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El último ejercicio del profesor 
 

El médico que lo recibió en el Hospital de la Caridad supo que 
El Profesor ya había puesto un pie en el otro mundo, pero se quedó 
maravillado cuando lo tocó y sólo atinó a decir: “este hombre está 
muerto pero tiene los músculos de hierro”. Más por compasión que 
por esperanza, le hizo una orden de admisión que era sólo un 
documento triste para mandarlo a rodar por los pasillos. Con su 
caligrafía cifrada escribió los datos de rutina, y cuando llegó al 
nombre y la profesión, miró a su alrededor buscando al pariente 
desesperado o al benefactor anónimo. Entonces pudo medir la 
soledad del agonizante. Nadie respondió a las preguntas que el 
galeno lanzó por la sala de urgencias, y cuando ya estaba listo a 
escribir el “N.N.”, una enfermera brotó de la nada con la misma cara 
de dolor contenido que él se esforzaba por disfrazar de sosiego. 
“Dicen que se llama José Rodríguez”, dijo, y se perdió silenciosa a 
través de las sábanas manchadas y la cara de espanto de los 
presentes. El doctor, que era tan joven como para no haberse 
acostumbrado a la muerte, escribió “José Rodríguez”. Iba a dejar el 
formulario sin más precisiones inútiles, pero un sentimiento 
desconocido lo hizo retornar al papel para registrar con rabia un 
dato que no ayudaba pero sí describía la situación del enfermo: 
“Profesión: miserable”. 
 

Cuando lo desnudaron para ponerle un camisón de lástima, las 
enfermeras lo vieron tan tierno como era: un hombre pequeñito e 
insignificante, con un motivo de dolor tan profundo metido en el 
alma como una enfermedad que le había borrado la sonrisa para 
siempre. Él se dejó vestir como una marioneta. Cuando lo iban a 
recostar en la camilla rendidas ante ese designio de muerte, El 
Profesor levantó la cabeza con unos alientos robados al desastre. 
Abrió los ojos lentamente, y ellas sintieron cómo se les 
desmoronaba el corazón al ver esa mirada. Nunca vieron, ni 
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volverían a ver tanta tristeza acumulada en los ojos de un hombre. 
Una de ellas, saliendo del letargo, se atrevió a murmurar una frase 
que nadie captó y que sin embargo, era cierta como lo inevitable. 
“Este hombre se está muriendo de amor”. Después lo dejaron con la 
bolsita de suero, en realidad su única comunicación con la vida. 
 

El Profesor pasó tres días seguidos en el mismo sitio, 
sometido a un turno riguroso para poder morirse en su dolor. Al 
igual que el día que llegó, no apareció nadie a reclamarlo, no hubo 
mano caritativa que se aproximara a remediarle su desolación. 
Comenzaba a oler a flor marchita. La gente que debía acercársele, 
hacía un rodeo, no sólo para no sentir su hediondez sino para no 
contagiarse de la pena. Pero entonces apareció la foto. La descubrió 
una enfermera que se había grabado el rostro de El Profesor de 
tanto sentir su tristeza. Era un recorte de periódico con todos los 
años encima, una pátina amarilla que le daba un aspecto de misterio. 
Había sido tomada mucho tiempo atrás y  sólo un esfuerzo generoso 
permitía reconocer en ella al mismo hombre. Excepto por los 
músculos. Apretando el puño y extendiendo el tórax, El Profesor 
exhibía las masas compactas de sus brazos, su monumental cuello de 
toro y esa imagen de fuerza proporcionada en la que ningún músculo 
estaba fuera de su lugar y ni un ápice lejos de su equilibrio. Una 
tipografía menuda, que sobrevivió al manoseo, les dio la clave par 
dirigirse al periódico: “José Rodríguez: Profesor de Gimnasia”. 
 

