
· Ababar · abrasetar · abuixar · afera · agram · agullada · aidar · aibre · aigalada · aigol · 

airina · alenta · alimari · alre · altimiri · andà · anoll · apletar · araire · arça · arestada 

· argensana · argentís · arguenells · aufals · aujam · avajó · badiu · bàjol · balejar · bar-

loc · bisti · bit · borrufa · bot de les nines · braullera · bravant · brugar · buc · buina · 

cabanera · cabra · cabracoc · caçaire · cagamuja · calistre · calm · camatrencat · camp-

erri · caneula · capada · carcanet · carràs · cassó · cavalló · celeri · celistre · cervellí 

· cirer · civera · clampsar · clavadura · cleda · clina · closa · collada · collant · cóm · 

coma · comella · contraterrer · coscoll · cuga · cóp · cornes · cortí · coscorra · cos-

sa · cot · cric · cucota · cúller · cup · dall · dental · dorc · ega · egasser · empardina · 

empriu · efelat · esbramatec · escabot · esparra · esquellerins · estacader · estalabard · 

esteva · estivar · fagot · falb ·  fanç · farga · fe · feda · feixanc · fenc · ferrada · foïna · 

follet · forra · fou · gansol · garber · gatesca · gatsàlit · gatusa · gespec · gorà · gram 

· gréixa · gripi · gui · herba de les set sagnies · herba de la grapa · herba del meu · her-

ba llistonenca · jaç · jaça · jaupar · junya · llampa · llapí · macaleu · martinet · masut 

· menina · migera · morralla · mossar · noga · ordiguer · nacnua · ora · orc · oriol · 

pasquiu · pastre · patat · peira · péixer · pèl peixard · pèl de ferro · pèl grifat · pendís · 

pericó · pesenar · picassa · pleta · pletiu · portacot · primal · quartat · quer · querol · 

rampí · ranuncle de pedrsca · ras · rasa · rascle · ràvec · recotze · redall · remosa · re-

munyar · rescald · rossam · ròssec · rua · rufacada · sabarina · sabot · segaire · seguera 

· sagó · salanca · selló · sequi · singlar · sobrany · sorc · tanada · tany · tanyut · tarja 

· terçó · terregall · tocadora · torer · tossa · tonre · torir · torpa · trefla · trenca 

· trencapedra · triador · trunfa · vajol · vent de la fam · viladre · volalla · volant · 

volaturi · voliaina · xaiar · xantar · xeixa · xeta · xibida · xulla ·

§

VV.AA.: El parlar de Cerdanya. Salòria, Seu d´Urgell, 2011

La imaginación tiene un gran aliado en el 
mundo natural, un lugar donde me cuesta estar 

un solo minuto sin sentir algún tipo de profunda 
sensación de admiración, y una concatenación 

de poderes tan por encima de mí que lo único que 
puedo hacer es sentirme privilegiado por haber 

sido incluido en el misterio.1 
Jim Dodge

Articular históricamente el pasado 
no significa conocerlo “tal como fue en 

concreto”, sino más bien adueñarse de un recuerdo 
semejante al que brilla en un instante de peligro.2

Walter Benjamin

La diferencia entre los muertos y los que aún no 
han nacido es que los muertos tienen esta memoria. 

