
CONQUISTAS ÍNTIMAS 
Diari d’un confi(n)ament 

Noemí Duran Salvadó 
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Las conquistas íntimas son inamovibles. 
Como una roca, esfinge  
de todos los presagios. 

(12.3.2020) 

 

ediciones Voladoras 
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Sobre lo que vas a leer… 

ESCENARIO: Una niña, sentada al borde de un precipicio, 
revoloteando sus pies en las aguas de un canal divino. ‘Quiero que 
me regales una palabra, para abrir la puerta del Tiempo…’, éste era 
su deseo, atravesar aquellas aguas profundas por donde ahora veía 
navegar sus familiares… Tuvieron que aprender a morir antes que 
ella, para que, a su turno, se atreviera a dar el salto.  

‘A las puertas de un confín, no hay que temer’. El Abuelo siempre le 
recordaba que lo importante era estar bien, allí donde fuera que se 
encontrara.   

PERSONAJES: Todos. Este humito insistente, que sale por la 
chimenea; estas nubes que se desmoronan; mi Tía, que no puedo 
entender cómo pasa el rato… Tantas horas, en la casa. El vecino, que 
en esos días, nos ha imitado a una granja entera de animales, 
asomado detrás de la verja que separa los jardines. Los cantos de los 
hermanos africanos, que me tranquilizan mientras escribo.  

Mis papás, sin ellos, no me estaríais leyendo… La velita, tu sueño, tu 
desagrado, el frío que me detiene para acomodarme mejor… 

NARRADORA: No lo sé.  

PROPÓSITO: La sorpresa de lo que voy a escribir. Pasarlo bien. Que 
cuando me leas, tu imaginación se avive. Que puedas convertir cada 
paisaje, en otro. 
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Cielos despojados de dolor, 
cuando el recuerdo te atraviesa 

y se hace flor. 

Descanso ahora, mirando este cielo hermoso del atardecer… Acabo 
de llegar en tren, del pueblo a Barcelona. En el vagón, he tenido la 
fortuna de encontrarme a Mariel, una mujer generosa que cuidó y 
acompañó a mi Abuela en sus últimos días. Justo hoy, que la venía 

extrañando, que sentía el miedo al olvido de sus gestos, de su voz, de 
su presencia... Un miedo terrible me acechó esta semana, 

preocupándome por no poder recordar con la precisión y la 
vivacidad de siempre su Ser. Pero allí están, de nuevo, nuestros 

ancestros, apareciéndose, entre la multitud, en todas las formas bellas 
del amor. 

(6.3.2020) 

Laila tenía todas las edades e inventaba historias desde quién sabe 
cuándo…Ya de pequeña había soñado con el canal serpenteante de 
aguas oscuras, por donde veía pasar el tiempo. Ahora, podía ir y 
venir; se le había concedido el don de atravesar las aguas profundas, 
el estado anímico del ser. 

Un búho, la acompañaba a todas partes. La primera vez que lo vio 
fue a los seis años; pero el otro día, con 37, abrió la ventana del 
mismo hogar y sintió el atardecer exactamente como en su primer 
encuentro. El aire suspendido en el espacio, la total quietud de 
cuando cae la noche en un pueblo, el plumaje blanco del búho bajo 
la luz de la farola; Laila, acercándose sigilosamente… Ambos 
percatándose de su existencia. 
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SOTA UN CIRERER 

Sentint Silvio Rodíguez i el seu ‘corazón herido de dudas de amor’. 
Amb una sensació de que la terra baixa revolucions, a poc a poc. 

 El cel s’enfosqueix, potser començarà a ploure avui. 

L’escriptura em manté viva; com sempre. I voldria que aquest cigar, 
no s’acabés mai. Què és una pandèmia? Tantes explicacions 

possibles… Dels metges, dels historiadors, dels poetes, dels polítics, 
no, que ja no n’hi ha. De les àvies, com la meva, que em mira, i em 

diu que em tranquil·litzi, que n’ha passat moltes de crisis el món. 

Missatges dels amics, d’ ‘estem aquí’. Converses entre els veïns, que 
de cop i volta, després de tant de temps, sentim l’oportunitat de 

saludar-nos, de preguntar-nos com estem. I la ira. Sí, la ràbia que 
m’encén, en veure l’estupidesa humana, que és la mateixa en les 

altes instàncies que dicten poderosament el que convé fer en un estat 
d’alarma, i també en els familiars més propers, que abduïts pel pànic, 

et diuen que no els vagis a veure. 

Ahir parlava amb una dona hermosa, que m’explicava com sent mare 
havia après tantíssim a entendre les situacions de por. ‘El càncer és la 
medicina, la cura’, em deia. De primer me la mirava estranya, però, 
em resultava tant interessant el que m’explicava, i sobretot, la força 
amb què ho feia, que vaig quedar-me dreta vint minuts, procurant 

entendre-la, encara que parléssim idiomes diferents. 

Eva em deia que quan les malalties es manifesten, demostren per fi el 
que ha estat contingut fins al moment. I que, concentrant-nos en les 
característiques d’aquesta manifestació i procurant veure quin és el 
conflicte mental-emocional que hi ha darrera, allí, tenim la clau. 
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El poder de la ment? Sí, senyors, el poder de la ment. O de la 
voluntat, més que del desig. La força de l’esperit, de l’energia vital 

que hi ha en cada un de nosaltres i que crida ‘Vull viure!’. 

I aquí estem. De sobte, m’adono que ha florit el cirerer, que les 
bledes ja estan demanant que les culli, i que els boixacs tenen un 

color taronja esplendorós. 

Una vegada, a Colòmbia, vaig tenir un nòvio fantàstic. Quan em 
sento trista, no puc parar de recordar el dia que va agafar una bíblia 
plena de pols que guardava a casa seva, i la va començar a estripar 
mentre li queien llagrimots. Amb el paper fet un manyoc entre les 
mans va començar a netejar els vidres esmicolats de les finestres. 

Plorava, impotent, per haver nascut pobre, però tan àvid en esperit 
que podia veure perfectament totes les injustícies del món. 

Parar, a mi, al menys, em porta a recordar. A recordar-ho tot, cada un 
dels moments que he viscut, cada un dels rostres que m’han mirat. Els 
avis, que ja no hi són, els tiets, que ja no vénen, els amics, que viuen 

lluny… Un munt de presència-absència que tota, cap dins meu. 

Que tot pari, és perfecte. Perquè ens obliga a veure el que tenim a 
dos pams del nostre nas, o dins, tan endins, que mai ens hi hem 

volgut submergir. 

Parar, és una pausa pels que estem vius. Una pausa per donar-nos una 
explicació de tot el que ens passa, o per adonar-nos que no fan falta 
masses explicacions, i que més aviat, és la vida, que ens atravessa i 

sap de nosaltres. 

(14.3.2020) 
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COMPAÑÍAS ÍNTIMAS 
 Albert Camus, La peste, 1947 

“Cuando estalla una guerra, las gentes se dicen: ‘Esto no puede durar, 
es demasiado estúpido’. Y sin duda una guerra es evidentemente 
demasiado estúpida, pero eso no impide que dure. La estupidez 

insiste siempre, uno se daría cuenta de ello si uno no pensara siempre 
en sí mismo. Nuestros conciudadanos, a este respecto, eran como 

todo el mundo; pensaban en ellos mismos; dicho de otro modo, eran 
humanidad: no creían en las plagas. La plaga no está hecha a la 

medida del hombre, por lo tanto el hombre se dice que la plaga es 
irreal, es un mal sueño que tiene que pasar. Pero no siempre pasa, y 

de mal sueño en mal sueño son los hombres los que pasan, y los 
humanistas en primer lugar, porque no han tomado precauciones. 

