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Mis primeras vacaciones de adolescencia 

 

    Desde muy pequeña o al menos desde que yo recuerdo, nunca he sentido 

que las vacaciones fueran muy diferentes unas de otras, año tras año. Hasta el 

verano pasado. No sé si fue porque fueron diferentes o porque yo me sentía 

diferente. 

    El curso se me había hecho más largo de lo habitual. Algunas asignaturas 

me resultaron más duras de lo que yo estaba acostumbrada. Y me costó más 

concentrarme para estudiar o para hacer los deberes que en cursos anteriores. 

Y mis amigas parecían no notar la diferencia o, al menos no tanto como yo. 

    Sólo me apetecía escuchar música de Justin o ver vídeos en Youtube, 

tranquilamente, en la soledad de mi cuarto. Me sentía más cansada por las 

tardes y, curiosamente luego me costaba dormir por la noche. Parecía que el 

cuerpo me pedía relajarme pero  la cabeza no quería dormir, me iba de prisa, 

con pensamientos de todo tipo sobre mi misma, mi familia, mis amigas, el 

cole… 

    Así que, cuando nos dieron las vacaciones, con todas las asignaturas 

aprobadas, me sentí más liberada que otros años. Y, aunque el plan de verano 

no era diferente al de otros años, me puse contenta de volver al pueblo de 

Valladolid donde llevaba veraneando desde que nací. 

    Calor, sol, piscina, dormir hasta más tarde, excursiones con la familia, eran 

suficiente alternativa después del curso. Ni siquiera algunos viajes especiales 

que iban a hacer mis amigas, a Cádiz, a Túnez e, incluso, a Miami, como me 

había comentado una compañera cuyos padres tienen mucho dinero, me 

resultaban más tentadores que el ya conocido relax con olor a estiércol de 

oveja, a cebada seca cortada y a cloro de piscina que me ofrecía Villafrechós. 

    Así que fui con mi madre a renovar los bikinis y las gafas de sol y me 

dispuse a repetir el mismo verano del 2015. 

    El viaje fue como siempre. Mi hermano pequeño mareado y diciendo 

“¿cuándo llegamos?” cada 10 minutos, peleas por qué música ponía mi madre 

en el cd del coche, una parada en Magaz para comer un pincho de tortilla y 

estirar las piernas y unas cuantas risas por los repetidos chistes familiares de 

siempre. 

    Al llegar, la casa estaba igual que como la recordaba. Y el pueblo tenía la 

misma luz, color y aromas de siempre. 

    Pero, cuando salí a reencontrarme con mis amigas de siempre, noté que, no 

sólo yo sino que ellas, también, estaban diferentes. 

 



    Pero, cuando salí a reencontrarme con mis amigas de siempre, noté que, no 

sólo yo sino que ellas, también, estaban diferentes. Igual de cariñosas y 

sonrientes pero, más preparadas, maquilladas y, según me pareció,  con 

complementos demasiado “fashion” para un pueblo de quinientos habitantes. 

    Y, por primera vez, había tres chicos, sentados con ellas,  en “nuestro” 

banco de la plaza, cuando, siempre, había sido como nuestro club privado para 

las bromas y los cotilleos. Y, uno de ellos, ¡estaba cogido de la mano de 

Esther, mi mejor amiga ¡ 

    Sentí que ese verano iba a ser muy diferente. Y así fue. Menos deporte y 

más meriendas en las peñas. Menos excursiones y más refrescos en la terraza 

del bar. Menos madrugar y más broncas en casa por llegar más tarde por la 

noche. Y menos camisetas y alpargatas y más modelitos preparados. 

    Fue raro, distinto, extraño pero emocionante. Y acabó con mi primer beso de 

un chico del pueblo en una verbena que hubo justo la noche anterior de 

volvernos a Bilbao. Pero esa es otra historia que va mucho más allá de las 

vacaciones… 

 

 

 

 

 