Conforme aumenta el número de muertos, la 
memoria se agranda.3

John Berger

Baridà es un proyecto fotográfico reali
zado en un valle del Prepirineo sobre todo 
aquello que el paso del tiempo ha hecho 
invisible, con una poética al servicio de una 
representación del paisaje que pasa a través 
de la experiencia del cuerpo. Este proyecto 
no debe entenderse como un trabajo de 
investigación histórica en el sentido de 
un estudio sobre un conjunto de datos 
ponderados ni, sobre todo, como un relato con 
el objetivo de explicar “aquello que realmente 
sucedió”.4 Las series que lo integran, resultado 
de una práctica fotográfica realizada a lo largo 
de derivas, parten de un recuerdo personal y 
se expanden hacia el pasado con voluntad de 
evocar, como un relámpago en un instante 
de peligro, aquello que los ciclos naturales 
y una inercia cultural han desplazado a los 
limbos de la invisibilidad. La aceptación 
de esta invisibilidad constituye, como diría 
Walter Benjamin, una forma de documento de 
barbarie: una visión ahistórica y conformista 
del mundo que tiene por finalidad un 
consumo colectivo que nos exima de una 
mirada crítica desde el presente sobre el 
pasado y el territorio. Como dice Marc Augé 
“[es necesario] volver a sentir el tiempo para 
volver a tener conciencia de la historia. En 
un momento en el que todo conspira para 
hacernos creeer que la historia ha terminado 
y que el mundo es un espectáculo en el que 
se escenifica dicho fin, debemos volver a 
disponer de tiempo para creer en la historia”.5

§
El Baridà es una subcomarca que limita 

al sur con la Sierra del Cadí, al norte con 
Andorra y ocupa los territorios que, entre la 

1. Entrevista de Kiko Amat a Jim Dodge en DoDge, 
Jim: Jop. Capitán Swing, Madrid, 2011. p.130.
2. Benjamin, Walter: Sobre el concepto de historia 
(tesis VI) en Löwy, Michael: Walter Benjamin: aviso 
de incendio. Fondo de Cultura Económica, Buenos 
Aires, 2012. p.75.
3. “Doce tesis sobre la economía de los muertos” en 
Berger, John: Con la esperanza entre los dientes. 
Alfaguara, Madrid, 2010. p.14.
4. La frase completa es “(la tarea del historiador es) 
solamente mostrar aquello que realmente sucedió” 
(wie es eigentlich gewewsen) de Ranke y es citada 
tanto por Edward Hallett Carr (¿Qué es la histo-
ria?. Seix Barral, Barcelona, 1978) como por Walter 
Benjamin (Sobre el concepto de historia. Abada, 
Madrid, 2008) criticando la historiografía positi
vista basada exclusivamente en los “hechos exactos” 
dando por entendido que el individuo, el histo
riador, está absolutamente al margen.
5. augé, Marc: El tiempo en ruinas. Gedisa, Barce
lona 2008. p.53.

Cerdanya y el Alt Urgell, forman la garganta 
del río Segre antes de llegar a la Seu d’Urgell. 
Toma su nombre del antiguo castillo de Bar. 
La carretera N260, que sigue el curso del río 
Segre y el trazado de la antigua Vía Ceretana, 
atraviesa el territorio de Este a Oeste, mien
tras que el eje NorteSur está marcado por 
los valles de la Llosa y de BastanistEstana, 
una de las principales y más antiguas vías de 
comunicación que atraviesan los Pirineos. 

Contrariamente a lo que ha sucedido en 
los valles andorranos y en la plana ceretana, 
la especulación inmobiliaria y la urbanización 
desbocada se han visto frenadas por una 
morfología abrupta y unas comunicaciones 
difíciles hasta los años sesenta. En 1983, la 
declaración del parque natural CadíMoixeró 
eliminó la posibilidad de cualquier cambio 
traumático en el paisaje y, al mismo tiempo, 
puso punto final a los litigios seculares entre 
el obispado de la Seu y los municipios por la 
propiedad de la montaña por encima de los 
1.500 metros, algo que, si por un lado fue un 
obstáculo para cualquier iniciativa de negocio, 
también creó una situación de limbo legal que 
podría haber provocado el efecto contrario.

