
ANDROVISIONES 
 
GERONA MAYO 2017 
 
 
DIA 1. Viernes, 28 de abril de 2017 
 
Manojo de nervios. Hoy es el cumple de mi media cereza y siempre me pilla los 
regalos. Esta vez no y le abrumo con una trilogía de Gloria Fuertes por su 
centenario. Además inicio del viaje de estreno en mi tercera temporada de 
hombre pez y me altera. 
 
Las bromas se suceden en el chat, se nota el ambiente festivo y las ganas de 
todos. Y más nervios… JM y sus coronarias están al borde de la explosión, lo 
presiento. 
 
Salimos, atasco, siesta y conducción del tramo final. Largo trayecto, de 
reencuentros. Viajo con tres mujeres, dos de ellas locas y otra que en 
ocasiones dice estarlo por mí. Imposible sobrevivir... Hay tiempo para hablar de 
más viajes, exóticos estos, de mis compañeras de coche. Asia, antípodas, qué 
sé yo… a mi bolsillo y mi furgo nos queda tan lejos… 
 
Roses en el horizonte y buscamos el Univers(o), como pacientes astrofísicos. 
Aparcamos y nos reciben las patillas más molonas de todo Narval y su preciosa 
chica y compañera de Avanzado. El próximo viernes concierto de Los 
Cavernas, en homenaje a Chuck Berry, ¿eh?, les digo. ¡Inmejorable comité de 
bienvenida! 
 
Ya en el hotel, sorprendemos a algunas Narvaleras echándose unos bailes. Por 
los pelos cenamos y empiezo a divisar caras conocidas y otras no, que siempre 
estimulan. Abrazos, besos… más besos por favor. 
 
Preparo casi todo el material para mañana y estoy como un flan. Rendido, 
caigo... 
 
 
DIA 2. Sábado, 29 de abril de 2017 
 
Amanece tiempazo. Últimos preparativos, mi estómago se cierra y desayuno 
poco. Por contra, disfruto de un corto aunque agradable paseo matutino hacia 
el puerto, hacia el barco, hacia el mar... 
 
Primera inmersión y ¡estamos todos! Nos dirigimos al cabo de Creus en bella 
travesía. Me gusta navegar en barco con ellos, con sitio, con tiempo… JM no 
para de dar vueltas, intento calmarle pero no lo consigo. Briefing, me parapeto 
con toda la ropa que me cabe, guiño a mi buzicompi carnal, y al agua… 
Congelada agua. 14ºC de temblores, aunque todo fluye, el agua, la vida, el frío, 
jodido frío cuanto te echaba de menos. 
 



El frío hace mella para los incautos que llevamos húmedos y en la segunda 
inmersión hay una buena rajada y el grupo se reduce ostensiblemente. Los de 
los secos tampoco las tienen todas consigo, a más de uno le entra agua y 
aparecen la cinta aislante y demás remedios caseros. JM me pregunta: 
”¿hemos venido a jugar, no? Carallo...” Mi buzicompi de sangre está igual o 
más loca que yo, ha conseguido arreglar su perpetuo problema de inundación 
de máscaras y nos puede esta droga… así que al agua de nuevo, sin pensarlo. 
 
Y más vida y más frío y visibilidad reducida pero todo continúa fluyendo, meros, 
alguna ofiura, langostas... y hombres y mujeres pez que se cruzan en el ancho 
azul. Bravo. 
 
De vuelta al barco no identificamos éste y nuestro pequeño gran guía, “Menta 
Poleo”, decide desplegar la boya-deco, acto que se curra una vez más JM y 
que aprovechamos para que mi buzicompi carnal, aún Open, lo aprenda en 
primer plano. Clases particulares gratis, ¿qué más quieres Mari Nieves? 
 
Por la tarde tenemos cita con el legado de otro loco que una ocasión se montó 
una escafandra y casi se ahoga. Este no era hombre pez, solamente fue uno 
de los mejores artistas y creadores de todos los tiempos, Salvador Dalí. Teatro 
Museo en Figueras, espectáculo para la vista y la imaginación. 
 
De camino, circulamos junto a un aeródromo y, a riesgo de estamparnos con el 
coche, observamos atónitos el vertiginoso descenso de unos paracaidistas en 
absoluta barrena cayendo a toda velocidad, cara al suelo, horizontales, bajando 
como una hélice, ¡¡guauuuu!!. Otros que tampoco deben estar muy cuerdos… 
Demasiadas similitudes con el buceo. Quiero volar. Volaré… 
 
Ya en el museo, un reducido grupo nos acoplamos descaradamente a una guía 
que ilustraba a unos turistas y abrimos los oídos como si fuéramos a 
compensar. Fantástica la explicación para unos pobres mortales como nosotros 
de pincel roto y talento mínimo. Para muestra, un cuadro con la cara de 
Beethoven hecho con un pulpo manchado en tinta… ¿surrealismo…? 
 
