
EL REBALAJE 

 
Tumbado bajo la sombrilla de rayas azules y blancas miraba al mar disfrutando de la paz que 

solo allí existía a esas horas en las que el sol no invitaba a salir de casa. 

Solo oía el mar y sus diminutas olas, y, si acaso, alguna que otra gaviota que revoloteaba por la 

orilla dormida. 

Casi estuve a punto de cerrar los ojos cuando un grito me hizo alejarme de esa paz que me 

envolvía.  

A mi lado se colocaron una mamá y un papá, dejando caer sobre la arena todo el peso que 

cargaban, que no era poco. El sudor me hizo sentir pena por ellos pero estábamos en la playa y 

allí nadie obliga a nadie...  

Es la playa el lugar donde puedes estar rodeado de multitudes que apenas si ves, vecinos de 

sombrilla con los que no tienes porqué hablar, ni siquiera saludar, y no por ellos ser un 

maleducado, y el lugar donde la multitud se confunde como las mismas piedras de la misma. 

Eso somos allí… piedras. Cada una de un color y una forma diferente, unos junto a otros, a 

veces casi unos sobre otros, y todos necesitados de ese agua salada y cercana. 

Esos papás iban rodeados de niños, y llevaban una sombrilla, un bolso del que sobresalían 

raquetas, pelotas, flotadores… Llevaban también un cesto con comida y bebida, una pelota que 

el papá iba golpeando con sus pies vestidos por unas chanclas casi rotas, un equipo de buceo, 

una barca de plástico – inflada - unos remos de madera, y no sé cuántas cosas más. 

Mientras ellos tomaban un respiro – él con las manos en sus costados -  el más pequeño de sus 

hijos corrió hacia el agua. 

- ¡Niño, la digestión! – le gritó la madre, como hacen todas las madres. 

Ni siquiera metió sus pies – no se había quitado las chanclas –  cuando cogió una piedra y la 

lanzó al agua esperando ver los botes que iba dando. 

¿Por qué los niños, a diferencia de todos los hombres, siempre que se acercan al mar  tiran 

piedras? 

¡ Bendita niñez! 

 



Fue muy curioso observar a ese pequeño demonio “lanza-piedras”, que no dejaba de buscarlas 

planas y redondas, colocándolas todas juntas para así poder tirar muchas sin perder tiempo, y 

me pregunté porqué  tiene el mar esa magia especial que no tiene ninguna otra cosa de este 

mundo.   

¿Será esa magia especial la que a todos nos envuelve en el verano, y a todos nos devuelve la 

melancolía en el invierno? 

Ese día, escuchando música bajo la sombrilla, oculto del sol, detuve mi mirada y mi 

pensamiento en la forma en la que la gente se acercaba al agua, comprendiendo que todos lo 

hacemos de una forma diferente porque, no obstante, todos somos así... diferentes. 

Los hay que andan tranquilos, con una calma casi cansina, pisando la arena o las piedras, con 

paso torpe, como si fueran esquivando unos cristales que nunca llegarán a pisar. 

A unos les molestaban las  piedras en sus delicados pies y caminan con las manos elevadas 

hacia adelante – cual zombies, buscando una pared ficticia que solo ellos creen ver – hasta 

llegar al agua donde ya se sienten a salvo.  

A otros el calor que desprenden las piedras, expuestas al sol durante todo el día, les hacen 

lanzar pequeños gritos a cada paso que dan. En realidad expulsarían improperios que guardan 

para sí, pero saben que la playa pertenece a los niños, y en su terreno hay que jugar con sus 

reglas.  

“Uy, uy, uy” van cantando, al compás de los pasos que van dando sobre la arena hasta llegar al 

agua.  

Otros se detienen en la orilla, y hunden sus pies en la arena. Después empiezan a mover las 

caderas haciendo que los tobillos se vayan hundiendo, clavándolos en la arena mojada como 

antes hicieron con la sombrilla.  

Es entonces cuando duplican su propio peso para notar cómo sus pies se esconden bajo la 

espuma que el rompeolas pretende hacer salir. 

Allí, estáticos y en pie, permanecen con los brazos en jarra observando el agua que viene y va.  

Allí, mientras se molestan también por la salpicadura del correteo de algún zagal, parece que se 

estén sosteniendo el espíritu… son barcos con velas a los que el viento domina. 

