P.A.S.O.
M.r'r-ies

coN sLj r'fADRE y cansado cle sus ..&1atías
recoge>>, ,'Matías, estudia", ..Matías. lávate ios djentr:s,.
ES'LARA ENF¡\DADo

-Mamá,

ponerme

e,

no te esfuerces
diio urr día_. F{oy he rlecidiclcr
-le
huelga de deberes. No voy a eshrdiar. sólo haré lo

que me guste.

su madre le miró Llnos seglrndos e.rtrañada y, para sorpr:esa cle
Matías. fi nalmente exciamó:
interesante. una

huelga de deberesl ¡pero r¡,é risrr: es
-iQué
mi ,iñol ¿cómo no se me habrá ,currido antes) ycr también me

aprlnto. Podríamos fundar una asociación.
¡ya sé: la p.A.s.o.!
Personas Anti soporíferas obligaciones. Gracias. MatÍas.
me has
quitado un peso de encima. Me v«:y a tomar cafe con rnis
amigas.
Y dando un alegre portazo, salió a ra caile sin recoger ra
mesa.
«¡Qué raro!r', pensó Matías. «¡con 1o maniáricas clue
son las ma_
dres en eso de recogerlrr.

Matías se quedó solo en casa. Aún no podía dar crridito a 1r_r
sucedido. Pero decidió disfrutar de su primer clía como rnieml¡ro
del P.A.s.o. Vio un rato la televisión.
]ugó con erorden;idor, iramri

a su amigo R-amón por el mór.il. No pudo habrar con ér porqlre
estaba haciendo 1os deberes. Llegó la hora de la merienda,
percr
su madre todavía no hal¡ía ltielto. cuando al fin voh-ió,
r,ení, muy
contenta y se sentó confortablemente en url silón para leer ,-lna
revista. .¡Qué bien vivimos, cariño, gracias n ti!», iii6 co,
ur) suspir:o de saüsfacció,. Llegó ra hora de la cena, y s, maclre
no se
le'an-tó a po*erle la comida.
estal¡a
leyenclo u, libro!
¡Ahora
¿cuándo cenamos)

-Marná,

-c*ando

quieras, mi sor. coge ro que q,ieras ciel ir-igoiífico.

me

vas a hacer la cenal
-Ptlrr), ino
mi amor, se han acabado los deberes, ahora

estoy mrly
-No,
entretenida con este iibro, y rlo ine apetece ir
a la cocina.
Matías, algo asustaclo, se hizo un bocad*ro
jamón
cre

de

rbrk.

I.uego jugó otra vez en el ordenador y
se acostó a ras rnil.
Aquella *oche, N{atías tuvo una pesaciilla.
soñó que estaba en

una casa irrcendiada' [-rarnaba a 10s bomberos,
pero no cogían el
teléfono. A final, una voz rnalhumorada
respondió: ..¿eué tripa
se L. ha rotolr>. ..Se está qriemanclo rni
casa, vengan pronto.>> pero
7a vaz le co¡testó: oAhora no poderilos
atenderle porque estamos
j,garido a las cartas. I-larne dentr'de una
hora. Es q,e somos de
la P.A.S"O., .sabel pasamos de todo,,.
z\ la

io

,raña,a sigr-iiente, cuando ra matrre de Matías

.,'io ser-itado
en la cocina. Con su cua,ferno clelante.

se re'antó

vida, ¡pero qué haces lev¡¡rraclo tan
tempranol
haciendo
los deberes, ¿ntes de ir a clase -_explicó. y
--i:sioy
ü1r !oz Itaja, anatiió--: pas<¡ dc la tr.A.S.O.

-Mi

