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Novela En su ópera prima, Christophe Dufossé
pasa revista a las miserias del mundillo académico
de provincias a través de un docente en apuros

Alumnos hoscos,
profesores banales
CARLES BARBA
Un profesor de Geografía e Historia de
secundaria se lanza al vacío por la venta-
na del aula minutos antes de recibir a
los alumnos para la clase. Así comienza
esta ópera prima de Christophe Dufos-
sé, él mismo profesor de un instituto de
Amboise, la Touraine. Lleva el peso de
la narración en primera persona otro do-
cente del centro donde ocurre el acciden-
te, Pierre Hoffman, un treintañero solte-
ro que imparte lecciones de Lengua y
que acepta asumir también las asignatu-
ras que daba el fallecido en lo que queda
de curso.

Con estas premisas argumentales,
Christophe Dufossé compone una envol-
vente sátira del sistema educativo en la
province francesa, y se aventura a de-
nunciar la violencia y agresividad que
anida hoy en sectores crecientes del
alumnado, así como el corporativismo y
la insensibilidad que se infiltran con fre-
cuencia en los hábitos del profesorado.
La novela mantiene desde el principio
una cierta tensión de thriller (¿por qué

se ha matado Capani? ¿Han sido sus cha-
vales quienes han envenenado su vida?
¿Tiene la dirección del centro alguna im-
plicación en el asunto?), pero a la vez la
historia deviene una anatomía de una
colectividad, el mundillo académico, y
una radiografía de una serie de existen-
cias concatenadas, minadas cada una de
ellas por el virus de la soledad, el confor-
mismo y la inanidad.

La hora de la salida, que ganó el Prix
du Premier Roman 2002, discurre en dos
tempos aparentemente incasables: uno
de intriga, en el que se va larvando una
atmósfera de tensión creciente, y otro
de grisura, en el que el profesor protago-
nista, su entorno social y la comarca, pa-
recen estar corroídos por una parálisis
espiritual. Pierre Hoffman acepta enca-

rarse con la clase de secundaria que ha
dejado fuera de juego a su predecesor,
motivado por una especie de desafío a
su propia pasividad vital, y en verdad
que no le faltarán razones para mante-
nerse en guardia: recibe llamadas anó-
nimas y envíos de fetiches intimidato-
rios, y una mañana una de sus alumnas
se presenta al aula con la cara grabada
con marcas de cúter. Este enrarecimien-
to progresivo del curso escolar, que al-
canza cada vez límites más insoporta-
bles, queda contrapunteado por viñetas
de la existencia del protagonista –sus
tertulias en la sala de profesores, su vi-
da eremítica en un piso funcional, su
apego prácticamente incestuoso a una
hermana depresiva– que son desmenu-
zadas con un detallismo intencionada-
mente moroso, en ocasiones en línea ca-
si con los experimentos que hiciera en
su día el nouveau roman. La prosa en al-
gunos momentos resulta un tanto pre-
ciosista.

Christophe Dufossé en todo caso lo
que se ha propuesto en esta ficción es

una exploración de las zonas oscuras de
la psique preadolescente que, en el mar-
co de un centro escolar público, pueden
cuajar en comportamientos tribales. El
escalofrío que sin duda puede sentir un
docente neófito ante una masa de alum-
nos compacta y expectante está aquí per-
fectamente apuntado y contextualizado.
La clase de Tercero F del instituto de
Clerval tiene por cierto claras concomi-
tancias con la clase del instituto Benja-
menta del relato Jakob von Gunten de
Robert Walser. Y Dufossé, con unas des-
cripciones opresivamente ambiguas, po-
ne a su profesor en el trance de argumen-
tar que la infancia es un estadio de la vi-
da feliz e irresponsable, estadio que
aquí una clase entera ha tomado la deci-
sión conjunta de no franquear. |

