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EL ALUMNO EJEMPLAR    (Magíster ) 

 

Nada más entrar en el aula eché un vistazo a mis nuevos alumnos de primer curso 

de Antropología Filosófica: la previsible media docena de jovenzuelos harapientos 

despatarrados en sus pupitres, unos entretenidos con sus móviles, otros bostezando puro 

aburrimiento. Nada nuevo. De ahí que cuando lo vi sentado en un pupitre de la primera 

fila, con su suéter de pico y sus pantalones de tergal planchados con una impecable raya, 

lo primero que pensé fue que se trataba de uno de esos jubilados que buscan cobijo los 

días de lluvia en los centros comerciales o en los ambulatorios. Calculé que estaría cerca 

de los setenta. Por efecto de la sobremedicación o algún trastorno propio de su edad 

había entrado en la Facultad y se había acomodado en el aula sin saber dónde estaba. Al 

reparar en el cuaderno y el bolígrafo que había colocado sobre el pupitre y verle 

acomodar unas anticuadas gafas sobre la punta de su bulbosa nariz comencé a pensar 

que quizás me había precipitado en mi juicio. Tengo por costumbre no preguntar a mis 

alumnos qué motivo los ha llevado a matricularse en Filosofía. Hubo un tiempo que 

dedicaba la primera clase del curso a plantear esta cuestión, pero las respuestas 

resultaban tan inquietantes que acabé por no hacerlo. Pero era tal el deseo de saber qué 

hacía aquel tipo en mi clase que al final la curiosidad se impuso a la prudencia y ahí me 

tiene usted, doctor, con una nalga acomodada con donaire en el borde mi mesa, fingiendo 

un interés que estaba lejos de sentir, mientras la caterva de ignaros que tengo delante 

explicaban por qué habían elegido estudiar una carrera con tan irrisorias expectativas 

laborales. Como cabía esperar, cada respuesta es poco menos que una puñalada, hasta 

que le llega el turno al abuelo, al que premeditadamente he dejado para el final. El buen 

hombre no sólo me facilitó su filiación completa sino que también me puso al corriente de 

detalles de su vida que a su parecer justificarían su presencia en mi clase. Durante 
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cincuenta años había trabajado de soldador en un astillero. Una vez jubilado, y con un 

montón de horas libres a su disposición que le exigían hacer algo provechoso con ellas, 

decidió preparar las pruebas de acceso universitario para mayores con el propósito de 

cursar una carrera que aplacase unas inquietudes intelectuales que le corroían desde 

joven. Como cabía esperar, ni sus compañeros ni yo mostramos el menor interés por 

conocer la naturaleza de tales inquietudes, desinterés que no fue óbice para que se 

despendolase con una disertación de quince minutos acerca del sentido último de la 

existencia del ser humano, salpimentada de expresiones griegas y latinas así como de 

inextricables citas de autores que iban desde Aristóteles a Habermas. Aquellas maracas 

de erudición nos dejaron a todos boquiabiertos y a mí, doctor, espantado. A usted puedo 

decírselo sin rebozo, doctor, al fin y al cabo esta consulta viene a ser una especie de 

confesionario laico donde puedo aligerar el peso de la conciencia. No le voy a ocultar que 

considero mi empleo una sinecura ventajosa por la cual recibo un estipendio del que no 

puedo quejarme. Soy consciente de que la sociedad nada reclama de los filósofos 

(posiblemente no los precise en absoluto, aunque como bien comprenderá, me abstengo 

de participarles este sentir a mis alumnos) y por ello me limito a proporcionarles unos 

conocimientos trillados que provocan más vibraciones en sus tímpanos que en sus 

cerebros. Embucho a lo otros con comida que no he digerido, como las palomas. Que no 

sea generoso con las calificaciones responde más a una actitud de resguardo de mi 

prestigio y el de mi asignatura que a la complejidad de la misma, aunque los estudiantes, 

con la simpleza y desgana de la que hacen gala, me lo ponen a huevo a la hora de 

mostrarme cicatero con las notas. Indolentes e inmunes al hechizo de la cultura, mis 

alumnos son el fiel reflejo de la sociedad que los ha creado, pero no me quejo, doctor, 

porque este alumnado de saldo es el que mejor se adapta a mi disposición, tan floja y 

desinteresada como la de ellos, pero revestida de la autoridad que me confiere ser 
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profesor titular. En tales circunstancias, usted convendrá conmigo que un sabidillo como 

