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Tamara Falcó

Recuerdo que había llegado de las vacaciones de Navidad… 3 kg más, una 
maleta llena de ropa sucia y unas experiencias increíbles con mi familia.  Cuando 
hablo de experiencias increíbles, no hablo tanto de qué es lo que hicimos, 
sino de con quién lo hicimos. Las navidades son el momento perfecto para 
dedicarles tiempo a esas personas que siempre están en nuestro corazón, 
pero que muchas veces ponemos en el último sitio en nuestro ‘To Do List’.
  
Mi viaje empezó pasando 5 días en la playa con Mami :)  Awww Mami… Siempre 
tan ideal.  Es la mezcla perfecta entre Audrey Hepburn y Martha Stewart con 
el savoire faire de Anna Wintour.  Awww Mami…  

- “Mami, ¿vamos a hacer  algo de vida social en México?”, le pregunto por el 
móvil mientras hago el último intento de hacer la maleta telepáticamente desde 
el sofá.

- “Llévate algo un poco más arreglado por si acaso…”. Siempre piensa en el 
‘por si acaso’… gracias a Dios… Sí, 
así es mi Mami :)

- “Oh y Tammy podemos llevar 2 
maletas cada una y pueden pesar 
hasta 32 kg”. 

- “Mami, te cedo mi segunda maleta”.

-”¡Ay! ¡Qué bien, gracias!”

Cuelgo el teléfono pensando para mí 
misma que, sin lugar a dudas, soy la 
hija más generosa del planeta, aunque 
es ella quien me invita a absolutamente 
todo… Existen pocas cosas que me 



produzcan más pereza que hacer una maleta, sobre todo si vas a estar 3 
semanas fuera con 3 climas distintos.  

Haciendo un esfuerzo épico consigo levantarme del sofá y me animo pensando 
que, dentro de 8 horas, estaré sentada en un avión con rumbo a la playa.  
Yayyyyyyy!!  Tengo que llegar a ese avión sea como sea...

Unas horas más tarde, ya está todo listo, ropa de playa, modelitos de celebración 
navideña y ropa para la campiña americana. La maleta de Vanilla (mi entrañable 
perra) también está lista. Me produce un inmenso pesar saber que tendré que 
estar 3 semanas sin ella, así que le he empaquetado  todo tipo de caramelos 
perrunos para hacerme sentir menos culpable ;)

El viaje transcurre con normalidad. Me duermo en el minuto uno tras llegar al 
avión y tan solo abro los ojos para asentir con la cabeza cada vez que pasa la 
azafata con el carrito de la comida.  Típico mío.

Llegamos al destino tras un laaaargo viaje y cuál es nuestra sorpresa cuando 
nuestra greeter nos saluda con un cartel que pone Isabel Presley.  Sí, es cierto 
queridas lectoras, aunque parezca una obviedad resulta no serlo y, a lo largo de 
los años, hemos coleccionado un sinfín de formas distintas de escribir nuestro 
apellido Preysler. De pequeña le llegué a preguntar a mi Madre si estábamos 
relacionadas con Elvis Preysler y aún me lo recuerda diciéndome que soy la 
única que le ha cambiado el apellido al rey del rock.
 
Llegamos a nuestro destino y salimos del aeropuerto sonriéndonos la una a la 
otra anticipando los maravillosos días de sol y playa que vamos a pasar juntas. 
Así que imaginaos la sorpresa cuando se abren las puertas de cristal, salimos 
al exterior y nos damos cuenta de que hace frío. Vale, no hacía un frío polar, 
pero, sin lugar a dudas, tampoco el clima que acompaña a una trousseu lleno 
de bikinis!
  
Al llegar al coche, mi Madre, con ese tono tan suave que le caracteriza, pregunta 
a la secretaria que nos ha enviado su amiga para recibirnos: “Elisa, hace un 
pelín de fresco, ¿mañana hará mejor tiempo?”.

Elisa se gira, mira al conductor y nos contesta taciturna: “Sra. Isabel, siento 
informarle que ha entrado un viento del Norte”.  Para aquellos que no estén 
familiarizados con un viento Norte, es un viento que dura aproximadamente 



tres a cuatro días y que incluye nubes y 
chubascos.

“¡Mami!” - exclamo, como si de ella 
dependiera controlar el clima - “¡Solamente 
vamos a estar aquí cuatro días!” 

Mi madre tan solo asiente y yo me desplomo 
en mi asiento viendo como mi moreno se 
esfuma.  Mi hermana Ana será de nuevo 
la más morena en la reunión familiar pese 
a no haber hecho ningún esfuerzo para 
conseguirlo…  ¡¡La naturaleza es taaaan 
caprichosa!!  Me consuelo pensando que 
la falta de sol me obligará a respetar las 
estrictas normas de mi dermatólogo, que 
recomienda aplicarme siempre una buena 
crema protectora, en cara y cuerpo, y así 
prevenir el envejecimiento prematuro. Ya 
está… no seré la más morena en la reunión 
familiar, pero dentro de 10 o 15 años seré 
la más joven… ¡¡Bien!!  Viento del Norte… 
ahora no, pero dentro de 15 años te estaré 
tremendamente agradecida.

La mañana siguiente me despierto tempranísimo y desayuno un café y media 
baguette. Me encantaría ser como mi Madre y desayunar zumo de limón y agua 
caliente, pero me cuesta tanto salir de la cama que la única forma de hacerlo 
es con la promesa de recibir carbohidratos.  Además, justifico mi elección 
de desayuno de pan blanco y mermelada asegurándome a mí misma que 
necesito los azúcares… 

Pero lo cierto es que estoy de vacaciones y lo hago porque me encanta. Hace 
dos años hice una dieta increíble y tenía prohibido todos los carbohidratos de 
rápida asimilación que hacen que haya subidas y bajadas bruscas de glucosa 
en la sangre.  Conlleva una disciplina, pero los resultados son asombrosos… 
hasta conseguí quitarme el café de la dieta porque le daba a mi cuerpo 
exactamente el alimento que necesitaba.
  



Aunque el pronóstico del tiempo fuera francamente negativo, veo un mar 
precioso ante mí. No me extraña que un estudio realizado en USA haya 
descubierto que las personas que observan el mar 15 minutos o más al día 
sean más felices. Me atavío con bikini y chanclas, me armo con mi lista de 
canciones -previamente bajadas de spotify- y me lanzo a dar un paseo por 
la playa hasta que mi Madre se despierte. Este es el comienzo ideal de unas 
vacaciones que van a resultar las mejores de la última década. 

Fotógrafa: Selma Alabau
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Gala González

Anita soltó de pronto esa frase que yo deseaba oír desde hacía algunos días, 
‘’¡han llegado!”.

Lucía  y su familia solían llegar a finales de junio, como muy tarde retrasaban 
su llegada hasta el primero de julio. Hoy era 30 de junio, el sol brillaba desde 
temprano reflejándose en el mar, calentando la blanca arena, las matas y 
arbustos del camino. Los grillos anunciaban insistentes que un tiempo nuevo 
había comenzado, la calma conocida, hoy rota por el ir y venir con bicis, maletas 
y cestas que salían de los  dos coches como salen de la chistera de un mago 
una retahíla de cosas inverosímiles.

 
Aquella familia era como una ‘troupe’ de circo, con todo lo que conllevaba de  
alegría, fiesta, ruido, barullo y, sobre todo, encantadora promesa.
 
Venían en dos coches, en uno, el más grande, la madre al volante con un grupo 
y en el otro el padre, con Lucía de copiloto y los dos teckel.  Todos rodeados 
de bolsas, cajas, cestas y hasta una pequeña jaula donde Berti, el jilguero de 
Lucía, aspaventaba cuando Polaina, la teckel, intentaba hurgar con el hocico 
entre los barrotes.



En el jardín, apoyado en el muro, yo observaba cómo poco a poco 
desembarcaban de los coches. Me acercaba contento a saludar y ofrecer mi 
ayuda, entonces empezaban los besos y apretones de mano con Santiago 
y los demás hermanos, la mirada brillante y alegre de Lucía, mi amiga, mi 
compañera de tantos juegos y tantos veranos desde que éramos niños.

- “¡Raúl! ¡Qué bien que ya estás aquí!”

- “¡Lucía, siempre estoy ya aquí cuando tú llegas!”
 
Mi familia salió a saludar  y a dar la bienvenida a aquellos vecinos, que de tan 
amigos, eran ya como parientes.

Un año más, todos juntos frente aquella pequeña playa, junto al camino de 
tierra, aquel camino lleno de arbustos, de moras, de madreselvas, de noches 
de linternas y risas, un camino hecho para nosotros, a medida de nuestras 
vidas.
  
Lucía y yo al poco tiempo del desembarco, cogimos las bicis y bajamos a 
darnos un baño a nuestra playa, el primero para ella,  y luego, como siempre, 
dejamos que nuestros pies fueran lentamente enterrándose en aquellas 
pequeñas tierras movedizas que se formaban del manantial que surgía en el 
extremo de la playa.

Aquellas tierras que nos habían tragado hasta la cintura cuando de pequeños 
jugábamos, ahora apenas nos hundían por encima de los tobillos. Alicia 
contenta de volver, yo feliz de verla.

Nos quedaban por delante tantas tardes de pedaleos silbando por los caminos 
para llegar a las playas donde nosotros y las gaviotas éramos los únicos.
Nos quedaban por delante paellas, hogueras y guitarras, romerías con luces 
de colores, cumbres donde nos quedábamos emocionados y mudos ante 
aquellos paisajes.

No sabía que la quería, lo supe después, cuando en las tardes de aquel 
invierno la recordé tantas veces. Morena del sol, delgada, con el pelo castaño, 
ondulado, brillando en su espalda. Su mano cerrada con las pocas monedas 
en la cola que se formaba delante de la furgoneta de los helados, su forma 



de ponerse de puntillas para 
recoger el cucurucho de fresa. 
La recordaba bailando risueña 
en las romerías, alrededor 
de la torre que formábamos  
con nuestras chaquetas y 
en las noches que siempre 
acabábamos cantando como 
locos y bañándonos en el mar.

