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FIN DEL VERANO            Josefina Urzúa 

 

Magdalena recordó toda su vida las innumerables sorpresas que se llevó la 

primera vez que fue de vacaciones a la playa, como el incesante transitar de 

vendedores, personas de piel café oscuro vestidas con delantales blancos, que se 

desplazaban por la arena caliente llevando canastos de mimbre cargados con pan 

de huevo, pan amasado, palmeras, dulces chilenos. ¡Con ese calor, cómo podía la 

gente apetecer esas cosas! A ella el sol de la mañana la invitaba a tomar helados, 

nada más: Lolly Pop, Cremino, Chocolito, Chirimoya Alegre. 

 

Tampoco entendía cómo su tío Marcos y su abuela podrían acompañarla a 

bañarse si no sabían nadar, hasta que descubrió que la orilla era una magnífica 

terraza donde se podía caminar al ritmo del perpetuo ir y venir de las olas y gozar 

de las infinitas sorpresas que la resaca dejaba al descubierto en la arena mojada, 

conchitas de mil formas caprichosas, huiros, crustáceos minúsculos que 

encontraban una muerte lenta y prematura en el balde de Magdalena, víctimas de 

su inocente afán coleccionista. 

 

El hotel era una casa hermosa y enorme, toda de piedra por fuera con 

balcones en el segundo piso y escaleras señoriales. La abuela y Magdalena 

compartían una habitación, pero el tío Marcos se alojaba en otra al final del pasillo. 

Todas las mañanas, a eso de las nueve, él venía, impecablemente vestido y 

perfumado, a buscarlas para bajar a tomar desayuno. Era un momento feliz, una 

señal inequívoca de que se aproximaba la partida hacia la playa, donde la mañana 

se estiraría perezosa hasta la hora de almorzar. 

 

La arena, áspera y quemante, se colaba por los intersticios de las zapatillas 

y no era fácil ir tras la abuela y el tío en busca de un buen lugar para instalarse, 

menos con un balde lleno de palas y moldes en una mano y en la otra una toalla. 



Peor si, de tanto en tanto, había que desviarse para perseguir el sombrero que 

caía en manos del viento y rodaba y rodaba hasta chocar con una espalda 

desnuda que se enderezaba somnolienta, levantándolo en el aire para posarlo 

amablemente sobre la cabeza de su angustiada dueña. ¡El viento de la costa, 

cuánto viento! Nadie le advirtió a Magdalena que en la playa el viento y el mar 

eran dos inmensos animales juguetones, cuyo pasatiempo favorito era embromar 

a los recién llegados. 

 

Las horas después de almuerzo eran el único momento aburrido de las 

vacaciones; la abuela y el tío se recogían a dormir siesta y, al parecer, el tiempo 

también, porque transcurría con una morosidad insoportable. Cuando por fin los 

adultos se ponían nuevamente en pie, era el momento de atravesar al otro lado 

del camino y arrendar un par de caballos mansos para ir al paso por entre los 

árboles, sin prisa alguna, sintiendo el aroma refrescante de los pinos y entre las 

rodillas el movimiento acompasado de las patas del animal que avanzaba con total 

parsimonia. 

 

El atardecer traía el espectáculo de la puesta de sol que congregaba a 

muchos pasajeros del hotel en un punto estratégico de la playa. Después de 

consumida esa hoguera formidable, Magdalena sentía el frío del atardecer y se 

sorprendía que la misma arena que por las mañanas le quemaba los pies, 

ahora se los helaba. 

 

El tío Marcos, siempre muy sociable, había conquistado amistades en el 

hotel. Por las noches, después de cenar y luego de que Magdalena y su abuela se 

retiraban, solía permanecer largo rato en el estar conversando o jugando cartas; 

otras veces se incorporaba a grupos que cantaban y tocaban guitarra y, 

generalmente, se instalaba en el bar. Allí conversaba animadamente con el 

barman, un joven alto, pelirrojo, nariz pecosa, que gozaba haciendo malabares 

con las botellas y cocteleras para deleite del público. 



Más de una vez Magdalena, atraída por el malabarismo del hombre del bar, 

quiso quedarse acompañando a su tío para averiguar en qué consistía eso de la 

“vida nocturna”. 

–Son cosas de grandes –dijo su abuela, haciéndola desistir. 

 

A medida que las vacaciones se acercaban a su fin, Magdalena comenzó a 

inquietarse, no quería dejar atrás los paseos a caballo y las mañanas de playa. 

Pensó que, quizá, si le rogaba a su tío quedarse unos días más, conseguiría 

aplazar su regreso a casa; ella sabía bien cuán vulnerable era él a sus mohínes, 

pero el temor a contrariar a su abuela le impedía decidirse. 

 

El día previsto para emprender el viaje de vuelta a la ciudad, la niña se 

despertó de madrugada con el cielo aún oscuro, mientras su abuela dormía 

profundamente. Se levantó en completo sigilo, procurando no tropezarse con el 

equipaje que la noche anterior había quedado listo para embarcar y, luego de 

sortear con éxito los obstáculos, salió de la habitación. Los pasillos estaban 

solitarios, pero las luces permanecían encendidas. Sabía que tenía que ir en línea 

recta hasta el final y luego doblar a la izquierda, ahí encontraría la habitación 

doscientos uno que ocupaba su tío. Antes de doblar, asomó la cabeza para 

asegurarse de que no hubiera nadie en su camino. En ese preciso momento, 

alcanzó a divisar que de la habitación salía un hombre que no era el tío Marcos, 

un hombre alto y pelirrojo: un hombre que era el barman del hotel. Iba descalzo, 

cubierto con una bata de levantarse; en cuanto cerró la puerta, se echó a andar 

muy de prisa hasta perderse en el extremo opuesto del pasillo. 

 

Magdalena intuyó algo extraño y sintió miedo; ya no quiso ir a la habitación 

de su tío, solo atinó a regresar rápidamente a su cama con el mismo sigilo de unos 

minutos atrás. Asustada, comenzó a llorar y sus sollozos despertaron a la abuela 

que se acercó a preguntarle qué le ocurría. 

–¡Es que terminaron mis vacaciones, se acabó la playa! 


