
- Cuando las mujeres vinieron del mar - 

  

María Dolores Gómez Pérez y su nieta Viviana 

  

Desde la cubierta divisó la luz del faro del puerto de Buenos Aires. América surgía en medio                 

de la madrugada como la esperanza viva que todos los que arribaban, traían en sus corazones. Los                 

ojos de María Dolores Gómez Pérez, con sus catorce años, lagrimeaban y la brisa confundía la sal del                  

mar con la de sus ojos. 

 El último faro que había visto era el de su pueblo, Águilas, donde había nacido en 1897; la                  

tarde de la despedida había sido muy triste para ella y su madre, pues dejaban a su hermano y a su                     

familia por que para ellos no alcanzó el dinero. 

 En 1911 María Dolores pisaba por primera vez suelo argentino, traía con ella un sinfín de                

anhelos que, por aquellos tiempos en España no podría realizar. 

A mí siempre me gustaron los faros, tan erguidos y atentos al murmullo de las suaves olas o                  

las vigorosas tempestades. Y a mi padre Gustavo, hijo de María Dolores también. Ambos              

compartíamos el amor por el mar, aunque naciéramos en Córdoba. 



 Recuerdo que de niña, en varias oportunidades, viajamos a Mar del Plata y su puerto era la                 

atracción mas fuerte que sentíamos. Mi padre gozaba comiendo toda clase de mariscos, cazuelas,              

almejas al limón y colorados camarones, mientras recordaba los platillos que cocinaba para él su               

madre  cuando era soltero. 

 Yo disfrutaba, sentada en la escollera del muelle, mirando el horizonte azulado, mientras             

esperaba que las barcazas llegaran con los pescadores y me trajeran alguna caracola rojiza, de esas                

que arrullan en los oídos. 

 A última hora de la tarde, cuando el mar y el cielo se confundían, el faro marcaba la                  

diferencia. 

 Los faros son guías que acompañan a las almas lejanas, y a mi abuela, el de Águilas le quedó                   

en la memoria para siempre. 

 Cuando despierto cada mañana veo el óleo que compré hace unos años; allí esta la playa con                 

su blanca arena y el infaltable faro guiando mis sueños cuando duermo y acompañando mis               

imaginarios viajes cuando abro los ojos. 

 Recorro ciudades mediterráneas como Barcelona, Alicante, Cartagena y me envuelvo en el            

misticismo de la Alhambra granadina. 

 En una nave fenicia navego hacia Ebusus, hoy Ibiza, y me zambullo en el mar mientras                

escucho el legendario canto de las sirenas que tanto hicieron sufrir al pobre de Ulises. Navego y                 

navego con el sol de frente y allí surge Cartago, imponente, llena de ánforas con los tesoros que                  

llegaban de las factorías. 

 Y siempre navego más allá de lo permitido, más allá de las Columnas de Hércules. 

 Cádiz me atrapa, al igual que la antigua Urci. Mi nave carga trigo de Egipto, el más puro                  

marfil de Mauritania, el ocre de ámbar del Báltico, los más finos tejidos del Oriente y los más                  

hermosos corales de la India. 

 Tanto se puede imaginar con solo un lienzo pintado con los colores del mar, que hasta siento                 

el incienso que inunda el aire de las kábilas. 

 En el regreso, el faro me guía, y Águilas vuelve a mi memoria. 

¡Cuántas veces habrá jugado mi abuela en las playas de Águilas, cuántas veces habrá rezado               

en la ermita de Cope! 



 En 1919, María Dolores se casa con José Martínez Ramírez también aguileño, y juntos              

forman una gran familia, con hijos, nietos y bisnietos. De jóvenes extrañaban su tierra, pero había que                 

salir adelante y con la llegada de los hijos, la nostalgia fue pasando. Al poco tiempo que mi abuela                   

llegara a la Argentina, su hermano que había quedado en Águilas, se embarcó en el Príncipe de                 

Asturias con toda su familia rumbo a este país, pero nunca llegaron, no hubo faro de bienvenida para                  

ellos, el barco se hundió en alta mar. 

 El mar tan querido, se había llevado a su hermano, tan penoso fue ese suceso que, hasta hoy,                  

una de mis tías lo recuerda con muchísimo dolor.  