Por el grado cero de fervor y una participación
emocional casi nula del público, Barcelona

ya no es capital wagneriana

Que Barcelona ha sido una de las
grandes capitales wagnerianas, la única
ciudad española en manifestarle un
fervor muy por encima de cualquier otro
artista, es un lugar común que responde
a una verdad: las aspiraciones de
muchos catalanes, cultos o burgueses, a
participar de un ideal de civilización y
acercarse a él mediante su esfuerzo y
constancia. Pertenezco a la última
generación que puede recordar como, a
mediados de los sesenta y aún
adolescente, Barcelona comulgaba con
Wagner en el Liceu. Verdi y todos los
demás, para pasar el rato. Wagner era
luz, ritual, faro, revelación y semidiós, el
símbolo y la renovación de lo que aún
cabía soñar a pesar de los pesares del
franquismo. Había algo en la sociedad
catalana, también en la ‘buena’, que se
mantenía erguido y expectante aunque
se doblegara en todo lo demás. Un
fondo de resistencia moral o espiritual
escondida tras la pétrea realidad de las
conveniencias y connivencias con el
dictador. Wagner, que abominaba de la
miseria humana del público, al que
consideraba incapaz de elevarse a su
altura, hubiera degustado con singular
agrado aquellas funciones del
crepúsculo de la oscuridad y el alba
intuida de otra realidad.

Pues bien, de todo aquello no queda
nada. Cero. Ni rastro. Es otra época,
claro, sin más aspiraciones que las de ir
tirando, buscando y tal vez encontrando
modos de acrecentar el bienestar y
amortiguar conflictos. Apresurarse a
censurarlo sería hipocresía. De todos
modos, basta asistir a una de las
representaciones del ‘Parsifal’ para
certificar una vez más que no hay
proyecto colectivo. Si Wagner hubiera
sido sustituido por cualquier otro
–artista, símbolo, ideario–, estaríamos
hablando de un cambio, cuando lo que
ha habido es una pura y simple
desaparición. Lo cual es por lo menos
muy perjudicial para el espectador.
Wagner, y en especial la ‘Tetralogía’ y
aún más el propio ‘Parsifal’, exigen una
disposición trascendente de su público.
El drama sacro no existe si los
espectadores no dejan de ser meros

oidores para participar en el ritual de la
expiación, la compasión y la redención.
Si el conjunto de símbolos no conmueve
gracias a la música pero más allá de la
música, de modo que entren en
funcionamiento sentimientos que no son
en sí mismo musicales, no hay Wagner,
y menos ‘Parsifal’. Aunque fuera en
cierto modo ficcional y pasajero, es
imprescindible la formación de un estado
de ánimo colectivo, sin el cual no puede
crearse la atmósfera que permite
disfrutarlo. Mientras los demás tosen, sin
medio minuto seguido de silencio, o se
disponen a un sacrificio que sólo
consiste en aguantar el tostón con un
estoico candor que les aleja de toda
comprensión y disfrute medianamente
compensatorio, no puede nadie
abstraerse y vivir el drama wagneriano
por su cuenta, si no es mediante
abstracciones intelectuales y reflexiones
que al mismo tiempo lo alejan de la
pureza vibrante y el vaivén emocional de
esta música que no es sólo música. O
hay comunión, atmósfera, o no hay
Wagner. No creo que en Barcelona, ni
con representaciones de primerísimo
nivel, vuelva a sentirse lo que Wagner
contiene.

No hace mucho, asistí a un
‘Siegfried’, en la ópera nueva de París.
Como la proporción de wagnerianos es,
por aquella densidad cultural que
Barcelona no puede ni soñar, muy
elevada, se generaba la atmósfera de la
que hablo, si bien no pude participar de
ella, disociado entre el poder subyugante
de la música y el rechazo frontal, la
repugnancia por lo que inspiró al
compositor en aquella ocasión, que no
puedo dejar de ver como una
premonición del horror nazi. La tensión
vivida fue de todos modos una gran
experiencia. Como no hay
contraveniencia ética al ‘Parsifal’, creí
poder disfrutarlo en Barcelona pero fue
peor. Hasta que aprendí, como supongo
que otros espectadores aislados, a
encerrarme a solas con Wagner en un
ambiente de hastiada indiferencia. La
culpa es de Barcelona, que ni siquiera
asume su pulsión de ser el reino de
Klingsor
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El autor explora las zonas oscuras de la psique
preadolescente que, en el marco de una escuela
pública, pueden cuajar en conductas tribales
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