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Iba en el bus. Al otro lado del pasillo iba 
una chica. Con libros en la mano. Pa-
recía estudiante. Unas cuantas paradas 

adelante, se sube al bus un muchacho. 
Desde que estaba pagando, parece que 
la vio y le hizo un gesto de saludo. Luego 
llegó, ella le hizo campo, y se inició esta 
conversación. 

¿Mae cómo vas? Le pregunta él. Y 
ella responde: Todo bien Carlos. Él replica: 
¡Cómo va a ir todo bien si nos sonaron en 
ese último examen tan importante!  

Vieras que yo –dice ella- tengo mucho 
interés en mis estudios, porque quiero ir a 
la U, pero hace tiempo que tuve una con-
versación con una orientadora, que vieras 
cómo me ha ayudado a agarrar las cosas 
por el lado amable. A ver. Contame, dice el 
compañero. 

Pues fijate que yo vivía obsesionada 
con las notas. Siempre quería salir bien en 
los exámenes. Y la doñita esa, un día me 
preguntó: ¿A usted por qué le interesan 
tanto las notas? Yo le dije: Diay, para pasar 
el año. ¿Y para qué, preguntó ella? Bueno, 
porque yo quiero ir a la U. 

Entonces la doñita me echa este cuen-
to: Vea Maritza, no sabemos si usted va a 
ganar la admisión a la U, o si su familia va 
a tener el dinero para ponerla en una U pri-
vada. De lo que sí estamos seguros es de 
que usted va a enfrentar muchos años de 
vida, tal vez trabajando, tal vez atendiendo 
a su familia. Entonces, ya usted no se va 

a acordar de las notas que obtuvo. De lo 
que sí se va a acordar, es de si tiene o 
no tiene capacidad para seguir aprendien-
do. Porque eso de aprender no se termina 
con el colegio ni con el título universitario. 
Sea que usted vaya a trabajar o a aten-
der a sus hijitos, siempre necesitará estar 
aprendiendo. Y desde luego, si va a la U, 
todos los días tendrá que aprender cosas 
nuevas. 

¿Pero entonces profe, usted lo que 
dice es que no importa qué notas sacar?  
No –me dijo la chavala-. Sí son importan-
tes las notas, pero son importantes como 
señales de que sabemos aprender. 

¿Suave, suave? Le dije. ¿Qué es eso 
de saber aprender?

Ah -dijo ella- todos los estudiantes 
creen que saben estudiar. Agarran el libro, 
leen, intentan recordar lo que leyeron. Lue-
go repasan y así se van al examen. Pero 
eso de aprender, se debe aprender. Ima-
gine que usted nunca ha jugado basket. 
Y que se mete a jugar un partido. ¿Cómo 
cree que le va a ir?

¡Diay, mal! Le dije. ¡Claro!. Le va a ir 
mal. Y entonces al final del partido usted 
diría: “Yo sí que no sirvo para el basket. 
Nunca más vuelvo a jugar esta vara”. Si 
hiciera eso, se estaría haciendo un daño y 
una injusticia a usted misma. Si le interesa 
el basket, lo mejor que podría hacer es ha-
blar con los mejores del equipo y pedirles 
que le ayuden a aprender a jugar. Nadie 

nace aprendido. 

Lo mismo en el Cole. Uno tiene que 
ir aprendiendo cuáles son las mejores 
formas de aprender. Por ejemplo –dice 
Maritza- a mí me sirve leer y luego tratar 
de repetir en mis propias palabras, lo que 
entendí. Me sirve hacer esquemas. Y me 
sirve mucho explicarle a otros. Por eso me 
gusta repasar en grupo. A veces comete-
mos el error de ir leyendo en grupo. Eso 
creo que sirve poco. Lo que hay que hacer 
es que cada uno lee y luego en grupo, nos 
vamos haciendo preguntas y cuando al-
guien contesta mal, arreglar la explicación 
que dio. Así se aprende mucho.  Y una 
cosa Carlos, creo que no sabemos leer. Lo 
que llamamos leer es pasar los ojos por 
la página. Leer es ir pensando, haciendo 
preguntas, como si estuviéramos conver-
sando con el mae que escribió lo que es-
tamos leyendo.  

