
UN AMOR PARA TODA LA VIDA

                                        (Reg.: 00/2000/17117 Secc. 1)

Una vez que a las 9,45 de la tarde-noche, en el espacio dedicado al 

tiempo,  la  televisión  vaticinó  que  los  próximos  días  haría  magnífico, 

Enrique Leiza Serón, 37 años, propietario de una empresa dedicada a la 

prestación de servicios informáticos, sentado en el sofá de la sala, le dijo a 

Itziar, su mujer, que mañana 31 de julio, San Ignacio, desde primera hora 

de la mañana iría a pescar como solía hacerlo la mayor parte de domingos 

y festivos.

Por tanto, al día siguiente, aún no serían las siete cuando ya Enrique 

había dejado ya el coche en una confluencia de caminos forestales, cercana 

a Lekeitio, su pueblo natal, y anduvo un buen trecho para llegar a su lugar 

de costumbre. El mar estaba picado. Producía un ruido sordo y las olas 

chocaban entre sí desprendiendo espuma.

El sol, tras breves destellos en todas direcciones, cubrió la superficie 

del agua de un violeta brillante que difuminaba los árboles y las olas bajo 

una neblina vaporosa y azulada.

Y  cerca  de  tres  horas  tardó  Enrique  en  convencerse  de  que,  no 

obstante disfrutar de un día radiante de verano, en modo alguno lo era para 

pescar. Aburrido, desconfió del movimiento del mar y se puso a mirar a un 

lado y a otro en busca de mejor lugar.  Levantó la caña y, con ella en alto, 

salió hacia el sendero que bordeaba la orilla. No habría dado veinte pasos y 

tuvo  que  apartarse  para  que  pasaran  unas  cuantas  muchachas  que, 



animadamente, con los zapatos en la mano y sonriéndose, venían de frente. 

¿ De dónde vendrían... ?  se dijo viéndolas alejarse.

Y retomó la marcha,  pero se volvió varias veces a mirar a la que 

tenía  el  pelo de lumbre y llevaba un vestido amarillo  y estampado con 

figuritas azules, muy atractiva, irresistible, tanto le pareció al pasar. Y un 

poco más allá, a lo largo de una roca prominente, se acercó al mar. Qué 

raro - se sorprendió - pues en cuestión de minutos el mar parecía haber 

entrado  en  el  reino  de  la  tranquilidad,  y  el  agua,  con  transparencia 

desconocida,  oscilaba  de  forma  anodina  sobre  los  peñascos  de  los 

arrecifes, cubiertos por costras oscuras de mejillones y algas. Entonces, al 

levantar  la caña y con ella en alto,  fue cuando la vio allí  abajo, medio 

sumergida y sonriéndole, mirándolo ¿ Cómo, cómo...  ? se asombró.  No 

podía creerlo, no podía ser. Era la muchacha de amarillo, la del pelo rojo, 

la que acababa de pasar. Abrió los labios y frunció el entrecejo, e incluso 

se agachó para intentar verla mejor y cerciorarse. No, no, es imposible, 

masculló en voz baja, mientras miraba fijamente la figura y empezaba a 

decirse  que  sería  un  simple  reflejo,  sí,  no  podía  ser  otra  cosa,  una 

alucinación suya ¿ qué podía ser... ? Pero la visión le produjo un violento 

golpe de emoción y ansiedad, y a la vez, inconscientemente, le nació un 

hálito imprevisto de reabrir proezas amorosas, la posibilidad de recuperar 

por un momento los lances olvidados del tiempo ido.

Dejó la caña sobre la roca y, con aturdimiento, se mesó la barbilla. 

Tratando  de  controlar  la  confusión  que  sentía  miró  alrededor,  aspiró  y 

creyó  sentirse  mejor.  Pero  enseguida  se  dio  cuenta  de  que  no  era  así. 

Porque aquel rostro en el  agua,  sonriéndole ¿ por qué habría de ser un 

espejismo... ? No podía ser, aquella mujer era auténtica.... Y una especie 

de exaltación y deseo empezó a  inquietarlo de nuevo, y lo hacía mirar a un 

lado y otro con insistencia, como buscando con obsesión pero sin saber el 

qué. Se volvió, cogió la caña del suelo y, rápidamente, nervioso, volvió a 

dejarla, como si de repente se le hubiera vuelto un instrumento absurdo y 

sin  el  menor  interés.  De  pronto  la  fiigura  desapareció  y,  cruzados  los 

brazos, se puso a dar vueltas,  a mirar al agua y acercarse al mar.  Pero 

enseguida oyó decir:

.- ¡ Hola ¡
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Y el hola que había oído a su espalda le pareció un hola simpático, 

ligero  y  entrañable,  por  lo  que  pretendiendo  contestar  con  otro  hola 

acogedor como aquél, de hecho lo convirtió en un hola de brazos abiertos, 

por lo que la muchacha que venía de frente no se quedó atrás, sino que, en 

un acto solícito avanzó sin dudarlo y se introdujo en los brazos de Enrique, 

y  ambos,  tras  escasos  instantes  de  duda  y  uno  en  los  brazos  del  otro 

luchando  para  no caerse,  fueron  trastabillándose  y perdiendo equilibrio 

hasta rodar por el suelo como locos, locos y poseídos por la fuerza de un 

vértigo  irremediable,  ardiendo y  embriagados  por  la  pasión  y  el  deseo 

desenfrenado por darse, encontrarse y reconocerse sin límite.

Cuando  les  llegó  la  zozobra  de  los  alientos,  éstos  eran  hondos, 

costosos y jadeantes. Cuando según la primera impresión de Enrique, lo 

sucedido, como él intuía, sólo era debido a su atractivo personal y a nada 

más  que  a  eso,  la  muchacha  se  levantó  entre  sonrisas  y  abundante 

exudación, echó a correr a lo alto de la roca, le dijo agur, y se lanzó de 

cabeza al agua con pasmosa facilidad. Él se acercó a la orilla preocupado. 

