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L

aia había llegado sin novedad a la isla. Era Jueves Santo, para ella
era su primer día de vacaciones. Estuvimos paseando por
Fornells, haciendo tiempo para ir a Cavallería a última hora de la
tarde. Tenía ganas de que conociese al Farero, de quien tanto le había
hablado, y a quien ya estaba agradecida de antemano, por la ayuda que
me había brindado.
En nuestro paseo por el puerto, Laia me puso al día de la vida en
Barcelona:
-

He dejado colgada a Marta; le prometí que cenaríamos juntas
pero no he tenido tiempo… y cuando volvamos tenemos que
quedar con Víctor y Elena. Nos habíamos comprometido.

No me acordaba de la ajetreada vida en la ciudad, y del montón de
relaciones y compromisos que teníamos. En la isla las cosas eran
distintas.
A las seis en punto subimos a la moto y nos dirigimos al faro. Abrí la
barrera (conservaba la llave) y fuimos al edificio. La puerta estaba
entornada. Entramos. Pero no había rastro del Farero. Esperamos un
rato. Laia seguía enganchada con sus compromisos:
-

Recuérdame que llame a Alberto, que tengo un mensaje suyo de
hace 4 días. Y nos han invitado a la boda de Sandra.

El Farero llegó:
-

Siento no haber estado aquí para recibiros. Hoy tocaba
aprovisionamiento. Vengo de Es Mercadal… tu debes ser Laia.
Si, soy Laia. Encantada de conocerte.
Veremos si piensas lo mismo al final de tu estancia en la isla…

No lo podía evitar. Al Farero le encantaba jugar con la ironía. Visitamos
el faro (visita obligada). Laia se fascinó con el complejo mecanismo
óptico que giraba alrededor de la luz. Una reliquia en tiempos de la
electrónica. Tras la visita, nos instalamos en la mesa de la sala. Laia
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seguía con su móvil mandando mensajes a todo trapo. Al Farero no le
pasó desapercibido.
-

-

Laia, sigues conectada a tu mundo…
Sí, es que no puedo hacer otra cosa. Si supieras la de citas y
compromisos que tenemos pendientes…
Personas que deben ser muy importantes para ti.
No te creas, hay de todo. Es que creo que estamos desbordados
a nivel de relaciones… y me doy cuenta de que me está costando
gestionarlas. Tengo un problema con eso.
Tenemos un problema -añadí. Que nos roba la vida.

El Farero sonrió. Nos miró a los ojos y nos dijo:
-

Hora de visitar el almacén.

No teníamos ni idea de a qué se refería, pero lo acompañamos. Salimos
del edificio y nos dirigimos a un anexo cerrado con una pesada puerta
de madera. Lo abrió, y dentro descubrimos un almacén atiborrado hasta
el techo de todo tipo de elementos y materiales: desde una vieja cúpula
a unas ventanas antiguas (debían de ser del mismo faro) hasta
recambios eléctricos y materiales de construcción. Cables, muebles,
estanterías, viejos elementos del faro… había de todo.
-

-

No has tirado nada en estos años- dijo Laia.
No me han dejado… el problema es que cuando necesito algo no
lo encuentro. Hay algunas cosas que me interesan de verdad y
no les presto atención porque se me mezclan con el resto.
Tocaría limpieza añadí.
Si, a todos nos toca un día.

Laia no entendía nada. Yo ya sabía por experiencia que en esas palabras
tenía que haber un mensaje. Volvimos a la sala en silencio. Nos
sentamos de nuevo. Yo tomé el relevo:
-

Hemos de hacer limpieza en nuestras relaciones. ¿Es eso?
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-

-

Eso es. Porque como con mis tesoros en el almacén, las
importantes pueden quedar tapadas por las intrascendentes, y
porque probablemente por eso no les dediquéis el tiempo que
necesitan…
Pero no vamos a dejar a la gente simplemente porque tenemos
muchos amigos -se apresuró a decir Laia.

El Farero la retó:
-

Laia, debes tener tu agenda en el móvil.
Sí, la tengo.
Haz una cosa: mira todas tus salidas del último mes. Mira con
quién has estado.

Laia pasó unos buenos diez minutos haciendo la revisión. Su cara fue
cambiando de la ilusión a la decepción.
-

-

Demasiados compromisos, y pocas relaciones de las de verdad…
Demasiados contactos que nos esconden los amigos.
¿Y cómo se soluciona?
No estoy seguro que vaya a gustarte lo que te voy a decir, pero
es lo que es: tienes que hacer inventario. Decidir qué relaciones
son importantes para ti y cuidarlas. Y dejar de lado el resto…
¿Dejar de lado? ¿Qué significa exactamente? Porque suena
extraño.
Dejar de dedicarles tiempo. Verás Laia, no es cierto que
podamos mantener una relación rica con cientos de personas.
Podemos estar conectados a ellas, a cientos o a miles, pero no
mantener una amistad. No hay tiempo ni energía. Y las
amistades que no se cuidan se desvanecen, quedan en un bonito
recuerdo. Lo fundamental es tener muy presente que todo el
tiempo que dedicamos a un contacto lo estamos perdiendo de
una verdadera amistad.

Tras dejar unos segundos de silencio añadió:

© 2020 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS WWW.LAISLADELOS5FAROS.COM

3

ORDENAR LAS RELACIONES UN VIAJE POR LA COMUNICACIÓN PERSONAL

FERRAN
RAMONCORTÉS

-

Mis tesoros están tapados por cientos de objetos sin valor.
Vuestras amistades estarán tapadas por cientos de
compromisos que os roban el tiempo.

Laia estaba desconcertada. Lo entendía, y al mismo tiempo una parte de
ella lo rechazaba. No conseguía encajar la idea de ser selectiva con sus
relaciones. El Farero lo intuyó, y aprovechó para rematar la jugada:
-

Pau, Laia, pensad en un buen amigo vuestro. Uno de los buenos
de verdad ¿Lo tenéis?
Sí- dijo Laia
Sí- añadí yo
Ahora repasad mentalmente: ¿cuántas veces os habéis visto en
el último año?

Se hizo un denso silencio. Yo pude recordar dos encuentros. Laia uno. Y
hubiéramos jurado que habían sido muchos más… Todo estaba dicho.
El Farero nos ofreció quedarnos a cenar:
-

Me pilláis recién aprovisionado. ¿Os preparo una ensalada y
picamos algo de queso?

Hablamos distendidamente, nos reímos. El Farero le habló a Laia del
niño que había conocido hacía 17 años, y la forma en que me había
enamorado de los engranajes de aquel mecanismo del faro. Laia le
contó cómo nos conocimos, y de cómo nos enamoramos. Pasamos una
velada entrañable. Al terminar, nos acompañó hasta la moto. Laia le
dijo:
-

Esta ha sido una velada de amigos ¿no?
Si, lo ha sido. Como la que algunos de vuestros amigos están
añorando.

Tomamos la carretera de bajada, sin mirar atrás. No queríamos que
aquello fuera para nada una despedida.
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