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Espesa espiritualidad

Begoña Barrena

Tierno Bokar
Puesta en escena: Peter Brook. Adaptación teatral: Marie-HéIene Estienne. Intérpretes: Habib Dembélé, Rachid
Djaidani, Djénéba Koné, Sotigui Kouyaté, Bmce Myers, Yoshi Oída, Abdou Ouologuem, Héléne Patarot, Dorcy
Rugamba, Pitcho Womba Konga. Música: Toshi Tsuchitori, Antonio Stahly. DUIoinación: Philippe Vialaoo. Vestuario:
Jene Kragherde. Men:at de les Flors. Sala Maria Aurélia Capmany. Barcelona, 27 de julio

El nuevo montaje de Peter Brook parte del libro de Amadou Hampaté Bá Vida Y enseñazas de Tierno
Bokar, el sabio de Bandiagara (1957), adaptado teatralmente por Marie-Hélime Estienne, y de su
estancia, junto con los miembros de la compañía, en Malí y Burkina Faso. Su Tierno Bokar es
claramente una fusión de las enseñanzas y la biografía que el humanista Hampaté Ba (1901-1991),
discípulo de Bokar (1875-1940), dedica a su maestro y del ritmo, los gestos, el contexto y la luz que
marcan la vida de los africanos de etnia peule que describe el libro y que tan bien refleja el montaje.
Esta es su mejor baza: la espiritualidad que inunda la sala del Mercat de les Flors, su teatro en
Barcelona desde que en los inicios de éste presentó su adaptación de Carmen.

La sencillez de los materiales que utiliza Peter Brook en la puesta en escena -las esteras que cubren el
suelo, el tronco que preside la acción, la bandeja de madera lIena de arena y sobre la que los
personajes trazan sus símbolos-; la calidez de los instrumentos musicales que suenan en directo -
cítaras, tambores, instrumentos de viento-; la tenuidad de la luz, siempre discreta y evocadora; la
sobriedad del vestuario -blanco luminoso, azul cielo, naranjas brillantes-; la elegancia con que se
mueven los intérpretes desde el espigado Sotigui Kouyaté, que lleva tiempo acompañando a Brook y
aquí es el sabio de Bandiagara en persona, hasta las mujeres, que en este montaje desempeñan
papeles más pequeños-; el ritmo pausado, que no lento, del espectáculo..., todo elIo confiere, junto a
algunos relatos iniciáticos, beIIísimos por sus alegóricas imágenes, una relajante sensación de paz
desde que empieza hasta que acaba, casi dos horas después.

Fondo de la trama
Otra cosa es intentar entrar a fondo en la trama que, a través de la figura del narrador -papel que
desempeña un vivaz Habib Dembelé-, nos explica el origen del conflicto que acabó desgajando
internamente, en plena ocupación de Francia por los alemanes durante la II Guerra Mundial, esa África
colonizada por los franceses. Un conflicto que, como muchos, empezó con un malentendido que dividió
a los partidarios de recitar una oración sufí 11 veces y a los menos ortodoxos, que pasaron a recitarla
12 veces, y acabó con la vida de Bokar.

Este argumento, enrevesado por el número de personajes que intervienen y por los tumbos del propio
conflicto, se hace denso y difícil de seguir. Los conceptos que se manejan a nosotros nos quedan,
además, muy lejos. Y lo cierto es que la pieza se sustenta sobre esta trama, por lo que intentar abarcar
el montaje en su globalidad resulta engorroso, pues nos fuerza a estar muy pendientes del texto en
francés, cuando no de los subtítulos en catalán.

Marie-Héléne Estienne no lo ha tenido fácil La tibia respuesta del público la noche del estreno evidenció
los fallos de una adaptación que ha querido sintetizar la complejidad de lo que acaba siendo un conflicto
político, sin renunciar a algunas de las escenas que describen la rutina diaria de Bokar con sus
discípulos, pues tanto ella como Peter Brook saben que éstas son las que el público agradece más. La
ingenuidad de estos episodios choca con la densidad de la trama central, y aunque su propósito sea
aligerada, en realidad provoca una pieza a dos niveles, de los que el más tangible es el que nos hace
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cobrar conciencia de nosotros mismos en una atmósfera de misticismo y belleza, algo que de por sí ya
es mucho.
Un momento de la representación de Tierno Bokar
en el Mercat de les Flors
Jordi Roviralta
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