
LOMO: 11 mm

www.edicionesmartinezroca.com

C O L EC C I Ó N 

4You2

10269866PVP 13,90 €

9 7 8 8 4 2 7 0 4 8 1 9 5

SELLO

FORMATO

SERVICIO

ESPASA

15 X 23mm

COLECCIÓN

RUSTICA SIN SOLAPAS

CMYK
- 4/0 tintas
-

-

IMPRESIÓN

FORRO TAPA

PAPEL

PLASTIFÍCADO

UVI

RELIEVE

BAJORRELIEVE

STAMPING

GUARDAS

-

BRILLO

-

-

-

-

-

INSTRUCCIONES ESPECIALES

-

PRUEBA DIGITAL
VALIDA COMO PRUEBA DE COLOR
EXCEPTO TINTAS DIRECTAS, STAMPINGS, ETC.

DISEÑO

EDICIÓN

27/11/2020 Daniel Amorín

-

JORGE RAMÓN web
Mamá,  

lo he clavao
Cómo sobrevivir al instituto  

y evitar la muerte  
por aburrimiento

Si madrugar no es lo tuyo, estudiar con tiempo 
tampoco y llegar puntual a las clases online te 
cuesta la vida, después de leer este libro proba-
blemente te seguirá pasando lo mismo, pero por 
lo menos verás que no eres el único! 

No te voy a contar los típicos trucos para mejorar 
tus notas o aprender a hacer esquemas, no. En 
estas páginas encontrarás Mi Guía de Supervi-
vencia Definitiva para Estudiantes, con todo lo 
imprescindible para sobrevivir al instituto:

Qué hacer cuando no has estudiado. 

Quién es quién en clase.

Cómo cambia tu vida cuando compartes 
piso (si es que te lo planteas).

Cómo será el mundo cuando solo haya 
clases online (ya te habrás hecho una 
idea). 

Y retos y juegos para evitar la muerte 
por aburrimiento.

Jorge Ramón se define a sí mismo como actor, 
mago y cantante de ducha. Sus parodias de can-
ciones y sus vídeos cómicos reflejan con humor el 
día a día de los estudiantes.
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FAMILIA!

Hay muchos libros sobre 
cómo estudiar, cómo 
mejorar tus notas o cómo 
hacer mejores esquemas. Pero 
creo que un libro que te diga qué hacer 
cuando no has estudiado o cómo salir 
de clase cuando empiezas a pensar que 
la muerte por aburrimiento es posible 
también es muy importante.

Si has visto alguno 
de mis vídeos en internet, ya sabrás que no 
soy experto en lo primero, pero que sí sé algo de lo 
segundo. En este libro te explico todos los trucos que 
he aprendido estos últimos años de estudiante. O más 
bien, de ir a clase. También te puedo hablar sobre cómo 
cambia tu vida cuando compartes piso (si es que te lo 
planteas cuando vayas a la universidad), sobre cómo 
será el mundo cuando solo haya clases online (ya te 
habrás hecho una idea durante el confinamiento) o 
sobre cómo las palabras «lunes», «madrugar» o «notas» 
aparecen en todos los momentos malos de nuestra vida. 
¿No te has fijado? Pues seguro que después de leer este 
libro no podrás quitártelo de la cabeza.

Si madrugar no es lo tuyo, si estudiar con tiempo 
tampoco y si además nunca has sabido cómo hacer 
que tu crush cruce una palabra contigo, no te digo 
que este libro vaya a hacer que lo consigas, pero por lo 
menos verás que no eres el único.
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MINUTITOS

POR FAVOR!

¡CINCO  

MÁS,  
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Q

MINUTITOS

POR FAVOR!

Un día más, la alarma te pilla 
en el mejor de tus sueños. 
Cuando más a gusto estabas. Cuando 
más profundamente dormías. Si además 
es invierno, es probable que el sonido de 
la alarma coincida con el momento justo 
en el que tu edredón ha conseguido crear 
la temperatura perfecta, una temperatura 
difícil de encontrar en cualquier otro 
lugar del mundo que no sea tu cama. 
¿Cómo vas a salir de ahí ahora? Sería una 
pena romper este momento. 

