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Esto es una charla 
sosegada. No es 
un reclamo. Ni 

una acusación. Ni una 
amenaza. Ni un discurso 
que terminará diciendo “allá 
usted”, “usted sabe lo que hace”, 
“es su responsabilidad”. Es una re-
flexión de alguien que ha pensado 
mucho en estas cosas, que ve ras-
gos de alto potencial en ti, y que, sin 
duda, desea que todo te salga de la 
mejor forma. 

Lo que logramos, lo logramos en 
el tiempo del cual disponemos. El 
tiempo es como un envase. Tiene 
una capacidad limitada. Se lo puede 
llenar de actividades productivas o 
de actividades no productivas. Unas 
dejan fuera a las otras. Aunque hay 
actividades no productivas sin las 
cuales las productivas no lo serían. 
Dormir, comer, descansar, divertir-
nos, si lo hacemos con inteligencia, 
aumentan nuestra productividad. 

Siempre hay que elegir. Qué 
ropa ponerse, qué carrera seguir, 
qué comer. De igual manera tene-
mos que elegir en qué utilizamos 
el tiempo. Cada persona tiene que 
escoger. Para ello ve sus objetivos, 
hace contacto con sus gustos, con 
su sentido del deber, con lo que 
quiere hacer y decide, a veces con 
dificultad, a veces tranquilamente. 
Elegir algo es abandonar otra cosa. 
Si elijo ir al estadio, decido no ir al 
cine a la misma hora. 

Las elecciones tienen conse-
cuencias. Si elijo estudiar alemán, 
la consecuencia es que dentro de 
tres años hablaré más alemán que 
hoy. Si elijo no estudiar alemán, no 
deberá sorprenderme que dentro 
de tres años no sepa nada más de 
alemán que el que sé hoy. Es im-
portante conocer las consecuen-
cias. Aunque a veces nos contamos 
el cuento de que sin dedicarme con 
esfuerzo a algo lo voy a lograr. Lo 
que llamamos responsabilidad, es 

la aceptación de 
las consecuencias. 

Se vale ver claras 
las consecuencias y 
tomar la decisión. Es 
lo que ocurre en casos 
dolorosos como cuan-
do uno tiene que que-
brar con su pareja. O 
deja un trabajo porque 
siente que le conviene 
más dedicar más tiem-
po a estudiar. Lo que no 
se vale es fingir o contarse cuen-
tos a sí mismo, la historia de que 
se puede andar siempre de fiesta 
y además rendir por ejemplo en la 
carrera de medicina o de ingeniería. 
Creo que sí se puede andar de fies-
ta y estudiar una carrera de menos 
exigencia. 

Hay objetivos que valen el sacri-
ficio que se hace por ellos. La profe-
sión que nos gusta, aquello para lo 
cual sentimos que tenemos talento, 
aunque nos resulte difícil, aquello 
para lo cual tenemos gusto, aunque 
nos cueste, son objetivos que valen 
la pena. Entonces hay que ser co-
herente y sacrificar cosas. Tuve un 
profesor que decía que la carrera 
nuestra no era difícil, que lo que era 
difícil era tener que ir a clases to-
das las noches y no poder ir al cine 
entre semana y tener que dedicar 

parte del fin de semana a tareas y 
preparación de exámenes.       

Reconozco que salir de pelón 
es atractivo. Los amigos, las 
amigas. Los chistes. Com-

partir.  Y reconozco que es impo-
sible y no deseable reducir eso a 
cero. Se trata de armonizar. No se 
trata de pasarse todo el tiempo es-
tudiando, pero sí de sacar el máxi-
mo provecho del tiempo de estudio. 
No se nos evalúa por el tiempo in-
vertido sino por los resultados obte-
nidos. Y claro, si el pelón está muy 
divertido y me acuesto en horas de 
la madrugada, al día siguiente ren-
diré menos en clase y en las horas 
de estudio personal. Tenemos que 
aceptar que unas actividades le res-

tan la energía necesaria a otras. Ju-
gar una mejenga es divertido, pero 
eso podría restarme energías para 
los objetivos de mayor significado. 