En cuanto a la actividad ganadera, bien por 
la subsidiariedad respecto a la Seu d’Urgell, 
bien por la incapacidad organizativa de los 
payeses, nunca ha sido posible la articulación 
comunitaria de la industria láctea que habría 
potenciado una producción variada y de 
calidad, así como las bases de una alternativa 
económica en la zona. Al final, el progresivo 
retroceso de las actividades agrarias
y ganaderas no se ha visto acompañado de 
otro tipo de actividad económica. El resul
tado es un paisaje de ruinas, donde todo 
aquello que nos evoca una economía de 
montaña son vestigios que lentamente la 
vegetación va engullendo en un proceso de 
disgregación mineral.

§
Cada vez que tomo la estrecha carretera 

que remonta el valle siento que retrocedo en 
el tiempo. Desde hace años se amontonan las 
ruinas como restos en el interior de un osario. 
Desde el coche leo el pasado en formas sim
ples: la antigua piscifactoría –ahora converti
da en un centro de interpretación histórica–, 
los primeros prados, un antiguo molino con
vertido en casa rural, la fuente casi siempre 
seca, alguna borda derruida... como en una 
estratigrafía a cielo abierto. Un encofrado de 
hormigón, ahora el ataúd lleno de chatarra 
que antes partía las rocas de una cantera, un 
camino inútil cubierto por un talud de tierra 
y vegetación, los restos intermitentes de una 
acequia que ya no es nada y unos arcos muy 
antiguos que aguantan un muro sobre el río. 
Algunos caballos y lo que queda de un pueblo. 
Cadáveres de actividades muertas. Desde el 
coche siento como el desplazamiento con
vierte la mirada sobre el paisaje en una visión 
panóptica del tiempo. Y al final el santuario, 
en un paisaje de infancia que me asoma a un 
pozo muy profundo que me absorbe por el 
ombligo, y mi cabeza, mi tronco y mis extremi
dades desaparecen, dispersos y deformes, 
como el líquido que se escapa por el sumidero 
de una pila girando contra la dirección de las 
agujas del reloj.

Comienzo a deambular.
§

El verano de 1968 planté una tienda en la 
montaña. Tenía seis años, lo hice con mi padre 

en un prado no muy grande, rodeado de 
arbustos, algún roble y árboles de follaje muy 
verde. Fueron mis primeras noches en la mon
taña. De aquella semana de junio recuerdo un 
baño en el río, alguna excursión, itinerarios 
de prospección por los bosques recogiendo 
leña, la cena ante el fuego y poca cosa más. De 
noche, tras la negrura, las intermitencias de 
las llamas iluminaban los árboles, y sus ramas 
y sus hojas aparecían y desaparecían como un 
todo orgánico al acecho. De buena mañana, en 
el claro delante de la tienda había un revoltijo 
de jergones y sacos de dormir ventilándose, 
un bote, alguna cacerola, el círculo de piedras 
y las brasas de la noche pasada cubiertas de 
ceniza, una pila de leña y un pequeño espejo 
colgado de la rama de un árbol. El prado era 
un espacio controlado, mesurable con la vista. 
Y alrededor, el territorio desconocido del 
bosque que marcaba los límites de lo previsible 
y de un presente perenne. Solo unos senderos 
franqueaban los arbustos y la frondosa vege
tación, tras los cuales esperaba el tiempo.

Capas de polvo y tierra se acumulan 
lentamente en una continuidad fatal que los 
arqueólogos, de aquí a mil años y ajenos al 
desastre, podrán datar en estratigrafías. Paseo 
por un territorio que, a pesar de su apariencia 
de inmutabilidad, sé que nada más es la super
ficie visible de una herencia que se amontona 
sobre otros desastres pretéritos.

§
Baridà es un trabajo integrado por dife

rentes series que construyen una representación 
fotográfica fragmentada y abierta al paisaje. 
Todas son el resultado de mi práctica fotográ
fica en distintas derivas que partían del lugar 
en donde, aquel verano de 1968, dormí por 
primera vez en la montaña.