Nuestros conciudadanos no eran más culpables que otros, se 
olvidaban de ser modestos, eso es todo, y pensaban que todavía todo 
era posible para ellos, lo cual daba por supuesto que las plagas eran 

imposibles. Continuaban haciendo negocios, planeando viajes y 
teniendo opiniones. ¿Cómo hubieran podido pensar en la peste, que 
suprime el porvenir, los desplazamientos y las discusiones? Se creían 

libres y nadie será libre mientras haya plagas.” (p.40) 
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Como un gato detrás de la ventana,  
¿Acechando u observando?  

¿Yendo a la búsqueda o al encuentro… ? 
Las pupilas se disponen  

según la intención de nuestro Ser,  
y con ellas  

el resto del cuerpo.  

(15.3.2020) 

Un llibre, un llit i un gat, 
fan un bon confinat. 

(16.3.2020) 

La única forma de saberte inmortal 
es mantenerte viva  

a pesar de. 

(17.3.2020) 
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¡Amores!  
37 años saboreándo-me, saboreándo-nos, saboreándo-lo…  
¡A seguir! Gracias por todos vuestros mensajitos de Amor.  

Cada uno, en su película, hace de este mundo  
¡una sala de cines perfecta!  

Y como sabéis, a mí me encanta pasar un ratito por cada peli, 
 así es que gracias por vuestra acogida. 

Se auguran muchos más rodajes;  
todavía queda mucho  

por ver-nos y sorprender-nos...  
Preparen las crispetas. 

(17.3.2020) 

Aquel cumpleaños tuvo que pasarlo en casa. Por suerte, estaba 
rodeada de elementos sagrados. Montañas detrás de las ventanas, 
gatos saltimbanquis, una tía-abuela lúcida y amorosa, libros… Tenía 
muchas puertas a su alcance para ampliar el ser. Distintas a las 
puertas para huir, esos elementos cercanos la invitaban a percatarse 
de los hilos invisibles; de las maneras infinitas de construir sentidos 
con cada cosa a su alrededor.  

Y la noche, por supuesto, continuaba siendo una de sus ventanas 
favoritas, donde arrojar sus miedos hasta coincidir de frente. Le 
gustaba irse a dormir mirando la luna, o las estrellas, se sentía 
eternamente acompañada por ese horizonte.  

Cuando su alma se hallaba tranquila, hasta podía recorrer otros 
espacios… 
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Estaba entre soñando-imaginando  
que el Coronavirus llega al núcleo de la Tierra y se nos avisa  

de que a partir de hoy, en un mes, va a explotar todo.  
Entonces, los humanos,  

empezamos a buscar formas de despedirnos.  

¿Qué haríais? 

(17.3.2020) 

De repente, otras formas de compartir  
muestran la potencia del ser, 

 sin instituciones ni protocolos de por medio.  

Lo más rescatable del virus. 

A propósito de una cantante de ópera  
cantando a pulmón desde su balcón, en Barcelona.   

(18.3.2020) 
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Per què no podem llevar-nos, cada dia, 
 com quan ens entreguem a les mans  

de qui ens va a fer un massatge? 

Quan parem, si som bons observadors,  
podem evidenciar les tensions acumulades  

i el que requereix desfer-nos d'elles. 

Què significa habitar-nos en estat d’obertura… ? 

(18.3.2020) 

Hoy, frente a la estantería de libros de la Casa Voladora,  
he sentido un gran abrazo… 

Nunca antes había vivido, con tanta intensidad,  
la certeza de que los libros son puertas. 

Tanto tiempo acumulando textos, quizás, sin saberlo,  
para este momento de reclusión,  

en el que el Alma necesita abrirse desde adentro.  

Sensación de paz, y de nitidez. Afán y alegría de lectura,  
celebración por haber estado sembrando hasta ahora  

una Casa Voladora.  

(18.3.2020) 
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Dejar de hablar del Coronavirus.  
He aquí un ejemplo de posicionamientos y decisiones  

que empoderan a las personas y sus comunidades.  

La sabiduría ancestral de las tribus indígenas  
versus la maquiabélica estrategia de información masiva  

que acecha Occidente.  

(19.3.2020) 

Veure el cirerer florir, 
sentir 

cada pas 
de l’eclosió. 

(19.3.2020) 
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Cuando el aire deja de soplarme en la cara, dejo de sentirme viva.  
Busquemos, esos días, todos los gestos que nos avivan.  

Imaginación al poder,  
que el peor virus es el miedo y la desesperación.  

¡Canten, salten, bailen!  
Sorpréndanse con las manifestaciones sabias de su Alma,  
que el camino siempre, siempre, está por y para andar. 

(19.3.2020) 

Sumidos en la culpa, los cristianos, dejan de vivir.  
Religión castrante y asfixiante, constructora de seres paranoicos, 

ansiosos y alienados de sí. En el fondo, es lo que percibo, muchas 
veces, detrás de la primera sonrisa y aparente tranquilidad de muchos 

devotos. No quiero ofender, pero necesito expresarlo ahora que 
estamos de revisión de lo que nos oprime.  

¿Cómo habitamos las religiones impuestas,  
o, mejor dicho, cómo nos habitan ellas a nosotros...? 

Y, ¿qué tanto llevamos de este imperialismo en nuestros gestos 
diarios, los que ni siquiera comulgamos con eso,  

pero vivimos en una sociedad cristiana? 

¡A escuchar nuestros demonios! 

(19.3.2020) 
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Cuidar el pensament i la veu pròpia.  
Això és el que em fa guardiana de la meva dignitat,  

i em distingeix com a ésser humà singular 
capaç d'aportar de manera inaudita  

a la meva comunitat. 

(19.3.2020) 

Somos cultura del espectáculo.  
Desmontemos todos los montajes  

y elijamos, con criterio,  
el canal que queremos sintonizar. 

(19.3.2020) 
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La era de Kali anuncia  
la fi d’aquest món, 

dormirem  
per saltar de dimensió. 

Alguns humans  
moriran de por, 

altres,  
es llevaran de nit… 

(19.3.2020) 

En un acto reflejo, 
se levantaba de noche 

y abría la ventana  
para escuchar el mundo. 

Se caen todos los velos, 
las puertas se abren  

a nosotros 
para elegir.  

Un munt de papallones 
surten de mi… 

Per fi, ens veiem 
els uns als altres, 

indòmits.  

(19.3.2020) 
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Como decía Durruti:  

‘Llevamos un mundo nuevo 
en nuestros corazones.’ 

(19.3.2020) 

Masses coses… 
Si en tingués menys 

no em distreuria tant. 

‘Te deseo toda la miseria del mundo’, 
le dijo ella a su amante codicioso. 

‘Esa chica 
es punzante 

como una piedra  
de obsidiana.’  

(19.3.2020) 
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Me gusta la gente 
que sabe amar con los ojos, 

tocar con las manos 
y acariciar 

con el corazón. 

En mi mundo, las caricias 
tienen que ser sinceras, 

el tacto real, 
y la mirada 

infinita. 

(21.3.2020) 

Que estos días, de 'paro' global,  
sirvan para aumentar nuestra conciencia de clase. 

La pregunta por el otro,  
por los otros mundos coexistentes  

en este mismo planeta. 

El salirse también de una mirada paternalista o misionera,  
que sólo perpetúa posiciones. 

El pensar y el actuar creativo poniendo en marcha otras opciones de 
mundos compartidos, que se reconocen, se acercan, se dan la mano,  

y empiezan a saberse iguales de dignos y merecedores. 

(21.3.2020) 
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Cuando me observo, muy de cerca, 
me doy cuenta que la parte izquierda de mi rostro 

cuenta historias completamente diferentes  
a las de la parte derecha. 

Suerte que pueden hablarse entre ellas. 

(21.3.2020) 

De mi cuerpo a la ventana, 
dos metros, 

de mi mirada al cielo, 
una eternidad. 