La otra cosa que demanda nues-
tra atención y a veces nos lleva a 
estrujar las horas de estudio, es el 
trabajo remunerado.  Es muy bueno 
el trabajo que haces de tutor. Y es 
muy útil. Posiblemente te desarrolla-
rá destrezas que si no las utilizaras 
no se te desarrollarían. Es un traba-
jo de entrenador y estoy convencido 
de que, en todos los puestos pro-
fesionales, uno tiene que ser buen 
entrenador de quienes trabajan con 
uno.  Pero de nuevo, hay que armo-
nizar. Hay que ponerle un límite ra-
zonable al número de horas que se 
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dedican al trabajo. Alguien con una 
carga académica como la tuya, no 
podría trabajar medio tiempo y qui-
zá tampoco un cuarto de tiempo. 

Yo veo un conjunto de cosas a 
las cuales pienso que harías bien 
en mirar y ver qué hay que cambiar 
para aumentar la probabilidad de lo-
grar tus objetivos estudiantiles. 

l futbol en la TV
l siestas
l levantarse tarde
l eficiencia del tiempo dedicado a

clases
l eficiencia del tiempo dedicado a

estudiar
l tácticas de aprendizaje
l salidas nocturnas
l mejengas

l tiempo
dedicado al
acondicionamiento
físico 
l ingesta: cómo y
cuánto comemos

Todas estas co-
sas están interre-

lacionadas y actúan 
como conjunto. No se tra-

ta de cortar nada masoquistamente, 
para hacer el sacrificio, para sufrir, 
para castigarnos. Se trata de ar-
monizar. Si alguien se quedara sin 
amistades para poder hacer una ca-
rrera, algo indeseable estaría ocu-
rriendo. Somos seres sociales que 

se realizan también en la interac-
ción con los demás. Pero si un 
jugador de futbol con buenas 
habilidades se dedicara a la 
vida social y descuidara su pre-
paración física, también estaría 

ocurriendo algo indeseable. Igual 
que si una persona con sensibilidad 
y potencialidad para el piano no de-
sarrollara esta área de su vida por-
que sus amigos todo lo que valoran 
es el estadio, el chiste y la cerveza.

El campo donde todas las acti-
vidades compiten unas contra
otras es en el uso del tiempo.

El deporte compite contra la vida 
social, porque generalmente uno no 
hace deporte con todos sus mejores 
amigos o amigas; el estudio compite 
con el desarrollo artístico; el trabajo 
compite contra muchas actividades. 
Los muchachos que trabajan todo el 
día no pueden ir al cine a las cuatro 
o no pueden ir a clases por la maña-
na. Y en esta competencia a veces
tomamos las decisiones equivoca-
das, como cuando estrujamos el
tiempo dedicado a construir el futu-
ro y lo gastamos en actividades que
solo tienen sentido presente. Si en
vez de estudiar, me paso chateando
con los amigos, estoy entregando
frutos futuros a cambio de disfrute
presente. Es como si tuviera unos
fondos que un pariente rico me he-
redó para el futuro y yo los estuvie-
ra gastando en comida, ropa, viajes,
fiestas, de cada día. Cuando el fu-
turo llegue –que siempre llega- nos
encontrará con las manos vacías.

Algunas de estas actividades 
van “a favor de viento”, todo nues-
tro gusto nos impulsa a hacerlas. 
¿A quién no le gusta más un feriado 
que un lunes? ¿A quién no le gus-
ta más hacer deporte que estudiar? 