Algunos días subíamos a 
alguna montaña y podía ver 
en su cara, la satisfacción, la 
felicidad y esa expresión de 
alegría que nos trasmitía a 
todos. Hablábamos mucho de 

las emociones que nos producía sufrir para llegar, el silencio en la cumbre, la 
sensación de plenitud y percibir que la vida era redonda, pacífica y perfecta.

Una tarde del año pasado, sentados en la roca de poniente, con los pies en el 
agua mientras que el sol se iba despacio por el horizonte tiñendo de naranja 
su pelo, me proponía el juego de perseguir el verano y  se empeñaba en un 
juramento entre los dos para que un año fuese verano todo el año en nuestras 
vidas. Sólo un año Raúl… En septiembre cogeríamos un avión hacia el sol y 
en enero a Chile y, así, sin dejar nunca el rumbo de ese tiempo, llegaríamos en 
junio aquí otra vez, a nuestras playas. Sólo un año Raúl, ¿qué te parece?, ¿no 
sería genial?, ¿júrame que lo haremos?

Entonces echaba hacia atrás la cabeza y soltaba una carcajada contagiosa 
y en ese momento ella no sabía que le hubiese jurado eso y todo lo que me 
hubiese pedido. 

No le dije nunca lo que me gustaba ni lo que la quería, no se lo dije porque ni 
yo mismo del todo lo sabía. 

Uno de los últimos días habíamos ido a la Arena Grande. Era una excursión que 
hacíamos cada año. Primero había un tramo largo de bici, después dejábamos 
las bicis y caminábamos durante media hora entre matorrales bajos, cargados 
cada uno con los bártulos en una parafernalia que requería del entusiasmo de 



todos los amigos. La recompensa era aquella paella que Santiago preparaba 
con la ayuda de los más colaboradores.

Lucía aquel día, después de darse un baño, se sentó al sol con su espalda 
apoyada en la roca, sacó de su mochila el pequeño cuaderno Moleskine que 
llevaba siempre. Yo la observé mientras escribía. Durante un rato pensé si sería 
ese un buen momento para decirle que sentía algo y todo por ella, que se me 
hacía muy largo el invierno sin verla, que quizás podríamos pensar en salir 
juntos, que la quería, que hacía años que la quería.

Me acerqué a ella, me senté apoyándome también en la misma roca, ella, 
rápida, cerró con un chasquido su cuaderno. Le pregunté,
 
- “¿Qué escribes?”
Me miró entre ofendida, sonriente e incrédula.

-“¿En serio crees que podría decírtelo?”. Apoyó su cabeza en mi hombro, 
semicerró los ojos y dijo:

- “Sí, me gustaría decírtelo, quizás otro día...”
luego murmuró:

-“Qué pena que esto se acaba...”

Yo sentí que ese era el momento, pero ¿qué iba a decirle?, ¿cómo?

Cuando las palabras empezaban a ordenarse en mi cabeza y todo lo que sentía 
por ella fue tomando forma de frase ordenada con sujeto, verbo y predicado, 
cuando mientras sentía su cara en mi hombro me llenaba de un valor que no 
había tenido nunca, Luis vino corriendo a tirar de ella para un baño, de ella y 
de mí. Corrimos los tres hacia las olas y yo cerré los ojos y hundí mi cabeza 
entre la espuma.

Lucía se fue, yo me fui poco después para encerrarme a estudiar y pasé un 
invierno más pensando en ella. 

El año siguiente llegué como siempre unos días antes a la casa del verano. 
Normalmente me dedicaba a ayudar en el jardín para ponerlo a punto y, al final 
de la tarde, me daba un baño solitario pero feliz, contento porque sabía que 



quizás al día siguiente apareciera aquella ‘troupe’  de la que formaba parte 
Lucía.

El sol entró aquella mañana en mi cuarto inundándolo todo. Me asomé a la 
galería y vi como el mar estaba increíblemente bello, decidí ir a la Arena Grande 
a pasar el día. Bajé corriendo las escaleras, metí en la mochila algo para comer, 
cogí la bici con la sensación del que corre a por un tesoro y eso fue lo que me 
encontré.  

Lo vi asomando entre los brezos azules y blancos, era el pequeño cuaderno 
de Lucía, lo cogí entre mis manos como si latiera y lo guardé en mi mochila. 
En mi cama , con la mirada perdida en el techo, la ventana abierta y el sonido 
de las lechuzas ocupando toda la noche, me levanté, saqué el cuaderno y leí.
 
2 de septiembre

Cierro los ojos un poco, tengo sal en los labios y el sol se va con una explosión 
silenciosa y bella. Pedaleo tarareando al ritmo de la cadena de mi vieja bicicleta. 
Huele a hierba, a mar, a salitre. Huele por todas partes a verano.

Los caminos de tierra y baches siempre llevan a un pequeño sendero por el 
que entre risas y quejas se llega a un paraíso, a esta playa casi para nosotros, 
casi porque hay también gaviotas escrutando el mar.

El olor de ese arroz que prepara mi hermano Santiago al fuego hace que me 
apetezca muchísimo el vino que ahora se reparte. En un mantel sobre la arena 
nos damos la fiesta y luego, con el pelo mojado y la música del mar arrullando, 
pensamos en planes de romería para bailar bajo las luces de colores y una luna 
tan blanca como nuestras sonrisas.

Me gusta este tiempo de maleta ligera. No sé si habrá entendido lo que quería 
decirle el otro día. Estábamos mirando, en la roca de poniente, cómo se iba el 
sol y yo quise decirle que no quería separarme de él este invierno y entonces 
le hablé del milagro de perseguir el verano allá donde fuéramos, pero me puse 
nerviosa y creo que lo expliqué fatal y entonces me entró la risa y ya no pude 
decírselo. Tengo que hablarle de todo lo que pienso en él, los largos, eternos, 
que se me hacen los inviernos sin verle, tengo que decirle que quiero ser su 
novia, que le quiero. 



Dicen que los amores de verano son como un vendaval que arrasa el corazón 
y te zarandea profundamente. Tras esa ráfaga, llega la calma, vuelve el otoño y 
la vida vuelve a tener el pulso normal y el vendaval sólo es un recuerdo lejano 
que casi se olvida.

Yo quiero perseguir el verano contigo. A mi jamás se me olvida este amor que 
te tengo. 

Me gusta comer tarde, silbar en la bici, salir corriendo a hacer la cola para 
comprar un helado cuando la furgoneta aparece. Me gustan los amigos, los 
ritos, ver la puesta de sol sentada en la roca con los pies en el agua, me gusta 
apoyarme en tu hombro. Me gusta nuestro ritmo, nuestros sitios.

No sé si seré capaz de decirte que te quiero.

Raúl, en tu sonrisa, en tus manos, en cada letra de tu nombre está el verano.

Lucía
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Es 3 de febrero, acabo de llegar a casa y aún tengo las manos heladas. Me he 
metido en la ducha para entrar en calor y he preparado un té calentito. Encendí 
el ordenador y de fondo de pantalla me ha saltado una foto del verano. Del 
mejor verano de mi vida.

Aún recuerdo como si fuera ayer ese olor a vacaciones, la brisa rozando mi piel 
bronceada y sus labios con sabor a sal.

Todo empezó cuando mis dos mejores amigas me propusieron este viaje. Ya 
habíamos barajado varios destinos pero finalmente nos decantamos por la isla 
de Formentera. La verdad es que cada viaje que hago con ellas es un regalo 
para el alma, ¡nos divertimos tanto!. Desde que cerramos el viaje hasta que llegó 
el día de irnos pasó el tiempo volando. Llené la maleta de bikinis y vestidos, 
pero sobre todo de muchas, muchas ganas. Necesitaba esa desconexión, esa 
semana de sol y playa después de unos meses duros de trabajo.

Después de volar de Madrid a Ibiza y coger el ferry a Formentera, llegamos a 
nuestro destino. Nada más pisar la isla sentí ese olor a salitre tan característico; 
ese olor a vacaciones. El sol brillaba como nunca y eso hacía más bonito si 
cabe el puerto marítimo. No tardamos mucho en llegar a la casa que habíamos 
alquilado, dejar nuestras cosas y ponernos el bikini. En menos de una hora 
ya estábamos en la playa de Mijorn, una de mis favoritas del mundo mundial: 
agua cristalina, sin olas, arena blanca… un auténtico paraíso. 

Entre risas, paseos y baños pasamos nuestro primer día de vacaciones. Al día 
siguiente, nos esperaban unos amigos para dar la vuelta a la isla en barco. Es 
un plan diferente que también nos gusta hacer, y he de reconocer que una de 
las cosas con las que más disfruto de este plan es cuando a la hora de comer 
llega la paella recién hecha al barco ¡Qué lujo! ¡Qué maravilla!

Mirian Pérez



Ver el atardecer desde Beso Beach es casi obligatorio, nos gusta ir a media 
tarde, pedirnos unos mojitos y disfrutar del ambientazo que siempre hay allí. 
De ir mucho ya conocemos a mucha gente y siempre es muy divertido, tanto 
que no hay día que vayamos y no se nos haga de noche. Aunque también 
hay veces que vamos a comer, el chiringuito está cubierto por mil hojas de 
palmeras, hay sombra y vas descalzo si quieres; esa sensación de comer en 
la arena una buena ensalada y un pescadito fresco… ¡Benditas vacaciones!

A mi amiga Sofía siempre le ha encantado eso de levantarse pronto, da igual 
que la noche anterior nos hayamos acostado tarde, da igual que hayamos 
dormido cinco horas; estamos de vacaciones y hay que aprovechar el día 
desde bien temprano. Más de una vez nos ha tenido que sacar de la cama a 
empujones, ¡qué le vamos a hacer! Era su cumple, sí, y su sueño era soplar las 
velas en el faro de Cap de Barbaria, así que cogimos las motos que habíamos 
alquilado y allí nos plantamos. 

