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Recuerdo a la profesora de filosofía, la persona que 

marcó un gran pedazo de mi vida hace varios años con tan 

sólo una frase, una frase que nunca creí que fuera a poder 

cambiar una vida, pero tan sólo unas semanas después de 

haberla escuchado, me había dado vuelta el cerebro. 

Años atrás. 

"Sigan sus sueños, no tienen que fijarse en qué carrera 

seguir dependiendo de cuánto dinero van a ganar; sino en lo 

que les haga feliz, que los llene de pasión, tienen que trabajar 

por vocación. ¿Qué tal si intentan cambiar una parte de su día 

a día?. Piensen en lo que están haciendo con sus vidas". 

Me parece que lo que nuestra profesora de filosofía dijo hace 

unos días es una boludez, es decir, no voy a ser feliz si voy a 

seguir viviendo a los cuarenta años con mi mamá. Primero 

porque si voy a seguir dependiendo de mi mamá, es porque 

no voy a ganar nada trabajando de lo que me hace "feliz", y 

segundo, no voy ni a poder vivir con mi mamá, seguro que 
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cuando llegue a los veinticinco se va a cansar de mantenerme 

y me va a echar de la casa, y voy a terminar durmiendo en el 

banco de una plaza, pero eso sí, con todos los borradores de 

mis libros en un cuaderno, genial. 

Mi sueño es ser escritor. Mi principal proyecto es escribir una 

trilogía de libros, además de varios cuentos. Cualquiera me diría 

de inmediato que lo que acabo de pensar sobre ser pobre escri-

biendo no tiene sentido, que un escritor se puede hacer famoso y 

millonario con una buena historia, como la saga de Harry Potter 

de J. K. Rowling. Pero la verdad, es que eso puede ocurrir, 

podes lograr in que tu trabajo se haga famoso, pero creo que 

eso no es fácil de lograr, que depende de tu suerte, más allá de 

si tu proyecto es bueno o no. Me da miedo escribir y no lograr 

ser reconocido, aunque, ahora que pienso mejor, tiene un poco 

de sentido lo que dijo, ¿será posible ser feliz y pobre al mismo 

tiempo?, tal vez le dé una oportunidad. 
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Me cansé de estudiar duro para sacar buenas notas en la escuela. 

Estoy en una escuela técnica y estudio para ser Maestro Mayor de 

Obras, pero no me gusta, no del todo. Me imagino un futuro en el 

que hago un edificio, me equivoco en unos cálculos de peso en la  

estructura y se viene abajo. Hay una materia en la que aprendemos 

todos los cálculos necesarios para que eso no ocurra, pero para 

poder aprenderlos, tengo que lograr prestar atención y no 

dormirme en clase. 

Hace unas semanas, cuando decidí darle una oportunidad a la 

propuesta de nuestra profesora, decidí que sólo voy a estudiar 

para aprobar las materias, no para sacar notas sobresalientes, 

no vale la pena, si de todos modos no quiero ser Maestro Mayor 

de Obras. Desde entonces tengo más tiempo para volver a 
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seguir escribiendo el libro que empecé el año pasado, como estoy 

haciendo ahora mismo, en mitad del recreo. 

- Fran, ¿terminaste el trabajo de sistemas constructivos? - me dice mi 

amigo Elías mientras me interrumpe en la mitad del capítulo siete. 

- No, y vos tampoco seguro - le digo a la defensiva. Ya sé que no 

le gusta la idea de que haya vuelto a escribir. 

- Tenés razón no lo terminé, pero me quedan dos preguntas, ¿a 

vos cuántas, diez?. Se entrega mañana boludo, para un poco con 

el libro. 

- No pasa nada, me quedo despierto hasta tarde y lo termino, 

igual no voy a seguir con el libro hoy, quedate tranquilo. No sé 

cómo avanzar con la trama, estoy re trabado desde el sábado. 

Ya sé todo lo que va a ocurrir, tengo hasta borradores de cada 
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capítulo, pero no sé cómo pasarlos a limpio. 

- Bueno ... Le podrías pedir ayuda al profesor de literatura, en 

las primeras clases dijo que había escrito un par de libros. 

Al día siguiente. 

- Hola profe - saludo a mi profesor de literatura en el recreo. 

- Hola Francisco, ¿cómo andas?. 

- Bien ... 

- ¿Y con el libro que habías vuelto a escribir, cómo vas? - 

parece que me hubiese leído la mente. 

- Mal. Estoy trabado en el mismo capítulo casi desde que volví 

a escribir. 

