
 

 

Vacaciones 

Por Jorge Salazar Gaona 

 

-Mamá, hoy no quiero ir al colegio, ¿puedo faltar?, igual el lunes hay asueto. 

¿Sí? Por favor mamá, ¡anda! 
 
 
-Está bien Pato, solo por favor ya no me pidas más permisos para faltar a 

clases. 

 
- ¡Sí mamá, súper entendido! 
 
 
Me emocioné, era la primera vez que mi mamá me dejaba faltar al colegio, 

igual nadie iba a ir ese día así que no íbamos a hacer algo en el colegio. 

Estaba cansado por no haber dormido la noche anterior así que mejor me iría a 

dormir. Voy abriendo los ojos y me dirijo a la cocina, estaba todo lleno de 

comida y para mí fue algo genial, estuve todo el fin de semana comiendo cereal, 

dulces, pizza, y fruta. Mi mamá me dejo salir al parque, solo me pidió que salga 

con mi hermano Jorge. Estaba en el columpio dando vueltas y volteando a mi 

hermano, a veces me gusta observar que hace la gente, mi hermano estaba 

yendo con mi vecina y veo que le da unas botellas llenas. Lo único malo es que 

después de eso, mi hermano me dijo que regresáramos a la casa y me obligó a 

ponerme una servilleta con ligas en la boca, o al menos eso parece. 

 
- ¡Mamá! ¡Dile a Pato que se controle! ¡Estaba en los juegos tocando todo! 
 
 
-Déjalo, es solo un niño, tiene 6 años, no piensa como tú. Mejor ya suban a su 

cuarto y váyanse a dormir que mañana haré el súper temprano. 

 
Abrí los ojos y estaba en la camioneta de mamá, pero otra vez con esa servilleta 

que no me deja respirar. Bajo de la camioneta y mi mamá me subió al carro 

como siempre, me gusta imaginarme que me subo a los carritos y manejo uno. 

Fuimos y compramos comida, papel de baño, no odio el papel de baño, me 

gusta estar limpio, pero no cabía en el carro así que me tuve que bajar de ahí y 

eso no me gustó. Regresando de ese lugar mi mamá me dijo que tendría 

vacaciones adelantadas y eso me gustó. Cada día era lo mismo, me empecé a 

aburrir, desayunaba, veía la tele, a veces me gustaba molestar a mi hermano 



 

 

que estaba en la computadora todo el día, luego comía, veía la tele otra vez y 

cenaba, solo hago eso. Lo único que me gustaba era que visitaba a mis titos, 

voy a su casa y mi tita me daba de sus ricos tacos de frijol y me daba pollo, y de 

ahí voy al cuarto de tito y me quedaba con el platicando y a veces me daba 

consejos para aguantar a mi hermano o solo me contaba cuentos. Cuando tito 

me cuenta algo de su rancho yo siempre me lo imagino como un vaquero, sobre 

un caballo y con una pistola en la mano, atrapando gente mala o alimentando 

animales perdidos. Pero ya no lo veo así, él siempre está en su cama, pero 

juego con el domino y hablamos de juguetes o carros, a veces lo veo como un 

pirata, el tiene todo para ser un pirata excepto el perico y el parche, hasta tiene 

una espada en su cuarto, solo que no sé por qué no la agarra, yo estaría 

jugando con mi hermano todo el día a los piratas con eso. Pero después de 

estar con tito, toca la peor hora del día, despedirse de él, hace muchos días, me 

acuerdo que me despedí de él y se fue de viaje desde ahí. Mi mamá ahora es 

mucho más diferente que hace días, ahora solo habla de su papi y sigue sin 

dejarnos salir al parque sin usar la cosa que ni me deja respirar. Lo bueno, es 

que mañana llega mi tita, ¡y se va a quedar con nosotros ahora! Ella me dijo que 

como su casa estaba sola mejor la invitaron a la casa, y esa fue la mejor idea, 

porque significa que ahora podré desayunar todos los días pastel, comer tacos, 

y cenar pizza, ¡era lo mejor del mundo! Así que lo que haré ahora será 

acomodar mi cuarto e irme a la cama que ¡muero de la emoción! 

 
Los primeros días han sido emocionantes, pero últimamente mi abuelita me 

regaña mucho, pero supongo que lo entiendo por qué le grito mucho a mi 

hermano en frente de ella. Hoy mi abuelita se fue a su casa otra vez, después 

de dos semanas regresó. No voy a mentir, extraño mucho a mi tita, pero que 

bueno que se fue, porque desde ayer me siento mal, me dolieron las piernas, la 

cabeza y mi garganta, así que ando encerrado en mi cuarto con mi hermano. 

Me voy levantando y parece que mi mamá me tiene miedo o algo por que me 

acaba de dar mi desayuno con una máscara o una cosa que no me dejaba verle 

la cara. Me duele mucho mi garganta, pero estoy contento porque mi abuelita 

me acaba de llamar y me dice que también está encerrada en su cuarto, pero 

bueno, estamos igual jaja. 

 

Ayer no me lavé los dientes, me sentí súper mal, mi mamá no me quiere llevar 



 

 

al dentista así que prefirió mandarme al doctor. Todo estuvo súper raro, 

primero parecía Halloween, todos me atendían con sus máscaras, ¡estuvo 

padrísimo! Solo que hoy me dormí temprano jajaja, el doctor me picó con una 

aguja en las pompis y en vez de dolerme me dio sueño. 

 
Me voy despertando, y parece que sigo dormido, pero sigue siendo hoy, jaja, es 

que mi familia está viéndome dormir con sus máscaras jajaja, parece que me 

quieren asustar, pero no saben que los estoy viendo. 

 
- ¡Mira Tito! Ahí está Jorge, y mi mamá, ¡ahh y mi papá! Pero bueno, sigo 

esperando a que me despierte, pero mientras para que sepas como me la pasé 

estás vacaciones. ¡Estuvieron bien largas, pero bien padres! 

¿Y a ti Tito? ¿Cómo te fueron en las vacaciones que te fuiste? 

 
FIN 