¿A quién no le gusta más hacer 
siesta que leer? La madurez está 
en entender que nada importante se 
realiza sin sacrificio. Y más aún, que 
nadie es productivo en su vida ha-
ciendo un gran sacrificio de vez en 
cuando, sino que la mejor estrategia 
es vivir la vida de manera que vaya-
mos haciendo pequeños sacrificios 
continuados cada día. Como las 
hormigas, que logran construir un 
hormiguero miles de veces su tama-
ño, a base de ir trabajando poco a 
poco, pero con constancia.  Es con 
esos pequeños esfuerzos de todos 
los días que podemos mover mon-
tañas. Casi nadie tiene que jugarse 
la vida en un esfuerzo de heroísmo. 
Todos tenemos que poner orden en 
nuestra vida y hacernos la fuerza de 
ir haciendo lo que hay que hacer en 
cada hora, como si el tiempo fuera 
oro. Porque finalmente, el tiempo 
es oro. Somos personas que esta-
mos de excursión. Vamos, a pie, ha-
cia nuestra meta. Cada uno de los 
pasos que damos nos acerca a la 
meta. Hay que alternar el descan-
so con la marcha. Pero el descanso 
es más agradable que la marcha. 
Especialmente cuando marchamos 
cuesta arriba. Esto es especialmen-
te importante cuando según mis 
metas, yo marcho cuesta arriba y 
mis amigos marchan en terreno pla-
no, o peor, cuesta abajo. Entonces 
ellos disponen de más tiempo para 
actividades que me gustaría hacer 
con ellos, pero que si las hiciera, 
si distribuyera mi tiempo igual que 
ellos, estaría afectando el logro de 
mis metas. 

Queremos que el mundo sea 
mejor. Eso es lo que a mi juicio sig-
nifica “venga tu Reino”. En el tanto 
nos preparemos mejor, estamos 
agregando un esfuercito para que el 
mundo sea mejor. Mi mundo y el de 
quienes se relacionarán conmigo en 
el futuro. Un día, tal vez, si tienes 
suerte, tendrás pareja, hijos, clien-
tes, alumnos. Ahora no lo sabes. 
Ahora no los ves. Pero los resul-
tados de los esfuerzos que hagas 
hoy, los beneficiarán a ellos. Enton-
ces, querrás haber hecho mayores 
esfuerzos para poder presentarles 
más frutos y de mayor calidad. Pero 
entonces ya va a haber pasado el 
tiempo en que estabas de camino, 
construyendo tu futuro. Las reglas 
de este juego de la vida son seme-
jantes a las del futbol. Lo que no hi-
ciste en el primer tiempo, se queda 
sin hacer. El segundo tiempo es otro 

tiempo totalmente distinto. Ahí viene 
el cansancio, baja la velocidad, au-
menta la ansiedad. Y al igual que en 
el futbol, el tiempo va transcurriendo 
y llega un momento en que no hay 
más tiempo, lo cual, en el juego de 
la vida no consiste solo en el dramá-
tico momento en que mueres, sino 
en los múltiples momentos en que 
la vida te ofrece una oportunidad, 
para la cual te exige unos requisitos, 
y pasa de lejos si no los tienes.  Es 
la beca o el puesto de trabajo para 
el cual era necesario tener tales o 
cuales créditos. O es la ventaja de 
estar listo antes, para emprender 
el ejercicio de la profesión. Como 
decíamos un día, si nos atrasamos 
tres años en el inicio de nuestro tra-
bajo profesional, los tres años que 
perdemos, no son los tres primeros 
cuando aún somos profesionales jó-
venes, sino que son los tres de ma-
yor rendimiento, los que iban de los 
72 a los 75, porque los que van de 
los 30 a los 33, los vamos a trabajar 
tanto si empezamos a los 27 como 
si empezamos a los 30.     

 Es importante prescindir. Hay 
que aprender a decir que no. Uno 
no puede estar apuntado a todo, 
porque eso perjudica los objetivos 
de mayor jerarquía. A eso se le de-
nomina madurez o carácter. Y se 
dice que es el ingrediente indispen-
sable en quienes tienen influencia, 
en quienes conducen a otros. 

La gracia está en poder ser mas-
ter de su propio tiempo y de su pro-
pio plan de vida. Ser master es ser 
señor de su asunto. Armonizar. No 
reducir a cero nada, pero no tener 
que andar ni con remordimientos, ni 
en carreras, ni menos estropeando 
realmente posibilidades importan-
tes. 
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