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¿Han oído ustedes alguna vez la historia del viejo farol? Si no,
podrían escucharla ahora.

Era el más respetable viejo farol que haya existido en muchos,
muchos años de servicio, y ahora iba a jubilarse. Aquella noche estaba
por última vez en su puesto, alumbrando la calle. Sentía algo así como
una veterana bailarina que baila por última vez y sabe que mañana
estará en su bohardilla, sola y olvidada.

El farol estaba muy ansioso acerca de lo qué ocurriría el día
siguiente, sabiendo que tendría que presentarse por primera vez en la
Municipalidad, y ser inspeccionado por el alcalde y el concejo, quienes
decidirían si era apto para servicios posteriores o no lo era. Es decir, si
estaba utilizable aún para iluminar a los pobladores de algún suburbio,
o algún establecimiento de campo. De lo contrario, iría directamente a
la fundición. En este último caso era posible que se convirtiera en
alguna otra cosa, y el farol se preguntaba si podría recordar su antigua
vida de farol callejero. Lo cual lo turbaba sobremanera.

Fuera como fuese, una cosa parecía cierta, y era que lo separarían
del sereno y su esposa, cuya familia miraba él como suya propia. El
farol había sido instalado en la calle precisamente el mismo día en que
el sereno, en ese tiempo un joven robusto, se iniciara en las tareas de su
cargo. ¡Ah, sí, hacía ya mucho tiempo que el farol era farol y el sereno,
sereno! La esposa de éste era muy orgullosa en aquellos días; pocas
veces se dignaba mirar al farol, y eso cuando pasaba de noche, nunca
de día. Pero en los últimos años, cuando todos -el sereno, su esposa y
el farol- estaban ya viejos, la mujer lo venía cuidando, limpiando y
proveyendo de aceite. Los viejos eran perfectamente honestos; jamás
habían defraudado al farol una sola gota del aceite que se les proveía.

Aquella era, pues, su última noche en la calle, y mañana estaría en
la Municipalidad, perspectivas ambas no poco sombrías. Era explicable
que su luz no fuera esa noche muy brillante. Por su mente pasaban
también otros pensamientos: cuántos transeúntes había alumbrado en
su camino, cuántas cosas había presenciado, tantas al menos como el
alcalde y los concejales juntos. Ninguna de esas ideas, sin embargo, se
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expresaban en voz alta; el farol era correcto y honorable, y jamás
habría hecho voluntariamente mal a nadie, y mucho menos, a las perso-
nas investidas de autoridad. Al repasar tantos recuerdos la luz adquiría
súbitamente mayor intensidad.

En esos momentos, el farol tenía la convicción de que no sería
olvidado por completo.

“Una vez fue un joven apuesto -pensó-. Sí, hace mucho tiempo,
pero recuerdo que tenía en la mano una esquela, escrita en papel rosa
con orla dorada. La letra era elegante, de mujer sin duda. Dos veces
leyó el joven la carta; luego la besó, levantó la vista hacia mí y dijo:
“Soy el más feliz de los hombres”. Sólo él y yo sabemos lo qué decía
aquella primera carta de amor. ¡Ah, sí!, ahora recuerdo otro par de
ojos. Es extraordinario cómo mis pensamientos van de un recuerdo a
otro. Por la calle acababa de pasar un entierro: el de una mujer joven y
hermosa, que iba en su ataúd rodeada de guirnaldas de flores y
flanqueada por antorchas que hacían palidecer mi propia luz. La gente
se apiñaba en las aceras, ante las casas, pronta a agregarse al cortejo.
Pero cuando las antorchas pasaron y yo pude mirar alrededor, vi a una
sola persona, reclinada contra mi poste, llorando. Nunca olvidaré qué
tristes eran sus ojos cuando me miraron”.

Estas y semejantes reflexiones ocupaban la mente del viejo farol,
en aquella su última noche en la calle. El centinela, al ser relevado de
su puesto, sabe al menos quién ha de sucederle, y puede susurrarle
unas palabras. Pero el farol ignoraba todo respecto a su reemplazante;
de lo contrario le habría dado algunos consejos acerca de la lluvia, y la
niebla, y le habría informado hasta dónde llegaban los rayos de luna
sobre la acera, y de qué lado soplaba generalmente el viento, y otras
muchas cosas.

