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Presentación

Me llamo Mateo y tengo 20 años.
Mi abuela dice que es la edad más bonita de la vida,
y yo pienso que tiene razón porque ahora disfruto de cosas 
que me ha costado mucho esfuerzo conseguir.

La historia que os cuento en este libro es mi vida, 
desde que era un niño hasta hoy.
Es una historia con momentos alegres, otros complicados 
y muchas aventuras.

Para que me conozcáis mejor 
os cuento que desde pequeño 
me cuesta mucho comprender cosas
que para los demás son sencillas.

Puedo aprender, pero necesito que las explicaciones 
sean fáciles y me las cuenten despacio
para comprenderlas mejor.

Esto me ha hecho pasarlo mal muchas veces
porque desde pequeño me di cuenta 
de que era diferente a mis compañeros.
Pero también me ha enseñado cosas muy importantes
para mi vida.

Os invito a venir conmigo 
a descubrir algunas de las aventuras que he vivido
y las cosas que me han pasado.

Quizá, algunas de estas aventuras y otras parecidas, 
vosotros también las habéis vivido.
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Mi infancia

Nací en un pueblo de La Rioja.
La Rioja es la Comunidad Autónoma más pequeña de España.
Está situada en el norte del país,
y es conocida por las viñas y la producción de vino tinto.

Allí también nacieron mis abuelos, mis padres 
y mi hermana Inés, que es 3 años mayor que yo.

Mi abuelo siempre ha trabajado en la viña
plantando las uvas, cuidándolas durante todo el año 
y recogiéndolas en septiembre para convertir su jugo en vino.

Mi padre ayudaba en el negocio familiar.
También trabajaba en una tonelería 
fabricando recipientes de madera 
en los que se conserva el vino hasta que pasa a la botella.
Allí fue donde mi padre se enamoró de mi madre, 
que trabajaba en el mismo lugar.
Se casaron y tuvieron dos hijos. 

Mi hermana y yo íbamos al colegio del pueblo.
Había pocos niños pero a mí no me importaba.
Todos éramos amigos y al salir de clase jugábamos juntos. 
Compartíamos la merienda y hacíamos los deberes 
para después, volver a la calle hasta la hora de cenar.
                                                                               
A mí me costó más tiempo aprender a leer 
que a los chicos de mi curso.
No comprendía bien las operaciones de matemáticas 
que para ellos eran sencillas.
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Pero la profesora me dedicaba mucho tiempo 
y nunca se enfadaba conmigo.
A mis compañeros no les importaba y nunca se rieron de mí. 

Mis padres se preocupaban mucho
porque sacaba peores notas que mi hermana
y porque me costaba hacer algunas cosas 
que ellos llamaban básicas, 
como contar el dinero o elegir mi ropa por las mañanas.
Hablaban con la profesora sobre mí 
cosas que yo no entendía bien 
y luego mi padre se quedaba callado un tiempo.

No me gustaba verle así, pero enseguida se le pasaba.
Yo volvía a jugar con mis amigos en la calle y era feliz.

Así viví mis primeros 11 años.
Hasta que un día recibí la peor noticia de mi vida.
Nos íbamos del pueblo.
Mi familia y yo nos marchábamos a vivir a Zaragoza.

Viña. Lugar dónde se planta la vid. El fruto de la vid es la 
uva para producir vino.
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El traslado

El motivo por el que nos trasladamos a la ciudad
fue que mis padres se quedaron sin empleo
porque cerraron la tonelería en la que trabajaban
y a todos los empleados les mandaron al paro.

Durante 2 meses todos estuvieron desesperados en mi familia.
Mi padre hablaba poco, pero esta vez no era por mi culpa.
Mi madre dejó de darnos la paga los fines de semana
y mi abuela lloraba cuando mis padres no la veían.

Inés estaba siempre enfadada y contestaba mal a mi madre
porque necesitaba comprarse muchas cosas
y en casa le decían que ahora no era posible.

Para mí no había cambiado nada.
Seguía yendo al colegio y jugaba con mis amigos.
No me importaba quedarme sin paga 
porque nunca sabía qué hacer con el dinero.

Mis padres encontraron la solución un fin de semana 
que mi tío Carlos vino a visitarnos al pueblo.
Llegó con su mujer
y mis 2 primas gemelas, de la misma edad que Inés.

Mi tío Carlos es el hermano de mi padre.
Siempre les hemos llamado la familia rica de Zaragoza
porque viven en esa ciudad 
y porque nos hacen regalos muy caros.

Paro. Quedarse sin trabajo.
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Mis tíos y primos se fueron del pueblo hace muchos años 
para abrir un restaurante en la capital.
El negocio fue muy bien y han abierto 2 restaurantes más.
Por eso mi tío necesitaba contratar a gente.
Le ofreció a mi padre ser el encargado del restaurante nuevo
y a mi madre trabajar llevando las cuentas del negocio.
Ese trabajo era bueno para ella porque estudió contabilidad 
antes de trabajar en la tonelería.

Para Inés fue la mejor noticia que le podían dar
porque tenía 14 años y decía que se aburría en el pueblo.
Además se llevaba muy bien con mis primas gemelas
e iría a su mismo instituto.
También hacían planes para ir de compras 
y conseguir amigos nuevos, las 3 juntas.

Mi abuela y yo éramos los únicos que estábamos muy tristes.
Ella lloraba más que cuando mis padres se quedaron en paro,
porque estaba acostumbrada a vivir con nosotros 
y le daba pena quedarse en el pueblo sin su familia. 

Mi padre intentó convencerla para que viniera a la ciudad,
pero ella no quiso.
Dijo que siempre había vivido en el pueblo 
y allí iba a seguir.

Yo tampoco quería separarme de mis amigos, 
de mi profesora y de mi pueblo.
Tenía mucho miedo de ir a una ciudad tan grande, 
en la que no conocía las calles 
y me podía perder al volver de la escuela.
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Mi madre se dio cuenta de que lo estaba pasando mal, 
aunque yo no decía nada ni me quejaba, como Inés.
                                                                                                                                  
Me explicó que este cambio era muy bueno para mí                                                        
porque podría ir a un colegio mejor. 
Allí sabrían enseñarme cosas nuevas
y no iría por detrás de mis compañeros. 

No dije nada porque nunca he sabido explicarme bien 
ni aclarar por qué las cosas me ponen triste.
Tampoco contesté porque ellos son mis padres 
y sabían lo que era mejor para mí.

Era finales de agosto cuando hicimos las maletas 
y nos fuimos del pueblo a la ciudad.
A una nueva vida, dijo mi padre.
A algo muy difícil, pensé yo.
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Los primeros días

Los primeros días en Zaragoza los pasamos en un piso 
que nos dejó el tío Carlos.
Era un apartamento muy pequeño 
que ellos ya no utilizaban porque no cabían.
Y nosotros tampoco cabíamos.

Mi hermana y yo dormíamos en un sofá cama en el salón
con las maletas y cajas sin abrir alrededor nuestro.
Ella se quejaba porque decía que necesitaba su espacio
y mi madre le decía que pronto nos iríamos 
a un piso más grande.

Mis padres empezaron a trabajar muchas horas al día
y mi hermana salía con mis primas a conocer la ciudad.
A mí no me gustaba ir con ellas 
porque me aburrían sus conversaciones.
Así que me quedaba en casa viendo la televisión,
echando de menos mi pueblo y mis amigos.

Un día decidí bajar a la calle a comprar gominolas
con una moneda que me había dado mi padre.
No tenía hambre, pero las horas eran muy largas
y pensé que en el barrio habría niños de mi edad jugando.
Creí que si nos encontrábamos en la tienda de chucherías
me invitarían a jugar con ellos y nos haríamos amigos.

Pero en la calle no había chicos de mi edad.
Solo vi gente andando rápido y hablando por el móvil.

Llegué a la tienda y allí vi a un grupo de niños 
que eran algo más pequeños que yo.
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Escogían caramelos y hablaban muy alto 
porque no se ponían de acuerdo sobre cuáles elegir.
Me acerqué a ellos y les pregunté si les podía ayudar.
Me pareció buena idea porque yo era más mayor 
y sabía qué dulces eran los mejores.
Pero me equivoqué.

Los chicos se dieron la vuelta y se rieron de mí.
Me dijeron que me metiera en mis asuntos 
y uno de ellos me tiró una gominola a la cara.