Vieras que dice esa profe que no se 
puede decir que alguien sea poco 
inteligente o muy inteligente. Que 

un mae que saca malas notas, todo lo que 
nos está diciendo es que no ha encontrado 
una mejor manera de estudiar. Y dice que 
estudiar es como ir al gimnasio. La prime-
ra vez que vas, hay una serie de ejerci-
cios que no podés hacer, pero si los vas 
practicando con seriedad, podés llegar a 
hacerlos todos. Que una persona con un  
doctorado no es más inteligente que noso-
tros, que lo que pasa es que a lo largo de 
sus estudios, se ha inventado unas mane-
ras de estudiar que la hacen más capaz de 
aprender.  Vos no podrías jugar un partido 
de dos horas al ritmo y con la fuerza con 
que juegan en primeras. Pero no es que 
ellos sean superhombre o que vos seas 
una perra. Es que han dedicado tiempo y 
atención a acondicionarse físicamente y a 
practicar el deporte. 

Cuando oí a esa doña, no le creí, pero 
cada vez que me ponía a estudiar me iba 
preguntando ¿Cómo puedo hacer para 
entender esta vara mejor? Y entonces fue 
cuando descubrí esos métodos que te dije 
antes.  Fijate que una vez estaba estudian-

do una vara en física y no entendía. En-
tonces me puse a dibujar lo que decía en 
el libro, y lo que iba leyendo se lo trataba 
de agregar al dibujo. Y al final logré enten-
der lo que no entendía.  O por ejemplo, yo 
tomo notas en clase en borrador, desorde-
nadas, con mala letra. Vieras cómo mejo-
ra mi aprendizaje si las vuelvo a pasar en 
limpio, con letra bonita. Si les pego ilus-
traciones. Si hago cuadritos con las ideas 
más importantes. ¡Qué diferencia entre el 
borrador y esos cuadernos en limpio!  

Otra cosa. Eso de estudiar la víspera 
del examen no sirve. Es preferible ir estu-
diando aunque sea veinte minutos al día, 
que dejar todo para unas horas de estudio 
ya cuando estamos con el agua al cuello. 
Ah, y vieras qué toque el que aprendí para 
cuando a uno le cuesta arrancar a estudiar.  
Se pone uno en el celular, una alarma para 
dentro de diez o quince minutos. Y uno 
dice: voy a estudiar pero solo quince mi-
nutos. Y arranca. Y cuando suena la alar-
ma, decís, ¡Ya estudié mis quince minutos! 
Puedo terminar aquí o puedo lanzarme a 
estudiar otros quince, también con alarma.  
Y la mayor parte de las veces, te lanzás y 
así estudiás hasta dos horas. Es que dicen 
que lo que cuesta es empezar. Que lo que 
no nos gusta es saber que hay que estu-
diar dos horas. Pero de quince en quince, 
ahí le vamos haciendo. O como decía mi 
abuela: comer y rascar, todo es empezar.   

Pero todo esto es muy personal. Lo 
que me sirve a mí podría no servirte a vos, 
así que es conveniente que vayás expe-
rimentando a ver lo que te da resultado. 
Lo que no debemos hacer es quedarnos 
sin hacer nada, pensando que los que 
sacan buenas notas es porque son más 
inteligentes que nosotros. Eso es como si 
creyéramos que el cerebro es como un la-
drillo, que no cambia nunca, pero la Orien-
tadora me dijo que ahora que hacen esas 
resonancias magnéticas del cerebro, los 
neurocientíficos han demostrado que el 
cerebro nuestro cambia cada vez que nos 
enfrentamos a asuntos nuevos. Que jugar 
un juego de mesa nuevo, nos modifica el 
cerebro, lo mismo que por ejemplo ponerte 
a jugar beisbol si nunca has jugado. Y tam-

bién, si te ponés a estudiar de una manera 
como nunca has estudiado, por ejemplo 
haciendo las cosas que te conté. 

Ah, diay, pero eso toma mucho tiem-
po, dijo Carlos.  Eso es cierto, pero solo al 
principio. Después uno puede ir haciendo 
todas estas prácticas y las hace rapidito. Y 
además te vas entusiasmando porque ves 
que te sirven. No hay nada peor que es-
tudiar en mal plan. Diciéndote ¡Qué tigra! 
Tener que estudiar esta basura. En cambio 
cuando te empieza a ir bien, te ponés en 
mejor plan y se te facilita estudiar.