Era eso de las diez y media, y el sol empezaba a calentar pero aún sentía el 
fresco de la mañana. Ese paseo en moto me supo a gloria; el pelo bailaba con 
el viento, mis ojos disfrutaban del paisaje y mi nariz respiraba aire puro. 



Qué tendrá ese faro que me resulta tan mágico, tan idílico y tan poco terrenal: 
quizá sea ese mar tan azul y tan infinito, que acompaña al faro cada día y cada 
noche desde tiempos que ya nadie puede recordar, y que casi se confunde 
con el cielo; tal vez sean las gaviotas, de pronto tan ruidosas y de pronto tan 
sigilosas, que hacen círculos y velan su vertical figura sin alejarse más de diez 
metros de él. O acaso sea el acantilado; ese acantilado que deja claro con su 
profundidad que hay ciertas cosas con las que el hombre no puede jugar. 

Un acantilado que parece querer separar lo nuestro de lo suyo, lo caduco de 
lo infinito, en definitiva lo humano de lo divino. O quizá sea todo. Todo hace 
mágico a este faro: el aire, el olor, la luz y el calor. El color, las grutas, las vespas 
que aparcan a sus pies y la sensación de ser inmensamente pequeño que te 
transmite todo a su alrededor. 

Y allí, en ese lugar, con la única compañía de mis amigas y de una divertida 
pareja de turistas alemanes que tenían cara de no ver eso todos los días, le 
cantamos a Sofía cumpleaños feliz y soplamos las velas.

Lola, es más parecida a mí. El tiempo se nos echa encima, no solemos sentir 
mucha prisa por hacer las cosas y digamos que tenemos la tranquilidad de 
quien nunca se ha llevado el susto de perder un avión. Y si a diario somos así, 
con mucha más razón en vacaciones. Pero la verdad es que las tres hacemos 
un tándem perfecto: nos adaptamos las unas a las otras y sacamos lo mejor de 
nosotras. Siempre se dice que tener amigos es un auténtico tesoro, pero tener 
un par de cómplices de esas con las que una mirada es suficiente para saber 
lo que te quieren decir, de esas con las que hay una unión especial y profunda, 
casi en comunión; amigas de esas que son capaces de sentir tu dolor como 
si fuera suyo, y de sentir tu emoción como si la estuvieran acariciando ellas 
mismas, eso es magia. Ese sentimiento de unión tan intenso es de las cosas 
que le da sentido a la vida. 

Al tercer día de estar en la isla estábamos en el supermercado comprando unos 
bocatas para llevarnos a la playa y conocimos a un grupo de chicos italianos, 
porque de eso hay mucho en Formentera (italianos, digo, no supermercados. 
Italianos, sol y gente con cara de felicidad, eso hay en Formentera). Por lo 
general no solemos ser muy receptivas a este tipo de “encuentros” pero algo 
de ellos nos dio buen feeling. Tenían la típica cara de italianos simpáticos, 
seguros de sí mismos y con ganas de pasar un buen rato. Según nos dijeron 
era su primera vez en la isla y nos preguntaron algunos tips de qué hacer. Podía 



ser verdad o no, pero desde luego que como excusa para romper el hielo, no 
tiene precio. Fueron tan amables, educados y simpáticos que no dudamos en 
invitarles a pasar el día en la playa con nosotras. 

Como teníamos previsto, aparcamos en la playa de Illetes, otra playa que parece 
una auténtica piscina natural con su mar en calma y de color turquesa. Parece 
elegida por catálogo, normal que tenga tanto éxito. Caminamos hasta llegar a 
la punta de la playa, donde la superficie de arena se va reduciendo formando 
una minúscula península y donde el mar prácticamente se une a sí mismo. Nos 
gusta esa zona porque es donde menos gente hay. Y allí montamos nuestro 
chiringuito: unas sombrillas, algo de bebida fría (sin nevera, me temo que no 
somos tan profesionales), unas rufles onduladas, litros (o kilos) de crema, 
nosotras, nuestros nuevos amigos italianos, y muchas ganas de pasarlo bien. 
La verdad es que nos reímos mucho, enseguida congeniamos y nos pusimos 
a jugar un partido de volley playa. 

Yo no jugaba desde 1º de la E.S.O., y creo que mis amigas tampoco porque 
a los diez minutos íbamos perdiendo 12-1. Fue entonces cuando decidimos 
rehacer los equipos y hacerlos mixtos. Más tarde Jean, uno de los chicos, 
me confesó que dos de ellos jugaban habitualmente al volley y que siempre 
usaban esta táctica para ligar. “Italianos tenían que ser”, recuerdo que pensé 
un pelín molesta. Al final resultó que conocer a estos italianos, fue lo mejor 
que nos pudo pasar. Bueno, al menos a mí... A medida que fue pasando el 
día he de reconocer que me atraía algo de Jean: alto, buen cuerpo, castaño y 
de ojos claros. Pero fue su sonrisa lo que realmente hizo de imán. No sé por 
qué, siempre en lo primero que me fijo de un chico es en su boca. Jean la tenía 
preciosa: labios carnosos, dientes muy bien alineados y una sonrisa dulce y 
sexy a la vez.

Por otro lado, también notaba un cierto coqueteo entre mi amiga Lola y otro 
de ellos, Marco. Veía mucha química y feeling, tanto que sin apenas conocerse 
se fueron los dos a hacer snorkel y tardaron varias horas en volver. Yo, que la 
conozco demasiado, supe nada más verla al volver que su cita improvisada 
había ido a las mil maravillas. Ella me contó que se lo pasaron pipa, que 
se conocieron algo más y que se rieron mucho. Me alegré un montón por 
ella porque hacía poco su novio le había dejado y aún no estaba del todo 
recuperada.



Total, que en un día nos hicimos 
inseparables y habíamos 
encontrado a unos compañeros de 
viaje perfectos. Tanto a ellos como 
a nosotras aún nos quedaban cinco 
días de vacaciones por delante, y 
eso, bien organizado, daba para 
mucho. Se convirtieron en cinco 
días increíbles, mágicos, y que para 
mí le dieron sentido a ese verano.

Qué les puedo contar de Jean. Tenía 
32 años y era originario de Atenas, 
aunque desde los 3 había vivido en 
Nápoles.  Ahora trabajaba en Milán 
como creativo en una empresa de 
diseño gráfico. Había recorrido 
medio mundo hacía unos años como 
asistente personal de J.Lindberg, un 
fotógrafo de moda. Según me contó, 
aunque le encantaba su trabajo, su 
gran sueño era montar una tienda de interiorismo y fotografía. Algo así como 
un espacio en el que convivieran muebles (su gran hobby) con la fotografía (su 
gran pasión). Con el paso de los días descubrí que, además de ser inteligente 
y emprendedor, Jean era cariñoso y muy detallista. Pasamos horas y horas 
hablando durante ese viaje; hacía mucho que no tenía esa complicidad con 
alguien y no pudimos separarnos hasta que nos fuimos de la isla. Hablábamos 
en una mezcla de inglés, español,  italiano, lengua de signos y canario (al final 
él terminó diciendo “mi niña, guagua y cholas). Claro, esto provocaba muchas 
risas y lo hacía aún más divertido. 

La misma noche del día que nos conocimos fuimos todos a tomarnos unas 
cervezas en la playa, nos habíamos enterado de que un grupo de batucada 
hacía concierto, y nos pareció un plan de los que no puedes decir que no 
porque sólo pueden terminar siendo un éxito. No cabía ni una estrella más en 
el cielo, los tambores sonaban mientras las sombras de las antorchas de fuego 
bailaban sobre nuestros cuerpos. Y risas, sólo escuchaba risas. Sofía abrió 
la veda y empezó a bailar, a mover las caderas como sólo ella sabe hacerlo. 
Estaba radiante, su piel bronceada destacaba con el vestido blanco que se 



había puesto y la flor en el pelo para recoger su larga melena ondulada le 
daba un punto tan sofisticado como hippie. Enseguida me sacó a bailar y sin 
pensarlo me uní a ella. 

Qué noche más bonita pasamos. Y Jean... Jean estaba ahí. Sentado en 
la arena. Porque los chicos como él, los chicos que desprenden carisma y 
distinción, los chicos que conjugan esa seguridad en sí mismos y ese punto de 
humildad que les hace comerse el mundo y pisar con pies de plomo en cada 
paso que dan,  no se sientan en una silla pudiendo hacerlo sobre la arena. 

Y recuerdo que Sofía me dijo algo de la guitarra que tocaba uno de los músicos, 
y que me señaló por no sé qué razón un punto lejano del horizonte, pero a 
partir de ahí, ya sólo recuerdo a Jean; lo primero que noté fue su antebrazo 
sobre mi cintura para, apenas medio segundo más tarde, sentir el resto de su 
cuerpo pegándose a mi espalda. Todo se ralentizó. 

Como los días en los que hace frío y te cierras la chaqueta, Jean cerró su brazo 
y me apretó contra su cuerpo con tal intensidad que me hizo lanzar un suspiro. 
Yo, que sentí esos segundos como si fueran horas, cerré los ojos y no pude 
más que lanzar un escalofrío cuando apartó parte de mi melena para liberar 
el cuello. Recuerdo que sentí casi de manera simultánea un soplo de aire y el 
contacto de sus labios con mi cuello, pero ya no sé si el aire fue por el viento o 
fue él susurrándole algo a mi piel… 

La batucada tocaba con el ritmo frenético de los tambores en los carnavales 
de Río pero nuestro ritmo iba por otro lado. Nuestros cuerpos, en realidad, 
no bailaban: se seducían. Después de unos movimientos que duraron dos o 
tres minutos, no aguanté más y me di la vuelta: quería verle la cara. Mirándole 
directamente a los ojos, Jean me intimidaba. Parecía querer decirme tantas 
cosas con su mirada... 