aquel jubilado, provisto además de una fatigante motivación y un exultante entusiasmo 

por aprender, resulte no solo un rara avis sino un coñazo, y ni que decir tiene que también 

una influencia corrosiva para el resto de los alumnos. Ya desde el primer trimestre su 

presencia en el aula resultó una pesadilla. Ramón, que así se llamaba el sujeto, no tardó 

en ganarse el aprecio de sus condiscípulos. Yo supuse que los alumnos, jóvenes e 

impresionables, se limitarían a reírle las gracias a la par que le dispensarían un trato 

respetuoso no muy diferente al que dispensarían a sus abuelos y que andando el tiempo 

se cansarían de él. Craso error. El ascendiente de Ramón sobre aquellos pánfilos, lejos 

de menguar, fue ampliándose día a día de un modo inquietante. No había mañana que no 

me los encontrase de conciliábulo en una mesa de la cafetería, intercambiando apuntes, 

comentando lecturas que habían hecho por su cuenta, elucidando aquellas cuestiones 

que el profesor de turno no había tratado con suficiente claridad. De su pasado como 

representante sindical de CC.OO. en al astillero conservaba la puñetera costumbre de 

tratar de “compañero” a todo quisque, lo mismo para pedirle un carajillo de coñac al 

camarero que para darme los buenos días a mí cuando, pese a mis denodados intentos 

por pasar desapercibido, me descubría hojeando la prensa en un extremo de la barra. 

Jamás un alumno me resultó tan aborrecible como Ramón. Uno de los efectos inmediatos 

de su liderazgo fue la puesta en tela de juicio de mi autoridad, no tanto porque Ramón 

hubiese devenido en una especie de Espartaco levantisco dispuesto a sacudir la molicie 

en la que vivía instalada la Facultad desde aquellos (afortunadamente) lejanos y 

bulliciosos  tiempos de los pantalones de campana, las patillas de hacha y los sobacos sin 

desbrozar, sino por sus desaforadas ansias de conocimiento que, por arte de birlibirloque, 

contagió al resto de la clase, en escarnio de aquellos esforzados maestros, psicólogos y 

pedagogos que desde el primer curso de Educación Infantil hasta el último de Bachillerato 
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se habían esforzado en vano en plantar la semilla del gusto por conocer en el erial de sus 

cabezas. Otra consecuencia de este insaciable apetito fue que las notas que me habían 

servido para dar mis clases durante el último lustro resultaron a partir de entonces 

insuficientes. Y ahí me tiene usted, poniéndome al día contra reloj, revisando las obras 

señaladas en el programa que les había facilitado y ampliándolas con nuevas lecturas que 

ellos mismos, en el colmo de la insolencia, se atrevían a sugerirme. Revistas, artículos de 

Internet, libros de cuya existencia ni siquiera me había enterado… todo lo espulgaban 

para enriquecer su patrimonio intelectual y, de paso, joderme la vida. Y mientras me 

devanaba los sesos y perdía mi precioso tiempo en aquella agotadora tarea, no dejaba de 

preguntarme cómo era posible que todo aquel infumable fárrago, aquella jerigonza oscura 

en apariencia e intranscendente en esencia me hubiese interesado algún día. Se 

preguntará usted, doctor, si acaso no guardaba en la memoria al menos unas migajas de 

aquellos enrevesados argumentos y conceptos. Pues bien, la respuesta es no. Si mal no 

recuerdo fue Schopenhauer el que dijo aquello de que exigir que un individuo recuerde 

todo lo que ha leído es como pedir que lleve dentro de sí todo lo que ha comido. 

Procurando en todo momento disimular el aborrecimiento que sentía por Ramón, así 

como quien no quiere la cosa, traté de averiguar qué opinión les merecía el soldador 

reconvertido en filósofo al resto de profesores. Todos, sin excepción, estaban encantados 

de contar con un alumno tan implicado y trabajador. Ramón, que se había convertido en 

toda un celebridad en la Facultad, merecía los más encomiásticos elogios por parte de un 

claustro habituado a alumnos a los que la mayor exigencia que se les podía plantear era 

que asistiesen a clase y, una vez allí, no se quedasen transpuestos a la primera de 

cambio. La más entusiasmada era Rita, directora del Departamento de Sociología, una 

alemana que de resultas de impúdicos baños nudistas en las aguas del Báltico durante su 

alocada juventud padecía una sordera de artillero. «Jamás he tenido un alumno como 
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Ramón, no sólo es un magnífico estudiante, sino que es Führer nato», me dijo en un tono 

de voz tan elevado que bien podía ser escuchada desde la vecina Facultad de Psicología, 

