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Para Bea.

Porque hay errores de los que aprendemos

y otros que jamás nos perdonamos.

Pensarás que estoy loco, sí.

Pero no tanto.

1

Manu intentaba recordar las caras de Bea y Moi mientras

el sol ya se ponía en la playa de La Manga. Había pasado

tanto tiempo desde el accidente que no lo conseguía. A veces,

cuando dormía, podía ver el rostro de Beatriz, pero en cuanto
abría los ojos desaparecía de nuevo. No entendía cómo podía
haber olvidado sus facciones. Su sonrisa, su mirada. Sentía
que había sido un sueño al que ya nunca podría volver.

A pesar de lo mucho que adoraba aquella playa, no la

estaba disfrutando. Desde pequeño, a Manu le gustaba pasear
por la orilla al atardecer. Caminaba mientras la gente recogía

toallas y sombrillas para volver a casa. Le gustaba la tranqui-

lidad, el sonido de las olas. Pensaba en todas las personas que

habían pasado por allí, en los besos que se habían robado y en
los castillos de arena que se habían alzado. Aquel día, en cam-

bio, no podía pensar en nada de eso. Era la primera vez que

iba a la playa en años, pero no se relajaba como antes. Desde
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que sufrió el accidente, no era el mismo. El resto del mundo
parecía avanzar sin él y, sobre todo, sin Bea y Moi.

La brisa marina le acariciaba el rostro mientras hundía

las manos en la arena seca. A su lado, las rocas que delimita-

ban el fin de la playa sobresalían de la orilla, y no muy lejos
se encontraba una sombrilla abierta, aparentemente abando-

nada. No tenía ganas de levantarse y volver al hotel. Si fuese
por él, pararía el tiempo en ese preciso instante. Por desgracia, el giro del mundo jamás daba tregua y la vida seguía

avanzando sin compasión. Hacía años que estaba perdido y no

sabía por qué se levantaba por las mañanas. Tal vez los exper-

tos lo llamaran depresión. Sus padres le habían sugerido

repetidamente que acudiera a un psiquiatra, pero Manu no

quería ni oír hablar de los antidepresivos. Tras el accidente se
vio obligado a acudir a un psicólogo por requerimiento del
juez, pero en cuanto pudo lo dejó. Todos intentaban ayudarlo

a volver a ser feliz. No se daban cuenta de que él no quería.
No lo merecía.

Hacía cuatro años que se había alejado de todo y de todos.

Con veintiséis, vivía en un piso alquilado lejos de su familia y

sus antiguos amigos. Lo llamaban cada cierto tiempo para
saber qué tal estaba y pedirle que fuera a verlos o se dejara

ver, pero siempre ponía excusas. Al principio parecía normal,

pero fueron pasando los meses y los años, y casi ninguno de

sus familiares y viejos amigos lo había visto ni una vez. Nadie
conseguía comprenderlo. Nadie podía entender que vivir con
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la culpa de haber matado a las personas más queridas era un

sufrimiento diario. Y todo por un error en un mísero segundo.
El cielo empezaba a volverse negro y cada vez hacía más

frío. La arena le gustaba más así, pero iba en bermudas y

manga corta. Miró a su alrededor y solo vio dos chicas que

paseaban por la playa. De resto, estaba desierta, excepto por
un pescador que, armado con su caña, había decidido que
empezaba su jornada.

La brisa se tornó viento en un instante, y Manu apartó la

cara para que no le entrara arena en los ojos. Un recuerdo le

cruzó la mente: aquella sombrilla abandonada. No sabía si

seguiría ahí, pero el pensamiento le hizo levantarse y mirar.
En escasos segundos, el artefacto playero cruzó volando la

playa, girando sobre sí mismo, en dirección a las dos chicas.

