leer aunque no lo muestre la pantalla.

Sombra: Interesante —me comenta—. Eso es lo que yo llamo 
un verdadero sentimiento e imaginación de «cuerpo opaco».

Cuerpo opaco: Son diez euros por los derechos de autor que 
me pertenecen por haberte permitido leer; y cinco más por impor-
tunarme. No es gratuito aguantarte. Aunque eres parte de mí, por 
lo tanto irrenunciable. Y leerme vale hasta el último céntimo, de 
eso puedes estar segura.

Sombra: Vivir no es nada del otro mundo, ni cualquier acto 
que se derive de ello; pensar incluido, amigo. Así que…

Cuerpo opaco, dudando del todo: En consecuencia… ¿morir 
tampoco lo es? 

Sombra, estupefacta: Ahora sí que la has fastidiado —sen-
tencia. 

Y alarmada al ver lo emotivo y bobo que me he puesto de 
pronto, trata de consolarme con unas palabras sin sentido para 
mí, entretanto no cesa en imitar mis movimientos con la misma 
velocidad que la propia. No deja de ser curiosa la imitación.

Cuerpo opaco: No te apures, Sombra, no pasa nada, eso no 
tiene remedio ni importancia.

Sombra, da la callada por respuesta. Se abre un espacio de 
silencio.
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La verdad es que siempre me atrae su proximidad y viveza; 
su inteligencia y su atención; la profundidad de sus silencios, su 
color monocromo, y su misterio del que me apodero.

09/08/2020
[Sanidad busca reducir los contagios antes de los rebrotes de septiem-
bre. Casi todos los países Schengen recomiendan no viajar a España. 
Casaldàliga, el obispo profeta. Los videojuegos “sueñan con una buena 
cuarentena”.]

«Sombra, deja de barruntar», le suplico. Meditabunda entra 
rápido en la cabaña de la realidad. Accede del porche a la casa por 
la única puerta que existe. El silencio es sobrio para ser domingo. 
De repente el aleteo de una mosca rompe la pausa silente. No 
dura mucho y vuelve a oírse nada.

Hace calor a pesar de que el sol lo ocluyen unas nubes poco 
densas.

La otra puerta de la sala da acceso a un aseo. La cocina queda 
integrada en el mismo espacio y más allá unas escaleras que aun 
siendo incómodas en su giro y mal compensadas, me remontan al 
piso donde coexisten dos dormitorios.

En estas, Sombra, entra en el aseo y veo como se coloca de-
lante del espejo que hay sobre la pica del lavamanos. Supongo 
que la imagen que refleja es nítida. El caso es que comienza a 
hacer diferentes expresiones con el rostro que la luna imita a la 
perfección excepto cuando le guiña un ojo, cuando el cristal le 
devuelve el guiño con los dos. Entonces, Sombra, extrañada, da 
un paso atrás e irrumpe en el salón asustada.

Al acercarse noto como su corazón late acelerado. Es posible 
que se pregunte en sus adentros: «Si ella misma había guiñado un 
ojo, ¿cómo podía entonces guiñar su reflejo en la luna los dos y 
de manera alternativa? Era como si le revelara: «Te veo, Sombra. 
Estoy aquí, al otro lado del espejo».

Noté que mi cuerpo se enfriaba al tiempo que escuchaba el 
ladrido de un perro a lo lejos.
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En estas, ya tarde, cuando el sol desaparece tras el horizonte, 
sucede un baño en la cala habitual. El agua está tibia, casi indife-
rente. No reconozco su displicencia si la comparo con un azorado 
invierno. Es tan tibia en su tacto que trata incluso de imitar la 
temperatura corporal. De repente comienza a levantarse una brisa 
suave del NE que amplifica su soplo a medida que avanza el reloj. 
Tiene lugar el baño y se extiende el crepúsculo. 

Es esa hora cuando la tarde cae para no levantarse. Llueve del 
cielo —¿de dónde si no?—. Son cuatro gotas secas.

Ahora, ya de noche, presto oído a la danza de la lluvia en el 
exterior de la casa. Tengo la sensación de que se ha librado de 
la densidad opaca del celaje. Por si acaso pienso que aún no es 
tarde, aunque después de pestañear concluyo que el cielo ha re-
nunciado hace rato.

Me gusta tu sombra, aunque prefiero tu silencio: ese que me 
permite estar alerta de los ruidos que anteceden al anochecer y 
que la oscuridad alarga.

11/08/2020
[La vacuna rusa llega envuelta de escepticismo. La curva de la covid se 
estabiliza en Catalunya. Los libaneses salen a las calles tras la dimisión 
del Gobierno. Un vertido de 1000 toneladas de petróleo afecta ya a 15 
kilómetros de costa en la isla Mauricio. Beirut sin esperanzas de encon-
trar supervivientes. Bielorrusia se mueve: una nueva generación pide 
paso y quiere Lukhashenko fuera del poder. De Colau a Albiol, frente 
común de alcaldes en contra de ceder el superávit.]

Carlos. Mientras se despide sonriendo: La próxima vez me 
explicas el secreto de conservarte tan joven.

Cuerpo opaco. Bromea pero no: Tener buenos amigos y ver-
los poco. 

Ha sido una comida a «tres» en un restaurante de Cabrils. Pero 
primero hemos tomado un aperitivo en una tasca emblemática 



348 Cuaderno de una tregua

de Vilassar de Mar. Después, en Can Rin, un par de paellas: una 
blanca y una negra.

¡Pero que ricas saben rodeado de amigos de la infancia! ¡Cuán-
to los aprecio! (No me atrevo a decir que los quiero. Se me hace 
esa una responsabilidad muy grande).

Jaime tan dicharachero como siempre y tan cercano. Carlos 
con ese toque alegre que lo ha caracterizado siempre. Serio en el 
trato y en la relación. No abunda gente como ellos. Son lo mejor 
de mí. Así que me aprovecho de la oportunidad.

Me queda pendiente Toni Cuyás. «Fem una cervesa?», me 
suelta. Hoy me falta tiempo para compartir con él. Miquel llegará 
de un momento a otro (después resulta que hubiera tenido tiempo 
porque Miquel se retrasa por trabajo). Será otro día. 

Ayer también se dio a «tres» la cena, fue con Anna y Miquel 
en casa de este y con la colaboración de Globo. Es curioso, el 
número se repite.

Dicen que «tres» es el número divino y el símbolo de la fuerza 
vital. Quizá relacionado con la figura plana de un triángulo cuyo 
principal valor simbólico es el del equilibrio entre las dos fuerzas 
opuestas de los ángulos de su base logrado por el ángulo superior. 
También son tres letras la palabra sagrada Aum, una las más sa-
gradas y simbólicas de las corrientes dhármicas.

¡Y qué bonita es su compañía! (la de Sombra). De vez en 
cuando, claro (bromeo).

12/08/2020
[Italia se suma a la ola de vetos turístico a España y pedirá pruebas 
PCR. La pandemia gana terreno en Aragón y Madrid. La covid-19 dis-
para la insolvencia. Els antitaurins s’oposen a les ajudes públiques als 
correbous. “Caixa B”, el PP demana la dimissió d’Iglesias. Lukaixenco 
respira amb un toc de queda a les protestes a Bielorússia. Tikhanóvs-
kaia és a Lituània. La factura empresarial de la covid-19, segons el Banc 
d’Espanya: 230.000 milions.]
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Agrair. Agrair. Agrair. Estar profundament agraït amb tot el 
que m’atorga l’univers.

De volta, i un cop a casa, ploro mentre allibero certs missatges 
a persones properes i que estimo. L’experiència de retrobar-me 
és bonica. M’omple tant de vosaltres que m’oblido de la meva 
estimada Ombra per una estona.

«Però no pateixis, Ombra, perquè no ploro de pena, més aviat 
de l’afortunat que sóc».

M’agrada estar tranquil. En pau amb la pau (accepta la redun-
dància ací) del silenci i la quietud de la casa per portar-vos amb 
mi malgrat no hi sou físicament. I és que m’agrada tenir-vos lluny 
però sentir que sou a prop; o millor, sentir-me d’alguna manera 
part vostre.

El camp, la lentitud; fins i tot badar, ser badoc; la natura, tocar 
la terra, tot això m’agrada; però gaudir de l’oportunitat de deixar-
vos el meu temps (ni que sigui un bocí) a canvi de la vostra em-
premta i escalf em fa esdevenir poc menys que cofoi.

(Mentre el vent xiula una mica a fora i la porta bat i pica contra 
el marc alliberant certa percussió molesta.)

Ai si fos més agraït! Més permeable, fins i tot més «plàstic» 
(que no contaminés)... és per això que intento aprendre’n per es-
devenir no un altre persona, sinó més aviat un altre caràcter sense 
deixar de ser jo. Però renoi quin enrenou!

Malgrat tot sento que sóc part vostre. 

15/08/2020
[“Salut” revisará el protocolo sanitario para las escuelas catalanas. 
Barça vs. Bayern: La debacle que exige cambios y elecciones. Euskadi 
teme «un posible tsunami» y pide revisar los hábitos de ocio. El barco 
que provocó el vertido de petróleo en la isla de Mauricio se parte en 
dos. Empiezan los cribados masivos de covid-19 en el barrio barcelo-
nés de Torre Baró. Rusia inicia la producción de la vacuna contra la 
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covid-19. El número de contagios en Francia se eleva a más de 3000 
en 24 horas.]

Cuerpo opaco, seguro de lo que pregunta. Escoge: ¿Vida 
simple o compleja?

Sombra, distraída. En mi opinión ambas son difíciles. Una 
por la deriva de la propia simplicidad; la otra por su inseparable 
dificultad. Ninguna de las dos es fácil de resolver.

Hoy es Santa María. En catalán Mare de Déu d’Agost. Media-
dos de agosto. Un día caluroso y soleado.

Y sí. No, no… yo, Sombra, no opino de eso porque desgracia-
damente se está viviendo la crisis sanitaria con demasiada tensión 
y violencia política. Se está llevando todo a tal extremo que pare-
ce que uno no puede hablar abiertamente de las cosas. Cualquier 
opinión que pronuncies parece que se interprete con tono político 
o mejor, partidista, cuando simplemente lo haces por dar tu opi-
nión sin más. Aunque la tengo muy clara y concisa sobre lo que 
está sucediendo, intentaré evitar cualquier mensaje que se pueda 
malinterpretar aunque eso también está en función de la toleran-
cia de la otra parte.

En la vieja normalidad siempre había algo que me estaba per-
diendo y el perdido era también yo y, ¡cómo no!, tú, Sombra. 
Vivíamos lejos uno del otro, desplazados y no había ocasión para 
vernos. Tú por un lado y yo por otro.

Y sí, compartir la distancia he oído que puede llegar a conver-
tirse en un acto de cercanía, de estar próximos a otra persona…
Pero que abstracto resulta compartir cuando el otro no está.

Pero barajo la posibilidad de que no es demasiado prudente 
estar en exceso seguro de nada, ni siquiera del propio conoci-
miento, y por consiguiente tampoco buscar en el otro lo que no 
encuentro en el propio o en el tuyo. Se me hace prudente, enton-
ces, considerar que los más fuertes pueden debilitarse, y hasta los 
más sabios equivocarse, todo y que —en eso sí que estoy segu-
ro— no son solo ellos los que lo hacen.
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17/08/2020
[Las causas contra Podemos auguran al Gobierno un otoño de alto ries-
go. Lukashenko responde a las protestas multitudinarias con un mitin. 
La sierra de Collserola esconde más de cien vertidos ilegales. “Bote, 
bote, bote… aquí no hay rebrote”; surrealista manifestación en Ma-
drid. España, al frente de Europa en contagios por covid-19. El CNI dio 
cobertura a la huida de Juan Carlos. No hay pandemia que frene al tren 
chino en Duisburgo.]

Es temprano. Una leve brisa del norte refresca esta tierra. El 
sol todavía está bajo y algo sobre el horizonte, lo pueblan nubes 
que hacen presagiar inestabilidad. Mis sueños hace rato que no 
duermen, entretanto Sombra me provoca con sus primeros bos-
tezos.

Por el ventanal abierto de la sala se deja oír claramente el can-
to del gallo. Inmediatamente la luz del sol fenece al quedar oculta 
por el algodón sin mácula de una nube.

Hoy hay una fuerza que me invita a recogerme, a seguir habi-
tando la casa y no ir a nadar como lo suelo hacer cada despertar 
desde que hace mejor clima.

Me preocupa leer en la prensa que Rusia ya tiene la vacuna; 
que China va a registrar la patente de la suya, y que a EE.UU. le 
queda poco para alcanzarla. A lo que Sombra no tarda en respon-
derme con cierto reproche más que con una pregunta: «Y qué más 
da que te preocupe a ti». Eso sí, es educada con el tono de voz del 
que echa mano.

Y no me inquieta que en verdad sea efectiva (la vacuna) 
—¡faltaría más!—, sino mejor porque es complejo desarrollarla 
en tan poco tiempo por lo que dice la comunidad científica. O la 
OMS, Organismo donde se especula que ha venido para quedarse 
tiempo con nosotros (el virus). 

¿Quién llevará razón? De nuevo la respuesta está en el «tiem-
po» que todo lo cura. O casi. Que no en el viento como expresa 
la letra de la canción de un cantautor estadounidense y todo un 
premio Nobel de Literatura.
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18/08/2020
[Sinopharm asegura que tendrá lista su vacuna contra el coronavirus 
en diciembre. Baleares vive el primer nacimiento documentado de una 
tortuga marina. El turismo español prevé pérdidas de 89.000 millones 
de euros por la pandemia. Una vuelta al cole semipresencial sería un 
53% más caro.]

(Contento, extrañado, diferente)
Ahora quieto, sentado, ¿parado?, con la mente por ahí de picos 

pardos, ni almendros ni olivos me regalan una respuesta (mien-
tras dejo las primeras líneas hago un alto calmo la sed con un 
vaso de agua fresca), en todo caso me observan con la perspecti-
va de las hojas.

La mayoría de almendros de la finca dan muestras de estar se-
dientos (más por lo que veo: la evidencia del aspecto de las hojas, 
que por lo que entiendo: nada): Tienen buena parte del follaje de 
color ocre.

Para bien o para mal el bochorno da alas a una mosca para que 
orbite alrededor de mi cabeza emitiendo el clásico zumbido del 
batir de sus alas.

Posiblemente fui feliz antes de sentarme de cara al muro de 
piedra seca que separa dos parcelas de terreno de la misma finca 
para deleitarme con la imagen sin ninguna interferencia. Pero lo 
soy más aun cuando caigo en la tentación para deshacerme de 
ella. Siento tanto fastidio por el díptero que su vuelo se me antoja 
redundante. El indiscreto insecto alado ya no da vueltas a mí al-
rededor. Simplemente cruza por delante de mi vista o por detrás 
de mis ocurrencias sin detenerse, pasando de largo.

Cuando alcanza el extremo de su trayecto gira sobre sí misma 
y vuelve hacia mi posición con cierta vehemencia, eso sí.

Se dan momentos que envidio sus alas o mejor, deseo ser ala-
do ni que fuera por unos instantes para volar con ella. Pero no 
como una mosca o cualquier otro insecto, sino mejor con la gra-
cilidad de un ave.
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Reconozco que se está bien bajo la protección del tejadillo del 
porche. El cielo está benévolo, o mejor: cubierto por nubes que 
se extienden por el horizonte que mí vista es capaz de abarcar.

Ahora es el momento del cacareo de la gallina. La puerta de la 
casa está abierta y se cuela con descaro en el interior tras la en-
tonación. Pu-Yi, el gallo, la secunda. Esquivo, vigilante y altivo, 
parece su sombra.

Al poco, ocas y gallinas dan buena cuenta de unas hojas de lechu-
ga y se entretienen picoteándolas. Los dos canarios nos observan, 
desde el interior del presidio que representa su jaula, indiferentes.

¡Por Dios! Me siento sitiado, como ellos. Y me apena verlos 
entre finas rejas de alambre pintado. Se buscan. Se pelean. Se en-
cuentran. Se separan y se cruzan, todo y que hay veces que solo 
las miradas.

Las banderas de oración tibetanas ligadas por los extremos a 
dos ramas, apenas ondean sus colores como ofrenda al viento. 

La suerte es que siento. Siento más que observo; o a lo mejor 
es consecuencia lo uno de lo otro. 

De repente el silencio me increpa: « ¡No salga del confín de su 
penumbra! Sea decente, haga el favor: una Sombra le observa».

Está por llegar la hora más callada de la noche, esa cuando la 
luna todavía asciende hasta tomar el pulso al Camino de Santia-
go. Va a su encuentro. Su luz es bendita y el crepúsculo vesperti-
no quieto. Y eso a pesar de que los pensamientos viajan de ida y 
vuelta. Eso tiene un cierto coste. Incluso toda clase de recuerdos: 
pasados y futuros, tributa.

19/08/2020
[Los contagios se disparan a 3715 en 24 horas y Sanidad registra 127 
muertes más. La covid vuelve a adueñarse de Madrid tras dos sema-
nas vertiginosas de contagios. Ni rusa ni china (la vacuna que llegará 
a España). Vueling e Iberia ya estudian recortar la capacidad ante la 
caída de la demanda. Las aerolíneas y el turismo alertan: se destruirá 
un millón de empleos.]
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Pasan de las doce; es decir, de mediodía cuando correteo un 
itinerario rural, laberíntico y pavimentado, rebozado con gravilla 
que convierte en deslizante al firme de la calzada. Suele sedimen-
tarse en ambos lados de la carreterita y en medio, formando un 
montoncito alargado.

La tierra que atraviesa el camino pavimentado por donde se 
dejan mis pasos, y que queda justo detrás de los muros que la de-
limitan, tiene la misma sed que padezco. Hace el suficiente calor 
para echarse un descanso. El pavimento sucumbe achicharrado 
por la canícula. El sol en su vertical vomita fuego. Mi paso se 
acorta por ello. Mi bondad busca refugio para continuar hasta 
que… Imposible seguir. Porque la luz surge deslumbrante. El ca-
lor socava mis pasos. De repente quien está solo (yo) se desdobla. 
Se para. Es cuando surge de la nada la imagen umbría en el suelo 
y se transforma en compañera. Sí, se deja ver monocromática y 
sentada a mi lado mientras nos concedemos un receso bajo el 
frescor de la sombra del mismo algarrobo que sobrelleva la sed 
junto al margen del camino. Contemplo así, de paso, el mar de 
lejos. 

Y ya no me ha dejado desde ese momento, incluso distingo 
la figura de su mano sobre la hoja blanca que ahora emborro-
no.

Dudo de si es penumbra o soledad. Razono que no es algo 
que se pueda dejar o tomar. Somos lo mismo, partes indisocia-
bles del mismo ente. Ella habita en mí. Todo y que uno se puede 
equivocar en esto y acertar en otras cosas; y hasta incluso obviar 
la realidad, aunque llegados aquí no hay peor ciego que el que no 
quiere ver, en mi caso —no sé en el tuyo— quién resulta ser mi 
compañía: la propia sombra.

Es la única audacia que se me pide: estar abierto a lo más in-
sólito, fantástico y misterioso.
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20/08/2020
[Contagiados: 22.141.274    Recuperados: 14.347.128     Fallecidos: 
787.844     Los contagios en Alemania se sitúan a niveles de finales de 
abril, con más de 1700 positivos en 24 horas]

He hablado con Lola. Una simple charla se ha convertido en 
más de dos horas de teléfono. Es una suerte poder hablar con 
alguien «tuyo», con alguien que sientes una profunda estima, y 
además de tu misma sangre. 

Al acabar me he quedado pensando y se me ha ocurrido lo 
siguiente que me he atrevido a publicarlo en mi blog personal:

«Hay seres que lo presienten: vivimos en un tiempo convulso, 
de cambios impredecibles, casi de diluvio universal o mejor, de 
plagas.

»En mi opinión hay síntomas que lo evidencian: la crisis ener-
gética, la económica, la social, la sanitaria, la de valores, la de 
referentes, las guerras de todo tipo (armadas, comerciales, eco-
nómicas, técnicas…) y el desempleo imparable y creciente como 
consecuencia y resultado de toda esta amalgama.

»La democracia, las elecciones, el voto, se convierten en un 
arma terrible aparentemente en manos del «pueblo» llano y débil 
de siempre, pero no es así. Los súbditos no elegimos a nadie… o 
sí: entre los que «ellos» quieren. Así es como transferimos nues-
tra responsabilidad de manera inconsciente y como nutrimos de 
más poder a los que «pueden», pasando de estar al servicio de 
la sociedad a ponerla de su provecho. Y es así como achican las 
consciencias miedosas y restringidas de los súbditos que creen 
haber elegido con total libertad. 

»Son muchos signos que parecen anunciar el principio de un 
“nuevo orden” donde tienen cabida las consciencias cerradas y 
separadas. Tanto es así que hasta se imaginan y venden vivir uni-
das, cuando resulta que solo se amontonan unas sobre las otras, 
desconfiadas, mediocres y hostiles. Y todo impuesto por la irra-
cionalidad de la razón racionalista; por la fantasía sin imagina-
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ción de progreso indefinido; también de la idea de crecimiento 
económico ilimitado; y por el tormento de la moral impuesta tan-
to por las derechas como las izquierdas. Y es que los «puritanos» 
no son especialmente mancos, se abren paso a codazos para sen-
tarse en los mejores bancos.

»En consecuencia ya no podemos creer en los ideólogos, cau-
dillos, pastores de rebaño ni gurús. Imperceptiblemente e impa-
rablemente, con la paciencia que la gota colma de calcio la esta-
lactita llega, quizá, la hora del espíritu: el momento de ahondar en 
nosotros mismos, de escuchar y obedecer a aquella alma antigua 
y nuestra, más vieja que la historia y por suerte más duradera que 
ella. Ella —casi invisible sino fuera por la penumbra que arro-
ja—, poderosa y segura, nos habla en sueños con inspiraciones 
fulminantes que exigen todo nuestro trabajo y rigor sí, pero que 
nos brindan ayuda para sacarnos del callejón sin salida de la ig-
norancia. Llamémosla alma, sombra, consciencia o como la quie-
ras nombrar, porque ella siempre acostumbra responder a nuestra 
llamada. Es esa voz que, si la escuchamos, nos contagia del vuelo 
alto del ave libre y feliz: la libertad».

Pasan de las cinco. Acabo de transcribir lo que se me ha ocurri-
do. El viento corretea fuera. No es extraño en estas tierras. Es su 
hora. El que pasa por la ventana abierta me refresca y me devuelve 
a la realidad. Y concluyo que nada es tan comprensible como se 
nos quiere hacer creer. Y a lo mejor ni siquiera explicable.

23/08/2020
[Ministerio bielorruso niega huelgas en empresas industriales del país. 
El Kremlin denuncia una injerencia externa en Bielorrusia. Neymar se 
queda sin la «orejona». Italia empieza mañana lunes a probar su va-
cuna.]

El viernes, la OMS, en colaboración con la UNICEF, publica 
orientaciones sobre el uso de las mascarillas por los niños en la 
comunidad en el contexto de la covid-19.
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La luz entra en el cuarto por la ventana que me queda enfrente 
y me da de pleno en los ojos. En cierta manera me ciega y me 
tienta con bajar la persiana.

Hoy, durante el paseo que suelo dar por el campo, entre olivos, 
un «bicho» (insecto alado) me ha picado en el pómulo derecho, 
un poco más abajo de la cuenca del ojo. El insecto volaba conten-
to (supongo) y se ha estrellada contra la montura de mis gafas, y 
después ha sido cuando he sentido su aguijón clavarse en la piel. 
Inmediatamente, un dolor considerable.

El incidente, por suerte, no ha pasado de ser una simple anéc-
dota. Así se dan los accidentes.

26/08/2020
[Sánchez traslada a las autonomías la responsabilidad sobre el estado 
de alarma. Messi pide irse del Barcelona. Presión para que Hacienda y 
Seguridad Social pierdan privilegios tras una quiebra. La covid-19 resu-
cita la tuberculosis, el VIH y la malaria:” Estamos retrocediendo años.]

No sé, es extraño; hoy no tengo ganas de hacer nada, solo de 
que transcurra el día y escuchar el silencio. Mirar a ninguna parte.

Por lo demás es una mañana nublada, triste, gris, que invita 
a recogerse. Incluso hasta me tapa el pensamiento sin alborotos 
salvo los del imaginario, aunque afirmaría que ni eso.

Marta sufre una lumbalgia desde hace unos días. A ver si tiene 
una rápida recuperación y puede hacer «La Porta del Cel», un 
recorrido de los pirineos, conmigo, el próximo lunes. Dependerá 
de su evolución.

Hoy me desplazo a Barcelona para verme con Alba y Miquel. 
Anna debe de estar en Creixell con Kevin según me indicó. Igual 
paso a visitarlos de vuelta.

Por lo demás el cielo de la mañana sigue gris a pesar del paso 
de las horas. Hace tiempo que no la sentía tan densa, como si yo 
mismo fuera ajeno al tiempo.
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16:40

Acabo de pisar una serpiente mientras recogía la ropa del ten-
dedero (una cuerdecita que une dos almendros). Se encontraba al 
lado de la maleza, enroscada. Ha sido extraño. Por suerte no me 
ha mordido. Era de color beige, de unos ochenta centímetros de 
longitud. Se ha ido reptando para quedar escondida entre la hier-
ba. Debería haber hecho caso a las ocas. Estaban raras, vigilantes. 
Como si intuyeran un peligro. Conozco su puesta en escena ante 
un riesgo. 

Ahora, después del incidente, constato que su comportamien-
to se debía a la presencia del reptil que yo no veía. De todas ma-
neras es raro que no haya percibido mi presencia antes de pisarla 
para haber huido, puesto que son esquivas. Con lo poco que me 
gustan…

Llego puntual a la cena. ¡Ay sus abrazos! Cuanto los encon-
traba a faltar. Ahora me siento mejor, mucho mejor después de 
estrecharlos.

27/08/2020
[LG lanzará una mascarilla electrónica con ventiladores incorporados. 
Trabajo aclara que el plan «Me Cuida» y las bajas médicas ya cubren 
posibles cuarentenas. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, planea 
dimitir por motivos de salud según la TV pública. Bansky financia un 
barco para rescatar a migrantes en el Mediterráneo.]

(Me llego a las arenas del St. Pauli. Es fácil distinguirlo, ondea 
alta una bandera pirata. Más allá el mar azul y en calma.)

Sankt Pauli aparte de ser también un equipo de futbol, es el 
barrio más famoso de Hamburgo, y uno de los más celebres de 
Alemania, y dicen que uno de los míticos del planeta. Pero la es-
tupenda mala fama ya no lo define. Y también su nombre obedece 
a un chiringuito de playa de la costa dorada.
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Pero el mito está ahí: sobre todo barrio portuario de farolillo 
rojo, ahora ocupado por tipos jóvenes y emprendedores en busca 
de suelo barato para establecerse.

ST. Pauli también es futbol. Quizá más que eso: una mane-
ra de entender la vida. Su bandera es la pirata con la calavera 
y tibias cruzadas de color blanco sobre fondo negro. El club es 
gayfriendly por lo visto, empezando por su presidente (al menos 
hacia el 2005, desconozco el actual suponiendo que sea otro) y 
cada vez que pierden (que suele ser casi siempre) lo celebran con 
ritos musicales, marchando a ahogar sus penas —leí un día— en 
los abrevaderos próximos a Reeperbahn también conocido por 
«die sündige Meile» (la milla pecadora), más que una pintoresca 
calle dentro del barrio.

Antes, los Beatles ya anduvieron con su música por allí. Po-
siblemente su mejor época, libres de asesores de imagen y sin 
productores remilgados detrás. Tanto es así que el propio Len-
non llegó a asegurar: «Tal vez nací en Liverpool, pero maduré en 
Hamburgo».

Pero Sankt Pauli es algo más que un barrio, un equipo de fut-
bol, y más que una ruta de antros de perdición, también es un 
chiringuito de playa que se encuentra en Creixell, en las cercanías 
de un camping junto al mar.

Desde hace ya muchos años lo regenta un matrimonio de los 
60’, vintage (como yo). Ella, la mujer, es de origen alemán. Del 
mismo Hamburgo si no me equivoco. Responde al nombre de 
Rita. Y él, un catalán de la zona, Josep María.

Buen lugar. Rica paella. Bonita playa, y mejor compañía y 
tranquilidad. Y el sol casi siempre pendiente de ti sin reclamar su 
atención.

Hoy me he dejado la mañana y parte de la tarde ahí, en el St. 
Pauli, junto a Anna y Kevin. Pero como acostumbra a darse lo 
bueno pasa rápido. Y todo emplazamiento de mar que se precie 
como Hamburgo, Sankt Pauli, y el chiringuito del mismo nom-
bre, bebe del tráfico marítimo y de sus gentes si es puerto, y del 
turismo si es playa. En definitiva, de ideas e influencias exteriores 
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asumiendo el mal menor, en este caso del dolce farniente, al que 
te invita la sombra mágica del tapado de cañizo y madera de la 
terraza del St. Pauli, que se deja caer sobre una tarima primero e 
inmediatamente después, sobre unos cercanos metros de arena. 

La bandera pirata que ondea en lo alto lo distingue. Su cocina, 
su gente, la compañía, incluso su música, asumiendo el mal me-
nor de la pereza en este caso, es de lo mejor que me ha ocurrido 
este verano de mascarilla.

¡Cuánto tiempo hacía que no jugaba a las palas en la arena de 
la playa! Con Kevin nos hemos empleado a fondo y durante rato, 
entretanto Anna nos observa atenta estirada sobre la toalla.

Después hemos comido a la sombra del toldo del chiringuito. 
Y más tarde nos hemos dicho con dicha hasta pronto. 

30/08/2020
[Illa: “Nada hace pensar que España vuelva a una situación como la de 
marzo”. Puigdemont y el PDECat rompen. El comercio y la hostelería 
de Barcelona no ven el fin del túnel. Isabel Celaá: “Los beneficios de 
la escuela son muy superiores a los riesgos. La India registra un nuevo 
record de contagiados con casi 79.000 infectados. El CNI investiga el 
jaqueo de los móviles de varios ministros y altos cargos del Gobierno. 
Los indultos a los doce condenados por el “procés” dividen al indepen-
dentismo. El acuerdo sobre la eurodeuda abre debate: los impuestos 
europeos. Messi no se presenta a las PCR obligatorias del Barça; el caso 
va para largo.]

Una orgia de viento arrima candela al mar y al campo. Presto 
oídos al gemido y percibo con claridad inusual el lamento.

Oigo batir la persiana a medio bajar del cuarto. Y más lejos 
zarandear las ramas de olivos y almendros. El ventarrón del no-
roeste, fuerte a la manera de un roble, lo solivianta todo. Aunque 
reconozco que hoy —no sé por qué demonios— no enaltece mi 
carácter, más bien lo aplaca.

Ignoro por no saber más lo que me traerá «hoy». Lo que está 
por llegar nunca se sabe hasta que llega. En todo caso oigo hablar 
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a los demás de ello —incluso a mí mismo— a la manera de un 
oráculo. Poco más. 

Lo que sí recuerdo es que ayer por la mañana nos llegamos al 
mercado semanal del Perelló. El sábado es el día. Y desde muy 
pronto por la mañana y hasta las dos, es el rato que ocupa la calle 
principal. Entonces sucede que tenderetes, paradas, comerciantes 
y gentes que a la manera de un tren que para en todas las estacio-
nes, la invaden.

Un sol frío pone en evidencia la suciedad de las lunas del co-
che cuando nos apeamos antes de avivar el comercio.

La manera de vestir de foráneos y lugareños es diferente, pero 
coincidimos en una pieza del vestuario: en la máscara que nos 
tapa nariz y boca. La circunstancia obliga. Todo y eso me resulta 
pesado vivir con ese arraigo.

El ambiente comienza a oler a otoño. Ventea, y ha refrescado 
lo suficiente para vestir alguna prenda fina sobre los hombros.

En cambio hoy el cielo es celeste. Ayer la atmósfera era 
diferente, estrecha, borroneada de negro azabache, amenaza-
dora, casi de lluvia de haber dado continuidad a las roñosas 
gotas. 

Me gusta tanto el paseo que apreto mi imagen y la de mi som-
bra, contra los vidrios de un comercio de la plaza. Doy por hecho 
que con un rostro ridículo y conmovido los dos. 

Caía una luz avara aunque razonable antes de salir de casa y 
al llegar al pueblo.

Hoy me sacudo la pereza y escribo mientras dan las doce en 
punto en el reloj, como he dicho, la claridad se me hace del todo 
más potente. Todo y que quizá amilanada en cierta modo por el 
músculo del viento.

Vuelvo a la ronda. Dejo de anotar la voz. 
Durante el paseo entre tenderetes ella se fija en unos vestidos 

que hay colgados en uno de los puestos. Le han llamado la aten-
ción sobre otros. Se decide por tres. Paga y… vámonos. Me ase-
gura que son para reponer los de estar por casa, revejidos, raídos 
y con salpicaduras de lejía.
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Está en lo cierto. No se trata de una compra derivada de un 
acto compulsivo. He reparado en ello en alguna ocasión al ten-
derlos después de una lavadora.

Antes, ella, después de estacionar el vehículo, ha hecho una 
compra breve en la cooperativa local: una garrafa de aceite de la 
variedad regués (morrut); una botella de cava sin nada que resal-
tar; y una de vino blanco: blanc de negre, contrario a su viveza.

Me he percatado que en uno de los estantes del refrigerador 
del comercio había botellas de leche de la marca Letona, de cris-
tal, y cerradas con chapa como las que compraba de pequeño. De 
antaño y vintage también la leche, vaya. 

Por un momento he creído haber viajado hacia tras en el tiem-
po. Pero lo hacía sin máscara, aunque sobrellevando como podía 
unos años de más.

31/08/2020
[El Gobierno rebaja el tono contra las empresas ante un fin de año di-
fícil. Carles Puigdemont abandona PDECat. Casi 400 muertos y 20.000 
contagiados en Aragón por la segunda oleada del coronavirus. Torra, 
sobre su inhabilitación: «He desobedecido dos veces, y no creo que 
sean las últimas. El hospital de la Paz recluta en 48 horas más de 150 
voluntarios para ensayar la vacuna Janssen. Agosto acumula el 40% de 
los casos de coronavirus detectados en España.]

Último día del mes de agosto. No sé la razón pero resulta ser 
un día inquieto y aciago. Noto además el estómago revuelto, algo 
mareado, indispuesto, no sé, una sensación rara, durante el viaje 
en coche hacia Ainet de Cardós. 

En el trayecto me llega un wasap de Kevin como consecuen-
cia de un post que he publicado en el blog sobre Sankt Pauli.

Doy cuenta de una cena en el restaurante de un camping que 
hay en otro pueblo cercano a Ainet, a poco más de dos quilóme-
tros. Para fastidio de mi apetito todo sabe a congelado y frito. 
Resulta una pésima elección.
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Me arrepiento de haber escogido tan mal el lugar después de 
haber preguntado. El hambre me acuciaba, y el hotel daba la cena 
no antes de las nueve. Por ello traté de encontrar un lugar donde 
poder cenar antes de esa hora.

Cae la noche y con ella cierro los parpados de mis ojos. La 
habitación es algo impersonal y sencilla, da al río. Llego a con-
fundir el murmullo vivo del caudal que me llega del exterior con 
el de un aparato de aire acondicionado descatalogado. Así es que, 
de esta manera más absurda y tonta, me resulta difícil conciliar 
el sueño y cuando lo consigo, me desvelo varias veces durante la 
vigilia por su culpa.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publica los re-
sultados de su primera encuesta sobre los efectos de la covid-19 
en los sistemas de salud basada en la información suministrada 
por 105 países (de un total de 193 Estados miembros además 
de dos observadores que no son miembros: Palestina y la Santa 
Sede. Así serían 195 Estados), el 90% de los cuales ha sufrido 
interrupciones.

También hace un llamamiento el mismo día para recaudar 76 
millones de $ para el Líbano tras la explosión en el puerto de 
Beirut el 4 de agosto.



SePTieMBRe de 2020

01/09/2020
[Sanidad eleva en 8.115 los nuevos contagios, Madrid lidera el aumen-
to de casos. Fin de verano adelantado: los hoteles echan cierre antes 
de tiempo. Delhi acusa a Pekín de seguir provocando en la frontera del 
Himalaya. Lampedusa se planta y amenaza con huelga ante la presión 
migratoria. Aterrizaje en Abu Dabi del primer vuelo israelí.]

Se me abren los ojos a las 6:15. Eso sí, con el mismo murmu-
llo animado del río de ayer por la noche. No hay manera, lo inter-
preto como de madrugada, incluso como ayer, como el ronroneo 
de un trasnochado aparato de aire acondicionado.