Quería gritarme. Quería que supiera que para él, ese momento, estaba siendo 
tan especial y mágico como para mí. Y yo, a la vez, con la mía quería decirle 
que lo estaba entendiendo, que entendía cada parpadeo y cada gesto de sus 
ojos. Cada amago de sonrisa y cada pliegue de piel de su cara. Lo entendía 
todo sin que dijera nada. Y en ese momento, sin pensar más, cerré los ojos y 
me dio un beso. Un beso cargado de impaciencia, de deseo y de ganas. Un 
beso con sabor a sal. 



Lo malo de conocer a alguien en 
vacaciones, y que encima no es de la 
misma ciudad que tú es que sientes 
que vas a contrarreloj. El romance 
durará, la mayoría de las veces, lo 
que duren las vacaciones. Eso sentía 
con él. Nos quedaban cuatro días 
por delante para disfrutar el uno del 
otro. Cuatro días que en según que 
casos podían ser una eternidad; por 
ejemplo, cuando en mis veranos de 
adolescente me tocaba pasar unos 
días en Guindalera, en casa de mis 
tías Maruca y Alberto. Ese pueblecito, 
todo lo que tenía de mono lo tenía 
de aburrido. Mis amigas veraneando 
todas en el sur de la isla, y yo esos 
días condenada al ostracismo de un pueblo de la Mancha de cuatro casas 
de piedra, una mercería, un puestecito de Loterías y un bar con señores que 
jugaban al Dominó. Ahí, cuatro días eran una verdadera eternidad, pero me 
daba la impresión de que ahora, con el mediterráneo enfrente, un bote de 
Hawaian Tropic y las gafas de sol a un lado, Jean al otro, y la toalla debajo, iba 
a ser diferente y los cuatro días no iban a durar más que un suspiro (aish..) 

Yo, los romances de verano siempre los había visto en las películas, pero nunca 
hasta ahora me había pasado. Y no sé si es la mezcla del sol, playa, amigos, 
diversión lo que lo hace al romance de verano más especial que cualquier otro 
en otra época del año, pero el caso es que lo es.

Esa noche, al llegar al apartamento, estuve hablando con Sofía y Lola. No 
podíamos creer lo que nos estaba ocurriendo. A Lola también le encantaba 
Marco (esa complicidad especial saltaba a la vista) pero aún no había pasado 
nada entre ellos.

Sofía tenía novio desde hacía dos años, y justo tres meses antes de este viaje 
se habían mudado juntos. Estaba muy enamorada (aún lo está, claro) y su 
relación estaba en velocidad de crucero, es más, tenía sospechas de que en 
cuanto volvieran de este viaje, él le pediría matrimonio. Unos días después de 



nuestro viaje ella y su chico tenían planeados una semana en la Toscana y él, 
poco antes, le preguntó que cómo le gustaban los anillos…Ejem… Lola y yo 
lo veíamos claro y le decíamos que ojo porque ese viaje iba a cambiar su vida, 
pero ella, que vive en los mundos de Yupi y es muy inocente, no tenía nada 
claro que su chico fuera a hincar rodilla. Pero parece que sí, que la hincó. Y , 
por supuesto, Sofía le dijo (estaba cantado) que sí, así que en menos de un 
año estaban haciendo el paseíllo  hacia el altar. Todo esto para contaros que 
Sofía, a pesar de tener su vida muy encarrilada, es muy independiente, y que 
no es la típica amiga que cuando se echa novio desparece del mapa. Ella no. 
Los viajes, las escapadas, las cenas y los planes con amigas nunca se los 
pierde. Y, por supuesto, también disfrutó como una enana con los nuevos 
amigos que habíamos hecho.

Al día siguiente, Jean me propuso un plan para nosotros dos solos. Yo, sin 
ninguna duda, acepté. Él había alquilado una moto de estas pequeñas tipo 
Vespa (la verdad, no entiendo nada de coches y motos, así que no sabría decir 
la marca, sólo sé que era roja y que tenía una pegatina con la silueta de una 
sirena justo en el asiento. Me recogió a eso de las once y media y me llevo a 
una cala perdida. A una cala que sólo estábamos él y yo. Parecía que la había 
reservado para nosotros. Trajo una bolsa llena de fruta cortada y bebidas (os 
dije que era detallista) y allí, y así, pasamos el día. Fue un día inolvidable. 

Nos dio tiempo a conocernos más, a jugar en el agua y hasta de dormir la 
siesta debajo de la sombrilla. Durante todo el día, sólo una pareja de chicos 
con su perrita se asomaron por la cala. A Jean, por cierto, le faltó tiempo 
para ponerse a jugar con el Cocker, y eso me encantó. Luego me contó que 
casi toda la vida había tenido mascota pero que ahora, por falta de tiempo y 
espacio, no podía y lo echaba muchísimo de menos. Poco a poco sentía que 
mi unión con Jean crecía; me sentía tan a gusto con él. Esa sensación cuando 
alguien te besa y desaparece todo lo que tienes alrededor y lo único que existe 
eres tú y esa persona. Eso lo sentía yo continuamente. Con cada beso, con 
cada palabra y con cada mirada suya. 

Esa misma noche era noche de chicas. Las tres nos arreglamos y nos fuimos 
a cenar a un italiano en el puerto marítimo. Fue una cena agradable en la que 
pasamos la mitad del tiempo hablando de los italianos y el resto se dividió 
entre anécdotas de hace años y las típicas críticas a alguna de las que no 
había venido al viaje. En principio íbamos a ser siete, pero entre que siempre 
hay alguna que anda mal de dinero, otra que no puede coger vacaciones, 



alguna que prefiere gastarlas con su pareja, y la típica que pone una excusa 
tras otra por vergüenza a decir que no le apetece, nos habíamos quedado en 
una lista exclusiva (así quiero pensar yo) respecto al plan original. Pero oye, 
casi mejor, quizá siendo siete las cosas no habrían salido como están saliendo, 
así que tampoco merecía la pena seguir ahondando en ello. 

Terminamos el segundo y acompañamos el postre (un tiramisú y una pannacotta 
de llorar) debatiendo sobre si merecía la pena pagar 200 euros por una chaqueta 
Balmain para H&M o si, en realidad, era puro marketing y, por mucho logo que 
le hubieran añadido a la prenda, no dejaba de ser un H&M que debería haber 
costado 30. La conclusión, como casi siempre en estos casos, fue que cada 
uno puede hacer con su dinero lo que quisiera, comprar las marcas que le dé 
la gana y hacer las colas que considere necesario.

La verdad es que el sol cansa, así que después de 
tomarnos dos cócteles en el bar de al lado caímos 
rendidas en la cama. Desde luego que hace ocho 
años la noche no habría terminado así… Será la 
edad. O la madurez. O, simplemente, que estábamos 
cansadas.

Pese al agotamiento tardé casi una hora en dormirme: 
lucecita del móvil brillando en la cara y… Facebook. Y 
ahora Instagram. Y ahora Facebook. Y ahora Twiter, 
que hace tiempo que no lo abro. Instagram (a ver 

si en estos dos minutos se ha actualizado). En el fondo, aunque no quería 
admitirlo, el verdadero motivo de mi súbito insomnio era Jean. Me moría de 
ganas de volver a verlo y la cabeza me iba a dos mil pensando en él. Sólo 
hacía 72h que lo conocía y ya me atrevía a fantasear con conocer su piso de 
Milán… Y su dormitorio. Y su cama, su bañera, su sofá y le encimera de la 
cocina. Apenas me quedaban dos días de aventura con él y sólo de pensarlo 
me quemaba algo por dentro.

Quedamos a las 12 de la mañana justo en el lugar donde nos habíamos conocido, 
que estaba  entre su apartamento y nuestro. Esta vez habíamos quedado 
todos juntos de nuevo. Ellos nos prepararon por sorpresa unas pizzas recién 
hechas para enseñarnos algo de su cocina italiana. Luego nos confesaron que 
estaban recién hechas porque, efectivamente, las acababan de descongelar y 
meter en el microondas, pero el caso es que nos supieron deliciosas y creo que 



nos supieron aún mejor por dónde nos las comimos: elegimos una calita que 
hay al este de la isla, donde apenas va gente y que a día de hoy ni siquiera sé si 
tiene nombre (seguro que sí, ya todo tiene nombre, pero prefiero pensar que no 
y así la sentimos más nuestra). Cuando terminamos con todo y nos tomamos 
el postre (unas barritas de barquillo con chocolate y unos donettes, todo muy 
ligerito para bajar las pizzas) organizamos otro partido de volley. Nosotras, que 
somos muy guerreras, les desafiamos otra vez a un “chicos contra chicas”. De 
nuevo perdimos (15-4), pero mereció la pena sólo por asegurarnos de tener a 
esos tres monumentos enfrente durante todo el partido.  

Al caer la tarde todos se fueron yendo menos Jean y yo. Teníamos muchas 
ganas el uno del otro y allí se nos hizo de noche. Encima de la toalla viendo las 
estrellas. Y de pronto sientes que se para el mundo y que no necesitas nada 
más. Y te imaginas todo eso que siempre se dice de la casita en el campo, 
árboles frutales, una pequeña huerta para autoabastecerse y vosotros. Y se 
te escapa una sonrisita pensando que, aunque sabes que sería imposible, 
firmarías ahora mismo por tu casa de piedra y tus herramientas de cultivo.

— ¿Perché sorridi?

— ¿Qué? No te entiendo, me tienes que hablar en español, en inglés o en 
canario. ¡¡Mira que eres guiri!! ¡Jajaja!

— Hahaha. Non posso parlare spagnolo, lo sai… Ma quanto sei bella.
A mí, cuando me hablaba en italiano me atontaba, y si encima me llamaba 
guapa y me lo decía mirándome a los ojos, me dejaba completamente a su 
merced. 

