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Campamento de verano. Primeros días de Septiembre. La fresca brisa se ha llevado todos esos 
olores campestres, de perfumes jóvenes, de cócteles de aromas de plantas vivas, y suaves 
fragancias de pino mojado aún por el rocío de la mañana. 
Aunque el olor parece pasar desapercibido, las mentes más tristes, entre ellas la de nuestro 
protagonista, son las únicas capaces de percibir su rastro. El poder evocador del fuerte olor 
convierte en un enigma el momento de la partida.  
Nadie sabe si habrá lágrimas, o sólo sonrisas evocadoras de buenos recuerdos. 
Dos amigos, entre ellos el líder del campamento, son los últimos en despedirse. La mayoría de 
los coches ya han partido. Otros arrancan sus motores.  
Los padres, orgullosos de sus chicos, ya mayores de edad, esperan que se despidan para 
marcharse. Éste será su último verano de campamento juvenil. 
 
¡Qué bien lo hemos pasado este verano! – le dijo antes de recoger su petate para marchase 
- sí que lo hemos pasado bien – le dijo el que se había convertido en su mejor amigo 
- ¿con qué te quedas de todo el verano? – preguntó apretando sus dedos, sobre la mano del 
amigo, emocionado, triste… 
- pues no lo sé – dijo riendo y bajando el tono de su voz – supongo que con aquella noche de las 
dos gemelas. Fue bestial 
- sí, sí – dijo sonrojado al recordar que su estado de embriaguez le impidió culminar el trabajo 
empezado con esa rubia de pechos turgentes 
- y gracias a ti pude cumplir uno de mis sueños… un trío 
- la verdad es que lo hemos pasado bien, ¿verdad? 
- si, sí – decía otra vez - ¿y cuando quemamos la tienda del capitán del otro equipo? 
- qué risas… estás loco tío. Eso podía haber sido peligroso 
- ¿peligroso? Estaba con el Gran Kahuna, con el tío más fuerte y valiente del campamento ¿qué 
tenía que temer? 
- ya sabes que ese tío es una bestia 
- sí, pero te tiene pánico desde aquella vez que le plantaste cara. Y desde entonces nos hemos 
ligado a todas las chicas que hemos querido. Gracias a ti 
- ¿a mí? 
- no seas modesto. Las has tenido a todas locas, y al final hasta te has tirado a Eva, la monitora 
más espectacular del mundo entero… Siempre serás nuestro héroe. Lo que daría yo por haber 
cogido esas tetazas duras como rocas 
- ya… ya  
- no seas modesto… todos te admiran, y no es para menos. Eres el rey del campamento. ¡Tío… 
que está casada! 
- pues no creas que eso me hace sentir muy bien – dijo algo ruborizado 
- no seas tonto. Ojalá pudiera ser como tú, te lo digo en serio – le dijo abrazándolo y 
despidiéndose – jamás te olvidaré, colega. Nos mantendremos en contacto ¿vale? 
- por supuesto – le dice observando cómo se aleja – yo tampoco te olvidaré. Te lo prometo. 
 
Javi miraba a su amigo marcharse con el petate al hombro. Iba en dirección al coche de sus 
padres, que le esperaban con una sonrisa. Y recordó, con una lágrima bañando su cara, la única 
noche que no le había recordado, la que durmieron juntos y desnudos por culpa de la tormenta. 
Toda la noche la pasó despierto, mirando algo más que un amigo. Junto a él estaba el hombre 
con el que aún, casi treinta años después, fantasea en la cama que comparte con su devota 
esposa, y madre de sus hijos.  
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