(21.3.2020) 

A propósito de las fronteras: 

¿Quién puede llegar a sentir el límite como coincidencia? 
¿Acaso nos expandimos por igual? 

(21.3.2020) 
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Laila remueve la tierra con tanta fuerza, que las raíces escarchadas 
de su árbol se abren ahora a la superficie para recibir el Sol.  

Hacía tiempo que quería empezar un huerto, para despeinar sus 
problemas y cultivar, en lugar de pensar. 

¿A qué sabrían aquellas frutas sembradas en tiempo de 
confinamiento?  

Su tía la aguardaba bajo el cerezo, mientras ella insistía en labrar la 
tierra. A la vez que se sabía afortunada por disponer de aquel 
pedazo de tierra, sentía tristeza y preocupación por las personas que 
pasaban aquellos días encerradas en pisos, sin poder recibir el aire 
fresco y el verde de la naturaleza…  

‘Cuando crezca todo esto habrá que repartirlo, voy a invitar a la 
gente a comer de aquí.’ 
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Apodérate  
de tu Historia, 

la Vida 
no tiene edad. 

El Coronavirus 
és una flor del mal,  

que farà la Terra 
brotar de nou.  

Una flor del mal, sobretot,  
per aquells mancats de màgia  

i sobrats d’ideologia.  

(21.3.2020) 

Reparteixo  
per totes les cèl.lules 

l’Amor que sóc, 
sento el pessigolleix 

del Ser. 

Tant humana,  
tant dolçament 

humana.   

Surto de l’aparença 
per retrobar-me 

amb Tot. 

(21.3.2020) 
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Envolteu-vos de la gent que us animi,  
que la vida és curta! 

A mi em va molt bé tenir els meus Avis  
de fons de pantalla. 

(21.3.2020) 

Agradeciendo a la existencia la magia de la comunicación.  
Hoy ha sido un día de llamadas transoceánicas,  

en las que una viaja a otro tiempo...  

Recordarnos en nuestras potencias, admirarnos, agradecernos, seguir 
sosteniendo el aliento de la Vida, con las palabras que entretejemos,  

que abren mundos, que nos provocan movimientos infinitos. 

La casa no es un lugar,  
es un estado del alma. 

Un estado del alma, 
no de alarma. 

(22.3.2020) 
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COMPAÑÍAS ÍNTIMAS 
Albert Camus, La peste, 1947 

“Así, pues, lo primero que la peste trajo a nuestros conciudadanos fue 
el exilio. Y el cronista está persuadido de que puede escribir aquí en 
nombre de todo lo que él mismo experimentó entonces, puesto que 

lo experimentó al mismo tiempo que otros muchos de nuestros 
conciudadanos. Pues era ciertamente un sentimiento de exilio aquel 

vacío que llevábamos dentro de nosotros, aquella emoción precisa; el 
deseo irrazonado de volver hacia atrás o, al contrario, de apresurar la 

marcha del tiempo, eran dos flechas abrasadoras en la memoria. 
Algunas veces nos abandonábamos a la imaginación y nos poníamos 
a esperar que sonara el timbre o que se oyera un paso familiar en la 
escalera y si en esos momentos llegábamos a olvidar que los trenes 

estaban inmovilizados, si nos arreglábamos para quedarnos en casa a 
la hora en que normalmente un viajero que viniera en el expreso de 

la tarde pudiera llegar a nuestro barrio, ciertamente este juego no 
podía durar. Al fin había siempre un momento en que nos dábamos 
cuenta de que los trenes no llegaban. Entonces comprendíamos que 

nuestra separación tenía que durar y que no nos quedaba más 
remedio que reconciliarnos con el tiempo.” (p. 69)        
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¿Qué deben estar haciendo en esos momentos  
las personas más adineradas del planeta… ? 

A propósito de la noticia del aterrizaje de jets privados  
este fin de semana en Ibiza. 

(23.3.2020) 

El té…  
Con qué fuerza me he tomado el té esta mañana,  

escuchando una canción de Sílvia Tomás. 

Mi amiga Vicky ha puesto su fuerza a circular  
enviándome este álbum. Qué tremendo, cómo canta esta mujer,  

exorcizando el dolor acumulado de tantas generaciones… 

Los cantos, el baile, las expresiones de libertad… 
Esos días, caen como gotitas de agua fresca. 

Generar inspiración, 
el acto más político de todos, 
diría la filósofa Simone Weil. 

Esto sólo puede girar 
si somos capaces de actualizar 
los modos de sostener la Vida 

a cada presente. 
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Qué difícil, ser contemporáneo… 
Qué gran reto, qué compromiso, 

qué responsabilidad. 

Qué bello. 

Es siempre, 
mirar de nuevo. 

  
(23.3.2020) 

De què estan fets els somnis? 

(23.3.2020) 

Mamá,  
he descubierto nuevas verdades, 

me tengo que ir. 

(23.3.2020) 
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Kali rompe con todo, porque es capaz de integrar la rabia, de ella, se 
alimenta. 

En ocasiones, Laila, pierde la serenidad del búho. Huracanada, se 
levanta erguida contra las injusticias. Esta actitud, antes reprimida, 
la fue empezando a reconocer a medida que empezó a sublevarse, 
sin miedo, al sentirse pisoteada.  

Había visto actitudes de dominación, tanto en hombres como en 
mujeres… No lo había percibido como una distinción de género, en 
su caso. Pero, una tras otra, había hecho germinar en ella la semilla 
de Kali. La diosa que ante el caos y la desesperación sabe cómo 
actuar, para revertir la situación renovando la energía.  

Laila vive con la certeza de que muchas Kalis están despertando. Y 
que este sentimiento de desazón que nos ahoga a todos, tiene que 
llegar a su fin.  
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Anem visualitzant la fi del Coronavirus, 
la fe mou muntanyes. 

Molta gent meditant sobre un mateix focus  
crea un camp vibracional que és pura potència,  
energia a disposició de la intenció que li donem. 

(23.3.2020) 

Así, como cuando sale el Sol 
y te llena de energía que te abraza. 

Procura recordar este momento.  

La magia 
es vibrar con la naturaleza. 

Momento 
significa movimiento. 

(23.3.2020) 
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Permite  
que la energía 

se abra  
en horizontal. 

Que cada ser 
esté en su eje,  

irradiando 
su don. 

(24.3.2020)  

Yo soy 
las palabras 
que me doy. 

(24.3.2020) 

Tanta estranyesa...  
que no ens robin la calma. 

(24.3.2020) 

�31



Ejercicio para empezar el día, y agilizar el cerebro: tomarme un café, 
con Zizek, Byung-Chul Han y Butler... los filósofos “de moda". 

Lo encuentro tan patético eso de que haya gurús filosóficos...  
¡Todos! Absolutamente todos deberíamos poder ejercer nuestro 
pensamiento y hacerlo compartible. Esa pluriversidad abierta  

que tanto me sueño. 

Pero los medios para compartir y la dedicación al ejercicio  
del pensar, creo que no van a la par, hoy día. 

Bueno, pues eso, me los pongo a leer, a ver qué me dan a pensar a 
mí. En el choque de estos tres puntos de vista, que pueda nacer  

el mío, también. 

Aquí los links, por si alguien se anima con el ejercicio de análisis del 
discurso, que es también una lectura de un sistema que pone a 

primer plano esos tres nombres, y no otros. 