Vieras que antes, cuando yo estudiaba 
de mala gana, a veces volvía a ver el libro 
de Mate y me parecía que estaba mirando 
un frasco de arañas. Un día dije: este libro 
está ahí para ayudarme. A mí me cuesta la 
Mate y no me gusta estudiar, pero el libro 
no tiene la culpa. Lo voy a agarrar y lo voy 
a tocar para perderle el miedo. No es que 
voy a estudiar. Es solo que no quiero que 
me mande esas vibras tan feas.  Cuando 
le conté a la profe me dijo que así como 
había personas que le tenían fobia a las 
arañas o a las ranas, así hay estudiantes 
que le tienen fobia por ejemplo a la mate 
y que entonces lo que yo hice está muy 
bien.  Alentada por eso que me dijo, em-
pecé a pensar cómo reducir la fobia a la 
mate. Y lo primero de lo que me di cuenta 
es que siempre en clase de mate buscaba 
los asientos de atrás. ¡Es la fobia! Dije yo. 
Y me empecé a sentar más adelante. Tam-
bién, cuando me encontraba en el cole a 
don Paco el profe de Mate, yo quería cam-
biar de camino. Entonces decidí que todos 
los días iba a llevar una duda a clase y pe-
dirle a don Paco que me la aclarara. ¿Ah, 
eso fue? –dijo Carlos-  Yo te he visto que 
ahora preguntás y preguntás.  Sí, claro. 
Me sigue costando la mate. Pero ya no le 
ando huyendo al profe. 

Y hay otras cosas que he cambiado. 
Antes sufría cuando no entendía 
algo, o cuando me salía mal una 

respuesta en un examen. Hasta rompía 
los exámenes. Ahora los agarro y trato de 
armar la respuesta correcta usando los 
apuntes y los libros. Como te dije ahora 
me interesa más aprender, que la nota que 
me saco. O sea que ahora los exámenes 
no los veo como la sentencia que le dan 
a los delincuentes ¡Ocho años de cárcel!  
sino que los veo como información que me 
dan con el fin de que con esa información 
yo mejore mi aprendizaje. Ya no sufro con 

un mal resultado. Acaso los jugadores de 
futbol se pone a llorar cada vez que pier-
den. Supongo que el entrenador los pone 
a prepararse mejor para el próximo parti-
do. Y así nosotros. Lo importante no es el 
examen que ya pasó. Lo importante es ver 
qué cambiamos en nuestra manera de es-
tudiar, para el examen que viene. 

Es que –siguió diciendo Maritza-  yo 
antes pensaba que venía al Cole a que 
los profes me enseñaran. Me sentaba en 
el pupitre y más o menos, lo que yo me 
decía ahí adentro de la jupa era: A ustedes 
les pagan por enseñarme. Ustedes estu-
diaron para enseñar. Entonces si son tan 
galletas, ¡enséñenme! y me sentaba ahí 
sin hacer ningún esfuerzo de atención ni 
de pensamiento, sin que se me ocurriera 
ninguna pregunta.  Pero ahora se que ven-
go a aprender. Que la responsabilidad es 
mía. Que el esfuerzo lo tengo que poner 
yo. Que si mientras estoy en clase estoy 
viendo si cayó algún mensaje en Whats-
app, la perjudicada soy yo. Que si cuan-
do sea una adulta, no tengo las destrezas 
para hacer mi trabajo o para vivir una vida 
más plena, la culpable soy yo y no el profe 
que para entonces será viejitico y hasta tal 
vez se haya palmado.  

Sé que aprender es un ejercicio que al 
principio cuesta. Sé que aunque tenga un 
profe muy malo, yo tengo la responsabili-
dad de aprender. Te acordás de aquel ro-
quillo que nos dio sociales un tiempo. Era 
un enredo con las explicaciones. Bueno, 
yo agarraba los temas con una compañe-
ra, leíamos en el libro y en otros lugares 
en la Internet, y hacíamos resúmenes que 
aclararan lo que ese roquillo había dicho 
todo enredado. Vieras que hacer eso nos 
divertía casi como un juego. Después me 
he enterado de que uno le puede meter al 
estudio cosas del deporte. Por ejemplo, 
tenés que estudiar diez páginas. Y cuan-
do terminás la número cinco, decís, primer 
tiempo. Esto va bien. Me merezco ir a la 
refri y tomarme un fresquito. O cuando te-
nés que leerte un libro de cien páginas y 
te haces una tablita y la pegás en la pared 
y cada día anotás cuántas páginas leíste. 
Uno se va emocionando y se pone retos: 
de aquí al sábado tengo que ir por la pági-
na cuarenta. O, la semana entrante tengo 
que leer 6 páginas diarias para leer más 
que esta semana. Hay que ponerle sabor 
de competencia deportiva a los estudios. 
Vieras cómo ayuda. 

