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 Esos locos que enseñan en el Tec 

Yo los conozco. Los he visto muchas veces. Son raros, algunos dirán que hasta locos.  

Yo los conozco, los hay de muchas personalidades: serios, risueños, desastrosos, ordenados, 

despistados, sarcásticos, cursis, entre otros. Yo los conozco, algunos fueron mis maestros, de otros 

me han contado y al más lo he visto.  

Yo los conozco. Algunos llegan al salón antes que nadie, incluso cuando no ha salido el profesor de 

la clase anterior, él lo sabe, pero se asoma inocentemente por la puerta y dice con toda sinceridad: 

“perdón, no sabía que aún estaba ocupado”. Es puntual, le gusta empezar su clase a la hora más 

cinco, exactamente. “Un segundo tarde… es tarde”,  les dice a sus alumnos. Otros llegan a tiempo, 

justo a la hora, si el profesor de la clase anterior aún no sale espera tranquilo, saluda a sus 

alumnos y aprovecha para preguntarles  por el destape de Ricky Martin, el problema de Kalimba, 

Juay de rito  o cualquiera que sea el tema del momento en los medios. También está el que llega 

unos minutos después del timbre de entrada. Lo escuchó mientras caminaba presuroso por los 

pasillos. Aprieta el paso, ya corre literalmente, su clase es en el cuarto piso. En el trayecto se topa 

con profesores y alumnos; a los primeros sólo les lanza una sonrisa fingida, porque con el esfuerzo 

de la carrera apenas puede respirar; a los alumnos los saluda cual estrella de la NBA o Rock Star, 

“las choca”, sin detenerse. Rebasa a algunos de sus alumnos que no saben si correr tras él o sólo 

aplaudirle. Llega un par de minutos después del timbre. Invierte un par más para recuperar el 

aliento pero empieza su clase entrado en calor, con ritmo. 

Yo los conozco, son raros pero son expertos en dar consejos para la vida. Como aquel que explicó 

que, para no perder el empleo, cuando el jefe dice en público “los cocodrilos vuelan”, uno debe 

decir, “muuuuy bajiiiiito… pero vuelan”. También está el profe de Mate que recomendó que “si 

algún día se van a tatuar algo… tatúense el teorema de Euler". El de finanzas personales no se 

quedo atrás cuando aconsejó que no buscaran a la niña de sus sueños, “sino al suegro de sus 

sueños, que les preste dinero sin intereses”; y explicó también que “las niñas no andan con los 

hombres por el interés, sino por el capital”. Pero ni qué decir de aquel profe que les advirtió a las 

niñas de la clase que la genética no perdona y que si su mamá estaba medio chonchita… mejor 

soltaran ese gansito marinela!"  

Yo los conozco, algunos son tan considerados, siempre intentan hacer la vida más fácil a los 

alumnos, sobre todo en época de exámenes.  Cómo el profe que mientras entregaba un examen 

de opción múltiple decía “hice el examen por ustedes, les escribí las respuestas ahí mismo… sólo 

necesitan encontrar la opción correcta”, tan considerado él. También está aquel que ayuda a 

planear los tiempos del examen, y lo distribuye dando las siguientes instrucciones: "tienen 60 

minutos para contestar las preguntas, 30 para llorar, 20 para escribir corazoncitos alrededor y 10 

para sufrir". Claro que también está el que es un poco desconfiado y al dar las hojas del examen 

les advierte que sólo pueden escribir sobre las hojas que les dio, “porque tienen marca de agua y 

caracolitos que se mueven”. Tampoco podríamos olvidar aquellos que intentan contagiar los 
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pensamientos positivos, como aquel que viendo a un alumno que entra muy sonriente al examen, 

comenta para todo el grupo “tan lindo, como se ve que el que nada sabe nada teme”.  

Yo los conozco, también al dar revisiones y resultados son muy considerados. Como olvidar aquel 

profe que, ante la súplica de un alumno porque tomara en cuenta su procedimiento ya que no 

había llegado al resultado, responde: “lo siento, pero el Tec no es un convento, donde sí cuentan 

las buenas intenciones”. Lo cierto es que más de un alumno podría evitar esa situación si hubieran 

preguntado, pues yo les he escuchado (a los profesores) preguntar y advertir: “¿seguros que 

entendieron? porque luego en el examen están como perro en periférico… más perdidos que la 

mamá del Chavo.”  

Yo los conozco, muchos son raros. Son una mezcla de Albert Einstein, Sigmud Freud y Cantinflas. 

Pero ellos saben que en la guerra, en el amor y en el diseño instruccional, todo se vale. Hacen todo 

por obtener el interés de sus alumnos. Lo mismo dan una cátedra llena de tecnicismos que hacen 

un show cómico. A veces te hacen sufrir, a veces llorar pero muchas otras reír. Como la vez que en 

clase sonó un celular, una alumna se apresuró a apagarlo, y el profe, observando todo atento, le 

dice “No, no, déjalo, está buena la rola” mientras se pone a bailar al más puro estilo del Rey Elvis.  