Dice Byung-Chul Han:  
https://culto.latercera.com/2020/03/23/byung-chul-zizek-coronavirus-capitalismo/?

fbclid=IwAR39ycF5ITo0QmvVKOaUzgtNi8Q9DnFw6CUWxfFS5fSglT5hVNo9d-8haTQ 

Dice Butler:  
https://www.lavaca.org/portada/el-capitalismo-tiene-sus-limites-la-mirada-de-judith-butler-sobre-el-
coronavirus/?fbclid=IwAR0p7RF1gW3nmio7cxD_oC8RX-opuJfqbFy0SobKjqt54j39d0dykd41XqY 

Dice Zizek: 
https://culturainquieta.com/es/pensamiento/item/16592-el-filosofo-zizek-sobre-el-coronavirus-es-un-golpe-

mortal-al-capitalismo-y-una-oportunidad-para-reinventar-la-sociedad.html 

(25.3.2020) 
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Dos de mis latidos favoritos 

(25.3.2020) 
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Cuando se acerca la muerte 
y ves amigos sufriendo, 
esa historia te captura. 

¿Qué tan grande es nuestro mundo? 
¿Hasta dónde alcanzan nuestros afectos? 

(25.3.2020) 

Se nos viene, literalmente, 
otro mundo encima. 

A propósito de la primera noticia del Hantavirus, 
el nuevo virus anunciado en China, 

una vez el Corona ya había retrocedido… 

¿Tercera Guerra Mundial pandémica? 
Un nuevo Estado de Alarma mundial, 

controles militares… 

Si empiezan a rular este tipo de noticias, que siembran miedo, 
van a hacer que la población cada vez quiera tener mayor seguridad, 

y que al final aceptemos estar reclutados. 

Sumisión. 

Su misión. 

(25.3.2020) 
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‘Hubo una vez, 
el Sol.’ 

El día que alguien pronuncie esto, 
dónde estaremos nosotros… 

(25.3.2020) 

Preparada para mi primera clase virtual con niños.  
Desde casa, poder enseñar el mundo.  

Que nunca se apague este gesto,  
el de la transmisión de la cultura,  

el oficio de la maestra,  
que guarda tesoros  

y abre caminos. 

Feliz y agradecida por mi profesión. 

(26.3.2020) 

Para tiempos de catarsis colectivas en espacios cerrados:  
Músicas armonizadoras y un recipiente de aguita con sal  

a cada esquina de la casa. Prender velitas, quemar saumerios.  
Cuidar la casa como extensión de nuestro cuerpo-templo. 

(26.3.2020) 
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¿Cómo no tener miedo cuando todo está preparado  
para que tengamos miedo? 

Creo que éste es el gran trabajo  
que nos va tocar hacer como seres humanos. 

(27.3.2020) 

No vull pertànyer a un món 
ple de paranoia, 
he de pertànyer 

però amb tranquil·litat. 

Dia sense pantalles. 

Decideixo obrir el mòbil 
només un cop, al matí  

i un cop, a la nit.  

(27.3.2020) 
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¿Cómo vive, encerrado, 
un espíritu libre? 

Agudizando su percepción… 

(28.3.2020) 

Habían inventado hospitales hospitalarios, donde los enfermos 
paseaban serenamente por los bosques para armonizar su estado de 
ánimo. Se dieron cuenta que lo que durante tantos años llamaron 
‘enfermedad’ no era más que un estado oculto del ser, en el que el 
miedo iba calando en los huesos hasta borrar la mirada. 

Laila, se acordaba de aquella vez que pasaron una pandemia 
coronada, le pusieron hasta el nombre de Corona al virus, como 
para hacerle el juego a la gente. Los que despertaban, se 
preocupaban por limpiar sus fosas nasales, para que el aire puro no 
dejara de penetrar su cuerpo sacudiéndolo de ruidos externos 
innecesarios. Los rituales del tabaco, obviamente, toda la sabiduría 
ancestral de pueblos en comunión con la naturaleza, servía a los 
más atentos para cuidar su glándula pineal y mantener la percepción 
aguda. Había que despertar la corona propia. 

Aislar, era la estrategia, crear debilidad. ¿Cómo harían, entonces, 
con tanta falta de criterio propio, esas masas disgregadas? Pedirían a 
gritos ¡protección! Y allí, el ejército, como el más opulento gesto del 
Estado, saldría a salvarlos a todos. 

Laila, lloraba, pensando en lo que habían vivido sus abuelos… Pobre 
gente, cuánta ignorancia. Tapándose todos, alejándose unos de los 
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otros, dejándose vencer por el miedo… ¿Por qué no irían a hablar 
con la naturaleza, a preguntarle al Abuelo Sauce, al río, al cielo, a la 
golondrina…? 

Hasta los que tenían las montañas cerca tuvieron que quedarse en 
casa. Mientras los campos florecían, cuentan que se escuchó un 
pájaro pensar… 

‘Esos seres, qué extraños, cuando podían salir, no nos miraban… 
Ahora, enferman encerrados… Siguen sin saber mirar.’ 

Tuvieron que ir los pájaros, las flores, los truenos, las nubes… a 
penetrar por las brechas de las casas de aquellos seres miedosos. 

‘Estamos aquí, siempre hemos estado aquí. Cuando quieran, salgan. 
A fuera, todo está bien.’ 

Alguno de ellos se atrevió a dar el paso. La Abuela de Laila, brava, se 
quitó la mascarilla, y empezó a pasear por el pueblo. La gente la 
miraba temerosa… ‘¿No tienes miedo?’ le decían tapados de todos y 
de todo. 

Ella sonreía, la naturaleza nunca le había fallado. Ese aire puro no 
necesitaba ningún certificado médico para serlo. 

Laila trabajaba en el hospital del bosque, había aprendido todos los 
secretos de la tierra, y ahora, cuando escuchaba esas historias del 
pasado, oraba a las estrellas para que tuvieran compasión. Como si 
pudiera viajar a través de ellas, enviaba todos sus pensamientos de 
fuerza a esos seres queridos, para que pudieran imaginar otros 
sentidos de lo común. 
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L’home que camina 
té horitzó, 

l’home que s’estanca 
té presó. 

(29.3.2020) 

Aullándole a la luna, 
que esto se acabe ya. 

(29.3.2020) 

Soy movimiento 
infinito, 

y lo recuerdo 
al bailar. 

Brillante alegría 
que asciende 
de la tierra 
a mi hogar. 
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Sostengo 
el paso firme, 

el latido 
del tambor, 

¡Eco 
de vida! 

¡Llama 
de amor! 

(30.3.2020) 

Soy  
PRESENCIA, 

soy  
CORAZÓN 

latiendo 
en EXPANSIÓN. 

(30.3.2020) 
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Deixar que cadascú 
entri amb la seva pregunta, 
viatgi amb el seu impuls. 

Permetre la coexistència de ritmes distints, 
celebrar l’esplendor de la diversitat.  

(30.3.2020) 

Es tiempo de anclar la energía para abismar nuevos mundos. 
Conectándose con la tierra, cocinando, abrazando, tomando 
forma… Laila iba perpetuando gestos de amor para la creación de su 
nuevo hogar. Anidar lleva el tiempo de la expansión. El letargo de la 
semilla hasta que germina, conlleva sentir el miedo, el caos y la 
transformación; luego, se respira ya en otro estado, se ve con los 
propios ojos, la rebelión.  
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Replegarnos  
hasta volver  

al origen. 
  

Recordar  
nuestra potencia 

 de Ser. 
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Qué mal rollo da  
escuchar los militares hablando por la radio… 

 Esto sí es un estado que me alarma… 

(31.3.2020) 

Tanta mort, de sobte, 
ens deixa sense paraules. 

Dol profund, a tot el planeta. 

La pandèmia mostra 
tot el que havíem pretès amagar. 

(31.3.2020) 
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Me esfuerzo por levantarme con alegría, 
pongo músicas andinas, 

y al son del tambor 
me decido a vivir. 

‘¿Será que antes me levantaba  
con suficiente ánimo…?’ 

Me pregunto ahora. 

