
4 de Marzo de 2013. 12 de la mañana. Último examen, tecnología, nervios pre-examen 

a flor de piel.  

1 de la tarde. Finalizo el examen. Se podría decir que soy libre. Dejo de pensar en el 

instituto y comienza a volar mi mente en el viaje a Francia. Preparativos desde las 3 

de la tarde hasta las 6 y media. Todo está listo. Cargo las maletas en el coche y salimos  

mi hermano y yo hacia el punto de encuentro, donde saldrá el autobús. Y, como 

siempre, algo falta en la maleta: el cargador del móvil.  

Todo el mundo está reunido alrededor del autobús. Nos despedimos de nuestros 

familiares y salimos hacia Le Havre, ciudad situada en Normandia, al noroeste de 

Francia. Somos 20 alumnos del instituto I.E.S. Clavero Fernández de Córdoba, de 

diferentes cursos y edades. Al principio somos unos desconocidos, nunca habíamos 

estado dos semanas juntos, compartiendo las mismas actividades, mismos momentos, 

pero alguna vez tendríamos  que conocernos, y sería en esta excursión.  

Todos, me incluyo, creíamos que estaríamos separados, en diferentes grupos, haciendo 

cosas diferentes, sin compartir nada, pero nos equivocamos. Es cuestión de tiempo que 

se forme una amistad, y teniendo dos semanas, creo que hay tiempo de sobra.  

Cada día que pasaba, cada excursión realizada, cada anécdota, cada risa, creaba un 

grupo más fuerte, inseparable.  

Somos como una tarta, no puede faltar ningún ingrediente; o, mejor dicho, somos como 

un ser humano, podríamos vivir sin un brazo o una pierna, pero no sería lo mismo.  

Hay gente que nunca había salido de España y tenían una gran ilusión por conocer 

otros lugares, culturas, pero creo que se ha llevado el recuerdo mayor de todos los 

lugares que se han visitado: Paris, Mont San-Michel, Le Havre, siempre estarán ahí, y 

seguro que la mayoría volverá más de una vez. Son sitios hermosos, con mucha historia, 

pero que 20 alumnos, en concreto, los que han realizado esta excursión, vuelvan a ir 

juntos, es misión casi imposible, por eso creo que la gente se ha llevado un mayor 

recuerdo de todo lo vivido, antes que de los sitios visitados. 

En la mitad de la excursión, una compañera, que no quiero nombrar, me dijo que había 

sido un error haber venido, que no estaba muy convencida, yo creo que esa persona, ha 

cambiado totalmente de opinión.  

Creo que no debo extenderme mucho más, cada uno es como es, tiene su forma de ser de 

actuar, de relacionarse, hay gente que no encaja al principio, pero solo hay que darle 

tiempo.  

Todos, nos lo hemos pasado en grande, los pocos momentos malos, que pasamos,  ya 

nadie se acuerda. Solo nos llevamos recuerdos, que estarán siempre en nuestra memoria, 



y los recordaremos por las innumerables fotos que nos hemos echado, aunque creo que 

no hacen falta las fotos para recordarlo, solo sirven para inmortalizar momentos 

precisos en el tiempo, que se quieren guardar para la posterioridad, pero nuestros 

recuerdos no son fotos, no son videos. Esos recuerdos nadie, jamás, te los puede robar.  

17 de Marzo de 2013, 8 de la tarde, finalizo esta carta, dirigida a todos los alumnos de 

la excursión de Le Havre. 

 
Uno crea una familia,  

compuesta por los familiares y amigos, 

 mi familia, se ha ampliado,  

vosotros pertenecéis a ella. 

 

Gabriel Guanzetti 