— Mirian, vieni con me a Milano. Vieni domani con noi e rimani tre giorni con 
me a casa mia—. Y ahí se me paró el corazón. Jean me estaba pidiendo  que 
me fuera con él. Me estaba diciendo que no podría estar más de una semana 
sin verme y que necesitaba acelerar nuestro próximo encuentro.

— No puedo, Jean, tengo que volver al trabajo y no me quedan casi días 
libres.

Pero en el fondo me moría de ganas. Claro que quería ir. Tres, cinco y hasta mil 
días. Pero me daba pánico pensar en coger carrerilla. Me daba miedo lo que 



estaba sintiendo y me daba miedo tropezarme y que levantarme me costara 
tres veces más. Lo callé con un beso. Y no pareció importarle porque me lo 
devolvió con tanta pasión y ganas como había puesto hacía unos segundos 
para pedirme que me fuera con él. Lo que sigue os lo podríais imaginar… 

pero prefiero contároslo. Los besos de Jean fueron los más especiales que 
había recibido en mucho tiempo. Es curioso, porque sin ser la persona que 
mejor besaba del mundo, a mí, con el roce de su lengua en mi labio me 
erizaba cada vello de mi brazo. Tumbados ya totalmente sobre la toalla —que 
cuidadosamente se había encargado él de extender— no tardó más que unos 
segundos en ponerse encima de mí. Yo tenía ganas de acelerar todo, pero él 
tenía otros planes y no dejaba de besarme  y de acariciarme el cuello con su 
mano y su lengua. 

MIRIAN PÉREZ 
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Lunes esperando a que lleguen los  viernes  y todo un año esperando que 
llegue el verano. 

Así toda mi vida. ¿Cómo no voy a esperar a que llegue el verano? Es sin duda 
mi estación favorita: piscina, playa, helado, calorcito y rayos sol. 

Cero preocupaciones. Mi mayor agobio es en qué coche quepo para ir a la 
playa, quién lleva la crema o si mi primo pequeño se ha acordado de coger la 
pelota de voleyball que esconde para que Leo (mi perro) no juegue con ella y 
la pinche. Es el momento de no pensar en nada y centrarse en las cosas que 
realmente importan. Esas cosas pequeñas que se nos escapan en el día a día.

El verano además nos sirve para desconectar de la rutina, para conocer 
lugares nuevos y para estar con los tuyos. Es el momento de viajar y descubrir 
el mundo. No hay nada que me guste más que viajar, tanto a lugares nuevos 
como a otros que conozco como la palma de mi mano. 

Pero dentro de mi verano perfecto, yo lo tengo claro. Tras muchos años de 
vida he aprendido a valorar lo que en mi familia me han ofrecido. Siempre he 
disfrutado de mis veranos y lo mejor de todo es que cada día los disfruto más. 
Los planes, iguales pero distintos, son mi parte favorita del año. 

Pero vamos a concretar, paso por paso: para mí oficialmente el verano no 
empieza hasta que el 31 de julio me monto en el coche con mis hermanas rumbo 
al norte, a mi querida ‘tierruca’, SANTANDER. Durante un mes, convivimos 
toda la familia junta, 23 personas, invitados no incluidos. 

¿Os hacéis una idea? ¿Vosotros también sois una multitud en casa o preferís 
viajar como un grupo íntimo y reducido? Yo soy una persona muy familiar 

María Pombo



y, como es lo conozco, adoro a mi 
numerosa, alegre, diferente y cariñosa 
familia.

Además Santander es un sitio mágico. 
¿Lo conocéis? es simplemente un 
cuento de hadas en verano. El mar y la 
montaña prácticamente se unen para 
crear un paisaje que es un auténtico 
paraíso. Casi siempre hace buen 
tiempo, pero por la noche baja un poco 
la temperatura y hay que dormir bien 
arropado. ¡Me encanta! 

No digo que no adore el calor, porque 
lo adoro, pero poder utilizar de vez en 
cuando una sudadera o una cazadora 
también tiene mucho encanto. Sobre 
todo para salir por las noches a dar una 
vuelta, que es otra de las cosas que 
más me gusta. 

Retomando la organización de mi gran familia, entre unos y otros como os he 
dicho, somos unos 23: tíos, tías, cuñadas, abuelos, bueno este año tristemente 
sólo abuela, primos y amigos. ¿Podéis imaginároslo? Turnos de desayuno, 
turnos de comida, de cena, de duchas, es una especie de caos organizado, 
porque aunque parezca mentira todo funciona como un reloj. Unos entran, 
otros salen, unos esperan y otros organizan. Nadie pierde los nervios (casi 
nunca) y entre todos hacemos que todo funcione. 

La rutina de nuestros 30 días es todo menos dura, nos levantamos sobre las 
11am, bueno los que salimos por las noches nos levantamos a las 11. Mis 
tíos y padres, a las 9:30 de la mañana están en pie y para cuando los demás 
nos levantamos, tenemos las tostadas en el horno, para que 10 personas -no 
mayores de 24 años- devoren el desayuno. Y así lo hacemos, porque todo 
sabe mucho mejor cuando uno lo disfruta en verano. Con tiempo por delante y 
sin obligaciones, sólo una en realidad, la de disfrutar de cada día como si fuera 
el último. 



¿Vosotros sois de hacer grandes desayunos o preferís salir de casa rápidamente?

Esas tostadas son las mismas que en Madrid, no os voy a mentir, es pan 
normal, la mermelada es de mercadona y la mantequilla también, pero es que 
estas tostadas saben diferentes, no me digáis cómo, pero saben a verano. 
Bueno, por no mencionaros los sobaos pasiegos, que con solo medio ya te 
has llenado pero no puedes dejar de comerlos.

En  Madrid no suelo desayunar casi nunca, pero los desayunos de Santander 
no me los pierdo por nada del mundo, no son sólo las tostadas, es la compañía. 
Al final del desayuno estamos todos los primos,  pequeños y mayores.  Y ese 
es el momento que nos contamos todas las batallitas de la noche anterior, 
los más pequeños nos cuentan como robaron la nutella y las patatas  de la 
despensa sin que ningún padre se diera cuenta y después nos escuchan a 
los mayores con enorme atención, para no perderse un detalle de la noche de 
fiesta.

Que si uno se pasó con las cervecitas, que si otro perdió el móvil y luego lo 
encontró en el lugar más inaudito, que si a otra le regalaron una flor un chico 
desconocido, etc. 
Después de nuestros eternos y maravillosos desayunos, se escucha a el Tío 
Vituco, mi padre (el que maneja la orquesta) cómo empieza a repartir tareas. 

Porque cuando somos tantos en la familia siempre viene bien que uno tome las 
riendas y organice el asunto, de otro modo no podríamos salir de la casa hasta 
las ocho de la noche, ya que siendo tantos, hay muchas tareas que hacer cada 
día. 

Por eso nos repartimos tareas rápidamente y como si fuera la peli de ‘Sonrisas 
y Lágrimas’ desde los más pequeños hasta los mayores, todos obedecemos 
para que salgan las cosas bien. Unos los baños, otros las escobas y otros 
hacen los bocadillos para la playa. Siempre hay algún listillo que se libra pero 
ya estamos los demás para recordárselo al día siguiente. 
 
En esta parte del día llegan las peleas de los primos pequeños , todos quieren 
ir a la playa en el coche de los primos mayores, los que llevan la música de este 
siglo a tope, y van a una velocidad normal y no mirando el paisaje, los pájaros 
y vacas que van pasando por la carretera. 



Finalmente después de un caminito precioso pero matador para bajar a la 
playa, nos instalamos todo el clan con la mítica nevera azul, bueno, en este 
caso neveras, las 4 sombrillas, las 8 sillas, las 10 toallas y los 20 pares de 
chancletas y zapatillas todas ordenadas en línea, una costumbre de toda la 
vida. Cada familia tiene sus estilos y manías y ésta es una de las inconfundibles 
de la mía. 

Al llegar a la playa se nos ve de lejos, somos toda una tribu alegre, diferente y 
llena de vida. Nos encanta instalarnos en la playa dentro de un caos ordenado. 
Sabemos dónde está todo, porque ya es casi una tradición, pero al mismo 
tiempo hay tantas cosas que si te despistas puedes perder hasta el bañador, 
aunque siempre tendrás a alguien que haya estado más atento y te ayude a 
solucionarlo. ¡Somos un equipo! 
 
 A lo largo del día el Tío Javi  en este caso es el tío guay de la familia siempre 
tiene algún juego, gincana  o invento para que no nos dé tiempo a aburrirnos. 
Aunque con tanta gente en la familia no es fácil aburrirse, siempre hay alguno 
que está más pachucho o ‘cansado’ de la noche anterior y que no está muy 
de humor para juegos. 

Pero gracias al gran espíritu de mi Tío Javi esto cambia en un segundo. Torneos 
de vóley a los que se acaba apuntando media playa... Gincanas en las que 
siempre cae algo de dinerillo si se gana.  Eso sí,  quien lo gana se lo ha ganado, 
pero de verdad. 

Aunque el dinero que se gana, suele 
invertirse en lo que llamamos “La 
operación chiringuito” , una tradición 
que llevamos haciendo con mi padre 
desde hace ya 20 años. En resumidas 
cuentas ir hasta la siguiente playa 
andando por la orilla para comprar 
helados en “la polar” la furgoneta de 
los mejores helados y regalices rojos 
de este mundo. 

Este bote común es una bendición, 
porque como os he dicho antes, esto 
es un equipo organizado y sabes que 



aunque no tengas dinero, alguien te 

dejará para que te tomes un rico helado o alguna chuchería, que una vez más, 
saben mucho mejor cuando se toman en la orilla del mar, en las preciosas 
playas de Santander, que poco tienen que envidiar a las demás playas del 
mundo que he conocido. 

Quizá muchos penséis que exagero, pero es que no son sólo sus playas y su 
clima. Es también su mar, salvaje, fresco, pero tan estimulante, que a veces 
hay que entrar echando una carrera, porque no hay manera de entrar. A veces 
también entramos poco a poco, para que el ‘golpe’ se haga más llevadero pero 
siempre aparece algún graciosillo que te pone de agua hasta arriba salpicando, 
y no tienes otra que ir detrás de él o de ella a devolverle la jugada. 

