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CAPÍTULO 1 Autopista1 al… instituto

¡Riiiiing! Las siete y media de la mañana. Puntual, como 
todos los días2, el despertador3 suena en la habitación de 
Mateo. 

Diez minutos más, por favor. Solo diez minutos más  
—piensa Mateo sin4 abrir los ojos. 

A las ocho menos veinte, el despertador suena otra vez, 
pero él todavía se queda cinco minutos más en la cama antes 
de levantarse. Todavía no, por favor. 

A las ocho menos cuarto, por fin5, Mateo se levanta y entra 
en la ducha para empezar otro día de instituto. Cuando a las 
ocho y cinco Carmen, su madre, grita su nombre desde la 
cocina, él todavía se está poniendo los vaqueros. Una cami-
seta negra con el nombre de su grupo de rock favorito está 
encima de una silla, a la izquierda de la cama. Unas zapati-
llas de deporte que se compró con el dinero que recibió en su 
último cumpleaños6 completan su look para hoy.

Cuando dos minutos más tarde, Mateo entra en la cocina 
para desayunar, su padre sale y dice adiós con una galleta 
todavía en la boca. En una esquina, una mujer* muy seria 
da las noticias en la televisión. La imagen muestra un grupo 
de jóvenes que protesta en la Puerta del Sol en Madrid. Solo 

1 la autopista: Autobahn
2 como todos los días: wie jeden Tag
3 el despertador: Wecker
4 sin: ohne
5 por fin: endlich
6 el cumpleaños: Geburtstag
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un minuto después, la misma* periodista comenta con una 
sonrisa muy grande que ayer el Real Madrid ganó por cuatro 
goles a cero el partido de la Champions League. 

Javi, el hermano mayor de Mateo, lleva un traje negro que 
le queda un poco grande con una camisa blanca. También 
lleva la corbata verde que su padre compró para la boda de 
la prima Marta el verano pasado. La madre de Mateo le pre-
gunta a Javi si quiere otro café y él contesta que no. La perio-
dista de la televisión habla ahora sobre la nueva película de 
Penélope Cruz en Hollywood, pero Javi no la escucha por-
que está demasiado nervioso. Mateo mira a su hermano. Lo 
conoce tan bien que sabe perfectamente qué le pasa: Javi no 
está tranquilo porque sabe que hoy su futuro* puede cam-
biar1 para siempre. 

Un minuto más tarde, Javi y su madre hablan sobre la 
entrevista de trabajo2 que su hermano tiene esa mañana en 
el centro. Es una empresa que está buscando ingenieros* 
con buenos conocimientos3 de idiomas* para trabajar en 
Alemania*. 

Mateo escucha sin decir nada y solo le guiña un ojo a su 
hermano para desearle suerte. Bebe un poco de zumo de 
naranja, prepara un bocadillo de jamón y queso y sale de 
casa sin desayunar. Cuando su madre le quiere decir algo, ya 
es demasiado tarde.

—Mateo, ya sabes que esta tarde a las seis y cuarto tienes 
que ir al…

1 cambiar: sich (ver)ändern
2 la entrevista de trabajo: Vorstellungsgespräch
3 los conocimientos: hier Kentnisse
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¡Plaf ! La puerta se cierra y Mateo no puede escuchar la 
última palabra de su madre, pero él ya sabe perfectamente 
lo que ella va a decir «al dentista1».

Son las ocho y veinticinco cuando Mateo sale de casa. 
Coge el móvil de su chaqueta para escuchar música mien-
tras2 va al instituto. Cuando ya está en la calle empieza a 
sonar automáticamente su lista de canciones* favoritas. I‘m 
on the highway to hell, on the highway to hell. 

Pues sí —piensa en ese momento Mateo—, no hay una 
canción más adecuada que «Highway to hell» de AC/DC 
para describir cómo me siento en este momento. 

Ya al final de la calle, piensa en las asignaturas* que tiene 
hoy en el instituto:

A primera hora tenemos Física y Química*. Uf, ¡qué rollo!3 
Luego tenemos Ciencias Sociales y creo que no tengo los 
deberes. Bueno, menos mal que antes del recreo tenemos 
Inglés y después… 

De repente una chica detrás de él dice su nombre, pero 
Mateo, con la música del móvil a todo volumen4, no la escu-
cha hasta que ella está a su lado.

