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MI QUERIDA PLAYA 
Finales de los 60.  

En aquella época yo era una chiquilla. Después de ayudar durante la semana en las 

rudas labores del campo, los domingos solía ir a la playa vestida con un escueto traje de 

baño en compañía de mis padres. Diez minutos nos separaban de una pequeña cala de 

piedra fina en forma de media luna, que existía cerca de la granja de mis abuelos. Dado 

que apenas había gente, teníamos toda la playa a nuestra disposición. Puesto que carecía 

de arena, que solo sirve para ensuciar los pies, no necesitaba ni un cubo ni el rastrillo de 

hacer castillos. Eso no representaba ningún problema. Una cría tan vivaracha como yo, 

tenía un amplio abanico de posibilidades de disfrutar como brincar sobre las olas que 

rompían, explorar las cuevas de los alrededores, zambullirme en busca de cangrejos o 

ayudar a mi padre a arrancar mejillones de las rocas. La cuestión era no estarse quieta ni 

un segundo. Claro que mi madre permanecía de guardia, agazapada, porque el mar allí 

era hondo y traidor y a veces se producían corrientes peligrosas.  

Década de los 80.  

Entonces era una lozana jovencita, pese considerarme toda una mujer. Cuando llegaba 

el verano acudía a la playa donde siempre había turistas en bikini, sobre todo parejas un 

tanto fogosas que buscaban un rincón apartado donde retozar sin testigos y aquella cala 

cerrada por paredes verticales era el lugar idóneo. ¡Cómo cambian los tiempos! Aunque 

no me preocupaba demasiado, porque yo vivía intensamente imbuida por la sensación 

de libertad. Dicen que solamente se vive una vez y quería aprovecharlo. Tan pronto 

como estaba instalada, me apresuraba a nadar hacia las playas vecinas en un alarde de 

vigor o desentrañar el misterio de las grutas que se abrían a ras de agua al amparo de 

curiosos. Luego, aliviadas ya las energías sobrantes, me secaba al sol dejando que mi 

cuerpo quedase impregnado de salobre. Me afané a estudiar para labrarme un futuro 

lejos del campo. Un atardecer de primavera decidí llevar a la playa a mi novio, el que un 
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día no muy lejano sería mi marido. Y años más tarde también acompañé a mis hijos 

cuando aún eran pequeños. 

Año 2020.  

Estoy jubilada. Ahora que somos viejos, la sociedad nos deja al margen y los hijos están 

demasiado ocupados para visitarnos. Sobramos. Así que, con síntomas de agotamiento, 

me dirijo hacia la cala, la de toda la vida, la de mis padres y de mis abuelos. El mar, el 

fiel amigo de siempre, el que nunca falla, aguarda inmutable mi visita para permitirme 

evocar los recuerdos de toda una vida. Pero la playa está siempre atiborrada de gente, de 

modo que debo madrugar para hallar un sitio decente donde colocar la toalla y gozar del 

relativo sosiego del paraje. Ya no trato de nadar como antes. ¡Ojalá pudiera! Solo me 

atrevo a darme un chapuzón en la orilla. De hecho, prefiero sentarme cerca del mar 

mientras éste, un ápice juguetón, me salpica de espuma. De vez en cuando me remojo 

para combatir el sofocante calor y luego, atribulada, me siento sobre una roca a meditar 

bajo el cielo, enmarañado de nubes baladíes, que se confunde en lontananza con el azul 

topacio del océano. Razono qué rápido ha pasado la vida y cómo me gustaría que 

todavía vivieran mis padres para hacerme compañía. ¡Vanas ilusiones! La añoranza se 

cierne sobre mí… Cierro los ojos y dejo volar la imaginación. Todavía puedo ver a la 

granujilla de hace medio siglo o a la muchacha de hace veinticinco años. Sin embargo, 

ahora soy demasiado vieja y no soy útil. Se han esfumado los sueños, han desaparecido 

las esperanzas de antaño. Cada día he de soportar la nostalgia que me corroe el alma. En 

este refugio privado, pese a la solidaridad con los ancianos, sufro en silencio la soledad 

de la vejez y, a veces no puedo evitar que algunas lágrimas empañen mis mejillas. Mi 

corazón palmero late angustiado. Me siento abrumada y afligida, pero aún conservo la 

memoria repleta de recuerdos. Aquí, en mi querida cala, la que me ha visto crecer y 

envejecer, aún soy una cría traviesa, aún soy una moza rebelde, aún soy… una mujer. 