Sin saber cómo, siempre acabas empapado y sin frío y como siempre hay 
alguna cara conocida en el agua, siempre lo disfrutas de una manera especial, 
saltando en las olas y mirando hacia la inmensidad del mar Cantábrico. Mires 
a izquierda o a derecha siempre hay algo interesante que ver y si miras tierra 
adentro siempre es fácil reconocer a mi gran familia y nuestro pequeño ‘fortín’ 
en la playa. 

Es un punto de guía perfecto para saber si la corriente te está llevando mucho, 
porque no sé si conoceréis los mares del norte de España, pero como muchos 
otros, a veces son traicioneros. Siempre hay que tenerle respeto al mar, pero 
no miedo. 

Se va acabando el día poco a poco y sobre las 8:30 de la tarde, cuando 
estamos aprovechando las últimas horas de playa, llega la hora de las pipas 
mientras vemos como cae la tarde en la bahía de Santander. ¡Un espectáculo 
alucinante! Y mucho más cuando se hace tan bien acompañada. Es el momento 
de coger energías y descansar mente y cuerpo, mirando al horizonte y una vez 
más desconectando y haciendo que cada día cuente, sintiendo cada hora y 
cada minuto. Mires a donde mires, no puedes evitar sonreír. ¡Qué buena es la 
vida cuando estás bien acompañado! 

Vuelta a la realidad, pocos minutos después se escucha el primer “¡Me pido 
primera en la ducha”! Suele venir siempre de las primas mayores… tantos 
años pringando con los últimos turnos de ducha que ya sabemos lo que es 
ducharse el último.



El raro día que el primo pequeño se adelanta en el “pido primer” se le chantajea 
con llevarle a las fiestas de Castanedo con sus amigos y comprarle petardos... 
fácil solución.

Así que al final el “pido primer” es pura adrenalina porque siempre nos acabamos 
duchando primero, las de siempre, que ya tenemos una experiencia en estos 
temas y sabemos que estar arreglada pronto, te evita disgustos más adelante, 
no sea que luego tengas que salir deprisa y corriendo y acabes por olvidar algo 
para la noche. 

Luego llega la cena , ¡¡BENDITA CENA!! , unos días sardinitas a la parrilla hechas 
en el porche de casa, otros fajitas mejicanas, otros escalopes buenísimos con 
patatas fritas, o ensaladas riquísimas y lo mejor de todo: tortillas de patata, que 
mi padre hace coma nadie. 

En la vida hay que aprender a 
disfrutar de los pequeños detalles 
y cuando estoy de vacaciones 
en Santander me doy cuenta 
de lo importantes que son. Un 
simple filete con patatas, puede 
saber a auténtica gloria si sabes 
apreciarlo. Es la compañía, es el 
lugar, es la situación, lo que duran 
los días… el olor a mar, el sonido 
de la naturaleza. Es todo igual 
que otros años, pero distinto. 

No hay nada que estimule más a 
los sentidos que una buena cena 
en compañía.

Y qué os voy a contar, las 
cenas son un caos pero al 
mismo tiempo, maravillosas y 
llenas de risas.  Y en todas se 
acaba jugando al siete y medio, 
mentiroso, al monopoly que se 



alarga durante días y días… 

Los juegos de mesa en familia son una excusa perfecta para hacer pequeñas 
pandillas y equipos, unos contra otros. Siempre hay rivalidades que se 
arrastran desde el año anterior y al final, vencedores y vencidos firman la paz 
tomando algo juntos. Siempre hay alguno que es más competitivo que otro y 
que no soporta perder, pero entre todos, conseguimos que estas veladas sean 
inolvidables. 

Y así suele acabar un día típico de verano en mi familia. Los hay que luego 
salen a dar una vuelta en grupo, o los que se quedan en casa descansando 
tras un día agotador de verano. A veces apetece salir, pero otras disfrutas 
totalmente de la tranquilidad de quedarse en casa con nuestros mayores, que 
siempre tienen historias que contar y grandes anécdotas. 

Es un momento perfecto para ponerse al día con aquellos de los que no has 
podido disfrutar tanto durante el año y contarles tus planes de presente y 
futuro. Es un momento para hacer familia de nuevo y sentirse parte total de un 
grupo humano, que para mí es inmejorable. 

Y no me puedo olvidar de la parte más especial de nuestro verano, ¡¡el baile 
de primos!!  Todos los años, desde que tengo uso de razón, hemos hecho el 
baile del verano y no hay ningún primo que pueda librarse, seas chico o chica, 
tengas 5 años o tengas 26. Todos y cada uno de los primos están obligados 
a participar. 

Al final nadie lo hace obligado porque nos lo pasamos fenomenal y ya es 
tradición, pero he de decir que algún enfado hay: que si no te lo sabes después 
de tantos ensayos, que si no pones interés, que no me grabes y lo subas a 
snapchat, que luego mis amigos se ríen de mí…

 En resumidas cuentas un verano VERANO, todos juntos, los de toda la vida 
y de los que  si uno falta ya no es lo mismo. Para mí eso es verano y no lo 
cambiaría por nada, porque es como me he criado y es parte de mí. Una gran 
parte de mí. 

Sé que cuando llegan las vacaciones, unos prefieren la montaña y otros el mar. 
Unos viajan en ‘manada’ y otros prefieren ser pocos, o viajar por separado. 
Los hay que se quedan en su ciudad y otros, que cogen un vuelo rumbo a un 



lugar abandonado a miles de kilómetros de su casa. Todos los veranos son 
especiales y son únicos. Y de todos siempre recordamos algo especial. 

Cada uno de ellos guarda una sorpresa: un nuevo amigo por conocer,  una 
nueva afición o un nuevo lugar favorito en el que ver una puesta de sol.  Siempre, 
cuando menos te lo esperas, aparece algo o alguien que cambia el rumbo del 
verano y que añade una nueva página al álbum de fotos más especial. Los 
veranos pueden ser diferentes, pero lo que verdaderamente es importante es 
darles ese toque mágico que los hace inolvidables. 

Para mí el verano es Santander,  con toda mi familia. Así es mi verano.

Mi querido mes de agosto no lo cambio por nada en el mundo.

MARÍA POMBO

María Pombo una apasionada de la moda, los niños, el sushi y el sol. Su mayor hobby es pasar tiempo con 
sus seres queridos, viajar a cualquier parte del mundo (parando a hacer fotos) y disfrutar de la comida. Desde 
2015 cuenta con su propio blog Yo, Mi, Me, Contigo en la revista Hola.





Apenas bajaba del avión, después de haber estado dos largos meses trabajando 
de au-pair en Nueva York. Me sentía cansada después de tantas horas sentada 
sin hablar con nadie. Las maletas todavía no habían aparecido y había un gran 
silencio en el aeropuerto. Me dirigí hacia unos incómodos asientos y  poco a 
poco mis ojos se fueron cerrando.

En seguida empezaron a aparecer los detalles más divertidos de mi estancia 
en “The Hamptons, NY”,  tan sólo habían pasado unas horas y ya sentía 
cierta nostalgia. Siempre recordaría las hileras e hileras de casas con jardines 
privados llenos de hortensias rosadas, blancas, moradas… Calles llenas de 
gente montando sus bicicletas antiguas de color pastel… Desde el primer 
día me sentí como si estuviera dentro de una película, en la que cada detalle 
estaba pensado rigurosamente para crear un ambiente simplemente perfecto. 

Entramos despacito por un camino de arena envuelto de árboles altísimos. 
Formaban un túnel por el que nos íbamos acercando a la casa de verano 
de los señores Kepner. Miraba por la ventanilla del coche observando cada 
pequeño detalle entre las sombras de la arboleda cuando, de repente, los 
rayos del sol lograron escapar de entre el túnel de robles. Quedé atónita al ver 
una pequeña torre blanca, una especie de casita auxiliar en la que mi familia 
neoyorkina disfrutaba de sus vacaciones de verano. Al lado se encontraba la 
casa principal, no veía la hora de entrar y ver qué albergaba en su interior. 

Descargamos nuestras maletas en la casita de madera. Nada más entrar 
podías ver unas hermosas vistas, macetas repletas de flores, hamacas de 
madera grisácea y un manto de césped perfectamente cuidado que terminaba 
en un embarcadero en el que había una pequeña barca de madera blanca y 
azul marino. Ellos se quedarían en ese pequeño oasis rodeado de hortensias 
en medio del jardín y yo me instalaría en el cuarto de la casa principal que 
ocupaba Lisa, la mamá de Sofía y Sebastián, cuando apenas tenía unos años 
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más que yo. Me explicó que ella venía a visitar a sus tíos, los señores Kepner, 
durante los mejores veranos de su vida. 

Durante el día cuidaba de los niños, jugábamos en el jardín trasero, 
organizábamos juegos de Arts & Crafts o caminábamos hasta una pequeña 
Biblioteca, que parecía la casita de los enanos de Blancanieves. 

Utilizaba mi tiempo libre para merodear. Los primeros días fueron duros y debo 
reconocer que quise volver a casa. Pasaba demasiado tiempo sola, en un 
lugar en el que no conocía a nadie. La mamá de los niños procuró que lo 
pasara bien en todo momento, no paraba de llevarme e indicarme en coche 
cómo podía llegar a donde fuera montando en bici. Una mañana me llamó 
bien temprano, a las 7:00am aproximadamente, justo después de su clase de 
yoga. Recuerdo que gritó desde el jardín “¡Amalia, despierta, tengo algo para 
ti!”. Yo seguía en la cama, así que me vestí tan rápido como pude y bajé las 
escaleras para dirigirme a la entrada principal. Cuando abrí la puerta, mis ojos 
se desviaron rápidamente hacia una bicicleta roja, reluciente, antigua y con un 
cesto de mimbre bien grande en la parte delantera. En ese preciso instante 
empezaron mis días de diversión en los Hamptons. 

