
9

1

Una vez fuimos niños. Yo era dos años 
mayor que él y, con esa edad, cualquiera de-
bería imaginarse la vida como un helado in-
abarcable al que apenas has acercado la len-
gua. Pero nosotros, con siete y nueve años, 
habíamos descubierto que en ocasiones los 
 helados se estrellan contra el suelo sin que 
hayas  podido disfrutarlos. Solo te queda 
maldecir tu mala suerte y tratar de retener 
en la memoria el gusto dulce del último la-
metazo.
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Mamá se llamaba Beatriz y desapareció 
en el mar poco después de que Miguel hu-
biera cumplido cinco años. Apenas recuerdo 
el momento. El cerebro es sabio: trata de en-
terrar las imágenes que más nos duelen y las 
dulcifica. Solo sé que fue una mañana. Nos 
bañábamos. Reíamos. Y de repente, mamá 
ya no estaba. 

Yo lloré mucho, y creo que papá lloró más. 
Miguel no. Mi hermano dijo que él no iba a 
llorar y, cuando papá nos abrazaba a los dos, 
se limitaba a apretar los labios con fuerza y a 
pronunciar un no rotundo y cortante, entre 
dientes; un no que era su forma de negar la 
realidad y luchar contra el dolor.

Fuimos muy felices mientras vivió mamá. 
A veces recuerdo esa época con la imagen 
de una bombilla potente y tres polillas a su 
alrededor que buscan luz y calor. Papá y no-
sotros éramos las polillas, claro. Mamá 
siempre estaba encendida para nosotros. 
Todavía hoy, si cierro los ojos, puedo sentir 
sus abrazos. Creo firmemente que aún me 
abraza.
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Jamás pudimos velar su cadáver. El mar 
no devolvió el cuerpo, o quizá lo hizo en al-
gún lugar alejado de nosotros, algún lugar 
en el que siempre quise creer que alguien le 
dio sepultura y, tal vez, depositó una flor. 
Pero esto, que para papá suponía una tortu-
ra, a Miguel le sirvió para buscar un resqui-
cio de consuelo. 

—A lo mejor se ha convertido en sirena 
—aventuró un día.

Estábamos cenando en silencio. Papá ha-
bía hecho un puré de verdura y acababa de 
servirnos unas sardinas fritas, gordas y bri-
llantes. Miguel movió una con el tenedor, 
casi con mimo.

—Dice Jorge que si pasas mucho tiempo 
en el agua se te arrugan los dedos —conti-
nuó—, pero que si estás mucho tiempo de 
verdad, te sale una cola de pez y te convier-
tes en sirena para siempre.

A papá le brotaron dos lágrimas enormes 
y brillantes. Acercó la cabeza de Miguel ha-
cia su pecho, lo abrazó y le besó la frente.

—A lo mejor, mi niño. A lo mejor.
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Nunca más comimos sardinas en casa. 
Ni sardinas ni otro pescado que fuera reco-
nocible. No habríamos sido capaces. Papá 
empezó a ir a comprar él solo y siempre 
traía el pescado troceado y sin piel. Nada 
que pudiera recordar a una cola de sirena. 
Tiempo después me contaron que, mien-
tras el tendero se lo preparaba, él se daba la 
vuelta y entretenía la vista en otra cosa.

No volvimos a una playa hasta dos años 
más tarde. 

Papá necesitaba pintar el mar. O a lo 
mejor necesitaba llorar mientras pintaba 
el mar y recuperar los colores: volver a los 
azules y verdes. Y a los rojos. Y a los ocres. 
Pero todos sus cuadros se empeñaban en 
seguir siendo oscuros. Tétricos. Tormen-
tas, naufragios… Todo negros y grises.

Papá y mamá siempre se habían gana-
do la vida pintando cuadros. De jóvenes 
habían recorrido media Europa sin ape-
nas dinero, alojándose en granjas o casas 
particulares en las que fueron dejando 
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 pedazos de alma con su firma. No se queda-
ban en pensiones. Solo empezaron a utili-
zarlas cuando nacimos nosotros.