La vendedora se acercó a nosotros 
para pedirnos que nos portáramos bien
o de lo contrario nos echaría de la tienda.

A mí nunca me han gustado las peleas
y además esos chicos me habían puesto muy triste.
Así que cogí dos bolsas de patatas y fui a la caja a pagar.

Pero esto también fue una mala idea
porque la chica de la caja me dijo 
que no tenía suficiente dinero.
Necesitaba una moneda más grande para comprar patatas
y me las cambió por unos pocos regalices.
Los niños, que seguían en la tienda 
se volvieron a reír.

A  mí ya me daba igual.
Solo quería volver a mi casa y no salir nunca más de allí.
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Cuando volvió mi madre, a la hora de cenar
me encontró muy triste y sin hambre.
Le conté lo que me había pasado 
y me dijo que no me preocupara 
porque pronto nos cambiaríamos de barrio.

Además, dentro de una semana empezaría el nuevo colegio 
y allí haría muchos amigos.
Mi madre siempre había cumplido sus promesas,
así que le creí.
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El nuevo colegio

En septiembre empezó el colegio.
Era más grande que el que teníamos en el pueblo
y también había muchos más niños.
Tenía tantos pasillos que me daba miedo perderme 
al ir al baño o volver del recreo.

El primer día de curso mis padres vinieron conmigo 
y me presentaron a mi nuevo profesor, 
que era un chico joven muy simpático.
Él me pidió que me sentara en la primera fila 
y me aseguró que estaría muy contento en su clase.

Puede que fuera verdad lo que decían mis padres
y tenía que darle una oportunidad a esta nueva vida.

Las primeras semanas descubrí que era difícil hacer amigos.
Los chicos no estaban interesados en conocerme
y las chicas jugaban a cosas aburridas para mí.

Un día llevé un balón nuevo que me regaló mi tío Carlos
para jugar todos juntos en el patio.
Pero mis compañeros me dijeron que ya tenían uno.

Las asignaturas eran complicadas
y las explicaciones muy rápidas.
El profesor era muy bueno conmigo y nunca me reñía.
Me repetía las cosas más veces que a los demás
y me felicitaba cuando hacía los deberes, 
aunque estuvieran mal hechos.
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Pero yo seguía echando de menos a mi profesora de siempre,
la que tenía en la escuela del pueblo. 
Ella me hacía estudiar mucho
pero conseguía que yo aprendiera cosas nuevas.

Lo único que me gustaba del colegio era un libro 
que nos mandó leer el profesor antes de acabar el curso.
El protagonista del libro era un chico con poderes 
que ayudaba a todas las personas que lo necesitaban.

Ese chico con poderes se llamaba Power
y nadie se sentía solo cuando él estaba cerca.

Leí el libro muchas veces.
Esperaba que si me lo aprendía de memoria
Power vendría y se quedaría a mi lado para ayudarme.

Me sentía bien cuando me imaginaba que él estaba cerca.
Así que decidí que sería mi nuevo amigo 
y nunca más estaría solo.

Sabía que mis padres no me dejarían tener un amigo
que ellos no pudieran ver.
Por eso no se lo conté
y guardé el secreto durante un verano entero.

Al final me pillaron y las consecuencias fueron terribles.
Pero para entonces Power y yo habíamos sobrevivido
al verano en la ciudad.
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Un verano con Power

Ese verano empezó con malas noticias en mi familia.
Mi hermana y yo suspendimos varias asignaturas ese curso.
A ella le castigaron sin ir a la piscina 
y sin salir los sábados con mis primas.

A mí sólo me dijeron que tenía que estudiar un poco más 
y que entendían que había sido un año difícil.

Pero la peor noticia fue que ese verano 
no podíamos ir al pueblo.
La abuela estaba enferma y era ella quien venía a Zaragoza
a pasar unos meses con nosotros.

Ya no vivíamos en el piso del tío Carlos.
Nos cambiamos a un piso a las afueras de la ciudad, 
con habitación de invitados
y sitio para acoger a la abuela hasta que se recuperara.

Ella no quería salir del pueblo.
Pero mi padre y mi tío le dijeron que era necesario.
Y así fue como nos quedamos todos en Zaragoza.

Yo no había hecho amigos durante el año 
y no tenía que estudiar 
porque mis padres y el profesor habían pensado 
que lo mejor era que repitiera curso al año siguiente.

Así que no tenía nada que hacer.
Mi amigo imaginario Power, y yo pasaríamos solos el verano.
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Con él me sentía seguro y tenía más ganas de hacer cosas.
Podíamos explorar la ciudad 
y ayudar a la gente que lo necesitara.
Eso es lo que Power hacía en mi libro 
y esta vez yo le iba a acompañar.

Íbamos a la piscina por si se ahogaba alguien
y podíamos ayudarle a salvar la vida.
Extendía 2 toallas y esperábamos toda la tarde. 
Pero no pasaba nada y me aburría.

Un viernes cogimos el autobús para ir al centro.
Me daba miedo ir solo, pero con Power todo era distinto.
Estaba protegido.

Dimos unas cuantas vueltas buscando algo interesante
pero solo encontramos gente paseando, carteleras de cine
y grupos hablando en las terrazas de los bares.
Nadie parecía estar en peligro.

De pronto me fijé en una tienda.
Dentro del escaparate un chico con una espada en la mano
amenazaba a una chica que no se movía.
Por fin teníamos alguien a quien rescatar.
Power sabría qué hacer, pero yo tenía que ayudarle.

Busqué piedras en el suelo 
y me las metí en el bolsillo del pantalón.
Tuve que empujar a algunas personas 
que no se daban cuenta del peligro
y no nos dejaban llegar hasta el escaparate.
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Cuando por fin llegamos, tiré las piedras contra el cristal
intentando alcanzar al chico 
que seguía apuntando a la chica con su espada. 
Ella no se había movido en todo este tiempo.

Conseguimos romper el cristal.
En ese momento un policía me cogió por detrás 
y me levantó por los aires.
Me quitó todas las piedras y me metió en un coche patrulla.
Me llevaron a comisaría.
Mis padres vinieron a por mí con cara de enfadados.

–Mateo, ¿por qué has hecho esto? –me preguntó mi padre.
–Había una chica en peligro, papá. Teníamos que salvarla.

Mi madre tenía muy mala cara y parecía que había llorado.
Se sentó a mi lado para hablar conmigo:
–Hijo. Lo que has visto en el escaparate era un maniquí. 
–¡Le estaban apuntando con una espada! Lo hemos visto.
Te lo prometo mamá.
–¿Por qué dices que lo habéis visto si estabas tú solo?
–No estaba solo. Estaba con Power, mi mejor amigo – grité.

Mi padre se tapó la cara con las manos 
y salió de la habitación.

Después de que mis padres hablaran con los policías 
y firmaran unos cuantos papeles, 
volvimos a casa serios y sin hablar,

Maniquí. Figura con forma de cuerpo humano que sirve 
para enseñar ropa en los escaparates.                                                                                                                       
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Esta vez sí me castigaron 
y me pasé el resto del verano en casa con Inés y la abuela.

Seguí siendo amigo de Power un año más
y vivimos algunas aventuras
que vais a conocer en los próximos capítulos.

Pero tuve mucho cuidado de que nadie se enterase
de que él estaba conmigo.
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Repetir curso

Empecé el siguiente curso sin ganas 
porque el verano había sido muy aburrido. 

Además tenía que ir a clase con chicos nuevos,
más pequeños que yo,
que tampoco estaban interesados en conocerme
ni en ser mis amigos.

En el recreo veía a mis antiguos compañeros
que seguían sin hacerme caso,
aunque a veces jugábamos juntos al fútbol en el patio. 

Algunas asignaturas me parecieron un poco más fáciles
porque ya las había estudiado el año pasado.
Pero seguía sin comprender muchas cosas
y tampoco aprobaba los exámenes. 

Las clases de apoyo me ayudaban mucho
y los profesores me trataban muy bien.
Pero ese año tampoco conseguí hacer amigos 
y las notas fueron malas.

La única buena noticia de ese verano 
fue que pudimos ir de vacaciones al pueblo, con la abuela.