Sin piedad, con esa indiferencia a la que lleva tener como 
profesión trajinar con la muerte, la sección judicial reprodujo la 
imagen de El Profesor con una fotoleyenda infamante por lo 
verdadera. Tenía el título “Busca familiares”. Reseñaba que en el 
Hospital de la Caridad se hallaba el profesor de gimnasia José 
Rodríguez, un anciano internado en el tercer grado de desnutrición. 
Esa mañana, cuando el diario apenas comenzaba a circular, el 
conmutador estaba tan congestionado de gente iracunda que no 
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entendía cómo un periódico tan serio podía ser tan cruel y tan 
ignorante como para tratar de esa forma al hombre más importante 
que había fundado en el país el arte de la cultura física. Fueron 
tantos los exaltados y el aspecto de la protesta se tornó tan 
terrible, que el mismo director salió templándose los tirantes y 
diciéndoles a los asombrados reporteros que sólo una partida de 
maricas tan grandes eran capaces de no saber quién era José 
Rodríguez. 

 
Cuando el país despertaba al siglo XX, sumido en las guerras 

fratricidas que siempre serían su historia, José Rodríguez había 
nacido en un pueblito cercano a la capital, en donde aún se vivía 
como en las cavernas. Sin luz, sin mínimos recursos sanitarios, la 
gente no se moría más porque era un verdadero trabajo para la  
muerte. Arañando la tierra, preparando a fuego lento unos 
alimentos que tenían el aspecto de comida para conejos, pero que 
después se harían famosos por sus propiedades nutritivas, la gente 
del lugar se había formado como raza. Eran fuertes e invencibles, 
decididos a que su huella empecinada fuera señal de triunfo, tercos 
y obstinados como los animales tercos y obstinados. Ese espíritu 
fue el que salvó a José Rodríguez. Años después contarían en el 
pueblo que nunca hubo niño más enclenque  y enfermizo, más tan 
poca cosa que ni valía la pena. Preferían no hablar de su estatura. 
Llevándole la contraria a todo, no había pasado del metro con 48 
centímetros, quedando reducido para siempre a una condición 
infantil que sólo contribuía a reforzar su desamparo. Toda esa 
traición de la naturaleza se cocinó en su ánimo como las plantas 
extrañas que los sostenían, y entonces se fue para la capital 
decidido a torcerle el cuello a su destino. 

 
La capital era una aldea grande, helada, triste y lluviosa. 

Viviendo como un eremita, José Rodríguez se empeñó en hallar los 
folletos de educación física que venían de Europa. Desde cuando 
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comenzaron a llegarle revistas suecas con las imágenes de hombres 
perfectos y distantes, hasta que recibió la primera lección por 
correspondencia del método “Leonel Stronford”, nadie se aplicó con 
más ahínco a superar sus limitaciones. Al terminar el curso, su 
cuerpo había cambiado. Como Charles Atlas pregonaría después en 
sus lecciones a distancia, el alfeñique transformó su desgracia. Fue 
tanta la impresión que le causó ese prodigio de su voluntad –-la 
espalda era más ancha y los brazos sólidos y firmes--, que José 
Rodríguez decidió encausar su vida a enseñar lo que había 
aprendido, a mostrarles a los hombres que no hay limitaciones 
físicas cuando se ha conquistado la grandeza de una voluntad 
decidida. 

 
Los que se quedaban con los ojos pegados a las historias que 

comenzaron a publicar los periódicos no podían creerlo. Se estaba 
muriendo un hombre grande. Él jamás supo que se organizaron 
recolectas, que se inventaron rifas y que su amigo el de la televisión 
iba a organizarle un programa de homenaje. No quiso saberlo. De 
nada valió que el director del hospital le destinara una habitación 
limpia para él solo y encargara a las enfermeras satisfacer todas 
sus voluntades costara lo que costara. No pidió nada. Se encerró 
más y más en su dolor, y ya fue imposible retornarle la esperanza. 
Quienes lo vieron en su lecho de enfermo estuvieron de acuerdo en 
afirmar que si había llegado a ser lo que fue gracias a su voluntad 
de riel, ahora era evidente que la estaba empleando en la férrea 
decisión de morirse. 