Se sueltan los primero pasos. Hay silencio, verdor, una ilumi-
nación mortecina. A pesar de todo la luz consigue filtrarse entre 
los árboles y sigue la canción del río. 

Solo la mitad de Lorenzo nos acompaña, el resto del címbalo se 
recoge bajo un cortinaje de nubes no demasiado severo. Dejamos 
huella. Ascendemos desde Certascán hasta alcanzar el collado a 
2.400 metros. Topamos con las primeras nieves caídas la semana 
pasada. Sombra se ve nítida, perfectamente delimitada. Tiene frío.

El pico del mismo nombre nos queda 452 metros más arriba y 
en otra dirección a la de la ruta. Dejamos las mochilas abandona-
das en la pendiente y lo intentamos. Sombra copia mi movimien-
to. De este modo nos entregamos a trepar más ligeros. Casi al co-
ronarlo una espesa niebla, el viento y la prudencia, nos devuelven 
a su base. Descendemos con cuidado. Hay un paso delicado. Más 
vale una retirada a tiempo. Hace frío, viento y el clima parece 
inestable. Es fruto del destino.
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Descendemos el collado hasta llegar al refugio. El interior 
está desapacible contra todo pronóstico por causa de la fresca 
que hace fuera y la falta de calefacción. 

08/09/2020
[Boris Johnson juega con fuego. La opositora bielorrusa Kolésnikova, 
detenida en la frontera con Ucrania. Navalni sale del coma inducido en 
plena tensión entre Alemania y Rusia. ¿Quién contagió a Silvio Berlus-
coni? China exhibe Wuhan como escaparate de la nueva normalidad 
tras el virus. En Suiza en los últimos 40 años casi 500 glaciares han 
desaparecido o están al borde de hacerlo. Australia repatría a sus co-
rresponsales en China ante el temor de ser detenidos. Italia prolonga 
las medidas para contener la covid-19 hasta el 7 de octubre.]

Doy por hecho que se han dado muchos sucesos en el mundo 
durante este paréntesis de tiempo sin escribir (desde el día 1 de 
septiembre hasta hoy). Me pongo al día leyendo la prensa.

Ambos hemos estado sordos o ajenos a casi todo, inmersos en la 
dimensión de un pirineo salvaje, lejos de la civilización, aun a sa-
biendas de que el mundo seguía girando a su ritmo, imperturbable.

Ahora le toca el turno al final del verano vírico, extraño y de 
tapabocas, reventar ilusiones y proyectos. Es tiempo de despertar 
y apostar por otras si acaso diferentes, no como hasta ahora.

El cambio que trae el otoño ya se vislumbra.

El miércoles día 2 la OMS publicó orientaciones sobre la fun-
ción de los corticoesteroides en el tratamiento de la covid-19, 
elaboradas en colaboración con la Magic Evidence Ecosystem 
Foundation (MAGIC), una fundación sin fines de lucro.

09/09/2020
[Cargos del gobierno del PP sopesaron en 2017 otra operación Cata-
lunya. Los ensayos de la vacuna de Oxford (AstraZeneca), la que Es-
paña espera para diciembre, interrumpida por reacción adversa en un 
voluntario. Las vacunas chinas ya se han probado en “cientos de miles” 
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de personas. La anunciada fusión de CaixaBank y Bankia: una opera-
ción preventiva de lo que tiene que venir. Varios incendios obligan a 
evacuar a los refugiados del campamento griego en Moria. Más de 
800.000 trabajadores en ERTE corren riesgo de no volver a sus em-
pleos. Un proyecto busca identificar cuándo empieza la enfermedad 
que nos puede matar. Iglesias y Montero se doblan el sueldo a 5.648 € 
cada uno al mes con el nuevo plan salarial de Podemos. El ex “número 
dos” de Interior ideó un plan secreto para tapar la investigación de 
espionaje a Bárcenas.]

Por lo que se desprende de los titulares: en política vale todo 
o casi, porque tanto va el cántaro a la fuente que…; estamos a 
punto de quedarnos sin la vacuna de diciembre, un voluntario ha 
desarrollado una enfermedad extraña; sin embargo los chinos y 
sus vacunas van como un tiro (claro que los rusos también). 

En otro orden de cosas la fusión CaixaBank/Bankia la anun-
cian como conveniente y acertada a bombo y platillo (algunos), 
yo opino que necesaria en todo caso, para encarar lo que vendrá 
o está por venir. 

Y por si fuera poco los refugiados de Moria no tienen sufi-
ciente castigo con serlo (refugiados) sino que además se les in-
cendia el campamento y deben evacuarlos; que irremisiblemente 
el desempleo aumentará y mucho. Además parece que pronto 
sabremos (a lo mejor) la enfermedad que puede acabar con nues-
tras vidas; que a pesar de la que cae y de la precariedad de la 
economía española Iglesias y Montero se doblan el sueldo; y 
me repito diciendo que en «Interior» vale todo, hasta los planes 
secretos para tapar investigaciones sobre espionaje a Bárcenas… 
Añado: y a quien haga falta. O sea que: el último que apague la 
luz. ¡País!

Hace un día como los que prefiero. Ni frío ni calor. Llueve a 
intervalos y con mesura. No corre el viento, hoy está quieto. Y en 
su atmósfera respiro calma, esa quietud de la que me gusta beber. 
Sombra también parece más relajada que en días anteriores.
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(Sentado bajo el tejadillo del porche observo todo ese escena-
rio. Mientras, las gallinas picotean su ración de arroz.)

Hoy no tengo los nervios ni la inquietud de ayer y anteayer 
consecuencia, creo yo, de la dificultad derivada de las externali-
dades de la pandemia. Debo de ser agradecido, pues estoy bien. 
Cruzo los dedos.

Dicen que después de la tempestad viene la calma y así suce-
sivamente. También sé que el buen marinero debe conocer cómo 
gobernar su embarcación en plena galerna. Con mar llana es fácil 
timonear.

Confieso que para mí es complejo gestionar la incertidumbre 
en un entorno hostil, pandémico, casi de ciencia ficción y donde 
además parece que todo se derrumba, porque el enemigo no se ve. 
Pero lo reconozco sin miedo, eso no quiere decir que no lo tenga, 
al contrario: me conformo, se trata de solo eso, miedo, y el miedo 
en gran medida lo construyo yo, por tanto lo puedo deconstruirlo 
o como mínimo mirarle a los ojos. Eso es lo que valoro.

No dejo de leer la prensa a diario, aunque más como un ejer-
cicio de responsabilidad para saber del mundo que me rodea, que 
por lo que resaltan los titulares, ya que con frecuencia dan verda-
dero asco. Es lo que siento muchas veces. Pero los diarios no ex-
plican lo bueno que ocurre en el mundo, y posiblemente porque 
eso no vende lo que comercia con la desgracia.

Y es que cuando uno se distrae con la lectura, aunque sea en-
trelíneas, de lo que se nos informa que se nos viene encima, pre-
fiero guardar el papel o fundir a negro la pantalla del dispositivo 
electrónico donde leo para darle otra alternativa, como escribir 
mi propio cuaderno.

Sí, me cuesta leer los titulares y todavía más razonar sobre la 
causa de la decadencia del ser humano.

En estas me llega un wasap de Lola que me viene como anillo 
al dedo porque me distrae. Es una viñeta donde hay dos monjes 
budistas:

—Maestro… ¿Cuál es el secreto de tu serenidad?
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El maestro responde con parsimonia (así me lo imagino)
—Cooperar incondicionalmente con lo inevitable.
«No soy maestro. Lo sé. Pero bebo de esa inspiración.», añade 

Lola al pie de la escena impresa.
Creo que la enseñanza es aceptar las cosas que no podemos 

evitar para vivir con serenidad. Que es distinto a tolerar lo que 
nos molesta, a vivir resentidos, con ira o con rabia.

También el místico jesuita Anthony de Mello sentenció una 
vez: «La iluminación de nuestro ser es el resultado de la coope-
ración absoluta con lo inevitable». Su frase es semejante a la de 
la viñeta de corte budista que he recibido. Por consiguiente, me 
hace reflexionar y me devuelve al mismo lugar. 

Puede significar que debo de estar abierto hacia la vida tal y 
como es. Alinearme con lo que está aquí y ahora, es una manera 
de estar presente y enfocar la vida con creatividad y compasión. 
Eso dista mucho de ser pasota. Pero bueno, no he venido aquí 
para esto, para aleccionar quiero decir. Ni siquiera a mí mismo. 
Dios me libre. Si acaso para invitar a la reflexión aunque sea a 
Sombra. Por lo tanto no profundizo. O sea que… aquí me planto.

Al mediodía he hablado con los Anna y Miquel.
Esta tarde se ha soltado la lluvia. Mi madre acostumbraba a 

decir que era un buen augurio si llovía antes de un acontecimien-
to o desenlace. A menudo hilvanaba, zurcía o cosía prendas de 
vestir tras los cristales del ventanal de casa. Posiblemente eso la 
conectaba con el exterior. 

Con independencia del valor que le pueda dar a las palabras 
de mí madre, ahora la temperatura se me hace más soportable 
que días atrás. Y se cumplirá del todo su creencia si, además, se 
alivian algunos asuntos pendientes en breve.

10/09/2020
[Sánchez pone la proa a Casado al investigar la operación Kitchen. El 
Gobierno se plantea congelar el sueldo de los funcionarios en 2021. 
Los casos en Francia y Portugal se disparan y Marruecos prorroga el 
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estado de emergencia. Un informe de Asuntos internos vincula a Rajoy 
con el espionaje de Bárcenas. Los discos de vinilo, a un paso de superar 
a los CDs. El Parlament aprueba la ley de los alquileres con la sombra 
del TC. CaixaBank, la marca con más opciones para el nuevo campeón 
financiero (Bankia no tendrá cabida en la denominación de la entidad 
resultante).]

Hoy me he despertado con las primeras luces del alba. Como 
de costumbre me siente a meditar unos minutos. 

Al incorporarme capto desde la ventana del cuarto la imagen 
de un sol naciente de tonos rojos. Con un deseo escrito la compar-
to por wasap a próximos de mi agenda. No es novedad. Cumplo 
con este hábito de manera esporádica.

De repente me ha venido como un tiro (de hecho solo hago 
que darle vueltas desde ayer) el pensamiento sobre la manera de 
actuar cuando las «situaciones» nos superan. Introdujo el tema 
por mensaje escrito Lola basándose en un texto de Karmapa.

(Y eso que hoy luce un sol espléndido, no como ayer que la 
nubosidad convidaba más a la reflexión.)

Como he reconocido todo surgió de la enseñanza que tuvo a 
bien compartir de Karmapa (Thuk Je Che Tibet), según apare-
ce en las credenciales y rubrica. Expone lo siguiente (copio del 
original): «Aunque puede ser cierto que la “situación” está en 
nuestro alrededor todavía podemos elevarnos mentalmente por 
encima de ella, y echar un vistazo desde esa nueva perspectiva 
(…) Esto nos da una manera diferente de ver las cosas, y puede 
revelar nuevas opciones para responder adecuadamente».

Estoy de acuerdo con su Santidad Gyalwa Karmapa, uno de los 
lamas más importantes desde el siglo XII, hoy representado por su 
Santidad Orgyen Trinle Dorje que ostenta el título XVII Karmapa. 

Pero volviendo a las «situaciones» me atrevo a introducir que 
para llegar hasta esa «manera diferente de ver las cosas» hay, a 
mi modo de ver, un «tiempo» necesario para ajustarse. Y éste 



370 Cuaderno de una tregua

no suele coincidir, ya que cada uno necesitamos del propio para 
llegar a conclusiones. Entonces, y en mi humilde opinión, de lo 
que se trata es de acortar al máximo el «tiempo» de sufrimiento 
que nos reporta la situación que nos desborda, para reconducirla 
cuanto antes y no extender el sufrimiento.

Es por ello que estoy de acuerdo en que he de brindar «tiem-
po» a los demás, y estoy obligado porque su reloj no tiene motivo 
de coincidir con el mío, si acaso el afán por recortarlo para hacer-
la más llevadera (la situación). Anna, mi hija, de pequeña, solía 
decir que cada uno tiene su ritmo. ¡Cuánta razón tenía!

Pero el tiempo habrá de correr, en unos más, en otros no tanto. 
En mi opinión si fuera o rayara lo inmutable —¿inmutable es la 
palabra adecuada?—, desde el mismo principio, estaría en el nir-
vana (felicidad plena obtenida por la pérdida de la individualidad 
y la incorporación de la esencia divina) y a un servidor le queda 
muy lejos ese estado de liberación de los deseos, de la conscien-
cia individual y de la reencarnación, alcanzable mediante la me-
ditación y la iluminación. Pero confieso que lo observo con los 
ojos de un niño que mira desde la calle a través de los cristales de 
un aparador repleto de juguetes o golosinas.

En definitiva que, al margen de la «perspectiva» necesaria, 
tendré mi «tiempo» para adecuarme a ella. Y, en consecuencia, de 
lo que se trata es de acortar al máximo el tiempo de sufrimiento 
que empleo para salvar una situación dada.

Lola aporta: «En mi opinión se trata de transformar el sufri-
miento en sabiduría».

Le respondo: «Y de ahí al cielo», como dice lama Yeshé; y 
añado: «Acortarlo ya es sabiduría, ¿no?».

(Se corta el hilo de wasap)
¿Y usted qué opina, amable lector?

Todo el galimatías ha venido derivado de las tensiones que 
en un primer momento me puede generar (de hecho nos genera 
a todos) tener puntos de vista diferentes sobre una misma mate-
ria, sobre cosas de la vida me refiero: un proyecto, un negocio, 
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una decisión vital, un cambio, una idea, un valor, una relación de 
pareja, un infortunio, e incluso también la propia fortuna entre 
otras. Me digo: «Pero es que a lo mejor ni se trata de igual cosa 
porque la observamos distinta». Ya la he liado, Sombra. Me voy 
a echar comida a las ocas y gallinas.

Ahora recuerdo que ayer hablé con Anna y Miquel. Con ella 
intercambie unos mensajes escritos con información sobre la 
vacuna Oxford, Sputnik y la(s) china(s) de las cuales ahora no 
recuerdo en nombre. Con Miquel hablé unos minutos, principal-
mente del contexto económico. 

Sí, están lejos, lo sé, Sombra. Pero te diré que me agrada tener 
distancia física respecto a ellos. Y me gusta, pero no es tan así. 
Ya lo sabes. La circunstancia me permite comprenderlos mejor 
como personas maduras que son que si estuvieran cerca. Con Mi-
quel ya lo viví cuando le dio por irse a trabajar a Londres durante 
unos años después de haber trabajado de auditor en Barcelona 
en una multinacional. De paso también se acercaba a su pareja, 
Alba, que residía allá, y ganaba fluidez con el idioma. 

Y sí, el tiempo dedicado ha de ser de calidad, no de canti-
dad, Sombra. Lo que ocurre es que a veces es difícil de discernir. 
¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes? —Me mira de soslayo desde 
el suelo—. He llegado a la conclusión de que lo importante es la 
«grandeza (la calidad)» del tiempo que se dedica a los demás, no 
la cantidad. 

Y sí, es cierto, hubo un momento que mi vida me llevó al equí-
voco en ese aspecto.

12/09/2020
[El humo de los incendios de California llega a Baleares tras cruzar la 
Península. Los supermercados pakistaníes del barrio han sacado, sin 
éxito, todas las existencias de «esteladas» a la calle. Oxford retoma el 
ensayo de su vacuna contra el coronavirus.]

Y hoy empiezo a escribir con un bolígrafo en un cuaderno 
igual, casi por estrenar quiero decir y parecido al anterior. 
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Bien, no es propiamente un bolígrafo, puesto que no tiene es-
fera en la punta. Es una especie de rotulador con punta metálica y 
hueca a través de la cual sale la tinta. Tiene punta fina (0,5 mm., 
la más delgada que he encontrado) y tinta noble, azul. 

La razón de haberlo adquirido deriva de que el interlineado 
de las hojas de la libreta rayada es estrecho, más que la que he 
completado hace poco. He caído en la cuenta cuando las he com-
parado poniéndolas una al lado de la otra que el formato de la 
«por estrenar» es ligeramente más pequeño y se me convierte en 
puro ejercicio de funambulismo no salirme de su pauta (por arri-
ba o por abajo) con un objeto de escribir con punta digamos que 
«normal». Lo he conseguido en los chinos del Perelló.

Ahora me apaño mejor escribiendo, valiéndome de la punta 
fina en el nuevo contexto de pauta de página, aunque con la plu-
ma de punta fina el resultado es casi idéntico. Pero se me hace 
ciertamente incómodo escribir con estilográfica aunque autén-
tico: por un lado está que debes de dejar secar la tinta para no 
hacer borrones sin querer; y por otro, el de recambiar el cartucho 
de tinta cada poco tiempo porque se consume con una facilidad 
pasmosa. Esta maniobra (sustituir el cartucho por uno nuevo) 
resulta algo engorrosa llevarla a cabo y sucia, suelo mancharme 
los dedos cada vez. Además me quedan solo tres cargas y no sé 
dónde adquirir recambios aquí. Y si se me moja la libreta con la 
lluvia, con un líquido, o con lo que sea, adiós a lo que he escrito 
porque se corre la tinta con facilidad y, entonces, deviene ilegi-
ble el trazo y, consecuentemente, lo que haya plasmado en sus 
hojas.

Un día leí, (no recuerdo donde en este «precioso» instante), 
que la madre de Sócrates había sido comadrona. El filósofo com-
paraba su propia actividad con la de ella. Argumentaba que no es 
la comadrona quien pare el niño, en todo caso la que ayuda a que 
venga al mundo. Él defendía la idea de que ella simplemente está 
presente en el parto para ayudar a ambos: niño y madre.

Por lo visto Sócrates consideraba oportuno ayudar a las perso-
nas a «parir» la debida «comprensión» de las cosas a su manera. 
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Era de la opinión que el verdadero conocimiento sale de dentro 
de cada uno utilizando la razón y no puede ser impuesto por otros. 

Haciéndose el ignorante, más tonto de lo que era (a eso se le 
llama ironía socrática), Sócrates obligaba a la gente con que se 
topaba a utilizar su sentido común. De esa manera, podía señalar 
los puntos débiles de la forma de pensar de los atenienses simple-
mente así, conversando. Sucedía en plazas públicas.

Tenía la creencia de que Atenas era como un caballo apático 
y que él, como un moscardón que, intentaba despertarlo y man-
tenerlo vivo. Pero: ¿qué se hace con un moscardón? ¿Me puedes 
responder? Seguro que te lo imaginas. Así es como acabó. Poco 
ha cambiado desde entonces el precio de decir lo que uno piensa. 
Y eso que lo malo suele ser lo que hay detrás del pensamiento, no 
lo que hay delante.

Esta mañana me ha llamado Lola mientras guardaba mi turno 
(con prudente distancia respecto a mi anterior) para acceder a un 
cajero automático de la futura ¿CaixaBankia? (Al final se man-
tendrá el nombre de CaixaBank). El caso es que he notado una 
vibración en el bolsillo trasero de mis bermudas. Cuando lo he 
revisado, entretanto esperaba pacientemente mi tanda, he visto 
la llamada perdida. Se la devuelvo. Me manifiesta que hoy es el 
aniversario luctuoso de Clara. ¡Uf, qué desastre! Yo estaba con-
vencido de que era el 25 no atisbo el porqué. 

Para las fechas soy un caos (y para otras cosas). Le agradezco 
que me haga memoria, incluso le explico que andaba convencido 
de que era el 25 (el día de su nacimiento en el mes de mayo). 
Vaya desastre. Espero que me lo pase por alto (Lola no, Clarita).

Hablamos de otras cosas, como que ayer se fue con Irene Cor-
cuera a comprar unas cortinas al mercadillo de Llucmajor. Por lo 
que me cuenta participó en la elección; en dejarlas a medida de la 
ventana y a colgarlas. Me envía una foto de la labor hecha en la 
que se ve a Irene dando puntadas en el suelo. 

Quedan bien, además visten la casa. Eso me parece.
Con Sombra y Marta nos deslizamos curioseando las paradas 

del mercadillo que se despliegan por toda la calle principal del 
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Perelló los sábados. Uno se cree más vivo al intuirse parte de 
ese escenario y estar, además, rodeado de personas. Todavía más 
en este tiempo de reclusión que por diferente se me antoja tan 
extraño. 

Ahora, en casa, sentado bajo la noble sombra del tejadillo re-
memoro la secuencia de aquella noche de «adiós» a raíz de la 
llamada de mi hermana: 

«Salió (Clara) de quirófano de la segunda operación a corazón 
abierto. La cara del cirujano ayudante al darnos el parte médico 
hablaba más que sus palabras. 

(A partir de aquí recuerdo muy poco hasta bien entrada la noche).
»(…)Después, más tarde, el reloj avanzaba insolente hacia 

media noche. Quería parar las agujas. No sé encontrarle una ex-
plicación a esa voluntad. ¿Sería poder seguir sintiendo su manita 
en la mía?

»Cosa extraña (siempre nos mandaban a casa) nos sugirieron 
que no nos fuéramos. Que iba a suceder el desenlace pronto. En 
consecuencia Neus (la madre) y yo, velamos junto a su camita 
los momentos de vida que le quedaban. A nuestra manera, y sin 
saberlo o sin quererlo, la velábamos con inquietud, entre tubos, 
bombas, sueros, varias pantallas y el ruido que desprendía un 
monótono respirador acompañado de alarmas de dispositivos de 
control de sus constantes vitales, lo que le quedaba de vida. Estas 
comenzaban a ser más justas de lo que ya de por sí lo eran.

»En alguna hora pasada la medianoche nos informaron de que 
no había vuelta atrás. Que nos despidiéramos. Me surgió de mis 
adentros dos preguntas silenciosas. La primera: “¿Pero cómo te 
vas a despedir de un hijo para siempre?”. Y la segunda: “¿Y cómo 
se hace de darse el caso?” Puesto que habíamos visto de todo 
durante su estancia: escenas de aceptación, de negación… Y nos 
invitaron a salir de la UCI ya que iban a proceder a desintubarla 
y ayudarla a morir dignamente, si es que la muerte se la puede lla-
mar digna. No sé muy bien cómo, pero la dejamos en manos del 
médico de guardia y equipo de enfermería del Valle de Hebrón.
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»Más tarde me viene a la cabeza estar velando el pequeño 
cadáver aún caliente en una sala aparte. No había demasiada 
iluminación. Recuerdo que nos dijeron: «Aquí estaréis solos y 
tranquilos. Tendréis intimidad. Quedaros el rato que queráis. Avi-
sarnos al marchar». Estaba cubierta con una pequeña sabanita. 
Descubrimos su rostro. Lloramos juntos. ¡¿Pero cómo no íbamos 
a llorar?!...hasta que su piel se volvió fría.

»Sus padres tendríamos alrededor de 32 y 36 años y un hijo, 
Miquel, de poco más de dos. Ella, Clarita, casi cuatro meses. 
Nadie nos había preparado para eso, ni siquiera durante nuestra 
formación, si acaso para entender la marcha de abuelos y padres, 
pero se me hace que tampoco. Soltar siempre es difícil. ¿Lo más 
difícil?: Quizá.

»Montamos los dos en la moto, y por una ronda de Dalt vacía, 
en silencio y extraños uno del otro, nos llegamos hasta casa. 

Recuerdo que estábamos en la cocina bebiendo agua cuando 
el cielo largó un relámpago; después un solemne trueno. Llovió. 
Se desató de una tormenta corta. Pero tormenta al fin y al cabo».

(No sé precisar qué día escribí esto ¿25/05/1994? En todo 
caso un extracto de unas anotaciones, de un espacio para Clara.)

Terrible. Mi niña… ¿Sabes?...

(Dudo en proseguir. Al fin me decido y arranco con un nudo 
en la garganta pero señor de mi aliento, así es como consigo 
escribir el fragmento):

Clara no nació como los demás niños. Su corazón era diferen-
te. Incompatible con la vida, me ponen de sobre aviso en un des-
pacho a solas unos médicos. No es agradable. No tengo fuerzas 
para reaccionar. Escucho. Pregunto algo. Me despido. Y marcho 
de la sala cariacontecido. Y es que la noticia resulta tan abrupta 
que no me la quiero creer. O sí, y lo hago a mi manera, en el bien 
entendido caso de que exista alguna manera de pasarse algo así. 
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Pero la ciencia con sangre entra. ¡Y cuantas veces me lo repitie-
ron en el colegio! Y en el hospital.

Al cabo de unas pocas horas su aspecto era cianótico. Recuer-
do sus ojos oceánicos abiertos de par en par. Su mirada viva. Su 
entereza ¡Y cómo me observaba!

Los especialistas no se cansaban en advertirme a mí a solas 
(la madre estaba débil del parto): «Ha nacido con una patología 
compleja, un corazón deforme e incompatible con la vida sino 
se interviene quirúrgicamente para paliar y después se plantea 
un trasplante». ¿Cómo podía explicar yo eso a la madre y a la 
familia?

Puedo escribir y describir mi dolor. Pero para mí el insopor-
table es el de ella pese a estar bajo efectos de calmantes y demás 
drogas. Dosis ínfimas de dopamina, adrenalina, fentanilo, sue-
ro… debido a su peso y edad. Tampoco tengo ni remota idea del 
calvario de Neus, su madre, después de haberla llevado nueve 
meses en su útero y regalado la vida para que le fuera arrebatada 
en un abrir y cerrar de ojos por la misma vida. Suficiente tengo 
con mi dolor para robar el de otros. Prefiero no pensar, aunque 
soy consciente de que debo de practicarlo [Lloro.]

De repente empiezo a dudar. «¿Qué es mejor, recordar u olvi-
dar?», pregunté una noche a una enfermera de guardia en la UCI. 
Me respondió que nosotros no podemos cambiar nada, ni siquiera 
marchar de esta vida cuando los nuestros parten. Ni siquiera eso.

Se mezclan en mí diversos sentimientos hacia mi hija. Llevo 
la vista hacia el exterior de mi casa mientras escribo, [me emo-
ciono en silencio pero sigo escribiendo estas líneas]. Me emocio-
no de asombro, de horror, de tristeza, de pena, incluso de alegría 
agradecido por poder cogerla en brazos, acariciarla a momentos 
y darle la manita. Joaquín, un tío materno me mira tras los crista-
les que dan al interior de la sala aséptica y la aíslan. Lo recuerdo 
como si fuera ahora. Niega con la cabeza. Rompe a llorar, se da 
media vuelta, y marcha. Doy por hecho que no puede con la esce-
na. No lo culpo. Todo es cuestión de supervivencia. Es un mundo 
de náufragos y naufragios. Entonces hay que nadar. Sobrevivo 
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como él aunque de otra manera. Es mi realidad, mi turno. El me 
acompaña hasta que se ha ido. Todos se acaban marchando.

Llega un momento que cierro los ojos de agotamiento y so-
ledad. Hablo de sentimientos. Posiblemente no era la realidad. 
Quizá la mía. Pero no se trataba en ningún caso de una soledad 
buscada, deseada, íntima. Y los cierro como un niño y creo así 
haberme evadido por un rato del horror, y a sabiendas que este me 
encontrara luego, más tarde. Y así día tras día hasta desfallecer o 
aprender.

Hay algo que asoma. Es el futuro, pero ahora es algo que no 
sintoniza con mi sentimiento. Sin darte cuenta acabas por pegar la 
hebra con alguien que crees en circunstancias similares. Porque 
todos los de la «sala» son similares y no en cuanto a patologías, 
sino a que tratan de sobrevivir entre dos mundos: el de la vida  
y el de la muerte. Te escuchan o lo hacen ver porque simplemente 
el dolor es difícil de manejar. Pero les agradeces que te haya escu-
chado. No te habrá entendido. Como tampoco tú, ni siquiera yo… 
ya no me gusta leer sobre el dolor pero algo me recuerda que así 
es la vida cuando se me presenta alguna escena.

[Dejo de escribir. Me lavo los ojos. Me escuecen de llorar. Me 
preparo un café mientras el silencio me habla. ¿Qué tendrá el 
silencio que trasciende lo que predica?]

Sí, el silencio me parlotea. En mi esencia, no muy hondo, todo 
está a flor de piel. En carne viva. Sí, en esta épica me sumergí al 
instante en un mundo fantástico. Una realidad (la mía) donde se 
unía el fin del mundo y el tiempo que vivía o que moría. Aún me 
es un desconocido.

(…)
¿Por qué recuerdo?, me pregunto todavía hoy, ¿por qué re-

cuerdo? Y no recuerdo acompañado. Lo hago solo. Lo hago con 
mi sombra.
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14/09/2020
[El coronavirus afecta al menos 137 centros educativos en la primera 
semana de vuelta al cole en España. Casado sacrificaría a los im-
plicados en el caso Kitchen para salvar al PP. El curso de la covid 
empieza con el profesorado más envejecido de la década. La OMS: 
los muertos diarios por covid subirán en octubre y noviembre. Caixa-
Bank y Bankia perfilan su nuevo gobierno corporativo. El creciente 
centralismo de Londres, motor de la independencia en Escocia. Do-
minic Thiem gana el US Open tras una remontada histórica. Yoshihi-
de Suga será el primer ministro de Japón tras el adiós de Shinzo Abe. 
Hacinados el “parking” de un supermercado de Lesbos. Vuelta al 
cole en el mundo: sin contagios en China y cierres en Israel. Potxolo: 
el buey español más grande del mundo. Suecia y Francia confirman 
el envenenamiento de Navalni. Ya no necesita respiración asistida y 
se levanta de la cama.]

Son pasadas las doce del mediodía. No me he levantado de la 
silla durante toda la mañana excepto para prepararme un café y 
abrir a Gladis, la asistenta. He estado y estoy (todavía ahora) es-
cribiendo mientras el tiempo vuela. He intercalado algún mensaje 
y he hablado con Miquel puesto que me ha llamado y he agenda-
do una visita para mañana por la tarde a las 16:00.

He debido de bajar la persiana de la ventana del cuarto que 
hay junto a mi escueto escritorio, porque a eso de las diez el sol 
entra oblicuo yendo a parar sus rayos sobre una de mis espaldas 
y de pleno en la pantalla del ordenador. Así la luz no es tan vigo-
rosa y, resultando minorada por la opacidad de las lamas, puedo 
trabajar de manera más confortable.

Entre medio recibo por wasap de Lola, después de escuchar 
pacientemente una confidencia que no tiene nada que ver con  
ella.

Vuelvo al hilo. ¿Qué dice el wasap? ¡Ah! Sí: «Tu mente se 
cree todo lo que le dices, entonces dile cosas bonitas».

Todos nos podemos confundir, eso está claro. Lo malo es ha-
cerlo aposta. Pero rectificar también es de sabios.
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¿Deberían aprender los medios de comunicación la máxima? 
Difícil lo tengo si lo espero. Pero no es imposible cumplir con 
ello uno mismo porque: el que todo fluya depende en gran medi-
da como lo aborde.

Marta me envía los horarios de tren. Mañana me beneficiaré 
de «cercanías» para subir a Barcelona.

Pienso sobre la máxima compartida por Lola. Concluyo o, 
¿comienzo?: No hay nada que sea blanco o negro. Y si lo hay 
siempre existe la esperanza de poderlo reconvertir. Tener un pen-
samiento dual limita enormemente mis posibilidades. Desafortu-
nadamente vivo en una sociedad en la que se suelen emitir juicios 
basados en planteamientos binarios que suelen expresar única-
mente las posiciones más extremas. Y sé porque me lo enseñaron, 
que si no admito posiciones intermedias dificulta toda posibili-
dad de cambio y de encuentro. Cambios drásticos, en mi opinión, 
Sombra, es la fuente de la que beben los conflictos. 

¿Sabes? Para que esto se dé preciso de un pensamiento más 
flexible y comprender que alrededor de una idea pueden existir 
matices y puntos de vista diferentes. ¿Qué que pretendo expresar 
con esto? Pues que en general no es recomendable valorar nada 
con un pensamiento binario. Frente a cualquier circunstancia ad-
versa si abro el abanico de posibilidades que tengo a mi disposi-
ción, seré capaz de encontrar una salida. 

Eso sí, como tú dices, Sombra, también hace falta disponer de 
cierta autoestima. Es por eso que he bajado un poco la persiana 
por la mañana y el sol ha dejado de incordiar. He permanecido en 
el mismo lugar trabajando sin levantar el trasero. Pero ahora que 
da la una, siento hambre, y el día anda nublado, encuentro a faltar 
luminosidad en la habitación y, cómo resultado, en el mismo te-
clado que ahora anda sombrío. Ahora apuesto por enrollarla hasta 
la altura que estaba esta mañana. Al menos de momento, y eso sin 
variar un ápice mi labor.
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15/09/2020
[Johnson insiste en romper el acuerdo del Brexit. Trabajadores esen-
ciales, ante la segunda ola: «no debemos olvidar lo que pasó». No hay 
médicos en Madrid para tanto paciente. Astrónomos de Europa y EE 
UU hallan posibles indicios de vida en Venus. Tensión en el Mediterrá-
neo: ¿pueden Turquía y Grecia llegar a un conflicto militar abierto?]

No hay mucha gente en la antigua estación. Las terrazas «mo-
delo covid» del bareto del edificio adosadas a la calle y al propio 
andén están solicitadas a pesar de la temprana hora. Coincide más 
de un parroquiano sentado a las mesas, cobijados bajo parasoles 
de publicidad, con la mirada parcialmente oculta tras el humo de 
cigarrillos y en otras, las descubro atentas al chupito, a la barreja, al 
carajillo o al trifásico que esperan delante, apostados en las mesas.

En el andén opuesto hay viajeros que atienden el próximo 
convoy. Se nota que guardan cierta distancia de seguridad. Hay 
que ser prudente con el bicho. Observo con falsa indiferencia y 
no porque me dé lo mismo, sino porque curioseo el colorido de la 
escena que me servirá más tarde para emborronar páginas de mi 
libreta. Son como apuntes del pintor. Escenas de calle converti-
das en letras.

Y en estas llega el tren Tortosa-Barcelona con ese chirrido ca-
racterístico de hierro viejo que larga al frenar. Se detiene junto al 
andén. Nada extraño. Abre sus fauces, y las puertas engullen el 
poco pasaje con facilidad pasmosa. Se repetirá lo mismo en cada 
estación. Se convierte en un hábito que no se pierde hasta el final.

Se produce un alto. El tren se detiene. Mi vecino de asiento 
de la otra fila espera con resignación como ajeno a lo que sucede 
con una pierna recogida y la otra estirada a lo largo del pasillo; 
creo que es un individuo moderno: sienes y cogote rapado y, un 
poco más allá de la coronilla, una pequeña coleta que se enrosca 
sobre si misma formando una «u» invertida. Toquetea el móvil 
que apoya sobre una barriga cervecera. Un tapabocas oculta parte 
de su rostro. Parece tranquilo. En cualquier caso el tren arranca. 
Rueda bruñendo el acero de la vía.
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—Buenos días, ¿me exhibe el billete por favor? 
La revisora supongo que nota que frunzo el ceño a pesar de 

que llevo mascarilla que oculta parte de mi mueca. Luce una ex-
presión cremosa. Continua:

—¿Usted ha subido antes, verdad? —Indaga con educación. 
No sé si ha caído en el caso pero me libra de rebuscar en la 

mochila.
—Sí, claro —le respondo.
—¿Dónde? —martillea.
—En l’Ampolla —le respondo con tono paciente y educado.
Por un momento pienso que no hay remedio y que debo de 

meter mano de nuevo dentro de la bolsa pero no. Me libro por 
esta vez. Y continua la ronda como sin nada sin llegar a exhibirle 
el correspondiente billete «ida y vuelta» que guardo en la cartera 
dentro de la mochila de viaje con una muda.

Dejo de apuntar pasado Cambrils haciendo sucumbir mi vista 
en un mar de plata.

A Sombra le da por expresarse a través de un desparpajo pe-
león esta mañana. No se define por ningún color. Ni blanco ni 
gris, y eso sucede tomando ventaja de la oscuridad que comienza 
a finiquitarse. Se muestra ajena a la impermeabilización de un 
anacoreta, y se vale de la aspersión de aspavientos narcisistas 
para ponerme a veces entre la espada y la pared. Celebra así un 
postureo basado en el mundanal ruido, la greña, los reproches, y 
su virtuosismo con el sable. Es una frívola vocación herética que 
se deja en una madrugada todavía cálida de septiembre. Incluso 
como las demás veces con disparate certero para elevar mi duda; 
y todo para cuestionarme antes cualquier decisión que vaya a to-
mar. Sin calumnia ni menosprecio, pero igual que aquella dama 
que apuesta a caballo ganador: segura de sí misma, y todo por 
llevarme en volandas hacia el beneficio de la duda, para que allá 
me incline de manera clara y pregone a los cuatro vientos mien-
tras tanto: ¡Qué bendito es el lugar!