Sobre  la  superficie  únicamente  quedaban  las  ondas  producidas  por  la 

caída, las cuales fueron desapareciendo sin dejar rastro. Atónito, corrió por 

la orilla intentando descubrirla por alguna parte, pero a lo largo de la orilla 

sólo halló silencio. Pensó que tal vez se habría escondido, o marchado por 

detrás de los peñascos laterales que sobresalían a lo largo de la orilla, quizá 

por entre los arrecifes. Pero, por más que buscó, no vio nada.

Durante más de una hora no supo qué hacer ni adónde ir. Iba, venía y 

se sentaba, se rascaba, se removía obsesionado con un ritmo instantáneo 

que le producía una sensación liviana, desinhibida y a la vez agradable. 

Consultó el reloj. Todavía no era hora de marcharse. Al cabo de un rato, 

pensó que, de todos modos, debía irse para meditarlo y reaccionar a solas 

en el baño, se dio cuenta de que en el fondo quería volver lo más pronto a 

casa y reinstalarse como si tal cosa. Sin embargo, al imaginarse llegando y 

entrando lo hizo estremecer. Para calmarse empezó a decirse de nuevo lo 

que ya se había dicho, que después de todo, pues eso, que qué suerte ¿ no ? 

que vaya chavala, que vaya tía, que qué buenaza estaba ¿ no ? ¡ buaaaff...! 

Y abrió mucho la boca para expresarlo y decírselo a sí mismo, porque, 

después de todo, ahora reconocía que era un tío moderno y muy guay, y si 
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no, ya ves  - terminó diciéndose con el dedo pulgar apuntándose al pecho - 

la  tía  estaba como un tren,  vaya,  vaya...  Y con una media  sonrisa que 

aparecía abrirle de gozo el corazón y la inteligencia, miraba al mar por 

donde se había ido la muchacha con un aire nuevo.

Mientras  recogía  los  cachivaches  iba  poniéndose  el  niki  y 

palpándose aquellos pantalones cortos que solía ponerse para pescar, se los 

golpeaba a la vez que se los sacudía, y pletórico, y con chispa, volvía a 

decirse que sólo a él podían ocurrirle cosas semejantes. ¡ Buff... ¡ volvió a 

exclamar, hinchado de satisfacción. ¡ Si se lo contara a la cuadrilla...! Y, al 

pensarlo, susurraba palabras y frases de asombro y envidia. Estoy seguro 

de que, si se lo dijera, alguno diría que no es más que un puñetero farol... 

Y en treinta minutos, poco más, cogió el coche y llegó a su casa, en la 

calle Alameda de Urquijo de Bilbao.

Lo cierto es que la desconocida, la del vestido amarillo y cabello de 

lumbre, Makola Makoll, pertenecía a la séptima tribu de sirenas errantes 

del norte y en 1974 había llegado un día al puerto de Santurtzi sujeta a una 

escala de un barco-factoría procedente de Terranova. Se encontraba a la 

sazón en los mares helados desde hacía 370 años y en período de absoluta 

inmovilidad y letargia. Sólo de vez en cuando había abierto la boca para 

exhalar  de  manera  inconsciente  un  quejido  lúgubre  de  pasividad  y 

abandono. Una noche, el derrumbe de una mole de hielo la despertó, y 

entonces  ella,  aturdida  por  el  estruendo  y  en  acción  refleja  de  mera 

supervivencia, se adhirió a él. Y fue con este movimiento de vaivén del 

hielo como empezó a desperezarse.  Acostumbrada a no pensar en nada 

sino a llorar y a lamentarse, con este avivamiento obtuvo la capacidad de 

esperar  algo  mejor  que  el  presente  insufrible,  puesto  que  la  pasividad 

proverbial  de  las  sirenas  constituye  el  drama  ingobernable  de  una 

existencia prácticamente infinita.

En  este  desperezamiento  y  disposición  se  debatía  Makola  en  el 

iceberg cuando oyó el “pop-pop” de un barco enorme que hizo vibrar al 

mar y a ella estremecer.  Y en ese momento, aunque el frío era terrible no 

lo dudó, por lo que se lanzó y nadó con valentía en dirección al barco hasta 

tropezar con él y enmarañarse en las cuerdas de una escala a la deriva. En 
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consecuencia así viajó, afrontando el roce del agua desde Terranova hasta 

la misma entrada del abra de Santurtzi.  Tras tantos días de travesía, sin 

saber dónde se encontraba, y desconcertada por los ruidos de los muelles y 

el olor a nitratos de las aguas, se desprendió precipitadamente de la escala 

y sin rumbo se puso a nadar. Trescientos metros nadó aproximadamente y 

se  refugió  entre  los  bloques  de  hormigón  del  rompeolas,  un  lugar 

desconocido donde a toca costa debería afrontar su estancia y su futuro.

Asimilar un ambiente tan desigual a la frialdad, el silencio y quietud 

de Terranova no constituyó para Makola Makoll  una empresa fácil.  No 

lograba hallar nada acerca del pasado, ya que sólo se centraba en de futuro. 

Percibía, eso sí, la tibieza de las aguas, el ruido, el olor, el batir de las olas 

contra los bloques de hormigón y el dique... Se recogió contra sí misma, 

enrolló  la  cola  por  encima  de  la  espalda  y,  ocultando  la  cabeza  en  el 

centro, volvió a la melancolía y, como todas las sirenas, pasó días y años 

hecha  una  maraña  de  íntima  conmiseración,  ensimismada  en  un 

sentimiento de inmensa soledad, depresión y llanto. Es cierto que algunas 

veces se sintió movida por la curiosidad y con desgana se había asomado a 

contemplar el paso de los barcos, o a ver hombres paseantes y pescadores 

por encima del dique y las rocas contiguas;  pero, dado que el tiempo no 

significaba nada para ella, no había insistido más y había vuelto a ocultarse 

para a esperar y esperar mejor fortuna bajo los bloques de cemento. 