El otro día vi un video corto. Se llama 
La prueba del malvavisco. Vos sabés que 
un malvavisco es un masmelo. Se trata de 
unos carajillos a los cuales se les deja en 
un cuartito a solas con un masmelo y la 
persona que conduce el experimento les 
dice: yo vendré dentro de un rato. Si usted 

no se ha comido el masmelo, le doy otro. 
Y se va.  Y los chiquillos se quedan a solas 
con el masmelo. Y se les ve que tienen el 
gran deseo de comérselo. Algunos lo hue-
len. Lo aprietan. Unos hasta lo chupan. Y 
uno, finalmente no aguantó y  se lo comió. 
Pero el video es sobre la importancia de 
dominarse y no comérselo. Hay que ver 
la cara de alegría del chiquillo que no se 
come el masmelo cuando viene la doctora 
y en efecto, lo premia con otro, por no ha-
berse comido el que tenía a la mano.  Yo 
creo que la vida de nosotros los jóvenes 
es así. Uno quiere satisfacciones rápido, 
pero la vida lo que nos ofrece es que si no 
nos vamos en puro vacilón, nos dará una 
recompensa mayor en el futuro. Es más 
bonito ir a jugar una mejenga que estudiar 
una tarde. Nos atrae más ver una peli en 
la tele, que quedarnos pasando apuntes 
o haciendo esquemas de lo que estamos
estudiando. Pero la verdad es que si ahora 
nos pasamos en un puro chingue, cuando 
la vida nos presente oportunidades, no va-
mos a estar capacitados para ellas. 

Imaginate que uno hiciera solo lo que 
le da gusto. Diay, yo me pasaría comiendo 
pizza y estaría como un bombo. A veces 
conviene hacer lo que no nos gusta. Nos 
gusta trasnochar, porque las varas de no-
che son más vacilonas. Pero tenemos que 
dormir temprano o al día siguiente en cla-
se no nos entra pero ni un balazo. Hace-
mos cosas difíciles porque sabemos que 
es bueno. Corremos para estar en forma. 
Y no es fácil. Echamos todo en una me-
jenga. Porque no es la gracia estar parado 
como un policía durante todo el juego. 

Vos sabés que siempre me ha gus-
tado la enfermería. Yo me pongo a 
pensar en cuando sea enfermera. 

El consuelo y el apoyo que podré dar a 
los enfermos. Las caras de esos señores 
que tienen dolor y a quienes voy a llevar-
les alivio. El agradecimiento de los hijos. Y 
entonces me digo, vale la pena no ver la 
tele, vale la pena saber que todos los días 
tengo que estudiar dos horas, en vez de 
estar por ahí divirtiéndome con amigos. El 
otro día encontré en una revista una linda 
foto de una enfermera en su trabajo.  La 
recorté y la pegué cerca de la mesa donde 
estudio. Y cuando en tardes muy bonitas 
siento que mejor no estuviera estudiando 
sino paseando por ahí, esa enfermera de 
la foto, que soy yo en mi sueño, me ayu-
da a seguir estudiando.  ¿Vos tenés algún 
sueño, alguna ilusión así?  Vieras cómo 
ayuda. 

Y tampoco creás que me volví nerda. 
Busco obtener buenos resultados pero sé 
que de pronto me puede ir mal en un exa-
men, como en este último. Pero mi regla 
de juego es obtener más buenos resulta-
dos que los malos. No creás que es obte-
ner siempre buenos resultados. Y cuando 
me va mal, me concentro, no en el pasado, 
sino que me pongo a ver cómo me preparo 
para lo que sigue. No me deprimo, ni sufro, 
ni me menosprecio por lo que salió mal, 
sino que espero deportivamente el próxi-
mo evento, en el cual, desde ahora enfoco 
toda mi energía para que salga bien. 

