
1. AZARES

El ruido que hace el ataúd de Maruxa al deslizarse hacia
el interior del nicho resulta inquietante.

Sé que debería sentir pena, pero sólo puedo pensar en
largarme cuanto antes de aquí. Nunca me han gustado
los cementerios. Y encima hoy es 1 de noviembre. Dema-
siadas tumbas y demasiada gente paseándose entre ellas.

Aunque al menos me he librado de soportar la misa
y de escuchar las habituales estupideces del cura de
turno. La pertinaz (y traicionera) alianza entre el espacio
y el tiempo gallegos ha actuado, por una vez, a mi favor,
y cuando he llegado a la iglesia, todo el mundo estaba ya
en el cementerio.

Los primos aún no se han dado cuenta de que estoy
aquí. Mejor.

Resulta irónico que este viaje me haya traído al pue-
blo de mi madre, cuando había hecho todo lo posible
por evitarlo. Y eso que tenía la excusa perfecta: en Ares
no hay ningún faro que incluir en el libro que estoy
escribiendo. Además, pasar por aquí me obligaba a visi-
tar a los primos (como enseguida tendré que hacer) y
gastar con ellos parte del poco tiempo de que disponía
para realizar mi viaje.

15

laestrategia24.qxp  11/11/2013  7:36  PÆgina 15



Si hubiera tardado un día más en conectar mi móvil,
no habría visto las llamadas de mis padres y me hubiera
evitado la visita a este cementerio. El azar, de nuevo, ha
vuelto a hacer de las suyas.

La idea del libro fue de Silvia, mi editora. A mí jamás se
me habría ocurrido escribir sobre los faros gallegos.
Pero los 4.000 euros que me ofreció (a los que añadió
1.000 más para los gastos) me convencieron inmediata-
mente. Mi economía no está para rechazar ofertas como
ésa, sobre todo desde que Rosa se largó y mis ingresos
fijos se han reducido a lo que gano en los talleres litera-
rios. Mis tres libros de cuentos malmueren en los estan-
tes de unas pocas librerías.

Aunque también acepté, lo reconozco, porque pensé
que escribir un libro así iba a ser muy fácil. Incluso me
lo tomé –al principio– como unas vacaciones pagadas.
Viajar a solas añadía un nuevo aliciente, y también el
hacerlo fuera de los confortables límites del mes de
agosto, periodo al que se limitan todas mis experiencias
gallegas anteriores. Aunque el adjetivo confortables en
relación al verano muchas veces sea una exageración por
estas latitudes.

La única directriz que me dio Silvia es que no quería
una simple guía turística, sino algo más literario y personal.
Un libro-sobre-faros-en-plan-novelita-de-viajes. Si bien no
me apretó con el plazo de entrega, me dejó claro que
cuanto antes recibiera el texto, mejor. Tampoco yo conta-
ba con mucho tiempo libre para escribirlo: dos meses y
medio antes del taller literario que comienza en enero.
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El viaje empezó bien, aunque con trampa, porque ense-
guida tuve claro que éste debía iniciarse en el faro de
Estaca de Bares, y eso implicaba saltarse –como hice–
los cuatro que hay en la costa de Lugo.

Desde niño he tenido una especial relación con ese
lugar. No he podido olvidar la primera vez que me
asomé a aquel acantilado: el rugido del viento en mis
oídos, el estrépito de las olas rompiendo muchos metros
más abajo, las oscuras aguas del Atlántico (nada que ver
con el amable Mediterráneo). Son muchas las veces que
he pasado por allí y siempre experimento la misma tur-
bación que sentí de niño: una mezcla de miedo y placer.
Podría pasarme las horas contemplando aquel paisaje,
hipnotizado por el inmenso y salvaje océano.

Si regresar a Estaca de Bares fue emocionante, tam-
bién lo fue visitar Cabo Ortegal, aún más sobrecogedor.
El espacio perfecto para rodar una película de aventuras:
el pequeño faro colocado en el extremo de una punta de
roca rodeada de inmensos acantilados, el mar embrave-
cido, los islotes de Os Aguillóns asomando como la
cresta de un enorme monstruo marino. Lugar de perce-
beiros. Lugar de muerte.

Pero esa emoción (y felicidad) no duró mucho. Quizá
fue culpa de las prisas, de querer visitar tantos faros en
tan pocos días. O quizá porque enseguida comprendí
que el libro me iba a dar mucho más trabajo del que yo
esperaba.

Suerte que antes de que eso me ocurriera, encontré a
Fiz.
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