Fue  hace  escasos  meses  (  hoy es  26  de  julio  de  1998 )  que  los 

hombres y máquinas de construcción del superpuerto de Santurtzi atacaron 

y demolieron los enclaves del rompeolas.  De estampida y medio ciega, 

Makola hubo de salir huyendo una mañana a toda prisa de su albergue, 

llegar  sin  rumbo  a  los  límites  del  abra,  girar  allí,  guiarse  a  través  del 

instinto, y por la proximidad de la costa y seguir mar adelante sin saber 

adónde.  Nunca había nadado tan asustada y tan deprisa.  A la altura  de 

Plentzia tuvo que detenerse a descansar, pero venían embarcaciones por la 

ría  y  continuó.  Después  de  doblar  Matxitxaco  y  otear  Bermeo,  y  a 

continuación Mundaka, ya oprimido y cansado el corazón, el zumbido de 

los motores de los barcos arrantzales hizo que continuara adelante. Cuando 

agotada se detuvo al fin, aun sintiéndose morir reconoció la paz, por lo que 

en  aquel  instante  decidió  permanecer  donde  se  encontraba.  Además 
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percibía la profundidad del mar,  las aguas limpias, y el silencio marino 

sólo  interrumpido  por  el  fragor  lejano  que  en  las  ciudades  emiten  los 

coches  y  los  hombres.  Y  los  hombres,  en  definitiva,  le  interesaban 

exageradamente. Así lo intuía, por lo que esa sería su casa definitiva.

Y ya, desde entonces, Makola no descansó, pues de forma decidida, 

y tras haberse acomodado a plena satisfacción, concentró la esperanza en 

provocarse  sin  medida  representaciones  y representaciones  de hombres. 

De esta forma, de entre su instinto elemental más depurado hacía emerger 

una  fuerza  mágica  con  la  que  construía  rostros  que  contemplaba  a 

velocidad asombrosa y los imaginaba de todos los colores y aspectos: con 

sus peinados posibles y sus hablas y acentos, y así fueran jóvenes y niños... 

Luego depuraba su propia emanación, la reducía, y acababa extinguiéndola 

por  desecharla  por  completo.  No en  balde,  desde  que  llegó,   se  había 

disciplinado  en  recorrer  con  sigilo  las  orillas  del  mar,  en  asomarse 

subrepticiamente en el interior de los barcos, en adentrarse en el mismo 

puerto y observar tanto a los hombres que pasaban a lo largo del espigón 

como a los que entraban y salían de bares, restaurantes y tabernas lindantes 

con el agua.

Presentía Makola no obstante que un cambio profundo se le estaba 

operando. Dada la urgente necesidad de seducir a un hombre, se miraba en 

los  reflejos  del  agua;  y  para  que  la  seducción  fuera  abrasiva  y  la 

fascinación total adoptaba cuerpos de mujeres hermosas, y, de acuerdo con 

la moda, copiaba sus artes y gustos y lo guardaba todo para hacerlo revivir 

en la imaginación. Sólo así se le abriría la posibilidad de amar eternamente 

y ser amada. ¡ Amar a un solo hombre y ser amada por él para toda la 

vida...! se decía innumerables veces al día y  por las noches sin contención 

alguna. Este suspiro, mezcla de clamor y certeza, solía exhalarlo con toda 

intensidad sobre todo al atardecer, cuando el ocaso del sol pega contra los 

árboles y los acantilados y los hombres reflejan la luz de quienes son, esa 

luz que a las sirenas les da la identidad de los mortales y por eso saben de 

ellos y por eso los conocen.

El  día  que  Makola  descubrió  a  Enrique  se  quedó  prendada, 

fascinada,  muda.  Durante  un rato no se removió  en el  agua ni se  hizo 
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notar,  ni  siquiera  produjo  el  clásico  y  leve   aleteo  que  provoca  en  las 

sirenas  la  inquietud  amorosa,  pues  la  alegría  se  le  hizo  y  expresó  tan 

grande  y  tan  de  pronto,  que  la  enervó  y  se  quedó  mirándolo  fija  y 

largamente entrañándolo con insistencia, pues en aquel instante se apropió 

de  su imagen,  del  ritmo  de  sus  ojos  y  de la  armonía  de su aliento.  Y 

asimismo decidió que Enrique era suyo, estuvo completamente segura de 

que la amaría y le pertenecería por toda la eternidad.

Al darse cuenta de que el hombre elegido se había ido, Makola se 

sumergió  y  se  fue.  Pero,  ese  día,  se  fue  deteniendo  a  trechos  para 

rememorar su imagen y gozarla con plenitud. No satisfecha con ello, la 

movilizó a su gusto, la dotó de vida y sentimiento y en su celo amoroso le 

exigió demostraciones sublimes de amor.

Así,  pues,  una  vez  efectuada  la  elección,  decidió  actualizar  con 

urgencia  sus  adormecidos  poderes.  A  tal  fin,  acudió  a  las  arpías,  que 

habitaban  un  vertedero  venenoso  en  el  mar,  y  les  demandó  sus  más 

preciadas  pócimas,  aquellas  que  en  un  santiamén  fueran  capaces  de 

tornarla en símil perfecto de la mujer que eligiera imitar. Las cuatro arpías, 

de  caras  angulosas,  arrugadas  y  horribles  –  cúmulo  de  vejez  y  mal  - 

apartando de sí las serpientes y alacranes marinos que cubrían sus caras, 

sus vientres y manos,  durante tres lunas le dieron bebedizos,  pasmos y 

filtros poderosos, de todo punto propicios para poder imitar el cuerpo y 

modales  exactos  de cualquier  mujer  y de forma instantánea  obtener  un 

vendaval de amor.

Tan complacida se hallaba con su poder, que lo probó y comprobó 

mil veces y, con tanta efectividad, que la proyectaba a un gozo e ilusión 

sin límites.  Un día,  al  regresar a su aposento,  se encontró con la sabia 

sirena Erkinda,  la  cual,  conociendo sus intenciones,  aconsejó a Makola 

prudencia y recelo, le dijo que no olvidara  las fases de la luna ni el plazo 

máximo de diez días de que dispondría en todo caso para retornar al agua. 

