
la playa de Karraspio, septiembre de 2001

La historia empieza en esta playa, pero podría haber sido en cualquiera

de las otras. Es un pueblo unido a mi infancia al que después he regresado a

menudo aunque se haya convertido en un lugar diferente. Vuelvo porque de él

me gustan las cosas que no van a cambiar nunca, que están aquí desde hace

siglos. Llego y las encuentro donde las dejé, la arena, la isla, la tala y un brazo

de tierra que se sumerge con las mareas como un submarino de verdad.

Hemos recorrido la costa y ahora andamos por la misma orilla que

hemos visto desde la carretera. Ha bajado la temperatura en pocos días,

vestimos ropa de otoño a pesar de que aún estamos en verano. Hace tiempo

que no busco el calor en las playas, sino la posibilidad de pasear por ellas en

todas las estaciones. Prefiero hacerlo con sol, pero no me importa que sea tibio

y que la brisa que lo acompaña se parezca a un viento de noviembre.

- Así que lo nuestro empieza aquí -me pregunta Leticia.

- Sí, ésa es una de las primeras veces en que estamos solos.

- Pero yo recuerdo otras de antes.

- Sólo cuentan las que sean en una playa, ya lo sabes.

Seguimos andando hacia las rocas, hacia la curva de arena que termina

en las rocas. Vemos las casas encima del paseo, la sombra húmeda de los



jardines que tienen delante. Ésa es otra de las cosas que se han conservado

igual, no han construido bloques de pisos en Karraspio. Hay algún chalet que

no existía en los setenta y, sin embargo, los demás son los mismos,

reformados o un poco más viejos que entonces.

Hemos comido cerca de Deba, en un restaurante con vistas al mar.

Desde la mesa se distinguían los pinos del acantilado y un embarcadero en el

agua. Hemos imaginado que el comedor era un salón para nosotros donde

podríamos desayunar todos los días. Leticia se sentaría apoyando los codos en

un mantel limpio y yo le serviría té para que lo bebiera despacio. A las cuatro

hemos continuado el viaje y ya no hemos parado hasta llegar aquí.

- ¿Y qué pasa en esa playa? - quiere saber un poco más tarde.

- Que yo aún no te propongo nada, pero ya empiezo a pensar en

hacerlo.

- ¿En hacer qué?

- En decirte que vengas conmigo.

Más allá del arrecife están las campas de Piñupe, un prado para ver los

barcos a lo lejos. Sé que si esto fuese el Mediterráneo, habría un hotel

ocupando esa parcela o una mansión de lujo anterior a todas las leyes de

costas. Me alegro de que en Karraspio no haya que derribar ningún edificio,

ninguna demolición pendiente como una ejecución que se aplaza.

Y cuando las rocas nos cierran el camino, nos quedamos en una que no

esté húmeda. El mar rompe unos metros por delante de nosotros, hasta aquí

no llega la espuma de las olas. Podría sugerirle que se apoyara en mis rodillas

o que se sentara entre mis piernas mientras yo rodeo su cuerpo con mis



brazos. Sin embargo, la piedra ofrece suficiente espacio para los dos y aún no

es el momento de las caricias.

- ¿Qué es lo que te hace dudar? - me pregunta ella.

- ¿A cuándo te refieres?

- A esa tarde. A ese día en la playa.

- No sé -le contesto-. Todavía no veo las cosas claras.

Iremos al bosque de Oma a visitar los árboles de colores, los pinos

pintados por Ibarrola. Será una mañana de mucha luz y llegaremos por un

sendero agradable. Yo le preguntaré si la pintura puede matar la corteza, si es

un veneno para ella, si un árbol puede morirse por algo así. Leticia se reirá y

me dirá que ocurre lo mismo con nuestra piel, sólo es una capa para proteger

lo valioso.

El astillero es uno de los lugares que más me atraen de Lequeitio. Aún

conserva una parte de la cubierta y la rampa por donde se botaban los barcos.

No recuerdo haberlo visto nunca activo, pero debió de estarlo cuando

veníamos a veranear. Tuvo que ser un taller para construir las embarcaciones

de pesca y los pocos yates que había en el puerto. Supongo que en esa época

habría uno en cada población de la costa, una carpintería marítima en la que

también se harían las traineras.

Me gusta la palabra astillero porque desprende mucha literatura, es un

escenario frecuente en los libros. No pienso sólo en el de Onetti, sino en las

historias de Pío Baroja, que sucedían muy cerca de aquí. Él tiene un personaje

que trabaja en el astillero de Shempelar, y lo describe como un hombre

misterioso. Pienso que hay sitios donde siempre ocurren cosas, que pasan



enseguida a las novelas, y otros en los que nunca sucede nada que despierte

interés.