El pico metálico estaba oxidado, y el movimiento era imprevisible. Corrió hacia ellas sin pensar. En esos instantes se sintió

diferente. Extraño. Tenía miedo por ellas, no quería permitir
que les ocurriera nada, pero en sí mismo notaba una curiosa

sensación de vacío, un vacío agradable. No pensaba en nada,

no sentía nada, no tenía aspiraciones ni sueños. Únicamente

corría para salvar a aquellas chicas. Tal vez no las alcanzara,

seguramente la sombrilla pasaría de largo y ellas ni se darían
cuenta. En su vida había visto decenas de sombrillas volando

y jamás había visto que nadie saliera herido. Probablemente

esta vez no fuera diferente. Sería demasiada casualidad,
pero…

Ocurrió. Por mucho que Manu se esforzó, llegó unos segun-

dos tarde. El pico, en movimiento descendente, rasgó el
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costado de una de las chicas. Inmediatamente, la sombrilla
cambió de trayectoria y salió despedida hacia el agua.

Un grito desgarrador se oyó a lo largo de la playa, aunque

no pareció que nadie lo percibiera.

La chica cayó al suelo de rodillas, y su rostro mostraba

muchísimo dolor. Manu no soportaba la visión de la sangre;

siempre se acordaba del accidente y apartaba la vista, pero no

fue así aquella tarde. La herida tenía la longitud de un cuchi-

llo y parecía profunda. En la parte superior se veía bastante
arena pegada.

Ninguna de las dos jóvenes supo reaccionar, pero Manu sí.

No supo exactamente por qué. Tal vez porque ya había vivido
algo parecido y se había culpado durante años por no haber

hecho nada. Ayudó a la chica herida a tumbarse de lado para

que no le entrara más arena.

—Creo —dijo, más para sí mismo que para ellas— que

tenemos que ir a urgencias. ¿Alguna tiene coche?
La respuesta tardó varios segundos.

—No, estamos de vacaciones, y… —dijo la que no estaba

herida, mientras miraba ensimismada a un lado y a otro como
si buscara más ayuda.

Manu tuvo suerte de que fuera su primer día de playa. No

había querido bajar en bañador de inicio, así que llevaba la

cartera. Su plan era ir hasta la parada de taxis que había

frente al supermercado, que estaría a menos de cinco minutos
andando.

Se inclinó, levantó los brazos a la chica y se la echó al hom-

bro. Le costó más de lo que esperaba, pero consiguió
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incorporarse cargándola, aunque supuso un esfuerzo enorme.

No estaba precisamente en forma.

—Vamos a por un taxi —le indicó mientras empezaba a

salir de la playa—. Tranquila, te vas a poner bien.

El camino fue duro para Manu. Cuando llegó a la parada

y dejó a la chica en el asiento, se dolió ampliamente. Su compañera subió.

—¿Vienes? —preguntó a Manu.

El taxista ya estaba en posición y había arrancado.

Durante un instante, Manu dudó. Era la primera vez en

mucho tiempo que iba a subir a un coche. Ni siquiera se sentía

cómodo en un autobús. Tenía mucho miedo, pero miró la
expresión de dolor de la herida y decidió subir.

Entró por la puerta del copiloto y se puso el cinturón.

Mientras se revolvía en el asiento, incómodo e inseguro, la

chica ilesa animaba a la otra diciéndole que todo iba a salir

bien. Él ya notaba el sudor frío en la frente.

El taxista dio marcha atrás para salir a la carretera y ace-

leró rápidamente sin demasiadas precauciones. Manu estaba

tremendamente asustado. El sonido del motor le revolvía el

estómago, y el viento que entraba por la ventanilla le impedía

tener los ojos abiertos. Intentó soportar el trayecto poniendo

la mente en blanco, pero sabía que no era posible. Para calmarse, hizo respiraciones lentas y pausadas. Inspiró durante

cuatro segundos, retuvo el aire, espiró…

Cuatro años atrás, él conducía. El mismo viento le golpeaba

el rostro. Al recordar el estruendo del metal le entraron ganas

de vomitar. Pero después de inspirar tres veces y haber
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notado un frío helado en el rostro, por fin le servían para algo

las estrategias que le había proporcionado el psicólogo tras el
accidente. Su cuerpo y su mente dejaron atrás ese vaivén de

temblores y recuerdos. Como si despertara de un sueño, abrió

los ojos y estaban llegando al centro de salud. En cuanto el

taxi frenó, abrió la puerta y se apeó para volver a cargar a la

chica y llevarla a la entrada de urgencias.