Remonto las escaleras que me separan del paseo de Gracia. 
Compruebo que la ciudad toma su pulso. Me alegra constatarlo 
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en persona. El «paseo» se va pareciendo al de antes aunque los 
bozales de color mayormente azul que protege a la gente vuelve 
mudas las expresiones. A pesar de eso con el paso de los días 
aprendo a deducirlas. Pero suerte que mientras aprendo las mira-
das hablan lo suficiente. 

¿Será verdad que la ciudad vuelve a vivir? Al menos percibo 
el latido con más claridad.

A pesar de esa esperanza las colas se sufren y se alargan en 
las aceras para acceder al banco, a un comercio… Un carril de 
la calzada aparece extrañamente pintado de líneas amarillas a la 
manera de una cebra y protegidas por balizas de hormigón a la 
manera de mobiliario urbano. No alcanzo su significado —no ha-
blo del estético— pero es que a lo mejor no lo tiene y solo se trata 
de una decoración del ayuntamiento para levantar el ánimo de los 
ciudadanos.

Sobre las doce en punto.

Hago un viaje por la Gran Vía hasta llegarme a una célebre 
librería especializada en viajes después de haber visitado un con-
cesionario Honda y el Apple Store ubicado en plaza Catalunya. 
Solo la curiosidad me ha llevado hasta allí. Casi no hay nadie en 
el interior de los comercios. 

Me desinfecto las manos con un gel que hay en la entrada 
exprofeso y me adentro en las tripas de la librería. Le pregunto 
a una dependienta con la que me cruzo y que empuja un carrito 
metálico de esos de supermercado: «¿Puedo ojear los libros?». 
A lo que me responde afirmativamente. Y sintiéndome algo más 
libre que al acceder, sin recato, o con menos perjuicios, comienzo 
a sucumbir al lujo de ser curioso y tocar las tapas y páginas mien-
tras leo en diagonal. 

Ahora son casi las dos en punto (de la tarde, claro). Tengo 
cierto sentido de pertenencia a esta ciudad pero menos. Yo digo 
que el campo y la naturaleza me han asilvestrado. Pero nada, to-
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davía calzo zapatos. Tras la experiencia mi imaginación vuelve a 
tocar el suelo de la ciudad.

El camarero deja la «nota» de un café que podría ser de per-
fectamente de oro y que sorbo sentado en una terraza en pleno 
(ahora vacío) paseo de Gracia, Il caffè de Francesco. Son 2.20 € 
por la patilla o por la face. No está mal. Me ha parecido que 
ahorraba comiendo un bocadillo traído de casa de pan de ante-
ayer sentado en un banco a pie de calle pero ha resultado ser un 
espejismo. El «golpe» me devuelve súbitamente a la realidad de 
Barcelona. Sí, ya lo sé, a pesar del tapabocas escribo fruslerías. 
Lo que no es una tontería es el ruido del tránsito que contamina 
y acaba por aturdir.

Una mujer tullida y mal formada, difícil de describir, y con 
una especie de muleta fijada en una de sus piernas (tiene una 
mucho más corta que la otra) que le sirve de ayuda para moverse 
se acerca a las mesas agitando un vaso lleno de monedas. Cuando 
me toca su turno me hago el longuis, de hecho estaba releyendo 
los apuntes recogidos en la libreta. No sabía qué hacer. Se ha 
marchado enseguida al darse cuenta que no le hacía caso. Me ha 
resultado violento.

Un viento remolón se encarga de hacer soportable estar en 
plena calle y contrarresta sutilmente el calor de las escenas de 
precariedad y pobreza intactas, como desde antes de la pandemia. 
Son los mismos actores en un nuevo contexto. 

Un gay toma asiento en una mesa próxima. A unos tres metros 
de la mía. Viste unos pantalones alegres de cuadro escocés donde 
predominan entre todas las tonalidades de los cuadros las roji-
zas. Camisa blanca y chaleco también de color rojo, pero tirando 
a terroso. Luce unas pulseras con abalorios en cada una de las 
muñecas. Los dedos anillos. Uno presenta un tamaño no so bad 
(grande), parece un topacio. Una cadena de eslabones de plata 
(parece) con alegorías forma un arco invertido desde uno de los 
bolsillos delanteros, hasta una de las trabillas traseras por donde 
pasa el cinturón. Calza unos mocasines marrones que parecen 
cuidados con esmero; tienen tonalidad wiski ribeteados de negro; 
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los calza sin calcetines. Cabello oscuro. Tez cetrina. Lentes de 
sol. Parece indio. 

Una mujer, que pasa junto a él mientras está sentado esperan-
do al camarero, lo saluda. Me digo que a lo mejor son del barrio 
o trabajan por allí y se conocen. ¡Pero qué coj…es me importa 
eso! —Me sobrepongo a la exclamación—.

El viento indolente hace batir las hojas de la libreta donde 
apunto con suficiencia. Incluso tienta con sacudir las palabras que 
escribo en las hojas; o quizá, otra mirada, es que pretenda espar-
cirlas con el soplo a la manera de un banderín de oraciones. 

Descubro que me gusta poco hablar y más observar. Resulta 
como si quisiera condensar todo en el cuaderno: anécdotas, vi-
vencias, curiosidades; incluso los colores y el canto del viento. La 
vida. Es trabajoso y mal pagado, pero es que todo lo traducimos 
a dinero: nuestra vida, el amor, la amistad, incluso al poner fin 
a una relación se te comenta que te saldrá caro. Y caro resulta, 
en todo caso, el tiempo a lo mejor perdido. A todo o casi todo le 
endilgamos un valor. Pero bueno, me resigno, es lo que me ha 
tocado vivir y no reniego de ello, solo lo constato.

Para vivir hay que andar con plata en los bolsillos y no preci-
samente para que no se te lleve el viento. Más en la ciudad. Pero 
me ancla tan firme al fondo que no vivo de manera salvaje como 
preferiría de poder escoger. Y hacerlo es también una renuncia. 
Pero una renuncia ¿a qué?

17:30

Degusto una horchata en Planelles Donat, en el portal de 
l’Angel y fuera del local (covid obliga), en una barra que han 
improvisado en la calle. Le encuentro un aire de Barcelona de 
agosto, de cuando era estudiante, cuando de repente doy con unos 
músicos de jazz en la calle, uno al piano y el otro a la trompeta. 
¡Bravissimo!
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18:00

Llegamos todos puntuales a la cita para atender la venta de 
un inmueble. Los tres al mismo tiempo: Kevin Fortuny, el in-
termediario; Dino que es turco y potencial interesado; y yo. Nos 
entendemos en inglés. Kevin agradece que le haya asistido por 
cuestiones de idioma. ¿El resultado? Tendré que esperar. La vida 
es eso, espera. También.

16/09/2020
[Madrid prepara confinamientos selectivos y nuevas restricciones en la 
movilidad para frenar el virus. Catalunya prorroga 15 días las medidas 
restrictivas en Barcelona y la Noguera. Una «gran trampa de liquidez» 
amenaza con anular la eficacia de los estímulos que deben de reanimar 
la economía. La deuda pública sube en más de 100.000 millones desde 
enero y toca niveles no vistos en 113 años. Encuentran petroglifos neo-
líticos en la «Montaña alienígena» de Sri Lanka.]

08:00 y ya estoy en la calle, en General Mitre. Como de cos-
tumbre he dormido en casa de Miquel. Ayer cené con ellos: Alba, 
Anna y él. Una bendición.

El retrato de la ciudad me resulta diferente y no por la hora del 
día precisamente. Quizá por la luz.

Tomás Cases, un industrial que tiene un negocio de restaura-
ción de pisos y espacios, llega puntualmente a la cita (antes que 
yo).

Andrea, la inquilina, es una mujer de edad incierta. Creo que 
es de nacionalidad argentina. Pero ello, ese detalle en cuanto 
a la nacionalidad, no es importante. Lo es en cambio que sea 
amable.

De paciencia cierta, casi inconmensurable, por lo que ha 
soportado durante un mes: una leve fuga de agua que le sale 
de la pared del baño yendo a parar al suelo desde julio, nos 
atiende sin prisa, incluso con pachorra, de nuevo ahora en sep-
tiembre. 
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A pesar de mi interés Tomás no la subsanó en agosto. No en-
tiendo la razón a pesar de que tiene sus propios argumentos. Ha 
tenido días. Y me llamó ayer para ver si podía conocer mi opinión 
con respecto a la posible solución en el piso. Es por ello, y por 
otros detalles, que hemos quedado.

Después de la visita Tomás y yo nos quedamos en la terraza 
de un bar regentado por un chino tomando un café «amarillo» 
(pálido por pasado de leche) para hablar. Descubro que tampoco 
ha elaborado el presupuesto de restauración ni el informe del ar-
quitecto. Vaya, todo un desastre. Y me pregunto: ¿de qué sirvió el 
tiempo invertido a principios de agosto cuando acordamos eso? 
Como siempre la respuesta está en el viento. Pero igual se la ha 
llevado y todo. Pero bueno, cada uno tiene su ritmo, no niego 
la carta. Concluyo que tampoco se debe obviar la mía como me 
suele suceder.

Tras las gestiones para encargarme del cuidado del patrimo-
nio que comparto con primos y hermana, tengo la impresión de 
que nada avanza, de que todo se encasquilla. Que una simple 
instrucción al administrador, a un industrial, o a la propia fami-
lia incluso, se pierde. Es un sentimiento que me persigue desde 
siempre. Si no empujo los proyectos, las obligaciones, las respon-
sabilidades, acaban en la vía muerta. Observo dejadez, desidia y 
abandono en los que comparten. No pertenezco a su mundo, o al 
menos no quiero pertenecer. Siempre he sido proclive de llevar la 
iniciativa, pero descubro que cuando esta arrastra a otros la cosa 
cambia y deviene farragosa por muy grande que sea mi empuje. 
Supongo que hay a quién le va bien que otros se pierdan, mientras 
preservan qué se yo y abandonan, en cierto modo, lo común. Que 
insisto: es también su interés y no solo eso, también su respon-
sabilidad.

Regreso con el mismo billete al ser de ida y vuelta. Siempre 
acabamos por regresar a alguna parte.
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18/09/2020
[La emoción de Verdi y las palabras de Vargas Llosa abren la tempo-
rada del Real. Brotes verdes en ciudad de México. Miedo a perder el 
trabajo y rabia por la «segregación» de Ayuso en los barrios de Madrid. 
La Cursa de la Mercè se celebra en grupos reducidos y estrena modo de 
distancia basado en la geolocalización. La 69ª Fira del Llibre d’Ocasió 
arranca en el paseo de Gracia con gel y mascarillas.] 

Es la una. Estoy comiendo sentado a la mesa bajo la sombra 
del ala del porche. De repente pasa Juan, el casero, montado so-
bre su tractorcito de color verde por delante como si no estuviera. 
Deduzco que se dirige a su parcela a cortar la hierba ya que lo 
guarda en el cobertizo colindante a la casa.

Mientras rebasa todo el largo de la fachada, guardando buena 
distancia respecto de la sombra bajo la cual disfruto, mira a otro 
lado: hacia el límite de la parcela que delimitan unos setos cin-
cuenta y tantos metros más allá.

Intuyo que me ha visto, pero hace que no me ve: le debe de 
resultar violento importunar con el infernal ruido de la máquina, 
pues no está en su parcela y pasa por delante. 

Paro de comer y lo observo, no fuera el caso que dirigiera a mí 
un saludo y me cogiera con un bocado en la boca. Eso por si las 
moscas se dignara a girar la cabeza, es evidente. Pero nada. Se 
hace el despistado. No es la primera vez que obra así, haciéndose 
el sueco aunque de origen holandés según dice. Tal resulta su 
torpeza, o su discreción.

Al final, y ya de espaldas a mí, curioseo como entra en su 
terreno a través de una puerta metálica de reja de malla de igual 
trama que el vallado que delimita las fincas. Completa un incó-
modo ceremonial: Baja del tractor; abre la puerta; sube; lo pasa; 
vuelve a descender; cierra la puerta; vuelve a subir y desapare-
ce al volante de su engendro mecánico liberando el fragor de 
siempre y echando igual el pestilente humo azulado, detrás de 
unos setos.
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Ahora sigo con la comida resignado pero sin el monstruo me-
cánico de cuatro ruedas en mi perspectiva salvo la quietud, la 
discreción y el silencio de los almendros.

Doy buena cuenta de los postres: una tajada de sandía y una 
magdalena «mini». No acabo de deglutirlos cuando escucho otra 
vez la bulla que se acerca. Certifico personalmente que entra de 
nuevo en la parcela valiéndose del mismo ritual que antes: bajar, 
abrir, subir, pasar, bajar, cerrar… Suspiro para mis adentros re-
signado y me digo: «No puede ser verdad, otra vez». Pero resulta 
cierto.

Ahora, al cruzar por enfrente de nuevo, se ve con la obligación 
de saludar. No tiene margen para el disimulo. No puede hacer ni 
decir que no me ha visto, pues viene de cara. Eso intuyo que le 
pone en un aprieto. A pesar de eso, y que me observa de frente, 
soy yo quien lo saluda primero con voz más fuerte que el ruido 
del ronco motor de dos tiempos para que me oiga. No me cor-
to «¡HOLAAAA!». Y, entonces, decidido, conduce, sin ningún 
atisbo de duda, hacia mí al volante de su engendro mecánico de 
color verde loro con ruedas. Se me hace que a toda mecha; sin 
devolver el saludo de momento y sin mediar palabra mientras 
acorta distancias. 

Por causa del barullo lleva unos cascos que le cubren las ore-
jas para que no afecte a los tímpanos el ruido infernal. Cualquier 
día le pido que me compre unos también.

Todavía anda subido al juguete de jardín cuando llega a mi 
altura. Entonces lo detiene y acalla el motor. Este tose antes, deja 
de emitir quejidos y gases derivados de la combustión del mo-
tor térmico. De repente un olor a mezcla de gasolina y aceite 
quemado produce cierta metamorfosis en el sabor del postre que 
degluto.

Se baja decidido y me reconoce: «Con el ruido no te he visto 
antes». Me quedo anonadado al reflexionar sobre lo que ha sol-
tado: que con el ruido no me ha visto. Departimos unos minutos 
sobre su cosecha de almendras y qué sé yo. Es dicharachero y 
amable cuando quiere. Todo y que algo latoso e inoportuno de 
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manera habitual; de esas personas que todo lo sabe y hace mejor 
que tú cualquier cosa. Pero buena persona al fin y al cabo, de eso 
no me cabe la menor duda. 

A modo de preámbulo, incluso a lo mejor para que guarde 
mi queja por el alboroto e intromisión, me regala medio saco de 
almendras y dice que las extienda al sol para que seque la piel 
de cascara, que las pele, y las guarde en lugar seco. Después me 
confirma que por la tarde nos trae Pirata, el loro, como ya nos 
pidió, que se quedará unos días en casa, para más inri (mío). Se 
ausentará unos días. Con su mujer, llevarán a su hijo a Cádiz, en 
donde empieza la universidad.

Nunca hubiera dicho que el ruido no deja ver, ni diría que 
puede perturbar la vista de nadie. En todo caso que puede hacer 
zozobrar la calma como a mí me sucede. Aunque de manera me-
tafórica en literatura pudiera ser acertado y aceptado el recurso. 
Pero hablando coloquialmente, se me hace más difícil.

Por la noche me acuesto sabiendo algo más. Aunque después 
de darle vueltas se me ocurre que tal vez mezcle los sentidos 
(él) a la manera que lo hace un sinestésico. Es decir: que sufra el 
trastorno. Los de esa condición he leído que pueden ver sonidos, 
saborear palabras, u oír olores.

Pero en literatura es una figura retórica que atribuye a un ob-
jeto o idea, sensaciones que no le corresponden. Es muy común 
en la literatura barroca y simbolista, así como en la poesía de 
algunos escritores de la generación del 98 y del 27. Aparecen en 
la poesía de Baudelaire, Verlaine, J.R. Jiménez, Rubén Darío y V. 
Aleixandre entre otros.

«Desde ayer que te fuiste
hay humedad y frío en la música» 
[Roque Dalton, “Hora de la Ceniza”(fragmento)]

En el caso de Juan (el casero) no sé aun si se trata de una figura 
literaria (la frase), de un lapsus lingue, o en verdad de una varia-
ción no patológica de la percepción humana. En el caso de Dalton 
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está claro: una figura retórica (literaria o recurso estilístico, como 
se quiera) para poder sentir, con todo su esplendor, su poesía.

21/09/2020
[Madrid restringe desde hoy la movilidad a 850.000 personas para fre-
nar el avance del virus. La covid y el teletrabajo alientan mudanzas 
a segundas residencias. El Teatro Real cancela la función por falta de 
distancia de seguridad. La segunda ola de la pandemia del coronavirus 
castiga a Europa. Casado protege a Ayuso frente al rechazo a su ges-
tión de barones del PP. Yolanda Díaz: «Nuestra obligación es que los 
ERTE no se conviertan en paro». CaixaBank aprovecha la experiencia 
en 13 fusiones para integrar a Bankia.]

Hoy es lunes pero no estoy solo me parece. 
Fuera, en el porche se oye paliquear y silbar, de vez en cuan-

do, a alguien solo. Ocurre de repente, mientras escribo en el piso 
de arriba y amanece. Me asusto y barajo la posibilidad de que 
haya entrado alguien en la casa. Inmediatamente caigo en la po-
sibilidad de que sea el loro que nos han dejado. 

Pirata (el loro responde a ese nombre tan vulgar) es de raza 
Timneh, o más conocida como loro gris de cola de vinagre. En 
avicultura se denomina de forma abreviada como TAG [Timneh 
Africano Gris. No confundir con el acrónimo Thecniques d’Avant 
Garde (TAG Group S.A.)]

Responde al nombre de Pirata no porque tenga una pata de 
palo, sino porque es oscuro. Gris como mi sombra. Da la impre-
sión de que viste de luto perpetuo ya que exhibe un impecable 
plumaje oscuro con toda gama de grises. 

Hoy, por lo visto y, por lo que silva y habla, no extraña a su 
dueño. Digo que mejor: no se vaya a morir de pena en su ausencia 
y al volver me diera problemas el trance, puesto que la raza de 
Pirata es muy sensible y, en consecuencia, necesita de la máxima 
atención y sentirse acompañado. 

Piratín, como me gusta llamarlo, es tranquilo y de natura-
leza no agresiva, salvo cuando lo quiero coger que se defien-
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de y me agrede con el pico con forma de gancho de grandes 
proporciones. Pirata es capaz de reproducir cualquier sonido o 
melodía y es llamativo verle emplear las patas como si de unas 
manos se trataran para llevarse la comida al pico y aguantarla 
mientras la saborea a pocos. Le encantan las avellanas. Vaya, 
a mí también. Es interesante observarlo. Nunca he tenido la 
oportunidad.

Es mucho más inteligente de lo que imagino. Leo que su inte-
ligencia es equiparable a la de un niño entre 3 y 5 años, y como 
les ocurre a estos: necesita de unos días para acostumbrarse a su 
nuevo entorno, a las voces de la casa, al trato y a los ruidos. Por 
lo tanto pueden ser esas características por las que se comporta 
tímido y cauto al principio de la estancia. Aunque esta mañana, 
al cabo de dos días, parece que se suelta la melena: silva y habla 
por los codos. La cosa ha dado un giro y hoy, parece más una 
cotorra de lo que parlotea. Por lo tanto me veo con la obligación 
de exprimir mi paciencia y Sombra la suya, claro, puesto que 
no para, como he resaltado, de emitir sonidos y verbalizar a su 
manera.

El loro está en casa. Sus propietarios, Juan y Elena, deben de 
haber llegado a Cádiz para dejar a Tasio, su hijo, que comienza 
los estudios universitarios de piloto de mercante en la Tacita de 
Plata.

El día resulta soso, gris quiero decir, igual que el color del 
plumaje de Pirata, nada silencioso por el momento y el aire, que 
entra por la ventana del cuarto en donde escribo ahora, se nota 
fresquito. Intuyo entonces que se debe de resultar amable estar 
fuera de la casa.

Poco más que destacar del día de hoy salvo que he hablado 
con Marcos García sobre el coste fiscal de una operación; y con 
lola de resultas de la conversación con él para darle traslado; y de 
enviar un wasap a Jaime prestando mi pesar por el incendio que 
han sufrido en una nave de la empresa, por suerte sin víctimas. 
Dejaré pasar unos días antes de volver a insistir. El sábado me 
fue imposible.
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Justo entra un wasap de Marta: «Uep! què fas guapetó???». 
Le respondo: «Ara mateix, escriure». Contesta: «Molt bé…». Me 
intereso: «I tú?». Asegura: «Escriure tb…»

Y con estas ya son casi la una de la tarde.

22/09/2020 
[Científicos y médicos, hartos del uso político de la pandemia. Torra 
pide no viajar a Madrid por el estado de la pandemia. Valencia se su-
bleva contra el modelo de Madrid y el PP. La escasez de personal sani-
tario lastra la respuesta y los brotes en la segunda ola. Ayuso estudia 
ampliar las restricciones en Madrid a más zonas.]

Ya es otoño. O casi cuando dejo estas líneas. Comienza hoy 
a las 15:31. Por lo que leo en la prensa trae frío y descenso de la 
temperatura.

Sí, es cierto que en el exterior de la casa y de madrugada ya 
hace fresco, o al menos la sensación no consiente tanto como 
antes. Pero a medida que el sol se eleva la temperatura es más 
cálida. Incluso molesta al mediodía cuando el astro rey ronda su 
zénit.

Hoy me he propuesto escribir poco o nada. Decido sin acierto 
dedicar mi tiempo a otras cosas y dejar un poco el «cuaderno» de 
lado. Prefiero prestar atención al silencio y poner aparte el ruido 
de mi cabeza.

Pero mira como son las cosas, Sombra, que echo de menos es-
cribir sentado en el suelo, tal como lo solía hacer cuando residía 
en Barcelona, y hoy vuelvo a la carga.

Se me haría extraño vivir sino fuera por los puntos de referen-
cia que tengo: familia y amigos. Y debo de trabajar más fuerte 
para dejar el ego al margen. Ocurre a veces que no estoy satisfe-
cho.

Recibo una llamada de Jaime Pérez. No pude hablar con él 
ni el viernes ni durante el fin de semana por causa del incendio 
parcial de una nave que tuvieron en la empresa familiar en donde 
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producen aromas. Quería simplemente mostrarme interesado por 
el suceso que le afecta. El caso es que me entra su llamada mien-
tras valoro noticias de prensa para cuaderno. Hablamos un buen 
rato. Se nos corta tres veces la comunicación. Resalta los que han 
ayudado, interesado y colaborado. Me comenta que incluso la 
competencia les ha ofrecido sus instalaciones. Y es que la bondad 
es lo que hace flotar al mundo sin límites.

Ayer empecé a correr. Salgo poco antes del mediodía, con la 
alegría del sol, así de paso me baña la piel. Por lo demás he de-
jado la leche, el café, y el poco alcohol que tomo (cerveza para 
cenar y cava los domingos) y he rebajado mi dieta sólida, ya de 
por sí apretada. 

Marta me ha pedido si la puedo acompañar a ver una casa que 
le gusta en Sant Hilari de Sacalm, al pie del Montseny. Me cuenta 
que de niña veraneó allí. Le he dicho que no tengo inconveniente.

Pirata, el loro, sigue callado en la jaula. A mí me da pena verlo 
cerrado en un espacio tan exiguo sin poder volar. Me parece una 
barbaridad el cautiverio. 

Ahora mismo me pregunto dónde estarán las ocas y las galli-
nas. 

Solo me sigue el canto de los dos canarios.
Hay días que resulta tedioso estar solo; otros lo agradeces. Y 

resulta pesado a veces porque me pregunto con regularidad sobre 
las mismas cosas o mejor, sobre la misma entidad: el tiempo y 
por extensión la vida. Pregunta amplia y de difícil respuesta.

De momento manejo las nubes de mi pensamiento en el exte-
rior, me refiero en plena naturaleza. Me resulta una ventaja eso 
de tener la válvula de escape del terreno y, un privilegio, poder 
pasear entre olivos, almendros, muros de piedra seca, o por la 
orilla del mar. 

Ahora bien, veremos que tal será entrado el otoño y, después, 
el invierno; sin omitir que en estas estaciones el viento, aunque 
su gradiente suele ser más bondadoso a ras de tierra que en altura, 
el mistral sopla con inusitada displicencia a lo largo de este terri-
torio. Y cuentan sus habitantes que hay siempre unos días en que 
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el frío queda tatuado por la quemazón del hielo en el tuétano de 
cualquier alma. Me formulo: ¿También lo hará en la mía?

24/09/2020
[El Gobierno activa la vía del indulto para los presos independentistas. 
Confusión en la ciudadanía de Madrid: «Nadie sabe lo que hay que ha-
cer». La Moncloa defiende que el Rey no acuda a Barcelona. El Ejército 
intervendrá contra el coronavirus en Madrid. Interior ruega no viajar a 
la Cerdanya durante este puente de la Mercè. El virus obliga a cerrar 
2.800 clases desde el inicio del curso en toda España. España encabeza 
la segunda ola en Europa y muchos expertos endurecen sus críticas a la 
gestión. La UE no reconoce a Lukashenko como presidente de Bielorru-
sia. La muerte de Breonna Taylor a tiros queda sin culpable. Wolfgang 
Ischinger: «El orden internacional empieza a desmoronarse»]

Anoto. No tengo la seguridad desde donde, acaso de mí sen-
timiento. Tal es el silencio y la corrección de la casa que me des-
concierta. Quizá se debe a que no me lo quiera creer. La ocasión 
se da desde la misma penumbra del porche. Soy cierto.

Sucede que la mañana se deja tranquila; casi desierta, si no 
fuera por el séquito de unas nubes bajas que cubren un cielo en-
galanado de festivo por la Mercè. Tú, Sombra, reinas en silencio 
sobre el suelo. Casi ausente como consecuencia de la escasez de 
luz, pero antes te he arrebatado una pequeña porción de alma para 
que resista conmigo. Finges que no tomas consciencia. Yo, que 
no la noto. Es un juego digno de astutos inocentes.

Pero bien percibes que es el sentimiento quien toma mi pluma 
y escribe por mí. Y lo hace sin pedir nada a cambio, entonando 
oscuras nanas nocturnas que devienen melodías excelsas frente 
a la luz que arrulla el alba. Nada más resta que doblegarse a la 
fuerza de sus compases. Es música al fin y al cabo; sin letra. Piel 
sin fruto. Núcleo al aire.

(Entretanto, te aguardo a que vuelvas con el alma abierta en 
canal al tiempo que suena Lily Was Here de Candy Dulfer en 
YouTube)
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Una brisa, sutil y pasajera como mi existencia, me roza el ros-
tro. Me ronda y me seca. Todo está sereno. Los armónicos del 
saxo de Candy Dulfer en compañía de los de una guitarra eléctri-
ca me sobreponen, hasta que la relación gris con la dama que eres 
llega puntualmente a mitigar el alma y hace percibirme extraño. 
Y todo esto me lleva a cerrar los ojos y dejarme expresar para 
descubrir aún más fuerte tu presencia; eso se da todavía bajo la 
frescura del porche.

La quietud de la mañana y de mi reconocimiento, el movi-
miento de la música que corretea por la espesa atmósfera, que 
es incondicional tanto como el tuyo, te echan en falta ahora. Es 
cuando, sobretodo, recuerdo que soy poca cosa sin esa oscuridad 
que brilla en una parcela de mis adentros y se deja caer gris sobre 
el suelo como la nota. Pero es justo entonces cuando apareces 
delante de mí o, por qué no, yo detrás de ti. Y se da el encuentro 
en el instante en que el mar ribetea las orillas grises de tus ma-
nos invadiendo hasta las mismas ensenadas que suceden entre tus 
dedos. Es, a lo mejor, el momento del barrido de la ola grande, 
la encargada de lamer tus pies que a la sazón, y en parte, son 
los míos, y que incluso tienta ascender tras el colapso vivido en 
las pantorrillas. Son pies desnudos sobre todo; extremidades que 
buscan anclarse a la bahía de la existencia. Y a lo mejor, con suer-
te, a la de mi vida con un intervalo más; y es así como te traigo, 
y me vienes, no me canso de decirlo: en volandas y como puedo 
y eso, desde la ensenada lúgubre de mi razón. Es así la manera 
como te halo.

Y es que el roce de cobrar tanto tu cabo, el que me afirma a la 
esperanza de que me concedas una tregua, lacera la piel de mis 
manos como resultado del continuo trasiego. El cansancio y las 
llagas son el cargo y me cargan con certeza, y cierra mis ojos en 
tu misma mirada de dolor, con la dulce displicencia de poder abrir 
pronto los tuyos, aunque grises, con la ventaja etérea de la mía.

Y me reconozco solo como un humano, anegado de sentimien-
tos que danzan azorados bajo el influjo del hechizo de la música 
del tiempo que enhebra la aguja que zurce la vida con puntadas 
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certeras de hilo de plata. Que viene, da la puntada, pasa el hilo, y 
se va. Viene y se va.

Y es ahora cuando el final del principio se acerca a pocos, mi 
compañera y amor sombrío, porque a nadie le he hablado de ti. 
Y es cuando recojo mis bártulos porque no sé la razón por la que 
nos debemos de despedir hay ocasiones o quizá mejor, siempre.

Debo de marchar a otro espacio, eso sí: con los recuerdos 
inapagables de días bajo el cobijo solar, incluso de noches poco 
menos que infinitas. Porque cualquier cosa deviene abrigo cuan-
do hace frio afuera. Así eres de honda, de cálida, de profunda, mi 
comparsa. De sombría a la vez. De grande. Te creía inalcanzable 
y materia oscura y si tanto me apuras primera, y yo cualquier cosa 
semejante. Pero sin embargo cuando te tengo debo de soltarte, 
quizá es la única manera porque no exista otra, o por la sencilla 
razón que no se me ocurre. La mía no es que sea difícil, sino im-
posible, no sé encontrar explicación menos cabal, si acaso menos 
juiciosa, todo y que es así como se me antoja. Puede parecerte 
que mi pobre imaginación se extinga como la llama de la vela 
que estando de guardia ardía bajo la acción de la brisa y a estas 
horas. Pero no.

Y con estas el día se descuelga del cielo. 

(La canción me acecha lenta con su propia melodía mientras 
son ahora los arpegios de la guitarra de Dave Stewart junto al 
saxo de Candy Dulfer que sobrevuelan el ambiente ahora del 
cuarto, los que soliviantan mi ánimo con calma inusual. Siguen 
las notas musicales al intelecto y a mi percepción.) 

Y sigues tras mis pensamientos y mis sentidos. O puede que 
sea lo contrario: los míos que te apremien. Pero debo de ser ho-
nesto y confesarte a los cuatro vientos que te busco como puedo 
con mis sueños en la noche cerrada, en el amanecer más abierto. 
Y todo mientras me descuelgo de mi sueño amarradito a ti. Y es 
así como percibo tus latidos monocromos justo al lado del colo-
rido de los míos. Tanto es así que se confunden y se matan entre 
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ellos. No sé a quién de los dos pertenecen las víctimas. Ni cuál es 
su origen, si tu pecho o el mío. Y es que se da la circunstancia que 
a veces te aprecio demasiado si es que tanto me dejas excederme. 
Porque en las cosas del querer hay quien marca las lindes.

No es fácil dormir. No es fácil vivir de esta manera, no, mien-
tras humedales salobres recorren las mejillas y esculpen tu me-
moria gris que me atrae y me repele como consecuencia de un 
magnetismo excelso. Porque todo este embrollo que nos empuja 
a los dos a vivir se trata de un juego peregrino, incluso hueco, 
que hay que saber colmar de sentimiento. Poco más es necesario 
salvo las pequeñas cosas saturadas de amor. Y no me refiero a un 
amor carnal. Pero no me hace falta explicitar su clase porque te 
tengo a ti, gris, aunque noble y vivaracha. Y me resulta un privi-
legio la tentativa que me has propuesto, que me has regalado de 
manera tan dulce, sencilla y sutil que han teñido de tanto sentido 
y sentimiento a mi vida. En definitiva: amor. Tanto es así que no 
puedo desaprovechar la oportunidad que me viene adjudicada de 
balde, siempre y cuando tu deseo sea que le saque partido. Y es 
que eres querer escondida a veces. Luna nueva. Y en caso con-
trario perseveraría como cabezota que soy a fin de conseguirla. Y 
es por eso, amor sombrío, quizá luna, satélite o incluso música, 
porque te sueño cada día muy cerca estando tan lejos. Y lo hago 
orbitando a tu alrededor. Todo y que te reconozco tan próxima a 
veces que me siento parte de ti; y eso suele ocurrir cuando alargas 
el contorno sombreado de mi ser sobre la tierra cada día.

Poco después del mediodía he ido a nadar al mar, a la cala de 
Cap Roig. 

El sol se presenta animado y estira mi sombra. En la arena no 
concurre demasiada gente, pero concluyo que al ser festivo de 
Barcelona (la Mercè) hay más que otros días. Pero tampoco suelo 
venir tanto a este lugar como para ejercer a la ligera un veredicto.

El agua esta calma y una ridícula brisa del norte peina el mar 
rizando algo su superficie de espejo.

Nado no mucho más de media hora. Después, al salir, me he 
secado al sol recorriendo la orilla a pie de extremo a extremo. He 



398 Cuaderno de una tregua

ido y he vuelto. Al volver me he estirado al sol sobre la arena y 
he notado claramente la caricia.

(…)
Dan las tres. Estoy leyendo acostado sobre la cama con los 

pies en el cabezal y la cabeza en el pie, pues la ventana queda 
justo delante y me deslumbra el sol. De esta manera la luz entra 
por detrás y puedo leer mejor. Nada ha cambiado en el cuarto de 
paredes de tono marfil. Nada salvo mi posición heterodoxa.

De repente distingo que todo se hace oscuro en el cuarto, y 
escucho como la lluvia se deja caer con fuerza. Se ha soltado. 
Supongo que fuera la tierra lo agradece.

Cuando uno vive medio confinado parece que no sucede nada. 
Los decorados no cambian tanto y las personas que nos rodean 
no entran y salen igual, con la misma frecuencia quiero decir. In-
cluso, se dan veces, que los días parecen solaparse sin ton ni son, 
y como me descuide pueden llegar a formar una sucesión poco 
menos que interminable y monótona. Algunos devienen días de 
tránsito; es decir, ocupan un lugar entremedio de los que no son. 
Reconozco que son de relleno, algo entrometidos, pero que en-
lazan esa sucesión interminable de la existencia al menos por el 
momento. Los hay también que son transitados.

Tampoco parece que haya un fin, y hasta incluso todo llega a 
parecerse. Busco algo para que no se me haga monótono y en-
cuentro diferencias en el cielo, en las nubes, en el sol, en la lluvia, 
en la temperatura, en el viento, en los arboles... Y es que todo 
sucede. Todo se da.

Esto también es vivir, sin duda, pero de este modo, medio con-
finado o del todo en ocasiones, al relatar mi historia, o lo que 
sea, todo lo altero, o al menos más que antes, solo que es una 
metamorfosis que a veces no la veo porque vive dentro. ¡Es tan 
discreta! Pero incluso al vivir así hay veces que se dejan pasar los 
acontecimientos sin verlos. Y eso me preocupa. Por eso trato de 
estar atento al cielo. 

Me había olvidado, ahora me doy cuenta que es jueves.
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25/09/2020
[Llegan los test rápidos de antígenos para detectar la covid. Sanidad 
presiona a Madrid para que adopte hoy medidas contundentes. Casi 
100 contagiados tras un brote de covid-19 en una empresa avícola de 
Galicia. El tribunal negó al Govern la posibilidad de contratar profeso-
res sin master. Los jueces estallan contra el Gobierno por la ausencia 
del Rey en Barcelona. La «Fuerza Espacial»: la sexta rama del Ejército 
de EEUU para doblegar a Rusia y China.]

Hoy el azote del viento se ha dejado sentir. El primer fuetazo 
lo ha dado de madrugada. Un buen noroeste de 25 nudos en sus 
momentos más flemáticos y algunos más en los irritables. Las ra-
chas de temporal dejan la huella de un aullido. Parece que tientan 
con echar al otoño y dar paso al invierno de manera súbita.

