
“Las personas que escribimos adoramos el silencio,

tal vez porque el bullicio del palabrerío nos impide

dejar fluir lo que se va sintiendo.”

Remei Margarit
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La gota de agua del colibrí 

Remei Margarit 

 

 

Una larga trayectoria en La Vanguardia, con más de mil artículos publicados en su columna del 

sábado, son destilados aquí en un pequeño tesoro en forma de libro.  

 

Remei Margarit susurra su filosofía de la vida, que es equilibrada, que busca la concordia, que 

reclama el afecto y la pausa, pero que no se calla ante la violencia y la avidez destructora del 

mundo contemporáneo. Sus textos son una invitación a adentrarnos en lo mejor de nosotros 

mismos, para cultivarlo y que dé sus frutos en nuestras relaciones personales y en la misma 

sociedad. Un canto a la palabra como instrumento de conocimiento y de bienestar social, que 

se afina para describir, por ejemplo, el valor del perdón, la amistad con un mirlo o la sustancia 

de un suspiro. 

 

 

"En mis escritos valoro el cuidado de la sensibilidad, el valor de las cosas 

pequeñas, la modestia, la frugalidad quizás, o sea, la inpermanencia  

de la que hablan los budistas." 
 

 

 

 

Remei Margarit i Tayà (Sitges, 1935) es psicóloga, escritora 

y profesora de música. Fue fundadora del grupo Els Setze 

Jutges, pionero de la nova cançó, y lanzó dos discos con 

canciones propias. Ha publicado narrativa, Estimat John, El 

viatge, Aquells temps, aquells amors y La confidència; poesía 

De la soledat i el desig y ensayo, Acerca de la mujer. Ha 

escrito regularmente en prensa, primero en El Diari de 

Barcelona y El País y desde 1994 en La Vanguardia, donde 

publica un artículo de opinión cada sábado. 

 

,  

   

La gota de agua del colibrí, es una visión sensible del mundo y las 

relaciones humanas a cargo de una psicóloga, escritora y profesora de 

música que brinda herramientas concretas para alcanzar una vida más 

plena. 
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Prólogo (fragmento) 
 
 

El título de este libro, La gota de agua del colibrí, procede de un cuento senegalés: 

Un incendio arrasa la selva, y los animales salen corriendo excepto el león que, como 

rey de la selva, sale el último. Entonces ve a un pequeño colibrí que lleva una 

minúscula gota de agua en su pecho y que se dirige hacia el incendio. El león le 

pregunta: “¿Por qué vas al incendio?”. Y el colibrí le contesta: “Yo aporto lo mío”.  

 

Pues bien, en este libro, como el colibrí, he intentado aportar lo mío en cada 

momento en el que se presentaban las cosas, fueran personales o públicas. Tal vez 

una gota en el océano del mundo, aunque la voluntad siempre ha sido apagar los 

incendios que se van produciendo tanto en el sentido social como también entre las 

personas y en las dificultades en las que nos vamos encontrando a través del tiempo. 

Shakespeare, en El mercader de Venecia, dice: “Acojamos la vida tal como se nos 

presenta”, y este acoger implica aceptación y gestión honesta. 

 

Desde muy pequeña, la música me acompañó durante muchos años hasta que dejé 

la sonoridad de los instrumentos para dedicarme al lenguaje escrito. Y descubrí que 

el lenguaje también tiene su propia música. Las palabras escritas, además de lo que 

dicen, muestran la música del pensamiento que las ha escrito, y ello es una 

modulación del ritmo, de la emoción, de la razón y de tantas virtudes y defectos que 

se vuelcan en ellas. Aunque, al contrario del lenguaje hablado, el lenguaje escrito 

requiere de un tiempo de sosiego y silencio para darle la forma deseada. Leer y 

escribir me ha ido salvando la vida en mí ya largo trayecto y sigue siendo mi tabla de 

salvación cuando arrecian las dificultades o las penas. Tal vez porque en el hecho de 

construir las palabras, como si fueran un marco para las emociones y los impactos, 

se requiere un tiempo y un silencio, además de una concreción de lo vivido. […] 
 

 

"El suspiro está a medio camino de una queja y una aceptación, es todo un 

recorrido por la condición humana. Ahí están el deseo, el límite, el placer y 

el dolor en una síntesis personal.” 
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