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Soy profesor de Lengua Castellana y 
Literatura desde 2009. En este tiempo 
he pasado por catorce institutos distintos. 
Como te podrás imaginar, he visto de todo. 
Si ya lo haces trabajando en un solo centro, 
figúrate con todos los que llevo. 
Doy clase cuando me dejan; me encanta 
mi asignatura —¡si hasta soy doctor 
en Filología Hispánica!—, pero en muchas 
ocasiones tengo que olvidarme de ella 
y enseñar a mis alumnos lecciones sobre 
la vida, sobre su futuro, sobre lo que son 
o, con suerte, serán algún día.

Escribo en varios medios digitales, 
quizás el más conocido sea el Huffington 
Post. También colaboro con revistas 
educativas especializadas como 
EduCan 2.0 y The Flipped Classroom.

Este es mi segundo libro publicado. 
El primero —La mala educación, 
Triskel Ediciones— es un repaso irónico 
del sistema educativo visto desde dentro. 
Soy muy activo en redes sociales: 
puedes encontrarme en Twitter, 
Facebook y en mi canal de YouTube.
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¿NO TE GUSTA ESTUDIAR?

¿PREFIERES JUGAR CON LA VIDEOCONSOLA 
O CON TUS AMIGOS?

¿TE HAS PARADO A PENSAR 
QUÉ SERÁ DE TI SI NO TERMINAS LA ESO 

O SI OBTIENES UNA NOTA RASPADA 
EN SELECTIVIDAD? 

No eres tan raro. Yo soy profesor y a mí tampoco me gustaba 
estudiar con tu edad, pero una buena formación 

me ha dado la oportunidad de tener un trabajo digno.

Este libro, que también deberían leer tus padres, 
puede cambiar el rumbo de tu vida… Aquí encontrarás las claves 

para no suspender, aprovechar el tiempo y cambiar la actitud 
para que el instituto no sea un suplicio.

PORQUE TÚ TIENES CAPACIDAD DE SOBRA 

PARA TERMINAR CON ÉXITO TU ETAPA ESCOLAR, 

¿¡A QUÉ ESTÁS ESPERANDO!? 

¡ESPABILA, CHAVAL!

Un libro para 

adolescentes 

que deberían 

leer los padres
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1
Y YO… ¿PARA QUÉ ESTUDIO?

Todos me hacéis siempre la misma pregunta: «¿Yo para qué 
quiero estudiar Lengua si voy a ser…» —aquí añades la profe-
sión que te gustaría desempeñar en el futuro para la que, ob-
viamente, no hace falta saberse al dedillo todo lo que explica-
mos en Lengua—.

¿Te imaginas, de verdad, un mundo donde las personas 
solo estuvieran formadas en aquello relacionado con su traba-
jo? Sería una sociedad de gente incompleta, dependiente y ma-
nejable. 

Piensa si no en ese médico, que sabría mucho de medicina, 
pero nada de matemáticas, yendo de rebajas y siendo engañado 
por el de la caja, que en vez de aplicarle el 30 por 100 de des-
cuento que marca la etiqueta le estaría haciendo un 20 por 100 
para quedarse con la diferencia. 

Imagina, por qué no, una madre abogada que, como no 
sabe nada de biología —porque no le hace falta para su traba-
jo—, ignora que lo que le provoca el dolor de barriga a su hijo 
es un simple virus del que se ha contagiado en el colegio. Así 
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que, en vez de darle antibióticos, lo lleva a un curandero por-
que piensa que es magia negra.

Vale, son ejemplos muy exagerados y hasta un tanto absur-
dos, pero no mucho menos que la preguntita.

En el instituto intentamos darte una formación que abarca 
muchos campos distintos. Y se hace por varios motivos: el 
principal es que, tocando muchas áreas del saber, vas a poder 
darte cuenta de qué es lo que te gusta realmente y orientar tus 
estudios hacia ese mundo laboral. Es como una reacción en 
cadena: si nunca has estudiado idiomas no podrás saber que te 
encanta el inglés y que, de mayor, te gustaría ser profesor.