Cuando ya amanece diviso en el cielo lo que podría ser el pla-
neta Venus o Mercurio, o un satélite. Pero se generan mis dudas. 
Resuelvo que se trata de un punto brillante, muy brillante, en el 
este, un poco al sur, y en la mitad de mí zenit. Resulta especial-
mente tan luminoso que resalta en el cielo ya claro, de un azul 
pastel, y al lado de tenebrosas nubes grises a pesar de la hora 
(falta un cuarto de hora para las ocho). En un primer instante he 
creído que podía tratarse de un satélite pero no se movía, era el 
movimiento de las propias nubes impelidas por el viento que lo 
hacía parecer. Pero valoro que puede tratarse de uno geoestacio-
nario, aunque creo que estos se dan más en el ecuador.

Dejando la visión de lado para aclarar más tarde, y a pesar del 
viento, el sol nace entre las nubes que corretean por el cielo y se 
eleva como de costumbre.

26/09/2020
[Bielorrusia: decenas de personas detenidas en una nueva protesta. 
Mueren 26 personas en el accidente de un avión militar en Ucrania. 
México rebasa los 76 mil muertos por covid-19. La situación límite de 
Madrid hace saltar la tregua política. Tormenta política por una llama-
da del Rey al presidente del Supremo. Alemania alerta del riesgo que 
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descarrile el fondo de reconstrucción. Francia revive la pesadilla terro-
rista con un ataque con un cuchillo. Inauguran en Pekín el salón del 
automóvil Auto China 2020. El verano más fácil de los socorristas: su 
actividad cayó en picado por la covid-19, realizaron menos de la mitad 
de intervenciones que en 2019.]

Hoy es san Cosme según el calendario del santoral cristiano. 
No conozco a ningún Cosme. Por lo tanto no tengo que felicitar 
a nadie. También es un día hilarante, por el motivo que se cele-
bra el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas 
Nucleares.

Acompaño a Marta a Viladrau para visitar una casa que ha 
encontrado en un portal dedicado a inmuebles. El caso es que 
hace ya algunos días concretó con el propietario realizar la visita 
esta mañana. 

El viaje automóvil ha sido curvilíneo casi desde la misma 
Manresa, que sumado a un tipo de conducción áspero llega a con-
trariar mi estómago. Me pregunto qué pensará ella de mi estilo, 
aunque esto es harina de otro costal. Los demás siempre condu-
cen peor que uno mismo opinamos (por lo general).

Después de trazar y enlazar curvas, una tras otra, llegamos a la 
población en las faldas del macizo del Montseny conocida, entre 
otras cosas, por el agua de manantial embotellada comerciada 
con igual nombre del pueblo.

Nos encontramos a pie de la casa a la hora pactada. Todos 
hemos sido puntuales a la cita.

El propietario responde al nombre y apellido de Santi Sarro-
ca. Parece una persona educada y afable, aunque dotado de cier-
to aire boato. Viste camisa blanca; pantalón pitillo beige y un 
cinturón de cuero marrón oscuro que cierra su cintura; mocasi-
nes marrones y una americana también beige. Luce, a pesar de 
la edad bien llevada (setenta y largos), cabello canoso de media-
na longitud y unas lentes que le dotan de un aura de intelectual. 
Todo él desprende indiscutible aire pijo que se combina a la 
perfección con su auto: un jaguar de color azul, descapotable 
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además, impoluto, y que redondea la apariencia que he apunta-
do; y el estilo aséptico y cuidado del jardín sin ningún género 
de duda. 

Me parece recordar que ha reconocido que residía en el Am-
purdán cuando le he preguntado, y que tenía la entidad de Vila-
drau (motivo de la visita), como estudio de arquitectura. 

La pieza resulta acogedora, y los cuatrocientos y pico metros 
cuadrados de jardín que publicita el anuncio y que a mí no me 
salen por ninguna parte si echo cuentas de su superficie a ojo de 
buen cubero, el edén. 

Todo está sin tacha. Raro en un inmueble de ocasión, en este 
caso una planta baja que consta de dos construcciones separadas 
por un bonito y cuidado jardín. Es una edificación atípica. A Mar-
ta le gusta, como también le satisface y convence la población, 
todo y para disfrutarlo cuando llegue el momento de su retiro. Yo 
le comento que se trata de un producto diferente a lo visto hasta 
ahora aunque el lugar no me convence demasiado...y él tampoco. 
No tengo un argumento que sea convincente y que explique la 
sensación.

Al acabar nos llegamos, desde Viladrau, a Sant Hilari de Sa-
calm por otra carretera serpenteante. Vaya mañana estomacal. Me 
ha preguntado si me importaba después de la visita. Había vera-
neado de pequeña con sus padres. Accedo a pesar de las «eses». 
¡Cómo no! 

Mientras deambulamos por las calles cruzamos por delante de 
innumerables comercios y locales cerrados donde un cartel suele 
anunciar: «Cerrado», «Se alquila», o simplemente nada. Intuimos 
que los comercios vacíos, o sin actividad, son por causa que deri-
va de la covid. Y abandono el lugar con la impresión de que ella 
no se reconoce allí ahora.

Todo tiene un tiempo y a veces extenderlo no es prudente. 
Pasar página también es un motivo de vida.
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27/09/2020
[Catalunya frena el risc de rebrot i només registra 289 nous casos. Caos 
a Madrid: Dimiteix el portaveu del grup conjunt covid 48h després de 
ser nomenat. Junqueras: «L’amnistia és l’única solució». Mercadona i la 
UPF creen una càtedra per potenciar l’economia circular. Gran desple-
gament de Bombers per un incendi a Ribera d’Ebre. Un terrible incendi 
arrasa cases i centenars d’hectàrees a Mallorca]

Enmig del caos causat pel rebrot del virus, el vendaval des-
controla el foc iniciat a s’Albufera de Muro a Mallorca des d’ahir. 
Segons les primeres hipòtesis podria haver estat intencionat. Ho 
ha fet immers en el pitjor escenari possible: enmig d’un vendaval 
amb ratxes de més de 90Km/h. Això ha estat provocat per dos 
factors: l’arribada d’una massa d’aire fred, i canyís assecat per la 
calor de l’estiu. Les flames no han trigat a estendre’s a una velo-
citat de vertigen.

Ja se sap per la dita popular allò de que sempre plou sobre 
mullat, per tant més llenya al foc: també els Bombers de la Ge-
neralitat treballen des de dos quarts de sis d’aquesta matinada de 
diumenge en tractar de sufocar l’incendi que s’ha declarat prop 
de l’Ermita de Sant Miquel, al terme municipal de Vinebre (Ri-
bera d’Ebre).

Com suposaràs, es tracta d’un dia tan infaust com ventós, però 
confessaré que no em desagrada romandre tancat, tot i que les ra-
txes de temporal de vent que sovintegen aquesta terra m’amoïnen. 

Ja de bon matí clareja, a sopluig d’un tel dens i fosc que fon 
sense contemplacions a grisos els colors de la badia. Així és com 
s’imposa l’eixida de sol. I jo, com un badoc, bado distraient la 
mirada rere els finestrals de ma vida encantat pel balanceig de les 
branques d’ametllers i oliveres. Malgrat tot em sento captiu del 
paisatge i, com no, dels esbufecs de drac com d’habitud. Per tant 
res de nou. 

Ara, malgrat la meva paciència que li regalo de franc a la 
castanya que bufa portes en fora a aquestes terres de l’Ebre des 
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de fa dies, i amb ganes de que passi de llarg d’una vegada amb 
l’arribada del migdia, el vent fa el contrari: embogeix sense com-
passió, i no hi ha manera que minvi la seva franquesa. Tot em 
porta a pressentir que s’estendrà almenys un dia més.

Però entenc que hi ha cops que estimem intentant transformar 
a l’altre, d’entrada o amb el temps, i opino és aquesta una mala 
praxi. I no ho dic perquè cregui això o allò, sinó més aviat com a 
punt de partida, de referència per assolir qualsevol projecte esta-
ble i responsable. 

Tanmateix el punt de sensibilitat de cadascú pot jugar a fa-
vor o en contra d’aquests matisos, vet ací els suïcidis dels autors 
romàntics.

28/09/2020
[Torra llama a que las elecciones sean un nuevo plebiscito tras su 
inhabilitación. Coronavirus: termina sin acuerdo la reunión entre Sa-
nidad y la Comunidad de Madrid. El Gobierno pide que se convoquen 
elecciones «lo antes posible» en Catalunya. Protesta de los CDR en 
el centro de Barcelona por la inhabilitación de Torra. Las startups 
fundadas por mujeres fracasan menos, pero son un 17% del total. 
Armenia y Azerbaiyán están al borde de la guerra por Nagorno Ka-
rabaj. El artista chino Ai Weiwei se manifiesta a favor de la libertad 
de Assange]

Casi toda la mañana y media tarde al teléfono resolviendo en-
tuertos o mejor, tratando de desencallarlos. La otra media prepa-
rando las reuniones de trabajo de mañana. Me tienen hartito.

Ahora, cuando escribo estas líneas, dan las ocho de la tarde. 
La noche se deja caer con dulzura. No hace viento, y las luces de 
las farolas se reflejan como en un espejo en el agua mansa del 
puerto de l’Ampolla.

La luna parece flotar en el cielo aún azul y surge misteriosa, 
distante y solitaria; la primera estrella vespertina: siempre Venus. 
Sombra no me acompaña, no hay cabida para ella al no darse la 
condición de luz. El suelo resulta igual de funesto a esta hora que 
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como cuando encendido se desliza por él a mi lado. La diferencia 
es que ha elegido quedarse en casa descansando.

Da gusto la paz que se respira ahora y en este lugar en ausen-
cia de viento. Se me hace todo más relajado. 

Mañana vuelvo a Barcelona y lo haré temprano por el camino 
de hierro.

Procuro que queden pocos días para hacer un paréntesis y de-
jar esta tierra para viajar a otra lejana, aislada, y rodeada por el 
mar: Mallorca. Allá también hay muros de piedra seca, almen-
dros, olivo y campos. La tierra que siempre he anhelado y me 
resulta inalcanzable quizá porque todavía no la logre una firme 
decisión. Pero la realidad es que me resulta imposible poner una 
fecha. Una cosa trae la otra y siempre surge una causa para atra-
sar el viaje. Las miserias traen miserias.

Ahora un ligero escalofrío me recorre el cuerpo. Es conse-
cuencia de un terral tardío aunque fresco. De eso estoy seguro; y 
del otoño incipiente.

Maite Cabrero está bien, su marido y sus hijas también. Eso, 
sí con problemas de trabajo por ERE del marido. Lo sé porque 
nos hemos escrito. Ha tardado en responder. Ha sido después de 
la breve siesta.

Pili, la que me hacía de asistenta, la mujer que me ayudaba 
en las labores de la casa cuando vivía en Barcelona también se 
encuentra bien de salud, por lo tanto libre del virus. Su hija lo 
mismo. Casualmente la respuesta me llega a la par que la de Mai-
te. Hoy todo parece ir lento, Lola tampoco responde hasta bien 
entrada la noche. Dice que ha estado con unas amigas.

Hacía tiempo que quería saber de ellas pero no encontraba el 
momento. Ahora lo escribo con cierta satisfacción, y eso debido 
a lo que cae y nos va a caer encima. Y es que tener salud ya es 
suficiente.

Además, para colmo, hoy nos hemos quedado sin president 
en Catalunya. El M.H. Quim Torra ha sido inhabilitado por año y 
medio. Ello da paso a un interrogante. Ahora apela a la «ruptura 
democrática» y confía ganar su causa en Europa. Toco lo que 
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toque, parece estar pringado. Me amostaza la noticia de la inha-
bilitación. 

Pero sin duda o con ella, estoy equivocado, hay que vivir con 
los tiempos. Y yo solo me aferraba a la voluntad de morir con 
dignidad.

Hoy ni con el influjo de la luna me apetece volver a casa. Las 
luces y la quietud del pueblecito parecen tentarme con que me 
quede. Pasearía en un viaje sin fin y después, cuando me encon-
trara fatigado de tanto deambular, me dejaría caer sobre uno de 
los bancos del paseo y dejaría a la tierra rodar y rodar. Ya lo decía 
Mark Twain: «Es más fácil engañar a alguien que convencerle de 
que ha sido engañado».

29/09/2020
[Caen en un 66% los nuevos ingresos hospitalarios por covid-19 en Ma-
drid en una semana. Villarejo en los audios de Kitchen: «No imaginas 
las cosas que he hecho por el “barbas”. ¡Que podría estar preso!». El 
Gobierno crea un nuevo tipo de ERTE a las empresas que no mantienen 
su actividad normal.]

«San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro 
amparo ante la perversidad y acechanzas del diablo…» 

Hoy martes 29 de setiembre se celebran los santos del arcán-
gel San Miguel, pero también de Rafael y Gabriel. El de mi hijo 
y mío, vaya. También el de mi abuelo y de mi padre D.E.P. O sea 
que hay cuatro Migueles en la familia. Dos presentes aquí en la 
tierra aún, y otros dos que no. Y no lo escribo para que me felici-
tes, o de recordatorio para el próximo año, en todo caso para que 
resistas las primeras líneas a modo de introducción, las salves y 
continúes. 

Expuesto lo anterior prosigo:
Se da el mismo desplazamiento de siempre.
El trayecto se ha convertido en un clásico para mí desde hace 

meses, y resulta de este modo por darse con frecuencia casi semanal.
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Pero hoy ocurre de manera diferente: sin teléfono o, mejor 
dicho: en «modo avión» este. En consecuencia consultar un sinó-
nimo, antónimo, buscar la acepción o significado de una palabra, 
incluso leer la prensa, estar pendiente de las redes sociales, hasta 
atender llamadas no es posible por el mero hecho de estar con, 
como reza el operador automático de telefonía: «… el terminal 
apagado o fuera de cobertura en este momento».

Entonces, nada. Y quien nada no se ahoga.
Tampoco anoto ocurrencias como acostumbro si estoy ins-

pirado. Y no lo hago con la intención de cambiar de escena- 
rio.

Durante el viaje me he dedicado a leer una buena parte de los 
pasajes de texto que pertenecen, junto a otros, a estas memorias. 
Es una costumbre conforme voy concluyendo un texto.

Al bajar en la estación de paseo de Gracia cambio el modo 
del celular, lo conecto quiero decir. Y hete aquí que descubro wa-
saps pendientes de abrir que doy por sentado que habrán llegado 
durante el tiempo que el teléfono ha estado en el limbo, las dos 
horas largas que emplea el tren.

Diferencio entre todos una llamada de wasap de Lola. Al final 
escribe (supongo que resignada): «Lo intentaré más tarde».

Remonto las escaleras del apeadero y entretanto la cabeza aso-
ma al exterior de la calle, en el último tramo, recibo una llamada 
de Julián para felicitarme. Julián, que vive en Burjasot, es primo 
de mí difunto padre. Me alegra escuchar su voz, y por extensión 
la mañana. Apreciaba mucho a mi padre y no deja de asegurar 
lo que representó para él: una especie de «padre», cada vez que 
hablamos. Mientras departe conmigo se emociona. Yo también 
cuando manifiesta su sensibilidad.

Tras colgar abro un mensaje de Mercè Riu: «Bon día, Mi-
quel!!! Moltes felicitats. Espero puguis viure un dia especial!».
Lo adorna con un emoticono de un ramo de flores. 

Con Mercè solemos comunicarnos en fechas señaladas a pesar 
de que solo nos conocemos virtualmente y por asuntos de escri-
bir. Es cuanto menos curioso el hecho.
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Después me entrego a la lectura de más mensajes de: hijos, 
primos… Hoy los amigos han estado más ausentes, no han repa-
rado en el día como otros años. Tampoco deja de ser curiosa la 
coincidencia. Suerte que para otras cosas no tan banales sí que 
caen. Conque agarro lo bueno de ellos que es mucho y ya está. 
Solo he querido dejar escrita una coincidencia y para mí, anéc-
dota.

Entretanto saboreo un café a pie del Paseo, sentado a la mesa 
de unas terrazas y bajo la sombra de un parasol de generosas di-
mensiones, respondo a las muestras de cariño sucedidas durante 
el viaje, descubiertas al llegar y que se alargan conforme trans-
curre la mañana soleada. No sea cosa que me olvide de alguien. 
Ello suele conllevar secuelas. Algunas veces me ha sucedido: «Te 
felicité y no me dijiste nada». O del estilo: «Te he enviado una 
foto y no he tenido comentario». O en alguna ocasión hace años 
en facebook: «No me has puesto ningún like». 

Me siento acompañado, aparte de por Sombra, eso es una ob-
viedad, por los que me rodean, entretanto se estila la distancia 
física y social con la que se inaugura la nueva «Era del Desor-
den» marcada por varias características: la tensión entre Estado 
Unidos y China, una especie de guerra fría entre dos bloques que 
procuran la supremacía militar; reversión de la globalización 
desenfrenada; Europa tendrá que decidir si sigue de la mano de 
Estado Unidos, se coge a la de la China o se emancipa creando 
una estructura militar defensiva (?) propia; una deuda aún mayor 
y un uso de políticas expansivas más habitual, lo que provocará 
inflación desbocada; ¿Inflación o deflación? Los gobiernos ten-
drán dificultades para mantener sus objetivos de inflación a me-
dida que se inyecte liquidez al sistema; empeoramiento de las 
desigualdades antes de que se produzca una reacción (subida de 
impuestos a los «ricos»); temor a brotes violentos en las socieda-
des como consecuencia de una creciente pauperización; ensan-
chamiento de la brecha intergeneracional, que se ha visualizado 
en las urnas, en algunas elecciones, y en consultas como la de la 
independencia de Escocia o el Brexit; debate sobre el clima con 
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la particularidad de que no hay marcha atrás. ¿Revolución tec-
nológica o burbuja como en el 2000? En cualquier caso generará 
ganadores y perdedores.

Ring, ring, ring… me llama Virtud Muntada ahora. A pesar 
de su edad (ochenta y largos) ha recordado que hoy es mi ono-
mástica, vaya que está «afinada». ¡Y de qué manera! Ha decidi-
do humanizar la felicitación y le pone voz como Julián. La vida 
siempre depara sorpresas.

Me gustaría regalarle un libro a Miquel con motivo del santo. 
Voy a ver si doy con uno antes de entrar a la reunión. Me inclino 
por El arte de mantener la calma y Sobre la brevedad de la vida 
(Séneca), y además por El arte de ser libre (Epicteto).

Uno siempre debería de reflexionar sobre que le gustaría al 
otro, ponerse en su piel aclaro; intentando acertar de ese modo. 
Me dirás (Sombra): «Pero ello no es condición suficiente». Te 
respondo: «Lo sé, pero al menos intentarlo sí que le otorga cierto 
respaldo. ¿No lo crees así?» —Asientes y decides permanecer 
callada—.

El ruido del tráfico se va haciendo más y más insoportable 
en la ciudad. Doy cuenta que en cada desplazamiento ha crecido 
respecto a la anterior vez. Y crece como crecen los enanos cuando 
surge un contratiempo; y es que nunca vienen solos. Y es que el 
volumen sube a medida que Barcelona alcanza su velocidad de 
crucero. Pero llega un momento en el que dudo si prefiero o no 
su pulso normal, el de antes del bicho. Para según qué cosas, in-
dudablemente, sí; para otras, no. Y es que la he visto muy, muy, 
muy, chunga.

Es mi primera reunión en un despacho cerrado desde hace 
tiempo. Se da en un administrador de fincas. Se hace rara valién-
dose de un tapabocas. Hace falta justo lo contrario para hablar 
y entenderse, excepto para las dictaduras. Ya es suficientemente 
complicado llegar a acuerdos sin. También opino que viene de 
perlas a la ley Mordaza.

César B. es de trato agradable en la cercanía, todo lo contra-
rio por teléfonos que resulta difuso y escueto hasta ahora. Antes 
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era más resolutivo. Pero la covid… desborda, me hago cargo. 
No digo que sea esto o lo otro, porque nada es permanente, solo 
constato como lo he vivido durante los últimos meses aunque 
como he dicho, puedo hacerme cargo de las contingencias aca-
rreadas por el virus.

He saludado también a Francesc P. del mismo despacho. Por 
despiste se ha presentado en la sala de reuniones sin máscara. 
Ha sido gracioso, porque ha reculado enseguida al darse cuenta.  
Me he visto reflejado en su despiste. Me acostumbra a suceder.

Por cierto, la sala no tiene ventilación directa a la calle. 
Por la tarde en W H. Eso sí, con la ventana que da a la ca-

lle de la sala de reuniones abierta. Ha sido una hora y media de 
reunión. Se trata de sembrar. He de procurar grano al resto de 
copropietarios. No me preguntes por qué, Sombra. Posiblemente 
a mi cara de santurrón y a una perseverancia y paciencia (que a 
veces me carcome por dentro) excelsa. Acostumbro a reconocer 
que es consecuencia de la experiencia adquirida en carreras de ul-
tra distancia. Pero bueno, también puede ser que estas fueran una 
consecuencia de mi rasgo: la tenacidad, ya que se trata de algo 
innato. En cualquier caso no me pertenece opinar sobre mi tem-
peramento. Mejor verme reflejado en quienes me regalaron eso.

Kevin F. no cesa en llamar para reportar ofertas que no se avie-
nen a las expectativas. Pero hay que reconocer que es infatigable.

Este ha sido mi día. Menos mal que tengo cena de «santo», 
con los hijos. Ya lo he mencionado: santurrón.



oCTuBRe de 2020

02/10/2020
[Los madrileños afrontan el cierre sumidos en la incertidumbre. La di-
visión política es mala para la salud. La UE lanza una ofensiva legal 
contra el Reino Unido por el Brexit. Trump y Melania dan positivo por 
coronavirus y suspenden los actos de campaña. Alemania celebra los 
30 años de reunificación con un sentimiento agridulce. Las farmacéuti-
cas prevén pérdidas en ventas de 4000 millones por el coronavirus. Los 
hogares de tres autonomías carecen de los ingresos suficientes para 
comprar una vivienda. La borrasca «Alex» sitúa a 47 provincias y a Me-
lilla en riesgo naranja y amarillo por lluvias, oleaje, y fuertes vientos 
costeros, según AEMET.]

Desde el 29 del mes pasado que no escribo. Otros asuntos me 
han distraído. Cierto hastío y cansancio, también han contribuido.

Hoy, casi toda la mañana al teléfono para no solucionar nada. 
Resulta cansino. Tengo la impresión de hablar a las paredes y el 
resultado es que el buque hace aguas y se hunde poco a poco. 
Todo es cambiante. Lo que hoy aparenta estar encarrilado, des-
carrila mañana. No consigo que los asuntos acaben por materia-
lizarse; aunque tengo vida, recorrido. Le mendigo: «¡Pero dame 
vida, vida, Sombra!». Inmediatamente me indago: «Pero para 
qué, ¿para lo mismo?».

De repente comienza a ventear. La irrupción del aire del norte 
es así, súbita. Es poco más de mediodía. El día es gris. Me cambio 
de ropa y salgo a correr. Se sueltan las primeras gotas, así que 
decido ponerme un chubasquero ligero de esos que te protege del 
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viento y la lluvia. Diez minutos al trote y deja de llover, pero ha 
refrescado y me dejo puesto encima el fino cortavientos.

De repente veo un conejo en la calzada. Camina de un lado a 
otro. Va y vuelve; va y vuelve. Lo hace lento y de manera torpe. 
Parece que no visualiza los obstáculos. Enseguida percibo que 
algo anda mal en él. Extrañado, me voy acercando a su posi-
ción. Cuando estoy a su lado, me decido y lo cojo. Se zafa de 
mis manos un par de veces. Confirmo lo que esperaba, creo que 
sufre una deficiencia visual. Presenta unos párpados hinchados 
y lagañosos. Se me ocurre: ¿mixomatosis? ¿Infección ocular? 
Su anatomía es extraña al tacto. Palpo zonas abultadas bajo el 
pelaje. Puede también que esté todo él hinchado. Pero sin gafas 
soy incapaz de ver bien lo que noto, me las he dejado en casa 
aposta porque llovía. Me molestan las gotas de lluvia sobre el 
cristal.

Lo devuelvo al suelo con cuidado, al lado de unos matorra-
les, donde lo he cogido. Salta y se estrella contra un palmito. 
Este ensayo y error ocurre varias veces. Después de unos intentos 
desaparece. Al fin, y sin ayuda aunque torpe, desaparece entre la 
vegetación baja.

Sigo con mi trote, todo y que ahora triste después de la esce-
na. Me cuestiono: ¿Debería haberlo llevado a casa y hacer algo? 
¿Cómo es que he tenido el valor de dejarlo?... ¿Tendré las manos 
infectadas por haberlo tocado? Y va y, de repente, me pica el 
ojo. Me vienen tentaciones de frotármelo aunque sea con la par-
te superior de las manos, no con los dedos. No hago caso. Sigo 
corriendo. Veo un charco en el camino. Enjuago las manos en él. 
Resuelvo que es mejor que nada a pesar de que no llevo jabón 
conmigo y el agua está sucia.

La contingencia no se acaba aquí. Al volver topo de nuevo con 
él cerca de donde me lo he encontrado antes, pero se oculta entre 
los matorrales al acercarme y lo pierdo.

Llego a casa raro. Abatido. Ya sé, Sombra, no hay para tanto.
Rondan las cinco de la tarde. Marta me acerca a la estación. 

Otra vez el tren. De nuevo se da el mismo viaje de siempre. Ma-
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ñana tengo un curso de meditación con lama Jigme Yeshe. Hace 
tiempo que no me reúno con él. La razón es obvia.

Una vez más Miquel me acogerá para pasar la noche. 
Hace fresca en la estación del pueblo costero. Ha llovido y 

está nublado todo y que unos claros se abren por el oeste.
Por fin acaba de dar la matraca la chiquita de Tortosa que va 

sentada en el asiento de delante. Tiene una voz que no pasa des-
apercibida a pesar del tapabocas, y además habla cerca de a voz 
en cuello. Claro que el tono es agudo y ello contribuye a que pa-
rezca que lo haga más fuerte. Pero no hay que engañarse, le pone 
entusiasmo cuando paliquea.

Chismorrea bobadas con un joven, de edad parecida, con el 
que ha coincidido por casualidad en el mismo tren por lo que 
se cuentan. Ponen fin a la plática cuando él se apea al llegar a 
Tarragona. 

Por lo que ambos se confesaban con cierta indiscreción, razón 
que atribuyo a su anonimato respecto a los que compartimos va-
gón, se van de fiesta a domicilios particulares, de amigos. 

Ella, sigue hasta a Barcelona. Me resulta un alivio ahora. No 
la chufla que le aguarda, más bien que permanezca sin nadie con 
quien darle al palique el resto del viaje.

Más allá de Tarragona adivino un mar precioso, aunque plo-
mizo. Los buques fondeados ante el puerto esperando paciente-
mente el turno para entrar, parecen grandes aves pelágicas des-
cansando sobre las aguas a merced de las ondulaciones y de la 
suave brisa.

El tren rueda la vía. El viaje se da justo en la vida.

04/10/2020
[Ayuso acusa a Sánchez de infundir «miedo» para tener a la gente «so-
metida». El equipo médico de Trump asegura que mejora y que podría 
recibir el alta mañana. Madrid, capital de la confusión. «Al final te gas-
tas más en mascarillas que en leche». España ignora la medida más 
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barata y eficaz contra el virus: ventilar interiores. La tormenta Gamma 
causa estragos a su paso por México. Azerbaiyán anuncia sus condicio-
nes para el alto al fuego.]

Acabo de nadar en esta fresca mañana de domingo; cerquita 
del mediodía y no muy lejos de la orilla de la cala. Hace sol y la 
temperatura del agua, aunque fría, se deja soportar. A pesar de eso 
he podido zambullirme un rato y disfrutar del aire libre.

Prefiero no escribir en domingo. No me gusta. Menos por la 
tarde. Hay algunos que me oprimen el estómago. Es por esta cir-
cunstancia que me desagradan. 

Encuentro interesante tratar de darle relato a la «procesión» 
que pasa por dentro, aunque la tarea me resulte confusa.

Además hoy se ha girado un ventarrón fresco e incómodo, de 
componente NW, que levanta asperezas y contraviene el espíritu.

Hoy también se empieza a notar el roce de invierno. Y esto 
me da en cierta manera repelús por lo que significa: pocas horas 
de luz, viento, frío, lluvia, humedad…, las inclemencias que se 
derivan de esa estación del año en definitiva. Y que pondrá de 
relieve, y desde luego, ese carácter más bien estival de la casa en 
la que habito para encarar, con cierto confort, el rostro del crudo 
invierno.

Rebusco en mi interior. Revuelvo todos los rincones y nada, 
que no hay manera de poner nombre al vértigo dominguero y 
pachanguero al que me refería antes. Barajo la posibilidad de que 
la causa de todo el desasosiego sea la soledad. O mejor dicho, 
sentirse solo y además con cierta edad. Y no porque lo esté. Ase-
guraría que durante mi juventud se daba de otra manera el mismo 
sentir, quizá porque estaba dotado de más horizonte.

Pero se me ocurre que podemos estar acompañados, a vivir 
con alguien me refiero, pero igualmente estamos solos. Incluso 
hay veces que me atrevería a decir que estar acompañado es una 
consecuencia de no contemplar la vida de otra manera y quizá 
por miedos acabamos cediendo. Opino que no solo hay un miedo. 
Existen miedos.
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Nadie nos puede acompañar en el viaje, todavía menos en el 
que ocurre en el interior. Y cuando lo constato me altera porque 
se repite la escena. Es un aspecto que debo tratar. Ayer hablé con 
lama Yeshe de ello.

No hay tanta libertad aquí afuera como intuía para concluir 
que si la hay es dentro, en el espíritu me refiero.

05/10/2020
[El Gobierno justifica la nueva visita de Felipe VI a Barcelona: ya pasó 
el 1-0 y salió la sentencia de Torra. La Junta de Castilla y León confina 
León y Palencia por el aumento de contagios. París y Nueva York apli-
can duras restricciones con umbrales mucho más bajos que Madrid. 
Merkel sitúa a España como el nuevo problema de Europa. La veloci-
dad de contagio por coronavirus vuelve a situarse por encima de 1. El 
66% de los españoles estarían en contra de indultar a los presos, según 
“ABC”. Barcelona tendrá una nueva librería de 800 m2 (Finestres)]

Marcan las 9:30 en el reloj. Concluyo que eso tiene relativa 
importancia.

Hoy me he quedado más rato en la cama. Es raro. He prefe-
rido poner atención en el sonido del viento y los ladridos de un 
inoportuno perro. La persiana permanece baja. Aun así la luz que 
se cuela entre las rendijas de las lamas. El hecho proporciona 
cierta claridad al cuarto, contraviniendo la magia y el misterio de 
la oscuridad artificial.

Hoy ha nacido Marc, el hijo de Neia y Mario; nieto de mis 
primos Carlos y Ester. Son los primeros en alcanzar el grado 
de abuelos en la familia. Ester me ha comunicado por wasap la 
buena nueva, compartiendo una foto de los padres y el niño. Me 
alegro. De inmediato he felicitado a padres y abuelos de igual 
modo. Los llamaré cuando se den las condiciones. Opino que 
es suficientemente importante el acontecimiento para llamar. En 
cualquier caso un nacimiento acostumbra a ser una buena noticia.

Las albahacas que hay en el alfeizar de la ventana aletean las 
hojas, con la ayuda del viento, a la manera que lo hace un dragón 
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alado: con una aureola de cierto misterio. De repente las plantas 
se convierten en seres animados.

Hoy se da un silencio especial ahora. Saca partido del inter-
valo pausado entre los movimientos espasmódicos que reparte 
la atmósfera con la brisa. El canto de los canarios está apagado. 

Se construye así mismo y a pocos el silencio en la casa, solo 
interrumpido de vez en cuando por la presteza de la brisa. Al 
liberarse de ella deviene extraño, casi molesto, perturbado, ingo-
bernable. Ya de vuelta. Brioso.

Pero valoro que toda esa amalgama de emociones es el resul-
tado de guardar la casa. Acabo conociendo a todos sus huéspedes, 
unos perversos, otros en absoluto lo son,pero que sin embargo 
habitan conmigo. Suelen ser el resultado, no de los pensamientos, 
sino del imaginario que deriva de los ruidos extraños o inespera-
dos. Y encuentro que a veces es una medicina permanecer así, se-
reno, en ausencia de compañía me refiero. Pero no por ello niego 
que haya ocasiones en que esa soledad puede hacerse intratable 
si antes no la he tratado. 

Sin embargo no busco apaciguar mi pena, esa especie de va-
cío, ensañándome con sus actores, o con el movimiento yendo de 
aquí para allá para distraer mi mente, sino todo lo contario, invi-
tándola a entrar, y mirándola fijamente a la cara desde la quietud 
del alma.

07/10/2020
[El Gobierno admite que la crisis será más profunda y eleva el gasto. La 
subida de contagios de mayores de 70 años pone en alerta al sistema 
sanitario. Villarejo ideó una segunda operación Catalunya a través de 
Cospedal. La teoría de la transmisión por aerosoles gana peso entre los 
científicos. Trump, convaleciente y victorioso, compara otra vez la covid 
con la gripe. El Gobierno confía cambiar por completo el cuadro «ma-
cro» gracias a las ayudas europeas. Bélgica y Berlín anuncian nuevas 
restricciones mientras Italia se prepara para endurecer sus medidas. 
Los locales de ocio nocturno de Baleares exigen abrir en Navidad para 
evitar un cierre masivo de negocios. El PP acusa a Armengol de estar 



416 Cuaderno de una tregua

más cerca de los okupas que de los propietarios. Interceptan a 7 mi-
grantes en una patera en Cala Figuera. El coronavirus afectó al triple 
de los mallorquines registrados por el estudio del Gobierno.]

¿Ayer qué, ayer qué, ayer qué?... ¡Hay, sí! Meteorológicamen-
te hablando fue un día estupendo. Me bajé a nadar, al mar, a Cap 
Roig. El agua estaba fría y, pero aun así nadé casi una hora. El 
mar, cristalino, como un plato, llano. El consuelo, que al salir del 
agua el sol calentaba con suficiente dulzura al para no encontrar 
el momento de volver a casa. Tanto fue así que me tuve que dis-
cutir con Sombra y todo.

El resto del día, y ya desde la madrugada, estuve reescribiendo 
algo de una novela que comencé hace tiempo, y llegué a revisar 
hasta la página 269 de este «cuaderno». Entretanto, el pan nuestro 
de cada día: atendí ciertas obligaciones que se suelen posponer 
por hache o por be.

Elena, la casera o copropietaria de la casa, por lo visto se cam-
bia de sofá y le ha ofrecido a Marta el usado. Mañana jueves irá a 
ver como está, y si le gusta o prefiere el que hay, que aunque viejo 
no es muy grande por lo que no ocupa mucho espacio. Veremos.

 Da gusto ir a comprar sin las aglomeraciones del verano. Re-
saltar que hemos cenado pescado. Hemos degustado una palo-
meta o «japuta» (tiene tela el segundo nombre que aparece en-
trecomillado). Lo cocina a la plancha mientras largo por teléfono 
cosas de familia con Lola. Su llamada suele coincidir con el atar-
decer desde hace algún tiempo. 

Ella, entretanto, hace el papel de sufrida cocinera. Vuelta y 
vuelta y ya está, según confiesa. Acaso un poco de aceite por 
encima de la variedad morrut con algo de ajo y perejil, todo del 
«terreno» como se dice aquí. Nada de recetas tradicionales como: 
palometa Juana; palometa a la sidra; o con adobo andaluz. Es sa-
brosa a nuestro paladar. Prefiero probar especies nuevas siempre 
que tengo la ocasión y no encasillarme con lo ya conocido.

Se me olvidaba pero he creído oportuno relatarlo, ayer me 
llamó Santiago Gou (Jack como él le gusta que le llamen). Él 
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es un buen amigo con el que coincidí hace años regateando en 
el mar y entablamos amistad. Vive en el Empordà, en Castelló 
d’Empúries, junto a su pareja alemana, Susan. Resulta que le 
propuse que me llegaría a saludarlo, pero a condición de que 
me dejara quedar a pernoctar al menos una noche; el viaje des-
de el otro extremo de Catalunya es largo para ir y volver el 
mismo día, y así tendríamos más tiempo para hablar (hace casi 
un año que no nos vemos). Él lo veía bien. Pero el caso es que 
a Susan, no. Y dónde no manda patrón, manda marinero. Fue al 
escuchar mi propuesta de quedarme a pasar la noche (y el día) 
con la cual Jack estaba de acuerdo, que se negó en redondo ar-
guyendo que tenía responsabilidades: un negocio (ella regenta 
una peluquería en Empúries) y una madre anciana de la que 
debe cuidar, y que además aquí abajo la cosa estaba muy mal 
por lo de la cárnica de Tortosa. Escuché todo eso de su boca 
como si se tratara de una voz en off porque el teléfono estaba 
con el altavoz puesto. 

