
TREINTA DE AGOSTO 

 

Treinta de agosto, último día de mis vacaciones en el pueblo. Parecía un día 

cualquiera del verano, pero no lo era, y yo sentía algo extraño en el pecho, 

como si me costara respirar. 

 

Me desperté con la luz del sol. Bajé a desayunar. Me vestí y cogí la bici. 

Supongo que es lo que hacemos todos en el pueblo, pero es tan especial... 

Recorrí el kilómetro que separa mi casa del pueblo, llegué y estaban todos mis 

amigos ahí, jugando a las cartas como una gran familia en el bar, tal y como 

hacíamos todos los días. Me senté con ellos y jugué también, siempre con una 

sensación extraña. Quería que todo fuera más especial de lo que estaba 

siendo. Era el ultimo día y quería aprovecharlo.  

 

De vez en cuando me olvidaba de que me iba a la mañana siguiente, y en esos 

momentos era feliz; pero duraba muy poco. No paraba de pensar: “Es mi última 

partida de cartas” o “Es mi última mañana aquí”. Me fui a comer a mi casa, por 

el camino pensé en lo genial que había sido todo. Nada más terminar de comer 

volví al pueblo a la velocidad de la luz, no quería desperdiciar ni un solo 

segundo. 

 

Por la tarde, como siempre, estuvimos en el frontón (una de las pocas cosas 

que hay en el pueblo) escuchando música, jugando al voleibol, charlando… y 

aunque cada uno estuviera a lo suyo, en el fondo estábamos todos juntos. Sin 

que yo me diera cuenta iba anocheciendo, era una pesadilla, el tiempo me 

perseguía. 

 

Ese día cené en casa de uno de mis mejores amigos para después ir al pueblo 

por la noche, como hacíamos siempre. Mientras me ponía ropa mas abrigada 

me entraron ganas de llorar. Ese momento, esa emoción de prepararse para ir 

con tus amigos, aunque no fuera algo especial en sí, era de las cosas mas 

importantes del verano. 

  



Ya era de noche. Me reuní con mis amigos para hacer el plan de siempre: ir a 

la iglesia a ver las estrellas. Disponía de tres horas aproximadamente para 

acabar mi ultimo día. 

 

Cuando llegamos a la iglesia, todo volvió a la normalidad. Ya no me sentía tan 

mal, colocamos unas mantas en el césped y, como cada noche, nos tumbamos 

boca arriba para observar las estrellas. Era algo mágico, desde muy pocos 

lugares he visto las estrellas tan bonitas como las vi aquella noche. Todo era 

perfecto, charlábamos de infinidad de cosas, todos con todos, con música de 

Queen de fondo, rodeados de absoluta oscuridad, …excepto por la mágica luz 

de las estrellas. 

 

En aquel momento me hubiese gustado poder parar el tiempo, quedarme ahí 

eternamente, a pesar del frio que hacía. No deseaba otra cosa que estar en 

ese lugar, con esas personas y en ese momento. 

 

Todo esto se desvaneció cuando nos deslumbraron unas luces. Era el coche 

de mi padre, … ya me iba.  

 

Adiós a ese olor a campo por la mañana, a montar en bici durante horas, a las 

intensas partidas de cartas, a las barbacoas, a las quedadas, a los juegos. 

Adiós a mis amigos que siempre están ahí, adiós a las fiestas, a las noches de 

estrellas, … adiós al verano.  

 

Hasta dentro de un año no volvería a sentir todo aquello, y yo sabía que 

después viviría impaciente, contando los días hasta el próximo verano, … 

cuando todo vuelva a empezar. 

 

 

 

 

 

 

Seudónimo: Cascabel 