Un día leí en una revista que algunos 
jugadores excelentes de diferentes 
deportes, cuando van a hacer una 

de esas jugadas que paran el pelo, como 
lanzar un tiro en basket cuando ya se está 
acabando el tiempo, o cuando hay que tirar 
el  penal que nos daría el triunfo, se con-
centran totalmente. Solo miran la canasta 
o el marco. Para ellos no existe otra cosa.

Dicen que esa concentración aumenta la 
probabilidad de éxito. Yo he venido practi-
cando eso y vieras que esa concentración 
de la atención me ayuda mucho. Por ejem-
plo, he aprendido a dominar el miedo en 
los exámenes. Ese miedo te reduce la ca-
pacidad. En cambio lo que hay que hacer, 
es ir al examen pensando que te puede ir 
bien o te puede ir mal, pero que el asunto 
importante, no es cómo te vaya hoy, sino 
como planeas estudiar mañana.    

Entonces dice Carlos: Todo eso está 
muy bien, pero es que los tatas son la 
muerte. Mi tata quiere que solo saque de 
9 para arriba, entonces yo no podría tener 
esa tranquilidad tuya, de que si te va mal 
en este examen, lo importante es cómo 
te preparás para el próximo. ¿Qué harías 
con mis tatas que joden tanto? Ah –dice 
Maritza- yo no se si esto sirva en tu caso, 
pero yo veo el asunto así. A los adultos hay 
que escucharlos. Tienen experiencia. Tie-
nen buena voluntad. De veras que quieren 
que todo nos vaya bien. Muchas veces no 
tienen buenas maneras para jalarnos el 
aire.  Pero tenemos que irnos independi-
zando de su juicio. Si fallamos en el cole-
gio, no son ellos los perjudicados. Somos 
nosotros. Lo mismo que si tenemos éxito, 
nosotros vamos a ser los principales bene-
ficiados. Así que con mucho respeto, sin 
rebeldías, sin levantar la voz, yo me voy 
independizando de ellos. Lo que llama-
mos madurez personal es ir siendo inde-
pendientes, no para hacer cualquier cosa, 
sino para hacer lo que creemos que nos 
conviene. Cuando los padres nos matri-
cularon en el pre-escolar, uno decía “me 
metieron al kinder”.  Ahora, tenemos que 
pensar que estamos en el colegio, por-
que nos da la gana, porque sabemos que 
nos conviene, no porque nos “metieron”. 
Estamos muy grandecitos para estar aquí 
como si nos tuvieran obligados. 

Maritza: Qué hablada más tuanis. Vie-
ras cuánto te agradezco. Te voy a decir 
lo que voy a hacer. Ahora que llegue a la 
choza, voy a hacer unos apuntes de lo que 
hablamos. Voy a coger dos o tres puntos 
de los que me hablaste y los voy a empe-
zar a practicar desde hoy mismo. A uno le 
puede sonar muy bien algo que le digan, 
pero si no lo pone en práctica, la hablada 
queda en nada. Yo voy a poner en práctica 
esas dos o tres cosas. Sigamos hablando, 
porque si nos vamos apoyando juntos, nos 
va a resultar más fácil. Es como cuando 
uno quiere ir a correr. Es más seguro que 
corra si corre con otros, porque uno solo,  
puede no tener ganas hoy, pero si el otro 
viene, ya le entran las ganas o se siente 
comprometido. 

OK. Démole – dice Maritza- y aquí te 
dejo el vínculo de  La Prueba del Mas-
melo para que la veas.  Dura menos de 
cuatro minutos. https://www.youtube.com/
watch?v=bdYcgb0-nsA  
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El autor nos comparte: 
“estoy experimentando 
con un estilo coloquial, 

para alejarme de la 
predicación del adulto”.

Nos gustaría conocer su 
opinión al respecto, Qué le 

pareció el artículo? ¿Le gustó 
el estilo coloquial? 

Puede hacer su comentario al 
correo Alvarocedeno.com  

o al nuestro
info@miguiavocacional.com

Para
 us

o d
el 

COVAE

https://www.youtube.com/watch?v=bdYcgb0-nsA
https://www.youtube.com/watch?v=bdYcgb0-nsA



