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UN RECUERDO EMOCIONADO 
 
Este escrito es para ti, María. Escribo poco, es cierto, pero es que yo, más que a 
través de la palabra escrita virtualmente, contacto contigo a través de la plegaria que 
es una comunicación infinitamente más rica. De todas maneras, ni que sea para hacer 
un recuerdo explícito de ti en estas fechas, me gusta hacerlo de esta manera. Esta 
vez, pero, me has de permitir que hable del recuerdo emocionado de tu familia. 
 
Escribo aún “tocado” por la celebración gozosa, sentida y entrañable del matrimonio 
de Pep y María. Especialmente conmovedoras fueron las palabras de Pep durante el 
convite. Creo que todos nos emocionamos. Aún veo los rostros “transmudados” de sus 
padres. Felicito a Pep y a María por el testimonio tan profundamente humano y 
cristiano que nos transmitieron. Son muy valientes y esto nos estimula a todos. Por un 
lado, sin dejar de ser los protagonistas de la fiesta no faltó un recuerdo emocionado 
para ti, María, que hace cinco años que nos dejaste. En aquellos momentos (yo diría 
que durante toda la celebración) tu presencia se notó como una fragancia sublime y 
silenciosa. Doy las gracias, pues, a Pep y a Maria, por dejarnos participar de este 
momento tan significativo para ellos, como también lo ha sido para los padres, el 
hermano Dídac y para la familia toda. Fue una celebración que para todos nosotros 
significó un momento de crecimiento personal, de creación de “vínculos” tal como lo 
expresa la poesía de Joan Vinyoli que acompaña este escrito. Leedla despacio. 
Admite segundas y terceras lecturas.   
 
VINCLES 
 
Pot ser cosa dels ulls, 
però puja del fons, 
inesperadament, 
cap a lligar-nos més. 
Vida que es fa cap a més vida, 
sense excessos de fe. 
 
Altres ho juguen tot 
a un il·lusori guany. 
Nosaltres esperem. Cap on anem? 
Som instruments d’alguna força 
que ens té a les mans, 
lliurant-nos l’un a l’altre, 
guardant-nos l’un a l’altre. 
 
Otro texto poético del mismo autor con el título de “Brindis”. No es un brindis 
cualquiera ni superficial. Con estas palabras brindo por la felicidad de los novios y para 
que nos alcance un trocito de su gozo a nosotros que somos tan pobres ... 
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BRINDIS 
 
Són poques les paraules 
per a contar la vida.  
La mà del temps, 
estrenyem-la, però 
sense mai retenir-la. 
Que els gestos siguin continguts. 
Només posar la mà 
necessitada amb urgència quieta 
sobre una espatlla un moment. 
Llavors l’aigua s’atura. 
 
 
Ramon Vilar i Herms 
Barcelona, 3 d’octubre de 2008 
 


