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Rebelión en las aulas, segunda parte

Begoña Barrena

El maestro
De Jean-Pierre Dopagne. Traducción: Fernando Gómez Grande. Intérprete: Abel Vitón. Iluminación: Luis Perdiguero.
Vestuario: Adolfo Domínguez. Dirección: Joaquín Candeais. Artenbrut. BarceIona, hasta el 5 de diciembre.

El Artenbrut presenta estos días una pieza sobre la enseñanza y sus valores venidos a menos en un
momento en que las aulas. se han vuelto traumáticas para muchos alumnos que se ven acosados por
sus compañeros. Ya hace tiempo que las aulas se rebelan. Primero fue la rebelión de los alumnos
contra el profesorado, después la de éste contra aquéllos y ahora parece que el conflicto se ha instalado
entre los alumnos mismos. Desde el punto de vista del maestro, su figura ha dejado de ser lo que era.
Lo dice Abel Vitón interpretando a este maestro anónimo que ha perdido la ilusión por su trabajo. Antes,
en los pueblos, el maestro era tan importante como e! alcalde o el cura. Ahora no es más que el profe,
una especie de vigilante al que sólo le queda llenar sus horas lectivas de la manera menos conflictiva
posible, velando a menudo por su propia seguridad.

El autor de este monólogo que, a modo de confesión, lleva al limite la situación actual del oficio de
pedagogo es Jean-Pierre Dopagne (1952), profesor de francés durante 15 años que cambió la tiza por
la pluma para hablar de la opresión del sistema educativo y sus consecuencias.

Abel Vitón da totalmente el pego como maestro de letras atribulado y ensimismado en sus cavilaciones,
dirigiéndose a sus alumnos, con los que el público llega a confundirse, desde el pupitre que preside el
escenario. El juego entre aula y teatro se mantiene hasta el final, cuando descubrimos el porqué de su
monólogo. Enfundado en un elegante traje claro y con esa media barba entre descuidada e
intencionada, Vitón es uno de esos profesores que saben captar la atención del alumno, de los que
ejercen sin querer un gran poder de seducción. Defiende bien el texto, totalmente metido en su
personaje. Lástima que Dopagne quiera redimir a este maestro con una especie de happy end que resta
fuerza a este texto descarnado, irónico, interesante.
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