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en 2022 se ha cumplido el tercer año de la pande-
mia de COvID-19, causada por un virus que aún 
sigue infectando a millones de personas y produ-

ciendo miles de muertes diarias en todo el mundo. pro-
bablemente en los países desarrollados hemos “normali-
zado” demasiado pronto este nivel de morbimortalidad, 
algo a lo que los argumentos económicos y sociológicos 
están contribuyendo más que los científicos. en cual-
quier caso, todos estamos de acuerdo en que lo peor de 
la pandemia ha podido superarse gracias a las diferen-
tes medidas de contención impuestas y, sobre todo, a la  
vacunación frente al coronavirus sARs-Cov-2. 

en la sección la vida y las palabras de los dos números 
anteriores recogimos poemas que mostraban diferentes 
consecuencias de esta pandemia, escritos por los auto-

res Kitty O’Meara, Clara Janés, Francisco Castaño y  
Hernán vera Álvarez. en esta ocasión traemos a la 
revista unos versos dedicados precisamente a lo que  
marcó el principio del fin de la COvID-19: la vacuna-
ción. el poema que se reproduce a continuación está  
escrito en catalán por el físico, poeta y ensayista David Jou i  
Mirabent, nacido en sitges en 1953, catedrático eméri-
to de Física de la Materia Condensada de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona y doctor honoris causa por 
la Universidad de Gerona. Científico de una dilatada 
trayectoria y autor literario consagrado, en este poema 
–publicado en el periódico La Vanguardia en mayo de 
2021– muestra la alegría que le produjo ser vacunado 
y transmite la esperanza de que, con la inmunización, 
logremos retomar el ritmo normal de nuestra vida  
prepandémica. en ello estamos.

VACUNACIÓ                                                     

 David Jou

Em vacunen. N’estic content:
més tranquil·litat per a mi i per als altres,
més llibertat de moviment,
més prosperitat per a més gent,
més vida, més trobades, més viatges.
Normalitat? Qui sap quan en tindrem.
Del que era normal, que sovint ens queixàvem!
El que era normal, com ho desitgem!
En aquesta agulla, un subtil alçaprem
per tornar a ser com érem abans del desastre.
Quants coneixements, en aquest líquid transparent!
Que secret ens és, aquest saber que ens salva!
En la incertesa i dubte d’un món convalescent,
l’esperança va avançant, el futur va reprenent
i la vida va tornant a ocupar carrers i places.

VACUNACIÓN                                                   

 David Jou

Me vacunan. Estoy contento: 
más tranquilidad para mí y para los demás, 
más libertad de movimiento, 
más prosperidad para más gente, 
más vida, más encuentros, más viajes. 
¿Normalidad? Quién sabe cuándo la tendremos. 
¡Lo que era normal, de lo que a menudo nos quejábamos! 
Lo normal, ¡cómo lo deseamos! 
En esta aguja, una palanca sutil
para volver a ser como éramos antes del desastre. 
¡Cuántos conocimientos en este líquido transparente! 
¡Qué secreto nos resulta este saber que nos salva! 
En la incertidumbre y la duda de un mundo convaleciente, 
la esperanza va avanzando, el futuro va retomándose 
y la vida va volviendo a ocupar calles y plazas.
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