Mi primera aventura en bicicleta fue un poco caótica. Me empeñé en ir a 
Westhamptons, un pequeño pueblecito comercial en el que la gente de los 



alrededores iba a hacer sus compras, salían a tomar un café o simplemente a 
dar una vuelta y disfrutar de un helado bien frío. La tarde anterior acompañé 
a Lisa, condujo hasta allí y no me pareció que estuviera tan lejos, así que me 
puse mis zapatillas de deporte y salí a la aventura. Me perdí por las autopistas, 
así es, no estuve atenta y me desvié del camino.

Después de un ratito pedaleando paré en una pequeña tienda de productos 
orgánicos, mazorcas, Kale, tomates, flores… había de todo. La dueña del 
mercado, una señora muy amable que cuidaba sus flores y hortalizas con gran 
cariño, me indicó el camino al verme totalmente desorientada. Finalmente, 
después de dos horas de pedalea y pedalea, llegué. Aprovechando el viaje 
compré algunas cosas que necesitaba y entré a mirar algunas tiendas de ropa. 
Sin caer en la cuenta de la hora, miré el reloj y me sorprendí de lo tarde que 
era. Llegaba tardísimo para la cena que servía a las 20:00pm. Con miedo a 
volver a perderme, puse mis cinco sentidos en el camino y pedaleé con todas 
mis fuerzas. 

Al llegar, un aroma a maíz, verduras salteadas y otros riquísimos manjares me 
dieron la bienvenida. Esa noche todos cenaríamos juntos en la casa principal 
junto a los señores Kepner. Disfrutamos de la comida mientras yo, siendo la 
protagonista de la cena, expliqué mi aventura que fue un tanto accidentada. 
Estaba muerta de cansancio y la verdad es que no veía la hora de meterme en 
la cama… un par de charlas por aquí y por allá,  finalmente pude acurrucarme 
pensando en qué me depararía el día siguiente. 

La playa de Long Island es popular por la práctica del surf durante la época 
estival. Así que después de varias horas de arriba para abajo con los niños, 
cogí mi bicicleta y me preparé para ir a la playa, los cascos de música, una 
toalla, un libro, mi crema de sol… lista para una relajada tarde frente al mar. 

En esa zona es muy común formar parte de clubs privados. Por supuesto, yo 
no era socia de ninguno de ellos, pero tan sólo por ese verano hicieron una 
excepción. Aparqué mi bicicleta junto a las demás y me adentré en el pequeño 
club de playa. Era de madera y tenía un pequeño restaurante en el que servían 
lunch de todo tipo, los famosos “lobster rolls”, ensaladas, grill cheese… 

Seguí recto y subí por unas escaleras que se dirigían a una rampa interminable. 
Allí lo vi, al final del camino estaba el océano, frío, azul y turbulento. La costa 
era interminable, perfecta. No me tumbé, simplemente tenía ganas de caminar 



y sentir el sol en mi piel. Me fui alejando cada vez más, hasta que no pude ver 
el tono amarillo y blanco de las sombrillas del “Quogue Beach Club”, y di media 
vuelta. Recuerdo pararme al lado de la silla de los socorristas, estaba cansada 
y me tumbé en mi toalla. Escuchando el sonido de las olas, intentaba entender 
qué conversaban aquellos chicos, pero el sueño se apoderó de mí. 

Estaba completamente quemada; dormirse en la playa definitivamente no es 
buena idea. Volví para casa mientras pensaba en aquel grupo de chicos jóvenes 
que disfrutaban de su verano entre risas, fiestas… Aparcando mi bicicleta 
escuché un grito desde la cocina, era la pequeña Sofía. Me reclamaban en 
la torre de madera. Me pareció extraño, era tarde, prácticamente la hora de 
cenar.

Pero allí estaba Antonia junto a Lisa, era la sobrina pequeña de los señores 
Kepner. Dijeron que pasaría con nosotros el resto del verano y nos dieron mil 
ideas para poder pasarlo bien juntas. Yo pasé una vergüenza terrible al hablar 
con ella en inglés, tenía miedo a equivocarme o entonar de forma incorrecta 
alguna palabra. 

Se quedaría en uno de los cuartos en la casa principal así que pasaríamos 
mucho tiempo juntas. Recuerdo que al principio no surgió ningún tema de 
conversación, simplemente los saludamos cordialmente. Fue obra de el gran 
“Bad cat”, así le llamaban, un gato grande y psicótico que residía en la casa 
desde antes de que los señores Kepner la compraran. Estábamos en la cocina 
y ella estaba comiendo “Chocolate chip cookies” y bebiendo un vaso de leche, 
yo sin embargo no había cenado, así que empecé a picar un poco de tomate 
y otros ingredientes para preparar una deliciosa ensalada de verano. 

De repente, oímos un ruido y cruzamos nuestras miradas. El gato entró 
escopetado, paró en seco en la cocina y empezó a lamerse. Todo parecía 
normal hasta que nos dimos cuenta del enorme ratón que tenía entre las patas. 
Nos dio un asco terrible y nos empezamos a reir, no podíamos parar. De ahí en 
adelante no nos separamos. 

El tiempo que tenía que pasar con los niños era más ameno gracias a ella, y en 
los ratos libres aprovechábamos para ir a la playa, de compras, tomar café o 
simplemente nos quedábamos en casa sin saber qué hacer, eso sí, riéndonos 
por cualquier tontería. 



Por las mañanas el cielo amanecía 
cubierto de un manto blanco 
cargado de humedad y llovizna, 
pero aquella mañana era diferente. 
El cielo blanco y esponjoso se 
tornó de un color morado oscuro 
y empezó a diluviar. El agua no 
paró hasta las cinco de la tarde 
aproximadamente. Cansadas de 
mirar películas decidimos hacer 
una locura e ir a la playa. 

El paisaje estaba hermoso, el 
océano estaba bravo y de un azul 
tenebroso. Antonia hizo un gesto 
y corrimos a meternos en el agua 
junto a los surfistas y otros jóvenes. 
Las olas nos arrastraban y tenían 
mucha fuerza, pero a pesar del 
peligro nos divertimos como dos 
crías. Nos hubiéramos quedado 
toda la tarde pero la tormenta nos 
obligó a salir del agua y correr a por 
nuestras bicicletas. 

Llegamos a casa bien mojadas, nos secamos y quedamos en el salón principal 
para ver qué más podíamos hacer. Nos pusimos a investigar por la casa y 
cuando por poco el aburrimiento se apodera de nosotras, vimos los palos 
de golf del señor Kepner. Así es. Jugamos a golf en la parte trasera como si 
de un campo se golf se tratara. El chiste era lanzar la bola al agua o que la 
sobrepasara llegando al jardín de la casa de enfrente. La competición había 
comenzado, así que os podéis imaginar cómo quedó el pobre jardín.  

Recuerdo nuestras noches viendo películas y sus tortitas con nata y fresas a las 
3pm, los sustos que me daba mientras cocinaba porque sabía perfectamente 
que esa casa me daba un miedo terrible por la noche, apenas podías ver 
el exterior y no se escuchaba absolutamente nada, tan sólo el crujido de la 
madera vieja. 



La verdad es que no nos aburrimos en ningún momento. Con los niños 
hacíamos “Pijama’s Party” en las que saltábamos encima de la cama, nos 
reíamos, contábamos historias y comíamos helado de chocolate y nata. 

Solo sabía una cosa, los iba a echar muchísimo de menos. Mi tiempo allí se 
acababa y todos nos empezábamos a mentalizar sobre mi marcha. Mis niños 
repetían al menos una vez al día que me extrañarían y que no me fuera, decían 
una y otra vez, “Don’t go!”. Yo con sentimientos encontrados, por el deseo de 
regresar pero al mismo tiempo quedarme con todos ellos, comencé a hacerme 
a la idea de que pronto volvería a casa dejando atrás todas aquellas vivencias 
y a una familia maravillosa. Un presente que poco a poco se transformaría en 
un recuerdo lejano. 

La fiesta de despedida del verano se acercaba. La organizaban en el club 
donde todos practicaban deporte, tenis, yoga, golf… era un club grande y 
perfectamente acondicionado, con salones de reuniones, espacios para los 
niños, tiendas de ropa de deporte y mucho más. Yo no sabía si podría asistir a 
la celebración, nadie me había invitado y me daba vergüenza preguntar. 

Una mañana soleada en la que estábamos disfrutando de un día de playa 
en familia, uno de los socorristas se acercó a nosotras para preguntarnos si 
íbamos a ir a la famosa fiesta del “Quogue field club”, yo no supe qué decir, 
pero una voz aguda y con tono alegre respondió con un sí, era Lisa. 

Empezamos a pensar nuestro vestuario, mi última noche en los Hamptons por 
todo lo alto. Pasamos todo el día en la playa para estar morenitas y fuimos a 
comprar algo de maquillaje para mí, porque yo lo había olvidado en Barcelona. 
Estaba nerviosa, pero al fin vinieron a buscarnos, preparamos nuestras bicis 
y nos fuimos a la fiesta. Bailamos y nos divertimos hasta media noche. Una 
vez terminada la celebración nos dirigimos al club de playa y continuamos 
charlando y riendo alrededor de una hoguera frente al mar. Así despedimos 
nuestro verano.

Al día siguiente, y con todo preparado, les dije adiós como pude. Lloré y lloraron 
pero fue la despedida más bonita que he vivido en toda mi vida. 

Salí por la puerta y ya pude escuchar los ladridos de Filippa, mi perra salchicha 
chillona. Después de horas y horas explicando mi gran experiencia vivida en la 
Gran Manzana, sentí el deseo de organizar un viaje del todo improvisado. La 



primera vez que yo misma pagaría un viaje, con el dinero fruto de varios meses 
cuidando a dos fabulosos, aunque traviesos, niños neoyorkinos.