Empiezas a pensar en lo injusto que es todo y te 
preguntas qué has hecho mal en la vida para tener que 
sufrir esta tortura de lunes a viernes. En medio de todos 
estos pensamientos, decides que te mereces algo mejor, 
una vida mejor. Pero no es tan fácil conseguirla y te 
acabas conformando con dormir un poquito más, solo 
un poquito. Crees firmemente que cinco minutitos más 
no van a hacer que llegues tarde, que ya te las apañarás 
para desayunar en menos tiempo. ¿He dicho cinco 
minutos más? 

Quería decir diez. 
Diez minutos tampoco
 se van a notar. 
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Pero resulta que son los diez minutos 
más rápidos de tu vida. Son diez minutos 
que equivalen a diez segundos y, cuando 
te quieres dar cuenta, estás otra vez en 
medio de este castigo que es madrugar. 
Parece una pesadilla. Vuelves a retrasar 
la alarma y te vuelves a dormir. Te 
despiertas y la retrasas de nuevo. 
«Para mí, la comida más importante del 
día siempre ha sido la merienda, no el 
desayuno», piensas, mientras vuelves a 
retrasar la alarma otros diez minutos. Y 
así hasta que tomas la primera decisión 
inteligente del día: «Me salto la primera 
clase, que tampoco es tan importante». 
Ahora sí: 

pones la alarma una hora más tarde 
y la vida parece un poquito mejor.
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La gente a la que 

le gusta  
madrugar

Si hay algo peor que madrugar, es madrugar y 
encontrarte con la típica persona que te dice lo bueno 
que es madrugar y cuánto le gusta. De su boca salen 
frases como: «Así aprovechas más el día», «Yo es que 

por la mañana rindo mejor», o la peor de todas, 
la que hace que quieras matarlo con 

tus propias manos, la que te hace 
sentir peor persona solo por estar a 

su lado: «Yo es que me despierto solo 
aunque no ponga el despertador». 

¿Es necesario que nos restrieguen  
en nuestra cara su superpoder 
mientras ven cómo apenas nos 

podemos mantener en pie del sueño? 

Mientras te dice todo esto con la misma energía que si 
fueran las diez de la noche de un sábado, tú intentas no 

 prestarle demasiada atención para no retirarle la palabra 
para siempre y concentrarte en saber cuántos 

minutos quedan para que te puedas  
tomar el quinto café.  
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Hay mentiras piadosas, mentiras traicioneras y 
luego están las peores mentiras de todas. Son peores 
que el resto porque son las que nos contamos a nosotros 
mismos. A nosotros, que nos conocemos de sobra, 
que llevamos toda la vida viéndonos tomar decisiones 
equivocadas. Y, aun así, no hemos perdido la esperanza 
en que, de pronto, nos sorprendamos siendo mejores 
personas.

Con esta ilusión, intentamos engañarnos una vez 
más para sentirnos un poco menos miserables. Tengo 
que reconocer que más de una vez he conseguido 
engañarme y creerme lo que me decía, como esa novia 
que te convence de que «esto no es cortar, es darnos un 
tiempo».

Una de las mayores mentiras que nos solemos 
decir los estudiantes es la de «hoy me acuesto antes y 
así no tendré sueño por la mañana». Lo mejor de esta 
mentira es que, durante unas horas, te la llegas a creer y 
te pasas la mañana sintiéndote más responsable porque 
esa noche te irás a la cama a las once y no a las cuatro 
y media de la madrugada, después de jugar dos horas a 
un videojuego, ver tres pelis y terminarte las cinco series 
que estabas viendo.

me acuesto antes
Esta noche
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Consigues terminar todas las clases del día 
prácticamente arrastrándote por el suelo después de 
acabar con todo el stock de café del bar. Menos mal que 
esto no volverá a pasar, porque esta noche dormirás tus 
ocho horas como mínimo.

Pero se va acercando la tarde y después la 
noche, y conforme llega tu hora de irte a dormir ocurre 
un fenómeno con el que no contabas. Algo en tu contra 
que te impide cumplir tu promesa. ¿De dónde ha salido 
esta energía? ¿Te está haciendo efecto todo el café de 
esta mañana con retraso? ¿Dónde estaban todas estas 
ganas de vivir cuando las necesitabas en clase? Ahora no 
puedes dormirte, ¿cómo te vas a ir a dormir así? 

Es el mejor momento de tu vida. 

No sabes cómo ha pasado,  

pero vuelven a ser las tres  

de la mañana y tú no estás dispuesto a 

irte a dormir hasta que no acabes

de ver todos los memes que pueda 

ofrecerte internet.

Esta noche
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