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Peter Brook: "No hay nada peor que el teatro que pretende dar lecciones

Belén Ginart
Barcelona

Tiene aspecto de sabio paciente, no ofrece respuestas precipitadas, su trabajo goza de un amplio respeto, que a veces
roza la veneración, entre profesionales, espectadores y críticos. Pero el director escénico Peter Brook se horroriza
ante la idea de un teatro realizado con voluntad pedagógica. “No hay nada peor que el teatro que pretende dar
lecciones, educar al público", asegura. Para Brook, el teatro es un acto de comunicación, y con esta actitud presenta
en el Mercat de les Flors Tierno Bokar, que podrá verse entre el 27 de julio al 4 de agosto.

El espectáculo, producido por el Fórum, está basado en el libro Vida y enseñanzas de Tierno Bokar, el
sabio de Bandiagara, que el escritor malinés Amadou Hmpaté Ba (1901-1991) dedicó a su maestro, el
asceta africano Tierno Bokar, defensor a ultranza de la tolerancia. Es un canto al respeto hacia la
diferencia rea!izado con un equipo de actores africanos y europeos, con el que Peter Brook desea poner
un grano de arena contra el racismo, "la enfermedad que atraviesa el mundo hoy y que es la fuente de
todas las enfermedades". El director reconoce que "con el teatro no podemos cambiar el mundo, pero
"sí cambiar un pequeño mundo de unos pequeños cientos de personas durante unas horas. ¿Cuál es el
resultado? El respeto, que es lo contrario del racismo". Así lo ha podido experimentar en el seno del
centro de investigación y creación teatral que creó hace 30 años en París. "Tenía como objetivo el de
permitir a un grupo de actores y actrices de diferentes culturas que trabajaran juntos. Desde el principio
la experiencia les obligó a reconocer que lo que tenían delante era tan bueno como ellos".
Para Brook, África es siempre una fuente de inspiración y aprendizaje. Él y su equipo estuvieron un mes
en el continente para preparar esta pieza, y volvió a fascinarse ante una constatación: "En los países
del África francófona la vida está dominada por una cultura de las relaciones humanas muy poco
conocida basada en valores espirituales".
Tierno Bokar se presenta en un montaje "muy austero por la pureza del tema". Temáticamente, su
espina dorsal es "la búsqueda de la tolerancia en unas condiciones cada vez más violentas"; y en ella la
religión tiene un peso importante. "Pero no queremos hacer propaganda de una religión sobre otra, sino
transmitir toda la nobleza que reside en el corazón de toda religión siempre que no se vea
desnaturalizada por la inquina':. El tema de la pieza se ajusta perfectamente a lo que ha venido en
llamarse "los valores del Fórum", aunque Brook confiesa desconocer prácticamente todos los detalles
acerca del evento. El director teatral, cuyos espectáculos visitan Barcelona con regularidad, asegura
tener "buena experiencia con lo que se organiza en la capital catalana" y un total respeto hacia el
trabajo de Borja Sitja., responsable de la programación de espectáculos del Forum-Ciutat. Con esta
producción Peter Brook vuelve al Mercat de les Flors, un lugar que conoce desde hace dos décadas,
cuando era uno de esos espacios no teatrales idóneos que le gustan para sus montajes, “aunque las
obras de adecuación lo hayan "aburguesado". La primera vez que trabajó en él fue en 1983 con La
tragedia de Carmen. Tierno Bokar se estrenó precisamente en uno de estos espacios no teatrales que
tanto le gustan, un antiguo recinto industrial. Fue el pasado 6 de julio, dentro de la Trienal del Ruhr.
Peter Brook, ayer en Barcelona. Jordi Roviralta
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