 
Muchos, los más viejos, no dejaron de evocar ese 

empecinamiento de espíritu, asociándolo al escándalo que desató 
cuando salió por primera vez por las calles de la capital, metido en 
un calzón minúsculo con manchas negras sobre un fondo amarillo y 
pregonando las virtudes del ejercicio físico y la disciplina. Las 
señoras que abandonaban la iglesia lo vieron pasar a un trote 
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acompasado y orgulloso, sin tiempo para determinarlas como 
contertulias, pero eso sí, con la atención suficiente para ejercer su 
galantería finisecular y saludarlas con un gesto cortés, breve pero 
contundente.  Unas doce se desmayaron en la plazoleta y las 
restantes huyeron al interior del templo, respirando un aire de fin 
de mundo que las ahogaba en azufre. Las descripciones patéticas de 
las damas convencieron al cura que, dadas las circunstancias, así 
eran los sátiros. Armado de un estandarte que portaba en Semana 
Santa y de un crucifijo bendito, salió del templo decidido a 
enfrentarse con el demonio. Lo encontró en una arboleda distante, 
cuya apariencia le confirmó que se hallaba ante un engendro. Estaba 
allí ejecutando movimientos rituales con los brazos, tragándose el 
aire con su tórax de coloso. La apariencia del pantalón le confirmó 
su origen satánico, pues la piel de tigre es una de las apariencias 
que elige Belcebú para engañar a los hombres. 

 
José Rodríguez vio aparecer al cura y su alma de buen hombre 

no advirtió la intención de exorcismo que animaba al levita. Cuando 
comenzó a rociarlo con un agua bendita que le trajeron de la iglesia, 
sólo atinó a decirle “gracias, Padre”, convencido que para la pérdida 
de líquido no hay mejor remedio que la presencia de líquido. Ese fue 
el detonante para la multitud. Compungidos por el fracaso del cura, 
sacaron valor de la impotencia y se armaron de palos y piedras para 
capturar al hereje. Los guardias de policía frustraron su 
linchamiento y lo condujeron a la cárcel con el cargo de 
perturbación pública, orondos por tener a Satanás entre rejas. El 
alcalde de la ciudad, que era hombre culto y había vivido en Europa, 
tuvo que imprimir volantes explicando que José Rodríguez no era el 
demonio. La enorme credibilidad que el burgomaestre había ganado 
entre la población luego de diez años de reelección por decreto, 
liberó a José Rodríguez de toda sospecha. Luego de escuchar que el 
ejercicio al aire libre, y en esas condiciones, era una conquista de la 



 6

civilización, todos estuvieron de acuerdo en que aprender es una 
forma de progresar. 

 
Semejante respaldo público le permitió a José Rodríguez 

abrir dignamente su primer centro de ejercicios. Contrario a lo que 
pasaría después, no le puso un nombre rimbombante ni lo llenó de 
cartelones de fantasía, con hombres descomunales que hacían 
sonrojar a las muchachas y las llenaban de falsos sueños. Desde ese 
momento implantó la cualidad que sería siempre el sello de su 
carácter --la austeridad--, una convicción muy personal y filosófica 
que El Profesor resumiría con esa claridad que le ayudaba a 
moverse por la vida: “El problema de la gente es que se empeña en 
mostrar lo que no tiene por dentro". La “Academia de Gimnasia” era 
un apartamento ascético, con las pesas y las palanquetas dispuestas 
en un orden maniático, presidido por una enorme colchoneta que 
amortiguaba hasta la respiración. De allí fue saliendo un ejército 
silencioso de gimnastas, muchos de los cuales, tan sólo unos meses 
atrás, eran atropellados sin piedad por quienes los apostrofaban 
como enclenques y debiluchos. Se pasaban las horas siguiendo las 
instrucciones de El Profesor y continuaban en sus casas ese repaso 
de movimientos para los músculos abdominales, para los bíceps, para 
la fortaleza de sus piernas y sobre todo, para la columna vertebral 
porque José Rodríguez no deja de insistirles que no había nada en la 
vida como tener buena espalda y que la vejez duele primero en el 
espinazo. 