Por otro lado, mientras más sepas de todo, más completo y 
valioso serás en tu vida adulta. El conocimiento te hará libre, 
no lo olvides nunca, porque te dotará de capacidad de análisis, 
comparación y decisión. 

¿DE VERDAD CREES QUE ESTUDIAR NO VALE PARA NADA?

Las mentes cerradas se conquistan fácilmente: solo tienen 
una puerta. Una vez que cede, estás perdido. Sin embargo, en 
las abiertas es más complicado entrar porque tienen tal ampli-
tud de mira y tanta variedad de puntos de vista que siempre 
terminan entendiendo las cosas, razonando, aceptando ideas 
que en principio rechazaban y, lo que es más importante, con-
venciendo a los demás.

Dicen algunos que la tercera guerra mundial se está llevan-
do ya a cabo y no nos damos cuenta porque es una guerra no 
violenta que, en lugar de armas, utiliza información. ¿Te has 
parado a leer las condiciones que aceptamos cuando nos des-
cargamos cualquier programa o aplicación para el ordenador, 
móvil o tablet? ¡Dan miedo! 
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Aceptamos que sepan en todo momento dónde estamos 
gracias a los datos 3G o wifi  que utilizamos —triangulan nues-
tra posición gracias a las antenas que nos dan cobertura. ¿Ves 
cómo es útil saber un poco de cada materia? La triangulación 
es un concepto matemático. A lo mejor las matemáticas no es-
tán relacionadas con tu futuro trabajo, pero te afectan en el día 
a día. Puedes vivir sin saber lo que es, está claro; otra cosa es 
que se aprovechen de ti por eso o que quedes como un ignoran-
te. Y sabes que no te da igual que te tomen por tonto—. Bueno, 
sigo, ¿nunca te ha extrañado que el teléfono te diga el tiempo 
que hace en el sitio en el que estás? ¿O que cuando estás en 
algún bar te pregunte si quieres dejar una opinión sobre ese 
mismo sitio? 

En Google Maps hay una opción fl ipante: cronología. Te 
recomiendo que, aunque sea por curiosidad, la actives. Marca 
todos los trayectos que has hecho mientras llevas el móvil 
—por cierto, si tienes que huir de la policía, no lleves el teléfo-
no encima—.

Aceptamos también que accedan a nuestra galería de fotos 
—ejem… tú sabrás qué guardas—. Pueden acceder a ellas a 
través de tu conexión a internet… ¡porque les has dado permi-
so! Aceptamos que vean nuestro registro de llamadas, nuestra 
identidad y amigos en las redes sociales, que publiquen estados 
en nuestro nombre, ¡que puedan acceder a la cámara de fotos!

Información, información y más información. Somos seres 
en apariencia libres, pero controlados totalmente. ¿Ves la im-
portancia que tiene una buena formación para ser capaz de 
darte cuenta de todo esto?

En el instituto, más que formar profesionales de este o 
aquel sector, intentamos formar ciudadanos más o menos libres 
e independientes. Para especializarte en tu futuro laboral ya 
tienes el bachillerato, el ciclo, el grado, el doctorado… Ahora 
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solo te estamos dando un método de estudio, un hábito de 
trabajo y unos conocimientos básicos para que no seas un bo-
rrego manejable.

Verás, cuando se pasa por muchos institutos —y yo llevo 
catorce desde que empecé en esto— conoces a muchísimos 
alumnos. Yo suelo tener, por curso, entre ochenta y ciento 
treinta distintos. Depende del número de cursos en los que 
imparta clase y de cuántos estéis en cada aula. He llegado a 
tener bachilleratos de hasta cuarenta y dos alumnos y, créeme, 
los principales perjudicados sois vosotros. ¿Piensas que podría 
corregir tantos comentarios de texto como me hubiera gustado 
para que hicierais la selectividad lo más preparados posible? 
¡Ni de coña!

Es triste, pero no todos mis alumnos acaban bien. Yo he 
tenido la desgracia de ir al entierro de una alumna, de ver 
cómo otros han acabado en la droga o tirado su adolescencia 
por la borda sin ningún motivo que lo justifi cara. También he 
conocido historias familiares muy duras. 