Las fotografías de este proyecto son el resul
tado de una dialéctica entre la deambulación y 
el territorio, documentan ese deambular y, en 
última instancia, construyen una visión inaca
bada del paisaje. Sin embargo, las fotografías 
también son documentos que visualizan ideas: 
el itinerario como praxis de exploración y 
metáfora del tránsito –una transfiguración–, 
el cuestionamiento de aque llo que parece 
evidente o la tensión existente entre una no
ción del paisaje aislada en el tiem po puro y la 
pulsión de una visión histórica. Finalmente las 
fotografías –o sea, mi paisaje– constituyen el 
signo indicial de mi experiencia.

La poética de la representación del espa
cio es íntima, pero se construye en conexión 
directa con el presente. El fotógrafo, como el 
historiador, no está al margen de la historia. 
Del mismo modo que hace un historiador con 
los documentos, tomar fotografías, seleccio
narlas y ordenarlas es una forma de interpre
tar y narrar el territorio y el tiempo. Quien 
mejor ha planteado esta cuestión es E.H. Carr: 
“cuando intentamos contestar a la pregunta 
¿Qué es la Historia?, nuestra respuesta, cons
ciente o inconscientemente, refleja nuestra 
posición en el tiempo, y forma parte de nues
tra respuesta a la pregunta, más amplia, de 
qué idea debemos formarnos sobre la sociedad 
en que vivimos”.6

El carácter indicial de la fotografía analógi
ca es consubstancial al proyecto. Las mismas 
fotografías que documentan las caminatas y 
los rastros sobre el territorio siempre son un 
soporte físico, ya sea una película o un papel, 
con la huella de la luz reflejada por los objetos 
delante de la óptica de la cámara. Estas hue llas 
se integran en una cadena de indicios de ori
gen remoto cada uno de los cuales precede al 
siguiente. Sobre esta estratigrafía imaginada 
paseo por un paisaje heredado siguiendo los 
vestigios de paisajes anteriores, tomando(me) 
fotografías que registran un presente que al 
ser documentado automáticamente pasa a ser 
pretérito y que, finalmente, constituyen
el indicio y la única prueba de mi práctica.
La fotografía final se puede interpretar como 
la representación de un estado de la cuestión 
o como una imagen que pretende atrapar todo 
el pasado. Por tanto el proceso fotográfico 
añade una carga significativa suplementaria 
al proyecto, convirtiéndose cada fotografía en 
una imagenmetáfora de todos los instantes 
pretéritos.

§
El santuari (El santuario), la serie del 

prado donde planté la tienda cuando tenía 
seis años, constituye el punto de partida de 
este proyecto. El espacio es un claro en medio 
de un bosque, con pinos, arbustos, robles 
y avellanos silvestres, junto al río y a pocos 
metros del santuario del valle de Bastanist. 
El lugar forma parte de un sistema de prados 
del fondo del valle, resultado de las talas que 
siglos atrás hicieron los campesinos siguiendo 
6. “El historiador y los hechos” en Carr, Edward 
Hallet: ¿Qué es la Historia? Seix Barral, Barcelona, 
1978. p.11.

BARIDÀ
Caminando en estado de alerta 

Jordi Calafell

Baridà. Caminando en estado de alerta. Jordi Calafell.
(08/11/2013  03/12/2013)
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los torrentes que bajan de la montaña y que 
confluyen en el santuario, ganando terreno
al bosque para cultivos y pastos.

Ahora, cuarenta y cinco años más tarde, los 
límites de aquel claro se han hecho más im
precisos porque cada año los árboles avanzan 
desde el perímetro hacia el centro donde, por 
generación espontánea, crecen otros arbus
tos. Es en este espacio donde el recuerdo de 
la experiencia desencadena una transfigura
ción que, con la deriva, toma la forma de una 
exploración a través del tiempo. Me tumbo en 
el suelo y me acurruco. El oído sobre la hierba 
tierna. Tomo fotografías, algún autorretrato. 
Es el narcótico del tiempo puro.

