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E

ncontrar el adjetivo es un ejercicio arduo. Mucho más aún cuando los que realmente importan están escondidos en las sonrisas y en las lágrimas. En las caricias y en los abrazos. ¿Cómo describimos la luna con un adjetivo? ¿Podemos hacerlo mejor que Vincenzo Bellini?
Casta Diva…
Veo los ojos claros, emocionados, de mi amigo Josep Maria. Contándome con
la pasión en sus palabras y la alegría de un buen vino en la copa,
su último viaje para ir a escuchar a una soprano de nombre
impronunciable para mí.
Guardo y guardaré como un tesoro las conversaciones sobre la ópera y la vida que tuve con él. Nos
fuimos conociendo poco a poco. Supe que era
químico, ingeniero y sobre todo farmacéutico.
Me convenció siempre con su insistencia de
terciopelo, esa de los que creen en la verdad
de forma transparente. Sin subterfugios. Me
fue introduciendo en esta casa, que durante tantos años fue y continuará siendo su
casa. Quizá, sólo quizá, sin saberlo me traspasó ese hilo de Ariadna que me condujo,
otra vez, a las palabras. Gracias.
Josep Maria Puigjaner era fiel a lo y a los que
quería. Si creía en un proyecto, y en la revista
El Farmacéutico creía como el primero, nunca desfallecía. ¿Cuántas veces era él quien me daba ánimos?
Estuvo aquí desde los inicios, junto con José Mayoral, y
tejió con su discreción un tapiz de complicidades entre farJosep M.ª Puigjaner
macéuticos que fue y que pretende ser una de las características
diferenciales de la casa. Los amigos de Josep Maria son muchos.
Tampoco flaqueaba su ánimo en las organizaciones no gubernamentales en las
que participaba y que impulsaba, como el Banco Farmacéutico. Allí también dejó su legado.
Muchos adjetivos revolotean por mis dedos, pero todos quedan escasos, igual
ese que se esconde en las risas, las lágrimas y los abrazos es el que mejor encaja. Bueno.
…, che inargenti
Queste sacre antiche piante
A noi volgi il bel sembiante
Senza nube e senza vel l

Francesc Pla
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