
“Recálculo de ruta… “ 

 

Suena el timbre del portero automático y ese es el pistoletazo de salida. 

Ya está abajo mi padre con el coche esperándonos. Y pensando, seguro, en el 

complicado “tetris” que le espera. Que todo entre en el maletero roza el 

milagro. Así empiezan todos nuestros viajes familiares. Todos los que hacemos 

en coche. 

Si vamos en avión, la “magia” con el maletero la tiene que hacer el taxista que 

nos lleva al aeropuerto. Y entonces, mi padre va más relajado. A todos nos 

gusta viajar. A los cuatro. Y los viajes en coche tienen desde que yo recuerdo 

ingredientes que nunca faltan. Da igual que el destino sea desconocido, o que 

vayamos al mismo sitio todos los años. 

No falla. Yo sé que vamos a perdernos en algún momento. Creo que lo 

sabemos todos. Con mi padre no hay GPS que valga. No importa que los 

satélites se empeñen en guiarnos.En algún momento entre mi casa y nuestro 

destino, habrá un cruce que nos pasamos, una calle en obras, un cambio de 

dirección… Y mi madre lo hará otra vez. Apenas cinco segundos después del 

error gritará: ¡Era por ahí!... Esta discusión es ya un clásico familiar.  

Mi hermana y yo nos miraremos como diciéndonos “esta película ya la hemos 

visto”. Pero todo tiene su lado bueno. Gracias a nuestra capacidad de 

perdernos siempre, hemos conocido lugares inesperados e incluso, tras alguna 

cara de enfado, hemos acabado los cuatro con un ataque de risa inolvidable, 

oyendo a la vocecita suave del GPS repetir una y otra vez: recalculando, 

recalculando…. Y vuelta a recalcular la ruta. Una y otra vez.  

Recuerdo un verano que fuimos de vacaciones a Huelva, a Punta Umbría. Yo 

tendría unos 8 años. Desde Bilbao a Huelva capital, haciendo noche en 

Cáceres llegamos sin ningún problema. Cuando entramos en Huelva, seguimos 

las indicaciones del GPS hasta llegar a un gran puente que cruzaba la Ría de 

Huelva (está formada por la unión de los ríos Tinto y Odiel, de eso me enteré 

después). Un puente que veíamos con toda claridady por el que circulaban 

coches en ambos sentidos. 

Y en un día claro y despejado de Julio, podíamos ver perfectamente toda la 

costa. Es más, a lo lejos, incluso se veía Punta Umbría, nuestro destino final. 

No hubo manera. Más de hora y media para conseguir llegar al dichoso puente. 

La ciudad, que no conocíamos, era una obra tras otra. Aquí una rotonda, otra 

un poco más adelante, luego un desvío provisional… y los cuatro viendo los 

letreros de Punta Umbría a 15 kilómetros, y ya con calor, hambre, y un poquito 

hartos de oír el “recalculando” que no conseguía acertar... Al final, mi madre 

dijoaquello que ya es también un clásico familiar:.. ¿Ypor qué no preguntamos 

a alguien, o a algún policía municipal?... 



Y sí, acabamos preguntando, pero antes paramos en una plaza muy bonita que 

no sé cómo se llama. Mi padre aparcó el coche, y nos sentamos los cuatro en 

una terraza a tomar algo. Calor insoportable, y ganas de estirar las piernas. Mi 

hermana y yo ya llevábamos rato despiertos y atentos a la situación, y 

teníamos  muchas ganas de llegar. La parada nos vino bien. Mi madre charló 

como acostumbra con el camarero y así supimos que el puente que veíamos, 

tenía el acceso habitual cortado, que había que dar una vuelta complicadísima 

entre calles para así poder ir por el puente viejo y cruzar al otro lado. 

Las maquinitas y los satélites  a veces no se enteran de las obras y los desvíos 

provisionales, los accidentes que cortan carreteras o el cambio de nombre de 

las calles… Y ahí estamos nosotros. Mi familia siempre dispuesta a perderse.  

Aquel verano, por fin conseguimos llegar a Punta Umbría, e incluso encontrar 

el hotel a la primera. Aunque también es verdad que era un hotel enorme, de 

esos tipo resort y encontrar nuestra habitación nos costó más de una vueltita 

por pasillos larguísimos, con nuestro carro lleno de equipaje. Nuestra 

habitación era la última al fondo del último pasillo, del último edificio, y en la 

última planta. Recuerdo que mi madre dijo que casi nos salimos de Punta 

Umbría.  Y ya comenzaron las vacaciones de verdad. Nos lo pasamos genial. 

Playa, piscina y excursiones, de esas en las que de vez en cuando nos 

perdemos.Y eso que mi hermana y yo no hemos vivido todos los despistes. En 

cuanto salimos de Bilbao, nos dormimos. Como troncos. Los dos. Mi madre 

dice que para ella lo mejor de irnos de viaje es cuando ya hemos salido de 

Bilbao y por delante tenemos solo la autopista y todas las vacaciones. Eso a mí 

también me gusta, pero también me rio mucho cuando la vocecita 

dice:recálculo de ruta, recálculo de ruta... 
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