Pero en el recuerdo siempre hay un aspecto 
luctuoso: estoy cerca de mis muertos, y por 
eso mismo pienso en aquellos a los que no he 
conocido nunca. Es entonces, y desde donde 
me encuentro, cuando el valle se despliega 
como un escenario lleno de cicatrices, rastros 
de actividades muertas y olvidadas bajo la 
apariencia de la inmutabilidad en el vacío de 
los que ya no están. Delante de la óptica está 
el mundo de los muertos. Me quito la ropa; 
delante de la óptica ellos, y los autorretratos.

Caminar en estado de alerta, parar, estar 
en un sitio que sientes especial, curiosear, en
cuadrar, montar la máquina sobre el trípode, 
quitarse la ropa, accionar el autodisparador 
y continuar caminando delante de la cámara 
hasta que oyes “clic”. Esta acción intensifica 
la experiencia de una deriva que busca los 
límites de la propia periferia. Un ejercicio 
físico en la intemperie, en ósmosis con la na
turaleza y el pasado, rodeado de un territorio 
de sensibilidad elemental: la hierba tierna, el 
barro húmedo bajo los pies, el contacto de la 
piel con las hojas mojadas por la lluvia, el frío 
de la montaña, el dolor de la laceración super
ficial de una rozadura... pero también constata 
la incertidumbre de la exploración y a menudo 
la confirmación de la simple existencia: no po
demos hacer otra cosa que estar y movernos.

Cada fotografía es como un acto de auto
afirmación ya que se trata de mi apunte visual: 
de dónde vengo, hacia dónde voy, dónde 
estoy y qué veo. Y de este estado se transita 
fácilmen te hacia el autorretrato. La represen
tación del cuerpo, en una celebración de los 
sentidos, es una metáfora del nómada que vive 
su mundo interior buscando la transgresión 
y dejando atrás una frontera a medida que 
continua su exploración. Pero más allá de la 
representación, tomar y tomarme fotografías 
mientras camino, confiere a la práctica foto
gráfica un carácter absoluto sobre la propia 
experiencia. Me permite estar a un lado y al 
otro de un artilugio mecánico que separa el 
mundo en dos realidades que nunca pueden 
coincidir. La ejecución de estas escenificacio
nes delante de la cámara intensifica la expe
riencia, y paisaje y cuerpo se funden en una 
transformación que se había desencadenado 
inicialmente a partir de un recuerdo.

El recuerdo nos precipita de arriba abajo, 
en caída libre desde la cabeza hacia el vientre, 
pero en algún momento tiene que conectar 
con la historia igual que un lugar siempre está 
integrado en una geografía. Como dice Marc 
Augé “todo paisaje existe únicamente para 
la mirada que lo descubre [...] para que haya 
paisaje no sólo hace falta que haya mirada, 
sino que haya percepción consciente, juicio y, 
finalmente, descripción. El paisaje es
el espacio que un hombre describe a otros 

hombres”.7 Así, el fotógrafo deviene interme dia
rio –además de un nómada transgresor– entre 
el territorio y el hombre, aportando un registro 
estético que tiene por objetivo construir una 
poética sobre la representación del espacio 
que, más allá de la nostalgia o del estricto
documento, sugiere realidades que no por
ser menos evidentes dejan de ser ciertas.

Sigo los senderos que me llevan de un
prado a otro, emprendiendo una exploración 
en medio del resultado de un proceso de aban
dono. Camino en estado de alerta. Abro un 
viejo mapa con topónimos llenos de inercia. 
Después abro otro más reciente y algunos ya 
han desaparecido, como en un proceso inverso 
por el cual la geografía es desmapeada. ¿Puede 
un mapa ser documento de barbarie? El 
camino que lleva a Escàs está trillado. Ganado 
y excursionistas. A medio camino, las bordas 
abandonadas de Les Valls, con vestigios de 
arquitecturas desaparecidas mucho antes.
A partir de aquí, un camino embarrado por 
el agua de una fuente que ya no es ninguna 
fuente, y poco después la loma orientada
a solana de Escàs.