El espíritu no sé lo que es, ni exactamente donde está, pero cuando veo a un hombre frente al 

mar con los brazos en jarra sólo puedo pensar que se está aguantando algo que debe estar muy 

cerca del alma.  

Y si no es así ¿qué hace siempre respirando con esa fuerza, y con los ojos cerrados? 

O eso… o está utilizando el tantra para alejar los impuros pensamientos que nacieron con esa 

preciosidad del biquini azul que está tumbada al lado de su sombrilla. 



Tonto como él solo puede ser, gira la cabeza y saluda a sus hijitos mientras lanza uno de sus 

ojos a la dueña de ese biquini que, como hace desde que llegó, sigue ignorándolo por completo. 

Asustado por saberse no dominador de esa técnica tántrica de autocontrol se sumerge en el 

agua y se olvida de todo… Él lo llama el poder del mar. 

Hay otros personajes curiosos que abandonan la sombrilla y avanzan muy despacio desde la 

arena… ¿Imitadores de Chiquito de la Calzada, costaleros de la procesión del Silencio, o 

simples gentes sin prisa alguna? 

 Después se adentran lentamente en el agua – fría o caliente - no detienen su paso, y siguen 

caminando, convenciéndose a sí mismos de que si no lo hacen así, se darán la vuelta, y se 

saldrán para no volver. 

Se sienten poderosos porque el frío del agua no les echará atrás. Suelen pensar, además, que 

para una vez que se van a meter en todo el día tienen que aprovechar y no ceder.  

Al día siguiente, en el calor soporífero del trabajo, algún compañero le reprocharía el no 

haberse bañado. 

Otros suelen meterse hasta que el agua llega a su barbilla, se dan la vuelta, miran hacia la orilla, 

y descansan mientras muestran una cara de gozo que, a veces, lleva a confusiones. 

En realidad la confusión la tienen ellos porque los demás ven claramente el gesto de placer 

proporcionado por el desalojo de un liquido que no tardará en perderse y pasar desapercibido… 

Por suerte para los demás. 

Otros hombres, en cambio, no se detienen, ni escuchan las olas, ni siquiera piensan. 

Ellos, en lo que parece un repentino brote sicótico, han decidido bañarse, y vuelven a demostrar 

al mundo – que no es otro que ellos mismos – que son ellos los únicos dueños de sus actos.  

Dejándose llevar por la más absoluta de las nadas sólo se precipitan, como echando una carrera 

¿a quién?... ¿al calor?  

Sin decir oste ni moste se levantan, y corren – no suelen tener barriga. O sí – hasta el agua 

mientras los que estaban con ellos se preguntan qué mosca le habría picado para salir corriendo.  

¿A quién habrá visto de repente para correr así? ¿al demonio? 

Sin tú esperarlo, estos locos suicidas aparecen a tu lado, ya corriendo, y atraviesan el agua 

como si fuera una puerta siempre abierta.  

Estos hombres también deben tener espíritu y alma… Lo que estoy seguro que  nunca tienen es 

frío.  

Hay otros hombres que llegan y se plantan frente al mar aparentemente sin manía alguna. 

Llegan hasta allí como podría llegar a la panadería del pueblo, o frente al cajero automático. 



Primero se mojan  los pies, sin aspaviento alguno, y luego las rodillas hasta que el agua roza 

alguna parte de su sexo.  

No sé que sienten, ni lo que piensan pero dan media vuelta y regresan a su toalla, sin nadar. Ni 

siquiera se han mojado el torso. Por supuesto, su peinado sigue igual que lo tenían por la 

mañana al salir de casa, y como lo tendrán por la noche. 

Mientras lo observas caminar parece como si llevara la barra de pan bajo el brazo, o el dinero 

recién guardado en la cartera… Normalidad absoluta… Una tarde en la playa es una tarde más 

en su vida. 

Otros hombres se meten lentamente hasta que el agua cubre sus rodillas, y allí intentan coger el 

agua con las manos. A los pocos segundos se dan cuenta que el mar es gigante y las manos 

inútiles.  

Se dan un chapuzón y no se atreven a nadar muy lejos porque se sienten insignificantes entre 

tanta agua, y les da miedo lo desconocido. 