- Bueno, ya sabes que en los recreos de la mañana estoy 

libre, cuando quieras pasate por el salón de profesores, me 

encantaría ayudarte. 

Unos Meses Después.  

- Elías, no lo puedo creer, estoy a nada de terminar el libro. 

Hace unos ocho meses ni siquiera estaba escribiendo, había 

dejado el libro de lado, y ahora voy por el último capítulo. 
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- ¡Genial boludo, me alegro mucho por vos!. Che, me vas a 

regalar una copia, ¿no?. 

- Obvio, tenés tu copia asegurada. Igual no me decido que 

hacer con un personaje todavía, no sé si hacer que se vaya, 

o matarlo. 

- ¡ Uhh lo que sea más rápido, terminalo de una vez, dale!. 

Dos Semanas Después. 

La semana pasada terminé el libro, incluso lloré con el final, aún 

sabiendo desde el comienzo lo que iba a suceder. Estoy satisfecho, 

no es perfecto y nunca lo va a ser, pero la perfección a veces es 

inalcanzable, y hay que aprender a no seguir tratando de 

alcanzarla eternamente. 

Cuando lo terminé, le dí la última y mejor versión a mi profe-

sor de literatura. Saqué mis ahorros y mi familia me dió dinero 

para poder hacerle su primer edición, pero no era suficiente, así 

que el profesor se ofreció a pagar la parte restante, quedamos 

en que cuando se obtengan ganancias por las ventas, una 

parte del dinero sería de él. Él se llevó la copia y me hizo el 
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gran favor de poder hacer que la primer edición sea con descuento, 

ya que al ser profesor de literatura, tiene sus contactos. Hoy, 

cuando vayamos a la escuela, va a llevar las primeras cincuenta 

versiones de mi libro. 

Llega el profesor a la clase, Francisco se levanta de su banco y 

se acerca a él emocionado, trae una caja grande y pesada, y 

adentro están los libros. El profesor le dice a Francisco algo, con 

unas palabras muy rebuscadas que no logra entender. Francisco 

le dice que está bien, y se lleva la caja a su banco. 

No entiendo que me dijo el profesor, algo de que se tuvo que modificar 

un par de cosas respecto a los créditos, no le entendí bien. 

- ¿Por qué tenés esa cara Fran?, se supone que tenés que estar 

feliz - me dice Elías mientras agarra un libro. Y lo entiendo, 

ahora él también puso una cara de porquería mientras lee el 
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título y el nombre del autor, dice "Marcelo Rodríguez", mi profesor 

de literatura. Me robó el libro, se quiere llevar todo el crédito. 

Epílogo. 

Recuerdo que gracias a mi vieja profesora de filosofía y su frase 

sus comencé mi carrera como escritor. Me acuerdo del odio que 

le agarré a mi viejo profesor de literatura por haberse quedado 

con los créditos de mi primer libro. Intenté reclamarlo como mío, 

recurrí a la justicia, y les expliqué lo ocurrido, pero no logré 

hacer nada. Los libros ya estaban hechos, parte del dinero para 

sus copias lo había puesto él, y al ser profesor de literatura era 

fácil creerle que el libro era suyo. Algunos de mis borradores se 

los había llevado él junto con la última versión del libro, y los 

otros borradores, los había tirado a la basura, ya no los necesitaba. 

La justicia de este país no es muy buena, así que me robó el libro. 

Le salió perfecto, yo tuve la idea y la fui desarrollando con su 

ayuda, pero se quedó con todo el crédito. 

De todos modos, ya fue hace como dos décadas, ya no me importa, 

de hecho me causa gracia, ese libro es el peor libro que escribí 
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hasta el momento, los que hago ahora superan a ese. De hecho, 

el profesor sacó un segundo libro como continuación de ese, 

tenía planeado que fuera una trilogía, así que le había dejado el 

final perfecto para continuarlo. Pero la idea no era de él, era mía, y 

su segundo libro fue un fracaso, destrozó los personajes y la 

trama, una lástima.  Mis libros son bastante conocidos en la 

ciudad, tampoco son famosos, pero me basta. No soy millonario, 

pero tampoco duermo en el banco de una plaza, tengo una casa 

normal, y unos ingresos normales. Trabajo como cajero en un 

supermercado unas pocas horas al día, y el resto del tiempo 

escribo para sacar un nuevo libro dentro de unos años. Logré 

encontrar la estabilidad entre un pequeño trabajo, y lo que me 

apasiona, que hago por vocación. Soy feliz. 
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