(1.4.2020) 

Avui, 
 m’he llevat amb la pregunta  

‘Què vols dir?’ 

M’he quedat pensativa 
endevinant les possibilitats 

d’aquesta expressió. 

Quantes vegades tenim un batibull al cap 
i escoltar ‘què vols dir?’ 

desembrossa, poc a poc, espais, 
traça, lentament, camins. 
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Deixar-nos expressar. 

Sobretot, penso en les converses, 
i en l’afany amb què la gent se sol interpetar, 

opinar, jutjar… 

Quan llancem un ‘què vols dir?’ 
donem l’amplitud de la possibilitat, 
l’opció de transitar per les paraules 

mentre sostenim l’escolta. 

M’agrada aquesta expressió, 
la tindré en compte.  

(1.4.2020) 

Reto aceptado. 
 La gente estos días comparte fotos de infancia, de juventud...  

Con el tiempo de revisar cajones, supongo.  
Yo esta mañana, saqué montón de libretas acumuladas.  

Ésta soy yo, la imagen de un constante reescribir. 

(1.4.2020) 
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La palabra de hoy 
es ‘paciencia’. 

La de ayer 
fue ‘presencia’. 

La pizarra nos invita 
a escribir a diario, 

basta que tengamos 
las palabras. 

(1.4.2020) 

En esos días, 
algunas conversaciones 

se me han puesto 
como un nudo 
en el estómago. 

He desvelado caracteres 
en personas que pensaba cercanas 

y que ahora siento lejanas. 

Respiro el nudo, 
suelto la tensión, 
despido los seres 

que no van 
conmigo. 
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Y ¿qué significa 
ir juntos, 

a día de hoy? 

Quizás mantener 
la calma, 

asentar el alma, 
guardar con cura 

el Ser. 

Firmeza, 
flexibilidad, 

frescor. 

Quiero mantener 
esas palabras en mí, 

como guía 
para el andar. 

Abierta a entrelazarme, 
pero atenta 

a no dañarme. 

La vida 
tiene un precio 

que no se cuenta 
con los dedos de la mano. 

(1.4.2020) 
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El que sents 
és.  

(1.4.2020) 

Deja de preocuparte 
y ocúpate  

de ti. 

Que tu cuerpo  
resuene 

inextinguible. 

Crea  
el nido 

de un Tigre. 

Lo  
demás 

está de más.  

(1.4.2020) 
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Cielo,  
espero que me hayas escuchado, 

porque he cantado 
¡con todo mi Ser! 

(1.4.2020) 

Atesoro 
toda mi Vida 
dentro de mí. 

Aprendo a viajar 
en ella. 

(1.4.2020) 
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Diccionario de vocábulos po(e)sibles:  

¿Qué es un confinamiento? 

Miles de corazones  
conectándose entre sí. 

(2.4.2020) 

Construeix 
present. 

(3.4.2020) 
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Confi(n)ados 

(3.4.2020) 
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La principal revolució 
és estar 
en pau. 

Cada caminant 
recorre 

paisatges es-pacífics. 

Alguns vesteixen 
una pau externa… 
que mirant-la bé, 

es dilueix. 

Altres, 
tan endins... 
s'han amagat 
en un racó 

llunyà. 

Infinites rutes 
esperen 

ser esberlades. 

Un suau parpelleig 
que descendeix 

en forma de pluja… 
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Uns braços 
que s’alcen 

en crit explosiu! 

L'esgarrifança 
de brisa 

d'una nit d’estiu. 

El dolç somnífer 
d'un Sol 

matiner… 

La pau 
més bella, 

la té el foraster. 

(4.4.2020) 
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Cleo in the sky 

(4.4.2020) 
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En la ducha 
canto y bailo 

mis problemas. 

El agua 
se lleva 

todos los dilemas. 

Piso fuerte 
y se despeja 
la mirada, 

un grito asciende, 
de mi cueva 

hasta la nada. 

(4.4.2020) 

Si escuchas bien, 
todas las historias 

están escritas.  

(4.4.2020) 
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Viu 
amb els ulls ben oberts, 

i no et perdis  
detall.  

(4.4.2020) 

Laila caminó a escondidas, hasta llegar al bosque donde sabía 
enterrados a sus ancestros. ¿En qué época sería que los cuerpos se 
devolvían a la tierra en vertical y con la cabeza afuera?  

Dejaban que les creciera el pelo, convirtiendo los cementerios en 
huertas. Todo aquello que el hombre desechaba en vida, permanecía 
ahora al descubierto; uñas y cabellos llenaban los campos de la 
periferia. Aún no sabía el porqué de aquella tradición, que había 
vislumbrado en sueños de pequeña… 

Las mismas cabezas se deslizaban por las aguas del canal oscuro, 
mientras Laila, impasible, se mojaba los pies en la orilla. Todas las 
noches de luna, se-paraba el tiempo, asumía la calma, el silencio 
sepulcral de aquel lugar extraño. Jamás sintió miedo, sabía que allí 
tenía que estar, y no se inquietaba. Aprendió a respetar ese ritual de 
paso. Comprendió que morir es abrirse al misterio de nacer. Y que 
todos los nacimientos implican la muerte de las formas antiguas.  
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Escribo 
como quien resuelve enigmas.  

Me entre-tengo en lo infinito 
con-jugando las palabras.  

(4.4.2020) 

Hoy, en el balcón, recibiendo el sol antes de salir a comprar, 
me he preguntado: ‘¿Acabaremos incorporando la mascarilla  

como un día se incorporó el ir vestidos…?’  

Me resisto a ponerme la mascarilla médica que me dio mi padre. 
Prefiero inventarme, yo misma, un pañuelo que me envuelva  

la cabeza a mi estilo.  

No quiero sentirme víctima de este virus social.  

(5.4.2020) 

¿Cómo asumir la calma 
en un mundo del revés? 

(5.4.2020) 
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Quan totes les morts ens importin per igual, 
haurem assolit la victòria.  

(5.4.2020) 

‘¿Qué idea de familia tienes tú?’ Le decía Laila a una persona que 
había llegado sola y asustada al hospital del bosque. ‘Mi familia’, 
dijo la mujer. ‘¿Tu familia?’ respondió Laila.  

La mujer empezó a pronunciar nombres concretos. ‘Claro, ellos 
estuvieron ceca de ti’, le dijo Laila mientras le aguantaba la mano y 
le sonreía serenamente.  

Familia es estar cerca, sentir cercanía. Hay personas que tienen 
familias infinitas, se sienten en comunión con Todo, saben valorar la 
vida que hay en cada ser. Y aunque no reciban por igual de todo, no 
les importa, dejan que cada uno camine a su ritmo, respetan que 
cada ser viva a su manera el proceso mágico de ensanchar el 
corazón.  

Integridad, entereza, dignidad… eran síntomas de buena salud en el 
hospital del bosque.  

‘¿Qué idea de familia tienes tú?’; con esa pregunta se tomaba el 
pulso a quien llegaba. 
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Aquests dies,  
les relacions que no són sensates  

cauen per sí soles. 

(6.4.2020) 

La paraula d'avui és 'congruència', 
deixo anar el que em fa mal. 

(6.4.2020) 
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CÓMO VENCER UN IMPERIO 

Suelta el d(olor) 
hasta perfumar 

las estrellas. 

Haz que la noche 
sea bella. 

Que cuando cierres los párpados, 
agite el Universo 

tu soñar. 

Porque si pudres 
de esperanza 

te habrá vencido 
la venganza, 

y sola, 
en el día, 

verás tu padecer. 

Aprieta las manos 
y cántale 
al placer, 

es hora, hermana 
de volver 
a nacer. 

(6.4.2020) 
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Caricias sonoras para la meditación. 

Yo me armonizo, 
el espacio se armoniza. 

Somos cuerpos resonantes. 