JM empieza a respirar, las cosas salen, no hay catástrofes y el grupo parece 
estar bien. ¡Esto se merece una caña! y aunque nos dividimos por lo 
numerosos que somos, estamos juntos en espíritu aunque le abandone en 
acciones y se lo va currando él solito casi todo (¡sorry!). ¡Non fotis nen!, unas 
ostras a 1 euro y un cava para celebrarlo con mis 3 locas, ¡que estamos en 
Cataluña! 
 
De vuelta, un inesperado swing social que mi media cereza huele a distancia 
en una plazuela de Figueras, nos hace sudar y alegra una vez más esas caras 
ya de por sí felices por este día… 
 
Y en la cena que nos perdimos, cumpleaños y velas sorpresa para mi amigo el 
flaco. ¡Felicidades! 
 
 
 



DIA 3. Domingo 30 de abril de 2017 
 
Hoy no amanece tiempazo, baby. Nubes, viento de Levante que rola a Sur o a 
lo que le apetezca. Pero en Roses Sub, el centro de buceo elegido, saben lo 
que hacen y nos llevan a la Cova de la Sal, en L’Escala, mágicamente 
protegida de estos vientos. 
 
Antes, en el puerto de L’Escala, observamos desde el barco dirigirse hacia 
nosotros a un cuarteto perfectamente alineado, el Mountain Team, con trajes 
negros, gafas de sol, pasamontañas, bolsas alargadas también oscuras… Más 
que buzos con trajes secos parecen francotiradores. Y acojonan. Algo así como 
los Men in Black pero vestidos de buzos. El Tío la Francachela bromea con 
ello, ¿dónde está el presidente?... Muy pros estos prendas, aún me queda 
mucho que aprender… 
 
Embarcados, nos dirigimos a nuestro destino y así, con el barco anclado a un 
mar plato plato (¡yeah!), nos sumergimos y vamos por una pared cargada de 
deseos, en forma de langostas. Y como este viaje va de tríos descubro otras 3 
bajo una roca plana que mi buzicompi y yo, ya solos y alejados del resto del 
grupo para no variar, disfrutamos a escasos centímetros de nuestras narices 
durante unos instantes que se convierten en inolvidables para unos tipos del 
interior como nosotros. 
 
A continuación y saliendo de una sucesión de pequeñas grutas entre grandes 
rocas, observo un pulpo blanco del tamaño de un balón de fútbol que posa 
chulesco en la puerta de su cueva y que ni se inmuta cuando alerto a mi compi 
y a un fotógrafo cercano que le planta sus dos focazos y su cámara de 1000 
euros delante de sus tentáculos (esos derechos de autor, ¿¡eh!?). Esto no 
sucede muy a menudo en Lavapiés, queridos… 
 
Sin embargo la climatología no da más tregua y ha de suspenderse la segunda 
inmersión y la visita en barco a Cadaqués. ¡Cést la vie mon amie! Regreso al 
hotel para comer y descansar algo. De camino, la tripulación del barco nos 
ofrece una dulce mistela servida en porrón, como debe ser, que entona que da 
gusto. 
 
Antes de partir, en el puerto, “cara de niña Amanecer” inicia la marcha en su 
gigante Mercedes rodante. Le abordo, saludo, alabo el carro y observo la recua 
de buzos que lleva consigo. Mola. Me gusta viajar con el coche lleno de cosas, 
lleno de gente. Sí, me gusta. 
 
Y como a este Narval no lo rinden unos vientos cualesquiera y lejos de 
amilanarse y apoltronarse, tomamos la iniciativa, los coches, la carretera y 
trazando curvas rodeadas de vides y montañosos parajes costeros nos 
presentamos en Cadaqués. Bello sitio donde los haya. Pueblo de pescadores y 
trabajadores del vino, gran maridaje. 
 
Mi media cereza recibe inesperadamente, de las otras 2 locas y un servidor, 
unos presentes por su aniversario adquiridos en las encantadoras tienditas del 
pueblo. ¡Shopping, shopping!, gritaba un tal Lermix. 