«De no ser porque es moreno y chaparro de tipo nadie diría que es español», remachó. El 

resultado de aquella pesquisa entre el profesorado me dejó más resentido aún de lo que 

estaba. Movido por el rencor, estimé que había llegado el momento de pasarle factura a 

aquel subversivo vejestorio así como a su canalla de prosélitos. Como muy sabrá usted, 

doctor, los exámenes, amén de un adecuado procedimiento para evaluar el 

aprovechamiento de los educandos en sus estudios, pueden ser asimismo un instrumento 

de coerción a disposición del profesor para someter y devolver al redil a los elementos 

más díscolos del alumnado. Es el as en la manga al que todo buen pedagogo apela 

cuando ya no quedan más recursos de los que echar mano. Por puro despecho y sin 

haberlos leído siquiera califiqué los exámenes del primer parcial a la baja. Ni un solo fue 

merecedor de una calificación superior al aprobado e incluso me permití el lujo de 

suspender a un pasmarote inofensivo cuya actitud enajenada me hizo suponer que su 

concepto de la práctica filosófica consistía en pasarse las clases mirando por la ventana, 

observando las evoluciones de las nubes en el cielo. Les leí las calificaciones en alto y me 

mostré convenientemente decepcionado por los resultados. «Esperaba más de vosotros», 

dije. «De la lectura de vuestros exámenes se colige que habéis estudiado, que domináis 

los conceptos, pero es la relación entre estos lo que falla. No hay ilación, y las pocas 

veces que se ensaya se echa de ver una irresolución que acaba por empañar el discurso. 

Vuestras conclusiones son apresuradas, endebles y muy poco fundamentadas». 

Compuse una expresión de pesadumbre y añadí: «Para cualquier duda, consulta o 

revisión de las pruebas ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición. Podéis consultar el 

horario de tutorías en la puerta de mi despacho». En otras circunstancias habría apostado 

un trienio a que ni uno solo de los interpelados se dejaría caer por el despacho, pero dado 
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el cariz que habían tomado los acontecimientos desde el comienzo del curso estaba 

seguro de que al día siguiente me los encontraría a todos (quizás al pasmado no) 

esperando que les explicase las causas de tan rácanas calificaciones. Y así ocurrió. 

Cuando llegué a mi despacho no faltaba ni uno (sí, también el observador de nubes 

estaba allí). Los saludé educadamente y les dije que los iría llamando una vez me hubiese 

ocupado de una par de tareas pendientes que no admitían demora. Encendí el ordenador 

y me entretuve jugando al Tetris hasta haber conseguido superar mi record anterior. 

Luego los hice pasar de uno en uno. Como ya le he dicho, no me había leído los 

exámenes ni tal cosa se me pasaba por la cabeza. La tarde anterior había discurrido una 

argumentación adecuadamente enmarañada, espesa  e ininteligible para justificar las 

calificaciones. Hablaba con la cadencia de una ametralladora, citando obras y autores que 

no existían, corrientes de pensamiento que me había sacado de la manga, y si alguno de 

ellos hacía amago de sacar un bloc y un bolígrafo con la intención de anotar algo, yo me 

apresuraba a abortar sus malévolas intenciones aduciendo que al otro lado de la puerta 

aún quedaban compañeros por atender y que cada vez era menor el tiempo del que yo 

disponía para hacerlo. De este modo me los despaché a todos y me quedé la mar de 

satisfecho. Lo cierto es que aquella pírrica victoria no cambió sustancialmente la situación, 

es más, creo que la empeoró. La gavilla de philosophes capitaneada por Ramón se aplicó 

aún más si cabe en sus estudios. Se aprovisionaban de libros en la biblioteca y luego 

elaboraban minuciosos apuntes en la cafetería, discutiendo e intercambiando pareceres 

como si aquel antro que atufaba a tortilla de patata fuese el mismísimo salón del barón 