Al colgar, pensé que al igual causé una crisis de pareja. Y mi 
lógica reflexionó sobre su argumento contrastándolo con el mío: 
la posibilidad de que también ella (o él) podía contaminarme. Y 
Susan con más facilidad, por estar en contacto con público casi 
todo el día. Y a su vez, él con ella. Yo iba asumir el riego, ella no. 
Respetable. Por lo tanto, cancelé la posibilidad de desplazarme. 
Pero nunca llega a ser todo como parece.

No sé si él, o yo, encontraremos una alternativa intermedia. 
Ojalá sí. Pero eso depende en gran medida de Jack, de su miedo 
o respeto hacia una hipotética exposición al contagio o mejor, de 
aceptar un cisma en casa en caso de prestarse al encuentro. Y del 
comportamiento del virus de ahora en adelante.

Bien, no me supo mal su reticencia a vernos. Entiendo que 
son unas circunstancias difíciles. Pero es que dejar de ver a un 
amigo…

Ya escribo por hoy. ¿Pero qué, ahora? Anotaré, por ejemplo, 
que de madrugada una brisa suave y caliente como el khamsin 
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en Egipto, el siroco en Italia, o el bochorno en el Valle del Ebro, 
envolvía la atmosfera cuando he salido al exterior.

También que he degustado un té verde japonés (Uki, Kyo-
to), Genmai-cha (el sufijo «cha» significa té en chino). Un té con 
granos de arroz integral tostado y bajo en teína que puedes ir 
tomando a lo largo del día. Resultado de que Marta me regalara 
un surtido de «verdes» por mi onomástica. Conoce que son de mi 
paladar.

Y que he visto con placer salir el sol por el horizonte, aparte de 
haber meditado antes del suceso como tengo costumbre.

¿Y luego? Pues retomo las actividades cotidianas: reescribir 
algunos textos; escribir otros; repasar algunos fragmentos; aten-
der llamadas; responder correos… Nada diferente a lo que pue-
des estar haciendo, en definitiva.

Hoy barajo la posibilidad de empezar a dibujar, pintar… para 
trabajar la mente y espíritu desde otra perspectiva quizá más plás-
tica, y no encasillarme solo con las palabras. A ver si le pongo 
fecha de inicio después de clarear ciertos asuntos pecuniarios aún 
pendientes y que no hay manera de dar la vuelta. Pero en eso 
estamos, erre que erre.

¿Es todo por hoy? Eso nunca lo alcanzo a predecir con certeza.

Son poco más de la una pasado mediodía. He braceado un 
rato. En distancia un kilómetro y medio. El agua está fresca. Pero 
a pesar de eso lo que enfría hasta el alma es el tiempo que he es-
tado sumergido en el líquido elemento. Suerte que al salir, el sol 
me reconforta con su abrazo tibio de otoño.

Hoy me seca el aire y el astro rey, independientemente del 
llanto de un crío que sucumbe la paz del lugar porque se ha des-
pertado asustado y repentinamente, como consecuencia de un 
golpe de viento que ha hecho volar el parasol con todo el revuelo 
que eso supone en una cala. Ahora la abuela lo entretiene y la 
hija, y madre a la vez, lo va a recoger más allá.

Es un día soleado de esos que el mar y el cielo se confunden 
por acercarse al mismo tono. Más allá de la ensenada se enseña 
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rizado y es de un azul más oscuro. Hacia el sur de la cala, y ya 
penetrando de ida en la bahía del Fangar, se torna plateado por el 
reflejo de la luz que se extiende sobre ella. Más allá imagino que 
los dioses se emplearán a los dados para repartir azar o desven-
tura, según sea.

Al cabo de un rato siento calor sobre la toalla en la arena. 
Para paliarlo me doy un chapuzón que me refresca, no será una 
travesía a nado como la de antes. Ahora es entrar en el mar y su-
mergirme incluso la cabeza para volver a salir.

Otro abrazo tibio y vuelve la paz; y se deja de nuevo el llanto 
del rorro.

Justo ahora dan las ocho y once de la tarde. Por lo demás el 
atardecer es ventoso, y vertiginoso por la celeridad del tránsito 
del tiempo. Aunque me molesta su ingratitud, la tolero y la hago 
mía. No le reprocho nada, a lo mejor la fresca que inunda todo y 
lleva consigo. Impávido tomo asiento en una roca y menudeo una 
tregua que no llega.

Anochece. La respuesta de las pequeñas luces, roja y verde, de 
la bocana del puertecillo ya prenden sus respectivas intermiten-
cias. Son los faros los que no navegan, y los fareros naufragios 
y vestigios de un testigo ahora automático. Pero no se daría nada 
sin luz. Ni siquiera este momento que se mece con el ánimo de 
las olas del océano entretanto busca una señal en tierra. Y se hace 
negro, azabache, oscuro, casi impenetrable, entretanto las barcas 
se hacen firmes a los pantalanes entre los que merodean aves ve-
nidas de lejos, con largas amarras hechas firmes a norayes, cor-
namusas y bitas.

El viento erre que erre, arrecia y hasta enfría todavía más el 
ánimo más gélido. Así es que mejor busco el abrigo de la casa de 
nuevo.
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08/10/2020
[Justicia tumba el cierre de Madrid impuesto por Sanidad para frenar el 
virus.Catalunya prevé que la pandemia empeore en las próximas sema-
nas. Iglesias no concibe la imputación y evita concretar si dimitirá. Una 
terapia de anticuerpos evita que los casos leves de covid se agraven. 
Suiza reconoce el Gobierno de Maduro al nombrar un nuevo embaja-
dor ante Venezuela. Asad: «la guerra en Siria no ha terminado». Fira 
de Barcelona amplía su ERTE al 100% de la plantilla. La respuesta de 
Catalunya al Rey: boicot institucional y protestas en la calle. El ocio 
nocturno, a Vergés: «Rectifique o dimita»]

Son las cinco. Ya crispan las primeras noticias del día. Nada 
del otro mundo.

De madrugada, mientras observo el cielo, parece que el firma-
mento haya girado. Me explico: La Polar sigue impasible sobre 
el norte, pero Casiopea se distingue a su izquierda, sobre el no-
roeste; la Osa o Can Mayor, en el noreste, o a su derecha. Ayer 
noche, antes de acostarme, diría que se encontraban posicionadas 
al contrario. Esta noche veré.

Entretanto titila la luz de los astros, la luminiscencia puntea el 
firmamento.

11/10/2020
[Navarra limita la actividad en toda la comunidad: «Es un momento 
crítico». Confinado un colegio mayor de Barcelona tras detectar 50 ca-
sos. Trump, idolatrado por los obreros. Contagios: 36.943.114. Recupe-
rado: 25.693.131. Fallecidos: 1.069.146. Roland Garros: Nadal gana a 
Djokovic]

De nuevo el viento corretea como el mismo diablo. Hace sol y 
he dormido hasta tarde.

He salido a pasear con Sombra por el arenal. La ida recibo el 
sol de cara, y al volver el viento dans le nez.

Un arroz de pescado cuyo sofrito he preparado por la mañana 
y una copa de cava han redondeado la hora de comer.
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Al llegarme al paseo de la pequeña población marítima se me 
antoja que no hay consciencia covid. Que ya parece ser historia 
la pandemia. Era algo semejante a las Ramblas de Barcelona un 
día festivo. En el delta del Ebro más de lo mismo. Me he vuelto 
a casa.

Gente. Coches. Bares y restaurantes llenos. «Después nos pre-
guntamos cómo es que el virus se escampa», suelta Sombra. «No 
hay manera», remata. «Bien, todos tienen derecho a festejar el 
puente, pero con la que cae… Llevas razón», asiento.

Desde Madrid y Barcelona nos llega una cacofonía de minis-
tros, epidemiólogos, presidentes, vicepresidentes; cada día hay 
ruedas de prensa y noticias sobre el virus que suelen ser muchas 
veces contradictorias… pero que insisten en una cosa: que debe-
mos de extremar la prudencia y no desplazarnos, si no es necesa-
rio o justificado porque la propagación aumenta. 

Pero las personas que viven en las ciudades también quieren 
salir a buscar setas al bosque a pesar de todo, no solo a la costa a 
disfrutar del sol y del mar. 

Pero salir todos a la vez un festivo en plena pandemia es la 
evidencia de la que deriva cierto caos y el cartel de «completo» 
que se ha dado en ciertos lugares; también, en el entorno natural 
del Montseny durante el largo fin de semana.

Las imágenes de la tv hablan por sí solas. No he visto del resto 
del país por la pantalla, solo algunas capitales de provincia mos-
trando colas de coches saliendo como si se tratara de un éxodo. 
Digo que todos somos igual de ¿racionales? Parece que a veces, 
sí.

13/10/2020 
[El FMI mejora la previsión de la economía mundial en 2020 pero 
mantiene la caída del PIB español. La Generalitat prevé un fuerte re-
brote del virus y prepara más restricciones. Adolescentes y adultos 
jóvenes lideran la segunda oleada de contagios. PSOE y Unidas Pode-
mos registran la reforma del Poder Judicial que esquiva el bloqueo del 
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PP. Confinar, sí o no: la ciencia se divide. Sanidad afirma que Madrid 
no reúne los requisitos para levantar el estado de alarma. Cristiano 
Ronaldo, positivo por coronavirus una semana después de jugar un 
amistoso contra España. Las familias se plantan ante una precaria es-
cuela semipresencial. El canciller ruso admite la posibilidad del cese 
de dialogo con la UE. Johnson & Johnson suspende el desarrollo de 
su vacuna contra la covid-19. «Pongan esos animales en la cárcel»: 
así Trump comenta los disturbios en Portland». Tijanóvskaya le da el 
ultimátum a Lukashenko.]

Ayer fue la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, la patrona de Za-
ragoza y también de la Hispanidad. Un referente de las fiestas de 
otoño y una de las celebraciones más populares de nuestro país. 
Leo que en 1807 se le concedió la categoría de fiesta religiosa 
obligatoria. Posteriormente Pio XII (Roma, Italia, 2/03/1876 – 
Castel Gandolfo, Italia, 9/10/1958) papa número 260, otorgó a 
todas las Naciones Sudamericanas la posibilidad de celebrar la 
misma misa que se celebra en España en honor a la Virgen. No 
obstante, sin razón aparente, coincide con otro doce del mismo 
mes pero de diferente año: 12/10/1492, día en que se conmemora 
el descubrimiento de América. 

Pero ahora que todo anda revuelto en el mundo y todo se rei-
vindica, en América Latina ha pasado a ser «del día de la raza, al 
día de la resistencia indígena». Y es que los nativos de allá qui-
sieron dar la vuelta al motivo de celebración, dejar de reconocer 
de manera intencionada la supremacía de la raza hispánica por la 
conquista frente a la indígena.

Aparte de felicitar a una prima, nada de especial.
Sombra y yo hemos decidido no salir de casa. Ayer había 

demasiada gente para correr por el paseo o el arenal; o simple-
mente caminar. Por lo tanto posponemos para la tarde estirar las 
piernas.

Justo cuando el sol declina y consume sus últimos rayos, 
nos atrevemos a salir a dar una vuelta por el arenal de la bahía. 
Eneas, carrizos y juncos, favorecen la acreción vertical del sue-
lo que ayuda al Delta a que gane elevación, y ahora sufren la 
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eclosión del viento, que sin ser demasiado recio se deja sentir 
a la manera de una brisa de verano pero frescachona. Inclina 
la vegetación y venta los incipientes plumeros de carrizos que 
según la tradición anuncian un invierno frío. Son las últimas 
luces antes del último suspiro de luz del crepúsculo vespertino. 
Las acompañan embestidas de viento que todavía persisten. Me 
pongo la chaqueta y bajo del coche. Capturo con el teleobje-
tivo de una cámara réflex y la poca luz que hay, imágenes de 
moritos, flamencos, garcetas y fochas comunes, ánades reales, 
garzas imperiales y reales, y fumareles cariblancos entre otras 
y diferentes aves.

De repente hago un disparo y el display de la cámara se ilu-
mina y declara: «La comunicación entre la cámara y el objeti-
vo no funciona. Limpie los contactos del objetivo». Otro y lo 
mismo. Otro más, y se repite la alarma. Desisto y la guardo en 
su funda. Para postres, con todo el trasiego, pierdo la tapa del 
objetivo.

Hoy ha sido todo diferente a ayer. He corrido por el arenal casi 
sin un alma. A lo sumo alguien diluido en el paisaje (pescador o 
caminante) pero en absoluto nada que ver con las hordas de ayer 
o el domingo. 

Una cosa se ha repetido: el viento. La mañana se entrega so-
leada. Al comenzar la carrera tenía el sol de cara y el viento en 
mis espaldas, por lo tanto empujaba y favorecía la carrera. Al 
volver, la cosa ha sido diferente. El sol calentaba las espaldas y el 
viento jugaba en contra. Es curioso sentir su velocidad de frente 
y como mengua la velocidad por su acción.

El resto del día solucionando entuertos y atendiendo alguna 
responsabilidad. A parte de Sombra, creo que lo anterior tampoco 
me abandona a pesar de que el tiempo pasa.
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14/10/2020 
[Catalunya sopesa el cierre de bares y restaurantes 15 días para frenar 
el virus. Illa desoye al Gobierno de Madrid y mantendrá el estado de 
alarma 15 días. El cambio de la ley del CGPJ subleva a jueces y oposi-
ción, que irá al TC. El FMI sitúa a España como la peor gran economía 
avanzada en el 2020. Los estudiantes exigen que se evalúe el impacto 
del cierre universitario. El déficit batirá récords y desbordará las previ-
siones del Gobierno. Trump intensifica su campaña ante la subida de 
Biden en las encuestas. Azerbaiyán ataca equipos militares en el te-
rritorio de Armenia. El Nord Stream 2 tiene un nuevo competidor: el 
gaseoducto Trans Adriático —TAP por sus siglas en inglés— .]

Hoy no sé de qué manera dar comienzo. Me siento aturdido 
y me da que me muevo torpe. No sé… Eso no quiere decir que 
me sienta mal, pero sí que a veces me contraria sutilmente. 
Es una inquietud que recorre los cuatro puntos cardinales del 
alma con cierta parsimonia y la provee de cierta impotencia por 
no saber de qué manera reconducir los acontecimientos para 
transformarlo. Y es que a lo mejor no hay manera. Lo único 
que puedo hacer es cambiar mi enfoque. Aún así, me rebelo a 
veces.

De madrugada la meditación me reconforta y sofoca el fuego 
de la incerteza y la soledad a la que a veces la misma introspec-
ción me arrastra, pero tampoco me rebelo: la acepto.

En mi opinión antes de la pandemia ya existían visos de que 
el mundo se iba acercando a un lugar aleatorio pero hasta cierto 
punto confortable, al menos en los mínimos: seguridad, sanidad, 
sistema de pensiones, movilidad, libertad, economía… En fin, 
que una especie de «revestimiento social» protegía ante la adver-
sidad, envolvía y arrullaba a la sociedad. En no todas, eso está 
claro, pero si en occidente.

Ciertamente, en según qué aspectos, percibía que a pocos la 
economía del bienestar se desmoronaba lentamente o a pocos, 
como prefieras, Sombra. Iluso de mí me repetía: «Con suerte a 
ti no te pilla la decadencia, será a otra generación más joven». Y 
mira por dónde, me pilló.
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Pero no es este el tema sobre el quería abandonarme al trazo del 
lápiz; y no, puesto que quejarse equivaldría a justificarme y no es 
lo que pretendo, mejor: trasladar un estado de ánimo, capturar para 
ti una imagen de mí ahora, que se airea en mis adentros e indepen-
dientemente del rigor del viento que cabalga por fuera de la casa.

Y, además, valorar la posibilidad de contagiarme con el bicho y 
de lo que ello se pudiera derivar (en eso no creo que sea diferente 
a nadie), se solapa otra inquietud que se llama soledad. Pero no 
vayas a pensar que hablo de un desamparo ingobernable que me 
altera el ánimo, sino más bien la constatación de un hecho o mejor, 
realidad, que no me llegaba a creer o que intuía lejos, o de la que 
ni siquiera era consciente: la de que nacemos solos y morimos así 
también. He llegado a concluir que he tardado tiempo sino en asi-
milarlo, a darlo por cierto. Hay momentos que pienso que se pue-
de tratar de tener cierta edad, de una etapa de la vida me refiero.

Llego a la conclusión, cada vez que me siento a meditar, que a 
pesar de que pueda estar acompañado me muevo solo. Y eso tie-
ne un doble filo sobre el sentimiento en mi criterio. Uno abre y 
despierta la consciencia; el otro, el vértigo. Pero no hay que darle 
muchas vueltas, en todo caso saber que es así y basta. Y es cada vez 
que me «siento» con introspección, que pacifico lo que me inquie-
ta. Coincido con Sombra en que no debería juzgarme por cómo me 
he sentido con el pensamiento, sino por los frutos que me reporta.

Hoy el cielo está gris. Muy de madrugada, cuando me he le-
vanto, me he percatado que delante de la ventana, suspendidos del 
cielo, estaba Venus y una luna menguante. El pálido satélite que-
daba un poco por debajo y a su izquierda. Ha sido un espectáculo 
precioso aunque breve, pues las nubes han cubierto la bella repre-
sentación del universo con cierta presteza e inoportuna eficacia. 

Me pregunto si algún día también tendré que pagar por asistir 
a esta clase de espectáculos que ofrece el universo. Pero para 
entonces creo que ya no existiré, si se diera el caso. Aunque tam-
poco me libera pensar en la posibilidad, siempre quedarán los 
demás y ellos también deberían beneficiarse de balde. No porque 
me marche el problema se extingue.
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(Mientras como algo)
No sé cómo agradecer este tiempo que me regalaron mis pa-

dres hace ya varias décadas con el beneplácito del universo. Por 
no saber no sé muchas cosas y sé muy pocas.

No es que me apasione el ventarrón, pero me he propuesto 
acabar siendo su amigo. Hace cinco días que asedia y agita todo. 
Tiene la osadía de infiltrarse a través delas rendijas de las ven- 
tanas y puerta de acceso. Incluso llega a agitar mi consciencia 
sino me guardo antes.

EL REINO DEL VIENTO

Cuando el telón se levanta todo está tan oscuro que a duras 
penas se distingue que empieza a clarear el día. Ello se debe a 
que los alaridos y la fuerza del viento no me dejan ver a pesar de 
que puede parecer incongruente.

Sabía poco antes de su reinado aquí, más allá de lo que me apa-
bulla: su estallido. De inmediato la estrella vespertina bien desve-
lada con su propio resplandor parece prender el cielo y éste, ya 
más certero por iluminado, evidencia los árboles y la vegetación.

Intuyo que este reino es una ensoñación y ciertamente lo pue-
de llegar a ser para los de su calaña. Es posible que no sea Som-
bra y Pirata los más avezados, pero sí los que tienen más mala 
pata de toda la congregación. La razón es obvia: Viento, con su 
trajín, les pone difícil que salgan de casa. Es obvio el porqué. Se 
escucha fuerte.

Viento ¿Todavía no te has despertado, Sombra?
Sombra (con solemnidad que parece apropiada para la cir-

cunstancia) Sí, Viento, sí.
Ella es como una marmota que necesita la luz para saber que 

el día ha empezado.
Viento Lo dices con cierta indiferencia. Me gustaría que pre-

firieras mi movimiento. Mira lo que hago. 
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En estas inspira profundo y exhala.Y como resultado inme-
diato consigue alborotar unos folios que hay encima de la mesa. 
Vuelan por toda la casa. Se crea cierta confusión y Pirata llega 
a creer que son aves de presa que le quieren dar caza. Gesticula 
nervioso y emite un carreteo agudo. Se mueve como un poseso 
alrededor de su prisión, su jaula.

Sombra (resignada) Siempre te temo cuando no tengo por 
compañía a Cuerpo Opaco.

Ahora es el turno de Pirata, el loro negro que parlotea desde 
dentro de la jaula en su jerga.

Pirata ¡Ke pa tío! (Algo así como «¡Qué pasa tío!»)
Nadie le hace caso omiso. Los sigue con la mirada.
Cuerpo opaco (algo sobrado) Yo no temo al viento. En rea-

lidad nada me asusta a estas alturas. Pero preferiría que se mar-
chase por donde ha venido: por el norte. Es decir, que soplara del 
revés desde aquí y que me dejara tranquilo.

Tras largarlo parece que se pacifica. ¿Se ha endulzado acaso 
su alma? En estas dan las cinco y media de la tarde.

Pirata (con cara de bonachón insiste) ¿Cómo estás?
Todos le dirigen la mirada. Lo encuentran gracioso. El yaco 

se encuentra con el silencio por respuesta. Cree que no están 
siendo amables con él.

Viento (con timidez) Mira que arranco de nuevo. Creía que 
no te importaba. Anoche barajé la posibilidad durante un sueño.

Cuerpo opaco (le ofrece una avellana que tiene entre los de-
dos a Pirata y antes de dársela le hace la pregunta de rigor al 
avechucho)¿Te gusta?

Pirata (impasible y al mismo tiempo sumiso, con el cuello 
inclinado y con una pata en la sien) Rico, rico.

Entonces, Cuerpo Opaco, satisfecho con la respuesta apren-
dida hace años, le cede la avellana que Pirata coge con exquisita 
docilidad de entre los dedos de él, valiéndose del ganchudo pico 
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para agarrarla, después con los dedos de una de sus extremida-
des y dar buena cuenta a base de suaves mordiscos.

Sombra (sin hacer caso a la espontaneidad de Pirata se dirige 
a Viento) Parece mentira, ¡qué no ves que Pirata y Cuerpo Opaco 
están completamente inquietos por tu culpa! El diría que no pode-
mos soñar cosas que no se corresponden a la realidad, ¿no es así? 
Deja también el loro tranquilo venga, machurrón.

Viento (algo más soliviantado y sañudo por lo de «machu-
rrón») ¡Déjame ya, Silueta (por Sombra)!

Pirata (de nuevo espontaneo y sin venir a cuento mientras se 
acerca a los barrotes de la jaula insiste con la pregunta al audito-
rio sin saber que dice) ¿Qué haces?

Sombra (disgustada con Viento y sin responder a la pregunta 
de Pirata) Primero guárdate el mal humor y luego…

Cuerpo opaco (sin dejar acabar a Sombra y estando de pie) 
No os peleéis ahora; que bastante despropósitos sufro. Esto es 
una calamidad, lleváis días haciéndoos reproches.

Sombra y Viento  (a la vez y a la manera de unas almas ge-
melas). Eso, lo primero es cierto. Ahora no discutiremos sobre el 
resto, lo dejamos para más tarde si acaso.

Viento  (ansioso y menospreciando el loro al que su aliento 
tanto le enerva) ¡Escucha, Sombra!: No hagas como Piratín (por 
Pirata) y repitas todo lo que digo, eh.

Sombra (con poco entusiasmo pero segura de sí misma se 
dirige a Viento) Vuelve al… (no se oye bien la orden) y deja de 
ventilar, que me pones de los nervios. Hoy, por tu culpa, no he sa-
lido de casa y son pasadas las cinco y media.¡Qué llevo un día…!

Se da entonces que todas las lenguas esperan su turno; excep-
to Pirata que siempre interrumpe de manera espontánea porque 
suele tener un repertorio de autor bajo el ala.

Pirata Fui, fui (viene a significar en su jerga algo así como 
«vete, vete de aquí», deja en libertad su pico curvado que aloja 
una lengua negra con forma de gusano ante la sorpresa del es-
cueto auditorio) 
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Sin remedio se miran primero por la intervención gratuita del 
loro gris de Timneh, también conocida por «cola de vinagre», 
para luego sin dar crédito ni comprender muy bien a qué viene el 
parloteo del «africano» clavarle la vista insinuándole que mejor 
guarde silencio. 

Luego escrutan el horizonte hasta hacer coincidir en él todas 
sus miradas y así evitar la presencia de Pirata. Se quedan sin 
palabras, no les ocurre como al yaco que siempre se guarda una. 

Antes se encuentran con los arbustos de justo enfrente la ven-
tana y con la misma canción del viento.

«¿Cómo estás?», los sorprende de nuevo Pirata vocalizando 
a la manera de un humano cuando daban por finiquitado el re-
pertorio. «Bien», le responde Sombra resignada. Alarga: « ¿Y 
tú?» «Rico, rico», parlotea Pirata. Seguidamente carretea con 
estridencia alargando el plumaje de sus alas.

Fin

15/10/2020
[El virus deja el mundo sobre un barril de pólvora: 68 billones de deuda 
pública. El fallo del Supremo apuntala la investigación de los «papeles 
de Bárcenas». Una tormenta perfecta arrastra a España a la cola de las 
economías avanzadas. Catalunya opta por la vía drástica para poner 
freno a la segunda oleada. El cierre de la restauración enfrenta a los 
empresarios con la Generalitat. Alemania registra más de 6000 conta-
gios, el máximo diario en toda la pandemia. Macron decreta el toque 
de queda para París y otras ocho ciudades de 21h a 6h.]

Es jueves y sin vender una escoba. Claro que con la deuda que 
dicen que nos ha dejado el virus… Imposible barrer, el viento no 
cesa.

El dilúculo madruga como es habitual. Se extingue así la últi-
ma de las seis partes en que se dividía la noche. Ahora, el sonrojo 
de la bóveda celeste es notorio por razón dela dispersión de la luz 
del sol causada por la atmósfera. Otros colores, como el violeta 
o el celeste, casi no me llegan por ser diseminados con mayor 
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eficiencia. La luna y Venus se borran. Al brillo rojizo de Marte, 
ahora suspendido en el oeste, le queda algo más de cuerda.

Se apaga la oscuridad a pocos. Hoy me da que lo hace de ma-
nera inusual. Ocurren las primeras luces. La luna menguante se 
alza no muy alta sobre el mar. El lucero del alba queda más alto. 
Brilla como nunca. El viento cumple su quehacer a la perfección; 
sigue azotando, continua barriendo. Escucho su lamento. No ha 
concedido tregua ni durante la noche. Casi una semana así. Tal es 
su fortaleza queme priva de cualquier actividad exterior que me 
propongo. Pero sé que tarde o temprano amollará.

Abro un wasap, es del primo Albert. Me participa que se avie-
ne con su hermana a cerrar una operación de venta. Llevo así más 
de un año. Toda la iniciativa, aparte de la responsabilidad, me 
da un doble trabajo: promocionar primero, después manifestarme 
interesado delante del comprador, escuchar sus pretensiones y fa-
cilitarle cuantos documentos y datos precise; y por otro, tratar de 
convencer a la familia de que puede derivar en una buena opción 
la operación. Vaya, que tengo que seducir a dos partes contra-
puestas, no solo al interesado.

En definitiva, que todo cuesta doble. Dos esfuerzos. No es  
por eso que me lamento como lo hace el viento ahora, mejor por 
el tiempo que me roba y en consecuencia por la energía que de-
rrocho. 

Hay que resaltar que el tiempo no es un bien que se puede 
comprar en caso de perderlo. Puede que los interesados en que se 
materialice la operación pensarán que no lo he perdido. Pero se 
trata del mío el que se gasta, no el de ellos.

A partir de este momento la tarea continua: tratar de formali-
zar y dar forma a un contrato. Luego todavía no se puede cantar 
victoria, no me ocurra como con Victoria (verás más adelante). 
Pero independientemente de eso, precisaré sin lugar a dudas po-
ner más horas.

¿Era ayer qué hablaba del sentimiento de soledad? Hoy me 
viene de nuevo a la cabeza como un tiro (de hecho desde hace 
tiempo), entretanto la sensibilidad de mi oído sigue el alboroto 
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del viento, la sensación de no enraizamiento a un lugar en concre-
to que sobrellevo como puedo. Me refiero a que he meditado so-
bre mi condición de no tener un rincón propiamente dicho «mío», 
propio, todo y que alternativamente tengo la suerte de tener más 
de uno precisamente por eso, por no estar ligado. Luego concluyo 
que es una oportunidad, una ventaja donde incluso lo material 
se diluye, y doy cuenta lo poco que necesito para desarrollar mi 
vida.

El caso es que como consecuencia de mi abrupta separación, 
hace años, y por otras circunstancias, he andado de un lugar de 
residencia a otro dejando cada vez mi nido. Quizá no era ese, 
aquel, o el otro, el lugar que me pertenecía, y por eso echaba 
a volar cada poco. O aun perteneciéndome, no me conformaba. 
Todo es posible.

Ahora es como me adivino, apátrida. No sé si clasificar ese 
sentir de nada, de vacío, o de absoluto; todo y que vivir en una 
casa de campo como ahora, en la naturaleza, y por un módica ren-
ta que además comparto, considero que raya el privilegio; todavía 
más en el contexto actual. Entonces siento que sí que pertenezco 
a algún lugar, en el que me encuentro en este instante. El venta-
rrón me lo recuerda de vez en cuando.

Creo ser consciente de que todos los pensamientos me puede 
servir para construirme o, incluso, destruirme y, por consiguiente, 
en este sentido, cualquier cosa es digna de ser meditada. Encas-
tillarse, en mi opinión, no es solo quedarme quieto; es dificultar 
cualquier movimiento futuro. 

La tendencia es buscar asilo en todo lo que asegura, quizá es 
por ello que anhelo una casa propia, equivocadamente o no, pero 
lo que procura ese afán puede no coincidir con lo que me hace 
libre en realidad. Por eso me abandono al dolor y al vértigo que 
puede llegar a causar tener poca cosa, o vulgarmente como se 
dice «donde caer muerto», y me dejo amasar por él, porque él es 
mi principal maestro. No hay progresión sin dolor, transijo.

Y es que cuando dejo de esperar que cualquier cosa de la vida 
se module con la idea que me he formado de ella, dejo de sufrir 
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por esa causa. Entonces, me reconforta saberme nómada de mo-
mento pues nunca antes lo experimenté y creo que me enriquece. 
Pero no me decanto por esa posibilidad para lucrarme sino me-
jor, para florecer con el máximo esplendor que esté a mi alcance, 
que iré a buscar aun si está lejos puesto que ya soy un nómada, 
aunque sea del tiempo. Lo importante es perseverar. Caminar, no 
estancarse.

Ahora espero atento a la llamada del invierno que acudirá de 
un momento a otro, aunque con cierta mirada de desconfianza 
mientras mi partida a Palma se retrasa por ciertos pormenores que 
aquí no evidencio para no levantar ampollas, soliviantar según 
qué ánimos, ni levantar controversia, pero que a mi juicio tiene 
que ver con cierta dejadez a veces, cuando no para darse cierta 
importancia otras los personajes de este juego. El resultado no es 
menor: no se ha podido dar la firma con Victoria porque hay un 
pequeño equívoco o negligencia en el Registro de la Propiedad. 
Hay que esperar unos días. El año pasado me ocurrió de igual 
manera. Llueve sobre mojado. Me resigno y espero. ¡Qué le voy 
hacer! Ahora sí, no te vayas a enojar.

Y me mantengo en aquello que se dice que el «hacedor» suele 
ser impaciente y sufridor en cierta manera porque vela para que 
todo salga bien(sobre todo cuando depende de un entorno para 
gestionar todo un proyecto, el que sea), y si no igualmente será 
así como lo tilden. Porque los «demás» siempre me califican, te 
encorsetan, y te encasillan para justificarse. «¡Mira este, anda, 
qué se ha creído con tanta prisa!» Poco tiempo hace falta para 
eso. Suele ser la manera como nos justificamos. Y quizá lo haga-
mos porque no nos veamos ni a nosotros mismos, o sí y lo que 
descubrimos es tan enorme que no nos permite ver al prójimo. 
«¡Es que es tan grande nuestra realidad!», solemos suspirar. Y 
añado: «qué lo tapa todo». ¿Qué mejor?

Uno se llega a oír: «No te pongas nervioso; no sufras; ya se 
arreglará; no intervengas; tranquilízate; no…; tiempo al tiem-
po; es que lo que necesitas es…; el universo pone todo en su 
lugar;…», entonces me relajo, si es que no me enervo más. Lo 
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pongo en práctica y nada se cumple, todo parece caerse, derrum-
barse, estancarse. Y la cuestión es más enervante cuando insegu-
ro por la obviedad endilgo: « es que no necesito esto o el otro yo 
exclusivamente, sino la colaboración de todas las partes implica-
das para sacarlo adelante».

Movimiento sí, para lo que me colma. Tiempo también, para 
lo que me satisface. ¿Para la comunidad? Eso no parece tan claro.

Naturalmente, confieso que no sé bien qué es la vida, pero 
la vivo con determinación o eso me creo todo y que a veces me 
parece naufragar. 

Leí en algún lado que en el zen no se «intenta» nada: simple-
mente se hace o no se hace, pero no se tantea. Tengo el conven-
cimiento de que en la vida he de ser así, todo y que en el zen y 
taoísmo en general, hay cierta preferencia por «no-hacer», por la 
no intervención, convencidos de que en el mundo todo marcharía 
mejor sin el arbitraje humano, aunque opino que esta manera de 
pensar es propia y apropiada para otro entorno; y creo que hace 
referencia a algo más profundo. Pero en todo caso confieso que 
soy dado a hacer. Aquí está el quid de la cuestión. Quizá si resuel-
vo el koan de «hacer vs no-hacer» obtenga una respuesta convin-
cente a eso, o simplemente no la haya; y no porque no la encuen-
tre sino porque debo de saber «cuándo hacer y cuándo no hacer». 
Todo en su justa medida como las drogas (léase fármacos). Y con 
convicción; y con un mínimo de duda ante «mi» verdad versus la 
«tuya». O sea que paciencia, Sombra.

Pero la consecuencia de toda esta amalgama de coincidencias 
es que se retrasa el viaje; el mío, claro. El de los otros la fecha es 
inmutable. A lo mejor hasta resulta que no la hay porque solo se 
tantea.

16/10/2020
[Foment y las cámaras piden indemnizar a bares y restaurantes por 
las restricciones contra el virus. Illa prevé disponer de 30 millones de 
vacunas para principios de año. Toque de atención de Bruselas por la 
reforma del Poder Judicial en España. Torrent confirma que las eleccio-
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nes serán el 14-F. Pronostican «una Navidad diferente» y seis meses 
complicados hasta que haya vacuna. Citan a un turno de los Bomberos 
de Girona por protestar el día después del 1-0. Montero dice que la 
imputación de Iglesias «sería un escándalo internacional». La española 
PharmaMar anuncia resultados positivos de su tratamiento contra la 
covid-19.]

Se me pone cara de tonto al leer en la prensa: «Madrid en 
estado de alarma y con bares; Barcelona, sin alarma y sin bares».

A pesar de lo que he leído, es viernes. Un día más o un día me-
nos. Eso depende. Hoy no quería escribir. Pero el entorno rustico 
resulta tan bello y le estoy tan en deuda, que he sucumbido frente 
a su magnetismo. 

Hace un día espléndido, casi invernal todo y ser principios 
de otoño. Pero el ventarrón lleva más de diez días que insiste en 
alterarme. No obstante, cerrado en la casa, el inquieto fenómeno 
atmosférico no me enerva tanto, todo y que el ruido es potente. 
Uno se acaba acostumbrando a todo. En ocasiones a la fuerza. 

He vuelto al arenal. La playa está desierta. Sombra se interesa 
por la causa de esta vacuidad. Le digo que la gente no se fía del 
clima otoñal y que después del verano acaba harta de la arena, el 
sol y la playa. Caminamos un rato y nos sentamos sobre la arena. 
Un noroeste decimonónico nos peina. 

Así, con la playa ociosa, hasta las olas que devienen presun-
tuosas timonean el paisaje. En contraposición a ellas nos senti-
mos dóciles y maleables, después de ver el lametazo que dejan en 
la arena tras el ruido sordo de la embestida y el peine del viento 
tirando de nuestros cabellos.

Observamos así el mediterráneo implacable y desolado que 
enoja el viento. Se le ve orgulloso de sus condecoraciones, a la 
manera de penachos blancos, y del arrojo que denota, apenas 
mancillado por aves ingenuas que parecen irreales al desapare-
cer entre las olas fugaces como un rayo. De inmediato nos refu-
giamos en su admiración. Algo tiene de irresponsable ese sentir 
porque al poco, cuando vemos la ola acercarse, el éxtasis casi se 
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desintegra por la inquietud que nos genera. Llego a creer que los 
cangrejos, los cantos rodados, y los guijarros de la orilla, mues-
tran más valentía porque siguen el espectáculo ajeno a él.

Pero el mar es una eternidad. Desde niño lo he visto igual: sa-
cudiendo, zurrando y erosionando con ritmo persistente la arena 
de la playa, el acantilado, la roca, o la escollera. Eso no ha cam-
biado, si acaso las primaveras que inauguramos cada año Sombra 
y yo. 

