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Javier García M.

EL VIAJECITO
LO QUE PASA EN LAMBÁS SE QUEDA EN LAMBÁS





La foto

«Solo el espejo le escupe la verdad a la cara», canta-
ba el maestro Sabina en su canción dedicada a Cristina 
Onassis. Pues bien, eso es exactamente lo que el espejo 
ha hecho conmigo durante años y yo, obstinadamente, 
me he negado a escuchar. Bueno, sí que a veces pensaba: 
«Parece que me está saliendo alguna cana…», «Igual se 
me empieza a caer algo de pelo…», «Creo que tengo la 
cara algo más redonda…» y cosas así, pero yo me seguía 
viendo más o menos igual que siempre. Hasta hoy.

Hay mañanas que las carga el diablo, en las que uno no 
sabe qué hacer y comete la estupidez de decir: «Hoy voy 
a hacer limpieza y ordenar el trastero». Pues bien, en eso 
estaba cuando me ha dado por abrir una caja que no sé ni 
el tiempo que llevaba en el fondo de mi trastero, y ¿qué 
había dentro? ¡Fotos!

Las fotos del viajecito. Y la primera de todas las que 
hicimos es la que tengo en mi mano.
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Ahí estamos los cuatro, debía ser el año 1995. Jóvenes 
y felices. Exactamente veinticinco años más jóvenes, son-
rientes y con pinta de comernos el mundo. ¿Este soy yo? 
¿Dónde ha quedado el chico joven y con cara de bueno 
que me mira sonriente?

Con la playa de Grifós al fondo, de izquierda a dere-
cha, aparecemos Manu, Rober, Txomin y yo. Rober lleva 
un pañuelo en la cabeza a modo de pirata y yo uno en la 
muñeca, como una estrella del rock. Las gafas de sol no 
podían faltar, eso sí, cada uno a su estilo: las de Manu 
eran una imitación de Ray-Ban de un modelo que puso 
de moda Tom Cruise en la película Top Gun; las de Rober 
y las de Txomin, con cristales de espejo, muy parecidas a 
las que usaba Silvester Stallone en la película Cobra, y las 
mías eran de cristal azul y redondo, estilo John Lennon, 
que supongo que eran perfectas para destrozarme la vista.

Aún recuerdo perfectamente la ilusión con la que pre-
paramos aquel viaje —era la primera vez que nos íbamos 
los cuatro juntos de vacaciones— y, sobre todo, lo bien 
que nos lo pasamos. Años después todavía comentamos 
las múltiples anécdotas que vivimos aquel verano. Des-
pués hicimos otros viajes, pero ese fue el único en el que 
coincidimos los cuatro solos.

Es curioso que con la personalidad tan distinta que 
teníamos nos complementásemos tan bien. De mis tres 
amigos, al primero que conocí fue a Manu, luego se nos 
unió Txomin y el último en llegar fue Rober. Aunque 
han pasado muchos años aún recuerdo cómo conocí a 
cada uno de ellos y lo importante que fue aquel primer 
contacto para entender su personalidad y definir nuestra 
futura amistad.
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Del resto de las fotos, mejor no hacer comentarios; se-
guro que en su momento los vaqueros cortados a tijera, 
la camiseta sin mangas y el chaleco de cuero sin abotonar 
nos parecían lo más. Mientras las paso, me embarga la 
nostalgia y revivo aquel viaje.

 





¡todo preparado!

Bañador
Toalla
Pantalones largos
Pantalones cortos
Camiseta
La camisa de ligar
Cazadora de cuero
Jersey
Chubasquero
Neceser
Pijama
Zapatos
Gayumbos
Calcetines
Condones, muy importante

Domingo, 6 de agosto de 1995
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Una vez más repasé la lista que llevaba días preparando 
para no olvidarme de nada al hacer la maleta. Aunque 
tengo que reconocer que siempre que cierro la maleta y 
digo «Ya está todo», me invade la sensación de que me he 
dejado algo y lo peor es que casi siempre, por mucho que 
lo repase, alguna cosa se me olvida.

Estábamos ansiosos porque llegara el gran día. Todo 
había empezado con el típico comentario que se hace en 
la sobremesa de una cena de esas en las que te dedicas a 
arreglar el mundo con tus amigos. Contábamos diferen-
tes anécdotas de nuestras vacaciones cuando alguien, no 
recuerdo quién, dijo:

—Teníamos que irnos una semana por ahí de vacacio-
nes los cuatro juntos.

A partir de ese momento la idea fue cogiendo forma.
Primero debíamos ponernos de acuerdo en el sitio. 

Hubo varias propuestas: Peñíscola, Salou, Galicia. Pero la 
ganadora fue la propuesta de Rober.

Lambás era un pueblecito costero de la comarca del 
Alto Ampurdán, en la provincia de Girona, donde Rober 
y su familia habían pasado muchos veranos. Por lo que 
decía, contaba con todos los ingredientes que necesitá-
bamos para pasarlo bien: nos prometía playa, sol, bares y 
chicas, tanto autóctonas como extranjeras, así que la de-
cisión fue unánime. Esas vacaciones iban a ser muy es-
peciales: una semana en la costa brava los cuatro juntos.

Encontrar una fecha que nos viniese bien a todos ya 
fue más complicado, pero —con el permiso de Rosa, la 
novia de Manu, y de Ane, la nueva novia de Rober— con-
seguimos ponernos de acuerdo para coincidir toda una 
semana. Sería la segunda de agosto, del 7 al 13.
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Lo demás fue fácil. Iríamos de campin, que era lo más 
económico; llevaríamos provisiones de casa para los pri-
meros días, y así ahorrar para bebida y fiesta, y por su-
puesto intentaríamos gorronear todo lo que pudiésemos, 
a cualquiera, sin miramientos.

Los cuatro teníamos carnet de conducir, pero solo 
Txomin y Manu tenían coche. Manu tenía un Talbot Ho-
rizon rojo, pero al final decidimos que sería Txomin el 
que llevara su Renault 9 de color verde con once años de 
vida, pues tenía un maletero más grande. Aunque Txo-
min no era precisamente un gran conductor, el coche era 
suyo, pero si se cansaba nos iríamos turnando.

Manu quedó encargado de buscar información sobre 
los distintos cámpines cercanos a Lambás y reservar una 
parcela en el que más nos conviniese. De la tienda se en-
cargaba Rober, que tenía una familiar con dos habitacio-
nes y un espacio común. Txomin llevaba el coche y yo me 
encargaba de buscar sitios turísticos cercanos: Girona y 
su catedral, la casa-museo de Dalí en Figueras, una excur-
sión a Barcelona y alguna que otra cosa que me reservaba 
en la manga, por si el tiempo no acompañaba y en vez de 
estar en la playa teníamos que tirar de viaje cultural. Es-
taba todo organizado para que fuese una semana perfecta.

 