Pero después de la tragedia papá tenía 
que descubrirse de nuevo, reconocerse en 
sus orígenes. Quizá, también, recuperar 
sensaciones que le recordaran a mamá. Por 
eso decidió que nos alojáramos en aquel faro 
de un pueblo remoto, en la modesta habita-
ción que ofrecía el farero. El precio no era 
alto, y papá, que conocía bien a la gente, 
supo que ese precio era una excusa.

—Él nos alojará y nosotros le haremos 
compañía —nos dijo.

El farero se llamaba Antonio y era ya ma-
yor. Solía vestir unos pantalones de un co-
lor apagado, gris, y camisas blancas. A ve-
ces se ponía una gorra marrón. Su cara 
estaba enmarcada por una barba corta y 
cana. De joven, como marinero, había reco-
rrido todo el mundo a bordo de un mercan-
te. Tenía miles de historias que contar y na-
die a quien contárselas. Lo dijo exactamente 
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así la primera noche, mientras cenábamos 
con él.

—Tengo mil historias que contar y nadie 
a quien contárselas —dijo, y se metió en la 
boca el pedazo de pan que acababa de sepa-
rar de la hogaza. 

No parecía un tipo huraño, pero él mismo 
reconoció que apenas tenía trato con la gen-
te del pueblo.

El faro estaba construido en el saliente de 
una pequeña pared rocosa. Las olas golpea-
ban contra la piedra y salpicaban la base de 
la construcción. Desde lejos, y según la pers-
pectiva, podría parecer que el faro estaba so-
bre el agua.

El propio farero nos confirmó que esa 
imagen insólita se acercaba a la realidad. 
Toda esa costa rocosa estaba cuajada de cue-
vas submarinas, algunas de las cuales llega-
ban incluso al pueblo.

—Hay casas construidas sobre la bóveda 
de alguna de esas grutas. Como este faro en 
el que estamos.

Lo miramos con sorpresa y rio con ganas.
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—No os preocupéis. Que yo sepa, jamás 
se ha caído ninguna —aseguró.

A Miguel y a mí nos anunció que tenía-
mos total libertad para recorrer el faro, para 
ir a buscarle, para coger cualquier libro de 
su biblioteca y para comer todo lo que en-
contrásemos.

—¿Todo todo? —le preguntó Miguel.
—Todo lo que sea comestible, claro.
También nos prestó un catalejo dorado 

que se extendía con un siseo de serpiente. 
Miguel ponía un pie sobre una silla, se lo 
colocaba en un ojo y señalaba al infinito, si 
bien el infinito era la pared de la habitación.

«¡Viene un barco pirata!», decía unas  veces. 
O «¡Es un monstruo tremendo!», aunque el 
monstruo que se acercaba fuera papá. A mí 
me divertía mucho. Tenía una imaginación 
mucho más grande que la mía.

Por eso, como conocía muy bien a Miguel, 
supe que aquel día no hablaba desde la ima-
ginación. O, al menos, que creía totalmente 
lo que me estaba contando. Ocurrió dos días 
después de llegar al faro. 
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Era otra época y los niños teníamos liber-
tad para movernos solos, más aún por un 
pueblo pequeño como aquel. Todavía está-
bamos tratando de conocer los alrededores y 
habíamos estado observando las casas de la 
playa desde un escondrijo en las dunas. Vol-
víamos al faro, caminando despacio. Miguel 
no habló apenas y tampoco lo hizo en la 
cena. 

En la habitación había una cama grande y 
papá nos la había dejado para nosotros dos. 
Ese día nos acostamos antes que él. 

—Creo que he visto una sirena —susurró 
bajo las mantas. Se había acurrucado de 
lado y me hablaba al oído.

—¿Una sirena?
Lo abracé porque imaginé que estaba 

pensando en mamá. Nunca había querido 
decirle que yo no creía en sirenas. Él me 
separó la mano.

—Una sirena de verdad. Está secuestrada.