Y sigo pensando, mientras retozo en el espectáculo, y de tan 
poca cuerda que poseen las olas, de repente alcanzo a pensar que 
también golpearían de igual manera durante la niñez de mi padre 
y hasta incluso cuando mi abuelo lo llevaba hasta la orilla con la 
singularidad y seguridad que obsequia la mano de un buen padre. 

Son, esos pensamientos, algo ambulantes y ambivalentes si lo 
considero, pero sin vida. Una presencia pareja a la del mar, a la 
comparecencia de su cabrilleo alegre y confuso, pero a la vez aus-
tero y sobrecogedor, casi insensible si no fuera por el arrullo de la 
galerna que nos conciencia de que tenemos una piel bajo la ropa 
que nos viste. Barajo la posibilidad, entonces, de que sea un ves-
tigio mudo de la historia el mar, porque un testimonio daría que 
hablar y él es discreto. A lo mejor no sabe de historia, pero podría 
darse la coincidencia que solo quisiera vivir el presente con el 
trajín sinuoso del ir y venir. Y entonces Sombra me sorprende 
con una proposición que parece haberla sacado de debajo de la 
chistera: «¿Y si fuera una deidad o hasta Dios también un testigo 
silente?». Le respondo: «A lo mejor incluso leve». Sombra mira 
el azul sentado a mi lado. Aunque podría escribir esa proximidad 
de mí y no creerme el centro del mundo: «Yo sentado al lado de 
Sombra también lo observo», o algo por el estilo quiero decir que 
me aparte del foco. Creo que puede llegar a resultar menos petu-
lante de esa manera. Aunque descubro que un poco de vanidad 
debe de haber en esto de escribir o en cualquier arte, profesión, 
afición… aunque eso sí, de patrón humilde e inconsciente. Pero 
la emoción dedicada en eso puede hacer llegar a pensar que es 
solo petulancia.
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Sombra, entretanto el viento atusa mi cabello, sin mover los 
párpados para nada se interesa: «Tu, ¿crees en Dios?», suelta 
continuando el soliloquio que había comenzado. «No sé, hay 
ocasiones que preferiría que Dios existiese y que hiciese algo 
para cambiar las cosas. Pero tampoco estoy seguro de lo que ex-
pongo, porque hay otras que reniego de Él por lo que sucede. 
Desconozco la razón por la cual lo permite. Aunque pensándolo 
bien barajo la posibilidad de que si existe tampoco esté conforme 
con nuestra ingenuidad a partir de pensamientos desperdigados 
e incompletos. Yo lo imagino como una Integridad. Dios está en 
todo, es esa piedra, esa ola, aquel flamenco, aquella gaviota, el 
viento, la nube, todo». «Y eso ¿lo consideras suficiente? ¿Eso te 
conforma?» —se interesa sombra—. «Por lo menos me inspira 
respeto.» «Pues a mí no. No sé imaginarme a Dios como lo pin-
tas. No puedo figurarme a Él de esa manera. Acaso a mí mismo 
como parte suya.»

Sombra se levanta de la arena. Es extraño, no sigue mi movi-
miento. Parece una entidad escindida, con vida propia. «¿Será mí 
Dios?¿La habré soltado? ¿Me habrá abandonado?» —me indago. 

Concluyo que no es la primera vez que hemos tenido una con-
versación franca los dos, intima incluso, a lo mejor saludables 
todas; y todo, sin que el mutuo fastidio rompa la complicidad 
muda que tenemos a veces, aunque aislada y diferente.

En estas, mientras acabo las líneas de hoy, recibo un mensaje: 
«Com va lo vent Sr. Romero?». Respondo: «E la nave va.»

18/10/2020 
[S’eleven a 56 els municipis catalans amb el risc de rebrot per sobre de 
1000. Els centres comercials de Barcelona, plens a vessar i amb cues 
de més d’un hora. Corinna acusa a tota la família reial: «Quan algú 
necessitava diners, els agafava. Una empresa catalana desenvolupa el 
primer túnel desactivador de la covid-19. Clara Prats, biòloga: «Per eli-
minar la covid, cal canviar d’estil de vida». 3 futbolistes del Barça es ne-
guen a firmar el burofax contra la rebaixa salarial. El parc del Montseny 
adopta mesures contra la massificació. El terror envaeix Armènia de la 
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mà d’Erdogan: criminals, violadors i extremistes. Una revolta allibera el 
líder opositor per fer-lo president del Kirguiztan. Bèlgica decreta el toc 
de queda nocturn, i tanca bars i restaurants.]

Em capbusso al mar. L’aigua està freda aquesta època de l’any 
però encara puc nedar sense neoprè. El primers cinc minuts bra-
cejant estic a punt de sortir fora de l’aigua per escalfar-me al sol. 
Malgrat tot he continuat més estona, tot i que més espantat que 
valent.

Poc més de vint-i-cinc gèlids minuts i surto. Dic que ja en 
tinc prou tot i que no sento fred. Han sigut 1.545 metres on he 
descobert trossos d’aigua gelada, freda i tèbia. Resulta estrany 
temperatures tan diferents quan és tot una mateix volum. Seran 
els lleus corrents? 

Dempeus a la sorra penso que l’escalf del sol farà que recuperi 
la temperatura del cos aviat. Res, tremolo sobre la tovallola esti-
rat a la sorra. No hi ha manera de desfer-me d’aquest involuntari 
ball de Sant Vito. Així que recullo les meues coses i me’n vaig 
cap a casa.

He picat ametlles i n’he omplert dos flascons petits de vidre 
amb tapa metàl·lica. Els he tapat i els he deixat col·locats a la 
postada al costat d’altres queviures.

Ara arriba el capvespre. Estic assegut al terra de la porxada 
distret amb la clofolla i la pela d’una ametlla. La pela sembla fe- 
ta de vellut i és coriàcia; la clofolla, ara esmicolada, d’una espè-
cie de fusta dura amb els cantells vius; no se m’acut la manera de 
com descriure-la amb més encert.

Borda un gos. Sembla que procedeix d’una casa del voltant. 
Oblidant-me de la distància del ca, més aviat penso que es tracta 
d’un lament. Talment com succeeix, passa de llarg. Vull dir que 
posa fi. El cel està seré, i tanmateix a pocs s’apaga.

Fa fresca. Entro a la casa.
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19/10/2020 
[España renuncia a pedir ahora a la UE los 70.000 millones en créditos. 
El Ejecutivo descarta prolongar la alarma en Madrid pero no ve alter-
nativa legal. La huelga de peluquerías se extiende en Menorca. El PP  
decidirá a última hora su voto en la moción de censura de Vox. El puen-
te de Todos Santos pone en alerta a los Gobiernos autonómicos.]

Me visto con pantalón largo por decoro. La visita al cemente-
rio no me obliga, pero creo que lo requiere. Sea como fuere, los 
que me vean no presentarán objeciones al vestuario. De eso estoy 
casi seguro. 

Cuando salgo de casa por la mañana el sol está claro y diá-
fano, a imagen y semejanza de un vinito blanco vigilado por los 
puertos de Tortosa-Beseit. Por tanto el clima es amable, todo lo 
risueño que se puede manifestar en un cementerio en verano.

El camino de acceso hasta la propia entrada del camposanto 
imita a una avenida solemne, ancha y recta. Lo franquean cipre-
ses podados a la manera de un huso horario, o de un zeppelín en 
posición vertical. Al final del camino hay cuatro columnas, dos 
a cada lado. Las termina un capitel en la parte alta y en la baja, 
una basa, todo el conjunto soporta un frontón (a lo mejor de hor-
migón) bastante impersonal y sin alegorías, que se desdice de la 
sobriedad de un cementerio de pueblo. 

Marco Vitruvio Polión comparó este estilo de columnas con 
un árbol: la basa, correspondería a la cepa; el fuste, al tronco; y el 
capitel, al nacimiento de sus ramas más gruesas. 

Detrás queda el muro que delimita el camposanto y la puerta 
de reja. Su parte izquierda está revestida de placas de piedra gris. 
Sobre ella destaca un inscripción brillante (por ser metálica) en 
mayúsculas que reza: CEMENTIRI DE L’AMPOLLA, y justo en-
cima el anagrama y el nombre de la empresa que lo administra. 
Me digo que así uno sabe dónde reclamar por si acaso y sufragar 
los gastos del responso.

El muro está encalado. Impoluto. No descubro ni una mota. 
Hay un banco de madera y hierro a cada lado.
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Cuando paso por debajo del frontón el estilo cambia, se hace 
diferente, y en mi criterio se acerca más a lo que viene a ser un 
cementerio auténtico de villa marinera, todo y que linda por su 
parte posterior con la autopista y por delante, aunque algo alejada 
la nacional. En consecuencia tampoco se puede escuchar del todo 
el silencio en el interior del camposanto. En todo caso el propio. 
Pero a la vista resulta más auténtico.

Ya en el interior del cementerio descubro dos parterres, uno 
a la izquierda y el otro a la derecha, en sentido de la marcha, 
cercados por un murito con altura suficiente para poder sentarte. 
Reserva con su perímetro un escueto jardín con cipreses, palmi-
tos, mimosas, ficus y hasta a lo mejor, un falso pimentero. Las 
plantas están plantadas espaciadas entre sí sobre un estrato de 
grava.

Justo al entrar, en el lado izquierdo, por donde inicio la ron-
da, me topo con nichos cuyas lapidas están rematadas con unas 
plaquitas metálicas grabadas con la siguiente inscripción: Excm. 
Ajuntament de l’Ampolla. El único empleado que hay trabajando 
en el camposanto duda sobre si el ayuntamiento está enterrado 
allí. Abandono aquí la ironía.

La luz del címbalo roza apenas las lápidas, sin darles som-
bras ni relieves. Y después el pesado silencio. Creo leer algo de 
tristeza en ellas; pero no, esos entes no están ni tristes ni alegres, 
simplemente descansan. A lo mejor los que han dejado.

Hago un breve repaso de los apellidos gravados en las estelas. 
Copio literalmente algunos que exhiben las lápidas: Orduño, Ga-
llego, Saura, Bey, Llaó, Cabrera, Caballé, Serral, Gombau, Sedo, 
Alapont, , Colomines, Prades, Fava, Merlos, Piñana, Curto, Font, 
Díaz, Balagué, Perelló, , Serrate, Uehlinguer, Llambrich…

Siento el tiempo aquí dentro. Se desliza entre mis dedos. Me 
pregunto: «¿Tendré ánimo para escribir después?».

Respiro lento porque un día me dijeron que el aire viciado 
mortifica. Pero parece que el recinto ventile a pleno pulmón. Son 
imaginaciones mías basadas en que su único techo es el cielo y 
nada lo tapa. Tanto es así que escucho el mi propio resuello cada 
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vez que detengo el andar. Pues camino con sigilo en medio de esa 
muchedumbre trágica y reseca en reposo.

Creo que me duermo. ¿Me muero? Me fuerzo en abrir los ojos 
entonces hasta hacer arquear las cejas. Siento que la luz se agu-
diza al chocar contra las paredes recién encaladas de las edifica-
ciones. Sucumben mis ojos ante el reflejo. Después creo que vivo 
de nuevo.

Hiendo en el camposanto las horas de la mañana, me siento 
atrevido como el protagonista de una épica.

Es curioso, cuando reparo en Sombra veo que se ha quedado 
fuera. Por lo tanto ando solo de verdad sin alma y sin pena. ¡Será 
por eso que me noto raro!

Paseo, distingo un macetero junto a un mármol de la familia 
Pitarque-Cepria. Tiene algo escrito. Me acerco, me agacho, y leo 
sin comprender demasiado bien: Me riega la mejor madre del 
mundo. Me fijo que en el lado opuesto hay otro, dice: Campeona-
to mundial de la mami del año. Campeona Mundial. Abandono 
ahí mi sentimiento al captar el significado.

En la lápida de Roger Ettlin descubro otro epitafio: Tu reste-
ras dans nos coeurs. Y en la de Amparo Llaó: Tot a la terra a de 
morir, tan sols la música viurà sense fi.

En estas me detengo por unos instantes delante de una especie 
de nicho de lápida alargada y decorada con una foto de un salto 
de agua. En la misma, y a un lado, hay insertado el retrato de un 
joven que posa a la manera de un artista. No sé ponerle edad. 
Parece… ¿veinte y pocos acaso? Cómo soy, siempre pretendo 
poner edad a todo. Arriba de la lápida se puede leer FAMILIA 
SEDO-ALAPONT. No hay esculpida ninguna fecha, o al menos 
no la sé ver. Todo el mármol es como un poster grande y a todo 
color. Nunca había visto nada semejante. La técnica avanza y el 
merchandising se nutre de ella. La base, la adornan flores autén-
ticas. Menos mal.

Aguardo que pase el silencio. Siento entonces latir mi cora-
zón. Sombra sigue afuera. Echo a andar. Todo se descompone; 
el tiempo, todo. En el banco de fuera, el que queda justo bajo el 
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resguardo del muro encalado, la recojo al salir. Le digo: «Hoy 
volvemos a casa».

20/10/2020 
[La Comunidad de Madrid medita pedir al Gobierno central que decre-
te el toque de queda. Catalunya registra 51 muertes en un día, el máxi-
mo en la segunda ola. Las subidas de impuestos, escollo para el pacto 
de los Presupuestos. «La mejor forma de entender u virus es aprender 
a crearlo». El PP pide ahora volver a las mayorías cualificadas que su-
primió en el Poder Judicial. La NASA aterriza hoy por primera vez en un 
asteroide. Las urnas reivindican Morales. Trump llama «idiota» a Fauci 
y ve a los americanos «cansados» del virus. Argentina sobrepasa el 
millón de infectados por el coronavirus. China comienza su jugada en 
la batalla tecnológica contra EEUU. Las exportaciones sufren una doble 
recaída y aumenta el riesgo de doble recesión. El mercado ya prevé que 
el euríbor en negativo llegue hasta el 2030 por el virus.]

Me pregunto por qué diantres no se ponen de acuerdo en la 
propuesta de reforma del Poder Judicial cuando este es (o debería 
ser), independiente. ¿Habrá algún interés oculto para que no sea 
tan emancipado?

(De madrugada)

Hay veces que soy irascible y creo que son los demás que 
me irritan. Es luego de sentarme a meditar que me sobreviene la 
idea. Y llego a la conclusión de que soy yo mismo quien decide 
soliviantarse. No el prójimo. Por ello hay ocasiones que me reco-
nozco ingrato con mis maestros (los que creo que me enervan). 
Hasta llego a culpabilizarlos cuando no hay culpable, ni culpa, 
sino un responsable con maneras de un resorte: mi alma; o sea, 
yo mismo.

Me resulta fácil sacudirme el polvo del gabán para que sean 
los demás que recojan la inmundicia del suelo. «Es que hay veces 
que veo motas de polvo en los demás…» —llego a suspirar.
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No hay nada que altere tanto como seguir un pensamiento, 
incluso las palabras o la acciones de otros. Pero es el silencio que 
me aparta y aporta la paz que necesito y que busco para liberarme 
de cualquier estímulo. Es en el sosiego del ahora que me siento 
tranquilo. Entonces, no preciso ir tan lejos.

Me adivino bien, pero todo y con eso no me invito a pensar 
tampoco mucho en ello. 

21/10/2020
[La Audiencia Nacional absuelve a Trapero porque «evitó graves da-
ños» tanto el 1-O como el 20-S.En bares y restaurantes hay pocos con-
tagios, pero más transmisión de la covid. La moción de censura de Vox 
divide a la derecha y une al Gobierno. Andalucía busca fórmulas para 
salvar la Navidad y evitar la ruina. El TSJC «desmonta» la fuga de Anna 
Gabriel al sugerir una posible absolución. Berlín insta a España a apo-
yar el sector turístico con el reparto de fondos. La banca española se 
queda fuera de la primera emisión de bonos de la UE.]

Hace días que no he cesado de redactar. 
Creo que mi realidad no coincide con el mundo de ahí afuera. 

Y eso no tiene que ver con que hoy se da un día gris y húmedo; 
triste, si no fuera porque estoy metido en negocios de palabras.

Quería simplemente que supieras, Sombra, que siento que hay 
cosas en las palabras que surgen en mi esencia mientras escribo 
y que no veía antes; las creo grandes e intensas. No atisbo a res-
ponder el origen de todo ello.

Y creo que la frase recompensa mejor los sacrificios de escri-
bir que la palabra. Aunque reconozco que, a pesar de ello, esta 
es del todo imprescindible porque otorga la proporción exacta y 
por lo tanto acertar en escribir todo con relativa seguridad. Si uno 
yerra con la palabra o se extravía por ella, todo está perdido. Al 
menos de momento.

No sé encontrar porqué se da un octubre tan prolijo. ¿Quizá 
por el ocaso de luz tan extenso hasta ahora del estío? ¿A lo mejor 
por estar más en la casa? Y todo prosigue sin ninguna novedad, 
sea en la casa, o en la libreta.
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Esta mañana he vuelto a mirar desde mi ventana el horizonte 
del mar largo tiempo. Me ha despertado el resfriado; no había 
más que espesura y la estrella matutina que parecía ser más gran-
de. He podido disfrutarla cuando se ha dado un claro de nubes. Y 
es tanto lo que escribo, que digo, no sin cierta timidez, que tengo 
una lucidez o ceguera de enamorado por el trabajo actualmente. 
Todo me seduce. Cualquier cosa me invita a pintarla con pala-
bras.

Sí, estoy todo el tiempo en vena de escribir, con el ardor de un 
valenciano dando buena cuenta de su paella acompañada un vino 
blanco de Godella entre cucharadas.

Es suficiente decir que lo que aprendí en Barcelona se va y que 
vuelvo a los orígenes, a los sentimientos que desde muy joven 
tomaron mi lápiz y cuaderno en Cabrils.

Cuando encaro la recta final del «cuaderno» me siento cada 
vez menos encorsetado en la manera de escribir, casi libre. Lo 
hago ahora no tanto por lo que me ocurre para fuera, sino más 
bien desde dentro. Quizá me impregne sin saberlo de otra manera.

Sin embargo, uno se habitúa a la situación presente. No sé si 
es normal pero es la alternativa frente a una sociedad decadente, 
sin principios. ¿Pero qué puedo hacer? 

Así pues no se trata de escribir a fragmentos, mejor de dar 
continuidad a las cosas y lo que ocurre en ellas.

Sombra, ¿sabes? Quisiera confesarte algo que intuyo que ya 
conoces. No es un acontecimiento, ni una frivolidad, no vayas a 
pensar. Pero quizá no te acuerdes. Es algo sencillo, sobrio, fugaz 
y simple como quien relata: busco casa. Mejor, busco un lugar 
donde caer muerto y mira si soy cretino que ese lugar existe en 
mis adentros y ahora y a pesar de ello, busco. Entonces no llego 
a alcanzar por qué diablos revuelvo fuera.

Pero dejo la retórica para más adelante y te contaré una verdad 
o por qué no, una intención más acotada: que busco una casa en el 
campo o un apartamento con suficiente terraza para que me inun-
de el sol, ver el mar, el campo, las nubes corretear o desde donde 
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poder hablar con las estrellas. Algo pequeño, atómico, diminuto, 
sencillo y capaz de no atormentarme por el cuidado. Que no de 
trabajo y que en el invierno se caliente rápido. Y barato, que la 
cosa no está para tirar cohetes. Con preferencia en Mallorca. Pero 
todo esto ya lo sabes. Resulto tan pesado… Aunque posiblemente 
no un lugar para siempre. He llegado a aprender que en mi vida 
no se da nada así, eterno me refiero.

A la vez me consume el tiempo, que hay días que concedo a 
ese destierro y hasta mis ojos acaban fundidos sobre la pantalla 
de la tableta. Entonces voy a lo mío, a otra cosa.

Y es que quisiera encontrar en la calidez de su paisaje a veces 
áspero e incluso yermo, la misma falta de palabra que en la pluma 
y el papel a veces. No se me podría infligir peor castigo que reti-
rarme la posibilidad de escribir. Ni siquiera permitirme cambiar 
de entorno.

Incluso es por mi miedo a malgastar y repetir las mismas pala-
bras que fracaso a menudo en emplearme en un estilo en concre-
to. De ahí que anhelo un cambio.

Desde que estoy aquí, el terreno desolado, plantado de olivos 
y almendros bajo los cuales crece alta y descuidada una hierba 
entremezclada de cizañas diversas, me ha bastado aun sin salir 
afuera. Todo y que al final eso se estanca en sus miserias si no se 
mueve.

Y es que me gusta evolucionar como un canto rodado, que 
quiere que te diga, amiga. Salir de casa de estar sentado en el 
sofá. Hasta fracasar y todo. Porque equivocarse es vivir.

22/10/2020
[Espanya supera el milió de casos de covid-19. Fainé augura un futur 
difícil per a l’Estat: «La realitat és crua per a Espanya. Lamela, Llarena, 
Tácito i De los Cobos, felicitats? El govern espanyol i les comunitats 
ajornen el toc de queda. Les persones amb grup sanguini 0, més prote-
gides del contagi de covid. Creix l’escàndol: el Govern balear confirma 
la sortida de copes d’Armengol. La moció de Vox indulta a Sánchez i 
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acaba en divorci de Casado i Abascal. Troben un bolet gegant de més 
de 4,5 quilos. El deute espanyol marca un nou rècord voreja els 1,3 
bilions.]

«¡Cling!». Wasap. En John ha donat negatiu al PCR. Em fa 
content això. Eureka!

Encara sóc al llit. Arrossego un refredat des de fa dos dies. No 
hi ha manera de contenir-lo. Faig bondat però no és suficient. Té 
el seu curs.

Endemés avui és un dia dens, feixuc. La humitat talla i no he 
vist ni tan sols el sol. Fins i tot el mar s’amaga darrera un vel de 
boira. Més aviat em sembla habitar dins un núvol.

Al matí he estat parlant amb l’Òscar Gómez d’un contracte de 
compravenda. Havent parlat he estat rellegint textos i poc més. 

Em raja el nas i em ploren els ulls, això i un poc de malestar 
general expressen el refredat.

Em truca en Jaume P. per parlar d’un correu que li he enviat. 
Em comenta que a la seva feina té positius. Mentre parlem li en-
tren wasaps comunicant-li aquest punt. Han de restar a casa se-
guint quarantena. Això complica la producció de la fàbrica. Plou 
sobre mullat desprès de l’incendi que tingueren fa un mes. 

Em recomana fer-me una PCR al dir-li que estic refredat.

23/10/2020
[España se cierra hasta otro estado de alarma. Sánchez llama a la uni-
dad porque vienen «meses muy duros». Xi promete un golpe demole-
dor a cualquiera que intente dividir China. El «sí» a la independencia 
recorta distancias y se queda a un punto del «no». El cierre de bares y 
restaurantes deja 40.000 trabajadores en ERTE. Cambio de hora: este 
fin de semana entrará en vigor el horario de invierno]

Luego de una videoconferencia parece en vías de materializar-
se lo que llevo tanteando hace más de un año, hasta el punto de 
haberme parecido infranqueable el objetivo todo este tiempo. Sin 
embargo ahora deviene todo superable y apunto de fraguarse el 
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resultado con dedicación, perseverando, dialogando y con firme 
voluntad, eso sí.

Quizá sea mi reencuentro (a lo mejor próximo) con esa liber-
tad que representa saberte con la labor hecha, el que me reporte 
cierta alegría y satisfacción por la dedicación y la labor efectuada 
independientemente de los resultados. Y lo más importante, haber 
cumplido con el legado de mis antepasados con responsabilidad y 
reconocimiento hacia ellos. Y es que siempre hay que dar gracias 
a la vida, y tener presente que triunfar no es ganar. Triunfar en la 
vida es otra cosa, es quizá se acerque a levantarse y volver a em-
pezar cada vez que uno se cae como consecuencia de un tropiezo.

Se deja la tarde. No es una víspera cualquiera. Todas se dan 
diferentes pese a responder al mismo nombre. Hoy, viernes. Me 
convenzo a solas: Lo que da de sí el dialogo y la voluntad.

(Entretanto escribo vibran los acordes del piano de Keith Ja-
rret. Parte II, minuto 12:50. Concierto de la Escala de Milán.)

Y cuando me sobrecojo por la dulzura que emerge sin cesar 
de esas notas musicales, compases, acordes, arpegios e improvi-
sadas melodías, lo consigue tanto que me muda hasta converger 
con mi encuentro presente. Entonces sucede que mi sentimiento 
hacia su composición musical es más grande que hacia mis pa-
labras, o quizá diferente, pero en cualquier caso estas se quedan 
cortas a su lado. 

Y es que mi corazón ahora yace postrado ante el virtuosismo 
al piano de él.

Sin darme cuenta, entretanto escribo, se ha colado en el jardín 
la noche. Ya es negro allá fuera. Solo se distingue en su espesu-
ra unos ladridos. Han sobrevivido de repente al crepúsculo, a la 
manera que sobreviene en la vida el alborozo de la suerte y el 
naufragio del infortunio.
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24/10/2020 
[La virulencia de la segunda ola aboca a España a un nuevo estado de 
alarma. La espera para operarse en Catalunya ha aumentado 75 días. 
El pacto de Toledo logra un acuerdo para la reforma de las pensiones. 
La ruptura de PP y VOX desata la disputa del electorado de derecha. 
Tubau: «La sentencia de trapero es irrevocable». España, a la cabeza 
de las mascarillas más caras de Europa. Argimon, ingresado el hospital 
por la covid-19.]

Mi mundo parece terminar en este paisaje mudo y de hora 
cambiante, casi como un uso. En consecuencia hoy mis sentidos 
le agradecen la fuga y echan mano de un descanso por ser cono-
cido.

De pie, en el porche, veo pasar sombras extrañas con sigilo, 
casi de puntillas y hacia el mar a donde contemplo. En estas una 
nube comienza a cubrir la oscuridad, haciendo palidecer el árido 
paisaje azabache, que prevalece como consecuencia del refulgir 
de la luna sobre ella.

De fondo la pieza musical en la que se emplean los dedos de 
unas manos virtuosas al piano, pulsan las teclas hasta fundir una 
serie de acordes emparejados. Parecen casi arpegios peregrinos, 
nómadas, de paso. Notas negras, blancas, corcheas, semicor-
cheas, fusas, semifusas y pausas que llegan al alma. Son palabras 
casadas que rielan vibrantes en la sombra del crepúsculo.

Ni Sombra puede ver con los mismos ojos la música que ema-
na de la imaginación de las manos del versado, como tampoco 
llegar a comprender en exceso el significado de su melodía ta-
mizada al deslizarse por la rendija entre la puerta y el suelo, para 
destilar y derrochar en la noche la armonía pausada y espontánea.

Y puesto que su mirada es otra, sin ambages.

26/10/2020 
[Moncloa busca una alarma de medio año sin control judicial ni del 
Congreso. España se vacía la primera noche del toque de queda. La 
última baza para evitar el cierre total: toque de queda y auto confi-
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namiento. El Govern admite que el confinamiento de fin de semana 
está sobre la mesa. Los expertos advierten de que el confinamien-
to nocturno no es la panacea. La vacuna de Oxford y AstraZeneca 
crean respuesta inmunológica en personas mayores de 55 años. Ita-
lia se sacrifica para salvar la Navidad. El ejecutivo ofrece a Bruselas 
ocho reformas a cambio de los fondos europeos. Una abrumadora 
mayoría de chilenos aprueba enterrar la Constitución de Pinochet. 
El hotel Juan Carlos I de Barcelona, a precio de saldo para evitar el 
concurso.]

¡Maldito virus! Resulta que ha venido para quedarse. No dejo 
de pensar en cómo será el futuro; y cómo resulta el presente para 
nuestros hijos. Es casi imposible luchar con quién no ves y se 
erige a la manera de un gigante y no precisamente con pies de 
barro.

No he amanecido especialmente animado. Sé que no debo de 
abandonarme a merced del abatimiento, de la perdida, o del dolor. 
Preciso la energía para seguir con buen pie el día que me aguarda 
pues el camino sigue hacia arriba y debo de atender además mis 
quehaceres más triviales.

Hacía tiempo que no escuchaba el silencio. Hoy no sé a qué 
se debe la razón pero hay calma. Me agrada su compañía aunque 
confesaré que en esta coyuntura no tanto.

A pesar de todo me levanto pronto y como de costumbre me 
siento a meditar unos minutos, tomo un té y preparo una reunión 
virtual prevista a las 8:30 con David Grau. Sí, con el paciente 
David al que todo ese trajín no le reporta casi nada.

Escucho la manera como el viento se mueve por fuera de la 
casa. Ese es el ruido del silencio hoy. No contiene su grito. Ulula 
largo, aunque por suerte a intervalos. 

Seguro que habrá cruzado océanos de tiempo y largas distan-
cias para encontrarme. Posiblemente también ríos, mares, valles 
y estepas. 

He escudriñado con la mirada del pensamiento los parques, 
las plazas, hasta en la arboleda por donde le gusta exhibir su pres-
teza. He buscado en las cafeterías, hasta incluso he preguntado a 
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su hermana por ella: a la brisa, para más tarde siguiendo su con-
sejo encontrarle por todo y saludarle con respeto: «Me alegraría 
si te avinieras a abandonar tu transparencia, así hablaríamos pu-
diéndonos mirar a los ojos». 

Él, incansable, baila con sutil transparencia, anda zarandeán-
dolo todo, incluso sacude mi risa, mi pena, mi tristeza, el polvo 
de mis zapatos, la servilleta de la mesa, hasta el toldo, y se ríe de 
mí… y hasta escampa esos efectos del virus que también matan 
de otra manera. 

No por ello todavía muero.

29/10/2020
[Los cierres de comunidades se extienden por toda España. EE.UU. 
vota en masa en las presidenciales por adelantado. La segunda ola 
arrasa Europa: nuevo confinamiento en Francia. Merkel impone a 
los estados alemanes el cierre de la gastronomía y el ocio durante 
cuatro semanas. Macron anuncia un nuevo confinamiento y advierte 
que la segunda ola será más «dura y mortífera». Ayuso cerrará Ma-
drid solo el puente si le deja el Gobierno Central, o no cerrará. Ma-
duro, a Sánchez por recibir a Leopoldo López: «¡Deberías informarte 
más de Venezuela!». Castilla-La Mancha y Castilla y León acuerdan 
el confinamiento perimetral desde el viernes y Madrid estudia el 
«cierre por días».]

Por un lado estoy nervioso. Hace tiempo que no los veo. Por 
otro tengo ganas de acabar con algo y también siento inquietud 
por lo que se nos avecina por el bicho.

Hace una mañana estupenda entretanto espero el tren en la 
estación. Es curioso no se mueve ni una hoja.

Se repite el nudo en el estómago. Al fin el tren llega y el nudo 
parte.
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30/10/2020
[La economía española registra un rebrote histórico pero aún está le-
jos del nivel pre covid. La Xunta ordena el cierre perimetral de todas 
las ciudades para el puente. Illa descarta confinamientos domiciliarios: 
«No será necesario llegar ahí». El exministro Fernández Díaz niega que 
conociera la operación Kitchen. El cierre por días de Madrid ahonda 
la brecha entre el PP y Ciudadanos. Un fuerte seísmo sacude la costa 
turca del Egeo y causa varios muertos y decenas de heridos. Marlas-
ka afirma ahora que sería «deseable» que Puigdemont se entregara 
a España. Puigdemont aclara a Marlaska por qué no se entregará a 
España. Los enfermos de covid ya ocupan el 52% de las UCI catalanas. 
En libertad Madí, Vendrell, Soler y el resto de detenidos del caso Volhov. 
Argimon abandona el hospital y seguirá el tratamiento por la covid 
desde casa.]

Es pronto. 
Sentado en un banco frente al 113 de Rambla de Catalunya re-

paro como la luz del sol es considerable, viaja hasta hacerse vasta 
y tímida entretanto el viento altera la quietud de las hojas ocres 
esparcidas por toda la calzada coloreada de otoño.

Espero la hora para deshacerme de algo que me une a la ciu-
dad más allá de mi infancia. Pero no es solo material el vínculo 
que tengo con ella, en consecuencia es casi imposible deshacer-
se de ataduras, opino que de alguna manera forma parte de mi 
esencia.

Ahora una brisa azorada parece que me empuje para que me 
vaya de donde me encuentro, todo y que mi sentimiento de grati-
tud es haber podido llegar hasta aquí.

Corretea una luz cálida, calma, mediterránea. Una miaja de 
brisa invisible, rauda como de costumbre, acelera a intervalos im-
previsibles pasando de largo para dejar nada, acaso el revuelo de 
la hojarasca.

Las tres y media. He vuelto al lugar como la resaca de la ola 
imperturbable. Ha sido un viaje corto aunque quizá largo por co-
menzado hace varios días antes.
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Sobre el mar cortan las pequeñas olas dos balandros llenos de 
vida, de juventud. 

Su estela se desdibuja sobre el color zinc de la bahía donde 
despliegan las velas como alas de un animal extraño, casi de le-
yenda.

Bajo el olor a algas podridas paseo la vista por la plaza, asien-
do fuerte de la mano a la vida, no sea que se me escape. Hay 
cierta mudez en las palabras y parloteo en el alma. 

Espero el fin, el tiempo, el devenir de los días.



NoVieMBRe de 2020

01/11/2020 
[El mundo mira el duelo electoral en Estados Unidos. Francia prohíbe 
la venta en hipermercados de todo producto no esencial. El vicepresi-
dente andaluz: «si seguimos a este ritmo habrá que tomar medidas 
más duras». Científicos recomiendan guardar silencio en el metro para 
evitar contagios. Arranca el «black friday» más largo y digital de la 
historia.]

Domingo. Día de Todos Santos. Cementerios semivacíos en 
un día marcado por el confinamiento perimetral por causa de la 
pandemia. El coronavirus también se ha dejado notar en los cam-
posantos. Amanecen con una puesta en escena distinta a la habi-
tual en esta fecha: vacíos, con controles de acceso, geles hidroal-
cohólicos en cada esquina y con los familiares de los difuntos 
provistos de mascarilla.

A pesar de la intransigencia del virus hace un buen día. Solea-
do, templado, tranquilo, sin viento.

Aprovecho para completar el «cuaderno» con datos recopila-
dos en la OMS y en hemerotecas digitales. Igualmente he revisa-
do una biografía profesional para completar el expediente de un 
proceso de selección. Me siento útil; escribir también me sirve 
de algo.

Ayer sábado falleció Sean Connery a los 90 años. Uno de los 
que interpretó el famoso agente 007. Curiosamente otros dos agen- 
tes que responden al mismo código (007) le dieron su adiós a 
través de sentidos mensajes en las redes sociales, Pierce Brosnan 
y Daniel Craig.
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«Señor Sean Connery, fuiste mi mejor James Bond de niño 
y como hombre que se convirtió en el propio James Bond. Pro-
yectas una larga sombra de esplendor cinematográfico que vivirá 
para siempre. Tu abriste el camino para todos los que seguimos 
tus icónicos pasos (…) eras poderoso en todos los sentidos, como 
actor y como hombre, y lo seguirás siendo hasta el fin de los tiem-
pos. Fuiste amado por el mundo y te extrañaremos», le dedicó 
Brosnan.

«Con mucha tristeza me enteré del fallecimiento de uno de los 
verdaderos grandes del cine. Sir Sean Connery será recordado 
como Bond y mucho más», señaló Craig.

Con un breve mensaje su familia contó que uno de los agentes 
007 murió en Las Bahamas, lugar donde residía desde hacía algu-
nos años tras retirarse del cine. Ahora quedan ¿dos? Pues Roger 
Moore hace tiempo que partió.

A donde quiera que esté espero que tenga un campo de golf 
cerca, pues me consta que era un buen aficionado a ese deporte, 
aparte de buen y carismático actor.

03/11/2020
[EE.UU acude hoy en masa a las urnas con más miedo que ilusión. Al 
menos tres muertos y una quincena de heridos en un ataque terrorista 
en Viena. El comercio ultima una nueva oleada de ERTE por el cierre de 
tiendas. El silencio en el transporte público evita contagios. La heca-
tombe de Ciudadanos: pierde a la mitad de afiliados en un año. España 
bate el récord de casos nuevos en fin de semana: 55.019.Los hospitales 
podrán volver a contratar médicos jubilados y en formación. Merkel se 
plantea prolongar las restricciones en Alemania. Maradona, ingresado 
en un hospital de La Plata. Argentina apuesta a dejar atrás la «cuaren-
tena eterna» con la vacuna rusa Sputnik V. AstraZeneca estima que la 
vacuna podría distribuirse de forma masiva a finales de marzo.]