Allí pude volver a jugar con mis amigos 
y a estar en la calle hasta la hora de cenar,
sin miedo a perderme o meterme en líos 
con mi amigo imaginario. 
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Me lo pasé muy bien y casi me olvidé de la ciudad.
Pero al terminar agosto tuve que volver a Zaragoza
porque había que seguir con la vida normal, dijo mi padre.
Fue una noticia muy triste. 

Claro que, entonces yo no sabía 
que el nuevo curso me iba a traer sorpresas.
Algunas de ellas muy buenas. 
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Nuevas diversiones

Al curso siguiente cumplí 13 años 
y dejé el colegio para ir al instituto.
Entonces pensé que la única forma de hacer amigos allí
era llamar la atención:
conseguir que los otros chicos se fijaran en mí.
Lo que no sabía era cómo hacerlo.

Lo primero que se me ocurrió fue portarme mal en clase
lanzando bolas de papel a la pizarra 
cuando el profesor estaba explicando,
tirando del pelo a alguna chica
o contestando muy alto para que todos se fijaran en mí. 

Pero ninguno de estos intentos dio resultado.
Al contrario, los chicos cada vez me miraban peor
y las chicas dejaron de saludarme.
Los profesores ya no eran tan simpáticos conmigo 
y mis padres parecían siempre enfadados.

Así que tenía que buscar otra solución.
Power seguía siendo mi amigo secreto
y leer su libro me había servido otras veces. 
Pero ahora las páginas no me daban ninguna idea
y empezaban a parecerme un poco aburridas. 

Fue Inés la que me ayudó sin darse cuenta.
Aunque no nos llevábamos muy bien 
yo soy su hermano pequeño y ella intentaba protegerme
sin que yo me enterase.
Esto fue lo que debió contarle a Rubén.
Un amigo suyo que estaba enamorado de ella
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y haría todo lo posible para quedar bien con mi hermana.                                               
Rubén tenía 16 años y estudiaba en otro instituto
pero pasaba muchas horas en el nuestro.
Él decía que venía para jugar al baloncesto 
porque nuestro Centro tenía buen equipo.
Pero yo creo que venía buscando a Inés,
porque pasaba más tiempo hablando con ella 
que encestando canastas.

Un día mi hermana no vino porque tenía gripe
y me dio un libro para que yo se lo devolviera a Rubén.
Se lo di y le expliqué que Inés estaba enferma.
Entonces, él me invitó a jugar juntos al baloncesto.

Al principio le dije que no porque yo no sabía jugar 
y me daba miedo hacer el ridículo.
Pero él me animó y me enseñó pases y trucos
para encestar en la canasta. 

Ese día volví a casa muy contento.
Inés le envió un mensaje de agradecimiento a su amigo
y desde entonces todas las tardes,
los dos entrenábamos una hora al salir del colegio. 

Aprendí tanto que en 3 meses superé las pruebas 
para entrar al equipo de baloncesto del instituto. 
Por fin había encontrado una actividad que me gustaba
y me ayudaba a hacer nuevos amigos. 

Ahí empezó una nueva etapa de mi vida.
Creo que fue la época en la que dejé de ser niño.
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El equipo de baloncesto

En el equipo éramos 9 chicos, entre titulares y reservas.
Todos los jugadores teníamos 13 y 14 años.

Yo al principio jugaba muy poco rato porque era nuevo,
pero pronto empezaron a contar conmigo.
Al cabo de unos meses me dijeron 
que había sido seleccionado
para ir a jugar la final del torneo escolar a Valencia.

Esa fue la mejor noticia que recibí 
desde que vine a vivir a Zaragoza.

A mis padres no les pareció buena idea 
que me marchara un fin de semana sin ellos, 
aunque fuera una actividad del instituto.
Así que me dijeron que no 
y que ya tendría otras oportunidades cuando fuera más 
mayor.

Yo no me atreví a responderles ni a llevarles la contraria.
Pero el lunes siguiente fui llorando al entrenamiento 
y le expliqué al entrenador que mis padres no me dejaban ir 
y que por eso no podía participar.

Los entrenadores hablaron con el director del instituto
y él llamó a mis padres por teléfono. 

Titulares. Jugadores elegidos para salir a jugar un partido.
Reservas. Jugadores que no salen a jugar al principio 
del partido, pero que pueden salir si un jugador titular se 
lesiona o el entrenador decide hacer algún cambio.
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No sé de qué hablaron porque nadie me lo contó.
Pero esa noche mi madre me dijo que podía ir 
si prometía portarme bien y obedecer a los responsables.
Yo se lo prometí.
Hubiera prometido cualquier cosa para ir al campeonato.

Nos fuimos un viernes por la tarde todo el equipo
y 2 entrenadores, en un autobús alquilado por el instituto.
Lo pasamos bien en el viaje y también al llegar al hotel.
Al día siguiente jugamos 3 partidos y ganamos 2. 
Así que esa noche llegamos muy contentos a cenar.

El domingo había que madrugar para jugar el último partido
y los entrenadores nos pidieron que nos portáramos bien
y que descansáramos para el día siguiente.
Pero no les obedecimos.

Estábamos tan orgullosos de nuestro juego
que queríamos seguir practicando.
Por eso colgamos una papelera en el pomo de la ventana
y empezamos a practicar el tiro de canastas
con una gran bola de papel higiénico 
que habíamos convertido en balón.  

Todo iba muy bien.
Uno de mis compañeros me ganaba por un tiro
y me tocaba tirar a mí.

Quise encestar el tiro definitivo 
y cambié la bola de papel por un balón de verdad. 
Uno de repuesto que les habíamos quitado a los entrenadores,
sin que se dieran cuenta. 

Pomo. Manilla pequeña que sirve para abrir la ventana. 
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El balón iba bien dirigido, 
pero no entró en la papelera.
Aunque tampoco cayó al suelo.

Golpeó el cristal, lo rompió y salió por la ventana. 
Cayó al balcón de la habitación de abajo
y rebotó sobre unas botellas apoyadas en la pared 
que también se rompieron en mil pedazos. 

Me asusté mucho.
La última vez que rompí un cristal la policía vino a por mí
y mis padres se enfadaron más que nunca.
Esta vez, mis compañeros se quedaron paralizados 
y nadie hacía nada.
Intenté pensar en lo que haría Power.

Lo tuve claro. 
Power iría a recuperar el balón para devolverlo al equipo. 

Y así lo hice.
Salí al balcón y me descolgué por uno de los barrotes
con la intención de dar un salto y llegar al piso de abajo.
No había mucha distancia, o eso me pareció a mí.

Cuando iba a saltar, alguien me agarró del jersey del pijama
y tiró de mi hacia arriba.
Pensé que era Power, que venía a ayudarme en la misión.
Pero me equivoqué.
Era el entrenador que, con un movimiento brusco, 
me devolvió a la habitación.

Los chicos se asustaron y llamaron a los responsables
que vinieron corriendo al oír los gritos.
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Nos riñeron mucho 
y nos amenazaron con expulsarnos del equipo
por nuestro mal comportamiento.
Por suerte para nosotros, no lo hicieron.

A mí me sancionaron con 4 partidos en el banquillo.
El entrenador me explicó que al intentar salvar la pelota, 
había puesto en peligro mi vida. 
Y tuvimos que pagar el cristal roto 
entre los 3 compañeros que estábamos en la habitación.

El viaje de vuelta en autobús fue más aburrido que el de ida.
Todos estábamos en silencio. 
Mientras, los entrenadores nos avisaban de las consecuencias 
que tendría nuestro mal comportamiento
y el informe que iban a entregar a mis padres. 

Entonces pensé que quizá había llegado la hora
de despedirme de Power para siempre.
Era una compañía que nadie entendía 
y que me hacía meterme en líos.

Saqué el libro de la mochila para tirarlo en una papelera 
al bajar del autobús.
Pero al llegar y ver a mi familia,
que me saludaban desde la calle,
 no pude pensar más en Power.

Se me cortó la respiración.
Allí estaban mis padres y mi hermana Inés 
hablando con la chica más guapa que había visto en mi vida.

Sancionar. Castigar.
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Cuando bajé del autobús me enteré 
de que la chica se llamaba Paula.
Paula era la hermana mayor de uno de mis compañeros de 
equipo
e iba a la misma clase que Inés.

Para cuando supe todo esto 
Power y su libro se habían quedado olvidados en el autobús.
Y nunca más lo volví a ver. 

