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[...] El territorio se nos hace pequeño. El mando a distancia
del televisor ya no está siempre en nuestra mano. Las carre-
ras detrás de la pelota ya nos producen una ronquera agó-
nica en los pulmones de fumador. El llanto de los años pri-
meros está siendo ahora sustituido por el grito de protesta.
Las letras de la escritura se lían y los horarios se ablandan.
Nuestro hijo crece y reclama espacio. A veces, cuando mete-
mos la llave en la cerradura, creemos que aparenta no oír-
nos y no viene a recibirnos. A veces se niega a entrar allí don-
de queremos que entre y adopta una actitud ofendida de
protesta pasiva. La ofensa del niño es como un rasguño de
las placas continentales. Nosotros somos fuertes, pero hay
una nueva fuerza que cuestiona la nuestra. Las muchas cosas
que ignoramos empiezan a caer bajo el embate de las pocas
que él ya sabe... 

(Joan Barril, 1979: 181)
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