Pero los seres humanos somos tan tontos que no nos sirven 
los ejemplos de otros para no cometer sus mismos errores: te-
nemos que cometerlos nosotros, somos así de guais. Algunos, 
incluso, tienen que cometerlos varias veces. Por eso me da mu-
cha rabia cuando en 4.º de ESO veo al típico o la típica que no 
hace nada, o lo mínimo, y le pregunto que qué va hacer el año 
que viene. Su respuesta: «¡Un ciclo de Mecánica!» o «¡Bachi-
llerato de Sociales!». ¿En serio? ¿En serio cree que si lleva 
cuatro años estudiando lo mínimo va a poder, de la noche a la 
mañana, con un ciclo o un bachillerato? Si tú piensas eso, de 
verdad, háztelo mirar. 

Voy a hacer una comparación con el deporte. ¿Crees que 
podría acabar una maratón alguien que no hubiera entrenado 
en su vida por muy buen aspecto físico que tuviera? Pues con 
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los estudios pasa lo mismo. Si no has aprendido un método de 
estudio, si no has adquirido un hábito de trabajo, simplemente, 
no vas a poder con el nivel de exigencia de un ciclo o un bachi-
llerato. No porque seas tonto. En los más de mil alumnos que 
han pasado por mis aulas no había ni un solo tonto, te lo ase-
guro. ¿Vagos? Muchos, demasiados. 

Vuestro problema es de esfuerzo, no de capacidad. Tenéis 
talento de sobra para sacaros la ESO con notable para arriba, 
pero entre que cada vez os pedimos menos —tanto vuestros 
padres como nosotros, los profesores— y que yendo a lo míni-
mo se vive mejor, pues así va la cosa. 

Pero, amigo, la O de ESO signifi ca «obligatoria», es decir, 
que queráis o no los profesores os tenemos que aguantar. Una 
vez que acabe la ESO entráis en el maravilloso mundo de la 
educación postobligatoria o, lo que es lo mismo, voluntaria 
—si tus padres te obligan, no es mi problema, lo siento— o lo 
que también es lo mismo: «O te esfuerzas, o ahí tienes la 
 puerta».

No creas que el método de trabajo es el mismo en la ESO 
que en el ciclo o bachillerato, ¡qué va! El nivel de exigencia 
aumenta bastante. Pregunta si no a los de 2.º de bachillerato 
cómo son las semanas previas a la selectividad. 

Los profesores, además, también cambiamos mucho. Yo 
no soy el mismo en Lengua de 4.º de ESO que en 1.º de bachi-
llerato. En el último curso de secundaria te perdonaría cosas 
por las que te caería una bronca monumental en 1.º de bachi-
llerato. Porque entonces tendría un objetivo: que sacaras la 
máxima nota en selectividad para que puedas estudiar aquello 
que te gusta. Si no estás dispuesto a dar el callo es tu problema: 
hay una oferta muy amplia de estudios y quizás has elegido 
mal; y yo tengo, además de ti, a treinta y pico alumnos más que 
necesitan sacar buena nota.
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Volviendo a lo que te decía de los alumnos que he conoci-
do. Con muchos de ellos, sobre todo a través de las redes so-
ciales —con las que suelo trabajar en clase, fundamentalmente, 
Instagram— sigo manteniendo contacto. Y por desgracia son 
muchos los casos de abandono en los ciclos y bachilleratos. 
Estos alumnos suelen responder a un perfi l concreto: apenas se 
han esforzado en la ESO y han ido pasando de curso aproban-
do algunas en septiembre y repitiendo con pendientes. Estos 
pobres pensaban que solo por estudiar algo que les gustaba 
iban a transformarse y sacar su ciclo adelante.

—Pablo, a mí es que la lengua no me gusta, yo valgo para la 
mecánica porque me encantan las motos. ¿Tienes una? Si le 
pasa cualquier cosa, ya verás, tráemela que te la arreglo. Pero 
eso de los determinantes, los verbos… que no, que no es lo mío.