Tenía cosas más importantes en las que pensar...
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Paula

Esa noche tuve que escuchar a mis padres.
Me hablaban de que había traicionado su confianza
porque ellos me habían dejado ir al campeonato 
y yo me había portado mal, 
además de poner mi vida en peligro.

Una vez más, me quedé con las ganas de explicarles 
que no pensaba en su confianza cuando abrí el balcón.
Quería decirles que mi intención solo era recuperar el balón
y seguir jugando con mis amigos.

Pero no merecía la pena. 
No me hubieran entendido y puede que me gritaran más.

Así que aguanté el castigo de 2 fines de semana sin salir
y utilicé la paga de 3 meses para pagar el cristal.

Normalmente no me hubiera importado quedarme en casa 
el sábado y el domingo.
Pero eso era antes de conocer a Paula. 

Ahora quería ir al portal dónde vivía el chico de mi equipo 
para ver si su hermana entraba o salía de casa. 
Y acompañar a Inés a todas partes
por si había quedado con ella. 

Alguna vez conseguí verla paseando por su barrio
e incluso me atreví a saludarla.
Ella me devolvió el saludo 
y ahí terminó nuestra conversación.
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Me daba cuenta de que era difícil que esa chica tan guapa
tan simpática y que olía tan bien se fijara en mí.
Además, ella tenía 16 años, yo acababa de cumplir 14
y era unos cuantos centímetros más alta que yo.
Pero tenía que intentarlo. 

La oportunidad vino con el cumpleaños de mi hermana.
Por supuesto, yo no estaba invitado
porque era una fiesta para chicos y chicas mayores.
Todos tenían más de 16 años,
que es la edad que cumplía Inés.

Pero lo celebraban en el restaurante de mi tío 
y yo me ofrecí voluntario para ayudar a los camareros 
a preparar las mesas y servir la merienda a los invitados.

Inés hubiera preferido que mi madre le diera dinero
para ir a la discoteca con sus amigos.
Pero mi padre le dejó muy claro que todavía no tenía edad.
Así que tenía que elegir:
o merienda en el restaurante o nada. 

Estaba tan enfadada que no se acordó de pedir 
que yo no estuviera por allí
y a mis padres no les importó que yo ayudara.
Les pareció bien que quisiera colaborar 
en la fiesta de cumpleaños de mi hermana.

Vinieron más de 20 personas.
¡Cuantos amigos tenía Inés! 
Y que simpáticos eran todos con ella. 
No tenía problemas para conocer a gente 
y le caía bien a todo el mundo.
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Yo no sé cómo lo hacía, 
pero me hubiera gustado preguntárselo 
para tener tantos amigos como ella.
Estaba pensando en eso cuando vi entrar a Paula.
Muy guapa, como siempre, con su pelo rubio, suelto
que le caía por debajo de los hombros,
un jersey verde claro, ajustado al cuerpo
y una bolsa de regalo en la mano.

En la bolsa había un reloj de pulsera de varios colores
que a mi hermana le encantó 
y enseñó a todos los invitados.
Las 2 se abrazaron riendo y se sentaron juntas
con el resto del grupo para empezar a merendar. 

Todos lo pasaban muy bien, hablaban y se reían,
hasta que uno de los chicos se subió encima de la mesa 
y empezó a bailar y a cantar a gritos.
Al principio, a sus amigos les hizo mucha gracia
y le pitaban y aplaudían para que siguiera bailando.

Al cabo de un rato empezó a dar patadas a los vasos 
y a tirar cosas por el aire.
Todos dejaron de reírse e intentaron bajarle de la mesa,
pero él no quería.
Llevaba una petaca en la mano y bebía de ella todo el rato 
Decía que iba a bailar toda la noche.

Rubén, el chico que me enseñó a jugar al baloncesto,
era uno de los invitados a la fiesta
y subió también a la mesa para intentar pararle.

Petaca. Frasco pequeño que sirve para llevar bebidas alcohólicas. 
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Pero él le empujó y cayeron encima de 2 de las chicas.
Una de ellas era Paula que terminó rodando entre las sillas
y los trozos de vasos rotos.

Me asusté mucho.
Otra vez cristales rotos y gente gritando.
Pero esta vez no era mi culpa, eso seguro.

Fui donde estaban las chicas para ayudarles a levantarse 
e intentar que dejaran de gritar.
Rubén y mi padre ya habían sacado a empujones
al chico que estaba borracho
y los demás invitados estaban muy alborotados.

Intenté coger la mano de Paula para calmarle.
Pero al tocarla se asustó porque estaba muy nerviosa.
Se movió y se cortó en la otra mano, 
al apoyarla en el suelo.

Gritó mucho y vi que le salía sangre de un dedo.
2 camareros la levantaron y la llevaron al botiquín 
para curarle la herida.

Quise pedirle perdón por el accidente 
aunque mi intención había sido buena.

Pero al acercarme a ella me miró y me dijo:
“El que faltaba. Mira lo que me has hecho.
No sé que hace un enano como tú en esta fiesta”.

Salí corriendo a la calle, me senté en la acera 
y empecé a llorar.
No era justo que Paula se enfadara conmigo.
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Yo no me había emborrachado.
Yo no había roto los cristales.
Yo no le había hablado mal.

El chico de la petaca también estaba en la calle.
Miraba al suelo y escuchaba el sermón que le echaba Rubén.
Sentí un poco de pena por él 
porque Paula se iba a enfadar muchísimo cuando le viera.
O eso pensé yo.
Pero me equivoqué.

Paula salió del restaurante 5 minutos después.
Tenía la mano vendada y cara de enfadada.
Fue hacia dónde estaban los 2 chicos,
Rubén se hizo a un lado y el otro se acercó a la chica.

Yo empecé a temblar imaginando la bofetada que iba a sonar.
Lo que vi a continuación todavía no lo he entendido.
Él pareció pedirle disculpas y ella levantó la mano, 
seguramente para enseñarle lo que le había hecho.

Pero en ese momento él le cogió la cara con las manos 
¡y se besaron! 
El beso duró mucho rato.
Después, se fueron juntos cogidos de la cintura.

Mi padre había salido del restaurante 
y estaba a mi lado viendo la escena.
Hizo un movimiento negando con la cabeza
y puso la mano en mi hombro en señal de apoyo.
Esta vez no estaba enfadado conmigo.
                                                                                                                                            
No sé si ese día me dejó de gustar Paula, 
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pero no pensé más en ella.
Quizá porque me parecía una chica demasiado complicada
o porque yo no podía ser como el chico de la petaca.

Ese fue mi primer desengaño con las mujeres
pero no fue el último, ni el peor. 
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Cumplir 15 años

El siguiente año de instituto fue parecido a los anteriores.
Las asignaturas cada vez eran más difíciles
y me parecía imposible aprobar todo en junio.
Aún así me esforzaba en aprender 
y también intentaba llevarme bien con mis compañeros.

El baloncesto continuó siendo mi ilusión 
y los jugadores del equipo mis únicos amigos.
Viajamos a más ciudades para participar en campeonatos
e incluso logramos ascender de categoría.
Pero no nos metimos en más líos
ni provocamos más incidentes en los hoteles.

Ese curso varios chicos del equipo cumplíamos 15 años.
En nuestras casas nos decían que nos hacíamos mayores
y todo el mundo tenía muchas ganas de celebrarlo.

Hubo muchas fiestas e incluso me invitaron a algunas.
Pero no me lo pasé muy bien.

Mis amigos habían cambiado.
Ya no hablaban de baloncesto ni salían de casa con el balón.
Ahora se arreglaban más, se echaban colonia
y algunos llevaban cigarros escondidos 
que fumaban en el descampado donde antes jugábamos.

Era muy aburrido pasar la tarde sentados, sin movernos 
hablando siempre de lo mismo 
y yendo a la puerta de la discoteca a ver salir a las chicas. 

Seguí jugando al baloncesto 
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pero, poco a poco, dejé de salir con ellos 
los fines de semana.                                                                                                           

El día que cumplí 15 años les invité a una hamburguesería 
y me hicieron muchos regalos.
Pero ellos tenían ganas de volver al descampado
y yo a mi casa.

En esa época descubrí que mi sitio preferido
era el restaurante de mi tío.
El lugar en el que trabajan mis padres. 