 
Sus discípulos abandonaban la Academia sintiendo por él un 

afecto cercano a la idolatría. Y no era para menos. Casi todos 
quedaban convertidos en otros seres, en los que la belleza mesurada 
de sus cuerpos contrastaba con la humildad de sus actitudes. No se 
conoció el caso de quien, después de haber obtenido benéficos 
resultados gracias a la tutela de El Profesor, apareciera en el 
mundo de los débiles con ánimo de venganza o decidido a ejercitar 
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la superioridad física que se había ganado a pulso. Ese fue el factor 
definitivo para apuntalar la fama legendaria de El Profesor y hacer 
de la Academia y de la cultura física un refugio de sosiego en el 
volcán de la vida. Desde entonces comenzaron a llamarlo “El 
Profesor”, porque todos quedaban con la gratitud de quien ha 
recibido una lección imborrable. Él, que sabía que un verdadero 
maestro es aquel que logra comunicar una actitud para vivir, los 
trataba con una fraterna distancia. Les repetía su visión de la vida, 
sólo para que cada cual tomara lo que quisiera. Decía que cada 
cuerpo tiene los músculos que le corresponden y que el secreto de 
la contextura física y de la vida no está en el derroche sino en la 
proporción. Se paseaba por el apartamento predicando su evangelio 
de la salud, el que siempre remataba explicando que de nada servía 
ejercitar el cuerpo si antes, y por sobre todas las cosas, no se había 
disciplinado la voluntad. Mientras vigilaba los ejercicios de los 
alumnos, elogiaba las cualidades del zumo de limón y las propiedades 
del ajo, el mejor amigo del hígado que era el órgano de la felicidad o 
de la desgracia. Nadie olvidaría que su predicamento llevaba una 
postdata que era más cierta y tajante en un país donde un rencor 
heredado había llevado a tantos hermanos a un sacrificio inútil. 
Entonces se detenía en el centro de la colchoneta y los miraba a 
todos los ojos para que supieran que les estaba hablando la verdad 
cuando les decía que era preciso alejarse de las putas y de la 
política porque ambas seducen y dividen a los hombres. 

 
El tiempo no pasaba sobre su cuerpo como sobre un terreno 

donde ha sido demarcada una cerca de respeto. Antes que llegaran 
sus discípulos, cuando aún era noche y el día se anunciaba distante 
en los trinos de los pájaros, El Profesor se levantaba como un 
fantasma y comenzaba su rutina, la misma que había aprendido con 
las fotos de los hombres suecos y los métodos por correspondencia. 
Sabía que nada sirve si no se hace con constancia, y él la tenía a su 
favor desde que tuvo que vencer al destino. El apartamento quedaba 
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en un edificio central poblado de oficinas oscuras, cuyo primer piso 
albergaba una Notaría que otorgaba al ambiente un olor seco a 
papel demorado. No había vecinos fisgones y sólo los transeúntes 
que bajaban de los barrios pobres del cerro escuchaban su trajinar 
de locomotora, su movimiento de músculos acerados. Eran dos horas 
de espartana dedicación al ejercicio. El día comenzaba a gastarse y 
el edificio a llenarse de bullicios, pero los alumnos que llegaban 
primeros hallaban en El Profesor una imagen de frescura cierta y un 
silencio interior que les transmitía paz pero que no dejaba de 
intrigarlos. Todos reverenciaban ya con asombro lo que con el paso 
de los días incontables terminaría maravillando al país: que El 
Profesor, opuesto al destino de los hombres, parecía vivir cada vez 
mejor, con el cuerpo de titán cada vez más compacto, con unos 
músculos perfectos desarrollándose a la par de la humildad de su 
espíritu. 