Y cinco meses más tarde: 
—Joder, Pablo, tenías razón. Al fi nal he terminado dejando 

el ciclo. Mira que me gusta la mecánica, pero es que como no 
había estudiado en mi vida, cuando me ponían esos exámenes 
tan largos no sabía ni por dónde empezar. ¡Exámenes de varios 
temas! Y yo que no sé ni subrayar ni hacer un esquema… Ade-
más, tío, empezaron a saco con las matemáticas, y yo que en 
clase siempre aprobaba por pena, pues no sabía de lo que me 
hablaban. Y los profesores, joder, iban follaos. Decían que esto 
ya lo teníamos que saber de la ESO, que esto ya lo teníamos 
que saber de la ESO… En fi n, que lo dejé. Y nada, ahora estoy 
mirando qué hacer, porque es una putada estar en casa sin sa-
ber qué hacer con tu vida.

Creo que queda sufi cientemente claro.
Con otro tipo de asignaturas más difíciles de aplicar a la 

vida real pasa algo parecido: no nos interesan porque no le 
encontramos utilidad en nuestro día a día. ¡Y sí que la tienen! 
A veces más que otras en las que se ve claramente como Mate-
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máticas o Inglés. Hablo de contenidos de Literatura o Filo -
sofía.

Si recuerdas lo que he dicho al principio de este capítulo, 
uno de los mayores tesoros que tendrás de adulto será tu liber-
tad. Libertad entendida como capacidad para tener criterio 
propio, una opinión personal ante las cosas que no venga im-
puesta desde fuera.

¿Piensas que en televisión, por ejemplo, salen todas las no-
ticias? Salen solo las que, por este o aquel motivo, interesa que 
salgan. Y si te fi jas con más detenimiento te darás cuenta de 
que cada cadena, cada periódico o cada radio cuenta las cosas 
según su ideología política: unos le dan más caña a los azules, 
otros a los rojos; para unos los morados son el demonio y, para 
otros, los naranjas son azules disfrazados.

¿Y la verdad, entonces, cuál es? Ah, amigo, ahí entras tú y 
tu formación intelectual para tener criterio propio o tragarte 
toda la basura que nos lanzan a diario desde los medios de 
comunicación.

Ya en el siglo I a. C. Horacio dijo: «Sapere aude» —«¡Atré-
vete a saber!»—, y es que la curiosidad es el arma más podero-
sa que tenemos. Te pongo un ejemplo. ¿Tú crees que es posible 
rebelarse contra el sistema y las normas establecidas o siempre 
tenemos las de perder porque no se puede luchar contra los 
gigantes? 

¿Conoces el Romanticismo? Sí, hombre, si estás en 3.º de 
ESO o más ya lo has tenido que dar: la Canción del pirata 
—«Con diez cañones por banda / viento en popa a toda 
vela…»—, Bécquer —muy útil en San Valentín…—, Don Juan 
Tenorio… ¿Nada? ¿Algo? El Romanticismo literario no es más 
que la rebelión de unos cuantos autores con muchos cojones y 
ovarios para ir en contra del sistema establecido: tanto en lo 
social como en la literatura.
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¿Es posible, entonces, ir contra un sistema que consideres 
injusto? Sí, ya lo hicieron los románticos doscientos años antes 
que tú. Y, antes que ellos, hubo otros movimientos similares. Si 
no tienes referentes culturales, además de ser un inculto —lo 
siento, lo pone en el diccionario—, se lo estás poniendo en 
bandeja para que hagan contigo lo que quieran: bajarte el suel-
do, subirte la luz en plena ola de frío, decirte que van a hacer 
una cosa y, cuando lleguen al Gobierno, hacer la contraria con 
cualquier excusa… Al menos, entérate de lo que pasa. No seas 
un mero espectador y sé el dueño de tu propia vida.

En conclusión: estudias de todo no solo para saber especí-
fi camente de cada materia, sino para que vayas tanteando qué 
te gusta y qué se te da bien. Para aprender un método de estu-
dio, un hábito de trabajo; en defi nitiva, para poner los cimien-
tos del futuro edifi cio que serás de adulto.
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