Sobre el puente que cruzaba el canal había en aquel momento tres
personas que estaban ansiosas de presentarse al farol, suponiendo que
éste podía conceder su oficio en herencia a quien él quisiera. La
primera era una cabeza de arenque, que podía emitir luz en la
oscuridad; sostenía que si la colocaran a ella en reemplazo del farol la
comuna se ahorraría mucho aceite. La número dos era un trozo de



www.elaleph.com
El viejo farol donde los libros son gratis

5

madera podrida, que también despedía cierta fosforescencia en la
oscuridad; se consideraba descendiente de un viejo tronco, en un
tiempo orgullo de la selva. El tercero era un bicho de luz; cómo había
hallado su camino era cosa que no podía imaginar la lámpara, pero allí
estaba, y lo cierto era que podía dar luz tanto como los otros dos
postulantes. Pero la madera podrida y la cabeza de arenque declaraban
solemnemente que la luciérnaga sólo podía alumbrar en ciertos
momentos determinados, y por tanto no podía compararse con ellas. El
farol les aseguró que ninguno de ellos tenía luz suficiente para
reemplazarlo, pero ellos no aceptaron razones. Y al enterarse de que el
viejo farol no tenía facultades para designar sucesor dijeron que se
alegraban de saberlo, pues estaba demasiado viejo y gastado para poder
hacer una elección discreta.

En ese momento llegó una ráfaga de viento doblando la esquina, y
penetró por los respiraderos del viejo farol.

-¿Qué es lo que estoy oyendo? -dijo-. ¿De veras te vas mañana?
¿Y esta noche es la última en que estamos juntos? En ese caso te haré
un regalo de despedida. Soplaré en tu cerebro para que en el futuro no
sólo puedas recordar todo lo visto y oído en el pasado, sino que tu luz
sea tan viva que puedas recordar todo lo que se dice o hace en tu
presencia.

-¡Oh, ése será en verdad un regalo muy apreciado! -dijo el viejo
farol-. Te agradezco de todo corazón. Y sólo espero que no me lleven a
la fundición de metales.

-Eso no es probable que ocurra -lo consoló el viento-. También
soplaré una memoria especial en ti, para que si recibes otros regalos
similares, tu edad proyecta transcurra agradablemente.

-Eso es si no me envían a la fundición –insistió el farol-. Porque
en ese caso, ¿retendría también mi memoria?

-Sé razonable, viejo -comentó el viento, con un suspiro.
En ese instante apareció la luna por entre las nubes.
-¿Qué le regalarás al viejo farol? -preguntó el viento.
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-Yo no puedo regalarle nada -respondió la luna-. Estoy en
menguante; además, ningún farol me ha dado jamás luz a mí, aunque
yo sí les he dado a ellos muchas veces.

Y con esas palabras la luna se ocultó detrás de las nubes, para
eludir nuevas preguntas.

Sobre el viejo farol cayó entonces una gota de agua procedente
del techo de una casa. Dijo que era un don de las nubes grises, y quizá
el mejor de todos los dones.

-Penetraré en ti tan profundamente -explicó- que tendrás el poder
de oxidarte, y si quieres también el de deshacerte en polvo en una sola
noche.

Pero aquello pareció al farol un regalo muy miserable, y el viento
era de la misma opinión.

-¿No hay quién ofrezca algo más? ¿No hay quién ofrezca algo
más? -gritó el viento con todas sus fuerzas. Entonces una estrella
fugaz, muy brillante, cayó del cielo dejando a su paso una ancha y
luminosa estela.

-¿Qué es eso? -exclamó la cabeza de arenque-. ¿No fue la caída de
una estrella? Y me parece que ha venido a entrar en el farol. En
realidad, si personajes de tanta categoría se dedican a la profesión, lo
mejor será decir “buenas noches” y retirarse a casa.