§
Escàs es un cadáver. Situado a mitad de 

camino de la ruta que comunica la Cerdanya 
con el Berguedà por el paso de Gossolans dis
frutaba de una situación privilegiada. Desde 
finales de los años cincuenta es un despoblado 
donde durante el verano los rebaños pastan 
por los prados que anteriormente, desafiando 
la altitud, habían sido cultivos de patatas y 
legumbres. El lugar es un pedregal, indicio 
de una economía que se organizaba al ritmo 
de las estaciones metereológicas. Campos de 
cultivo y ganado. La siega y la resiega de los 
pastos más altos. Alrededor del pedregal ha 
crecido, en forma de un jardín salvaje, una 
mata tupida de matojos y arbustos que lo 
esconde. Es lo único que ha quedado de los 
que trabajaron esta tierra y que, a golpe de 
arado, acumulaban las piedras que ahora los 
líquenes han colonizado. Paseo e imagino el 
crecimiento de estos túmulos que contemplo 
como un parque de monumentos funerarios 
a los que habrían sido borrados por cualquier 
forma de modernidad. La miseria y la sub
sistencia tuvieron aquí una identidad que 
una narración histórica saturada y bárbara 
ha destruido. “¿Cómo viven los vivos con los 
muertos? Hasta antes de que la sociedad fuera 
deshumanizada por el capitalismo, todos los 
vivos esperaban alcanzar la experiencia de 
los muertos. Era ésta su futuro último. Por sí 
mismos, los vivos estaban incompletos. Los 
vivos y los muertos eran interdependientes. 
Siempre. Solo esa forma moderna tan particu
lar del egoísmo rompió tal interdependencia. 
Y los resultados son desastrosos para los vivos, 
que ahora piensan en los muertos
como los eliminados”.8   

Las piedras desperdigadas son un mon
umento a la desolación. Detritus de los 
campos de cultivo o rastros dispersos de los 
muros derruidos. Las piedras sobre la hierba 
nos hablan de la desintegración. Como dice 
Stephen Barber, “los detritus tienen voz propia 
dentro de la imagen”.9  Tomo fotografías. Esas 

7. augé, Marc: El tiempo en ruinas. Gedisa, Barcelo
na, 2008. p.85.
8. “Doce tesis sobre la economía de los muertos” en 
Berger, John: Con la esperanza entre los dientes. 
Alfaguara, Madrid, 2010. p.15
9. BarBer, Stephen: “Zonas periféricas” en riBas,
Xavier: Santuario. Gustavo Gili, Barcelona 2005. p.64.

piedras no siempre estuvieron allí. La gran
deza mineral se desquebraja en fragmentos 
muertos de tiempo desbravado. Las veo y las 
chuto con la bota. Rebotan y ruedan pendiente 
abajo, produciendo un sonido acolchado sobre 
la hierba. Yerran sobre un prado que antes era 
un campo y todavía más atrás era un bosque. 
Las levanto con las manos y miro que hay 
debajo. Un molde. Les saco una fotografía, las 
aparto y vuelvo a fotografiarlas. La revelación 
de la invisibilidad. Los detritus tienen voz
propia dentro de la imagen. Con el visor 
delimito un escenario en el que se revela la 
invisibilidad. El escenario de un desastre.