( Erkinda había salvado la vida porque, encontrándose embarazada de su 

amante,  huyó  al  agua  y no volvió,  pues  el  hombre  amado se proponía 

asesinarla y recobrar así su libertad )

Pero,  por  esos  días,  Makola se  sentía  fuerte  y  radiante,  capaz  de 

todo. Su pasión y poderes la convertían en volcán ilimitado, sólo el deseo 

7



de  amar  a  Enrique  y  ser  amada  por  él  constituía  su  única  razón  de 

existencia: seguiría viviendo sin temor al presente ni al futuro.

A medida que el  coche avanzaba y variaba el  paisaje de vuelta  a 

casa, a Enrique le fue renaciendo la convicción de que efectivamente lo 

pasado, pasado; se dijo que había sido un encuentro fortuito y formidable 

pero que nada más que eso, al menos de momento, ya que ni siquiera sabía 

cómo se llamaba...  E inspiraba hondo, satisfecho, y,  rememorándolo,  se 

mostraba  tranquilo  y  sonriente.  Se  veía  aparcando,  subiendo  al  piso  y 

haciendo saber a Carmen y a los chicos que sólo llevaba una mojarra y 

además  pequeña.  Se  reirían.  Estaría  un  poco  contrariado  pero 

dicharachero, y hablaría alto, desenvuelto, les preguntaría al mismo tiempo 

por  cualquier  cosa...  Todo,  todo  pasaría  enseguida,  rápidamente.  Claro 

que, a lo mejor,  volvía a Lekeitio y...  Quién sabe si ella sabría que era 

adonde solía ir a pescar los días de fiesta... Bueno, bueno, ya vería, ahora... 

Puso la radio y, al alimón, empezó a canturrear  Ansiedad, la canción que 

estaban emitiendo. Pero al darse cuenta de la letra se calló. Aunque luego 

se dijo que qué coño, que por qué se iba a callar, y animoso y consciente 

continuó tarareando con la radio.

.

El 14 de agosto, viernes, la familia Leiza tenía proyectado irse de 

vacaciones  a  Lisboa,  ver  la  "Expo"  y  después  continuar  por  el  sur  de 

Portugal.  El  ambiente  reinante  en  las  dependencias  de  Servicios 

Informáticos Generales,  S.L. era el propio del verano: marcado por una 

extrema  lentitud  y  el  hueco vacacional  de  algunos  empleados.  Enrique 

departió  con ellos  ese  lunes,  3,  con sentido  dinámico,  tomó un par  de 

decisiones sin demasiada trascendencia, salió a la calle, volvió a entrar, y 

es probable que incluso conversara con más prestancia y detenimiento de 

lo habitual.

A eso de las doce cuarenta, cuando regresó de la calle, Iñaki le dijo 

que había llamado una mujer, pero que no había dicho su nombre. Enrique 

hizo  una  mueca,  dijo  “bueno”,  y  sin  más  entró  en  el  despacho.  Pero 

transcurridos apenas cinco minutos la llamada se repitió. Sonó el teléfono 
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directo y Enrique descolgó, dijo “dígame” y continuó sentado, esperando, 

con el auricular en alto y pegado al oído. Y si bien parecía adivinarse una 

respiración  contenida  al  otro  lado,  en  el  despacho surgió  de pronto  un 

agradable  olor a lilas  que lo impregnó todo. Con cierta  alarma Enrique 

colgó e inspiró el  aroma.  Se levantó excitado y alzó las manos al aire, 

intentando  comprobar  cómo  y  de  dónde  podía  provenir  aquello,  y  sin 

conseguirlo, porque nadie tenía ni idea, anduvo precavido  y hosco durante 

el resto del día

El  martes,  14,  la  delegación  de una  empresa  barcelonesa  venía  a 

Bilbao  para  comprobar  unos  importantes  paquetes  informáticos  de 

publicidad  y  gestión  múltiple.  Cuando  concertaron  la  cita,  Enrique  les 

prometió  realizar  una  visita  al  Guggenheim.  Ese  día,  siendo  las  12,45 

exactas, desde el ascensor del museo vio bajar por la escalera a la mujer 

del  pelo  de  lumbre.  “Sí,  es  ella,  es  ella”.  Llevaba  un  vestido  blanco 

ajustado,  una  chaquetilla  de  media  manga  y  un  bolso  en  bandolera, 

moderno... Se puso nervioso. Al salir del ascensor dudó, no sabía lo que 

debía hacer. Sin pensarlo más les dijo a sus dos acompañantes “por favor, 

un momentín, creo que he visto bajar a mi hermana, sólo un instante...” y 

como loco echó a correr en dirección a la escalera, miró para arriba y subió 

corriendo, entró apresurado en las inmediaciones de la primera planta, pero 

nada... se revolvió y miró, retornó al acceso de la escalera, y nada ¿ pero 

dónde  ?  y  en  ése  mismo  momento  volvió  a  reconocer  el  olor  a  lilas. 

¿ cómo es posible que no esté ? se dijo sofocado, es algo inexplicable. 

Bajó nervioso y confundido. Se excusó ante los invitados por la prisa y en 

definitiva por la equivocación. Al cabo de media hora, en la alameda de 

Mazarredo, junto al taxi que habría de llevarlos al Aeropuerto de Sondika, 

Enrique despedía a los clientes catalanes.

El miércoles, 5, tras haber pasado cerca de una hora en los despachos 

de su banco, acordando las condiciones generales de un crédito, Enrique 

regresaba por la Gran Vía, dirección Plaza Moyúa, y por la acera del Corte 

Inglés, cuando la muchacha de Lekeitio y sin nombre le pareció que iba 

por la otra acera y se dijo que seguro, que seguro que era ella. Pero en ese 

instante el semáforo se encontraba cerrado, pasaban coches y coches y un 

policía regulaba el tráfico con el brazo en alto. Esperó impaciente, se puso 
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de puntillas e intentó ver el otro lado de la calle y seguirla con la vista... Sí, 

la había visto torcer por la esquina, por la boca del Metro. Cruzó la Gran 

vía en cuanto pudo y siguió por la acera, miró por la bocacalle primera y 

no la vio,  se volvió y miró dentro del Metro y tampoco,  luego por los 

alrededores... Agarrado a la baranda interior del fosterito tomó aire y se 

preguntó si no estaría loco, obsesionado con ella, y  que por eso la veía por 

todas  partes.  No  sabía  qué  contestarse,  tenía  dentro  un  sentimiento 

compulsivo que lo llevaba a querer encontrarla y decirle que... ¿ qué, qué 

quería  decirle...  ?  y  se  calló  porque  tuvo miedo  a  su  propia  respuesta. 