Y así lo hizo, junto con los otros postulantes, mientras el viejo
farol iluminaba sus alrededores con una intensa luz.

-Ese si que es un espléndido regalo -dijo el farol-. Las estrellas
siempre han sido una delicia para mí; siempre han brillado más que
todo cuanto yo he podido reuniendo mis mejores esfuerzos. Y ahora
acaban de reparar en mí, el pobre farol viejo, y me envían ese don que
me capacitará para ver todos mis recuerdos con tanta claridad como si
las cosas estuvieran aún ocurriendo, y también para que me vean todos
los que me aman. Y en esto último reside el mayor mérito del regalo,
pues una alegría que no puede ser compartida es alegría a medias.

-Un sentimiento que te honra -dijo el viento-. Pero para ello se
necesitarán velas de cera. Si no las hay en tu interior, tus peculiares
facultades no beneficiarán a otros en lo más mínimo. Las estrellas no
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han pensado en eso; sin duda suponen que tú y todas las otras luces
provienen de velas de cera. Pero tengo que irme.

Y se echó a descansar.
-¡Velas de cera, velas de cera! -dijo el viejo farol-. Yo nunca las

he tenido en mi interior, ni es probable que las tenga jamás. ¡Si sólo
supiera que no van enviarme a la fundición!

Al día siguiente..., bueno, tal vez sea mejor pasar por alto el día
siguiente. Llegó la noche. El viejo farol estaba descansando sobre un
sillón de brazos en casa del sereno, haciendo conjeturas sobre el porve-
nir. El viejo sereno había solicitado como una especial concesión
merecida por sus largos y fieles servicios, que se le permitiera
conservar en su poder el farol que él mismo había colgado y encendido
por primera vez el día en que asumió sus obligaciones, veinticuatro
años antes. Agregó que consideraba al farol como a un hijo, su único
hijo; y la gracia le fue concedida. Y allí estaba el farol, en el amplio
sillón de brazos, junto a la chimenea. Parecía como si fuera más
grande, como si llenara el asiento del sillón.

Los viejos se sentaron a cenar, dirigiendo amistosas miradas a su
amigo, a quien de buena gana hubieran hecho un lugar en la mesa.
Cierto era que vivían en un sótano dos metros bajo tierra, y que tenían
que atravesar un pasillo de tierra para llegar hasta su habitación, pero el
interior de ésta era cálido y confortable, la cama y el ventanuco tenían
cortinas, y todo parecía limpio y pulcro. Sobre el antepecho de la
ventana se veían dos curiosos tiestos para plantas traídos de las Indias
-orientales u occidentales- por un marinero llamado Cristián. Eran de
arcilla, en forma de elefantes, con el lomo abierto. Estaban llenos de
tierra, y por la abertura superior aparecían las plantas. Uno de ellos
contenía puerros o cebollinos: era el huerto; en el otro elefante crecía
un hermoso geranio, y este elefante era el jardín. De la pared pendía
una amplia lámina en colores que representaba a todos los reyes y
emperadores reunidos en el Congreso de Viena. También había en la
pared un reloj de grandes pesas que hacía tictac con bastante
regularidad, pero adelantaba un poco, lo cual, decían los viejos, era
siempre mejor que si atrasara.
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Mientras los dos ancianos cenaban, al viejo farol le estaba
pareciendo como si todo el mundo se hubiera dado vuelta del revés.
Pero un rato después el sereno miró al farol y empezó a hablar de
cuánto habían vivido juntos, bajo la lluvia y en la niebla, de las breves
y claras noches de verano; las otras, interminables, de invierno; las
tormentas de nieve, cuando tanto deseaba llegar a su casa, a su sótano.
Y el farol volvió a sentirse bien otra vez. Veía todo lo pasado con
absoluta claridad, como si estuviera ocurriendo en su presencia. No
cabía duda de que el viento le había hecho un regalo excelente. Los
viejos eran muy activos e industriosos; no dedicaban a la holganza ni
una sola hora. Los domingos por la tarde solían sacar a luz algunos
libros, por lo común un libro de viajes que les gustaba mucho. El viejo
leía en voz alta descripciones de Africa con sus grandes selvas y sus
elefantes salvajes, mientras su esposa lo escuchaba atenta, dirigiendo
de vez en cuando una mirada a los elefantes de barro que servían de
macetas.