A mi hermana le pedían que fuera a ayudar los sábados.
Ella nunca quería y ponía excusas,
aunque mi tío le pagaba bien las horas.

Inés decía que tenía que estudiar 
y que su poco tiempo libre quería pasarlo con sus amigas 
y con su novio nuevo.

A mí me gustaba estar allí aunque no me pagaran
y no me dejaran ayudar 
porque no tenía edad para trabajar.

Desde ese momento, el negocio de mi familia 
iba a ocupar un lugar muy importante en mi vida. 
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El restaurante

La vida en el restaurante era muy divertida.
En el local más nuevo, en el que trabajaba mi padre, 
se celebraban bodas los fines de semana.
Los camareros eran chicos y chicas jóvenes 
que trabajaban allí sirviendo mesas, 
los días festivos por la noche. 
Parecía que además de trabajar, se lo pasaban muy bien.

Con 15 años yo no podía hacer nada más que mirarles 
y hacerme la ilusión de que algún día podría ser como ellos.
Me fijaba bien en cómo ponían las bebidas en las bandejas
y en cómo recogían los platos, de 3 en 3, 
sin que se les cayera nada al suelo. 

Por suerte, mis padres tenían que trabajar los sábados 
para atender a las cenas
y yo podía ir por la noche para no quedarme solo en casa. 
Ni mi hermana ni mis primas querían venir nunca. 
Así que mi tío estaba contento de que alguien de la familia 
se sintiera a gusto en el negocio.

Mi madre me repetía que no debía molestar a los camareros
Y yo nunca hubiera hecho eso.
Lo único que quería era aprender de ellos.
Sobre todo de Rosa.

Rosa tenía 18 años y ya trabajaba.
También estudiaba en la facultad de Derecho
para ser abogada y defender a la gente que lo necesitara.
Pero sus padres no tenían mucho dinero 
y por eso tenía que trabajar los fines de semana, 
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para pagarse los estudios. 
Ella no era como Inés. 
No se quejaba por estudiar y tener que trabajar los sábados.
Un día me explicó que no le gustaba ir a las discotecas 
y que los domingos, en su tiempo libre, hacía deporte.

Tenía el pelo muy largo, castaño y rizado.
Lo llevaba recogido en una coleta 
que movía de un lado para otro al andar 
y le quedaba muy bien. 
Era perfecta. 

Pensé que yo le gustaba porque era muy simpática conmigo.
Siempre me escuchaba sin interrumpirme
y me contaba lo que había hecho ella durante la semana.

Cuando mi madre estaba ocupada 
me decía lo que podía elegir para cenar.
Y nunca se marchaba sin despedirse de mí.

Pensé que debía decirle algo.
Contarle que me gustaba y que quizá podríamos ser novios,
aunque ella era un poco mayor que yo.

Mi madre es 2 años mayor que mi padre 
y a nadie le importa.

Pero me daba mucha vergüenza. 
Por eso decidí que lo mejor sería escribirle una carta. 
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La carta

Nunca había escrito una carta de amor.  
Pero no me parecía muy difícil escribir una 
porque todo el mundo lo sabe hacer.

Pensé en pedirle ayuda a Inés pero se reiría de mí, seguro.
Además ella no sabría que ponerle, no la conocía como yo.
Lo mejor era hacerlo solo.

Un viernes por la noche cogí un papel y escribí:

Hola Rosa.
Soy Mateo.
Ya sé que nos vemos los sábados en el restaurante
y que no hace falta que te escriba porque podemos hablar.
Pero lo que te tengo que decir me da mucho corte.
Por eso te doy esta carta.
Para que la leas y me contestes cuando puedas.

Me gusta mucho estar contigo porque tú me escuchas
y me comprendes cuando tengo un problema.
A mí también me gusta escucharte 
cuando me cuentas tus historias de la universidad
o de lo que quieres ser de mayor.

Los dos hacemos deporte y vemos películas.
Tenemos muchas cosas en común.

Además, creo que eres la chica más guapa de Zaragoza
y la única con la que me gustaría estar toda mi vida.
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Por eso te pregunto si quieres ser mi novia. 
Si me dices que no, me pondré un poco triste 
pero no me voy a enfadar. 
Podremos seguir siendo amigos, si tú quieres.

Si me dices que sí, estaremos los dos muy contentos 
y lo vamos a pasar genial.

Firmado: Mateo. 

Metí la carta en un sobre 
y el sábado la llevé al restaurante.
No sabía qué hacer con ella 
porque dársela en la mano me daba mucha vergüenza.
Así que la puse en el bolsillo de su abrigo 
cuando no me miraba nadie
y me quedé esperando su respuesta hasta el sábado siguiente.

Lo que no sabía es que esa respuesta iba a llegar pronto.
Mucho antes de lo que yo pensaba.
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La respuesta

Me equivoqué en todo, otra vez.
La respuesta solo tardó dos días en llegar 
y no fue Rosa quien me la dio.
¡Fue mi madre!

También me equivoqué al pensar que yo podría gustarle
porque además de no querer salir conmigo 
ni siquiera se molestó en explicármelo.
Habló con mis padres y les entregó la carta.

Lo pasé mal por tener que hablar de ese tema con mi madre.
No sé porqué Rosa me hizo eso.
Hubiera bastado esperar al sábado y contarme que no le gusto
o escribirme otra carta para decírmelo.
Pero no esperaba de ella que enseñara la nota a mi familia. 

Esa misma noche mi madre se sentó conmigo 
e intentó explicarme que era una locura.
Que esa chica no me podía gustar
porque era más mayor que yo, porque era empleada de mi tío 
y algunas cosas más que no escuché. 
Estaba muy enfadado con Rosa, 
con mis padres y con el mundo.

Dejé de ir los sábados al restaurante
y las pocas veces que fui no le saludé.
Ella intentó hablarme alguna vez pero no le respondí.

Como era buena estudiante consiguió una beca
y al cabo de unos meses se fue a estudiar a Londres.
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Así que no la vi más. Y me alegré.
Tardé más tiempo en olvidarme de Rosa que de Paula,
la amiga de mi hermana.
Rosa me había gustado más y se había portado mejor conmigo
hasta que tuve la mala idea de escribirle la carta.

Me olvidé de ella unos meses después,
y volví a pasar las noches de los sábados en el restaurante.
El lugar dónde mejor me he sentido siempre. 

En esa época mis padres reñían mucho con Inés 
porque cada vez colaboraba menos en el negocio
y no sacaba buenas notas en el instituto.

Tenía que pensar en su futuro, le decía mi padre,
porque el año siguiente tenía que ir a la universidad
o ponerse a trabajar. 

Yo tenía muy claro lo que hubiera hecho.
Hubiera elegido trabajar en el restaurante.
Pero de momento nadie me hacía esa pregunta.

Faltaba tiempo todavía para que me preguntaran algo así. 
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Santi

En el instituto cada vez me aburría más, 
las notas eran siempre muy malas 
y no hacía amigos nuevos.

Ya no me esforzaba en clase como al principio del curso
ni hacía los deberes.
Las horas se me pasaban lentas 
y ni siquiera el recreo era un buen momento para mí. 

Los profesores seguían siendo simpáticos 
e incluso me dedicaban más tiempo en las clases de apoyo.
Con los compañeros no tenía problemas ni reñía nunca.
Pero sentía que ese no era mi sitio.

Una mañana llegué a la puerta del instituto pero no entré.
Teníamos examen de matemáticas 
y yo no sabía nada de esa asignatura.

Si se enteraban mis padres iba a tener problemas 
y seguramente estaría castigado sin ir al restaurante.
Aún así decidí arriesgarme.
Me parecía horrible entrar a ese examen y no entender nada
mientras los demás escribían. 

Me tumbé en la hierba con los auriculares puestos
y escuché música con los ojos cerrados.

De pronto alguien puso la mano en mi hombro.
Me asusté porque me había quedado medio dormido
y pensé que sería algún profesor.
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Me levanté de un salto y me dio la risa
al ver que solo era Santi. 
Santi era un chico del instituto, un año más pequeño que yo
que también iba a las clases de apoyo.

Nunca habíamos hablado, aunque a mí me parecía simpático.
Se sentó conmigo en el césped para hablar un rato.
Me explicó que él tampoco había ido a clase, 
por el mismo motivo que yo. 
Tenía examen de inglés y no sabía contestar 
nada de lo que le iban a preguntar.
Así que no entendía por qué tenía que entrar.