 
Convertidos en señores prestantes, muchos de los alumnos lo 

fueron a buscar al hospital, decididos a no creer los chismes que 
hablaban de un guiñapo sin fortuna empeñado en un pacto con la 
muerte. Casi todos salieron de allí llorando como niños al ver a su 
maestro convertido en un cadáver vivo. Llegaban hasta la puerta de 
su habitación inmaculada y ni el alcohol reconcentrado podía 
disuadirlos de esa impresión de catástrofe del alma que se 
adueñaba de sus corazones. Los más obstinados se acercaban al 
lecho para verlo de cerca: esos eran los que perdían todas las 
esperanzas. Allí, sintiendo el terco golpeteo de su corazón, podían 
apreciar la magnitud de la tragedia. Veían entonces a un inmenso y 
poderoso acorazado hundiéndose triste e indefenso en el mar, un 
cascarón vacío en el que se adivinaban los recuerdos de una vida 
feliz como una fiesta de bienvenida. Una impotencia inapelable se 
apoderaba de todos y preferían salir del cuarto maldiciendo o 
inmersos en una tristeza inexplicable que les quedaría como una 
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sombra por el resto de su vida. Entre los que no volvieron estaban 
muchos de sus hijos. 

 
Después de que apareció la foto maldita, los diarios 

desplegaron todas sus informaciones de archivo para reparar el 
descuido en el seguimiento de un hombre tan importante al que, 
como a tantos otros, sólo la muerte rescataba de los estantes del 
olvido. El hospital se fue llenando de curiosos e intrusos que venían 
a entender cómo un hombre tan fuerte se estaba muriendo de 
desnutrición. El personal se acostumbró a ver los pasillos atestados 
de gente merodeando alrededor de la habitación del enfermo. Ante 
unas exigencias de mínimo control, para evitar que el recinto 
adquiriera características de hospicio, los porteros comenzaron a 
notar una disculpa repetida que los llenó de incredulidad. Hombres y 
mujeres innumerables decían que ellos tenían derecho 
incontrovertible a entrar a ver a El Profesor sólo por una razón: 
porque eran sus hijos. Enterado de la treta, el director implantó 
una medida implacable destinada a desenmascarar a los impostores. 
Todo el que se dijera hijo de El Profesor, debería demostrarlo con 
el registro de nacimiento y la partida de bautismo. Una semana 
después de establecido el filtro, sobre el escritorio del director 
reposaban 82 papeles sellados  y autenticados ante notario público 
de gente que tenía un apellido común: Rodríguez. Pero eso no fue 
todo. Fastidiados ante tanto inconveniente, los hijos de El Profesor 
acompañaron sus documentos con fotos que dejaban su prueba libre 
de toda sospecha. Ellas y ellos tenían los rasgos inconfundibles de 
El Profesor, su cara aindiada de niño feliz, sus orejas grandes y sus 
ojos que eran como dos chorros de palabras. El director tuvo que 
abrir las puertas a esos y a otros que siguieron llegando, cuando vio 
que todos compartían con el moribundo su estatura menuda y su 
caminar de galera, y todos eran metálicos y firmes como si el 
ejercicio de su padre se les hubiera metido en el cuerpo, cifrado en 
el secreto de sus genes. 
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La más asombrada ante tanto hijo desconocido de El Profesor 