Intentó creer que no sabía realmente qué quería decirle, pero luego pensó 

que en realidad lo que no quería era responderse. Tragó saliva y, mirando 

atrás, reemprendió la marcha con precipitación, diciéndose que aquello no 

podía de ninguna manera continuar así.

Pero fue el  jueves,  6,  al  intentar  acercarse  al  parking de la  plaza 

Indautxu, cuando le pareció verla de nuevo, era la que sin duda conducía 

con gafas oscuras, la que estaba al lado, allí mismo... Sin reparar en los 

coches  que lo  seguían  detuvo el  suyo,  salió  de él  y  gritó  ¡  eh,  ehhh ! 

levantando los brazos en dirección a ella para llamar su atención, pero el 

coche  con  la  señorita  de  gafas  al  volante  se  esfumó  con  absoluta 

impasibilidad.  Y otra  vez,  al  introducirse  de  nuevo en  su  coche,  entre 

recriminaciones y pitidos de los conductores, se le hizo presente el olor a 

lilas. Miró la hora y vio que eran las 12,45 y, sin poder evitarlo, y con los 

nervios destrozados, empezó a gemir. Se le arrasaron los ojos y, con las 

lágrimas brotándole,  cogió el tiket con rabia y penetró lentamente en el 

parking porque la ansiedad y un sordo deseo lo desbordaban a un tiempo y 

por completo. Estuvo llorando veinte minutos dentro del coche antes de 

salir  roto  y  con  las  manos  en  los  bolsillos.  Todo  le  resultaba 

incomprensible, todo desorbitado.

El viernes  7,  Begoñita,  la  empleada más  joven de la  empresa,  en 

papel de oro le hizo entrega de  una rosa roja que acababan de traer... Al 

dejársela  sobre  la  mesa  del  despacho,  se  sonrió.  Era  una  rosa 

extraordinaria, evocativa y bellísima, y el oro del papel que la envolvía 

parecía auténtico. Con la rosa en las manos Enrique se levantó de su sillón 

y paseó por el despacho embebido, fascinado. ¿ Oh Dios mío, qué voy a 
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hacer con ella... ? exclamó, pero en realidad el ego le estallaba, pues se 

sentía  admirado  y  amado  por  semejante  mujer.  Fue  en  este  momento 

cuando definitivamente se le desató la pasión, el  deseo se le convirtió en 

necesidad y arrebato por ver a aquella mujer, por tenerla de nuevo... Sí, 

tendría  que  pensar  deprisa,  muy  deprisa...  Iría  a  pescar  el  sábado y  al 

carajo  el  domingo,  tenía  que  ir  el  sábado,  el  sábado  y  cuanto  antes... 

Cuando aún sostenía la rosa entre las yemas de los dedos, y al olerla por 

segunda vez, inexplicablemente, aquella expelió una fragancia exquisita de 

lilas. Y aunque asombrado, entonces supo que serían, justas, las 12,45. Y 

así fue. Eran las 12,45 exactas.

Con esa impronta tibia de verano y cielo encapotado, amaneció el 

sábado en Lekeitio.  El  día  dio comienzo para Enrique alrededor  de las 

10,15 y en el mismo lugar en el que por última vez había visto zambullirse 

a la muchacha del pelo de fuego. Llegó con los nervios desquiciados y no 

lograba detenerlos ni sosegarlos. La concentración y voluntad de siempre 

parecían faltarle,  y una vez que, como siempre,  lanzó la caña y la dejó 

tirada en el suelo, se puso a andar sin orden ni concierto de acá para allá, 

iba y venía con rapidez, y sin descanso ojeaba una vez más el punto exacto 

por donde la había visto desaparecer. Transcurrió un cuarto de hora, veinte 

minutos y media hora. Sentía con nitidez con qué lentitud se acercaba el 

tiempo y la tardanza se le hacía  insoportable.  Corroído por la ansiedad 

echó en olvido completamente  la caña,  pero también  el  lugar  donde se 

encontraba y de dónde venía,  y prácticamente quien era.  Respiraba con 

dificultad, como si el aire le faltara o resultara insuficiente, sudaba, y con 

insistencia, y rápidos movimientos, se restregaba los ojos y la nariz, las 

palmas de las manos y cualquier parte de los brazos. Le carcomía y picaba 

todo.  Ni  siquiera  conseguía  oírse  nada  por  dentro  como  solía  ocurrir 

cuando tenía necesidad de discernir y sopesar las cosas, hoy no era nadie, 

todo un muro impenetrable. Su anhelo consistía en que estuviera allí, que 

apareciera por cualquier parte y canto antes. Se notó torpe para pensar, 

pero ello se le convirtió en un motivo más de preocupación, por lo que se 

lanzó al único derrotero posible de su aventura: amar desesperadamente a 

la  muchacha si  acudía  y,  después,  de algún modo,  obtener  el  perdón o 
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redención  de  Carmen,  algo  que  lo  liberara  de  la  intranquilidad  y  este 

desasosiego que lo estaban consumiendo.

La  muchacha  del  pelo  de  lumbre  apareció  de  pronto  como  una 

explosión de agua, agitando el brazo desde abajo y llamándolo “eeeehh, 

estoy aquí”, y por la marea baja y sosegada nadó con increíble facilidad 

hasta la orilla, le hizo sin cesar señales de saludo a lo largo del trayecto y 

se dispuso a subir rocas arriba, ayudándose de las ramas que colgaban de 

los árboles. Al verla, Enrique quedó impresionado, no podía dar crédito a 

la desenvoltura natural con que ascendía. Y ya, una vez arriba, ninguno de 

los dos tuvo reparo ni duda alguna, pues, unidos, sus cuerpos parecían un 

acontecimiento inenarrable, de esos que acontecen presos de hilaridad en 

todas direcciones y sin concesiones ni límites, obrándose y sabiéndose a 

través  de  fuerzas  desmedidas  y  despiadadas,  como  si  hubieran  optado 

hasta el paroxismo por una conflagración orgiástica de seres y espíritus, 

los que en sí mismos libran las batallas del ser y la muerte  y pudieran 

decidir a un tiempo los designios de cada cosa y del mundo.