(7.4.2020) 

Soy  
apertura 
infinita.  

(7.4.2020) 

�61



Creo que la paz que emana  
de los lugares para la lectura  

es inaudita… 

¿Cómo es tu nido para la concentración? 

(8.4.2020) 

La mayor conquista  
es hacer que la vida  

sepa real. 

(8.4.2020) 
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Ventanas custodiadas 

(9.4.2020) 
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Un bany de lluna plena 
treu la pena. 

(9.4.2020) 
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Cada mañana 
cuido mi despertar, 
como una vuelta 
a un lugar de paz. 

(10.4.2020) 

A veces la muerte no es otra cosa  
que dejar morir las expectativas  

que uno tiene sobre algo. 

Y así no mueren ni las cosas, ni las personas, 
sino los deseos, esos flujos de energía  
por los que la vida va tomando forma  

sobre nosotros. 

(10.4.2020) 
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Hay una mujer asomando la nariz entre las hojas de un níspero, en la 
pared de mi cuarto. Ella podría ser yo, que despierto con el olfato… 

O Gris, la amiga que me la trajo desde Argentina, o Mariana, la 
autora del cuadro, o… cada una de nosotras, recordando el instinto 
de la vida, que no sabe de palabras, ni de estamentos, que prefiere 

escuchar por las noches la expresión de nuestros rostros durmientes. 

¿Qué voz escuchas tú? ¿Quién decide por ti cuando no sabes qué 
hacer? ¿Y si… en esos momentos no se tratara de hacer nada? ¿Y si…

con interrumpir un poco la inercia de nuestro andar anonadado 
pudiéramos aprehender a olfatear de nuevo? 

(10.4.2020) 
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TEMPS DE TROBADA 

Miro endins. Arrelenteixo el pas. Què és la bellesa? 

Necessito estar tranquil·la, per estar bé. Sostenir,  
mantenir la vibració de la pau  

per connectar-me amb tot. 

No busco l’impacte, ni el reconeixement,  
busco sentir-me molt viva en tots els meus gestos,  

a cada instant, i això té a veure  
amb la plenitud de l’ànima. 

No hi ha sensació més hermosa que sentir-me sencera 
perquè jo mateixa em proporciono aquesta plenitud.  

Des d’aquí, em relaciono amb els altres  
de manera tranquil·la. 

Sento que he construït un camp base,  
que em permet trepitjar ferm, 

aquietar l’estat de búsqueda constant,  
per deixar pas a la serendipia  

gràcies als estats de contemplació 
que em regalo.  

(Primera pàgina de la llibreta on vaig iniciar l’escriptura  
de CONQUISTAS ÍNTIMAS, febrer 2020) 
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COMPAÑÍAS ÍNTIMAS 
Hermann Hesse, Siddharta, 1950 

“Pero más de lo que podía enseñarle Vasudeva, le instruía el río. De 
él aprendía continuamente. Sobre todo le enseñó a escuchar, a 

atender con el corazón tranquilo, con el alma serena y abierta, sin 
pasión, sin deseo, sin juicio ni opinión.  

-¿También has aprendido tú -le preguntó una vez-, has aprendido del 
río el secreto de que no existe el tiempo? 

El rostro de Vasudeva se iluminó con una radiante sonrisa.  

-Sí, Siddharta -contestó-. ¿Quieres decir esto: que el río está en todas 
partes a la vez? ¿En su fuente y en la desembocadura, en la cascada, 

en la balsa, en la catarata, en el mar, en la montaña, en todas partes a 
la vez? ¿Y que para él sólo existe el presente y desconoce la sombra 

del futuro? 

-Eso es -repuso Siddharta-. Y cuando lo conocí, descubrí mi vida, que 
también era un niño, y el niño Siddharta, el hombre Siddharta, el 

viejo Siddharta sólo estaban separados por sombras, por nada real. Y 
tampoco los nacimientos anteriores de Siddharta eran pasado, ni su 
muerte y su renacimiento al Brahma han sido futuro. Nada fue, ni 

será; todo es, todo tiene esencia y presente.” (p. 125)     
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‘Noemí! Ja hi ha cireres!’,  
crida la Tieta contenta.  

(11.4.2020) 
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El cuarto de los olores era el lugar favorito de Laila en el hospital del 
bosque. Año tras año, esta habitación acrecentaba las muestras 
olfativas procedentes de todo el planeta. Con esmero, la habían 
construido sus ancestros desde el inicio del hospital, y ahora, ya 
eran casi miles los frascos y envoltorios que los pacientes podían 
disfrutar. Cada vez que alguien llegaba, para una consulta, o para 
una estancia prolongada, el intercambio que se acordaba era la 
donación de un olor particular por los gestos recibidos en el hospital 
del bosque.  

El olfato es un pasaporte universal. ¿Quién no recuerda el olor a 
café de las mañanas, o el aroma de pan recién hecho subiendo por 
la calle del panadero?… Infinidad de aromas explican nuestras 
vidas. Laila aprendió que el poder curativo reside en la capacidad de 
recordar, es decir, de escuchar muy atentamente lo que el cuerpo 
tiene por decirnos. Durante muchos años, los noticiarios, los 
filósofos, hasta los poetas… fueron esclavos del sentimentalismo y el 
pensamiento abstracto, y descuidaron el lugar secreto donde se 
esconde todo: las sensaciones. Innombrables, todavía, en aquellos 
tiempos.  

A través de un olor, el paciente llegaba a revivir el estado exacto que 
quería invocar. Un viaje ‘sensacional’, nunca mejor dicho. A cada 
presente, según las posibilidades de nuestra capacidad de 
observación, y según las circunstancias que nos rodean, podemos 
pescar un olor del fondo de nuestro mar infinito… En el hospital del 
bosque, Laila ayudaba a las personas a olfatear sus historias para 
recuperar memorias ancestrales.  

¿Qué olor te gustaría invocar? 
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De vegades, la realitat supera la ficció… Venia recordant somnis on 
els meus ancestres apareixien entre la terra, i avui, just a l’indret que 

he escollit  per fer els rituals de la Lluna, he trobat això… 

Primer, sensació de terror!  
Després, riures amb els amics quan els he enviat la fotografia… 

El més graciós, un company llatinoamericà: 

‘¡La Pachamama te sonríe!’ 
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‘Antigament, un veí del poble portava compost del seu femer per 
adobar aquesta terra i cultivar un hort; probablement, aquesta 
dentadura postissa va arribar aquí entre les escombraries…’, 

 em diu la Tieta. 

L’explicació em tranquil·litza. Passat el primer moment d’ensurt,  
la convido a seure al cercle que acabo de crear.  

Compartim una estona d’escolta, en silenci,  
observant la flama d’una espelma que situo al melic del cercle. 

    
Després, proposo que cada una de nosaltres pensi tres paraules 

per ofrenar a la bonica casa que ens acull: 

PAU, TENDRESA, ALEGRIA, 
PAU, AMOR, ESPERANÇA. 

Amb les nostres mans inclinades sobre la terra  
sembrem aquestes intencions  

naixents del cor.  

(11.4.2020) 
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¡Cuerpo de tierra, alma de fuego, sangre de agua, ojos de cielo! 
  

Qué hermosa sensación queda en el Ser después de trabajar la 
tierra... Presencia, raíz aquí y ahora, aliento en comunión con los 

sueños que germinan: un huerto y un círculo para escuchar la Luna. 

¡AHÓ Gran Espíritu!  

Que todos los humanos aprendamos  
a estar con la Naturaleza. 

(11.4.2020) 
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No em queda més que agrair  
els dies passats amb la meva Tieta.  