No parecía haber cola. En cuanto llegaron, dispusieron a

la herida en una camilla y se la llevaron adentro. Les tomaron

los datos, y Manu esperó unos instantes junto a la otra chica

sin saber qué hacer.

—Muchas gracias por todo —dijo ella unos minutos des-

pués, cuando la situación los había obligado a calmarse—. No
sé qué habría hecho sin ti.

Él sonrió forzadamente sin decir una palabra. No era una

situación que le hiciera sentirse cómodo. Hacía demasiado que

prácticamente no hablaba con nadie.

—¿Cómo te llamas? —insistió la chica.

—Manuel, pero prefiero que me llamen Manu.

—Yo me llamo Johanna. No hace falta que te quedes si no

quieres. Ya es tarde, así que supongo que me tocará pasar

aquí la noche.

Manu suspiró y pensó durante unos instantes. No le gus-

taba la idea de quedarse sentado junto a Johanna, pero quería
saber si lo de su compañera era grave.

—No tengo nada que hacer, pero será mejor que me vaya

—concluyó.

—Espera, ¿llevas encima el móvil?
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—Tengo la cartera, pero no el móvil —respondió Manu.
—Me gustaría avisar a mi familia, pero no quiero

moverme por si me dejan entrar a verla.
—Puedo volver al hotel y traerlo.

—No pasa nada. Si pregunto por aquí, seguro que alguien

me lo deja.

—No veo mucha gente. No es molestia. Voy andando, así

que a lo mejor tardo un poco.

—No importa, no creo que haya prisa. Muchísimas gracias

por todo lo que estás haciendo por nosotras.

Él volvió a sonreír forzadamente y salió del edificio.

Por el camino entró en un bar para encargar dos bocadi-

llos, que recogería después de ir a por el móvil. Cuando volvió

ya estaban fríos. Tardó más de media hora en presentarse en
urgencias de nuevo.

—Te he traído comida. No sabía qué te gustaba, así que he

pedido uno de tortilla y otro de pollo. Coge el que prefieras y
yo me como el otro. Y aquí tienes el móvil.

—Muchas gracias, de verdad. No tenías que haberte

molestado. Ahora mismo no tengo mucha hambre, pero para
después me vendrá genial. —Cogió el teléfono y empezó a

marcar un número—. Tranquilo, no voy a tardar mucho. Después te pago lo que me digas por la llamada.

—No, no me pagues nada. Habla cuanto quieras. Nunca lo

uso, así que no hay problema.

Johanna se puso a hablar con la que parecía ser su madre.

Manu dedujo que la otra chica y ella eran hermanas. A pesar

de que sentía el estómago vacío, tampoco tenía hambre. Por
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extraño que pudiera parecer, no había mantenido una conver-

sación tan larga en más de tres años. Y las últimas siempre

habían sido con profesionales, como psicólogos o abogados.
Nadie con quien quisiera hablar.

Cuando colgó, Johanna le devolvió el teléfono e insistió en

que le pagaría en cuanto volviera a casa.

—Como estamos en un apartamento con la familia, solo

bajamos las llaves a la playa. Por eso no llevo cartera ni móvil.
—No te preocupes. Tengo tarifa plana, no hace falta —min-

tió. Sus padres habían insistido en seguir pagándole el
teléfono, pero ya nunca lo usaba ni solía llevarlo encima. Solo

lo había llevado porque sabía que su padre lo llamaría varias
veces durante el viaje.

—En ese caso… En un rato vendrán mis padres a ver a mi

hermana y pondrán el grito en el cielo, ya sabes, que si era

muy tarde para pasear por la playa, que si cómo no había llamado antes… Lo digo por si prefieres huir antes de que sea

demasiado tarde. A lo mejor hasta se traen a mi abuela. Me

gusta que estés aquí, no te equivoques; lo digo por ti. Y encima
es tardísimo ¿No te espera nadie en casa?
—No, he venido solo.

—Vaya, yo nunca habría venido sola a La Manga. ¿Vives

aquí?

—No, estoy de paso —contestó Manu, seco. Notó en la

expresión de Johanna que se estaba cansando de preguntar.