- ¿Tanto miedo tienes a equivocarte?

- No es eso -le digo-. No creo que sea miedo.

- Entonces, ¿qué te pasa ese día?

- Debe de ser que no estoy seguro de lo que siento.

Hay un momento en que nos levantamos y empezamos el mismo

recorrido al revés. La marea está baja, así que podremos ir andando hasta el

final. Ahora vemos a grupos de chavales que marcan la arena para jugar a

fútbol. En esta tierra tan dura el balón rueda ligero y hay que correr mucho para

alcanzarlo. Yo disfruto cuando me llega a los pies y lo devuelvo chutando con

fuerza.

Iremos hasta la reserva natural de Urdaibai, conduciremos un poco más

hacia el oeste. Yo le diré que una vez remonté esa ría en piragua y que terminé

cansado de mover los brazos. Le contaré lo difícil que era mantenerla recta,

cómo se me iba hacia un lado sin que pudiese impedirlo. Ella se reirá de mis

esfuerzos inútiles, me preguntará qué placer obtengo agotándome de ese

modo.

En una relación que empieza lo peor es ese vértigo del principio, mirar

hacia atrás y no contar aún con experiencias compartidas. Sí, porque a mí me

gusta evocar algo en compañía, decir "¿te acuerdas de cuando estuvimos...?, y

que ese recuerdo común sea una base sólida para poder sentirme cerca de

alguien.

Creo que el riesgo de las primeras veces es no disponer de una historia

de los dos, un álbum de fotos pegadas a cuatro manos. Entonces cualquier



roce refuerza la sospecha de estar equivocándose y no es posible recurrir a

algo que se haya vivido al mismo tiempo.

- Así que ese día aún no decides nada - dice Leticia.

- No, intento disfrutar de la tarde sin agobiarme.

- Pero es verdad que hay un pequeño avance.

- Sí, porque las cosas nunca se quedan quietas - le digo-, pero no sé si

se mueven en la buena dirección.

Y mirando hacia las casas verdes de la tala, pienso en La muerte de

Mikel, una película de Imanol Uribe que se rodó aquí. Cuenta la historia de un

farmacéutico que se enamora de un transexual a finales de los setenta. El

protagonista está interpretado por Imanol Arias, ya no recuerdo quién era el

otro. Hay una escena en que el travesti va a visitarle a la farmacia y le dice

después de hablar con él: "Estás hecho un lío, Mikel".

En las horas de marea baja se puede ir andando a Karraspio y el

pantalán sale a flote como un segundo arrecife. Muchos aprovechan el

momento para ir a Santa Catalina, que se convierte por un rato en península. A

veces los turistas van a la isla vestidos de invierno, se olvidan de mirar el reloj y

cuando se dan cuenta el mar ha vuelto a llenar de agua todo el camino.

Entonces se sientan en las rocas a esperar.

Viniendo por la costa, hemos visto el Cantábrico en cada curva, es

bastante fácil despistarse. A un lado teníamos bosques de pinos y al otro esta

inmensidad de color azul. De pequeños nos mareábamos enseguida y había

que parar en el arcén muchas veces. Yo recuerdo aquellos camiones de

troncos que echaban humo negro por arriba y que apenas podían con las

cuestas de la carretera.



- Aún no me has preguntado qué siento yo - dice Leticia.

- ¿Ese día?

- Sí. ¿No necesitas saberlo?

- Sé que me quieres y por eso no te lo pregunto.

Salimos por fin al rompeolas y nos metemos en el Club de Pesca del

Atún. Ahora sólo es una ruina enclavada en las rocas, pero hubo un tiempo en

que aquí se reunía la burguesía de Bilbao. En los años setenta explotó una

bomba de ETA en pleno verano y a partir de ese día ya nada fue lo mismo en

Lequeitio.

Nosotros vamos hasta la terraza del fondo y nos sentamos en el pretil

donde termina. Vemos cómo el mar ha erosionado las antiguas paredes y ha

llenado de óxido las barandillas de fuera. Es posible que la sal acabe

comiéndose los últimos cimientos y el agua inunde el interior para siempre.

Puede que la próxima vez que lo visitemos, el Club sea el resto de un naufragio

o un pecio asomado a la superficie.

Éste será ese primer viaje al que nos remitiremos cuando las cosas

vayan mal. No es una estancia larga ni son unas vacaciones felices, pero va a

servirnos de referencia cuando necesitemos un poco de pasado. Sí, yo te diré

que pensaba en ti mientras andábamos juntos y tú lamentarás que ya nada sea

como entonces.


