
EN
 C

AS
A 

M
E 

LO
 S

AB
ÍA

  
 N

AN
D
O
 L

Ó
PE

Z 

Diseño de cubierta: Planeta Arte & Diseño
Ilustración de cubierta: © Luis Doyague
Fotografía del autor: © Lourdes Cabreraediciones martínez roca www.edicionesmartinezroca.com

LOMO: 15 mm

Nando López (1977) es novelista, dramaturgo 
y doctor cum laude en Filología Hispánica. 
Actualmente en excedencia, ha sido profesor 
de secundaria y bachillerato durante diez años 
en la enseñanza pública, experiencia de la que nació 
tanto Dilo en voz alta y nos reímos todos como 
esta nueva entrega irónica y a la vez realista sobre 
la vida en las aulas.

Premio Magisterio 2019 a los Protagonistas 
de la Educación, entre sus novelas destacan 
La edad de la ira (fi nalista del Premio Nadal), 
El sonido de los cuerpos o Cuando todo era fácil. 
También ha participado en antologías de relatos 
(Lo que no se dice, El cielo en movimiento) y es un 
reconocido autor de títulos destinados al público 
juvenil, como Nadie nos oye, En las redes del miedo, 
Los nombres del fuego o El reino de las Tres Lunas.

Entre sus obras teatrales, representadas 
—además de en nuestro país— en Estados Unidos, 
Chile, Costa Rica, Venezuela o Panamá, fi guran 
#malditos16, Cuando fuimos dos, Nunca pasa nada, 
Los amores diversos, Desengaños amorosos 
y Las harpías en Madrid, estas dos últimas 
estrenadas en el Festival Internacional 
de Teatro de Almagro.

www.nandolopez.es
@Nando_Lopez_
@envozalta_libro

SELLO

FORMATO

SERVICIO

MARTÍNEZ ROCA

15 X 23mm

COLECCIÓN

RUSTICA SOLAPAS

CARACTERÍSTICAS

CMYK
- 4/0 tintas
-

-

IMPRESIÓN

FORRO TAPA

PAPEL

PLASTIFÍCADO

UVI

RELIEVE

BAJORRELIEVE

STAMPING

GUARDAS

-

BRILLO

-

-

-

-

-

INSTRUCCIONES ESPECIALES

-

PRUEBA DIGITAL
VALIDA COMO PRUEBA DE COLOR
EXCEPTO TINTAS DIRECTAS, STAMPINGS, ETC.

DISEÑO

EDICIÓN

00/00/0000 Diseñador

-

ediciones martínez roca www.edicionesmartinezroca.comwww.edicionesmartinezroca.com

10247289PVP 17,90 €

Excepto «aprobar» no hay un solo verbo que se combine 
con la palabra «examen» sin resultar aterrador: hacer un examen 

(horror), suspender un examen (horror doble) o corregir 
un examen (horror máximo).

Nuestra idea era que este libro acabase con esta pesadilla. 
Un libro para que los estudiantes aprueben. Y para que los padres 
no tengan que volver a preparar el temario de la ESO con sus hijos. 
Y hasta capaz de corregir solito los exámenes y tragarse 
las juntas de evaluación. 

¿Lo hemos conseguido? 
(Silencio culpable).
No. 

A cambio, hemos preparado un libro que no os va 
a ayudar en nada, pero que sí esperamos 

que os despierte unas cuantas risas. Y quien nunca haya 
dicho que «le daba la media» o se haya olvidado de poner 
un nombre en el examen, que tire la primera tiza.
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POR QUÉ (TODOS) 
ODIAMOS 
LOS EXÁMENES 

Es imposible no detestar, desde cualquier ángulo, la palabra exa-
men. Y no solo porque haya quienes cada vez tenemos más dudas 
sobre su utilidad, sino porque —se mire desde donde se mire— no 
hay quien no guarde en su memoria un buen número de situacio-
nes entre negativas, muy negativas y sencillamente traumáticas 
asociadas a esta experiencia universal.

Cuando eres estudiante...

• Siempre tienes la certeza de que te caerá ese tema que es el 
que peor te sabes o esa pregunta que, por muchas veces que 
has intentado asimilar, se resiste a entrar en tu cabeza.

• Temes que el tiempo sea demasiado escaso y, por supuesto, 
siempre acaba siéndolo, porque cuando te quieres dar cuenta, 
te has entretenido tanto en aquello que sí sabías responder 
que te queda muy poco para lo que no dominas tanto.

• Es posible que, gracias a los nervios, contestes a lo que no te 
preguntan, cambies nombres, cifras o lugares o hasta que con-
viertas lo verdadero en falso y lo falso en verdadero, en un 
ejercicio de prestidigitación espontánea gracias a la presión.