Supuso que era por sus respuestas cortas, pero había olvidado
cómo se mantenía una conversación normal. Hubo una época

en la que era una persona habladora y alegre. No tenía miedo
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de mostrarse tal como era frente a los desconocidos, y no le iba

nada mal. Antes del accidente tenía amigos y era feliz. Ya no
recordaba nada de lo que significaba eso.

—Pues como quieras. Aquí no molestas —concluyó

Johanna.

Pasaron unos minutos y, al final, Manu decidió que no

estaba preparado para coincidir con la familia de las herma-

nas. Ya habían sido demasiadas emociones en un día. Se

despidió de Johanna rápidamente y se marchó camino al
hotel. Eran las once pasadas cuando llegó, pero se quedó

leyendo al menos una hora. No solía dormirse antes de las
dos, pero aquella noche se sentía agotado.
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2

A la mañana siguiente, Manu no bajó a la playa. En La

Manga no había nada más que hacer, pero prefirió quedarse
leyendo hasta que se terminó el libro. Aunque no tenía trabajo

fijo, llevaba un blog de literatura muy conocido, llamado Mis

líneas y yo. Cada pocos días escribía reseñas sobre los libros
que había leído, y luego cobraba por los banners. No ganaba

mucho dinero, pero tampoco gastaba en nada que no fuera

estrictamente necesario, y sus padres insistían en seguir

haciéndole ingresos mensuales.

Bien avanzado el día, se puso el bañador y bajó a la playa.

Era su hora favorita para pasear por la orilla: las siete de la
tarde.

Ni siquiera llevó toalla. No le hacía falta. Echó a andar,

primero en dirección al faro de Cabo de Palos. Pronto llegó a

las enormes rocas que poblaban la orilla, pero decidió rodear-

las por el camino de arena seca y, más tarde, por el de conchas

sedimentadas. Al pisar notaba cierto dolor en los pies, pero

también sentía alivio. Era como un masaje. La sensación,
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igual que el paisaje, le recordaba su niñez. Pronto volvió a la

orilla y siguió adelante. Después de pasar unos minutos en
tierra, volver al agua fría siempre es un placer. Luego se
encontró con un banco de algas que impedían el paso a la

mayoría de la gente, pero a él no le daba asco que se le pega-

ran a las piernas.

Cuando llegó al puerto deportivo dio la vuelta y volvió

sobre sus pasos. Al llegar de nuevo a la zona del hotel, el sol

ya no llegaba a casi ningún punto de la playa, tapado por los
grandes edificios. Solamente en los lugares donde había chalés quedaba un atisbo de luz que iba desapareciendo poco a

poco. El mar lucía su reflejo calmado, con pequeñas ondula-

ciones que hipnotizaban a Manu. Siguió andando hacia el

canal que conectaba lo que siempre habían llamado mar

Mayor con el mar Menor. Lo que no se esperaba era que

alguien gritara su nombre por el camino.

Miró a su alrededor, sobresaltado. No estaba acostum-

brado a oír su nombre, y no le gustaba la idea de que lo
reconociera algún veraneante de su infancia.

Desde la arena seca, una chica se le acercó rápidamente.

Era Johanna.

—Te he llamado varias veces y no me oías —dijo. Manu no

supo qué contestar, pero se paró. Johanna se puso a mirar

hacia atrás y hacer gestos con la mano—. Espera, que mi
madre quiere darte las gracias por lo de ayer. No sé qué

habría sido de nosotras si no hubieras estado allí.

—No fue nada, tranquila —respondió Manu, aún algo

sorprendido.
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Llegó una mujer de unos cincuenta años, bastante atrac-

tiva, aunque con un bronceado poco natural que reflejaba,

como mínimo, varias semanas en La Manga.

—Este es el chico que llevó a Esmeralda a urgencias —anun-

ció Johanna.

En un instante, la cara de la madre cambió totalmente.

—¡Anda, sí! ¡Muchas gracias! Me han contado lo que pasó,

y dicen que eres todo un caballero. ¡Quedan muy pocos hoy en

día! Siempre les digo a las crías que no vayan por la playa a

esas horas, pero ni caso. Ellas, siempre haciendo lo que les da

la gana, y luego pasa lo que pasa. Se conoce que alguien se
dejó la sombrilla puesta, hay que ser… En fin, lo importante
es que la niña ya está mejor.