fue su primera esposa. Se llamaba Ángela Sánchez. Era una mujer 
seria y distante, a la que sólo se le podía encontrar el sendero de la 
ternura luego de una larga exploración del desafecto. Entonces 
brotaba de ella una facilidad enorme para la sonrisa, un sentido del 
humor inteligente y vivo, una personalidad espléndida como sus 
senos generosos. Ella tenía el pelo largo y rebeldemente negro que 
le caía sobre sus pechos de tentación, y a pesar del tiempo se 
mantenía erguida, con una dignidad invencible que impresionó a los 
concurrentes. Hacía mucho tiempo que se había separado de El 
Profesor, pero enseguida se advirtió el abismo que distanciaba sus 
edades. Muchos llegaron a la conclusión que Ángela Sánchez debió 
ser la esposa de El Profesor cuando era poco menos que una niña. 
Ella comenzó a develar el lado secreto del gimnasta cuando los 
micrófonos de la prensa la abordaron magnánimos. Contó los 
detalles de su matrimonio tempranero y lejano, y aunque sufrió  los 
ataques de una curiosidad sin tregua, no se apartó de una historia 
central y feliz. Habló tanto de la alegría que le había dado el 
enfermo en un tiempo que era grato a la memoria, que casi todos los 
reporteros la abandonaron cuando creyeron advertir que había 
entrado en un estado de delirio. No estaban ya con sus 
instrumentos de afán cuando dijo que la frontera con El Profesor se 
había marcado cuando comprobaron que no podían tener hijos. Sin 
embargo, ni siquiera en ese instante, cuando su declaración era un 
monólogo solitario, dejó de alabar la ternura y el calor bondadoso 
de ese hombre que le había dado tanta dulzura para vivir que 
todavía le alcanzaba y le quedaba de sobra. Cuando se acercó al 
lecho todos pensaron que El Profesor reaccionaría al recuerdo, pero 
él se limitó a mirarla perdido en los corredores del pasado, sin 
poder escapar a ese huracán de tristeza que se le llevaba el alma. 
Ella no volvió y prefirió llevarse a la tumba el secreto de las 
lágrimas que vio en los ojos de su lejano esposo. 
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La prensa comenzó a hurgar en el pasado de El Profesor  con 
un certeza de crucero, y lo que descubrieron, a pesar del escándalo, 
sólo sirvió para agrandar el mito del hombre que seguía en la cama 
con los restos de su cuerpo magnífico. No aceptaba alimento, no 
recibía bebidas, no decía una sola palabra sobre su dolor y el único 
indicio de vida era su firme voluntad de morirse. No pudo 
enterarse, ni le interesaba hacerlo, de cómo su vida se había 
destapado como una caja de sorpresas. El Profesor, a juzgar por los 
datos, no había vivido para nada distinto del amor. Eran tantas las 
mujeres que aparecían en su historia, que la gente se preguntaba a 
qué horas tuvo tiempo para el ejercicio. Todas tenían en común ser 
inmensamente más jóvenes que su amante y deberle por siempre y 
para siempre una gratitud inequívoca porque lo que era para sus 
gimnastas una maestría del cuerpo, significaba para ellas una 
lección del alma. El Profesor les había enseñado, junto con las 
delicias del amor físico, el valor de una ternura compañera que les 
borró del ánimo toda sombra de soledad. Un periódico 
sensacionalista se agotó durante 26 días publicando los relatos 
pasionales de las pocas que cedieron a esa falsa tentación de 
nombradía. Alarmado porque esa epopeya sexual se convirtiera en 
un ejemplo para las huestes de la tercera edad, un grupo de 
accionistas del periódico hizo suspender los relatos. Habían 
triplicado sus ventas, pero era mejor un sacrificio antes de que los 
viejos verdes terminaran por ponerse de moda. El día número 27 
apareció un extenso reportaje con un sicólogo graduado, quien se 
encargó de explicar el desvarío con cuatro traumas y el complejo de 
una figura mitológica. 

