
SE	ME	HAN	QUEMADO	LAS	NEURONAS	
	

Este	 pasado	 martes,	 me	 enteré	 de	
que	 tenía	 exámenes	 de	 evaluación	
un	poco	más	 tarde	que	 los	demás	 (	
lo	 que	 para	 mí	 puede	 ser	 una	
semana)	 y	 no	 cualquiera	 se	 entera	
“un	poco	más	 tarde”	que	 los	demás	
de	 que	 tiene	 exámenes	 de	
evaluación.	 Así	 que	 supongo	 que	
sabéis	lo	que	soy.	Pues	sí,	un	vago	y	
no	un	vago	cualquiera,	sino	un	vago	
redomado,	 de	 ésos	 que	 sólo	 con	

verles	 por	 la	 calle	 dices:	 ¡Pufff,	 qué	 tío	 más	 vago!	 Ese	 soy	 yo.	 Hechas	 las	
presentaciones,	 os	 voy	 a	 contar	 cómo	 se	me	 han	 quemado	 las	 neuronas.	 Todo	
empezó	un	fresco	y	soleado	martes	de	noviembre.	Estaba	feliz	porque…	¡yo	qué	
sé,	fue	hace	una	semana,	y	como	digo,	se	me	han	quemado	las	neuronas!El	caso	
es	que	estaba	yo	tan	feliz	cuando	entra	mi	amigo	a	clase	y	me	pregunta:		
		
-¿Qué	tal	llevas	los	exámenes?		
-¿Exámenes?		-	Sí,	tío,	y	de	evaluación.		
-¿Eh?			
–Pero	él	me	respondió	con	un	“sip”		
¿Sip?	 No	 sabía	 qué	 era	 peor,	 si	 el	 examen	 o	 su	 “sip”	 de	 las	 narices.	
Una	vez	explicado	lo	que	era,	me	llevé	las	manos	a	la	cabeza	y	recé	por	mi	vida	ya	
que	si	suspendía	no	viviría	para	contarlo.		
	
Al	llegar	a	casa,	no	comenté	nada	al	respecto	y	subí	escaleras	arriba	dispuesto	a	
estudiar	más	 tiempo	 del	 que	 nunca	 antes	 lo	 había	 hecho	 y	 eso	 que	mi	 récord	
estaba	en	diez	minutos	por	día.	Cuando	llegué	a	mi	habitación,	como	buen	vago	
que	 soy,	decidí	 echarme	una	 siestecita	que	yo	 creí	de	diez	minutos	 aunque,	 en	
realidad,	fue	de	once	horas.	
	
Al	 día	 siguiente,	 nos	 preguntaron	 si	 nos	 habíamos	 percatado	 de	 que	 no	 nos	
habían	mandado	deberes	desde	el	 lunes,	y	se	debía	a	que	al	 tener	exámenes	de	
evaluación	intentaban	darnos	más	tiempo	para	estudiar.	Yo	había	dedicado	todo	
ese	tiempo	a	 jugar	con	la	PS4…	Al	volver	a	casa,	me	puse	a	estudiar	y…no	os	 lo	
vais	a	creer,	 ¡nuevo	récord!	Había	llegado	a	una	hora,	sin	exagerar.	Sí,	sí,	podéis	
reír	cuanto	queráis,	pero	si	algunos	sacan	sobresalientes	estudiando	tropecientas	
horas	 al	 día,	 yo,	 con	 mi	 récord	 de	 una	 hora,	 lo	 había	 logrado	 por	 fin.	
Me	 habían	 petado	 ya	 tres	 neuronas	 cuando	 terminé	 de	 estudiar	 matemáticas,	
aunque	el	examen	me	salió	fatal.	Y	es	que,	claro,	con	tres	neuronas	menos,	es	más	
difícil	hacer	un	examen	y	más	si	es	de	matemáticas.	
	
Pasaron	los	días	y	las	neuronas	se	me	iban,	poco	a	poco,	quemando	o,	más	bien,	
achicharrando	con	tanto	libro	y	cuaderno,	aunque	mejor	no	hablar	de	los	libros	
que	 llevaba	 a	 la	 espalda	porque	 eso	 se	 podría	 titular	 “Me	partí	 la	 espalda	 y	 los	



riñones	 “,	 y	 estoy	 por	 empezar	 a	 escribirlo	 después,	 aunque	 no	 sé	 si	 de	 dejará	
empezar	mi	vagancia.	Tal	vez	tarde	un	año	en	escribir	el	título	en	el	ordenador.	
Yo	 acortaría	 las	 frases	 como	 ésta:	 “ayr	 stdie	 n	 rto	 n	 mi	 scrtrio”	 para	 escribir	
menos,	 pero	 luego	 me	 dicen	 que	 no	 se	 entiende…	 El	 caso	 es	 que	 empecé	 a	
estudiar	el	examen	del	martes	de	Educación	Física	que,	además,	era	en	 inglés	y	
aunque	todavía	era	viernes,	con	sólo	cinco	días	de	estudio,	me	resultó	muy	difícil,	
ya	que	a	diferencia	de	 los	demás,	 sólo	me	quedaban	ya	dos	neuronas	o	eso	me	
parecía	a	mí,	y	no	estaban	por	la	labor.	En	cuanto	al	examen,	fue	algo	casi	épico…	
	
No	me	acordaba	ni	de	mi	nombre,	y	me	ayudó	un	compañero	con	el	nombre	y	la	
fecha,	añadiendo	que	era	un	poco	cortico.	Bueno,	al	menos	ya	no	me	suspendían	
el	examen	por	no	poner	el	nombre;	luego	me	topé	con	un	guerrero	desentrenado	
llamado	“Tipo	Test”	que,	aunque	con	dificultad,	conseguí	llenarle	con	grafito	de	
lápiz	todos	los	círculos	y	cuando	ya	sólo	me	quedaban	las	peores	preguntas	se	me	
quemó	una	de	las	dos	neuronas	y	me	quedé	en	blanco,	o	sea,	a	oscuras.	
	
Creí	 que	 no	 podía	 más,	 pero	 luché	 y	 luché	 y	 llegué	 a	 la	 última	 pregunta.	 El	
guerrero	 me	 lanzaba	 cuestiones	 y	 me	 borraba	 recuerdos	 pero	 yo,	 luchaba	 y	
luchaba	 hasta	 que…	 ¡Boom!	 Se	 apagaba	 ardiendo	 la	 última	 neurona	 que	 me	
quedaba	y	me	dije	a	mí	mismo:	venga,	sólo	te	queda	una	letra,	termina	la	palabra.	
Con	enorme	dificultad,	moví	a	duras	penas	mi	lápiz	y	puse	la	última	letra,	una	“a”	
que	me	hizo	más	feliz	que	cuando	ni	siquiera	tenía	exámenes,	hace	ya	un	siglo,	o	
un	agujero	negro.	
Conseguí	aprobar,	y	ahora	me	encuentro	en	mi	casa	escribiendo	esta	historia,	la	
historia	de	cómo	se	me	han	quemado	 las	neuronas.	 ¡Maldita	sea!	Y	ahora,	¿qué	
hago	yo?	
	
Juan	José	Serrano	1º	ESO	