—Eso iba a preguntarle —contestó Manu. El acento carta-

genero le recordaba su infancia. Curiosamente, Johanna
apenas lo tenía, pero a su madre se le notaba casi en cada

palabra—. Me alegro de que esté bien.

—Estuvimos hasta las tantas en urgencias, pero al final

fue poca cosa. Me da pena que ahora no pueda bajar a la
playa, eso sí.

—Mamá, vamos a dejar a Manu que siga paseando —inter-

vino Johanna con una mirada cómplice hacia él. Era

consciente de que su madre no era precisamente callada, y

Manu tenía pinta de disfrutar con la soledad. Hacía tiempo
que no conocía a nadie así, y curiosamente le resultaba atrac-

tivo. Hombre de pocas palabras y muchos pensamientos.

—Ay, pero qué dices, Johanna. ¿A ti te gustaría venir a

cenar esta noche con nosotros? —preguntó la madre a Manu,
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acercándose a él. No estaba incómodo, pero no terminaba de
sentirse a gusto—. Vamos a salir por ahí con la familia, y
seguro que están encantados de conocerte.

Sin saber qué contestar, Manu miró asustado a Johanna

en busca de un cable.

—Déjalo, mamá —volvió a intervenir Johanna—. Seguro

que tiene cosas que hacer.

—Que no, mujer —insistió la madre—. Si estamos en

verano y dices que ha venido solo, ¿qué va a tener que hacer?
Johanna se ruborizó y se arrepintió inmediatamente de

haber facilitado esa información a su familia. Manu se sintió

avergonzado. Sabía que no era normal que alguien fuera solo
a La Manga.

—No se preocupe, no quiero molestar —dijo Manu, en un

intento de librarse de la cena sin parecer descortés.

—¡No molestas! Si vamos a ser como doce o quince; por uno

más no pasa nada.

No le gustaba la idea. Puede que en su vida anterior fuese

diferente, pero en aquel momento no se sentía capaz.

—No creo que me venga bien, es que me agobio un poco

con tanta gente —contestó Manu, como último recurso para
escaquearse.

—Ay, qué mono —dijo la madre. Johanna la miraba como si

estuviese loca, y Manu se sonrojó—. Si te agobian las multitu-

des, no es buena idea que vengas esta noche; no lo vas a
disfrutar. —Manu respiró aliviado—. Mira, hacemos una cosa.

Mañana te puedes venir a casa a comer con nosotros. Es todo

muy informal, tranquilo. Puedes venirte en chanclas; a veces
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hasta mi marido va sin camisa, así que como tú quieras. Solo
seríamos cinco, contándote a ti, y así te agradecemos que hayas
ayudado a las niñas. Es que, ¿sabes qué pasa?, sé que muy pocos

habrían hecho lo que tú, y quiero compensártelo. A las buenas

personas hay que tenerlas cerca y ayudarlas para que sigan

siéndolo. ¿Qué te parece? Pero sin compromiso, ¿vale? Solo si

quieres, aunque nosotras te agradeceríamos que vinieras.

De repente, la madre de Johanna le resultó mucho más

serena y madura que al principio. Casi lo había convencido,

pero ir a una casa en la que no conocía a nadie no era algo que

le gustara. En los tres últimos años había comido dos o tres

veces con su familia, pero siempre porque se sentía obligado,
y nunca había estado cómodo.

—Creo que te va a gustar —añadió Johanna, mirándolo a

los ojos. Le llegó muy adentro solamente con una mirada. Lo
había dicho convencida, como si lo conociera de toda la vida.

Pero no lo conocía. No sabía el mal que había hecho en su
vida. Y aun así, con sus palabras, Johanna consiguió que se
olvidara de todo. Se encontró en una playa magnífica, con sus

pies disfrutando de la ida y venida de las olas y hablando con
dos mujeres, como hacían las personas normales. Era la primera vez que se sentía así en mucho tiempo.
—Está bien —concluyó.