Empezamos a hablar y me contó lo mal que se sentía 
cuando era el único que no podía hacer los deberes
o cuando tenía que explicar algo 
y no le salían las palabras.

Yo le hablé de mis problemas, de Rosa, de Paula 
y de lo que me aburría con el equipo de baloncesto. 

Santi me explicó que él tenía suerte con sus amigos
porque salía con un grupo los fines de semana
con los que se entendía muy bien. 
Iban al cine, a la bolera, también a bailar y a cenar.

Me dijo que a esos chicos les pasaba lo mismo 
que a nosotros.
Que no encontraban amigos y les iba mal en el colegio.
También me dijo que, si quería, 
podía salir con ellos  algún fin de semana 
y conocerles.
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Me puse muy contento imaginando 
lo bueno que sería tener nuevos amigos
y poder quedar con ellos los fines de semana.

Estaba tan contento que no me di cuenta de que un profesor 
venía hacia nosotros con la cara muy seria
para saber porqué no habíamos ido a clase.
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Nuevos amigos

Nuestros padres se enteraron de que habíamos faltado a clase
porque les avisaron los profesores.
Y nos castigaron.
A mí, sin ir al restaurante los sábados y sin paga.
A Santi, sin salir con sus amigos durante un mes.

Por ese motivo tuve que esperar 4 semanas 
a que Santi me llamara y me invitara a quedar el sábado.

Así fue como empecé a salir con los que ahora son mis 
amigos.
Era un grupo de 10 chicos y chicas, muy simpáticos.
Algunos eran de mi edad y otros más mayores. 

Fuimos a jugar a los bolos y a cenar a una hamburguesería.
Después algunos nos marchamos a casa 
y otros entraron en la discoteca.

Lo pasé muy bien ese día.
Y creo que ellos también porque me pidieron el teléfono
y al sábado siguiente volvimos a quedar para salir. 

Seguí yendo al restaurante los fines de semana
porque siempre ha sido mi lugar favorito.
Pero me marchaba antes para quedar con mis nuevos amigos.

En el grupo conocí a una chica 
que al principio no me llamó la atención
porque no me pareció muy guapa.
Era un poco más baja que yo,
con el pelo castaño y los ojos marrones.
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Pero cuando la conocí empecé a pensar en ella 
más que en las demás chicas
y me di cuenta de que tenía una sonrisa muy bonita.

Se llamaba Carol y tenía la misma edad que yo.
Durante ese año iba a cumplir 16.

Intenté que no me gustara 
por la mala experiencia que tuve con las otras chicas.
Le hablaba menos que a las demás.

Sin embargo ella me buscaba 
y cuando íbamos todos juntos al cine o a cenar 
intentaba sentarse conmigo.
De todas formas yo no me atreví a decirle nada
hasta mucho tiempo después.
Y ella a mí tampoco.
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Mi fiesta

Se me ocurrió una idea estupenda 
para celebrar mi 16 cumpleaños.
Hacer una fiesta en el restaurante de mi familia. 
Igual que había hecho Inés cuando cumplió esa edad.

A mis padres no les gustó mucho mi propuesta.
Se acordaban de cómo terminó el cumpleaños de mi hermana
y además, ahora era más complicado reservar un salón 
porque el restaurante se había hecho famoso 
y había muchas reservas.

Mi tío Carlos me ayudó. 
Dijo que su local siempre estaba disponible 
para su sobrino favorito, que soy yo.
Así que pude celebrar mi fiesta
y estar orgulloso de que la mesa estuviera llena de amigos.

Fue mejor que el cumpleaños de Inés y tuve muchos regalos.
No hubo borrachos, ni peleas, ni heridas.
Aunque tampoco hubo besos. 

Al final de la fiesta me quedé con mi padre 
para ayudarle a recoger lo que habíamos ensuciado.
Él me había dado permiso para ir con mis amigos
pero yo preferí quedarme limpiando.
Se le veía muy contento y orgulloso de mí
y no quise perdérmelo.

Pero todo no era tan bonito en mi vida.
Seguía teniendo un problema grande
y teníamos que solucionarlo, decía mi madre.
Debíamos decidir qué hacer con mi futuro.
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Mi futuro

Estaba claro que en el instituto no podía aprender más.
Los profesores estaban de acuerdo.
Por eso nos juntaron a mis padres y a mí
y nos explicaron las opciones que teníamos.

Podía entrar en un centro especial
para personas con dificultades de aprendizaje.
Allí entendería las explicaciones y me sentiría mejor.

Yo había oído hablar de estos centros 
porque algunos de mis amigos iban a ellos
y sabía que lo pasan bien y hacen actividades.

Pero yo tenía muy claro lo que quería hace con mi vida
y así lo dije en la reunión, a mis padres y a los profesores.
–Yo quiero trabajar en el restaurante 
ayudando a los camareros.

Todos me miraron y se quedaron en silencio.

Un profesor dijo que yo era muy joven para trabajar.
Otro habló de un curso de hostelería 
que me enseñaría lo que necesitaba aprender.

Mis padres no sabían qué opinar 
y salieron de la reunión más confundidos que antes. 

Ellos querían que sus hijos estudiaran.
Inés se había decidido por hacer Turismo.
Es una carrera que sirve para trabajar en agencias de viajes,
como guía turística en excursiones y también en hoteles.
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A ella le gusta porque se le dan bien los idiomas
y le encanta conocer sitios nuevos.                                                                                    

El primer año le fue muy bien
e incluso sacó mejores notas que en el instituto.
Pero conmigo era distinto 
porque yo no iba a ir a la Universidad.

Al final decidimos que la mejor opción
sería matricularme en el curso de hostelería.
Y eso es lo que hicimos.
Yo no quería estudiar más 
pero siempre sería mejor que ir al instituto.
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El curso de hostelería

Estuve 2 años en esta nueva escuela
y tengo buen recuerdo de ese tiempo.

No conseguí el título 
porque además de aprender labores de camarero y cocinero
tenía que estudiar asignaturas como inglés y matemáticas,
que seguía sin entender.
Y no aprobé los exámenes. 

Pero aprovechaba las horas de prácticas
en las que nos enseñaban a servir mesas,
a mantener limpia una cocina
o a preparar platos que yo nunca había imaginado.

Lo que aprendía durante la semana 
me ayudaba a comprender mejor
las cosas que veía en el restaurante los sábados. 

Cuanto más me enseñaban en el curso
más preguntas venían a mi cabeza.
Consultaba las dudas a mis padres o a los camareros,
en los ratos que tenían libres mientras trabajaban.

Las épocas de exámenes seguían siendo difíciles
porque a pesar de esforzarme mucho
casi nunca conseguía aprobar las asignaturas.
Y esto me ponía bastante triste.

Por eso cuando acabé el primer año
les dije a mis padres que no quería volver
a estudiar al año siguiente.
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Entonces mi padre me pidió que le siguiera
y que entrara con él a la cocina del restaurante.
Me extrañó porque casi nunca me dejaba ir a ese lugar
mientras hubiera trabajadores allí.

Una vez dentro, me señaló la vajilla sucia en el fregadero
y me preguntó qué pensaba yo que se debía hacer con ella.
Sin decir nada me acerqué al lavavajillas y lo fui llenando,
tal y como había visto hacer a los trabajadores.
No pude meter tantas cosas como ellos
pero mi padre me dijo que estaba bastante bien.

Después me preguntó si me acordaba del aperitivo 
que se da a los clientes en el restaurante,
antes de servir la cena.

Claro que me acordaba.
Eran unos panecillos untados con paté y queso.

Había que montar 12 y me pidió que lo hiciera yo.
Algunos se partieron en trozos.
Pero otros quedaron perfectos,
con el contenido bien extendido,
tal y como nos habían enseñado en el curso.

–¿Lo ves, hijo? –me dijo mi padre--.
Sí que has aprendido a hacer cosas nuevas.
El año pasado no hubieras sabido montar estos aperitivos
ni usar el lavavajillas.

Me convenció y decidí volver al curso en septiembre.

Para ese día todavía faltaban 2 meses 
y los aproveché todo lo que pude.
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Planes para verano

Ese verano tenía pocas cosas que hacer
porque, según mi padre, seguía siendo joven
para ayudar en el negocio.
Y mis amigos se iban de campamento
o de veraneo con su familia.