En el brumoso amanecer, con el sol oblicuo y todavía en silen-
cio, el espejo de la dársena del puerto debe de estar convirtiéndo-
se en una lámina de plata, en la que flotan vestigios iridiscentes 
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de aceite pesado que descuidan viejos barcos faenadores, cerque-
ros, de altura, atuneros y de bajura sobretodo.

A lo largo del muelle están tendidas las artes de pesca: redes, 
trampas y nasas: palangres, poteras, trasmallos,… Todas esas ar-
tes, dispuestas sobre el suelo, faenarán en un universo acuático. 
Entretanto esperan su turno, estáticas, en la cara protegida del 
malecón.

Hoy martes, aparte de con bruma, el día comienza con la lec-
tura de Séneca: «No reacciones inmediatamente ni ante lo que te 
parezca claro como el agua. A menudo lo falso tiene apariencia 
de verdad. Date, tiempo; normalmente la verdad no se revela en 
un solo día. (…) Recuerda que si aplicas el castigo siempre ten-
drás tiempo para aplicarlo, pero una vez impuesto ya no se puede 
reparar».

El caos siempre acaba por arreglarse. Habrá un día que el «co-
chino» virus también. Así es la vida. Sombra me ha hecho dar 
cuenta después de un año intenso a su lado. 

La conquista de los pequeños placeres en este momento del 
mundo es el heroísmo más sublime que existe. Aquiles destru-
yó Troya y Ulises, surcó el mar durante diez años para regresar 
a Ítaca. Y así otros. «Ahora es nuestro tiempo» —le aseguro a 
Sombra.

—¿Quién es esa mujer? —me pregunto.
—Chitón, duerme —me respondo todavía en la oscuridad.
—¿Pero quién es? —me insisto.
—Nadie —me respondo.
—Es gris. No tiene expresión en el rostro. Es parlanchina  

—afirmo. ¿Qué no la ves?
—Sí, claro. No sé si es guapa, aunque sí parece seductora.
—Voy a levantarme para continuar el cuaderno. Pronto le daré 

fin.
—¿Y por qué razón está ausente ahora?
—Es oscuro —me respondo.
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—¿La quieres? —me indago.
Murmuro para mis adentros intentando mirarme a la cara con 

el pensamiento antes de contestar.
—Le regalaré el primer párrafo. Esa será la prueba de que la 

quiero —me respondí aún sobre la cama.
—¿Pero quién es esa… mujer? Acaso… ¿Sombra?
—Nadie. Está oscuro, no puedes ver.
—Si le traes algo escrito, como has prometido, estará conten-

ta. Pero dile que la quieres. Mejor, quiérela… y dile que no hay 
otras consciencias en tu corazón. Acostumbran a ser celosas.

—No, no hay otra —respondo.
—Ha soñado contigo —me digo.
—¿De veras? ¿Qué ha soñado?
—Algo muy confuso —Dudo antes de continuar—, algo toca 

a su fin.
—¿Un cuaderno; un diario?
—Es lógico. Todo llega a su fin. Al menos lo terreno.
—Es un sueño que se repite pero no sé explicar bien. Eso sí, 

se acaba.
—¿Y me quedo solo?
—No me suena eso pero… ¿tanto te importa? ¿Me preparas 

una infusión?
—Pues sí que estamos bien. Y tú, ¿no me acompañas  

acaso?
—Oye, ¿qué estas escribiendo?
—La voz.
—Estas algo loco pero en lo cierto, me había olvidado. Los 

humanos tenéis ese don extraño de escribir la voz y dibujar la 
sombra. Por un momento se me había olvidado. ¡Ándate con ojo 
cuando transcribas la mía! 

—¿Por qué lo dices?
—Porque todo se ha de expresar en su contexto para ser com-

prendido bien.
—Ahora te preparo una manzanilla.
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Sombra manifiesta la sazón de una gran belleza, solo arañada 
por la levedad de mi ser que la vuelve misteriosa y hace su cuerpo 
tan frágil, que obliga a imaginarla como un ser casi transparente 
de afamado carácter. 

04/11/2020 
[Trump se da por ganador pese a que el recuento continúa y la presi-
dencia sigue en el aire. Trump se declara ganador pero anuncia que 
recurrirá al Supremo por «fraude». El equipo de Biden anuncia «accio-
nes legales» si Trump impugna los resultados. Las bolsas bajan ante la 
incertidumbre de una batalla judicial. Trump contra Biden: continúa el 
recuento de los votos. «¿Blindar la recuperación o controlar el virus?», 
el dilema del próximo presidente. Madrid deriva enfermos a la privada 
y su nuevo hospital sigue sin sanitarios. El coronavirus frena en Cata-
lunya pero siguen críticos los hospitales. Los test de antígenos detectan 
casos contagiosos aunque sean asintomáticos. El Gobierno confía en 
no tener que llevar otro estado de alarma al Congreso.]

Las cinco de la madrugada. Llovizna y hace viento. ¿La casa?, 
descansa. El cobertizo sigue inquieto. No reconozco ningún ruido 
nuevo, salvo el de la canal que recoge el agua de lluvia vertida 
por la pendiente del tejado. Es consecuencia del viento, que de 
vez en cuando la zarandea. Libera un cloc cloc cloc sordo que 
mancha el silencio. Dentro y fuera de la casa, todo está oscuro a 
estas horas.

Tomo asiento en la alfombra, inmerso en las tinieblas del cre-
púsculo y medito unos minutos.

Me decanto por felicitar a los «Carlos» que conozco más tar-
de. Uno es un primo hermano materno; el otro, un amigo de la 
infancia. 

Pasadas las ocho les envío sendos mensajes escritos. En el 
«grupo familiar» se me han adelantado felicitándole, son su 
hermana y una prima. El primo contesta: «Me adelanto, pero… 
GRACIAS A TODOS!!! Hoy tengo el día muy apretado y no po-
dré atender el WhatsApp…». Me sabe mal, no tendrá tiempo para 
disfrutar del día de su onomástica. Al menos de la manera que 
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se me ocurre que lo haría yo. ¡Ay las obligaciones…! —Suspiro 
para mí—. ¿Obligan? En cualquier caso, con la que cae del cielo 
hoy, tampoco me extraña.

«Creo que hoy es tu santo (aunque llueva). Felicidades, Kam-
peón Karlos!!!» (lo cierro con un emoticón con cara de celebra-
ción y de chufla; ese con gorrito en forma de cono y un espan-
tasuegras en la boca). Me responde enseguida: «Buenos días, 
Miguel. Sí, sí, San Carlos» [añade un emoticón con cara de rorro, 
alas, y corona (¿angelito?)], me agradece el cumplido.

Ya es de día con todo el trajín. Se ha establecido la luz, sin 
haberme percatado entre una cosa y otra.

Hoy, cuesta ver a Sombra por la casa si no fuera por la luz ar-
tificial de la que me valgo. Sin embargo, afuera, cuando he salido 
a echar un vistazo a las aves de corral, es imposible distinguirla. 
Además, está feo el clima. Se muestra brumoso y húmedo. Pare-
cen las seis de la tarde.

He puesto unos «@correos» de trabajo. Reclamo cierta infor-
mación que solicité ayer y pido una imagen de un patio interior de 
edificio después de limpio (el administrador del edificio colindan-
te se ha quejado del estado del mismo). Es obvio que acabaré el 
diario y aún no me habrá llegado. Reclamar, reclamar, reclamar.

Opino que intentar solucionar asuntos vía @, wasap, es lento. 
Escribo solicitando cualquier cosa, respondiendo a algo, o apor-
tando lo que me piden. Entonces, se abre una espera difícil de 
gestionar mientras llega la respuesta. Y cuando al fin llega, esta 
no suele ser concisa, o no se ajusta bien del todo a lo que pido. 
Luego vuelvo a reescribir el mensaje para darme a entender me-
jor y diciendo, eso sí, con otras palabras más saludables que las 
que siguen: «¡Eh, tú, fíjate en lo que digo y no me respondas 
otra cosa!» Con suerte al cabo de 24 o 36 horas, y después de 
insistir tropecientas veces, suele solucionarse el negocio. Pero no 
me pongo expectativas. Porque a lo mejor, el receptor, no tiene 
tiempo para dedicármelo o no se siente suficientemente inspirado 
para responder...o está de mala leche y piensa (que no dice) desde 
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el otro lado: «Sí, la verdad, desde hace unos días está muy pesado 
y raro. Pero mira, no le vamos a decir nada de momento, que se 
fastidie. Ya se le pasará, que me tiene…». Porque hay veces que 
el destinatario no chista, siquiera para dar señales de vida: «Eo, 
que estoy aquí. Recibido, en breve te digo algo». Nada, ni agua 
para el remitente. Entonces ante una callada por respuesta o un 
lapso que quita el hipo y que parece que se extiende hasta el in-
finito, me viene a la cabeza el koan: «Si comprendes, las cosas 
son tal como son. Si no comprendes, también son tal como son».

El mundo digital no va tan rápido como parece. Bueno él sí; 
ahora bien, nosotros somos otra cosa, vivimos en la época de 
las cartas (correos) cuando no nos interesa algo, y cuando sí, en 
el 4G. Somos selectivos. Impera la máxima: «Mi prisa no es la 
tuya» y generalmente se cumple al revés también, aunque como 
toda regla tiene sus excepciones, claro está. Me indago: «¿qué 
excusa tendremos entonces cuando se implemente el 5G?». De 
manera breve: la misma.

Durante una pausa escueta (no me llego a liberar por mucho 
tiempo de la silla de lo concisa que es), de esas que llevas la vis-
ta a otra parte simplemente para descansar o hasta incluso para 
encontrar esa inspiración que parece estar dotada de un aura di-
vina que no acaba de llegar, doy recreo a la vista y la detengo en 
las dos palmeras de la casa vecina para escrutar de qué manera 
barren el cielo en este momento; entretanto me fijo en la danza 
imprevisible y las siluetas de sus brazos oscuros recortadas sobre 
el Este, erguido y completo de matices grises.

Sus ojos son grises. Vaya, del mismo tono que mi Sombra. A 
veces me los oculta su penumbra y me mira de reojo. La estoy con-
templando, quizá con el mismo detenimiento que a las palmeras 
de la casa vecina hace un rato y entonces ella me pregunta: «¿Qué 
tengo, señor Miguel, que me mira tanto?». Qué ridículo encuentro 
que me diga «señor» a estas alturas. «Usted parece que tenga la 
cara tiznada», le endilgo con casi la misma acidez de una lima. Me 
llevo los dedos a la comisura de los labios para mesar los pelos 
de un incipiente bigote que nace justo ahí. Ella imita la caricia, 
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pero a la manera que lo hace una barra de un rouge paseándose 
por los labios y para volver a preguntar: «¿Y ahora?». «Ahora le 
sentó impecable», respondo con cierta seguridad. Aunque parezca 
increíble se sonroja como el carmín de sus belfos y bajó la mirada 
por timidez, y pude completar: «Ahora ya no está impecable; aho-
ra está linda con ese rojo que le destaca». En ese preciso instante 
creo que se da cuenta de que está a punto de sucedernos algo. ¿O 
lo habrá interpretado como un halago? De hecho lo pretendía ser. 
Y barajo esa posibilidad porque la mayoría preferimos ser arrui-
nados por los elogios a ser salvados por las críticas. Ello me lleva 
a creer que también soy un náufrago. No sé si ella.

En cierta manera, me asusta pensar en la posibilidad de tener 
que despedirnos en breve uno del otro. Uno se quedará en el mue-
lle, el otro zarpará cuando lo haga el barco y a bordo.

Me preparo un té. Del hilito que liga la bolsa con la respectiva 
dosis cuelga una etiqueta diminuta con un proverbio (no sé si zen 
con exactitud) en inglés. Traducido viene a decir algo así: Una 
actitud de gratitud trae oportunidades.

Después de sorberlo voy a la caza de algún titular de prensa. 
La lluvia y el viento continúan su quehacer.

07/11/2020
[Joe Biden, elegido presidente de los EE.UU. Kamala Harris será la pri-
mera mujer vicepresidenta de EE.UU. Catalunya mantiene el toque de 
queda 15 días más. Otro anima, posible transmisor de la covid: el tanu-
ki. Errores en los pagos de los ERTE obligan a devolver el dinero recibi-
do. Millones ocultos en la isla de Jersey: la nueva investigación al Rey 
emérito. Felipe VI y Pablo Iglesias viajan juntos a la toma de posesión 
del presidente Boliviano. España y Frontex negocian una operación 
para cerrar la ruta migratoria canaria. La OMS pide a los m países que 
no dejen de equiparse. Dinamarca trata de frenar la expansión de la 
nueva variante del coronavirus.]

«La pandemia de covid-19 es un recordatorio aleccionador de 
que la salud es la base de la estabilidad social, económica y polí-
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tica. Nos recuerda por qué las metas de los “3.000 millones” de la 
OMS son tan importantes y por qué los países deben perseguirlas 
con aún más determinación, colaboración e innovación», ha pu-
blicado el organismo mundial. 

También se ha discutido para elaborar un plan decenal para 
abordar las enfermedades tropicales desatendidas.

En la población todo está extrañamente cerrado y triste. Es 
tiempo de persianas bajas y tapabocas. Así que, el lugar parece 
impregnado de cierto aire fantasmal. Incluso de un perfume con 
olor a moho. 

Me ha ocurrido después de comer que he dormido dulce pero 
fuerte.

Son las 19:30. Llego de la villa marinera después de dar un 
paseo. Es ya noche cerrada a pesar de la hora. No hay luna, por 
lo que la bóveda celeste es tozudamente oscura. La singularidad 
parece que dota de más actividad a las estrellas.

La tierra huele aún a geosmina, por causa de la lluvia de la 
pasada noche y de parte del día. El tacto de la misma, cuando la 
acaricio, se me hace serenamente limpio.

Almendros, olivos, algarrobos, todos enfilados se avienen a 
mantener una especie de orden preestablecido y las aves, todos 
duermen entretanto el silencio ocupa cualquier resquicio. Tanto 
es así, que tengo respeto a que se me escape la musicalidad de las 
palabras y con ella el significado de la noche.

Clamo por una ventana, un cuadro, la lámpara, unos retratos, 
unas paredes marfil, algo donde encandilarme como lo consigue 
una legión de luceros que tiñe de luminosidad celeste la delicada 
noche. La oscuridad, ese material sensible de momento de fondo. 
Sombras. Penumbras. Sueños que marcan a fuego las horas que 
se acercan a lomos de las estrellas. Otoño baldío.

A pesar del sueño, aún sigo atento a las palabras del día que 
se arremolinan entre las hojas que hay sobre el escritorio. No es 
tarde, pero la oscuridad es la encargada de confundir el momen-
to que interpreto como de medianoche. Digamos que es todavía 
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temprano y que las palabras se miran entre ellas sin reparo; y las 
llamo al orden antes de asignarles un lugar en el blanco que antes 
ocupaba el pensamiento. Cuando lo impregna, se fuga por el ven-
tanal del cuarto ya ronco de tanto dictar.

Yo me callo, eso sí, y lo hago sin tregua, sin cuaderno, sin 
palabras después de adivinar sus nombres.

09/11/2020 
[La vacuna PfiZer y BionTech CONTRA EL CORONAVIRUS MUESTRA UNA 
EFICACIA DEL 90%. Biden se propone anular las leyes más polémicas 
heredadas de Trump. El 20% de la oferta universitaria en España no en-
cuentra alumnos. Sanidad notifica 512 muertes desde el viernes, cifra 
record durante un fin de semana de la segunda ola. La Comisión Euro-
pea avala la orden del Gobierno contra la desinformación. Evo Morales 
regresa a Bolivia tras un año de exilio. Vergés avisa: «Es factible una 
tercera ola, llega el invierno.]

La una y veintitrés de la madrugada. No sé aún la razón por 
la que me acabo de desvelar. Quizá puesto que nací un día como 
hoy pasada medianoche. 

Recojo una nota de audio de las 00:03. Es John. No podía ser 
otro. Me felicita puntual.

La luna, en su cuarto menguante, me obsequia con una clari-
dad altiva que se deja por la ventana. Toma un sentido oblicuo y 
pálido. Lacera las pupilas dilatadas. Es tan blanca y sutil... Rápi-
damente tomo el pulso y me pongo a escribir algo. Esto, lo que se 
me ocurre. Entretanto me dejo llevar por la palidez del satélite y 
la ocurrencia de la prontitud.

La silueta de Sombra se desdibuja con detalle en el cuarto. Me 
parezco a ella y hasta me muevo a su manera.

El silencio está presente. A esta hora el mundo parece ausente. 
Solo el reposo y una lividez desmedida me aúnan.

Puedo asegurar que se escucha el lamento del silencio, el des-
canso, incluso el desasosiego. Escribirme me adormece. El can-
sancio me asalta y me devuelve al lecho.
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Ayer también fue el aniversario de John, aunque menos, 39. 
Bromeamos comentando que casi alcanza la cuarentena sin haber 
salido todavía de la cuarentena y le digo que yo voy un día por 
detrás cumpliendo años y sin embargo soy mayor que él. Tam-
bién que acaba su aniversario para dejar espacio al mío. Toda una 
ocurrencia. Aunque si reflexiono, más sarcasmo provoca mi edad 
que adiciona 23 a la de él.

Por la mañana más cumplidos. Esta vez de: Anna, Lola, Mar-
ta, primos. Por la tarde otros: Miquel, Alba, Neus y Alfred G.

También me llega un presente: un jamón de Marta.
Por la tarde construyendo una agenda para posibilitar reunir a 

todos para una firma. Tiene tela.
Ha hecho un día estupendo: calmado en cuanto a viento y so-

leado. El mar tenía aspecto de plato.

10/11/2020
[Bárcenas ofrece colaboración a los fiscales en el caso de la caja b del 
PP. Sánchez busca estabilidad un año después de las elecciones del 
10-N. El fiscal general de EE UU autoriza investigar las acusaciones de 
fraude electoral «si son creíbles» y alteran el resultado. La vacuna Pfi-
zer cambia las expectativas sobre la economía. Manifestaciones irrum-
pen en la sede de Gobierno en la capital de Armenia.]

He dormido inquieto, chungo. Ayer por la tarde fue estresante. 
Pero parece que la cosa presenta buen cariz. Una transferencia 
bancaria que no ha llegado a destino (más tarde me comentan 
que ha sido recibida). Recibos de agua y luz que se me vienen 
cargando desde que dejé el apartamento y no hay manera de cam-
biar la domiciliación a pesar de haberla solicitado, firmado y estar 
en posesión de los documentos pertinentes. Hablo con la inmo-
biliaria, se arremangan ahora y me harán la transferencia con la 
devolución pertinente.

Día como el de ayer climatológicamente hablando, luce el sol 
y no se mueve ni una hoja. Debe de rondar el anticiclón. 
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Me siguen felicitando mi aniversario por wasap. Ahora es el 
turno del grupo con el que entrenaba cuando era fondista. Más 
tarde departo unos minutos con Jaime P. También me felicita hoy. 
Mientras hablamos, llama Carlos L. Le devuelvo la llamada al 
colgar con Jaime. Me anima: «Nos hacemos viejos, tío». Cuánta 
razón lleva.

Es lo que tiene tener dos fechas de aniversario. La real, el 9 
y la oficial, el 10. Los hay que tienen doble nacionalidad. Yo no 
apunto tan alto.

11/11/2020
[Alicante se declara «capital antiokupas». El modelo vasco para salvar 
el sistema: Escrivá quiere que cada nuevo trabajador tenga un plan de 
pensiones. Muere Jordi Llopart (oro olímpico en Moscú 1980) al que-
dar en coma irreversible. La vacuna PfiZer, el pistoletazo de salida para 
una nueva generación de vacunas. Simón avisa de que «es posible que 
las muertes sigan subiendo unos días», tras reportar 411 nuevas. La 
temporada de huracanes del Atlántico rompe récords con Theta, la tor-
menta que amenaza a España. Italia registra 580 muertos en un día, su 
peor dato desde el 14 de abril. El Gobierno también quiere quitar a los 
partidos el derecho a personarse como acusación popular.]

Trayecto AMP-BCN. Son poco más de las dos y poco. Por la 
mañana he estado atendiendo responsabilidades y obligaciones y 
he comido pronto, como a las doce y algo. Posiblemente bajo el 
influjo de los hábitos de la vecina francesa y de la pareja de suizos 
en cuanto a horarios de comida. Me río. 

Es extraño, el edificio de la estación está con la persiana baja-
da del todo, cerrada. Por lo tanto no puedo comprar el correspon-
diente billete de ida y vuelta. Una mujer que espera en el andén, 
de manera espontánea, me indica que el «guarda» ha tenido que 
salir urgente y que no volverá hasta las cuatro. Perfecto.

En el apeadero veo a Inma. La conozco de haber charlado un 
par o tres veces en el pueblo, y hasta me enseñó una tarde que 
no sé ponerle fecha del mes de agosto su casita de aperos recién 
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reformada en medio de un campo de olivos. Por lo visto herencia 
de sus padres. Es dicharachera y amable.

Ella, no me ha visto. Yo, hago ver que no la veo. Soy pragmá-
tico y me pregunto para qué, pues en el tren no se puede hablar, 
beber, ni comer por el dichoso bicho de marras. En boca cerrada 
no entran moscas, y añado: ni salen virus.

Con el vestuario de un bandolero, gorro de lana y tapabocas, la 
observo con la seguridad de que no me reconocerá, y la veo sen-
tada un par de bancos más allá, algo alejada de donde estoy. Lleva 
de la correa un perrito pequeño y me percato de que la acompaña 
otra mujer con la que no para de hablar de manera espontánea y 
compulsiva. 

Las dejo hacer. No me quiero entrometer en sus cavilaciones. 
Por otro lado quiero bajar tranquilo dedicado a mis cosas. «Las 
responsabilidades obligan», concluyo para justificarme. Sigo le-
yendo el libro de poesía que me regaló Marta anteayer. Curiosa-
mente se titula: Felanitx (Andreu Gomila). Conoce que guardo 
una relación especial con la isla.

El tren llega puntual a la estación. Concluyo, mientras des-
acelera y los viajeros nos ponemos en pie a la vez, como si de un 
acto automático se tratara, esperando a que pare del todo y abra 
las puertas, que si me veo en la obligación de saludarla le diré la 
verdad: que debo de revisar un contrato de compraventa y tenerlo 
listo para cuando llegue. No creo que suceda la oportunidad de 
toparnos porque va con una compañera que no conozco con la 
que departe, pero por si acaso preparo una justificación aceptable. 
Aunque en cierta manera me encuentro cómodo y respaldado ya 
que tampoco me haría falta excusarme, como he dicho se reco-
mienda no hablar en el interior del tren.

16/11/2020
[La vacuna Moderna ofrece un 94,5% de efectividad contra la co-
vid-19. Madrid pide una reunión con Illa para abordar los test rápidos 
en farmacias. El BBVA y el Sabadell contratan asesores externos para 
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estudiar una fusión. Trump y la tentación de una guerra para acabar. 
Hungría y Polonia vetan el fondo de recuperación por su vinculación al 
examen de calidad democrática. Juan Carlos I recibió 6,5 M en Suiza en 
5 transferencias de origen anónimo. Simón: España está mal, pero los 
casos podrían bajar]

Me siento tan mareado que al pasar a limpio las anotaciones 
del día he escrito 1958 (año en que nací) en vez de 2020.

Sin más cumplidos, sin otros menesteres pasa de mediodía 
cuando me zambullo en el mar decidido y sin más preámbulos 
que mirarlo de reojo.

Las aguas de la cala hoy son, de nuevo, cristalinas y llanas 
como un plato, apenas unos rizos. Nado unos minutos, los sufi-
cientes para hacer algo más de seiscientos metros. El agua no está 
muy fría para la época del año, pero fresquita sí.

Doy un paseo por la orilla. Voy y vuelvo. Voy y vuelvo. Al 
terminar me siento sobre la toalla extendida en la arena. El sol 
despierta a Sombra que yace a mi lado y sofoca la piel de gallina 
resultado del baño mientras le dedico lo que sigue:

«Te diré que no es la esperanza de tu sombra lo que me cau-
tiva, ni lo que por azar me envuelve, si acaso el beneficio de la 
duda que me propones, ya que soy, solo esto. Y cuando la luna 
muera de reparo y deje ya su sombra quieta y callada, sea sobre 
el mar o la tierra, para morir despacio, a la manera de una me-
moria náufraga de los años, que transcurren sin sobresaltos, que 
me recuerdes. Y que rememore, donde me encuentre, si acaso lo 
que fuimos aunque sea a costa de matar la memoria lentamente 
en una vida que se gusta y nos sabe instantánea. Porque nadie en 
ella quiere tener espera, ni siquiera la muerte. Parecido al tiempo 
que se me va a la manera de la arena entre los dedos de las manos: 
segura de su vuelta vertiginosa a donde pertenece, al suelo».

¡Cling! Wasap: «Hola Miguel, ¿cómo te va la vida, todavía  
estas fuera de Barcelona?». Respondo enseguida: «Sí, todavía fue- 
ra. La vida va bien (dentro de lo que cabe), hay salud y ya me 
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conformo (…) qué tal vosotros?». Respuesta: «Te adjunto 2 re-
cibos anuales de la finca de Cartagena: seguro y Cámara de la 
Propiedad. Importe a transferir 107€. Cuenta: xxxxxxxxx». Con-
testo: «Ya decía yo…». 

No todo es lo que parece. Se perdió la magia que despertaba 
el interés.

La música de Elton John llena de luz la llegada incipiente de 
la oscuridad. Son esas horas en las que uno pierde el sentido sino 
procura para él.

Doy puntadas a las últimas páginas del diario. Sombra no me 
distrae y me sirvo de esa ventaja.

Descubro una coincidencia: comienzo el día antes de que 
amanezca y acaba poco antes de oscurecer. A pocos uno coge el 
ritmo de esta vida y de esta tierra.

Adivino, aún a estas horas, el tierno abrazo de la soledad y 
como me aúpa en el intento de ser feliz. Sonrío entonces, tras oír 
la palabra que para ellas despierta dichoso.

Y pienso en la cala, en la piedra negra que he tomado de su 
misma arena y de un cristalito de color verde con cantos romos y 
pulidos por la acción de la arena y que ahora luce comprometido 
sobre la mesa ante mí. Y en la uña de una falange del pie que me 
ha caído durante mi vuelta sobre la arena y que hacía meses que 
se me dañó trajinando por las montañas del Bergadà. Un trozo de 
mi universo. 

18/11/2020
[El fallo del cohete Vega que destruyó el satélite español de 200 
millones: segundo error en 16 meses. La fusión de BBVA y Sabadell 
pasa por miles de despidos y el cierre de 1300 oficinas. Reducir los 
aforos drásticamente frena los contagios entre los más vulnerables 
sin hundir la economía. Sanidad notifica 435 muertes, el máximo 
en un día en la segunda ola. Sánchez ordena volcarse con Cs para 
intentar que se sume a los presupuestos. El CGPJ congela los nom-
bramientos como antesala de la renovación. El Supremo admite que 
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Hacienda investigue declaraciones prescritas, pero prohíbe sancio-
nar. Amazon lanza su farmacia online para la venta de medicamen-
tos con receta.]

Miércoles. 08:33

Me he desvelado hace rato, a las 06:00. Nada nuevo. Ya tengo 
mucha cosa mundana hecha y mucho inmaterial por hacer. ¡Ay, 
dichoso Samsara!

Sombra anda haraganeando por la casa aunque ubicua como 
es habitual en ella.

Hoy el cielo está encapotado. No había estrellas cuando me he 
levantado antes del alba. 

—Los relojes se paran, en cambio el tiempo sigue su curso 
—manifiesta Sombra.

—Los sueño son sueños, nada más, hasta que los persigues en 
el bien entendido que nos dejen. ¿Pero la diferencia dónde está? 
—le indago—. Quizá que no sé mirar con suficiente perspectiva 
o que lo he pensado demasiado. ¿Acaso me congela? ¿Acaso me 
detiene? 

Y continuo sorbiendo una taza de té caliente que tengo entre 
las manos para, en definitiva, secarla a pequeños tragos. 

—¿Recuerdas? Ya pasaron de largo. Estuvieron bien. Se en-
contraron bien allí. Ahora miro hacia lo que me queda y hacia lo 
gastado. 

—Tú estás y estabas allí; y el otro. ¡Y yo! ¿Por qué no? Y 
resulta que el presente es aquel amigo que a solas permanece con-
migo —testifico.

Hoy, bicicleta. Distancia: maratón. Sensación al salir: más 
fresco que una rosa. Sensación física al llegar: el de una flor 
algo mustia. Pero después de comer, súper. Ha sido algo más  
de dos horas pedaleando. He ingerido agua del bidón y un par de  
mandarinas. Nada más. Me ha ido muy bien, aunque hubiera 
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dado algún bocado durante el trayecto. Estoy satisfecho con la 
ruta… y con la bicicleta. Hay que ser agradecido, con todo; y 
con todos.

Antes Enric me ha tomado el pelo. Hacía falta. Han sido tres 
meses sin entrar en boxes.

19/11/2020
[El Gobierno podrá decidir los indultos y rebajar la sedición antes del 
14-F. EE.UU. aprueba el primer autotest de la covid-19 para hacerse 
en casa. El toque de queda nocturno, clave en el puente y en navidad. 
PfiZer mejora al 95% la efectividad de su vacuna y pedirá autorización. 
Barak Obama: «Trump ha hecho mucho daño en EE UU y en el resto 
del mundo.]

Resalta una pulsera en el suelo. La recojo. Aviso de la casuali-
dad a Marta y armo un disgusto de armas tomar. «Si, lo sé, Som-
bra, a lo mejor es resultado de la manera sarcástica de mencionár-
selo o un ego muy enraizado que no admite errores». 

Ella, que sigue gris, me recuerda que en boca cerrada no en-
tran moscas; y lleva razón. La tensión que se alcanza en un pe-
riquete es alta. No es el mejor modo de comenzar el día. Pero 
siempre se sacan conclusiones de las eventualidades sean estas, 
aciertos o errores, no hay duda.

Bien, las cosas suceden y son como son. No debo de trascen-
der más.

¿Sabes?, Sombra, hay quienes opinan que el universo y el 
mundo están dispuestos así por algún motivo. Y como no puede 
ser de otra manera, Él, quien sea, lleve razón en todo. De hecho 
—a lo mejor se trata de una ilusión— a cualquier hora parece que 
la tiene y si no se la atribuimos basándonos en nuestras creencias 
espirituales, porque el ser humano ha de hallar una explicación 
en lo divino, a todo o casi. Si así se da no vislumbro por qué no 
le hago más caso cuando se dirige a mí; ni menos aún cómo me 
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extraña no hacerle, a lo mejor es consecuencia de las vueltas que 
doy, en ocasiones, a las cosas.

Sea como sea, me siento dichoso de irte confesando mis in-
quietudes a lo largo de la tregua. La aflicción empieza a cicatrizar 
con el bálsamo de ese auxilio tan singular y tuyo que, parece ha-
ber sido tocado la mano de Dios. Quizá se trate de tu otro «alter 
ego», me refiero a ese otro «yo» distinto a mi personalidad con la 
que me muestro a los demás.

En definitiva, decirte que independientemente de que resulte 
acertado lo que suscribo, ya me siento afortunado antes de dejar 
aquí el reconocimiento a tu gratitud.

Recibo desde el corazón y me enseñaste a dar desde el mismo 
lugar.

(Tortosa, minutos antes de las once de la mañana. Comisaría 
de la Policía Nacional.)

—¿A qué viene?
—Para la renovación del DNI
El agente mira, con atención, a una lista que lleva en la mano y 

me pregunta con un gesto entre paterno y marcial que me recuer-
da a mi época de servicio militar:

—¿Miguel?
—Sí, yo mismo —le respondo con indiferencia desde detrás 

de una valla metálica.
—Buenos días. Pase. Desinféctese las manos con el gel que 

hay ahí primero, coja un número y aguarde su turno hasta que lo 
llamen.

El policía es amable, aunque escueto, todo hay que recono-
cerlo. Una abultada barriga me habla de su grado de felicidad 
otorgándole, además, un cierto toque paternalista que constato 
a medida que va tratando con la gente que va llegando mientras 
aguardo el turno.
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Tomo un tique del artilugio dispensador de números. He sido 
agraciado con el 53. Sonrío por pensar que estoy en una tómbola 
y me siento a esperar pacientemente.

El agua está fresquita. Hoy desafío el mar por más tiempo. 
Está removido. Estoy solo. Bueno, con algas y peces. Nado hasta 
que el frío se me mete en el tuétano. Salgo y me caliento al sol. 
Entretanto me seco llamo a Lola para interesarme como le ha ido 
al médico. Qué extraño, no contesta. Desisto.

Son casi las cuatro de la tarde. Estirado en la cama del cuarto, 
miro al techo buscando inspiración para hacer venir el bostezo, 
quisiera dormir.

Ahora, calma. Luego, viento. Ahorita, Reposo. Antes, rapidez. 
En ocasiones, barullo. Otras, discreción. El mistral llega puntual 
a la cita, como indicaba el parte meteorológico. ¿La parte buena?, 
secará la ropa tendida al sol rápido. 

Ya no percibo el temblor bajo mis pies consecuencia del ba-
rrido del movimiento de las manillas del reloj, solo el bullicio del 
exterior efecto del roce del viento contra todo lo que se yergue 
sobre la tierra. Veo imágenes en el techo escrupulosamente blan-
co de la habitación. Antes una estepa siberiana; luego claridad; 
después olas, cabrillean en un mar argentado. Al fin concilio un 
sueño profundo aunque corto.

20/11/2020
[El Gobierno se despliega desbordado por la crisis migratoria en Canarias. 
El ERTE se notará también en la declaración de la renta. Catalunya inicia 
el lunes la reapertura gradual de bares, cultura y deporte. La nueva ley de 
Educación aspira a reducir las repeticiones y el abandono. Media docena 
de bancos medianos competirán con los tres grandes. El recuento de votos 
en Georgia confirma la victoria de Biden mientras Trump agita la conspira-
ción. China mueve fichas a la espera de la llegada de Biden: Xi Ping asegu-
ra que no habrá «desacoplamiento» en la relación bilateral. México busca 
más de 200 millones de dosis para vencer la pandemia. «Esto es Israel»: 
Pompeo visita territorios ocupados y reabre heridas en Siria y Palestina.]
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El 20 de noviembre de 1925 nació Maya Plisétskaya, la prima 
de Bolshói que enamoró a millones de personas con su danza. 
En 1934, a los 9 años, ya ingresó en una escuela de coreografía. 
Desde entonces no paró de bailar. Mientras, sucedió y culminó la 
II GM; murió Stalin en 1953; el poder del país y dentro del pro-
pio teatro cambió varias veces; aparecieron y migraron nuevas 
estrellas de ballet; la URSS colapsó; Vladimir Putin se convirtió 
en presidente por un tercer mandato. Y todo eso mientras Maya 
Plisétskaya bailaba inspirando a millones de amantes de las artes 
escénicas.

«¡Bravo, Maya!», exclama Sombra cuando acabo de escribir 
la efeméride.

El mismo día mes y año (20/11/1925) nacía en Brookline, 
Massachusetts, Robert Francis Kennedy, que trabajó estrecha-
mente con su hermano John Kennedy como asesor del Gobierno 
y codo a codo en la crisis de los misiles en Cuba. Su contribu-
ción con el «Movimiento Afro-Estadounidense por los Derechos 
Civiles» se considera como su mayor legado. Murió por herida 
de bala a causa de un disparo de una pistola en manos de Sirhan 
Bishara Sirhan. Confesó su crimen por ser contrario al apoyo po-
lítico a Israel del senador.

Pocos días después de Kennedy nació mi padre, Miguel, el 5 
de diciembre, en el seno de un matrimonio de emigrantes. Les 
quedaba pasar la guerra del 1936. Solo de pensarlo se me hace 
una barbaridad.

El 20 de noviembre de 1975 falleció un dictador. Hasta 45 
años después la fecha era aún un motivo de celebración y peregri-
nación a su tumba para sus seguidores. Ahora con la pandemia y 
el cambio de sepulcro, todo se ve reducido. De nuevo se cumple 
que nada es para siempre.

Viento. Aire. Galerna. Lleva bufando a lo largo de toda la no-
che. En algún momento obsequia con un estruendo que otro. En 
ocasiones me espanta su vigor, otras me solivianta. Se dan vacíos 
en los que parece que el céfiro inhale largo para exhalar después 
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en súbitas embaladas. Entremedio una calma en la que nada pa-
rece que vaya a suceder, pero enseguida llega otra algarada. Nada 
de tregua.

Adivino la hora entre la negrura de la víspera e intento conci-
liar el sueño.

