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¡Adiós vacaciones!

Mañana empieza el insti de nuevo. La Semana Santa es
periodo festivo
Las vacaciones de Semana Santa han pasado un
de carácter religioso
rapidísimo. Lo peor es que en casa no hemos durante el que los
católicos recuerdan
hecho nada emocionante. Papá ha tenido que la pasión y muerte
Jesucristo. En
trabajar y mamá todo lo contrario: acaban de
España normalmente
de despedirla1. Por eso dice que ahora no es fiesta de Jueves
Santo a Domingo de
es un buen momento para hacer gastos Resurrección.
extra. Lleva exactamente cinco días en paro2
y está de los nervios. Primero, porque está preocupada,
porque ya tiene 45 años y cree que va a ser difícil
encontrar trabajo. Segundo, porque tiene demasiado
tiempo libre y ahora no me quita ojo. Tengo que tener
mi cuarto perfecto y me pregunta a todas horas si
tengo deberes.

1
2

Despedir: echar a alguien del trabajo.
Estar en paro: estar desempleado, sin trabajo.

El club de las ideas
Mamá es recepcionista y en el hotel donde
trabajaba han tenido que echar a varios
trabajadores, porque ha bajado el número
de turistas. A mamá le ha tocado ser una de
las cinco personas que han despedido. Ella
dice que su jefe le tenía manía, pero a mí
eso me suena como cuando yo suspendo
y digo que el profe me tiene manía. No sé, yo
creo que mamá es muy lista y habla inglés
muy bien, así que va a encontrar un trabajo pronto,
¡seguro! La culpa del despido no es de mamá, es de la
crisis. Desde hace varios años no se habla de otra cosa
en la televisión que de la crisis.

La crisis económica
comenzó en Europa
entorno al año 2008
y ha afectado mucho
a países como Grecia,
Portugal y España.
La situación ha
mejorado, pero aún
se notan los efectos
en las economías,
sobre todo por el
elevado número de
desempleados.

Tener casa en el pueblo
es normal en algunas
familias en las que
los padres emigraron
de los pueblos a las
grandes ciudades
para trabajar. La
gran mayoría todavía
conserva sus raíces
porque allí siguen
vivendo familiares y
amigos.

No quiero ni imaginarme todo el verano
aquí en Madrid, sin vacaciones. ¡Uf! Si una
semana ha sido larguííííííísima, imagina dos
meses aquí con el calor y ¡solo!; porque
todos mis amigos se marchan a la playa,
a campamentos, a la casa del pueblo con los
abuelos…

Ahora tengo tres mejores amigos. Martín siempre
ha sido mi mejor amigo, pero desde el trimestre pasado
João y Fede también son mis mejores amigos. Ahora
vamos siempre los cuatro juntos. Fede ha dejado de
ser el friki más friki para convertirse en el héroe del
instituto. Esto fue por el partido que jugamos contra la
Banda del 13, un grupo de matones que nos hacía
la vida imposible. A Fede se le ocurrió retarles a jugar
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un partido y apostamos nuestras bicis. Como ganamos,
conseguimos librarnos de ellos. Este partido ha sido
una de las cosas más emocionantes de nuestras vidas.
Fue increíble ganarlo.

En fin, que la Semana Santa ha sido muy sosa3.
Ni siquiera Mía ha conseguido mejorarla. Mía es una
chica inglesa, hija de una amiga de mamá, que va
a estar hasta el verano en casa. Está confirmado: Mía
está totalmente enamorada de Nacho, un chico de
su clase. En su mundo solo existe Nacho y en el de
Nacho solo existe Mía; así de radical es el amor entre
adolescentes, ¡puaj!
Mía va a clase en mi instituto. Aunque todas las
asignaturas son en español, ella saca muy buenas notas;
3

Soso: sin sal, sin gracia.
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mejores que las mías o las de mi hermana Alicia.
Mamá está superorgullosa de su hija inglesa
y, ya que no puede presumir de las notas de
sus verdaderos hijos, le ha contado a todo el
mundo que Mía ha sacado seis sobresalientes
en ocho asignaturas.

Tío

de la serie.

4

Estar bueno: ser atractivo físicamente.

da

Al principio Mía y yo éramos muy amigos, pero
cuando empezó el instituto en enero, comenzamos
a pasar mucho menos tiempo juntos. Ella ya tiene
un montón de amigos
nuevos en el insti
0
Mía
y ahora pasa de
no
e
n
amo
e
ra
bu
mí. Imagino que
en el fondo me ve
como a un crío. Para
ella debo de ser como
su hermano pequeño
o algo así. Soy casi dos
años más pequeño y además
soy poca cosa. Nada que ver con Nacho, un tío alto
y con músculos. Mi hermana siempre le dice en broma
a Mía que Nacho está muy bueno4 y es muy bueno.
Hay una gran diferencia de significado entre
Aunque este libro se
las dos frases. Y es verdad que Nacho es un
puede leer de forma
independiente, os
buen tío, porque con nosotros ha sido muy
recomendamos la
lectura de Familia
bueno. Como nos faltaba un jugador, nos
no hay más que una
y ¡Uno para todos y
ayudó y jugó el partido con nosotros. Nuestra
todos para uno!, los
victoria tuvo mucho que ver con él.
dos primeros libros

V

a

l

e

n

t

Lo más divertido de estas vacaciones ha
sido ver la cara de Mía cuando veíamos en
televisión alguna imagen de las procesiones de
Semana Santa. Le daban mucho miedo aquellos
señores que, según ella, iban disfrazados,
y le impresionó mucho la gente que hacía
promesas y caminaba descalza.
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Las procesiones
son celebraciones
católicas típicas de
la Semana Santa.
Se sacan a pasear a
hombros imágenes
de Jesucristo,
santos y vírgenes.

—¡Pero esa imagen que llevan debe de ser muy
pesada!
—Sí, pesa muchísimo, por eso entrenan durante
todo el año, para poder ir coordinados.
—Qué cosas más raras hacéis los españoles. En
Inglaterra no hay nada así, en Semana Santa comemos
huevos de chocolate y ya está.

El club de las ideas

La torrija es un
dulce típico de
Semana Santa.
Se hace con
pan mojado
en leche con
azúcar, que
después se fríe.
Puede cubrirse
con miel o vino.

—Eso sí que mola, huevos de chocolate. Aquí
como mucho comemos torrijas. ¡Puaj!, no me
gustan nada, las odio.
—Pues a mí me encantan —dijo el Enano.

Pobre Enano, llevaba diez minutos ahí por lo
menos y ni siquiera lo habíamos visto. Qué malo es eso
de ser el hermano pequeño y tener solo cinco años.
Este año he hecho el buen propósito de hacerle más
caso, jugar más con él y todo eso, pero ¡qué difícil es
cumplirlo!
—A ti te gustan las torrijas porque eres un goloso
y te encanta todo lo dulce.
—Sí, y este año también tenemos que comer
huevos de chocolate por Mía, ¿no?
Este verano mi hermana Alicia va a pasar dos
meses en Inglaterra con Mía. Anthony, mi profe de
inglés, también está organizando un campamento de
verano allí, pero mi madre no está muy convencida5
de dejarme ir y ahora que está sin trabajo, mis probabilidades de ir son casi del 0%. Siempre dice que nos
vamos a pasar el día hablando en español y que para
eso ella no va a pagar un dineral.

5

Estar convencido de: estar seguro de algo.