• Te agobian todos los que escriben a tu alrededor: los que es-
criben poco, porque piensas que a lo mejor tú te estás pasan-
do; los que escriben mucho, porque crees que a lo mejor eres 
tú el que se está quedando corto; y los que piden más folios, 
porque está claro que ahí los que se están pasando tienen que 
ser ellos.
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• Tienes que soportar la revisión colectiva nada más salir del 
examen. Ese maravilloso momento del «Pues yo he puesto...», 
«Pues a mí me salía...», «Pues yo he contestado...» y, por su-
puesto, la mitad de las veces ninguna de las respuestas que 
dan tus compañeros tiene la más mínima relación con las tu-
yas, así que corres a cotejarlo con tus apuntes, o con el libro 
de texto, o —en caso de desesperación urgente— con la mis-
mísima Wikipedia. Y en ese momento entras en crisis, porque 
aunque, seamos sinceros, ya no recuerdas qué pusiste, sos-
pechas que no escribiste precisamente eso.

• Y, como colofón, te toca escuchar el clásico «Me ha salido 
fatal» del que luego saca un 9,75. Ese que se pasea con cara 
triste por el aula, por los pasillos y, ahora, gracias a las redes 
sociales —benditas stories—, también por el mundo virtual 
para dejar claro sus descontento con ese examen en el que 
toooodo el mundo sabe que, aunque insista en que «le ha sa-
lido fatal», sacará un sobresaliente.

Cuando eres padre...

• Tu primera obligación consiste en averiguar, con una pericia 
que ya quisiera para sí el mismísimo Sherlock Holmes, cuán-
do y sobre qué tienen tus hijos el examen: de qué es, en qué 
fecha y, aquí viene la gran pregunta, qué entra. Un misterio 
nada fácil de resolver, sobre todo si tenemos en cuenta la de-
tallada descripción de su día a día en las aulas que ofrece a 
sus padres cualquier adolescente y que podemos resumir en 
este esquema-tipo: 

—¿Qué habéis hecho hoy?
—Nada.

Ya pueden haber asistido a un concierto de Mozart, haber par-
ticipado en una feria tecnológica, haber llevado a cabo siete 
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experimentos de Química o haber asistido a un festival de hip-
hop en el salón de actos del instituto. A la pregunta:

—¿Qué habéis hecho hoy?

Le sigue siempre un:

—Nada.

• Una vez que intuyes qué entra (y siempre con el riesgo de que 
quizá estáis estudiando Sociales cuando puede que el examen 
sea de Biología), tienes que colaborar en la memorización de 
conceptos (básicamente, el «pregúntame la lección» de toda la 
vida) y, gracias a tan grata tarea, te sorprendes sacándote de 
nuevo el graduado en esas horas de la noche en que, por eso 
de que el trabajo te ha dejado sin fuerzas, lo único que quieres 
es hacerte un maratón de series y olvidarte de los países que 
componen el continente asiático o de cómo demonios se su-
maban las fracciones. Por suerte, ahí está el bilingüismo para 
darle vidilla a la situación y que tus hijos te cuenten en inglés 
—a veces de Inglaterra, a veces de Inventolandia— la Biología 
o la Historia de España, perdón, de Spain.

• Y, para terminar, te toca la sección «lamentos y excusas», en 
las que los hijos son más creativos que los futbolistas de Pri-
mera cuando pierden un campeonato. Su «Ha puesto cosas que 
no entraban» es el «Hemos jugado bien» de la ESO, al que se 
pueden sumar todo tipo de subterfugios que, de nuevo, exigen 
que los padres lleven a cabo una ardua labor detectivesca para 
determinar la verdad que se oculta tras aseveraciones como 
«He puesto lo mismo que X, pero X ha aprobado y yo no», «Me 
cayó justo lo único que no me sabía» o el razonamiento gené-
rico «Se ha cargado a toda la clase». Porque recordemos otra 
máxima universal para cualquier estudiante (venga, va, admitid 
que vosotros también lo habéis dicho alguna vez...):
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 Aprobar se conjuga en primera persona: 
He aprobado.

Sujeto: ¿Pues quién va a ser?  YO

 Suspender se conjuga en tercera:
¡Me ha suspendido!

Sujeto: La culpa nunca puede ser mía.  EL PROFESOR

Cuando eres docente...