Es ya de madrugada que el cielo promete colores, y alrede-
dor de las ocho cuando los hace explícitos. Entretanto pasan los 
minutos las tonalidades rojas se arrían de la bóveda celeste y, ya 
entonces, las nubes alternan sus perfiles alargados con matices 
grises, en ocasiones claros y en otras más cargados. El sol hace 
su camino. El fragor del aire es endiablado a momentos. El cielo 
muta a azules y blancos, y se da a medida que se alarga la mañana 
y encoge el viento.

Poco después se me ocurre que el soplo se prepara para apagar 
las velas de un pastel de aniversario imaginario, de Marta, sin 
ambages. Son muchas las candelas, pues medio siglo no sucede 
rápido, sin embargo es cuando le das un relato a cada bujía que 
se me antoja extenso. 

El camino se hace corto cuando he llegado a alguna parte y 
miro, entonces, hacia atrás. ¡Es que son tantas cosas que emergen 
de repente…!

Pero el viento se instala en la mañana. El suspiro se contrae y 
se dilata. Entremedio, sosiego.

Sombra se sienta ligera al lado en una silla de estructura metá-
lica pintada de color verde y tapizado su asiento de cretona beige 
con rayas blancas. De repente me regala una expresión de indeci-
ble aflicción que la siguen unas palabras:

—Bueno, ¿te hago sentir acaso incómodo?
—No te preocupes. No te vayas. Hazme compañía. ¿Estás 

bien ahí sentada? —Sombra asiente con la expresión anodina de 
su rostro—. A los sesenta y dos años, cada año se me antoja una 
prórroga. Quisiera morirme tranquilo. Morirse según cómo debe 
de ser aterrador, ¿no? Desde hace poco se me ocurre que la lle-
gada de la muerte debe de ser como un mareo o una sensación de 
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vértigo en la que la cabeza te rueda cada vez más y más rápido 
y el estómago se vuelca hasta que pierdes el conocimiento, no 
sé si de dolor o de asco. Hay quien tiene miedo a su asfixia. Es 
humano.

Sombra se mantiene callada y al margen. Inconfundiblemente 
ensimismada. De repente va y mira hacia otro lado. Al notar su 
vacío continúo porque se me origina la necesidad de llenarlo:

—Hay personas, como lo pueden ser los padres, que justifican 
el mundo, que ayudan a vivir con su sola presencia. A veces no 
es ni compañía. Pero están allí. Y eso es una garantía. Son algo 
parecido a ti, unas sombras.

Ambos guardamos un largo silencio parejo en las formas en-
tretanto el viento se entretiene doblegando la tierra alrededor de 
la casa. Al fin va y decidida me larga:

—Ya, sí, y se mueren. No son tan diferentes.
—Llevas razón, Sombra. Tú conmigo. Y es que te debo  

tanto…
—No, tu no me debes gran cosa. Y de paso perdóname por no 

saber a veces corresponder a tu afecto…
Sombra, al concluir, mira por el ventanal hacia el exterior don-

de se encuentran los almendros. Hoy no cesa de arrollar el viento. 
En ocasiones se permite una tregua, un suspiro. De repente su voz 
ensordece el volumen de la sala para decir algo que, un momento 
más tarde, solo en el viento y en la vacuidad del alrededor de 
la casa se sigue escuchando entre el lenguaje del aire: «Hay un 
vacío en mí, atroz, una indiferencia que a veces me hiere». En-
tonces, me atrevo a romper la magia del mutismo:

—Desde cuando era niño he intentado descubrir por mí mis-
mo lo que estaba bien y lo que no lo estaba; lo que era justo y lo 
que no, ya que consideraba que nadie a mi alrededor tenía sufi-
ciente autoridad para juzgar. Y ahora, sin embargo, siento como 
si todo me abandonara, que necesite de alguien que me marque el 
camino; que me repruebe y me elogie, no en virtud de su poder 
sobre mí, sino de su divinidad, necesito al menos de ti, Sombra.
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El volumen del cuarto donde escribo se encuentra sumido en 
las sombras rayadas de la persiana donde incide el sol oblicua-
mente. El astro rey y el viento cocinan estas horas resecas y pol-
vorientas donde sucumbo; hay veces que más, otras que menos. 
Entretanto, en la penumbra parcial de la habitación zumba el ale-
teo de una mosca tardía que me incordia.

Ahora es cuando el viento parece apaciguarse aplastado por el 
sol. Así y todo, el polvo hace su camino.

21/11/2020
[Trump recurre a sus poderes presidenciales para tratar de subvertir las 
elecciones. España e Irlanda, los dos extremos de la UE de la crisis del 
coronavirus. Salvador Illa: «Muy posiblemente se vacunará a la mitad 
de la población española. Putin prolonga por un año el veto alimenta-
rio en respuesta a las sanciones occidentales. La Menorca talayótica es 
la nueva candidata española a Patrimonio de la Humanidad.]

Abro la puerta de la casa y me hago a un lado para que ella 
pase primero. Sale conmigo, tras mis pasos, aunque lentamente, 
como si quizá achantada por la luz del sol que se deja fuera, la bo-
nanza y la fragancia a tierra húmeda. Pero ni siquiera mira hacia 
atrás para conseguir mi asenso antes de traspasar el umbral de la 
puerta antes que yo.

Toma asiento en el escalón del porche. Descansa los pies so-
bre la hierba. Exhibe un rictus circunspecto. Incluso diría que 
dotado de aire apesadumbrado. Su uniforme gris hace que el resto 
del paisaje sea sincero. Parece aturdida, como si no pudiera in-
dagar en la causa de su confusión. Entonces repara enseguida en 
que soy yo el que está desalentado.

La mesa esta pronta, con los platos de loza de tono verde cla-
ro que había comprado a través de una plataforma de comercio 
virtual Marta.

Ella se sienta justo enfrente y me confiesa que las personas se 
sienten desgraciadas y todo por creer que la felicidad es una sen-
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sación permanente de bienestar indescriptible. «No», niega Som-
bra para añadir: «la felicidad es bastante menos o hasta quizá otra 
cosa. —Alarga—: es seguro que muchos no se sienten dichosos 
pero lo son, lo que ocurre es que no se dan cuenta porque creen 
que la felicidad es otra».

Al atardecer:
Ya ha caído la noche. Nos hemos llegado andando hasta el 

pueblo. De allí a la dársena pesquera que hay adosada al muelle 
de abrigo, donde descansan dos faenadores mecidos por el sem-
piterno oleaje residual que coquetea con las aguas interiores de la 
pequeña rada. Existe cierta negrura en esta parte del muelle de le-
vante ya que están reforzando dique y escollera. En consecuencia 
las instalaciones están a precario. La espesura queda disimulada 
por una luz tenue de unas pocas farolas que hay alineadas y de 
guardia a esta hora que resultan tan incierta.

Prenden las luces del cielo, entretanto la escollera rompe las 
olas procedentes de un maretón residual. Disipa la energía y 
libera un estruendo tras cada una de las embestidas contra los 
bloques de granito del rompeolas. El choque atomiza el agua y 
la sal amortiguando el impacto sordo. Se percibe corretear el 
agua entre los resquicios de las rocas que consolidan el rom-
peolas bajo nuestros pies. El ruido y la oscuridad es tal que 
estremece y deshago el camino cuando percibo que no estás 
conmigo. Doblar el dique de la bocana se hace penoso. Al fin 
llego y paso bajo el farolillo de la bocana, provisto de luz de 
color verde, que parece jugar al escondite con las barcas. Es 
cuando creo que resulta del todo esperanzador advertir una luz 
entre las tinieblas. Y es ahora que me parece comprender mejor 
a la gente de mar. 
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22/11/2020
[Pedro Sánchez anuncia una estrategia de vacunación única para toda 
España en el primer trimestre de 2021. Miles de coches colapsan va-
rias ciudades para protestar contra la «Ley Celaá». Trump pierde la 
demanda de Pensilvania y se queda sin opciones. Afloran las tensiones 
reprimidas en un Gobierno de coalición bajo asedio. Sánchez pide res-
tricciones comunes a las CCAA en Navidad para evitar una tercera ola. 
España impone el «modelo Lesbos» en Canarias para evitar el salto a 
Europa.]

Domingo. Deseo detener el tiempo. Mañana o el martes subiré 
a Barcelona para volar a Mallorca. Estoy inquieto.

Era un momento esperado, deseado, pero ahora que me tengo 
que despedir de ella y la casa por un tiempo me provoca un nudo 
en el estómago; una confusión en la mente. ¡Y es que estoy tan en 
deuda con las dos!

Tanto es así que hay instantes que preferiría perder el billete 
de avión y quedarme, aunque sé que me irán bien unos días 
de cambio. A pesar de todo quisiera detener las manecillas del 
reloj a esta hora y vivir o morir así. Vivir también es morir un 
poco. 

No imaginaba sentir tanta desazón. Uno nunca sabe de lo que 
es capaz de sentir en sus adentros y cuando ese entendimiento me 
asalta es cuando caigo en la cuenta de que soy mortal.

Parece que el fin se acerca. Al menos ahora no me queda tan 
lejos como antes.

Hoy se da un silencio sepulcral, todo parece dormido excepto 
mi alma, interrumpida a ratos por el canto de unas aves que pue-
blan el boscaje.

23/11/2020
[La vacuna Oxford es efectiva en al menos el 70% de los casos. Sánchez 
garantiza 13.000 puntos de vacunación en enero. Catalunya reabre con 
temor a una tercera ola. Francia, un segundo duro confinamiento bajo 
tensión. La economía europea se hunde en una nueva contracción y 
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complica la recuperación para el 2021. España exige una PCR negativa 
a viajeros de más de 60 países.]

Percibo claramente la señal de que me acerco al término de 
este cuaderno, pues llego a diciembre, mes por el cual me decanté 
un día darlo por concluido. Intuyo la llamada del invierno, de la 
brisa, y el día breve ya está instalado aquí. 

A esta hora (13:34) el sol ya no entra oblicuo por la ventana. 
El cuarto se hace más triste. No me revelo por eso ni me alzo en 
armas. Ya no lucho. No siento esa necesidad libertadora porque 
no hay nada de que liberarse. Parece que la luz del címbalo se 
apaga y debo de hacer uso de la que me queda. Me conformo al 
pensar que su punto y final igual me lleva a los confines de mí 
esencia y me emancipa. 

Por un lado reconozco que me desazona la idea de concluir 
el cuaderno y, por otro, me compensa ya que me librará frente 
a otros propósitos. Es obvio que hablo de un sentimiento con-
trapuesto. Todo acostumbra a estar regido por un equilibrio de 
fuerzas, de sensaciones y de hechos.

Me contento al pensar que he gozado durante ratos de su com-
parsa, característica que ha sabido dotar de sobrado sentido a la 
soledad que es inherente a todo ser humano que esté vigilante y 
acepte esa condición genuina e intrínseca, e independientemente 
se encuentre donde se encuentre. De eso, y quizá de dejar una 
traza de corte íntimo a los que me suceden, rodean, acompañen 
y despidan. Y por pequeña que sea esta. Y hasta quizá a modo de 
obra póstuma y todo, para el gozo de unos cuantos que tal vez 
me descubrirán y omito aquí mencionarlos por desconocimiento.

«¿Qué mejor que compartir lo que somos?» —me asalta Som-
bra al venirme a la cabeza lo último.

Prefiero despedirme de la casa lentamente entretanto sucede el 
día y el sol se regocija con su propia luz.

La vida es la guerra; la paz los pequeños momentos. Este es el 
orden que creo que tienen las cosas.



478 Cuaderno de una tregua

No tengo nada mejor que hacer que atender sentado al sol la 
tarde y la noticia de que todo ha ido bien.

Alba está intranquila. He hablado con ella esta mañana. Tam-
bién con Miquel. El día dos tendrá los resultados. Siempre se ha 
de esperar. Siempre existe un motivo por el que estar preocupado. 
Y es que para mí llueve sobre mojado. Ya de joven sufrí la ex-
periencia de preocuparme por la salud de quien me acompañaba. 
Todo salió según las expectativas del médico y la enfermedad 
no fue a más y nuestro hijo Miquel pudo nacer. Qué barbaridad 
es recordar aquellos días de incertidumbre en Lausana junto a 
Neus mientras Miquel, apenas con unas semanas, se quedaba en 
Barcelona con los abuelos. Solo pensar en eso (y en esto) resta 
gravedad a otras fruslerías.

A pesar de todo me dejo vivir, no me queda otra alternativa 
posible.

24/11/2020 
[Los usuarios y trabajadores de residencias, los sanitarios y los grandes 
dependientes, los primeros en vacunarse. El Gobierno propone limitar 
las reuniones a 6 personas y el toque de queda a la 1:00 en Noche-
buena y Nochevieja. Trump permite iniciar la transición presidencial en 
EE.UU. El camino hasta la vacuna de la covid-19 quizá sea corto pero 
estará lleno de baches.]

El trayecto ha sido inquietante desde el centro de la ciudad con 
destino a la T1 del aeropuerto de Barcelona, ni rastro de Sombra. 
Llego a la T2 primero; no hay ni el tato. 

El tren es así, Renfe todavía llega a la terminal antigua. Que 
se le va hacer. Quizá no haya habido tiempo para planificar algo 
mejor. Me resigno. Aún tengo suerte.

Todo está vacío como he expuesto. Aunque pensándolo bien, 
antes ya era algo así como un edificio  infrautilizado. Pero da res-
peto verla como ahora. Y me imagino enseguida lo que está por 
venir. No hace falta tener demasiada imaginación, un país con su 



Miguel Romero Cardiel 479

economía basada en el turismo principalmente con los aeropuer-
tos vacíos, es suficientemente elocuente y habla por sí solo.

Exhibo el correspondiente billete a un «segurata» que me lo 
pide en la T2 y desde allá, con su autorización, tomo una lanza-
dera que no se hace esperar hasta la T1. Cuando bajo del autobús 
descubro, las primeras puertas que dan acceso al edificio de la 
T-1 cerradas. La provista con uno letrero grande de Vueling tiene 
abierto el acceso. Entro. No hay nadie en el hall. Ni colas ni nada 
por el estilo en el control de seguridad para pasajeros. Saco de la 
bolsa el iPad, el teléfono y la cartera y los pongo en una bandeja 
de plástico, además del cinturón por indicación de una vigilante 
para pasar por el escáner. En otra mi chaqueta. Paso bajo el arco 
de seguridad. ¡Bingo! ¡No suena! ¡Eureka! Nada. Limpio. Mi- 
ra que se puede ser feliz con poco. Recojo mis cosas y las orga-
nizo de nuevo mientras los de seguridad charlan de sus asuntos 
entre los abundantes paréntesis que se dan entre pasajero y pasa-
jero. Una pareja de guardia civiles jóvenes, que hay justo enfrente 
al salir del control de seguridad, observa el panorama de brazos 
cruzados entretanto hablan como si todo les fuera ajeno. 

Nunca había vivido este vacío en mi ciudad y menos en el 
aeropuerto.

Me viene un acceso de tos mientras sentado en uno de los 
bares de la terminal donde tomo algo no sé por qué. De repente 
el mundo me mira. No es para menos. No suelo toser. O sea que 
he sido inoportuno.

Saldo la cuenta y tomo asiento en  un banco libre que hay 
cerca de la puertade embarque del vuelo. Aguardo. Comienza el 
embarque o parece. Ahora resulta que nos plantan bastante rato 
en una jardinera apretaditos a pie de pista. Las medidas de seguri-
dad aquí no cuentan. Me refiero al distanciamiento social. Dentro 
del aparato tampoco (supongo, está por ver). ¿En cualquier caso 
de qué me sirve embarque preferente, Vueling?

La jardinera parece plantada de momento. Igual es cierto. Al 
cabo de unos minutos en inmersión vírica, cansado, bajo del co-
che y habló con el conductor. Es argentino,  y por lo tanto amable. 
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Bromeamos de las medidas o protocolo de seguridad «según para 
qué». En estas llega una azafata de tierra a poner orden y le larga: 
«Y porque no vas al avión, te he llamado». «Pues el teléfono no 
se oye, pruébalo», le responde con cachaza. Lo chequea y efecti-
vamente, no suena. Ema, before ella lo creía apollargao. Al fin la 
jardinera zangarrea.

(Escena dentro de una lata de sardinas «Vueling». Quiero 
decir del interior de un avión que se contradice del protocolo 
dispuesto para Navidad y fin de año que reza en el encabe- 
zado.)

Codo con codo. Alma con alma. Ella sufre sentada a mi lado. 
«Si yo me infecto, detrás va ella», razona. «No hay para tanto», la 
tranquilizo. Es por eso que anda inquieta. Aclaro: No por lo que 
digo, sino por el bicho y las distancias cortas.

Se suelta el desparpajo andaluz dentro de la nave: «Miarma 
es que no hay más espasio». «Vaya, una jartá. To abarrotao». Se 
me pone la cara de gilipollas... o a lo mejor lo soy. Despegamos. 
Volamos y aterrizamos. ¿Infectados? Eso lo sabremos dentro de 
unos días. Me llamo pringao. Pero llego a Palma. Mi viaje co-
menzó a las 06:00. Faltan 20 minutos para las 18:00.

Aeropuerto Internacional de Son Sant Joan, otro aeropuerto 
en modo ghost. Tiendas chapadas, en consecuencia shopping en 
horas bajas por poca afluencia de pasajeros. Bares con persianas 
bajadas.

Lo cierto es que, con bicho o sin él, los aeropuertos ya son 
otros lugares aun siendo los mismos. En el vestíbulo de «sali-
das», antes de pasar el control de seguridad, no se hacen colas. Ni 
siquiera cafeterías, tiendas, quioscos, bares o restaurantes, per-
manecen abiertos. En los de «llegada» tampoco.

Tapabocas hay, tantos como rostros. Ocultan expresiones fru-
to de la blanda represión o como consecuencia inmediata de los 
estragos del virus, claro. ¿Será también para que no se nos oiga 
refunfuñar? 
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Y en el hall de llegadas, ni un alma aguardando a los impe-
nitentes viajeros llegados a la manera de antes: volando. Y, ¿por 
qué? Ahora la norma dicta que hay que recibirlos fuera de la ter-
minal del aeropuerto; y sin besos ni abrazos, o lo que es lo mis-
mo: con distancia de por medio. Pero esto último depende de 
cada cual. Yo transgredo la prohibición y abrazo a Lola. Todo y 
que primero la indago. Luego, asiente.

«Tendremos que aprender a querer así», algunos se resignan. 
O «Plantarse y continuar como hasta ahora», reivindico. Eso sí, 
desde la prudencia y el sentido común, no desde el miedo. Y no 
porque me sea inocuo este. No he dado con vacuna alguna que 
me proteja de él.

Aunque nada empieza ni acaba aquí. Me explico: Cuando vi-
sité Palma, descubrí otra ciudad. Aquellos hoteles y comercios 
que alegraban los paseos marítimos, cerrados. Y las terrazas de 
las cafeterías, especialmente aquella que con la caña te servían la 
tapa del día al borde del mar, también. Lo dicho. Casi todo parece 
otro lugar. Incluso yo me adivino diferente. Y la isla, puede que 
más auténtica y todo. Todo eso sin vacuna y sin conocer a ciencia 
cierta si me ha pringado (el virus).

27/11/2020
[Asesinado el padre del programa nuclear de Irán en un atentado. Su-
puestos «hackers» norcoreanos atacan a AstaZeneca, uno de los fa-
bricantes de la vacuna. El virus causará más muertes en Europa en la 
segunda ola que en la primera. El Sabadell prioriza crecer en España y 
cancela el plan de fusión con BBVA. Colas en las tiendas de Barcelona 
en el Black Friday del coronavirus.]

Todo lo que he dejado por resolver parece perseguirme o no 
abandonarme durante los días que llevo en Vilafranca de Bonany. 
Los entuertos siguen. Saben nadar y volar. No hay manera de 
dejarlos. No me libro de ellos. Ayer medio día al teléfono resol-
viendo. Hoy el desayuno al aire.



482 Cuaderno de una tregua

Cada vez comprendo menos lo que ocurre, lo que me pasa, 
o el porqué me pasa. No he podido descansar ningún día de 
momento y entre otras cosas me he llegado hasta aquí para des-
conectar.

Ha amanecido gris, amenazador. Toda la mañana se dará así.
Me gustó Sineu, todo y que ya había estado en otra ocasión 

pero en otras condiciones alejadas de la covid-19. Por lo tanto 
solo hago que confirmar la opinión que tengo del pueblo. 

Ayer visité Porreres. Digo que es un pueblo con encanto. Tam-
bién me gustó. Tiene su miga. Me costaría si tuviera que decidir-
me por uno de los dos para vivir.

Salinas está vacío. Pueblo que cobra vida en verano. Una ami-
ga dice que la zona sufre de muerte súbita al llegar noviembre. 
No había ni un alma en la calle o al menos no las supe ver. Tanta 
soledad me produjo vértigo y no sé qué en la boca del estómago. 
Son solo sensaciones de las que aprendo.

¿Interior de isla o costa?, podría ser el dilema ante una even-
tual elección en donde vivir.

Ahora, desde mediodía, sin fluido eléctrico, por lo tanto sin 
señal wifi y con poca cobertura. En consecuencia me siento inco-
municado pero libre al mismo tiempo.

Me puedo relajar un poco. Me duermo.

28/11/2020
[Trump asume poco a poco su fracaso y no descarta ir a la jura de Biden 
en enero. Un estudio avala que los niños no cuentan en las limitaciones 
de las reuniones. Honduras se ahoga, los huracanes, la pobreza y la 
pandemia de la covid-19 han sepultado al país.]

Sábado de cielo cargado. Chispas líquidas que penden de las 
ramas y el follaje de árboles y plantas, seducen con sus destellos.

Estoy desconcertado; posiblemente tanto como el cielo. Pero, 
¿qué sabré yo de él?
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Ella, Sombra, hoy viste con ropa de hombre. Representa la 
sabiduría y la independencia. Será una especie de manifestación 
agónica.

Creemos en nosotros mismos a través del otro. Cuando uno 
deposita esa confianza en ti, eso aguanta toda la vida indepen-
dientemente de lo que ocurra. Está claro que con matices, pero lo 
que importa es el fondo.

Hay personas que miran; otras que escuchan: las hay que ven 
más allá. Todos deseamos hacer algo que otros no hayan hecho. 
Pero mientras hablo contigo, Sombra, de igual modo es un viaje 
de descubrimiento.

Soy un ave diurna. A veces pienso que me convendría un es-
tudio en la ciudad o en el campo que me aislara. Es obvio que lo 
paso bien imaginando. Somos dos. Siempre o casi. Uno el que 
camina por el mundo. Otro el que lo hace por los sueños.

Para mí escribir es un viaje de descubrimiento, aunque sea 
para convertirlo todo en duda. Soy de la opinión que se escribe 
en un código secreto que a veces cuesta comprender. Sobre todo 
la poesía. Haría falta describir el contexto de cada momento para 
hacerse inteligible, no solo estética.

Dedico mi vida a no molestar, a no ser una carga para nadie 
y a hacer algo para crecer como persona. Creo que eso es un 
privilegio. No siempre lo consigo. Durante la pandemia, al estar 
confinado sobre todo, lo he pensado muchas veces: nunca me 
sentí tan libre. Algo así como una conquista mental.

Es curioso cómo se cuela la oscuridad entre las sombras del 
crepúsculo vespertino. La luz del fanal del jardín contraviene 
la espesura opaca otorgándole un falso rango matutino. La chi-
menea arde y al tiempo también ilumina la sala con la llama de 
guardia. Las brasas y los rescoldos crepitan, entretanto pequeñas 
centellas ascienden por la boca de la chimenea. El volumen se 
hace calidez y el momento discurre lento mientras miro el ca-
lendario.
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30/11/2020
[La Unión Europea busca coordinarse con EE.UU. ante el desafío de Chi-
na. La evolución del coronavirus ante la Navidad preocupa a los hospi-
tales. Las muertes en hospitales son un 40% menos que en la primera 
oleada. El temporal crea un lago en Gavà. La erupción de un volcán 
obliga a evacuar a casi 2800 personas en Indonesia. Soller renuncia a 
su Firó ante el temor de que se mantengan las restricciones pese a la 
vacuna. Mallorca: Madrid propone bombear la arena para regenerar 
las playas.]

Lunes. Zarpa el mes que nací.
Aún no había salido el sol cuando me he despertado. Me ha 

parecido que un foco apuntaba a la ventana del cuarto, escurrien-
do los despojos de luz a través de los cristales hasta una de las 
paredes. Me he incorporado de la cama y he constatado que se 
trataba del claro de luna. Tan potente que parecía el alba dentro 
de la habitación.

Hoy está descubierto y el sol comienza su cabalgadura hacia 
su zenit. La mañana no espera. Obra como a la vida. Así que, sin 
ningún interludio, las horas caen de la esfera del reloj mientras el 
tiempo se levanta.

No tengo ganas de hacer nada. Ni de mirar casas. Me siento de 
todo y de nada a la vez inmerso en el silencio de la casa.

10:55

Tomo una silla del porche de esas de plástico blanco con poca 
personalidad a no ser por la hospitalidad con la que me acoge. 
Toni, el casero, me invita en buen mallorquín a que le pase un 
trapo por el sobre, porque asegura habrá acumulado polvo. Me 
acerco con amabilidad, lo tomo y lo paso por toda la superficie. 
Realmente estaba dejaba que desear.

Toni es un hombre de entrada edad, educado y amable. Todo 
a la vez. Callado pero dicharachero si le diriges la palabra. Se me 
hace discreto, a pesar de sus idas y venidas a la finca. Me invita a 
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desayunar junto al fuego. Tiene un pequeño cobertizo. Lo cierra 
un techo. Unas moquetas verdes hacen de controvertido tabique, 
colgadas de una cuerda y cierran la superficie. En su interior co-
existen unos cuantos muebles sin personalidad que tiñen al con-
junto de un aire cochambroso. Me sabe mal aceptar, así que le 
respondo que otro día.

Sucede el día tranquilo meteorológicamente hablando. Una 
mañana de las que me gustan porque las aprendí de mi madre, 
de esas que no corre ni una pizca de viento y el sol calienta de lo 
lindo para la época del año en que estamos. Es uno de los rasgos 
que necesito para dejarme vivir entretanto escribo.

De encontrar una casa en la isla, la única condición que le 
pongo es poseer esta luz tan mediterránea.

Una piscina, un murete guarnecido de cañizo para dotar de 
intimidad a los huéspedes respecto al exterior y unas hamacas de 
plástico quedan enfrente de mí. El sol se salta la barrera. No hace 
falta nada más para dejarse vivir, salvo un reloj repleto de horas.

Hoy es de esos días que me gustaría pasear por el mar para 
jugar con la orilla al tiempo que pequeñas ondulaciones atemori-
zaran a mis pies. Pisar la arena siempre está bien; pisotear la vida 
ya es otra cosa. Nunca nada es todo lo que parece.

No soy indiferente a nada, ni al sol ni a ti, Sombra. Hoy digo 
que es un buen día para ti también. Has empezado bien larga y 
con el paso de las horas te acortas haciéndote más mía o yo de ti.

Me parece que todo está anclado en la bahía de otro tiempo. 
Entretanto la mañana se desgasta y alcanza la prórroga de des-
pués de mediodía.
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01/12/2020
[La UE podría aprobar las vacunas de Pfizer y Moderna el 29 de diciem-
bre y el 12 de enero. Ayuso inaugura el hospital Zendal entre críticas, 
dudas, retrasos, y sobrecostes. Sanidad advierte que el próximo puente 
es de «altísimo riesgo». El virus de la covid-19 infecta el cerebro huma-
no a través de la nariz. Pedrós, después de los datos de hoy: «la tercera 
ola llama a la puerta»]

Ya es martes. Soleado. Quieto. Fondeado casi en medio de los 
albores de la semana. Hoy se cumple un año desde que comencé 
el cuaderno. Además ocurre en Vilafranca de Bonany, Mallorca. 
Es un día sin compromiso. De los que transcurre tranquilo sin 
importarle mucho quienes son usufructuarios.

En cierta manera hoy se pone punto y final al propósito de 
escribir cada día sobre lo que me acontece: sentimientos, emo-
ciones, recuerdos, anécdotas, experiencias… Toda esa amalgama 
que conforma mi esencia.

A Sombra, le ha dado por mostrarse más tímida de lo que suele 
ser y se proyecta justo a mi espalda mientras dejo este testimonio. 
Quizá lo haga por discreción. El momento ocurre en el mismo 
lugar de la casa que ayer. No me atrevo a llamarlo rincón, porque 
en realidad estoy en medio de todo: de la piscina, del enorme por-
che, del reservado de Toni, de la falsa cocina… Pero aquí es agra-
dable sentir el abrazo del címbalo entretanto la luz mediterránea 
y el calor inundan mi cuerpo en estos instantes. Pararía el reloj 
aquí. Pero su vector tiene esa dirección irrefutable y habitualmen-
te innombrable. Aunque sé de sobras que si se detuviera ahora me 
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moriría. Entonces, que ande, que gire. El mundo, la vida, ha de 
seguir su curso. Ello es inevitable y prudente que sea así. Nunca 
he de intervenir en el curso de las cosas. Mi experiencia ha sido 
que cuando me implico parece que todo se vuelve más difícil, 
más inaccesible y por tanto de paso más angosto. Pero ni caso, 
cada uno tiene su relato.

Unos pájaros no hacen más que entonar su canto y mientras 
me pacifican el alma, me viene a hacer compañía, Tito. Él es un 
perro de raza ca rater. Común en la isla. Tiene la cabeza pequeña 
en comparación con el tronco, de pelaje negro, de tamaño muy 
contenido. Es fuerte, alegre, divertido y juguetón. A Tito también 
le gusta el sol. Barajo la idea de que es friolero, porque al ano-
checer, o bien entrada la noche, hay ocasiones que tiembla. El 
resultado es que ambos parecemos un par de jubilados alemanes 
tendidos al sol gastando su tiempo en la isla.

Se va el tiempo y con él, mi vida.
Ahora por el sureste aparecen altocúmulos. No sé ahora, con 

exactitud, si pronostican mal tiempo, pero una ojeada a la App del 
teléfono lo confirma: lluvias. Basándome en las nubes he hecho 
una predicción correcta. Mañana será día para disfrutar de la casa 
de otra manera. 

Ahora, en este justo momento, se da la circunstancia de que 
te entrego un diciembre casi en blanco para que seas tú quien lo 
escriba. Casi me detengo. ¿Qué recuerdo tienes tú de él?

02/12/2020
(Hoy omito transcribir noticias de prensa y, en cierto modo, hay un algo 
en mi esencia que se resiste a concluir el cuaderno; no sé explicar el 
motivo. Es posible que se deba a la aflicción que causa despedirse de 
algo para siempre.)

Llueve sin tregua, ni falta que hace. La tierra recibe feliz la 
humedad y el mundo sigue su curso.
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Al final me inclino por salir fuera de la casa. El zumbido del 
pequeño calefactor me ha convencido por llegarme a agobiar. 

Ahora estoy solo en el hotel Marigold (así es como llaman a la 
casa los inquilinos), pues Lola se ha ido a ver a Katia, una cubana 
conocida que regenta un bar en el pueblo.

Día incierto de diciembre de 2020

Sombra (mirándolo con atención) No me olvidaré.
Cuerpo opaco (ella me llama así a veces de manera cariñosa) 

Sombra, ¿qué eres tú para mí?
Sombra (llevando su mano al mentón como haciéndose la in-

teresante) Parte de ti, Cuerpo Opaco.
Cuerpo opaco (con otra cosa en la cabeza y sintiéndose mo-

lesto por el apodo) ¡¿Será posible?! —Se queja—. ¡Ay, adiós y 
hasta pronto! —Se despide.

Sombra (convencida de lo que dice) Ya no corres ningún pe-
ligro, amigo… ¿Opaco? ¡Corre! Que te alcanzo. (sonríe como 
nunca)

Cuerpo opaco Pero, ¿quién ha ganado?...y ¿de qué te ríes?
Sombra (con convicción) Se gana y se pierde siempre lo mis-

mo, el tiempo, la vida, la existencia. Todo esto también ha acaba-
do. ¿A que parecía un sueño? Y me río de ti, sí. ¿Acaso no puedo? 
(continúa con brío) Pero sí siempre andas riéndote de como llegas 
a ser haciendo uso de la ironía.

(La acometida pasa y marcha como un viento forzoso.)

Cuerpo opaco ¿Sabes? Todavía no sé distinguir entre mi rea-
lidad y mi sueño, mi ficción.

Sombra (ahora ensimismada) Sigues teniendo alma de niño 
soñador. Lo malo de la situación es que me vuelves como tú, una 
niña en mi caso. Soy tu sombra, parte de ti.

Cuerpo opaco (sorprendido por no saber descifrar el signifi-
cado que llevan sus palabras) ¿Sí?
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Sombra (contenta y segura de sí misma) Y te aseguro que 
aunque un rayo nos parta la existencia que compartimos nos re-
uniremos en el cielo otra vez.

»Ahora te tengo que dejar, otros quehaceres exigen mi aten-
ción. Da comienzo una vida diferente.

Cuerpo opaco ¿Otra vez?
(No hay respuesta de Sombra. Esta se marcha del escenario. 

Cuerpo Opaco se queda solo en él y triste.)

De repente se apagó la luz de la lamparita de lectura. Su fi-
gura se disolvió con la penumbra de la noche en la oscuridad. 
Aguardó unos instantes y salió de la estancia sigilosamente para 
no perturbarme el sueño. Aun así simulé que dormía y la seguí 
con sigilo. Por el pasillo llegó al salón. Desde el corredor la ob-
servaba escondido, a la manera de un niño que cree no ser visto 
por sus padres mientras hace alguna ocurrencia o que espía a sus 
majestades los Reyes Magos de Oriente durante la noche mágica. 

Y volví a quedarme solo antes de que echara a volar a través 
del ventanal y desapareciera tras los tejados de los edificios de 
enfrente. Al poco vi su espectro reflejado en la cara de la luna. Su 
imagen permanecerá grabada siempre en mí.



ePÍlogo 

Cuando doy por concluido esta especie de «cuaderno» siento 
una mezcla de satisfacción, tristeza…, y la gloria, a la vez que 
una especie de vacío.

Me he dedicado en cuerpo y alma al proyecto durante tiempo, 
y como consecuencia llego a pensar que hubiese sido mejor no 
haberlo logrado, quedarse cerca del final, para que siempre quede 
algo por hacer y acabar. 

No me asusta, de hecho lo dejo para que otros cojan el relevo, 
porque la vida continúa.

No me había imaginado ni por asomo llegar al punto y final, 
una especie de línea de meta, como me ha sucedido: cómodo y 
contento, aunque atareado. Realmente el mejor premio (por así 
llamarlo) es volver a la «normalidad» después de acabar. Pero 
también me genera cierto vértigo. Lograrlo me ha servido para 
tener más consciencia del camino. Y para aclarar ciertos aspectos 
aparte de haber contado cosas. Pero siempre queda la práctica 
que suele ser otra cosa.

No supe ver el «cuaderno» como una meta en sí mismo. Cosas 
de la vida surgió de la nada mientras escribía un relato todavía 
inacabado. Pero el caso es que después lo tomé como meta, y ha 
sido el blanco de mis sueños durante meses.

Aquí el tiempo no cuenta, un año no importa; escribir signi-
fica no calcular ni medir ni siquiera los esfuerzos, de otra forma, 
ello, por sí solo, sin ayuda de nadie ni de nada, haría renunciar 
a culminar el objetivo con facilidad. Lo aprendo a diario, con el 
corretear del reloj y el pasar ligero de las hojas de calendario; y lo 
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aprendí (de hecho lo aprendo) además con esfuerzo y con dolor. 
Hay que ser agradecido también con ambos aunque tengan un 
cierto regusto amargo.

Toda obra echa sus raíces, sus cimientos quiero decir, en la 
paciencia, perseverancia y la comprensión. 

Ahora imagino que afuera la noche debe de caer fría. Casi in-
grata. Una luz amarillenta ilumina los almendros del solar y otor-
ga cierta calidez al escenario. Abrigado y cobijado bajo el porche 
para protegerme del relente escucho el mar, el casi silencio sepul-
cral se mueve acompañado de un fragor invisible aunque audible. 
Me ha dado tanto el lugar que a menudo me indago sobre si soy 
digno de todo lo que he tenido el privilegio de experimentar. 

Pero cuando el cabo de la comodidad amarra y se azoca alre-
dedor del noray hay que cortarlo y ponerse a navegar. La nave no 
está hecha para soportar la intransigente seguridad del puerto o 
la ensenada. Nada puede acabar convirtiéndose en normalidad, 
pues cada día a de suceder de manera diferente.

L’Ampolla, diciembre de 2020
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