D´Holbach. Llegaron las vacaciones navideñas y todo seguía igual. Durante las dos 

semanas de holganza comenzaron a manifestarse los primeros síntomas: inapetencia, 

dificultades para conciliar el sueño. La sola idea de reincorporarme a las clases me 

descarrilaba los nervios. El segundo trimestre resultó igual de insufrible que el primero, 
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con el añadido de que el claustro comenzó a recelar de mi actitud para con el insólito 

curso de primero. Todos estaban complacidos con aquel grupo de entregados alumnos y 

no alcanzaban a comprender los motivos de una ojeriza que cada día se hacía más difícil 

de disimular. Me estaba volviendo una persona hosca y huraña y a nadie le pasaba 

desapercibido esta transformación de mi carácter. Después de calificar las pruebas del 

segundo parcial del mismo modo tendencioso que el primero y de haber resuelto las 

visitas a mi despacho de idéntico modo expeditivo que la vez anterior, recibí una visita del 

Decano, un ignaciano devenido en profesor de Lógica que gozaba de los prerrogativas de 

la vida seglar sin haber perdido en la mutación ni un ápice de la raposería de sus tiempos 

de miembro de la Compañía. Con el pretexto de la organización de unos seminarios se 

presentó en mi despacho. Mantuvimos una relajada conversación acerca de dicho tema y 

luego, cuando ya parecía dispuesto a irse, fingió acordarse de otro asunto que debía 

tratar conmigo. Tempo fugit, que decía Virgilio, y su atención la pago yo por horas, doctor, 

así que no me extenderé en este particular. El taimado Decano, valiéndose de un modo 

de hablar lento y afectado, sinuoso, profuso en recomienzos y huérfano de conclusiones, 

me hizo saber que habían llegado quejas a sus oídos acerca de mi modo de impartir las 

clases así como de mi pintoresco proceso evaluativo. Insistió hasta el hartazgo, con 

prodigalidad de sonrisas lupinas y gestos apostólicos de la diestra, que ni por asomo 

pretendía él ni nadie poner en tela de juicio mi competencia como docente, pero que 

dados los tiempos que corrían y el número cada vez menor de matriculados, quizás 

convendría mostrar cierta flexibilidad y tolerancia con respecto a los estudiantes. Además, 

estaba considerando la posibilidad de lanzar una agresiva campaña publicitaria con el 

auspicio del Rectorado para reclutar más alumnos veteranos con los que poblar las 

desoladas aulas de la Facultad y que la imagen de dicha campaña no sería otro que 

Ramón. Puede que con intención de levantarme el ánimo añadió una sentencia, sacada 
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vaya usted a saber de qué almanaque de citas, que venía a decir algo así como que los 

discípulos son la biografía del maestro, a la que, herido en lo más profundo de mi orgullo, 

objeté yo que la semblanza del moralista Séneca mal podía cifrarse en las peripecias de 

su infame discípulo Nerón. Afiló la sonrisa el Decano y dejó sobre la mesa una tarjeta con 

sus datos, doctor. «Llámalo y dile que vas de mi parte. Es un excelente especialista», dijo 

antes de salir del despacho. Y aquí me tiene, doctor, supurando resentimiento, 

alimentando a diario una inquina sorda y profunda por los alumnos y los profesores. No 

hay día que no abra el periódico y no me encuentre la fotografía de Ramón incitando a 

otros jubilados ociosos a matricularse en la Facultad de Filosofía. Bien, ahora que está 

usted al cabo de la calle de todos estos antecedentes acaso se halle en condiciones, si no 

de aprobar, sí al menos de justificar mi intento de agresión. Lo del extintor fue algo 

imprevisto, la explosión de un absceso de ira. Asumo que no fue inteligente por mi parte. 

Descolgué el extintor del aula con propósito homicida y sin ser consciente de que aquel 

hombre contaba con el auxilio de sus apóstoles, que tan pronto descubrieron mis 

intenciones se abalanzaron sobre mí, me derribaron al suelo y me propinaron más 

patadas y coscorrones de los necesarios para convencerme de la conveniencia de 

deponer tan belicosa actitud. Que el incidente no haya tenido eco en los medios ni se 

haya cursado la correspondiente denuncia se lo debo a Ramón, que intercedió por mí 

ante el decanato, una muestra más de su bondad y porfía en meterse donde no le llaman. 

Al final el Decano acabó por avenirse a la demanda del modélico estudiante con la 

condición de que yo solicitase una baja médica y me pusiese en sus manos, doctor. Eso 

es todo. Ahora, antes de que me vaya, le rogaría que fuese tan amable de cambiarme la 

medicación que me prescribió en la última consulta, pues ya bastante tengo con mi 

neurosis como para agravar este deplorable trastorno con acidez estomacal, diarrea y 

fluctuaciones de la libido. 