A casa seva, en confi(n)ament,  
he recordat el que sempre m’explica la seva presència:  

Si fas amb amor les coses ordinàries,  
et semblaran extraordinàries.  
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Pensaba que se terminaba la escritura, pero no. Como tengo tiempo y 
necesidad de desahogarme voy a seguir haciéndole hasta el 23 de 

abril, día en que quiero compartir estas letras. 

Ahí van otros pensares: 

¿Quién compra este final? Ya que todo son historias circulando por las 
redes... pongámosle onda. 

De repente, uno de los líderes mundiales agarra el coronavirus, y 
entra en la paranoia de que su contagio es debido al dinero que ha 
manipulado. Se vuelve loco, desesperado empieza a gritarle a su 
mujer que queme todo los billetes, que el maldito virus viene de allí. 

El rumor corre, al mismo ritmo que la estupidez, y otro pez gordo se 
contagia de la paranoia... Sus mujeres enloquecidas, temen perder 
todos sus caprichos, y les intentan hacer volver en sí, pero ya es 
demasiado tarde. Se decreta LA PROHIBICIÓN DEL DINERO. 

(Pausa al relato: por favor, se admite cualquier otro argumento 
contextual para que esto suceda. Insto a que se sumen co-guionistas, 
para cada contexto del planeta.) 

Continuamos con la idea de los mafiosos capitalistas, fumando un 
puro y con un anillo dorado que les aprieta el dedo gordo, a lo cerdo. 

Se prohíbe el dinero, los noticiarios anuncian que es importante 
hacerlo desaparecer, y que van a realizar controles y tests para que 
esto suceda. 
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Se inventan una religión, de mierda, como las de hoy, que dice que 
QUIEN LO DA TODO SE GANA EL CIELO. La gente, buscando 
dónde sujetarse empieza a repartir, tanto tanto, que todo el mundo 
queda asombrado de la sobreabundancia de este planeta. 

Hasta aquí. Se admiten propuestas para continuar la historia de LA 
PROHIBICIÓN DEL DINERO. 

Besos, y que nos sea leve... 

(14.4.2020, Día en que en España la gente ‘esencial’ 
puede reincorporarse al trabajo presencial…) 

Al publicar este relato anterior, en Facebook, algunas personas se han 
sentido ofendidas diciendo que sentían que era un texto machista… 
Esto me ha dejado pensativa, y de entrada, he agradecido que se 
hayan pronunciado. Una de ellas decía que no compra ningún relato 
que perpetúe estereotipos de machismo. A lo que yo he respondido 
que quizás sí que es una exacerbación el caso planteado de un 
hombre rico mandatario con una mujer ‘florero’ al lado, tal y como 
algunos han nombrado esta figura. Pero, he preguntado: ‘¿Acaso no 
es muy probable que existan estas situaciones sabiendo que 
patriarcado y capitalismo son dos caras de una misma moneda?’ 
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De hecho el relato pretende que abramos el imaginario sobre los 
estatus sociales, este poder invisible que nos gobierna, y lo que 
alcanzamos a saber sobre él... Yo sí me lo imagino bastante como lo 
he relatado... Creo que allí donde se mueve mucho dinero suele 
gobernar poca humanidad, y más bien abuso de poder. Supongo que 
habrá tanto mujeres como hombres, en esos roles, pero, por lo que 
llevamos de historia, diría que probablemente habrá más mujeres 
‘florero’ todavía... Lastimosamente.  

Por otra parte, en relación a lo de no escribir perpetuando 
machismos, estoy de acuerdo, y jamás haría apología del machismo. 
Pero, sí siento, que a veces, en nombre de ciertas luchas, nos 
colocamos banderas como trapos en los ojos, y dejamos de ver. Creo 
que la lucha feminista no puede solamente ocuparse de celebrar la 
figura de la mujer, y recalcar sus poderes, sino que también hace falta 
narrar cuando esto aún no sucede. Siento que para cambiar la 
realidad hay que mirarla crudamente y contar lo que hay, nos guste o 
no.  

Y tú, ¿qué piensas? 

(14.4.2020 / Un 14 de abril como hoy, pero de 1986, fallecía Simone De 
Beauvoir, pilar fundamental de la historia del feminismo) 
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COMPAÑÍAS ÍNTIMAS 
Maurice Maeterlinck, La vida de las abejas, 1901 

“ ‘El espíritu de la colmena’ ¿dónde está? ¿En quién se encarna? No 
se parece al instinto particular del pájaro, que sabe construir su nido 

con habilidad y buscar otros cielos cuando llega el día de la 
migración. Tampoco es un tipo de costumbre maquinal de la especie, 
que sólo aspira ciegamente a vivir y tropieza con todos los ángulos 
del azar tan pronto como una circunstancia imprevista desbarata la 

serie de los fenómenos habituales. Al contrario, sigue paso a paso las 
circunstancias todopoderosas, como un esclavo inteligente y ágil que 

sabe sacar partido de las órdenes más peligrosas de su amo. […] 

En fin, es ‘el espíritu de la colmena’ el que fija la hora del gran 
sacrificio anual al genio de la especie -es decir, la enjambrazón-, en 
que un pueblo entero, llegado al pináculo de su prosperidad y de su 

poderío, abandona de pronto a la generación futura todas sus 
riquezas, sus palacios, sus moradas y el fruto de su trabajo, para ir a 
buscar lejos la incertidumbre y la penuria de una patria nueva. Es un 
acto que, consciente o no, supera ciertamente a la moral humana. 

Arruina, a veces, y empobrece, siembra, dispersa con seguridad a la 
población feliz para obedecer a una ley más alta que la felicidad de 
la colmena. ¿Dónde se formula esa ley, que, como veremos, dista 

mucho de ser fatal y ciega como se cree? ¿Dónde, en qué asamblea, 
en qué consejo, en qué esfera común, reside ese espíritu al que todos 
se someten, y que está sometido, a su vez, a un deber heroico y a una 

razón que mira siempre al porvenir? […] 

Si miramos más de cerca, y tratamos de darnos cuenta de lo que 
entonces vemos, se nos presenta la complejidad espantosa de los 

fenómenos más naturales, el enigma de la inteligencia, de la 
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voluntad, de los destinos, del fin, de los medios y de las causas, la 
organización incomprensible del menor acto de la vida.” (pp. 21-24)       

En este nuevo escenario mundial,  
¿De dónde saldrá el espíritu de nuestra colmena  

para sostener el flujo de la vida? 

Llevamos años a la deriva, con una espiritualidad desalada,  
que ni siquiera escucha al de al lado. 

¿Sabremos transitar este enjambrazón? 

Todo escenario 
es un pretexto. 

-me susurra Laila- 
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Seguimos flor_e_siendo. 

Hermosas y perfumadas rosas del jardín de mi Tía-abuela. 
Con esa imagen invoco el olor de las rosas... 

Espero os llegue. 
El olfato y la memoria son grandes aliados. 

(15.4.2020) 
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Hoy, en la previa de empezar mis clases virtuales:  

Estos días, más que nunca, siento qué es tener un cuerpo virtual y lo 
que supone abrirse a sentir el otro por pantalla. Velázquez hubiese 
disfrutado este momento... Hoy pensaba en él, al verme proyectada 

en ese juego de pantallas y sentir cómo estamos aprendiendo a 
desdoblarnos en estos tiempos. Cambia la relación espacio-temporal, 
los sueños, los despertares, las conversaciones... El que pinta y el que 

es pintado empiezan a mirarse entre sí de otras maneras. 