Una vez que los rigores de la conflagración cesaron, tímidamente, 

Enrique, y en la profundidad de aquella especie de silencio de hojas tiradas 

y humo que queda tras los combates, musitó al oído de la muchacha y le 

preguntó si había sido ella quien llamó por teléfono, si había estado en el 

Guggenheim o si le había enviado la rosa... Ni siquiera sé tu nombre, le 

dijo antes de que le contestara.

.- Cariño mío ¿ de qué nos sirven esas cosas... ? - le respondió ella 

melosa y abrazada a su cuello e introduciendo la cabeza bajo su barbilla. Y 

luego,  con  más  decisión  e  ímpetu,  continuó  exponiéndole  al  hombre 

amado sus deseos ardientes: yo quiero que nos veamos mañana y pasado 

mañana y después y siempre...  Mi amor,  mi amor,  mi único y adorado 

amor para toda la vida, te quiero tanto, te amo tantísimo que, el futuro sin 

ti, qué sería... El futuro eres tú, amor mío, es tu vida y mi vida juntos ¿ no 

es así ? ¿ qué sería yo sin ti, anda, dime, qué sería, qué seríamos el uno sin 

el otro... ?

En la  contestación,  la  rapsodia  emocionada,  rendida  y  rápida  del 

pescador,  complaciéndola,  podría  devenir  en inacabable  y ostentosa,  ya 

que Enrique le susurró por tres veces al oído que la amaba y que la amaba, 
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y siguió diciéndoselo mientras le desbrozaba con los labios y la lengua el 

lóbulo y el atrio de la oreja, le dijo que la deseaba, que estaba loco por ella 

y que ahora sabía que la necesitaba más que el aire. Y empezó a colmarle 

el cuerpo de besos, y cada vez más amplios y profundos, y mucho, mucho 

más, y luego mutuamente, por lo que a fuerza de buscarse y desear sentirse 

uno en el otro, y más hondo, y más y más profundamente, hicieron el amor 

de nuevo, hasta que luego, y ya muy poco a poco, a Enrique acabaron por 

renacerle los rescoldos antiguos del ser, los que esperaba recuperar una vez 

consumido el fuego de esta pasión descomunal.

De la sublimación del deseo a los umbrales de la realidad lo llevaron 

el cansancio, el abandono del cuerpo y la placidez. Apegado a la muchacha 

se acordó de Carmen, su mujer, la retuvo un momento, y enseguida pensó 

en  su  hijo  menor,  en  Mario...  Y  en  ese  instante,  con  una  sacudida 

repentina,  acaso  por  la  cercanía  de  los  cuerpos,  fue  cuando  Makola 

percibió con claridad que en la psiquis de Enrique habitaban sentimientos 

de amor por su mujer, sus hijos, sus amigos...

Por primera vez, después de 1600 años, Makola reunió en su interior 

corrientes despiadadas de venganza y amor al mismo tiempo, y decidió 

construir con ellas un perfecto y armonioso hilván de celo y destrucción. 

Anonadado  por  la  situación  surgida  y  el  temor  a  perderla,  Enrique  le 

confesó su matrimonio y la existencia de Carmen y sus hijos, le pidió que 

comprendiera,  puesto  que  se  trataba  de  un  hecho  pasado  y  por  tanto 

inevitable. Pero el marco sentimental de Makola Makoll se expresaba en 

otro orden opuesto y excluyente. Su centro residía en el mutuo amor con 

Enrique y su proyección necesaria hasta el fin de los tiempos, otra cosa le 

resultaba no sólo despreciable e inasumible, sino radicalmente inexistente. 

Esgrimiendo  esta  idea  y  sus  portentosas  armas  amatorias,  sumida   en 

lágrimas, gemidos y llena de vehemencia, Makola terminó prohibiéndole a 

Enrique todo afecto por Carmen y sus hijos, le pidió que se fuera de su 

casa,  que prescindiera  de  sus  amigos...  Este  aluvión  de requerimientos, 

junto  a  sellos  amorosos,  de  nuevo  hicieron  que  perdiera  Enrique  las 

amarras de la voluntad y el asidero del recuerdo, y le prometió que sí, que 

su  unión  con  ella  sería  perfecta  y  que  jamás  abandonaría  la  felicidad 

encontrada junto a ella. Al despedirse, él insistió:
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.- Al menos, me dirás cómo te llamas… 

Pero la sirena bella y poderosa, dando un giro con gracia sobre la 

punta de los pies, se le acercó mimosa, hizo con ambas manos un hueco a 

manera de caverna en torno de la boca de Enrique, y le depositó en los 

labios un beso íntimo y leve, justificando el silencio con que se iba.

Con excusas  y  explicaciones  por  llegar  tarde  a  comer  y  su  mala 

suerte por no haber pescado nada, así entró Enrique en su casa ese sábado. 

Se le  había  olvidado totalmente que Carmen le  había  advertido que no 

viniera tarde porque su suegra vendría a comer. Le dolía horriblemente la 

cabeza y por el  estómago sentía una sensación de vaciedad,  pero no lo 

dijo. En el  servicio elevó la barbilla,  se miró directamente la cara y se 

asustó. Luego recordó sus promesas hechas a Makola, caviló un instante 

sobre ellas y, volviéndose a mirar de refilón, se acercó a comer.

El domingo se le fue en la cama. Se levantó para desayunar y, entrar 

al servicio, dijo no sentirse bien y regresó dando muestras de escalofríos. 

