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Más buenos que el pan

Sergi Doria

Tierno Bokar
Autor: Basado en dos obras de Amadou Hampate Ba. Dirección: Peter Brook. Adaptación teatral: Marie.Hélene
Estienne. Intérpretes: Habib Dembélé, Rachid Djaihi, Djénéba Koné, Sotigui Kouyaté. Bruce Myers. Estreno: Mercat de
les Flors. Forum Grec.

Con Peter Brook, la programación del Fórum-Grec 2004 completaba el trío de ases mediático-
dramáticos que abrió Bob Wilson con sus tres horas de mitos indonesios de «I Galigo» y continuó con
Peter Sellars y Mercedes Milá de coro de tragedia griega.

Ahora le tocaba el turno al director británico y su Tierno Bokar, alegato contra el colonialismo y el
racismo nacido de sus investigaciones teatrales de las obras Vida y enseñanzas de Tierno Bokar y El
sabio de Bandiagara, del escritor de Mali Amadou Hampaté Ba (1901-1991).

Con un escenario austero de alfombras de paja y árboles de madera tallada, Brook y la escritora Marie-
Hélene Estienne han recreado un episodio real acaecido en el África de entreguerras cuando una
discusión de cariz teológico sobre si una oración ha de ser recitada once o doce veces se entremezcla
con la cizaña que la metrópolis francesa introduce en las tribus en litigio y que acaba con el ostracismo
y muerte de Tierno Bokar (Sotigui Kouyaté), un místico islámico sufí. Entre músicas delicadas y
percusiones que arropan la cosmovisión africana, Tierno Bokar alecciona a su discípulo contra el
fanatismo del que acabará siendo víctima propiciatoria. Le dice que en el mundo existen «Mi verdad, Tu
verdad y La Verdad. Mi verdad y Tu verdad sólo son fracciones de La Verdad». Ejemplo de tolerancia y
«laissez passer», el apacible Bokar estrangula la verdad teatral con el nudo corredizo de un «bonismo»
que se ha convertido en ineludible protocolo del programa del Fórum. Si todo el mensaje que sacamos
de una hora y tres cuartos de ambiente africano afrancesado es que nadie está en posesión de la
Verdad y que hay que mirar el lado positivo de las cosas es que la perogrullada se ha instalado en un
teatro europeo arrojado en brazos del más plano multiculturalismo.

En lugar de resaltar ese personaje que hubiera inspirado al Voltaire más satírico, tal vez Brook podría
haber ahondado en las luchas tribales que sucedieron al colonialismo francés y belga como el asesinato
hace diez años de la etnia tutsi a cargo de los hutus en Ruanda. Con episodios como ése, lo de Tierno
Bokar se queda en un estetizante cuento para irse a dormir con la conciencia tranquila de haber
realizado un poquitín de autocrítica: una sensación que se debe acrecentar entre el público francés.
Esperábamos más de Brook.
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