Mis padres también tenían 2 semanas libres
y decidieron pasarlos en el pueblo con la abuela.
Empezaba a hacerse mayor
y le hacía mucha ilusión que fuéramos a verla.

A mí también me hacía ilusión volver al pueblo 
y ver a mis viejos amigos y a mi maestra.

Al principio íbamos muchas veces,
pero con el paso de los años
empezamos a hacer menos visitas.
Y eso no estaba bien, le solía decir mi madre a mi padre. 

Inés no pudo venir porque se fue con su novio a Malta.
Según me explicó era una buena oportunidad para ella
porque Malta es una isla en la que se habla inglés 
y le venía muy bien practicar ese idioma
para sus estudios de Turismo.

Mi hermana se pensaba que yo me creía 
todo lo que ella me contaba.

Pero yo no necesitaba explicaciones.
Me fui muy contento con mis padres al pueblo.
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Me daba un poco de pena no ver a Carol en ese tiempo
porque, aunque intentaba negarlo,
la verdad es que cada vez me gustaba más
y empezaba a pensar que yo a ella también.
O eso era lo que decían nuestros amigos.

De todas formas me animé pensando que si yo le gustaba, 
me echaría de menos durante el verano
y todo sería mejor a la vuelta.

Cuando llegamos al pueblo me desilusioné
porque no vi a casi ninguno de mis amigos.
La mayoría se habían ido a estudiar fuera
y los demás estaban de vacaciones.

Sin embargo pronto se me olvidó 
porque la abuela se puso muy contenta de tenernos allí
y porque había otros chicos nuevos pasando el verano.

Los conocí en la piscina y nos hicimos amigos.
Esas cosas siempre me resultaron más fáciles en el pueblo.

Eran de distintas ciudades 
y estaban allí para ver a su familia 
o porque a sus padres les gustaba hacer turismo rural.

Pasamos las 2 semanas en la piscina,
jugando a frontón en la plaza
y en el bar del pueblo, dónde nos juntábamos por la tarde.

Turismo rural. Actividad de vacaciones en espacios naturales, 
normalmente en pueblos pequeños. 
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Cuando mis padres dijeron que había que volver
me dio un poco de pena y a la abuela también.
Por eso les pedimos que me dejaran quedarme unos días más
hasta que se fueran mis amigos.
Después de varios intentos dijeron que sí.

Mi madre me hizo prometer varias cosas:
Que le iba a llamar todos los días con mi móvil nuevo.
Que iba a ayudar a la abuela.
Que iba a obedecer.
Que no iba a quejarme 
cuando me llamaran para que volviera.

Dije que si a todo y les despedí con la mano 
cuando se fueron en el coche.
Después volví con mis amigos al bar
porque teníamos que preparar las fiestas del pueblo
que empezaban la semana siguiente.
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La barra

En las fiestas de mi pueblo hay una tradición.
Consiste en que los dueños del bar 
ponen una barra en la calle el fin de semana
y contratan a los jóvenes del pueblo como camareros.

Hay que tener 16 años para que te dejen participar
y yo ese año ya los tenia.
Así que fui a apuntarme porque ser camarero es mi ilusión.
Y me dijeron que sí. 

La primera noche fue genial.
Era fácil trabajar en la barra 
porque había pocas bebidas para elegir y nada de comer.
La comida la servían dentro, en el bar.

Además estábamos varios chicos y chicas.
Así que no teníamos mucho trabajo.
El justo para pasarlo bien
y sentirme útil haciendo lo que me gusta.

El segundo día fui muy contento a trabajar
sin saber que las cosas iban a salir peor.

Cuando llegué, los demás estaban bebiendo unas cervezas
para celebrar el dinero que habíamos conseguido el viernes.

Yo nunca bebo alcohol, pero esa tarde me animé
y después de la cerveza vino el calimocho
y luego más cerveza y más calimocho.

Calimocho. Bebida que consiste en mezclar vino tinto y 
refresco de cola. 
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A las 10 de la noche estábamos todos riéndonos
sin atender a los clientes que venían a tomar algo.

Uno de ellos entró al bar y se quejó al dueño.
El dueño salió y nos dijo que o nos comportábamos
o cerraba la barra y nos quedábamos sin cobrar.

Intentamos ponernos serios y empezar a trabajar,
aunque yo notaba un vacío grande en el estómago
por lo que había bebido y por no haber cenado nada. 
Aún así, seguí trabajando.
En ningún momento pensé en abandonar mi puesto.

A mitad de la noche había muchos vasos sucios
y botellines de cerveza que recoger.
3 de nosotros llenamos bandejas con los envases de cristal
para llevarlos a la cocina 
y entramos en el bar en fila india.

Yo iba el último y por eso no me di cuenta 
de que había un charco de agua en el suelo.
El primero de la fila era el que más había bebido
y, seguramente, por eso tampoco se dio cuenta.

Se resbaló y cayó hacia atrás 
empujándonos a nosotros 2 que también caímos. 
Fue un milagro que no nos pasara nada a ninguno.
Pero todos los envases de cristal se rompieron en pedazos.

Otra vez cristales rotos.
La pesadilla que me persigue desde niño.

Fila india. Andar en fila de una sola persona. Uno detrás 
de otro. 
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No nos dejaron seguir en la barra 
y por supuesto no nos dieron la recaudación de ese día.
Habíamos gastado ya suficiente dinero rompiendo vasos,
nos dijo el dueño del bar.

Lo peor fue que algunos chicos me echaron la culpa.
Dijeron que yo les había empujado 
y que me había puesto borracho antes de ir a trabajar.

Me puse muy triste pero entonces pasó algo bueno.
El chico que se tropezó con el agua dijo la verdad.
Le contó al dueño que él sí había bebido de más 
y por eso perdió el equilibrio cuando resbaló en el bar.

Mi primera experiencia como camarero fue regular
pero este chico y yo todavía somos amigos.
Él también vive en Zaragoza y a veces quedamos.
Me demostró que es un buen amigo. 
 
Unos días más tarde me despedí de mi abuela,
que no se había enterado del incidente.
Volví a la ciudad a seguir con mi vida
y a hacer el segundo curso de hostelería. 
El más importante. 

Recaudación. Dinero que se consigue por la organización de 
una actividad.
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Prácticas

El segundo año del curso de hostelería fue como el primero.
Fui a todas las clases y seguí aprendiendo,
tal y como le prometí a mi padre.
Pero las asignaturas eran cada vez más difíciles
y desde el principio supe que no iba a conseguir el título. 

A mitad de curso me dieron una buena noticia.
Todos los alumnos teníamos que hacer prácticas.
Los profesores elegían los restaurantes
y nos decían en qué lugar pasaríamos los próximos meses.

En mi caso no hubo problemas porque hablaron con mis 
padres 
y todos estuvieron de acuerdo en que el negocio de mi familia 
era el mejor sitio para mi periodo de prácticas.

A mí me pareció bien porque conocía ese restaurante
y además me hacía mucha ilusión estar con mi padre. 
Por fin podría hacer algo más que mirar 
y trabajaría como el resto de camareros de la empresa.

Pero, una vez más, la experiencia no salió bien. 
Yo me esforzaba todo lo que podía 
y mi padre intentaba enseñarme.
Sin embargo, siempre acabábamos discutiendo.

Él se enfadaba conmigo porque yo limpiaba mal la vajilla 
o era lento recogiendo las mesas y barriendo el suelo
Y yo me enfadaba con él porque me regañaba
y porque me ponía nervioso con tantas órdenes.
Y todas tan rápidas.
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Volvíamos a casa de mal humor 
y muchas veces no nos hablábamos durante la cena.
Mi madre intentaba poner paz en esta riña
pero los dos le explicábamos 
que teníamos nuestras razones para estar enfadados.

El periodo de prácticas terminó mal, 
peor de lo que había empezado.
Antes tenía la ilusión de trabajar algún día 
en el restaurante de mi familia,
pero ahora sabía que eso no era posible.
Aunque siempre me había llevado bien con mi padre
nos entendíamos mal trabajando juntos.

Perdí las ganas de todo 
e incluso dejé de salir con mis amigos.
Ellos me llamaban por teléfono y también Carol,
que últimamente se preocupaba mucho por mi 
e incluso había venido a mi casa a verme. 
Pero ni siquiera ella podía animarme.

