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TRABAJAR o ESTUDIAR o ARREPENTIRSE

Mis padres como tantos padres de esa generación han querido que yo tenga todo 
aquello que ellos no han podido alcanzar. Por eso, desde pequeña siempre me han 
inculcado la importancia de tener una carrera y he crecido en la creencia de que es 
necesario tener una titulación universitaria. 

He estudiado, sin plantearme ninguna otra alternativa. Lo he hecho con motivación, 
con ilusión, con convencimiento, con esmero, con entrega. He dedicado mi juventud 
a  prepararme  para  tener  conocimientos,  cultura  y  tener  un  buen  trabajo.  He 
madrugado y trasnochado para estudiar los exámenes, me he dejado las pestañas en 
los libros, las muñecas en los apuntes, los oídos en las clases, y mi tiempo en sacar 
las mejores notas y los mejores resultados. Estaba convencida de que siendo de lo 
mejor,  con una buena preparación,  con buena aptitud y,  por  supuesto,  con buena 
actitud podría elegir dónde trabajar, con quién trabajar y, por qué no, cuánto cobrar.

Al  terminar  la  carrera la  primera  sorpresa  se  presenta  cuando  al  enfrentarse  al 
mundo laboral te encuentras que no estás preparada, ni hay conocimientos, ni aptitud 
alguna, sólo queda la actitud, la manera de trabajar, la capacidad de constancia o la 
capacidad de dedicación.  El paso por la universidad sólo ha servido para tener un 
papel,  para  que  tu  currículo  esté  más  engrosado.  Hay  que  afrontar  los  primeros 
trabajos con miedos,  incertidumbres y dudas que provocan la  falta de nociones,  a 
veces básicas.

Pero aún hay más, cuando pasa el tiempo, cuando ya la experiencia debería jugar a tu 
favor, observas cómo la inversión, en tiempo y en dinero, en esos estudios no es lo 
fructífera que se espera. No hay ventajas para los titulados universitarios, no hay 
beneficios para los que hemos dedicado casi la mitad de nuestra vida a formarnos 
para ser más productivos, eficaces y eficientes para las empresas. 

No puedes elegir trabajo sino aguantarte con lo que te toca. No decides con quién y 
cómo trabajar sino que soportas heroicamente a tus jefes y sus incompetencias. No 
sientes el respeto hacia tus cualidades profesionales y conocimientos. Sólo ven en ti a 
un trabajador más caro, por tu experiencia o por tu antigüedad.

Es  habitual  encontrarte  enfrente,  mandando,  dando  órdenes,  a  personas 
prácticamente  analfabetas,  ineptos  e  ignorantes  pero  con  un excesivo  y  creciente 
orgullo que no permiten consejos o recomendaciones de cómo se deben hacer las 
cosas, de cómo se deben tratar a los trabajadores, de cómo mantener a los clientes y 
en definitiva,  de cómo hacer  que la  empresas crezca en los  buenos  momentos y 
sobrevivan en los momentos actuales. 

Miras a tu alrededor y encuentras cientos de profesiones que han necesitado menos 
tiempo y menos dinero para incorporarse al mundo laboral y que están mejor tratados, 
con mejores condiciones y evidentemente con más sueldo. 

Sientes  que eres un profesional  con años de experiencia,  con conocimientos,  con 
demostradas capacidades, pero no te está compensando. 

Y  es  entonces,  cuando  te  planteas,  si  ha  merecido  la  pena  la  carrera.  Si  ha 
merecido el esfuerzo de tu tiempo, tantas horas de estudios, tanto sacrificio de tus 
padres.  Es entonces, cuando ya no hay marcha atrás, cuando te arrepientes de no 
haber organizado tu vida de otra forma. Es entonces, cuando reflexionas.
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Tal y como está planificada nuestras sociedad actual, más me hubiera valido dedicar 
mis  años  de  juventud  a  sacar  unas  oposiciones,  alguna  que  sólo  necesitara  los 
estudios básicos. Y después, con un sueldo fijo, con un trabajo cómodo y seguro, con 
un buen horario y mucho tiempo libre, hubiera hecho la carrera, gozando de todo lo 
que la universidad puede aportar, con la calma y la tranquilidad que da el tener tu vida 
laboral resuelta. Incluso si la “ambición” me puede,  ya con mi carrera y mi trabajo 
asegurado,  me  prepararía  unas  oposiciones  internas  que  me  permitan  subir  mis 
ingresos sin incrementar en exceso mi esfuerzo diario. 

Si hubiera elegido esto, podría haberme permitido “el lujo” de participar en una huelga 
general,  sin  miedo  a  represalias  y  despidos.  Quizás  estaría  protestando  por  una 
bajada del 5% de mi sueldo (que ya lo quisiera yo) o por la congelación de las nóminas 
durante años de crisis (y no la congelación permanente que es lo que yo vivo desde 
hace muchiiiimos años).

O tal  vez,  como está  concebida  nuestra  realidad  social,  quizás  tendría que haber 
entrado en un reality o haberme hecho futbolista o simplemente famosote televisivo. 
De  esta  forma,  si  bien  no  estaría  aportando  nada  al  país,  tendría  mis  ingresos 
asegurados, una vida holgada y además, el reconocimiento social.

Una pena, es triste y debería afligirnos a todos que estemos creando esta sociedad 
dónde  no  se  premia  el  esfuerzo,  la  perseverancia  y  la  formación.  Es  desolador 
observar cómo los valores de nuestros jóvenes pasan por ganar mucho dinero con 
poco trabajo. Todos deberíamos de poner freno y fin a esto, está en nuestras manos la 
posibilidad de tener una juventud bien preparada, dispuesta, trabajadora o continuar 
avivando el dinero fácil, 

Mi  objetivo,  con  este  artículo  que  Paolo  me  ha  permitido  publicar,  es  que  todos 
meditemos sobre en qué valores queremos educar a nuestros jóvenes,  a nuestros 
hijos. Mi intención no es, ni mucho fomentar el abandono de los estudios, no pretendo 
desanimar a todos esos estudiantes que empiezan ahora con ilusión y entusiasmo su 
carrera,  mi  intención  es,  precisamente  lo  contrario,  que  promocionemos  la 
preparación y  la  formación,  que  se  recompense la  voluntad,  la  tenacidad,  la 
constancia, la persistencia…

¿Queremos transmitirle a los que empiezan ahora que el esfuerzo se premia o por el 
contrario que el beneficio está en lo fácil? De nosotros depende nuestro propio futuro.
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