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M

is vacaciones eran más cortas que las de Pau, y ya había
quemado dos días. Me quedaban dos más. Sábado y
domingo. Domingo por la noche tenía que volver a
Barcelona con el último vuelo. Tenía un tema complejo en el que
progresar, probablemente el verdadero motivo por el que me había
animado a viajar a la isla y conocer aquel peculiar personaje que tanto
había impactado a Pau y que tanto me había ayudado ya. Sentía que me
podía hacer pesada, así que antes de ir y presentarme en Cavallería,
quise enviarle un mensaje para sondearlo. “Soy Laia, ¿tendrías un rato
para mi en algún momento?”
Me contestó pasada una hora larga: “Estaré en Es Mercadal esta tarde.
Quedamos en el forn de Sa Plaça a las 7. Me acompañarás de vuelta al
faro”.
Con la sugerencia del Farero, no entendía cómo volvería a Fornells
hasta que Pau me dijo: Tenemos “pomada” con el Farero esta noche,
pero parece que tú ya estarás allí… iré en moto, y volveremos juntos.
Fui a Es Mercadal, pregunté por el Forn de Sa Plaça i allí lo encontré.
Nos saludamos y nos dirigimos a una vieja -muy vieja- furgoneta. Subí e
iniciamos el camino hacia el faro. Esta vez se dirigió a mi de entrada.
-

Cuéntame.
Verás, tengo a mi madre enferma. Está en un tratamiento
complejo, con un pronóstico poco optimista. La semana antes
de venir estuve con ella. Y creo que no estoy sabiéndola ayudar.

El Farero seguía la estrecha carretera que llevaba de Es Mercadal a la
entrada de la finca de Cavallería. Aunque concentraba su mirada en la
carretera, seguía con interés la conversación.
-

¿Qué te hace pensar eso?
Ella me hablaba de su enfermedad, me hablaba incluso de un
posible final, y yo no la dejé. Le dije que todo iría bien, que no
tenia que hablar de esas cosas, que no pensara en ello. Cambié
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varias veces de conversación para distraerla. Al despedirme me
dijo: “Laia, siento que te incomode hablar de mi enfermedad
porque yo necesitaba hablar de ella”.
Entre mis explicaciones llegamos a la barrera de la finca de Cavallería.
Estaba abierta, e iniciamos la ruta hacia el faro. Tras unos minutos de
estrecha carretera llegamos al Port de Sa Nitja. El faro se veía a nuestro
frente, majestuoso. El sol se apagaba, pero aún quedaba un rato para
que se encendiera. El Farero paró, y me propuso que bajáramos de la
furgoneta. Lo hicimos, y nos instalamos en unas rocas cercanas. A
nuestra izquierda teníamos la puesta de sol. A nuestro frente, el faro. El
espectáculo era impresionante. En mitad de toda aquella belleza me
sugirió que le siguiera contando:
-

Ahora no sé qué hacer. No sé cómo acompañarla. A mi me
aterra hablar de ciertas cosas, y tengo miedo de hacerlo mal, y
al mismo tiempo no sé qué espera de mi…

En un momento dado, me dijo:
-

Observa el faro, serán solo unos minutos.

Lo estaba observando. Las últimas luces del día se desvanecían. De
repente, una luz de un color verdoso empezó a verse en la cúpula. En
pocos minutos unos potentes destellos me empezaron a llegar.
Pasamos unos minutos viendo la secuencia interminable de destellos,
que cada vez tenían más fuerza. En un determinado momento el Farero
me dijo:
-

Laia, tu eres su faro.

Me quedé de piedra. Aquello se me escapaba a todas luces.
-

Sube, acabemos el trayecto.

Llegamos al faro, a mí me hervían las ideas. Entramos, y mientras él
buscaba los ingredientes para la prometida “pomada” me dijo:
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-

El faro está ahí, acompaña el viaje, es un punto de referencia,
pero no decide el rumbo del navegante.

Yo, tras digerir aquellas palabras me atreví a decir:
-

Ella decide las conversaciones que necesita. Yo estoy para
poner luz…
Exactamente. La enfermedad de una persona querida nos
angustia siempre, y más que nunca necesitamos hacer lo que le
ayude. Unas veces querrá hablar de ella, otras veces no. Ella
marca el rumbo, tu solo estás allí de referencia.

Yo era su faro. Y se me agolpaban las preguntas:
-

¿Y si me pregunta por la enfermedad? Yo he hablado cosas con
los médicos que no se si ella sabe…
Tu pones un punto de luz, pero sin deslumbrar. Dale las
respuestas que puedas darle desde la sensibilidad y el amor. Y si
hay respuestas que no sabes, o no puedes darle, busca quien se
las pueda dar. No asumas tú toda la responsabilidad.

Entendía su punto, y me ayudaba la metáfora: el faro está para dar luz;
el rumbo lo decide el navegante. Le pregunté:
-

-

¿Cómo empiezo?
Estando presente, y esperando a que necesite tu luz para
encender el faro. Ella te lo indicará. Si quiere hablar, escúchala.
Si quiere evadirse, distráela. Pero no dejes que tu angustia dicte
lo que hagas.
Es que es lo que acaba ocurriendo, mi miedo no me deja hablar
de la enfermedad con ella…
¿Qué te da miedo exactamente?
Que pierda la esperanza.
Solo la perderá en el momento en que tu la pierdas, que como
faro tu te apagues. Eres su faro. Mientras brilles en la noche
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sabrá que estás allí. Sabrá que hay un punto de referencia, y
navegará segura con su rumbo.
Oí la moto de Pau. Sin que me diera mucha cuenta por mi
concentración en la conversación, el Farero había dispuesto los vasos y
mezclado la pomada. “suave por favor” le había pedido. La velada estaba
servida.
Charlamos, animadamente. Pau estaba de especial buen humor.
Indagamos sobre su pasado, pero poca cosa nos contó. Nos picaba la
curiosidad de saber de dónde procedía su sabiduría, y cómo había
decidido hacerse Farero. Pero todo aquello tendría que esperar...
Nos despedimos. Pau le dijo:
-

Me ha encantado venir a esta hora. Aún en moto, el faro me
guiaba.
Todos necesitamos nuestro faro- fue su respuesta.
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