 
Fue al final de esa saga que se destapó el misterio de la 

segunda esposa de El Profesor. Nadie podía recordarla con certeza 
y mucho menos describirla con precisión. Los chismosos estuvieron 
de acuerdo en confesar que fuera como fuera, no tenía perdón ese 
descuido en el interés por el prójimo que les había robado a su 
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lengua tan irrepetible oportunidad. El Profesor se casó con Dalila 
cuando tenía 78 años. Ella había cumplido 16. Fue una boda fría y 
mecánica ejecutada ante el juez, una ceremonia sin música ni flores. 
Él no invitó a nadie y los que convidó ella no fueron de pura 
vergüenza. Entre ellos sus padres. Era una pareja de campesinos, 
con la piel cultivada en la adversidad de la tierra, y habían visto 
crecer a Dalila con la sencillez de una flor. A los 12 años ya era una 
mujer, y en más de una ocasión el papá tuvo que salir blandiendo el 
machete para espantar a los merodeadores que iban con malos 
deseos en busca de su hija. Era una muchacha silenciosa, encerrada 
en un cuerpo tenso como una lámina, con los senos tan pequeños 
pero tan bien formados que a los hombres se les iban los ojos por 
entre la medialuna de su escote. No hablaba con nadie y las pocas 
palabras que decía eran una limosna para que no fueran a pensar que 
era muda. Hasta que llegó El Profesor. El acostumbraba visitar la 
tierra de sus antepasados, donde ya era un héroe epónimo, para 
llevarse una mescolanza de raíces y frutos que seguían siendo su 
alimento aunque ya no fueran más que una rareza. ¿Qué le dio? 
¿Qué le hizo? ¿De qué la convenció? De un día para otro Dalila se 
sentó a hablar con El Profesor y dijo todas las palabras que le 
estaba debiendo a la vida. Cuando se levantaron, ella no veía sino 
por los ojos rasgados de su interlocutor. Así que cuando él le dijo 
que se casaran, su alma ya estaba vestida de novia, esperándolo 
donde fuera para ser su esposa. 

 
Vivieron juntos casi un año, y muchos aseguran que nunca 

estuvo El Profesor tan activo y viril. Sin posibilidad de competir con 
los nuevos centros de ejercicios, que crecían al amparo de nombres 
raros y aparatos sofisticados –-medrando en un aire de eterna 
juventud que se apodera del mundo en sus más claras épocas de 
decadencia--, El Profesor cerró la academia. Se dedicó entonces a 
cultivar minúsculos grupos de alumnos fieles para los que de tarde 
en tarde abría la reja y levantaba las fallebas que los protegían de 
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los ataques de los ladrones nocturnos. Dalila permanecía junto a él, 
con un aire de satisfacción plena, hermosa y vibrante junto a un 
hombre que podría ser su tatarabuelo. Mientras ella perdía el 
tiempo que separaba el día de la noche en tontas labores de minucia 
doméstica, él les vendía a los interesados su manual personal de 
ejercicios. Con fotos de El Profesor en todas las poses del 
movimiento, el librito mal empastado y con errores de ortografía, 
podía transformar a quien siguiera juiciosamente las instrucciones. 
Paso por paso resumía la sabiduría de un hombre que conocía hasta 
el último precepto de la cultura física y que no tenía camino de 
extravío para quien entendiera que los músculos son dóciles a la 
fuerza de la voluntad. 

 
Los últimos días de El Profesor enfermo fueron tan amargos 

como los primeros. Los médicos aseguraban que haber pasado tanto 
tiempo sin comer y sin morirse, era ya una prueba de inmortalidad. 
La Presidencia de la República le otorgó una medalla famosa y 
encargó a una comisión de notables hombres públicos para que se la 
impusiera. Cercado por el Noveno Batallón de Infantería, el 
Hospital de la Caridad parecía un cuartel de guerra. Los soldados 
hicieron calle de honor a los hombres preclaros, precedidos por las 
bandas de tres colegios parroquiales, los tocadores de lira 
milicianos y un desfile de infantas con uniforme de gala. La caravana 
era cerrada por un grupo de gimnastas desnudos y ungidos de 
linimento, que rompían el esquema formal haciendo malabares con 
pesas y aparatos de rigor. Sólo las damas de la Liga de María se 
pararon enhiestas protestando porque semejante homenaje se le 
brindara a un pervertido, pero el torrente festivo las arrasó como 
hojas marchitas. Diez horas duró el saludo de los participantes en 
el desfile a El Profesor lisiado, y cuando el ex presidente encargado 
de colocar la insignia en el pecho del homenajeado dio un paso al 
frente, las bandas se callaron, las liras se descolgaron, las infantas 
se pusieron firmes y los musculosos bajaron sus instrumentos de 
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esfuerzo, y un calor seco asfixiante ocupó los últimos espacios 
vacíos del cuarto. El prohombre sacó de la camisa una hoja con un 
discurso que duró tres horas, y después de un aplauso efusivo al que 
se vieron forzados los sobrevivientes, se acercó dispuesto a colocar 
la señal de honor en el pecho del eterno agonizante. El Profesor no 
había abierto los ojos ni ofrecido señal de vida, a pesar de la 
posición erguida con que lo suspendieron gracias a los artificios de 
la cama. No tenía conciencia del suceso fastuoso porque su mente 
se había quedado detenida en un momento que le quitó  para 
siempre las ganar de vivir.  