 
Atrapados por sus callejuelas y su ambiente, un grupo de Narvaleros decidimos 
quedarnos a cenar y tras ello nos sorprenden, ahora sí, un buen número de 
nubes negras que descargan con furia su agua, más y más agua, que nos 
acompaña incluso el camino de vuelta. Ya sanos y salvos en Roses, 
descansamos y nos encomendamos a astros, dioses o amuletos (¡¡Paco 
MontesdeOca, manifiéstate!!) para que la climatología nos permitiera disfrutar 
del esperado día siguiente, Las Islas Medas… 
 
 
DIA 4. 1 de mayo de 2017 
 
¡¡Y sorprendentemente amaneció despejado, sin apenas viento!! Sonrisas en el 
desayuno, recogemos el equipo, el picnic ¡y al barco rumbo a Medas! 
 
El trayecto es largo y el cansancio y el mareo se apoderan de mí. O quizá fue 
el Día Internacional del Trabajo que me provocó pereza, no sé. Me drogo con 
Biodramina y me evado, me alejo mentalmente de todo, de todos, de mí 
mismo, que ya ni me aguanto. Cierro los ojos e intento bajar mis pulsaciones, 
mi cadencia respiratoria, mi actividad, pero “la rubia”, la que siempre nos vigila 
bajo el agua, me tiene calado, se da cuenta de ello y no me deja (¡merci!). 
Hablamos de su Sura y de lo que espabila el cabr… del enano. Grande. 
 
Y ya en las Medas, a disfrutar. Los Open deben ir con guía, por ser Reserva 
Natural, y les agrupan. Pero yo no iba a dejar a mi buzicompi de sangre con 
cualquiera así que le acompaño y cierro uno de los grupos. Delante de mí un 
“Narvalmusero” con su hija, que no sabía si reprenderla por alejarse, subirse, 
bajarse… o comérsela a besos por verla bucear. Ganaron los besos. 
 
Algún mero de tamaño insultante, una sucesión de gorgonias de diversos 
colores entre dos paredes que me fascinó y después el azul, ¡buah!. Piel de 
gallina, oiga. 
 
De regreso al barco, el flaco hispano/italo/argentino no aguanta el frío y amaga 
un boyazo que me deja helado. Le veo desde abajo y me alivia ver que se 
mantienen juntos él y su compañero de inmersión, Big Fonso, y que están 
íntegros... Se ayudan y embarcan juntos. Bien. Luego, parlarem sobre ello. 
 
En la segunda del día y última inmersión del viaje, nuestro grupo de Open se 
reduce a 4, el flaco no baja (¡habrá más amigo!) y disfrutamos de un fin de 
fiesta casi orgásmico. Ya no se siente el frío, bueno sí, pero se aguanta. Como 
sea. 
 
Una morena con el cuerpo fuera y la cabeza dentro de una oquedad, pobre 
despistada…, dos cabrachos juntos del tamaño de mi brazo, más meros de 
tamaño alarmante, barracudas laaaargaaaasss, otra langosta y un desfile que 
espero no olvidar: un dentón, tras él un mero y tras éste una morena 
serpenteando, los 3 en fila india, ganando profundidad casi a ras de lecho 
marino y todo ello, de nuevo, delante de mis narices. Ya os dije que este viaje 
iba de tríos… Maravilloso. 



 
De vuelta al puerto, endulzado de equipo en el propio barco, comida de picnic y 
bromas con éste (esa ensaladilla para la vegetariana y su atún suicida...). Pillo 
a Maikel Siestas, un recién Narvalero experto en quedarse frito en cualquier 
lugar y situación, en plena actividad… sesteando en el barco, cabeza abajo, 
cual abuelete en su sofá y, junto con mi buzicompi de sangre que demuestra 
tener aún más guasa que yo, le gastamos una novatada en forma de foto 
publicada a los cuatro vientos, pañuelo de Narval incluido. “Narval’s dreams”, 
podría llamarse la instantánea. Después desvelo mi identidad y me disculpo, no 
se me vaya a enfadar. 
 
Ya en tierra, acompaño a JM al centro de buceo a saldar cuentas y la sensatez 
y honestidad de todos está en la mesa, así da gusto. 
 
Y por la tarde, visita en grupo a una bonita población del medievo, Besalú. 
Contamos con guía turística y aún recuerdo la imagen de JM cruzando el 
puente de piedra a toda pastilla porque no llegaba a tiempo, jajajaja, casi lo 
tiras ¡friend!. Tuvimos la fortuna de visitar la Mikve, unos baños del siglo XII 
recientemente descubiertos y muy bien conservados que utilizaba la población 
judía para purificarse y que escasean por el mundo. 
 