Menorca… No veo la hora de volver a ese hermoso lugar. 

Muchos son los recuerdos que invaden mi mente cuando pienso en sus calas 
vírgenes, sus paisajes, los contrastes cromáticos de su litoral y la gran cantidad 
de rincones que se esconden por toda la isla. Cierro los ojos e intento trasladar 
mi mente al que, probablemente, fue uno de los mejores viajes de mi vida…

Así fue, deshice e hice mis maletas para dirigirme a Menorca. Había oído 
hablar de Menorca en mil y una ocasiones. Mi padre veraneaba allí casi todos 
los veranos cuando era jovencito, recuerdo sus anécdotas en discotecas y 
cómo presumía del éxito que tenía entre las extranjeras. Le encantaba esa isla 
y hasta pensó en abrir un pequeño local en un pequeño  puerto con encanto 
cerca de Mahón. Así que yo podría haber sido Menorquina.  

Todo fue deprisa y corriendo, contratamos 5 minutos antes de coger el barco 
una moto en la que no sabíamos ni cómo llevaríamos nuestras maletas, pero 
la verdad es que en ese momento no nos preocupó demasiado. Llegamos 
al barco y preparamos el típico campamento que la gente despliega en los 
asientos redondos de los barcos que se dirigen a las Baleares. La gente 
que ha sufrido una travesía semejante sabe de lo que hablo. Bien, fuimos 

rápido para poder ocupar uno de 
los sofás y montar allí la que sería 
nuestra cama durante unas cuantas 
horas. El barco quedó a oscuras y 
solo se podían escuchar los llantos 
de un niño a lo lejos, cerramos los 
ojos y descansamos hasta que los 
primeros rayos de luz empezaron a 
asomarse por las cortinas de aquel 
oscuro salón. 

Ese fue el primer contacto con ese 
fantástico sol menorquín. Subimos 
a cubierta y allí estaba majestuoso, 
fantástico reflejándose en el mar. 
Fue preciosa la llegada al puerto de 



Mahón, el sol cubrió todas las fachadas blancas y empezamos a notar ese 
calorcito en nuestra piel, una sensación fantástica e indescriptible.

No estábamos muy seguros de cómo iríamos hasta el local del alquiler de 
motos, pero para nuestra sorpresa un señor nos estaba esperando en la salida 
del puerto de Mahón. Un hombre que a simple vista me pareció simpatiquísimo. 
Estaba leyendo el periódico apoyándose en una vieja furgoneta Volkswagen 
en la que pudimos distinguir el logotipo de la empresa. Apenas podíamos 
entender lo que nos decía porque tenía un acento Menorquín cerradísimo. 
Llené toda una nota en mi teléfono con algunas de las calas que la gente no 
suele conocer, fechas de fiestas, las mejores ensaimadas, el mejor restaurante 
para comer un buen arroz… 

Así que llegamos y todo fue sobre ruedas, sobre las ruedas de una pequeña moto 
que pensamos que acabaría dejándonos tirados por alguna de las carreteras 
que atraviesan la isla. Aunque estoy en lo cierto cuando afirmo que acabamos 
cogiéndole cariño a esa moto vieja y destartalada, fueron divertidas las peleas 
provocadas por mi mala orientación, recuerdo los “¡No por la derecha!”, “¡No 
es por la izquierda!”, y terminar muy pero que muy perdidos. 

A mí siempre me ha encantado bucear, así que nada más llegar dejamos 
nuestras cosas, preparamos un cesto con crema de sol y dos toallas para ir 
directamente a “Cala en Brut”, la cala más cercana a nuestros apartamentos. A 
pesar de estar cansados estuvimos toda la tarde torrándonos al sol y saltando 
de las rocas, algo que nunca antes me había atrevido a hacer y la verdad es 
que casi pierdo mi bikini en uno de los intentos. Independientemente de ese 
pequeño detalle y de tres o cuatro pinchados de un erizo de mar, fue una tarde 
fabulosa. El sol iba bajando y al mismo tiempo la gente iba desapareciendo 
hasta dejarnos completamente solos… 

Sentados frente al mar contemplando la inmensidad del atardecer, empezamos 
a sentir la suavidad del agua en nuestros pies, la brisa en nuestro rostro, mientras 
escuchábamos el ruido de las olas, nuestra mente voló hacia un maravilloso 
pensamiento, “Disfruta de cada momento de la vida”.

Una de las cosas que más me gustan, después de pasar horas bajo el sol, 
es el momento de volver a casa, tomar sandía fría y quitarse la sal de la piel, 
que probablemente ha quedado bien bronceada. Era nuestro primer día 
en la isla y estábamos muy cansados por el viaje, pero aún así saqué mis 
dotes de convicción y salimos después de cenar. Nos pusimos unos cascos 



blancos con los que parecíamos “Calimero” y, después de atravesar sin darnos 
cuenta un pequeño camino junto a la costa llamado el “Camí de Sa Farola” en 
dirección contraria, llegamos al puerto de Ciutadella. Entre las calles cercanas 
a la Catedral de Santa María planeamos nuestro recorrido para el día siguiente 
tomando un helado de “Sa Gelateria”.

Cala Pudent pasó a ser una de mis calas favoritas, justo en el momento en 
el que pisé su arena, me sumergí en su agua y pude disfrutar del paisaje 
submarino que se escondía entre sus rocas. Tan sólo estábamos nosotros y 
dos chicas argentinas que estaban tumbadas sobre unos pareos hippies de lo 
más colorido. 

Nos metimos en el agua y nos dirigimos a unas rocas que se veían al otro lado 
de la cala. El agua turquesa nos calmó la piel que estaba bien caliente, nos 
sumergimos y a pocos metros de la orilla encontramos una estrella de mar 
preciosa. Al llegar a las rocas nos sentamos y empezamos a construir una 
caña de pescar (no funcionó muy bien, la verdad). Concentrados y en silencio 
para no espantar a los peces empezamos a buscar todo lo necesario. 

De repente miré abajo, no había ni un solo pez. No lograba entender qué había 
pasado hasta que alcé la vista y a un metro pude ver un tubo de buceo, unos 
patos y el culo de una de las argentinas. Nos miramos y empezamos a reír. 
Apareció otro culo y exclamó, “¡Un pulpo!”. Rápidamente saltamos al agua 
para poder grabarlo, el pobre pulpo se estresó… no se si por la desnudez de 
las dos chicas o por la persecución de cuatro humanos armados con cámaras, 
pero finalmente nos soltó su espesa tinta negra. 

Volvimos a nuestras toallas con ganas de agua fría y de tomar el sol. El olor frutal 
de mi crema “Hawaiian Tropic” me hizo recordar la fruta que había comprado 
a primera hora de la mañana en una verdulería orgánica cercana al mercado 
de Ciutadella. La chicas se acercaron y empezamos a conversar. Descubrimos 
que eran dos amantes de la naturaleza y de los animales. Nos sorprendieron 
con mil y una aventuras sobre su último viaje a Bali. Nos dejaron con ganas de 
ir a visitar sus playas, sentir la brisa y el sol del que tanto nos hablaban.  

Decían que en ese hermoso país aprendieron a valorar la naturaleza y el 
respeto que hay que brindarle a todos los seres vivos. Nos llamó mucho la 
atención que en todas las anécdotas siempre se referían al sol y a la luz como 
algo extraordinario, el atardecer y sus múltiples colores, la luz que iluminaba 



la vegetación húmeda a primera 
hora de la mañana, los primeros 
rayos de sol que iluminaban la 
habitación balinesa en la que 
durmieron durante días… 

Hablando sobre el sol y el calor 
de Bali, llamamos al mal tiempo y 
empezaron a aparecer de entre las 
rocas que quedaban sumergidas al 
fondo de la cala unas nubes negras 
que traían una gran tormenta. 
Ellas marcharon pero nosotros 
nos quedamos. El olor a humedad 
de aquella tormenta nos llamó, 
nos dejamos vencer por nuestros 
instintos y quedarnos a observar. 
Nos asombramos con cada 
destello que emitía, se iluminaba el 
cielo, dejando una estela de azul 
y violeta en la retina. La lluvia era 
cada vez más y más intensa y nos 
obligó a  desaparecer. 

Después de un largo trayecto en moto, sintiendo el aire frío y húmedo que deja 
una tormenta de verano, llegamos empapados a nuestro apartamento. Entre 
las flores rojas de la pequeña terraza apareció tímidamente una nueva inquilina. 
Una tortuga grandota y bien bonita que engullía de forma sigilosa todas las 
flores situadas en una pared blanca al lado de una mesita de hierro forjado. La 
cogí y la puse a cubierto. Los días pasaban y me iba enamorando más y más 
de aquel pequeño apartamento. Empezó a surgir esa especie de nostalgia 
prematura que aparece antes de dejar atrás un viaje que al parecer va a ser 
inolvidable. No quieres que acabe. ¡No quería que acabara.

Esa misma noche eran las fiestas en Mahón. Las fiestas patronales en Menorca 
están muy ligadas al caballo y los jaleos, que consisten en levantar a los 
caballos con el jinete incluido. Los caballos van adornados para la ocasión, 
peinados y acicalados previamente por los jinetes que también se visten de 
forma  tradicional para el evento. Allí terminaba nuestro hermoso viaje, nuestra 



última noche en la bella isla menorquina rodeados del aire festivo y tradicional 
de Mahón. Aparcamos como pudimos entre los coches que se apelotonaban 
formando un atasco tremendo cerca del puerto y nos vimos con unos amigos 
con los que habíamos quedado. Nunca antes había visto algo parecido y 
creedme cuando digo que volveré. 

Dos lugares tan diferentes pero que al mismo tiempo me hicieron sentir cosas 
tan parecidas, alegría, tristeza, nostalgia, diversión… y es que estos son los 
adjetivos que por lo general definen nuestros veranos. 

Eso sí, para mi ese fue el mejor de entre muchos. 
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