 
El muchacho que tuvo ante sus ojos después de desmontar el 

enrejado de seguridad que necesitaba para que él y Dalila pudieran 
vivir con los sobresaltos tolerables, tenía la apariencia de un ángel 
en desgracia. El Profesor lo miró detalladamente y alcanzó a pensar 
que un hombre con tan delicado aire de ausencia era, sin duda, un 
disfraz de la Parca o lo mejor, un enviado del cielo que venía a 
visitarlo con una premonición de partida. Le dijo que tenía que 
hablar con él. El Profesor se sentó frente al visitante y su 
apariencia lo conmovió. Era un joven de piel muy blanca, con el 
cabello dorado y los ojos marinos, delgado y triste como un perro 
callejero bajo la lluvia. Con un aire de admiración inusual le habló de 
su cuerpo magro y de la humillación, de la necesidad de fortalecerse 
aunque fuera tan solo para que el viento no lo levantara como a una 
cometa. El Profesor le dijo de su retiro, pero le recordó que no lo 
necesitaba para nada. El joven lo vio alejarse resguardado en un 
saco enorme de paño y una camisa de lana. Lo vio perderse en la 
inmensidad de una sala con restos de gimnasio en la que ya nada era 
esplendoroso. Creyó en ese instante de soledad sentirse atravesado 
por una mirada que lo quemaba. El Profesor volvió con su manual 
personal y se lo alcanzó al muchacho como si quisiera despedirlo. 
“Todo lo que hay que saber –-dijo--, está ahí. El secreto consiste en 
que usted quiera aprenderlo de verdad”. El joven iba a comenzar a 
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hojear el librito, cuando apareció Dalila. Sólo El Profesor supo el 
dolor que le causó la forma como se miraron. Ella se retiró 
rápidamente, y ante el gesto inquisidor del muchacho, El Profesor 
intentó una explicación que no tenía otra razón que aliviar la ruta de 
derrota que había comenzado a recorrer. Dijo: “es mi esposa”. Y 
añadió: “porque el único ejercicio que vale es el amor de una mujer”. 
Quiso agregar algo sobre la disciplina, pero el joven ya era un 
fugitivo despavorido. 

 
Dalila desapareció cuatro días después. Él comenzó a morirse 

desde cuando se quedaron solos y corrió a preguntarle a Dalila cómo 
le había parecido el extraño visitante. Ella cometió el error de 
contestarle “¿cuál visitante?” y entonces El Profesor supo que 
estaba irremediablemente perdido. Desesperado, reforzó las 
seguridades del apartamento. No durmió. Dalila, al levantarse, lo 
encontró mirándola con sus ojos de súplica, que sólo sirvieron para 
ratificarle su determinación del adiós. Él supo entonces que su 
ternura senil había perdido la batalla con la edad y que toda 
decisión que no fuera resignada era contrariar las leyes de la vida 
que había predicado. Quitó todos los cerrojos y se sentó a esperar 
hasta el instante en que Dalila, llamada por la premura de un largo 
abrazo blanco, bello y desamparado de rigor, se marchó sin mirarlo. 
El Profesor tomó entonces la determinación de morirse y cuando se 
alejaba para siempre, el corazón se le detenía, asfixiado bajo el 
peso de una medalla de honor. 

 
 
(Finalista del Concurso de Cuento Juan Rulfo de Radio Francia 

Internacional, París, 1989). 