Tras ello, vuelta por el pueblo y Lermix consigue que nos dejen pasar a la 
iglesia románica, casi cerrando… Y como colofón, campeonato improvisado de 
chistes en el bar de la plaza con Lermix y el Tío la Francachela en un mano a 
mano que desatan las carcajadas del personal asistente, entre ellas las ya 
famosas de mi media cereza que aún resuenan por aquellos lares. Yo aún 
siento agujetas abdominales y arrugas oculares. ¡¡¡Vivan las arrugas bellas!!! 
 
Antes del salir del bar, me emociona una frase catalana cuyo cartel fotografío: 
“A l’abril cada paraula val per mil”.¡¡¡Qué también vivan las palabras!!! 
 
De vuelta a Roses, en el coche de Big Fonso, animosa charla de buceo, como 
no. Maikel Siestas, a lo suyo… 
 
En el hotel, cena y charla sobre la radio, sobre música, sobre política. Hay que 
cambiar esto, me dicen… 
 
Y como mandan los cánones Narvaleros, unas copas nocturnas con los 
amigos. ¡Cerrando el bar, of course! 
 
 
DIA 5. 2 de mayo de 2017 
 
Día de Madrid y estamos en Cataluña, manda huev… ¡Pues tan ricamente, 
señora! Abrazos de despedida en el desayuno, nuevos proyectos (¿swing?), 
nuevos viajes (¿Pirinieos y su Lac Paradis, Altea?) y esa sensación de alegría 
por lo acontecido y de tristeza porque se acaba. 
 
Antes de partir, reconocimiento múltiple a JM con un fuerte aplauso, silbidos y 
demás vítores, bien merecidos. Y es que, además de haberlo organizado 



estupendamente, ha conseguido ser un líder sólido, encajar las piezas del 
puzzle a la perfección, sortear la climatología, estar atento a todos y además 
bucear. “Todo a pulmón”, que decía la canción. ¡Ah!, y además es guapo, ¿qué 
os parece el chaval? 
 
Cargamos el coche con cerveza Moritz, anchoas de L’Escala y marchamos 
para el Foro, que queda lejos. Se hace difícil sacar a la loca vegetariana de 
Figueras, ella y su coche quieren quedarse… 
 
El viaje de vuelta se antoja laaargooo, muy largo para los que viajamos en 
automóvil. El cartel del desvío de Gurb nos permite hablar de literatura y 
recordamos al gran Eduardo Mendoza y su conjunto de relatos cortos sobre la 
Barcelona pre-olímpica ¡vista por un extraterrestre!: “Sin noticias de Gurb”. Al 
igual que su prota interplanetario, a veces me siento desubicado en tierra… 
¿será que cada vez estoy más cómodo como hombre-pez? Lástima que no 
pueda convertirme en el Conde Duque de Olivares… ¡¡¡o en Marta Sánchez!!! 
 
Engañamos la desesperación de un atasco improvisando un “mannequin 
challenge” y, sobre todo, me acuerdo de los que no han estado en esta ocasión 
y habitualmente me acompañan en las aventuras Narvaleras: mi querida Vane 
haciendo grupo y soportando mis continuas bromas (paciencia chica, algún día 
maduraré…), maestro “Gretsch” Sánchez (“padre”) y Evis la de las pelas 
(“madre”) con sus enanos tan salaos, Paz y su savoir faire, “la doctorsita” 
siempre atenta a la salud del personal y un tal Borrascas, el puto amo de todo 
esto, mi maestro, genio y figura que no estuvo en carne y hueso aunque sí en 
alma… Y para prueba, el aguacero en Cadaqués, je,je,je. La enfermería y otros 
asuntos hicieron mella. Todo pasa, hasta las penas. De pronto, un día, se 
disuelven y aparecen la luz y la alegría al final del túnel. O eso dicen. 
 
Entrada a Madrid y lo peor no son las retenciones, los cortes de tráfico, el olor a 
polución (Madrid, te odio, te quiero…), es que esto se acaba y se nota en los 
rostros de mis 3 locas y del mío propio. 
 
 
NOTA DEL AUTOR: 
Hoy, jueves 4 de mayo de 2017, poco antes de escribir estas líneas una futura 
cliente (¡espero!) que identificó la chapa de Narval en mi mochila, me decía, al 
hablar sobre buceo, que me cambiaba la cara… Pero eso amig@s, es otra 
historia… 
 


