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Viendo la
imagen del
artículo,
todos habéis
pensado lo
mismo,
¿Verdad? A
todos los
que habéis
pasado por
ese estrés
se os ha formado un nudo en la garganta, que pronto se ha deshecho al recordar que ya pasasteis por el estrés de la
selectividad... cosa que a muchos como yo no nos pasa. A nosotros, el nudo de la garganta se nos mantiene. Profesores que
dicen lo que estudiar, otros que nos dicen que, aunque su asignatura no entre ni en las optativas del examen, claramente
tienen muchísima mas importancia que las obligatorias, padres que te dicen que exageras estudiando tanto, que no puede ser
tan difícil...

De momentos así es cuando más estrés sale en un alumno. Te agobian repitiendo una y otra vez la misma palabra, para
hacerte entender que en esto te juegas la vida. A mi, mientras redacto esto, me resuena la voz de mi profesora de matemáticas
en la cabeza diciendo Selectividad o la de mi profesor de castellano diciendo PAU.

Nadie va a saber a donde quiero llegar con esto, menos los que están sufriendo el mismo calvario que yo. Esos van a saber
que lo único que queremos es que nos ayuden de verdad, que esos profesores que dan asignaturas que no entran en los
exámenes de acceso a la universidad no se enfaden cuando le damos más importancias a asignaturas como lengua o historia
(ojo, no digo que nos pongan los exámenes más fáciles o nos regalen los dieces), pero sobre todo, que dejen de agobiarnos,
que suficiente nos agobiamos solitos, no hace falta que echen mano al fuelle para avivar la llama de nuestro interior y quemen
las pocas partes enteras que nos quedan.

Seamos francos, aun falta un mes para este examen que decidirá si entramos en la carrera que queremos o no, pero ya habéis
superado las mil repeticiones de la palabra, ¿Queréis que le cojamos asco a lo que nos cerrará o nos abrirá las puertas a la
universidad?

