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E

ra el domingo por la tarde. El lunes a primera hora viajaríamos
de vuelta a Barcelona. Guiado por un impulso interior, le pedí a
Laia si me dejaba hacer una visita solo al faro. Tenía algo vital
que cerrar, que había estado posponiendo, y que necesitaba -ahora síabordar.
Laia lo entendió perfectamente. Sabía que fuera lo que fuese, lo
compartiría con ella cuando estuviera preparado.
Me dirigí al faro. Abrí la barrera con mi llave, y me encaminé hacia la
edificación. Vi luz en una ventana; el farero estaría dentro.
Así fue, y esta vez sin más preámbulos lo abordé:
-

Siento que necesito hablar de algo que llevo años dentro.
Adelante, te escucho.

Allí me tiré a la piscina, en un complejo tema que me atenazaba dentro:
-

Te conté que había perdido a mis padres de forma inesperada.
Verás, déjame que te lo cuente con más detalle. Primero fue mi
padre. La noche antes cenó en casa, como hacía un día a la
semana. No estuve especialmente locuaz; estaba cansado, y
tenía ganas de que se fuera. Me preguntó cómo podía
solucionar un tema del ordenador, y le dije que ya lo ayudaría
otro día. Me despedí con prisas, en mitad del pasillo. Y al día
siguiente lo había perdido. Tantas cosas me hubiera gustado
decirle… Y al cabo de cinco años, la historia se repitió con mi
madre. Cenó en casa, me preguntó por algo que había
publicado, le dije que ya se lo enseñaría, que estaba cansado. De
nuevo me despedí con prisas, y de nuevo la perdí al día
siguiente. Me pesan como una losa todas las palabras no dichas.

El farero me escuchó con profundo respeto. Sin interrumpirme. Sin
juzgarme. Cuando estuvo seguro de que había terminado me dijo:
-

Pau, vivimos pensando que siempre hay un mañana, y es lo
natural. Y algunas veces ese mañana no existe. Es una buena
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-

práctica vital no dejar palabras por decir a las personas que
queremos, ni conflictos por cerrar. Porque pensamos que
tendremos tiempo de cerrarlos, y no siempre es así. Tu lo has
experimentado en propia piel.
Y por dos veces. Lo que me atormenta es no haber aprendido de
la primera vez…
Pau no estoy seguro de que no lo hicieras. Te atormenta el
último día que compartisteis juntos, pero dime ¿cómo fueron
los últimos años de relación con tu madre?
En realidad fueron buenos. Compartimos muchos sentimientos.
Quedábamos de vez en cuando para comer mano a mano…
Pues esta es la clave, Pau, compartir con los que queremos
nuestros sentimientos, y hacerlo de forma natural y habitual, sin
esperar, porque no sabemos cuándo tendremos la próxima
ocasión. Y esto lo hiciste con tu madre.

Las palabras del farero me reconfortaban en parte. Pero necesitaba
ahondar algo más en el tema. Le pregunté:
-

¿Qué me tengo que llevar de estas dos experiencias?
En primer lugar que una relación no puedes juzgarla por un
episodio puntual, como fue la última noche con tus padres. Pero
también que es bueno compartir nuestros sentimientos, no
dejar nunca un “te quiero” por decir, y no decir cosas que si
quedaran como las últimas dichas nos produjesen dolor.

La enseñanza era diáfana. Y entendía que con mi madre las cosas habían
estado relativamente bien. Pero la experiencia con mi padre era
distinta. No tenía ninguna certeza de haber llegado a él
emocionalmente antes de su inesperada pérdida. El farero leyó mi
tristeza en mis ojos, y me dijo:
-

Pau, ya has visto que no hay juegos esta vez. Ni metáforas ni
nada que descubrir. Pero si hay algo que creo que es importante
que comparta contigo esta noche: tu no has venido en 17 años,
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pero tu padre sí lo hizo. Más de una vez. Y en las largas charlas
que teníamos pomada en mano me dijo una vez lo querido que
se sentía por ti. Sin ninguna duda. Me habló de varios episodios
en que había sentido indudablemente tu cariño, y me los contó
con orgullo. Por eso te dije el primer día de nuestro
reencuentro que te estaba esperando. Porque te conocía
mucho más de lo que tu pensabas o sabías.
Los ojos se me anegaron de lágrimas. La revelación del farero fue
balsámica para mi. Al mismo tiempo me quedaba con la lección: “no
dejes palabras importantes por decir”.
Emocionado y con el círculo cerrado me despedí. Y esta vez no me
ahorré las palabras. Mirándole a los ojos le dije:
-

Has sido la persona más importante para mi en estos últimos
días.

*********

A la mañana siguiente, a las 6.30 y con las primeras luces del día fuimos
al aeropuerto. Y para nuestra enorme sorpresa nos lo encontramos: allí
estaba el farero. Tuve que frotarme los ojos para darme cuenta que no
era un espejismo. Nos acercamos a él para preguntarle:
-

¿Qué haces aquí?
Como a vosotros, me toca volver a mi trabajo.
¿No eres el farero?
Lo fui, una buena temporada; ya sabes que ahora es automático,
ahora sólo vivo y disfruto en el faro.
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Ahora no había excusa posible. Nos lo tenía que contar, y por fin
descubriríamos qué había detrás de aquel enigmático y sabio personaje.
Nos contó que había sido un joven empresario, y que lo dejó todo para
hacerse farero. Que vivió 15 años en el faro, y que estudió, estudió sin
tregua. Que dejó el faro para hacer un doctorado, que se convirtió en
una plaza fija en una prestigiosa universidad del Reino Unido. Que ahora
era profesor a tiempo parcial, y combinaba sus clases con su vida
contemplativa en el faro. Yo investigué por mi cuenta. Era un reputado
profesor de comportamiento humano al que varias universidades se
sorteaban. Sus seminarios tenían una larguísima lista de espera, y era
conocido, también en el ámbito universitario, por “el farero”..
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