Cuando nadan no pueden evitar imaginar sus pies moviéndose bajo el agua – como en la 

película Tiburón – y hasta perciben el movimiento de las fauces de ese gigante escualo bajo su 

cuerpo. 

Cuando salen del agua dan gracias a Dios por seguir con vida, y se juran que no se volverán a 

bañar en mucho tiempo. 

Otros se bañan sin manías,  pero no sin haber sentido antes la caricia, el picor de la sal en 

alguna herida reciente. Mientras salen del agua, y vuelven a su toalla, no dudan en hacer ver a 

los demás el escozor de su herida al contacto con el mar. Y se van “la mar” de contentos. 

Escuece, sí, pero su objetivo está cumplido. Ya nadie podrá decirle que no se ha bañado. 

Otros esperan y esperan, siempre bajo la sombrilla, sentados en una cómoda silla de plástico, 

junto a la nevera, que nunca puede estar al contacto con el sol.  

Que el niño o la mujer tienen calor… ¡Que se aguanten, o se bañen! que para eso le han hecho 

ir hasta allí contra su voluntad.  

 Allí, cobijados bajo la sombra, parece como si ellos mismos fueran capaces de convencerse de 

que el baño no es tan necesario como dicen los demás. 

Otros se acercan al agua por obligación, acompañando siempre a alguien a quien vigilar – suele 

ser un hijo pequeño – pero evitando tocar el agua. Ni siquiera le gusta meter el pie hasta los 

tobillos y solo lo hace si el pequeño empieza a jugar con el peligro. 

Lo malo es que siempre hay algún gracioso que termina echándole agua, a base de puntapiés, lo 

que termina de convencerle de que, o bien ya que está mojado tiene que tirarse al agua, aunque 

salga rápidamente, o bien tiene que alejarse de allí cuanto antes y ponerse a salvo. 



El más común de los mortales es el que entra despacio. Se detiene cuando el agua cubre la 

mitad de su bañador, y espera a que el frío no duela. 

En su cara hay tantas cosas que es imposible casi de descifrar. 

Desde fuera se oyen apuestas. Unos dicen que no se tira, otros que sí, otros que está haciendo 

otra cosa… 

Finalmente se tira de cabeza y nada… Nada y nada, hasta que no puede más. Entonces deja 

flotar su cuerpo y descansa sintiéndose bien por esa ración de deporte necesaria que volverá a 

repetir al día siguiente... o al otro. 

Pero si hay una especie a la que el mar debería pertenecer esa es, sin duda, la de los niños. El 

mar se inventó sin duda para ellos, con permiso de los peces, crustáceos y demás mamíferos 

acuáticos, claro está. 

Los niños, a diferencia de todos los hombres, siempre que están cerca del mar, se bañan. Y les 

da igual si el agua está fría o caliente, si hacen olas o está calmada… Ellos, que son los que más 

tiempo tienen del mundo, sienten que no tienen tiempo que perder, y por eso pasan la tarde 

chapoteando, nadando, buceando… lo que sea, pero dentro del agua. 

Y tiritan, y sus pieles sanas y jóvenes se arrugan y se ponen de color morado, pero tiene que ser 

por otra cosa que no sea el frío. Ellos, en la playa, no conocen lo que eso es. 

Y cuando no están bañándose se acercan al mar y tiran piedras. 

¿Qué pretenden con ello? 

Nada, tan solo divertirse… Para eso es el mar,  y por eso no deberíamos crecer nunca. 

Juegan a lanzar la piedra, cada vez más lejos, a dar más botes sobre la superficie, a que caiga 

sin levantar espuma, a lo contrario… Incluso, a veces, apuntan a alguna gaviota que vuela bien 

lejos, en lontananza. 

Como ya he dicho antes, lo importante es divertirse. 

¿No te das cuenta de que es precisamente cuando dejamos de tirar piedras al mar por mero 

divertimento cuando empezamos a tirarlas sobre nuestro propio tejado, haciendo así que 

nuestra vida se complique sin necesidad alguna? 

Supongo que es el precio que hay que pagar al hacerse mayor. 

¡Viva el mar y vivan los niños!... ¡y vivan las playas con piedras como la playa de “el pelaíllo”! 
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