• Dejando a un lado otros momentos tan tensos como el de fijar 
la fecha o la duda trascendental que recorre cualquier clase 
de 1.º de la ESO que se precie («¿Es examen o control?») y que 
nunca estás seguro de saber contestar, la primera pesadilla 
es cómo poner un examen que sea justo y que permita demos-
trar, de verdad, lo que han aprendido nuestros alumnos. Y más 
aún cuando tienes más de un grupo del mismo nivel. En ese 
caso, ¿hacemos un examen igual para todas las clases o uno 
para cada una? Si el examen con 1.º A es el lunes a segunda 
hora y con 1.º B, a quinta, seguramente sean diferentes, porque 
el tiempo medio que tardan las preguntas de un examen en 
circular de clase a clase debe andar más o menos por la dé-
cima de segundo... Así que no solo hay que encontrar las pre-
guntas ideales para un examen, sino para un montón de exá-
menes. Ah, y no se pueden hacer de cualquier manera, ni 
siquiera a partir de tu intuición profesional, pues, por esas 
cosillas de que eres licenciado en una materia, lo mismo has-
ta sabes de ella. Ni por tu conocimiento de los alumnos que, 
por esas (otras) cosillas de verlos todos los días del curso, tal 
vez conoces. No, hay que asegurarse de que tu examen se 
ajustará perfectamente a la evaluación por estándares y rúbri-
cas, algo que, como de momento no sabemos explicar bien qué 
es, vamos a dejar para un capítulo posterior, a ver si para en-
tonces ya hemos encontrado el modo.
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• Después, te toca vigilarlo. Una hora (o más, según el tiempo 
que decidas que va a durar el suplicio) contestando preguntas 
trampa (exacto, esas con las que tus alumnos quieren sonsa-
carte información esencial), preguntas tontas («¿Pero qué día 
es hoy?», motivo por el que más de un profesor ya pone direc-
tamente la fecha impresa en la hoja) y preguntas a secas. En-
tretanto, te toca activar tu vertiente Gestapo, si es que la tienes, 
para detectar cualquier movimiento, giro, acción o elemento 
sospechoso, que ya me gustaría ver de qué le iba a servir a 
Spiderman su sentido arácnido si le obligasen a usarlo para 
vigilar un examen de 3.º de la ESO.

• Y, como cierre (bueno, como casi cierre), tienes que corregir. 
Si este verbo no te provoca una alergia inmediata, está claro 
que no eres docente. Porque entre tejer y destejer eterna-
mente el velo de Penélope, que te aten a una roca cual Pro-
meteo para que un águila te coma el hígado o corregir todos 
los exámenes de todos los grupos de todos los niveles a los 
que das clase, está claro que son mucho mejores las dos 
primeras opciones. Leer, valorar, puntuar, sumar, meter en 
la aplicación, entregar a los alumnos, escuchar lloros, quejas, 
más lloros, más quejas, recibir a los padres, tramitar recla-
maciones, revisar exámenes, volver a puntuar, volver a meter 
en la aplicación, escuchar nuevos lloros (esta vez, ya puedes 
sumar también los tuyos) y volver a empezar con el próximo 
examen. Lo dicho, Prometeo ve esto y decide atarse a la roca 
él solito.

Y todo para que, al final, cuando corriges un examen de un 
alumno a quien has dado clase durante el curso, puedas intuir 
hasta la nota (casi exacta) que va a sacar antes de que lo haga. 
Como me dijo mi compañero Amador, un querido amigo y exce-
lente profesor, en mi primer año dando clase: 
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«Si a final de curso necesitas esperar a ver un examen para 
poder evaluar a un alumno es que no has llegado a conocer-
lo bien». 

Recuerdo que, en su momento, me pareció que quizá exage-
raba (¿podría hacer yo algo así alguna vez?), pero con el tiempo 
me di cuenta de que tenía razón. Mi labor no consistía en organi-
zar obstáculos para que mis alumnos los superasen, sino en 
acompañarles en ese camino y tratar de ser lo más justo posible 
a la hora de evaluar su esfuerzo.

Cierto que las ratios se desbordaron justo un curso después 
de aquel primer año, que ese conocimiento de nuestro alumnado 
—que debería ser individualizado y próximo— es cada día más 
difícil —que se lo digan a los profesores con asignaturas de dos 
horas semanales, que «conocen» a unos doscientos o más alum-
nos cada curso—, que a nadie parece importarle sobrecargar las 
aulas con estudiantes como si en vez de vidas fuesen números. 
Cierto que resulta cada vez más difícil acercarnos, pero también 
lo es que no dejamos de intentar hacerlo. 

Así que, después del suplicio del examen, más de una vez 
completamos la calificación con una flecha ascendente —porque 
sabemos que su esfuerzo es superior a lo que allí escribió— o le 
proponemos algo para subir nota —porque nos consta que ese día 
se puso nervioso— o hacemos recuperaciones infinitas hasta que 
sale del hoyo en que se encuentra —porque sabemos que su si-
tuación personal es complicada—. 

También hay, por desgracia, quien no hace nada de todo esto 
y solo evalúa a partir de cifras llenas de dígitos y, en particular, 
decimales (nunca he entendido qué es un 4,63 en Literatura, por 
ejemplo: admito que me provoca verdadera ansiedad ese 0,63). 
Pero debe ser que en mi vida profesional he tenido mucha suerte 
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y, entre unos y otros, he conocido más ejemplos de los que ayudan 
que ejemplos de los que dificultan. O, por lo menos, los primeros 
son los que a mí me inspiran. Los que no creen que un examen 
defina cómo es un alumno, sino todo el proceso —ese día a día 
llamado evaluación continua— que lo antecede.
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