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Cormann y su grito por la paz

JOAN-ANTON BENACH – 

DIKTAT
Autor: Enzo Cormann
Dirección: Lurdes Barba
Intérpretes: Albert Pérez i Xavier Ripoll
Escenografía: Max Glaenzel i Estel Cristià
Estreno: Nou Tantarantana (Hasta el 22/VIII)

Es extraño que una obra como ‘Diktat’ haya sido excluida del Fòrum-Grec y tenga que malvivir en una
sala alternativa

El viernes noche, abandonados de la mano del Fòrum y del Grec, bicéfalo Gran Patrón de la oferta
teatral y musical de este verano, apenas éramos dos docenas los espectadores reunidos en el
Tantarantana en torno al Diktat de Enzo Cormann. El público barcelonés es un tanto estrambótico, pero,
¿de veras los gestores del Gran Patrón se enteran del asunto? Con un éxito notable, Diktat se estrenó
en el festival de Aviñón de 1995, y desde entonces se ha venido representando por media Europa,
estupefacta todavía por la tragedia balcánica sobre la que el texto de Cormann reflexiona con lucidez y
crudeza. Es raro que esa obra muy bien dirigida (Lurdes Barba) y magníficamente interpretada se haya
visto forzada a refugiarse en la que llaman La Torna del Grec. Esto es, lo sobrante. Lo marginal. Pero
más extraño aún es que en medio del repique cotidiano de campanas llamando a la Paz, en mayúscula,
y a la concordia fecunda entre hombres, pueblos y etnias, precisamente Diktat, un alegato contundente
y conmovedor en pro de tan altos ideales, se vea condenada a malvivir en una sala alternativa.

Por tanto, una de dos: o los diligentes aunque desinformados gestores que hoy cortan el bacalao
movilizan sus comandos para asegurar diariamente una digna entrada en el Tantarantana o demuestran
tener la suficiente cintura para asumir in extremis la obra de Cormann y hacer de ella una de las
apuestas militantes más coherentes que incluir en el último tramo de la magnificente celebración
forumcular.

Una precisión: la gira de Diktat, que comenzará en otoño, se hará en catalán, pero ahora su texto
original francés se ofrece en una excelente traducción castellana de Fernando Gómez Grande. De este
modo, se pensó, podía interesar a un amplio número de espectadores entre los que, teóricamente,
habría muchos visitantes atraídos por la excepcional convocatoria barcelonesa. De momento, sin
embargo, dicha perspectiva pinta mal.

Frente a una despoblada platea, el tracio Piet (Albert Pérez) y su hermano, el tribio Val (Xavier Ripoll),
se dejan la piel en un duelo impresionante, tristemente verosímil. Años después de terminada la guerra,
los tracios vencedores, sanguinarios durante la lucha fratricida, limpiadores de la etnia tribia, están por
formar gobierno. Piet puede ser el nuevo ministro de Sanidad. Val lo secuestra horas antes, dispuesto a
vengar en la persona del hermano los crímenes y humillaciones que sufrieron los derrotados.

No es que sea del todo original un planteamiento dramático entre dos hermanos de sangre que las
trincheras separaron. Sí lo es, en cambio, el tratamiento dialéctico de las razones enfrentadas y que han
florecido como plantas venenosas en los surcos del odio. Tracios y tribios, serbios y musulmanes,
Bosnia, Sarajevo, bombas asesinas sobre civiles indefensos, fosas extraviadas o, simplemente,
despreciadas... Diktat dibuja un paisaje demasiado siniestro, demasiado próximo en el tiempo y en el
espacio para que su evocación se contemple con indiferencia.
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Lurdes Barba ha montado la pieza con una gran sobriedad y ha conseguido de Albert Pérez y Xavier
Ripoll quizá las más afortunadas interpretaciones inscritas en la carrera de esos dos buenos actores. La
escenografía de Max Glaenzel y Estel Cristià, con sus eficaces tonos sombríos, es de una gran calidad
y la iluminación de Maria Domènech, una perfecta filigrana. De Enzo Cormann se han podido conocer la
versión original de Diktat, Sigue la tormenta que Ur Teatro presentó en el Mercat en 1997, Credo...
Ningún espectáculo, sin embargo, tan oportuno como el que ahora presenta Lurdes Barba, el cual está
pidiendo a gritos, literalmente hablando, una atención preferente. 
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