(16.4.2020) 

COMPAÑÍAS ÍNTIMAS 
Albert Camus, La peste, 1947 

“Los telegramas llegaron a ser nuestro único recurso. Seres ligados 
por la inteligencia, por el corazón o por la carne, fueron reducidos a 
buscar los signos de esta antigua comunión en las mayúsculas de un 

despacho de diez palabras. Y como las fórmulas que se pueden 
emplear en un telegrama se agotan pronto, largas vidas en común o 
dolorosas pasiones se resumieron rápidamente en un intercambio 

periódico de fórmulas establecidas tales como:  
‘Sigo bien. Cuídate. Cariños.’” (p. 67) 
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Laila se ha quedado escribiendo esta noche, y se le ha hecho tarde. 
Al acostarse ha sentido una oscuridad profunda, como si todos los 
seres durmientes que la rodeaban, vecinos de las casas adosadas a la 
suya, estuvieran en aquella hora de mayor fusión entre el consciente 
y el in-consciente, donde se desatan todas las pasiones… Una 
especie de concentración desarmada, en la que uno se mezcla con 
todo lo que caóticamente se ha conformado dentro de sí durante el 
día, y a veces, durante años. Cuando es así, cuando el acumulado de 
velo es de años, y a cierta edad, muchos hasta se auto-limitan a no 
profundizar demasiado en esos mares… Como su Tía, que a los 86 
años, le dice que ella con un par de horas que duerma ya tiene 
suficiente, y que de soñar, ¡ni hablar! 

¿Es esta profundidad onírica la que ya no se está a tiempo de 
escuchar a la vejez? ¿Es por eso que muchos dicen que a la gente 

mayor ya no hay que insistirles en contrastarles opiniones e 
informaciones? A mí me cuesta esta postura… Soy de las que no me 

gusta subestimar ni a los niños ni a los Abuelos.  

Ahora, que mi Tía-abuela se está quedando cada vez más sorda, no 
he querido desistir de la posibilidad de entendernos. Y, aunque muy 

hecha a pasar desapercibida, ella, y a no querer molestar,  
yo le he insistido en aprender a escucharnos de nuevo.  

Nuestros cuerpos, ahora, saben pararse el uno frente al otro,  
y sostenerse largamente la mirada.  

(17.4.2020) 
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No, por Dios… Este tipo de imágenes ya empieza a circular por las 
redes. Y ¡Ojo! Porque en estos momentos de inflexión, el sarcasmo y 

la realidad son fácilmente confundibles… 
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PD. Vale decir que vengo innovando bastante también… Aún no he 
utilizado mascarilla. Por ahora, me sirvo de pañuelos-turbán 

envueltos por toda la cabeza con estilos improvisados según la 
ocasión. El día más divertido, el que un señor me preguntó que si 
tenía dolor de muela. La verdad que la adrenalina de ir al super y 
cruzar miradas con los que están allí pa ver cómo se constituye el 

patio a diario, esto es de una finura performática  
¡que ni Marina Abramovic! 

(17.4.2020) 

El escenario preferido de la sabiduría 
es la incertidumbre.  

(17.4.2020) 
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Como una flor,  
mirando hacia arriba 

bien sostenida  
por la tierra. 
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‘La disciplina de la cuarentena 
asentó mi verdadero yo’, 

pienso sentada debajo del cerezo, 
todavía llegando de los sueños… 

Ayer me fui a dormir con el mensaje de un amigo  
que me contaba de sus taquicardias, 
 y de la sensación de falta de aire. 

Está encerrado en un piso en Barcelona.  
Yo no sé si aguantaría… 

Supongo que debe ser otro viaje, y que a cada cual, 
le está tocando un escenario peculiar  

para deshacerse de las capas  
de la cebolla que somos.  

‘Respira’, le decía yo. 
‘Inhala en cuatro segundos  

y exhala en ocho.’ 

Para la gente que no está acostumbrada  
a sumergirse dentro de sí,  

deben ser terroríficos esos días… 

Yo creo que la expansión no es posible,  
sin el recogimiento previo. 

Y que, por eso, 
no todos los cuerpos  

irradiamos la misma fuerza.  

(17.4.2020) 
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La vida es com un jardí, 
requereix totes les atencions 

perquè floreixi. 

(17.4.2020 / Matí, arribant de comprar el pa,  
escoltant la Tieta com m’ensenya a abonar les roses) 

Quina bonica iniciativa de l'Ajuntament de Mediona,  
amb el Casal 'Casa Nostra’ : un dossier d'estimulació cognitiva  

per la gent gran, ens hem trobat avui a la bústia. 

Moltíssimes gràcies per aquestes cures! 

Mentre jo menjo canelons, la Tieta està encallada  
perquè li pregunten un país que comença amb ‘O’... 

N'hi ha algun? 

Activem el comodín del públic, pel Facebook,  
i ens responen ‘Omán’, de l’Orient Mitjà. 

Acabo de descobrir un indret preciós… 

(17.4.2020) 
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Cómo no me va a fluir la escritura  
en tan buena compañía de tigres,  

dragones y elefantes... 

(19.4.2020) 
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COMPAÑÍAS ÍNTIMAS 
Estanislao Zuleta, El elogio de la dificultad, 1980 

“El atractivo terrible que poseen las formaciones colectivas que se 
embriagan con la promesa de una comunidad humana no 

problemática, basada en una palabra infalible, consiste en que 
suprimen la indecisión y la duda, la necesidad de pensar por si 

mismo, otorgan a sus miembros una identidad exaltada por 
participación, separan un interior bueno - el grupo - y un exterior 

amenazador.  

Ausencia de respeto. 

Así como se ahorra sin duda la angustia, se distribuye mágicamente 
la ambivalencia en un amor por lo propio y un odio por lo extraño y 
se produce la más grande simplificación de la vida, la más espantosa 

facilidad. Y cuando digo facilidad, no ignoro ni olvido que 
precisamente este tipo de formaciones colectivas se caracterizan por 
una inaudita capacidad de entrega y sacrificios; que sus miembros 
aceptan y desean el heroísmo, cuando no aspiran a la palma del 

martirio. […] No se puede respetar el pensamiento del otro, tomarlo 
seriamente en consideración, someterlo a sus consecuencias, ejercer 
sobre él una crítica, válida también en principio para el pensamiento 

propio, cuando se habla desde la verdad misma, cuando creemos 
que la verdad habla por nuestra boca; porque entonces el 

pensamiento del otro sólo puede ser error o mala fe; y el hecho 
mismo de su diferencia con nuestra verdad es prueba contundente de 

su falsedad, sin que se requiera ninguna otra.”  
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Quien se reconozca en eso, que empiece a preocuparse… En ese 
elogio a la dificultad Estanislao nos ofrece una magnífica revisión 

para los grupos que hoy asumen otras maneras de proceder en 
nombre de ‘lo comunitario’ y que corren el gran riesgo de quedarse 

ensimismados. Creo que el ensimismamiento nace de la reacción, de 
ponerse en oposición y no en diálogo. Y eso, no construye ningún 
mundo en común capaz de albergar lo diferentes que somos todos. 

(19.4.2020)  

 

El canto de las golondrinas me fascina, 
me aviva el don de viajar. 

Las imagino viniendo de leeeeejos… 
Husmeando ventanas y tejados, 

conociendo las manías 
de todos los seres humanos. 

Sigilosas en la construcción de su nido, 
¿habrán tenido tiempo de pensarlo 

durante el viaje, 
o es una vieja tradición 

que viene con su ropaje? 
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Si yo fuera golondrina 
también me lanzaría a los ríos, 

y subiría a toda velocidad 
a saludar los halcones. 

Me dejaría seducir 
por el perfume de todas las rosas 

y aliviaría el cansancio 
deslizándome con los vientos 

del atardecer. 

Si yo fuera golondrina 
jamás permitiría 

que un grano de arroz 
se echara a perder, 

lo llevaría con mi pico 
a la boca 

del querer. 

He visto demasiado hambre en el mundo 
para no recordar 

que las alas 
son el gesto 

del que no se deja 
vencer. 

(19.4.2020)   
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(21.4.2020)
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Feliç Sant Jordi! 

(23.4.2020)
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