Yo sé que mi padre lo pasó mal en esa época
porque mi madre le echaba la culpa de lo que pasaba
y porque verme mal, también le ponía triste a él.

Y así, desanimado y sin saber qué hacer,
llegué a mi mayoría de edad. 
Cumplí 18 años. 
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El mejor regalo

El día de mi 18 cumpleaños no hubo fiesta
porque yo no quería celebrar nada.
Me llamaron mis amigos y Carol vino a verme con regalos.
Una camiseta que me hizo mucha ilusión 
y 2 entradas para ir al cine. 

Fuimos a ver una película y lo pasamos muy bien esa tarde.
Durante unas horas dejé de preocuparme por mis problemas
e incluso pensé en hablar con Carol 
y contarle lo que sentía por ella.

No lo hice.
Para mi, hubiera sido muy duro que me dijera que no.  
Porque en esos días yo lo estaba pasando muy mal.

Cuando volví a casa me esperaba una sorpresa todavía mejor,
que la tarde en el cine con la chica que me gustaba.
Mi tío Carlos había venido a felicitarme el cumpleaños.
Pero además traía una noticia que iba a cambiar mi vida. 

Me ofrecía trabajar en otro de sus restaurantes.
En el primero que abrió cuando vino a Zaragoza.
Yo conocía muy poco ese local
porque mis padres nunca se habían ocupado de él
y por eso no solía ir allí.

En ese momento no entendí bien 
por qué mi tío me ofrecía ese trabajo 
después del desastre de mi periodo de prácticas.
Pero él me lo explicó. 
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Me dijo que quizá no había sido buena idea 
empezar en el mismo restaurante dónde trabaja mi padre.                                               
Mi tío pensaba que yo merecía otra oportunidad 
con la ayuda de una persona profesional
que me enseñara a hacer las tareas. 

Alguien en quien pudiera confiar 
sin miedo a terminar riñendo.

Lo primero que hice fue mirar a mi padre
que estaba allí con nosotros escuchándolo todo en silencio. 
Me sonrió y asintió con la cabeza 
para decirme que estaba de acuerdo.

No dijo nada más porque siempre ha sido de pocas palabras.
Pero con su gesto me bastó para saber 
que le parecía una buena idea. 

Mi tío necesitaba una respuesta y se la di. 
Acepté su oferta y le dije que estaba preparado 
para empezar cuando él quisiera. 

Se rió y me pidió calma porque antes de comenzar a trabajar 
tenía que conocer al chico que me iba a ayudar. 
No me hizo esperar y al día siguiente quedamos los 3.
Mi tío, Tomás y yo. 

Tomás es la persona con la que más tiempo pasé 
a partir de ese momento y durante unos cuantos meses. 

Él no es camarero ni trabaja en el restaurante. 
Es educador y se encarga de ayudar a personas 
que tienen dificultad de aprendizaje
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para que puedan trabajar en una empresa.

Les ayuda a hacer sus tareas, 
a relacionarse con sus compañeros
y a mantener el puesto de trabajo. 

El día que me lo presentaron 
me explicó que desde ese momento 
iba a ser mi preparador laboral. 

Desde entonces, mi vida ha cambiado mucho.
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Sueños cumplidos

Ya llevo 2 años trabajando en el restaurante
y he conseguido un contrato indefinido.

Al principio fue un poco difícil aprender todas las tareas 
y seguir el ritmo de trabajo.
Pero Tomás me fue enseñando cómo hacer las cosas
y cómo relacionarme con los compañeros 
para no terminar discutiendo,
como me pasaba con mi padre. 

Entre los 2 buscamos maneras distintas de aprender 
y me enseñó algunos trucos para hacer mejor mi trabajo,
cómo escribir una lista con lo que tengo que hacer 
y tachar cada tarea cuando la he terminado. 

Al principio no salía de la cocina. 
Ayudaba al cocinero a mantenerla limpia 
y cortaba el pan y otros alimentos para los menús.

Pero con el tiempo empecé a hacer más tareas.
Ahora, también voy al comedor a informar a los clientes 
de los platos que pueden elegir para el menú,
recojo y limpio las mesas cuando han terminado de comer
y ayudo en la preparación de algunos entrantes.

A Tomás le sigo viendo porque viene a visitarme al trabajo.
Pero le veo mucho menos que antes 
porque no me hace falta que venga todos los días. 

Contrato indefinido. Contrato de trabajo que no tiene fecha 
para terminar. 



67

Alguna vez se me ha caído un plato o un vaso
pero ya nadie me riñe cuando se me rompe un cristal. 
Se ha convertido en parte de mi oficio. 

Además de mi trabajo,
hay otro sueño que se me ha cumplido.
Con mi primer sueldo invité a Carol 
a cenar a otro restaurante,
y me atreví a decirle lo que siento por ella.
Me dijo que ella llevaba mucho tiempo sintiendo lo mismo
y que lo raro era que yo no me hubiera dado cuenta antes. 

Desde ese día somos pareja y nos va muy bien.
Nos queremos ir a vivir juntos 
pero en casa nos dicen que no.
Nuestros padres piensan que es demasiado pronto 
porque solo tenemos 20 años.

Sabemos que somos jóvenes y que tendremos que esperar,
pero no nos importa.
Porque también sabemos que con esfuerzo 
y ayuda de los demás
podemos conseguir muchas de las cosas 
que nos propongamos.

Como hemos hecho hasta ahora. 
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Y tú, ¿qué opinas?

1.  - Mateo es un chico que tiene dificultades de aprendizaje.
    - ¿Sabes qué significa tener dificultades de aprendizaje?
    - Dinos 3 cosas que una persona 
      con dificultades de aprendizaje sí puede aprender.

2. - Mateo y su familia se van a vivir del pueblo a la ciudad
      cuando él es pequeño.
    - ¿Dónde te gustaría más vivir, en un pueblo o en una  
      ciudad?
    - ¿Por qué?
    - Di 2 cosas buenas que creas que tiene vivir en un pueblo.
    - ¿Crees que a la abuela de Mateo le gustó pasar el verano 
      en Zaragoza cuando estaba enferma?

3. - Para Mateo son difíciles los primeros días de colegio. 
    - ¿A tí te gustaba ir al colegio?
    - ¿Por qué?

4. - Durante un tiempo Mateo tiene un amigo invisible. 
    - ¿Alguna vez has tenido tú un amigo invisible?

5. - Para Inés fue muy fácil hacer amigos en la ciudad.
    - ¿Es fácil para ti hacer amigos?
    - ¿Cual crees que es la mejor manera de conseguir amigos 
      en un sitio nuevo?

6. - ¿Como te imaginas el restaurante en el que trabajan los  
      padres de Mateo?

7. - ¿Crees que el tío Carlos se porta bien con Mateo y su 
       familia?
    - ¿Por qué?
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8. - ¿Por qué Mateo deja de pasárselo bien con los chicos del 
      equipo de baloncesto los fines de semana?

9. - ¿Quién es Santi?
    - ¿Crees que ayuda a Mateo?
    - ¿Como le ayuda?

10. - ¿Piensas que nuestro protagonista tiene suerte con las 
        chicas?

11. - ¿Cual es la mayor ilusión de Mateo?
      - ¿Qué quiere conseguir?
      - ¿Y lo consigue?
      - ¿Cual es tu mayor ilusión? ¿Qué te gustaría conseguir?

12. - ¿Qué personaje de este libro te ha gustado más?
      -¿Por qué?

13. - ¿Como te imaginas la vida de Mateo dentro de 10 años?



El presente proyecto ha sido 
financiado con el apoyo de la 
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Esta publicación es responsabilidad 
exclusiva de su autor.
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del uso que pueda hacerse de la 
información aquí difundida.



Mateo es un joven de 20 años 
que tiene una historia muy interesante 
que compartir con todos nosotros.
La historia de su vida.

Desde que era pequeño 
sabe que le cuesta mucho esfuerzo 
comprender cosas que para los demás son 
sencillas. 

Pero esto no le ha impedido vivir muchas 
aventuras
y perseguir sueños que para él son 
importantes.

Ahora nos invita a compartir con él esos 
momentos
y aprender de sus experiencias. 

Quizá, alguna de ellas
también la hemos vivido nosotros. 


