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EL DÍA EN QUE LOS ALUMNOS SE CONVIERTEN EN PROFESORES. 

      

     En una ciudad lejana vivía, no hace mucho, un chico llamado Toño; a este chico le gustaba 

muy poco estudiar, y todo lo que conlleva la vida estudiantil; es decir: levantarse temprano, 

coger el autobús, desplazarse al instituto, escuchar las charlitas del profesor, los encuentros 

con el conserje, las regañinas del jefe de estudios, los suspensos, las tareas, el comedor, los 

cortos recreos, el silencio de la clase, el peso de la mochila, seguir el horario… 

     Él siempre decía que lo mejor de todo esto eran los colegas, que siempre estaban ahí, y lo 

bien que se lo pasaba con ellos cuando algún profesor no venía a clase. 

     En definitiva, cada día Toño estaba más desesperado con la vida que tendría hasta que por 

fin tuviera la ESO, o mirándolo de otra manera, llegara a cumplir los dieciséis años. Eso 

sí,tendría pocas opciones para encontrar su primer trabajo. 

     Un día Toño enfermó y se quedó en casa porque tenía fiebre. El médico fue a visitarle y le 

dijo a su madre que no debería ir al instituto en dos días, y tenía que tomar un jarabe para 

curar la fiebre. La primera noche que estaba enfermo, la madre olvidó darle el jarabe que le 

habían recetado para curar la fiebre. A media noche, Toño estaba con una fiebre altísima, y en 

estado de delirio. En ese tiempo, donde confundía la realidad con su imaginación, y 

obsesionado con los quehaceres de estudiante, vio como un mago salía de su lámpara del 

techo y se movía por su habitación. El mago miró a Toño con cara pensativa, la mirada fija en 

él y le preguntó: ¿ Tú eres feliz? A lo que Toño respondió: NO. Los estudios me quitan la 

felicidad. 

     Piensa un deseo, le dijo el mago, que te lo voy a conceder. 

     Toño dijo: Quiero ser profesor para vivir como ellos, que les pagan por ir al instituto. 

     El mago le concedió el deseo. Toño era profesor. Durante la noche del delirio Toño trabajó 

más que nunca. Al dormirse, entró en un profundo sueño; a los cinco segundos sonó el 

despertador y tuvo que levantarse. Se había convertido en profesor y ,antes de desayunar,  

tuvo que corregir algo así como ciento cincuenta exámenes de la clase de matemáticas que le 

había tocado dar. Cuando recogió todas las cosas de su cuarto y puso una lavadora, se dispuso 

a coger su coche para dirigirse a ver a todos los maravillosos alumnos que tenía y le esperaban 

impacientes a la entrada del instituto. 

     Explicó su asignatura, siete veces el mismo tema, para cada grupo el suyo. Un padre se 

entrevistó con él; tuvo sus más y sus menos con el padre por causa de su hijo. Más tarde, fue 

invitado por el director para hacerse cargo del departamento. A última hora, le llamaron para 

que atendiera al jefe de estudios, que tenían una reunión muy importante. Cuando llegó la 



hora de irse a su casa, encontró su coche con las ruedas pinchadas, y tuvo que llamar a una 

grúa y llevar el coche a un taller; finalmente un taxi le llevó hasta su casa. 

     Cuando Toño llegó a su casa preparó algo de comer, y muy cansado se fue a la compra. Hizo 

algunas cosas en casa y repasó el trabajo del día siguiente. A las diez y media fue a la cama y, 

cuando se quedó dormido, llamó al genio de la lámpara; le pidió que por favor le cambiara a 

como estaba antes. El genio le respondió que vería lo que podía hacer, pero lo veía muy difícil 

porque al entrar al instituto había firmado un contrato de tres meses. 


