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UNVIAJE INOLVIDABLE 
   –Apriétale un poquico, ¡que es un Mercedes!– gritó Genaro. 
   –No tenemos edad para morir todavía– bromeó José Luis, que iba al volante, 
girando la cabeza hacia Genaro. 
Julián, que iba en el asiento del copiloto, no rió. No le gustaba bromear con la 
muerte. Demasiado presente últimamente. Demasiados amigos se estaban yendo 
demasiado deprisa sin demasiadas despedidas pero sí demasiados recuerdos. 
Suerte que aún le quedaban Genaro y José Luis. Los miró y sonrió.  
Genaro se desabrochó el cinturón y no con pocos problemas para incorporarse, 
extendió el brazo y subió el volumen. Muy alto. Sonaban Los Brincos.  
Y el Mercedes entraba ya en los túneles del Perdón. Iba despacio. Respetando la L 
pegada en la ventana trasera. No es que José Luis acabara de sacarse el carné, ni 
mucho menos, sino que ahora aquel Mercedes era el coche que utilizaba su nieto.  
Los coches que les adelantaban reían al ver a aquellos tres octogenarios con la L 
y la música a todo volumen. Ellos también reían. Y cantaban. Y discutían.  
Así que se les hizo corto el viaje de Pamplona a Estella. 
  –Ya estamos llegando– informó José Luis, tomando la salida de la autovía. 
  –Creo que la vez que vinimos en bici tardamos bastante menos…– ironizó 
Genaro– ¿os acordáis?¿cuánto hace de aquello?– preguntó a sus amigos. 
   –Fue el verano que conocí a la Lourdes, creo– dudó Julián. 
   –No no no, aquel fue el verano que fuimos de vacaciones a San Sebastián– saltó 
José Luis– era todo tan caro que acabamos durmiendo en una pensión en 
Zarautz,¿os acordáis?. 
   –Entonces…, debí conocer a Lourdes el verano siguiente, que buenas eran en 
Zarautz…– bromeó Julián. Y todos rieron. 
   –Vaya verano aquel…hace ya 60 años– dijo pensativo Genaro, y sacó algo de su 
cartera. –¡Mirad!– gritó incorporándose para enseñárselo a José Luis y Julián. 
Era una foto en blanco y negro. Cuatro jóvenes posaban en la playa de la Concha. 
Se podía reconocer a Genaro, Julián y José Luis. Había una cuarta persona. En el 
reverso se podía leer “Donosti.Verano de 1955”. Y una frase ilegible. Julián cogió 
la foto mientras se ponía las gafas. Prácticamente cerró los ojos para tratar de 
enfocar. Consiguió descifrar algo. –“Un…. via…je…inol….vida….ble”– leyó Julián. 
Un viaje inolvidable. Eso es. Y José Luis apagó el motor. Habían llegado. 
 
   –Teníamos reservada una mesa para cuatro– dijo José Luis al entrar en el 
restaurante. 
   –Por supuesto, síganme– respondió una jóven camarera. 
 
Los tres amigos la siguieron hasta su mesa situada junto a la ventana de un 
pequeño salón. Dejaron sus abrigos. Julián apoyó su bastón contra la pared. 
Pidieron un vino recomendado por la camarera. Y se sentaron a esperar al cuarto 
comensal. 
 
   –¿qué querrá contarnos Agustín?– preguntó por fin Genaro. 
   –Miedo me da– respondió José Luis– nunca me han gustado las reuniones 
familiares. Y con la racha que llevamos últimamente… 
   –No digas tonterías– le interrumpió Julián– que es nuestro amigo Agustín. 
Agustín. Es el mayor de los cuatro pero tiene la fuerza de mis nietos. Recuerda 
cuando subimos a San Cristóbal y Genaro se hizo un esguince de tobillo por 
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intentar llegar el primero. Agustín cargó con él todo el camino de vuelta.¡Lo llevó 
hasta la puerta de su casa! 
   –¡Es verdad!– recordó Genaro –Agustín es el hombre más fuerte y honesto que 
he conocido nunca. Y con lo mal que lo pasó su familia esos años. Tuvo que 
ponerse a trabajar en este restaurante aquí en Estella. No lo dejó hasta hace unos 
meses por el tema de su mujer. Ya sabéis.. 
 
Volvió la camarera acompañada de un señor mayor que se ayudaba de un bastón. 
   –¡¡Agustín!!– exclamó Genaro levantándose de un salto como si se ayudara de 
un bastón. Rodeó la mesa y abrazó a su amigo Agustín. Lo mismo hicieron Julián 
y José Luis. Hacía tiempo que no lo veían. Su mujer llevaba enferma un tiempo y 
Agustín apenas subía ya a Pamplona. Un día trataron de hacer Skype con ayuda 
de sus respectivos nietos. Pero el experimento fue bastante desastroso. Los 
cuatro amigos no entendían bien eso de verse a través de una cámara y una 
pantalla. Así que Agustín les dijo que fueran a Estella a comer. Que tenía algo 
importante que contarles. Esa era sin duda la mejor de las tecnologías, la de 
reunirse los cuatro amigos alrededor de una mesa. 
   –¿Qué tal está tu mujer?– preguntó Julián a Agustín. 
   –Bueno, los médicos dicen que mejora– respondió Agustín 
   –¡Eso es bueno!– dijo Genaro con tono de alegría– se ve que la parienta es tan 
fuerte como su marido– y dio una palmadita a Agustín en el hombro, a la que éste 
respondió con una sonrisa. 
 