—Eh, Mateo, hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal?
—Ah, hola, Sonia, perdona*, espera, es que con el móvil 

no te comprendo bien. Ya, ahora, ¿qué tal?
—Bien, ¿y tú? Parece que estás en otro mundo.
—No, tranquila, estoy bien, quizás5 un poco nervioso.
—¿Por qué? ¿Estás bien?

1 el/la dentista: Zahnarzt / Zahnärztin
2 mientras: während
3 ¡Qué rollo!: fam. Wie langweilig!
4 a todo volumen: sehr laut
5 quizás: vielleicht
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—Uf. Sí, bueno… no sé…
—¿Qué pasa? ¿Es por los exámenes finales? Ya, es verdad, 

solo faltan unas semanas para la selectividad1. Yo también 
me estoy poniendo un poco nerviosa.

—Sonia, por favor, tienes un nueve o un diez en todas* las 
asignaturas.

—¿Y qué?
—Pues que tú te pones nerviosa porque quieres.
—¡Siempre igual! Ya sabes que necesito más de un ocho 

de nota* media2 para estudiar Medicina en la Universidad 
de Salamanca, así que no puedo tener ninguna3 nota mala.

—Ya lo sé, tranquila. ¡Por lo menos4 tú ya sabes lo que 
quieres hacer! Y siempre te queda tu plan B: estudiar Farma-
cia*. Pero yo…

Mateo piensa en todas las profesiones5 preferidas con 
las que soñó desde niño: primero astronauta, después fut-
bolista* o piloto*, luego músico* o cantante* en un grupo 
de rock, fotógrafo*, actor*, periodista… Y así una larga lista 
hasta hoy, con casi 18 años, pocas semanas antes de la selec-
tividad, sin un plan realista para su futuro.

Ya muy cerca del instituto, antes de entrar a la clase de 
Física con el profesor Moléculas, Mateo pone el móvil en la 
mochila. En realidad el profe se llama Antonio pero todos los 
alumnos lo conocen por ese nombre. Un montón de chicas 
y chicos charlan delante de la puerta antes de entrar al ins-

1 la selectividad: Eignungsprüfung für die Aufnahme an einer 
spanischen Universität

2 la nota media: Notendurchschnitt
3 ninguno/-a: kein (einziger), keine (einzige)
4 por lo menos: mindestens, wenigstens
5 la profesión: Beruf
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tituto. Ellos hablan de los exámenes, deberes y profesores. 
¿Por qué tiene que ser todo tan difícil*? 

En ese momento, suena el timbre. Como siempre, a las 
nueve menos cuarto empieza otro día en el instituto. ¡Riiiiing!

CAPÍTULO 2 ¿Destino Alemania?

Cuando el despertador de Javi suena en su habitación, 
él ya está con los ojos abiertos1 desde hace casi dos horas 
porque no puede dormir. Son las siete y diez de la mañana 
y en casa todavía no se escucha nada2. Se sienta3en su cama 
y mira un póster muy grande que tiene en su habitación. El 
último concierto de U2 en Madrid, el pasado mes de marzo, 
al que fue con Blanca, su novia. Fue genial. A la derecha del 
póster hay una fotografía de Javi con todos sus amigos en 
Málaga. Los padres de Pablo tienen un apartamento en la 
playa* y en agosto el grupo pasó allí una semana fantástica. 
Ahí están todos juntos, Gonzalo, Luis, Pablo, Alberto… y al 
fondo4, el mar y el sol*. 

Por fin, Javi se levanta y entra en la ducha mientras piensa 
si tiene todo preparado para la entrevista de trabajo. 

¿Por qué estoy tan nervioso? ¡Claro que tengo todo pre-
parado! Tranquilo, tengo que estar tranquilo. 

1 abierto/-a: offen
2 no… nada: nichts
3 sentarse (e>ie): sich hinsetzen
4 al fondo: hinten