A partir de ese momento empezó a considerar la actitud de Carmen, pues 

Carmen  lo  conocía.  Sabía  que  su  mujer  era  muy  sensible  para  captar 

cualquier detalle, muy, muy sutil para las cosas en general aunque no solía 

referirlas fácilmente...  El día anterior durante la comida, y luego, por la 

tarde, ya le había parecido que alguna de sus frases había sido alusiva y 

punzante...  A  última  hora  de  la  mañana  tuvo  un  espasmo  de  tos 

sobreabundante  que  achacó  a  estas  elucubraciones  y,  haciendo  notar  a 

todos su mal estado, se pasó tosiendo de manera intermitente y a veces 

azarosa y adrede buena parte de la tarde. En cualquier caso le venía bien, 

podría recuperarse, pensó, que buena falta le hacía. Oía a sus hijos bullir 

por  el  pasillo,  por  lo  que,  temiendo que entraran  en la  habitación  y lo 

vieran con buen talante, se tapaba la cabeza con la almohada y se hacía el 

desmadejado y como ausente de sí.

Avanzada la mañana del lunes, al disponerse a entrar en el bar de 

costumbre con Iñaki y Jon a tomarse un café, ya no pudo entrar. Justo, 

entre  la  puerta,  les  hizo  señas  para  que  siguieran  sin  él,  y  sin  otra 

explicación se fue. Por la acera había visto venir a Makola deslumbrante, 
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con un vestido ligero y verde, y se escabulleron deprisa. A menos de dos 

manzanas,  en  lo  alto  de  un  edificio  recién  construido,  se  hallaba  el 

precioso apartamento que Makola Makoll había alquilado con parte del oro 

prestado por las arpías y que había vendido en un garito de compra y venta 

de  Bilbao.  Un  apartamento  que  en  tres  días  había  sido  amueblado  y 

decorado y,  en cuyo hall, a la luz de una lámpara de cuarzos irisados y 

perfectos, se hallaban un cocinero y una camarera correctamente ataviados 

y  dispuestos  a  servirles  en  la  sala-comedor  una  comida  exquisita,  y 

ayudados por un preludio musical inefable. Enrique se sintió casi ridículo 

ante  aquel esplendor,  pero todo pesar  momentáneo se le diluyó  ante  la 

belleza e insinuaciones eróticas de Makola.

El resto de la semana discurrió de forma análoga: comidas escogidas 

con vinos de marca y suave paladar,  música propicia,  velas de colores, 

intimidad, intimidad y mucho amor... 

El sábado, al regresar a casa, después de mucho peregrinar por las 

cárcavas oscuras donde creía verse dando bandazos, adquirió conciencia 

de que, de seguir así, llegaría a encontrarse en un callejón sin salida, o tal 

vez ya lo estuviera y no tuviera ninguna escapatoria, puesto que se veía sin 

ánimo  para  luchar.  A  las  once  de  la  noche,  sometido  a  una  tensión 

extrema,  cogió  el  teléfono,  dio  una  excusa  nostálgica  a  Carmen,  y  se 

atrevió a llamar a Juanjo Candel, su amigo parapsicólogo y profesor en EE 

UU, el cual se encontraba de vacaciones en Bilbao y regresaba el domingo.

Al cabo de media hora, mientras contaba y vomitaba aquel drama 

íntimo y terrible que lo asfixiaba por el parque de doña Casilda, Enrique 

no pudo más y prorrumpió a llorar. Tuvieron que sentarse en un banco a 

esperar  a  que  los  vómitos  reales  que  abruptamente  le  sobrevenían  le 

cesaran. Juanjo Candel, quien no podía dar crédito a lo que su amigo le 

contaba, le aseguró que todos los registros no eran sino los típicos de una 

sirena enamorada, y que, por mucho que le costara creerlo, debía admitirlo 

en todo caso como posibilidad, aunque se tratara de un hecho cruel, ya que 

el mero hecho de despreciarla podría conducirlo a la perdición total. Venía 

a confirmarlo el hecho de que en ninfún momento aquella mujer le hubiera 

dado a conocer referencia alguna del pasado, dado que el pasado, según 

Juanjo, constituía algo insólito, desconocido o tal vez tabú para las sirenas, 

15



ya que únicamente contemplaban como realidad objetiva el presente pero 

sobre todo el futuro, y éste, a poder ser, en función del amor de un hombre 

que ellas preveían en todo caso como exclusivo y eterno.

.- Pregúntale, si tienes ocasión, algo relativo por ejemplo al colegio, 

yo qué sé... pregúntale por sus padres, por el dónde y cuándo de lo que sea, 

de alguna forma poder comprobar algo... -  Y Juanjo continuó: Aunque, 

claro  - le dijo con cierta desolación – cabe que en este mismo instante ella 

ya esté al corriente de que deseas romper con ella. Tienen una capacidad 

de percepción psicológica increíble... y, en estos casos, son muy peligrosas 

¿ lo sabías ?.

.- Necesito romper, romper cuanto antes... De lo contrario, no sé qué 

va a pasar... no sé...

.-  Chico,  sólo  dispones  de  dos  alternativas  que  yo  sepa:  dejarla 

embarazada y pedirle luego que se conforme y se vaya,  lo cual es muy 

difícil, o...

.- ¿ O qué... ?

.- O defenderte tú y familia y eliminarla.

.- ¿ Eliminarla ? ¿Asesinarla ? ¿ Qué dices... ?

.-  Ponlo en conocimiento de la  policía  o del juez,  lo que sea,  no 

tienes más remedio, y que tomen medidas. Créeme, Enrique, te digo lo que 

hay, pero en casos extremos no se conocen otras alternativas. Piensa que si 

es una sirena, y ello se puede comprobar, por mucho que duela no es una 

mujer,  tenlo  presente.  De  cualquier  manera  todo  es  muy  duro  y 

complicado, es evidente.

A  pesar  de  la  turbación  que  a  Enrique  le  provocaron  las 

conclusiones,  Juanjo  no  quiso  sustraerse  de  prevenirlo  y  le  indicó:  Sé 

precavido  y  ándate  con cuidado,  y  cuida  también  de  tu  familia.  No lo 

olvides. Podéis correr mucho peligro todos, los cinco.