En el valle muchos caminos se han perdido. 
De algunos todavía se conserva el inicio: el 
fósil de un punto de partida hacia ninguna 
parte. Tomo el que comunicaba Escàs con Cal 
Bescaran y se pierde en la Creu d’en Marc, 
el topónimo residual de una encrucijada de 
caminos también desaparecida: ningún rastro, 
solo la acumulación de los desprendimientos 
de piedras. Eran caminos estrechos y se me 
ocurre que si alguien moría lo debían bajar al 
cementerio de Montellà, bien sujeto y atado 
a un burro, en una odisea semejante a la de 
Addie Bundren.10

§
36 tifes (36 boñigas) evoca el final de un 

proceso que se reinicia cada primavera, en 
una suerte de broma contra los que esgrimen 
la historia de lo que realmente ocurrió con el 
objetivo de implementar una visión ahistórica y 
acrítica del mundo, una historia saturada. Cada 
verano estos excrementos abonan unos prados 
que hace tiempo los hombres desbrozaron en 
medio del bosque. El paisaje inmutable es una 
fantasía. Boñigas donde se crían los insectos y 
que se secan al sol, se deshacen y se integran en 
el mundo mineral de un año a otro. Esculturas 
efímeras de materia orgánica que sugieren 
otras geografías posibles en una metáfora sobre 
la escala y la medida en el tiempo y el espacio, 
como si cada elemento del sistema contuviera 
todas las partes esenciales de la historia y 
de la tierra. Epifanía fractal. 36 tifes, que se 
presenta en forma de cuatro retablos de nueve 
fotografías cada uno, es un altar a la Historia.
10. FauLkner, William: Mientras agonizo. Ana
grama, Barcelona, 2008. Addie Bundren yace 
agonizante mientras el marido y los hijos esperan 
su fallecimiento para cumplir su voluntad de ser 
enterrada en el cementerio de Jefferson junto a sus 
antepasados.

§
Nada está al margen de la historia. Cuando 

preparaba una fotografía de la serie Trànsit #0 
(Tránsito #0), en el tramo abandonado de un 
camino que ahora discurre a través de un pra
do, escuché unos cencerros que se acercaban. 
Eran media docena de yeguas que pastaban. 
Estaba completamente nublado y caía una 
lluvia muy fina, que bajo los árboles no moles
taba. Los caballos siempre sienten curiosidad. 
Se me acercaron sin aire amenazador. Recogí 
el equipo para que la humedad y alguna coz no 
lo dañase y me aparté un poco para prote
germe, ya que estaba completamente desnudo 
y me sentía vulnerable delante de aquellos 
animales tan grandes atraídos por mi presen
cia. Cuando les dejé de interesar se marcharon 
y continué tomando fotografías. Esa misma 
noche, en Estana, escuchando el acordeón dia
tónico de Roser, me explicaron que aquellas 
yeguas eran de Cal Ponsí, una casa forta del 
pueblo, y que sería el último año que las viera 
porque al dueño le habían diagnosticado una 
enfermedad grave y había decidido venderlas. 
Me fuí a dormir a la tienda.

Al la mañana del día siguiente antes de en
filar la carretera hacia Barcelona bajé al fondo 
del valle y, sin salir del coche –entonces llovía 
bastante–, dediqué a las yeguas el final del 
carrete que me quedaba en la cámara.
Habiendo acabado la película, dentro del coche, 
sin poder hacer otra cosa que mirar, mientras 
escuchaba el sonido de la lluvia que iba
y venía con las ráfagas de viento, veía aquellos 
caballos que me miraban con la misma
expresión del día anterior. Por primera vez des
de que había llegado al valle me sentí atrapado 
por una visión que no quería que se acabase y 
me invadió una sensación de tristeza. Durante 
aquellos días había caminado por itinerarios 
perdidos. Había buscado indicios, tomado 
fotografías. Me había autorretratado desnudo, 
en estado de alerta, abriendo todos mis sen
tidos a la naturaleza que me rodeaba. Había 
sentido el tiempo puro. Pero no fue hasta 
aquel día, dentro del coche y mirando el reloj 
a punto de partir, que sentí alguna cosa más 
intensa y menos placentera que un paréntesis 
fuera del tiempo. Un intenso golpe de dolor. 
Aquellos caballos ya eran unos cadáveres.

§
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