Comieron y charlaron acerca de Osasuna, de Cataluña, de hacerse mayor, de 
Brigitte Bardot, de los casos de corrupción más recientes, y como no, de sus 
nietos.  
 
Sin darse cuenta llegaron al postre. Y en cuanto la joven camarera los dejó en la 
mesa todos callaron. Los cuatro amigos guardaron silencio. Agustín miraba 
fijamente las migas de pan que habían quedado sobre el mantel. Trataba de 
encontrar las palabras precisas para lo que tenía que contarles. Genaro, José Luis 
y Julián trataban de disimular sus nervios. La camarera se alejó de la mesa. 
Agustín se incorporó en su asiento. Barrió las migas de pan con la mano y tomó 
aire. 
 
   –Siempre habéis sido mis amigos– comenzó Agustín 
   –Y bien afortunados nos sentimos por ello– intervino Genaro, logrando que 
Agustín levantara la cabeza del mantel. Sus ojos hundidos se mostraban llorosos. 
   –Tenemos tantos buenos recuerdos juntos. Habéis estado en casi todos los 
momentos más felices de mi vida. Los momentos que mejor recuerdo– dijo 
firmemente Agustín. 
   –Y seguiremos estando hasta que todo estalle– interrumpió José Luis. 
   –No lo dudo– les dijo Agustín– pero… 
Y el silencio lo inundó todo. 
 
 
   –Tengo alzheimer– sentenció Agustín. 
Y el silenció se desbordó. 
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Los cuatro amigos miraron las migas del mantel sin saber qué decir. Entonces, 
Genaro tomó la palabra. 
 
 
   –Dudo que ningún alzheimer sea capaz de conseguir que olvides todo lo que 
hemos vivido los cuatro juntos– dijo Genaro bastante emocionado. 
   –La realidad es que llegará un día en el que ni siquiera os reconozca. No 
recordaré ni esta comida. Este momento– dijo Agustín 
Y continuó –sólo os pido una cosa. Vosotros no me olvidéis. Recordadme, por 
favor. Yo prometo que lo intentaré con todas mis fuerzas– dijo Agustín. 
José Luis no era capaz de levantar la mirada. Julián rodeaba con su dedo el borde 
de la copa vacía. Genaro miraba fijamente a Agustín. Tenía una idea. Se levantó 
de la mesa y dijo a sus tres amigos que le acompañaran. Rápido. Tenían que 
hacer una cosa 
   –¡Rápido, seguidme! Creo que tengo una idea– les decía Genaro 
 
Salieron todo lo deprisa que pudieron. Genaro sacó su móvil y llamó a su nieto. 
Le preguntó por un local de un amigo suyo. Sabía que había montado una tienda 
en Estella.  
Encontraron el pequeño local en el centro de Estella. José Luis, Julián y Agustín 
no entendían nada. Otra idea de las de Genaro. Entraron en un tugurio oscuro 
donde había una camilla y tinta por todas partes. El joven amigo del nieto de 
Genaro se sorprendió al ver entrar a aquellos cuatro octogenarios en su local. 
Pensó que se habrían confundido. Pero no, aquellos cuatro amigos no se habían 
perdido. Querían dejar constancia de ese momento. No querían olvidarlo. Y se lo 
iban a marcar en la piel. 
 
 
Meses más tarde. Agustín va conviviendo con su enfermedad. Cada día, Genaro, 
Julián y José Luis juegan la partida junto a un ordenador portátil. Así puede 
participar en sus tertulias Agustín a través de videollamada. Ya apenas necesitan 
la ayuda de sus nietos. Apenas.  
Y debaten acerca de Osasuna, de Cataluña, de hacerse mayor, de Brigitte Bardot 
de los casos de corrupción más recientes y, como no, de sus nietos.  
Además, cada miércoles Agustín recibe la visita de sus tres amigos en Estella. Ya 
sin videollamadas de por medio. 
Empieza a olvidar algunos recuerdos, pero cuando eso ocurre, Genaro saca de su 
cartera una vieja foto en blanco y negro donde cuatro jóvenes posan en la playa 
de la Concha, aquel verano de 1955. Agustín sonríe y recuerdan y recuerdan. 
 
Cuando sus amigos se despiden y el Mercedes vuelve por los túneles del Perdón, 
Agustín se muestra en ocasiones confuso. Toda esa confusión desaparece cuando 
mira su mano izquierda. Entonces sonríe y recuerda y recuerda. Besa a su mujer 
y pasa su dedo por el texto que ahora marca el dorso de esa mano izquierda. Por 
el tatuaje que los cuatro amigos se hicieron tras aquella comida. Se podía leer 
una frase perfectamente legible, “Un viaje inolvidable”. 
 
 
                                                                                                                                           Clyde 
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