Yo los conozco, suelen tener una forma muy peculiar de motivar. Como aquel profesor que con tal 

de que los alumnos hagan la tarea les dice: “la pueden hacer con lápiz, pluma, salsa de tomate o lo 

que les guste, pero háganla”. También está aquel que con tal de llamar la atención de sus alumnos 

se sincera y les dice “Jóvenes háganme caso, no como en mi casa”. Como olvidar también aquel 

profesor de ética que, tomando en cuenta el nivel de stress que suelen tener los alumnos del Tec, 

les consoló diciendo: “el fin último del ser humano es ser feliz… pero ustedes que saben de la 

felicidad si estudian en el Tec”; y la profesora de microbiología que al ver a uno de sus alumnos 

muy sólo y pensativo le dijo: “no te sientas solo, las bacterias siempre están contigo”. 

Pero no nos confundamos, son considerados pero también exigen disciplina. Para muestra está el 

profesor que después de que le suena el celular a un alumno le dice: “sálgase de la clase para que 

pueda escribir a gusto en su Black&Decker”; también el profesor que ante una situación similar les 

comenta “menos cel, más excel, sino pastel”; y qué tal el profesor que después de ver a un alumno 

sumido en sus pensamientos, le dice: “por ti suspiro, por ti me muero, por ti no estudio y me saco 

cero”. Tampoco permiten que se distraigan en otros menesteres, como aquel que viendo a una 

alumna pasearse tranquilamente le dice: “señorita siéntese y deje de tirar rostro, para publicidad 

están los de mercadotecnia". 

Yo los conozco, son raros pero siempre intentan ser muy claros cuando dan instrucciones y 

explicaciones. Como el profesor que explica cómo quiere que se realice la exposición final de la 

clase diciendo: “la presentación debe ser como una minifalda: corta, muy atractiva y cubriendo 

sólo lo necesario”.  También está el que explica conceptos complejos con situaciones cotidianas 

para ser mucho más claro y contundente, como aquel que explicó: “1 entre infinito es igual a 0, sí 

chavos, por ejemplo un cartón para toda la banda, pues no alcanza ni una gota”; y qué decir de 

aquel que explicó qué: “la mercadotecnia es una chica mala, todos la desean aunque nadie quiera 

que lo vean con ella." 
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Yo los conozco. Están un poco locos, la mayoría dice que son profesores por gusto, no para 

hacerse ricos. Casi todos dicen que son profesores porque es lo que los hace felices, que es su 

vocación y que dar clases es un privilegio. Sin embargo no falta el que se sincera y confiesa 

“trabajo aquí porque tengo que comer y sólo sé hacer shows de una hora y media”.  

Yo los conozco. Los he visto sufrir lidiando con los alumnos, los exámenes, las cuestiones 

administrativas. Los finales de semestre son todos iguales, una vez que se publican las listas los 

cubículos se llenan de alumnos que nunca asistieron a asesoría porque no tenían tiempo, pero 

cuando le das su calificación reprobatoria se pueden quedar 4 ó 5 horas acampando afuera de su 

oficina para contarle alguna tragedia que ya quisiera la mismísima señorita Laura, pero se 

aguantan las ganas de decir “qué pase el desgraciado!”.  

Yo los conozco, cuando se juntan dos o más de ellos podrás escucharlos quejarse, a corazón 

abierto, que los alumnos ya no respetan, que ya no quieren estudiar, que no quieren pensar, que 

puro copy/paste del Rincón del Vago. Quizás hasta podrías escuchar “por alumnos como esos me 

volví alcohólico”. La verdad es que aunque muchos profesores digan que parece que los alumnos 

creen que pagan cover en lugar de colegiatura, en el fondo, adoran lo que hacen y hasta se ven 

como DJ´s en un antro del conocimiento. Si los alumnos quieren divertirse en la escuela, que sea al 

ritmo del saber, faltaba más. 

Yo los conozco. He visto su cara de adolescente enamorado cuando un exalumno les agradece la 

influencia positiva que tuvieron en sus vidas: sus ojos brillan y se cristalizan, su corazón se acelera 

y una ola de calor, de placer, inunda su cuerpo. Yo los conozco, al final no importa cuál es su 

personalidad, el sarcástico, el serio, el desastroso, el cursi, todos están orgullosos de ser lo que 

son.  

Yo los conozco, quizás no a todos, y quizás no del todo, pero algo los conozco. Es verdad, no puedo 

generalizar y sin duda estas líneas no reflejan la totalidad de esos locos que enseñan en el Tec. De 

hecho estas líneas sólo reflejan una porción menor del quehacer docente. Inspirado en gran 

medida en las  publicaciones hechas a través de @frasesITESM, es quizás sólo la visión tragicómica 

de la percepción que los alumnos tienen de su vida en el Tec. Una vida llena de retos 

personificados por cada uno de sus locos profesores, pero también con muchas situaciones 

cómicas y placenteras. Pero no hablaré por los alumnos, ellos ya lo harán en “Esos Locos que 

estudian en el Tec”.  Mucho menos hablaré por todos los profesores, en todo caso ahora hablaré 

por mí, que soy sólo uno de ellos. Ser profesor del Tec es una de las mejores cosas que me han 

pasado en la vida. No puedo decir que es el mejor trabajo del mundo,  porque no conozco todos 

los trabajos ni puedo hablar por todos, pero sí puedo decir que para mí lo ha sido. Pertenecer a 

ese grupo de locos que enseñan en el Tec ha sido un gran privilegio. Que me llamen loco,  no sin 

razón.  

 

Inspirado en “Esos locos que corren”, de Marciano Durán y con algunas citas encontradas en @frasesITESM 