 Hoy Águilas es tan pujante, tan bella, que cuesta creer que se alejaran de allí, afrontando                

tantos peligros. 

 Nunca he estado en la tierra de mis abuelos, pero mi imaginación, más las fotos que me traen                  

de allí mis amigos, me ayudan a ver mis raíces. Me deslumbro con su mar, y su historia. Si María                    

Dolores viviera, estoy segura que caminaría por la playa, llevándome de su mano regresaría a las                

murallas de Cope, y escucharía el vigoroso mar. 

 Me mostraría el entorno coloreado y disfrutaríamos de los aromas de romero, tomillo,             

margarita de mar y el perfume de las orquídeas y de los iris. 

 Pero mi abuela murió en 1981, dejando la esperanza en sus nietos, nietos que sueñan con                

conocer alguna vez su tierra murciana. 

 Cuando las mujeres vinieron del mar, algunas solas, otras con sus familias, cuando se              

animaron a cruzar el océano inmenso, oscuro y temido, demostraron mucho mas que coraje, nos               

dejaron el mensaje mas claro y esperanzado: “Debes buscar la felicidad, debes buscar el faro de tu                 

vida, el que pueda alimentar todas tus expectativas”. 

 Recuerdo los domingos, cuando mi padre de niña me llevaba a casa de mi abuela, en la calle                  

Sarachaga en Alta Córdoba. ¡Cómo disfrutaba el olor de su cocina y el puñado de maíz que me daba                   

para las gallinas!. 

 Ahora, con mis cuarenta años los recuerdos comienzan a doler más fuerte, duelen las              

pérdidas de las personas que me criaron, duelen las Navidades sin ellos. 

 María Dolores cruzó ese mar furioso que se llevó a su hermano, para que sus hijos y sus                  

nietos pudieran alimentarse, estudiar y crecer sin guerras ni hambrunas. 



 Cuantos nietos estamos agradecidos a ellos y cuántos también sufren por que ahora aquí la               

situación ya no es la misma. 

 De niña mi padre, en esos momentos que todos los padres tienen alguna vez, me preguntaba:                

¿Qué vas a ser cuando seas grande Viviana? “La esposa del cuidador del faro”, contestaba. ¡Vaya                

respuesta que le daba! Extraña profesión iba a ser la mía aquí en Córdoba, a no ser que al Lago de                     

Carlos Paz le adosaran un faro para darme el gusto. 

 Pero el destino que trenza y destrenza a gusto me solucionó el problema. 

 No soy la esposa de ningún cuidador de faro, pero me casé con un belga que, a su vez, cuando                    

mirábamos las estrellas, me prometió que alguna vez me llevaría a conocer los faros que tienen en las                  

playas de su país. 

 Cada vez que puedo, que son pocas, viajo hacia el mar y los busco. Allí están ellos en lo más                    

alto o sobre la misma arena. Desde lo más alto contemplo la inmensidad de lo que existe, la riqueza                   

del firmamento y saboreo la brisa del mar que me envuelve. Es que hay en mí remolinos, marejadas y                   

plenilunios como en el Mediterráneo, es que hay en mí sangre española que revolotea en mi espíritu. 

 Por eso va por ti María Dolores lo que hoy escribo; por ti y por todas las mujeres que cuando                    

vienen del mar, la tierra firme les produce zozobra, inquietud y ganas de meter los pies en la arena                   

para que el agua salada les traspase la piel. 

 El día que mi abuela falleció, el faro de la vida dejó de iluminarla pero otro enseguida se                  

encendió; aquel que la guió hasta su destino final para estar con El Supremo, allí donde también está                  

mi padre Gustavo Martínez Gómez y mi bisabuela materna Cota que también cruzó el mar desde las                 

costas del Marruecos Español escapando de los moros, pues ya le habían secuestrado y quitado a su                 

hermana más bonita para el harem del sultán de aquella época; pero esa es otra historia, que alguna                  

vez escribiré para quienes quieran leer mientras escuchan las olas romper en las escolleras y ver en las                  

palabras las letras como caracoles añosos que atrapan el tiempo, que se trasluce a través de la luz del                   

faro de la eternidad. 

  

Viviana Ruth Martínez Gómez  

 