—¡Bien! —exclamó la madre de Johanna—. ¿Conoces esa

urbanización? —Señaló tres edificios blancos y azules.

Como Manu había veraneado allí durante toda su infancia,

efectivamente la conocía; incluso se había alojado allí en

varias ocasiones.
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—Hay unos bancos en la explanada central —siguió ella—.

¿Te parece si sobre las dos y media te va a buscar Johanna?

Estaremos pendientes, no hay pérdida. Nosotros te vemos
desde el balcón. Nuestro edificio es este de la derecha.
—Vale. A las dos y media, entonces.

—Es para que tengamos tiempo de subir de la playa y no

estés esperando tanto a que hagamos la comida.

—Sí, no hay problema —afirmó Manu. Ya conocía las cos-

tumbres de La Manga.

—Nos vemos mañana —se despidió Johanna cuando

Manu ya cambiaba de posición para seguir su paseo.
—Hasta mañana —dijo la madre de Johanna.

Manu continuó su camino hasta llegar al canal. Normal-

mente la gente daba la vuelta en cuanto se encontraba con las
rocas que lo envolvían, pero cuando era niño le gustaba

subirse hasta llegar a lo que él llamaba la cima. Por aquel
pequeño cruce entre los dos mares solo podían pasar barcas

pequeñas, lanchas y motos de agua. Escaló hasta llegar al
saliente y anduvo a lo largo del paseo, donde los niños solían

ir con sus cañas a pescar. A lo lejos se veía un islote coronado

por una montaña, y oía el agua entrar por los recovecos que

dejaban las rocas hasta hacer un glup que desde siempre le

había resultado curioso. Se sentó en el borde y dejó colgar los

pies para contemplar la inmensa tierra que llegaba hasta el
faro de Cabo de Palos, que ya estaba encendido, y lo admiró

como si fuese la primera vez.
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En aquella arena habían quedado enterrados todos los

sueños de su niñez. Un verano quiso ser corredor; otro, cantante; otro, simplemente, tener poderes como en las películas.

La Manga lo había visto desde que era un bebé hasta que se
convirtió en lo que suelen llamar hombre, aunque nunca supo

muy bien qué era eso. Con los años, las alegrías se convirtie-

ron en desamores. Pero aquel verano, sus pensamientos iban

hacia Bea y Moi. La gente le dijo que lo superaría con el

tiempo. Curiosamente, ninguno de los que se lo decían había

pasado por nada parecido. Al principio no quería superarlo.

No quería olvidar ni uno solo de los momentos que había

vivido con ellos, ni apartarlos de su mente. Se sentía con la

responsabilidad de tenerlos cerca todo el rato. Era su forma

de mantenerlos vivos. Y aun así, ya no era capaz de recordar
sus caras.

Con los años acabó por darse cuenta de que algo así jamás

se superaba. Tal vez algún día fuera capaz de vivir con ello.

Incluso podría llegar a ser feliz, aunque en ese momento le

pareciera un milagro. Nada apuntaba a que eso fuese a ocurrir. Sobre todo porque no quería. No podía decírselo a nadie,

pero la idea de la felicidad le parecía una farsa. Con lo que él

había vivido, sentía que el resto de la gente que conocía veía

un mundo falso, y que llegaría el día en que todos desperta-

rían del sueño. El problema era que él había despertado
demasiado joven.

Los echaba de menos. Nunca habían estado con él en aque-

lla playa, pero le daba igual. Quería tenerlos sentados a su

lado. No necesitaba que lo perdonaran, ni siquiera que le
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hablaran; solo que estuvieran ahí. Que dejaran colgar los pies

en aquella roca junto a él. Que sus ojos vieran la belleza que

él veía. Habría hecho cualquier cosa por traerlos de vuelta.

Sabía que eso jamás ocurriría. Odiaba a quienes habían

pasado página y habían seguido su vida sin ellos. Todo avan-

zaba sin descanso. Cada vez más tecnología, un nuevo

presidente cada cuatro años, más olimpiadas, más mundiales. Ellos se lo perderían todo y nadie se acordaría de que no
estaban.

Se quedó mirando el mar hasta que casi anocheció.
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