-Es casi como si lo estuviera viendo -decía ella.
¡Cómo hubiera deseado el viejo farol tener en su interior una vela

de cera encendida! Porque entonces la anciana hubiera podido ver los
detalles más mínimos con tanta claridad como él. Vio los enormes
árboles, de ramas estrechamente entrelazadas, los negros desnudos a
caballo, y rebaños enteros de elefantes derribando macizos de bambú
bajo sus anchas y pesadas patas.

“¿De que sirven todas mis facultades -suspiró el farol viejo- si no
puedo tener velas de cera? Los viejos sólo tienen aceite y sebo, y con
eso no bastará”.

Cierto día fue a dar al sótano de los viejos un montón de cabos de
vela. Los trozos más grandes se utilizaron para encenderlos, y los más
pequeños los guardó la anciana para encerar el hilo de la costura. Ya
había velas suficientes, pero a nadie se le ocurrió colocar un pedazo en
el farol.

“Aquí estoy yo con mis extrañas facultades -pensaba el viejo
farol-, con los dones extraordinarios que se me han dado, y sin poder
compartirlos con nadie. No saben que yo podría recubrir esas paredes
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con hermosos tapices, o trocarlas en imponentes selvas, o todo aquello
en verdad que se me antojara”.

Con todo, el farol estaba limpio y reluciente, en un rincón, donde
atraía todas las miradas. Si entraba algún extraño lo consideraba como
un desecho, pero a los viejos no les importaban esas opiniones, pues
ellos querían al farol.

Cierto día -el cumpleaños del sereno- la anciana se acercó al farol,
sonriendo, y dijo:

-Hoy tendremos iluminación en honor del viejo.
El farol se estremeció en su armazón de metal, pensando: “Ahora

tendré por fin luz en mi interior”
Pero a fin de cuentas lo que le pusieron no fue una vela de cera,

sino aceite, como de costumbre. El farol estuvo ardiendo toda la tarde,
y empezó a convencerse de que el regalo de las estrellas seguiría
siendo toda su vida un tesoro oculto.

Entonces tuvo un sueño, porque para una persona con sus
facultades el soñar no es difícil. Le pareció que los dos viejos habían
muerto, y que él estaba en la fundición, donde lo llevaran para
reducirlo. Experimentaba tanta ansiedad como el día aquel en que fue
citado para comparecer ante el alcalde y el concejo. Pero, aunque
también tenía la facultad de convertirse en un montón de herrumbre
cuando lo quisiera, no hizo uso de ese don. Lo echaron, pues, en el
crisol, y lo transformaron en un elegante candelero de hierro destinado
a sostener una vela de cera. El candelero tenía la forma de un ángel con
un ramo de flores, en el centro del cual estaba el hueco para colocar la
vela. E iba a ser colocado sobre una mesa escritorio verde, en una
habitación muy agradable, con hermosos cuadros y muchos libros en
los estantes de las paredes.

El que vivía en aquella habitación era un poeta, un intelectual. Y
todo cuanto pensaba o escribía era proyectado alrededor de él. La
Naturaleza se le mostraba a veces en oscuras selvas; otras en risueñas
praderas donde se pavoneaban las cigüeñas, o en la cubierta de un
barco que navegaba por un mar espumoso, o por la noche en las
chispeantes estrellas.
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“¡Qué poderes extraordinarios son los míos! -exclamó el viejo
farol despertando del sueño-. Casi desearía ir a la fundición. Pero no;
eso no tiene que ser mientras vivan los viejos. Ellos me quieren por mí
mismo. Me tienen limpio; me proveen de aceite; soy para ellos algo así
como el cuadro del Congreso, que tanto les gusta”.

Y desde ese momento se sintió satisfecho y cómodo así como era,
y no deseó más alcanzar lo que un farol tan honorable como él merecía
alcanzar.