A lo largo del domingo sonó tres veces el teléfono. En dos de ellas lo 

descolgó Carmen, pero nadie contestó al otro lado. Ni siquiera parece que 

llegó  a  hacer  acto  de  presencia  el  olor  a  lilas.  Había  en  su  casa  un 

desconcierto,  una tirantez  o paz civilizada,  un esquemático  silencio  sin 

más.  Se notaba y ambos lo sabían.  ¿ Llegarían a ir  de vacaciones  ? se 
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preguntó ensimismado y consumido. Le vendría bien, les vendría bien a 

todos, se dijo bajo los efectos del vértigo y la pesadumbre.

El lunes, sin haber dormido, y ahogado por el cansancio y el temor, 

se encerró en la oficina de la empresa.  No llamó nadie a primera hora. 

Recibió poco y con unos cuantos papeles encima de la mesa se enfoscó en 

el  hueco del  sillón y se quedó traspuesto.  Los empleados  lo  respetaron 

porque le vieron mala cara y ni siquiera le pasaron las pocas llamadas ni 

faxes que fueron llegando durante la mañana. Sin embargo, alrededor de 

las  14,45  lo  despiertan  urgentemente  para  comunicarle  que  su  hijo 

pequeño, Mario, se encuentra en el hospital de Cruces, en la Uvi.. Iñaki, el 

encargado,  coge  la  furgoneta  y  lo  lleva  en  volandas  al  hospital,  pero 

cuando llegan Mario está muerto. Y mucho más aún, porque, allí mismo, 

le  hacen  saber  que  a  Kike,  el  hijo  segundo,  lo  acababan  de  llevar  al 

depósito  de  cadáveres.  Ambos  se  habían  caído  de  cabeza  desde  un 

columpio y se habían desnucado a la vez. Fue en ese momento cuando se 

le hicieron presentes la angustia y la locura, pero, por entre las rendijas de 

la inconsciencia y el dolor, en un fondo lejano logró preguntarse si ella 

tendría algo que ver...

Enterraron a los niños en el  cementerio de Derio el martes por la 

tarde.  En  ese  momento  Bilbao  se  conmueve  y  hay  amigos  que, 

encontrándose  ausentes,  regresan  unas  horas  para  estar  presentes  en  el 

acontecimiento. Un accidente,  decían las esquelas mortuorias y,  al lado, 

los versos de unos niños de la escuela que hablaban de amistad y ofrecían 

oraciones y lirios.

El miércoles, 12 de agosto, en medio del dolor, la casa familiar se 

mantuvo  con la  puerta  entreabierta.  Un reguero  y  otro  y  otro  de  pena 

yendo  y  viniendo  se  perdían  por  las  habitaciones,  se  refugiaban  en  la 

cocina y en el servicio, deambulaban a lo largo del pasillo y penetraban en 

todas partes. Las familias y amigos se hallaban arrojados y ocultos en los 

huecos de sofás y sillones,  bajo el pliegue amargo de los pañuelos,  de la 

insidia del destino y el dolor inabarcable.
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A  las  diez  de  la  mañana  aparecen  Iñaki  y  Manolo  y  animan  a 

Enrique para que se mueva, le dicen que vaya al menos hasta la oficina y 

que ande un poco y que se despeje. Y Carmen - dijeron - si después iban a 

venir sus hermanos y sus tías, debería salir también un poquitín a dar un 

paseo, aunque fuera corto... Y también Aitor, que el pobre hijo, tan solo... 

Y se van.

Pero no hubo remedio. Debido a un escape de gas, Carmen y Aitor 

son encontrados muertos por los bomberos hora y media después de que 

los  tres  se  hubieran marchado de casa.  La reanimación  resulta  de todo 

punto imposible. Llegaron al hospital clínicamente muertos.

Y ya, el viernes 13 por la noche, absolutamente desquiciado, debido 

al ambiente de aflicción general de la casa, y con la mente en estado de 

profunda locura, en un descuido Enrique baja la escalera y sale a la calle y 

se pone a andar y a andar sin rumbo ni noción de nada.

En la confluencia  de Rodriguez Arias con Ercilla  lo  cogieron del 

brazo y se deja llevar. Lo llevó Makola como siempre al apartamento, y 

como si realmente no hubiera ocurrido nada lo sentó, le dio de comer a la 

boca y luego le limpió cuidadosamente el sudor de las manos y la cara.. 

Enrique  parecía  haber  entrado  en  un  estado  de  indolencia  absoluta, 

dominado  por  esa  laxitud  que  engendra  la  conciencia  dañada  y 

desvencijada.

Pero en esta ocasión no fue así, pues, en el desorden último, cuando 

el hombre se agita y clama por encontrar un resquicio último de valor al 

que asirse, a veces no logra encontrarlo ni cual cisne cantar su final en el 

estanque de su vida, pero sí aletear y aletear contra la causa de morir. De 

esta  forma,  cuando ya  en la  joyería  de los  bajos del  edificio  le  habían 

entregado a  Makola las alianzas que había encargado hacía varios días, 

ésta lanza un grito desgarrador y sale corriendo a la calle, entra en tromba 

en el apartamento, y encuentra a Enrique colgado de la lámpara, con los 

ojos abiertos y bamboleándose aún. Makola, con expresión de espanto e 

incredulidad  se  le  acercó  y  exclamó  mirándolo  “mi  amor,  mi  único  y 

querido amor...” Y se quedó un rato largo de pie frente a él con un dedo en 

los labios, observándolo, callada y muy quieta. Pero luego, impávida, y sin 
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dejar de mirarle  a los ojos,  se colocó en el  dedo la  alianza y en el  de 

Enrique la suya. Y acto seguido, con absoluto dominio y naturalidad, se 

dirigió  a  la  cocina,  cogió  un  cuchillo  de  enormes  proporciones  y,  con 

determinación gozosa, de rodillas, y a los pies de Enrique, se atravesó el 

corazón.

La puerta  del  apartamento  estuvo durante  toda  la  noche  batiendo 

contra las jambas una y otra vez, daba pequeños golpes: tras, tras, tras... Y 

volvía,  sin  parar,  de  forma  intermitente.

FIN
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