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Un regreso a las esencias

JOAN-ANTON BENACH – 

TIERNO BOKAR
Autor: Marie-Héléne Estienne, basado en Vie et enseignement de Tierno Bokar, de Amadou Hampaté Bâ
Dirección: Peter Brook
Intérpretes: Habib Dembélé, Rachid Djaïdani, Djénéba Koné, Sotigui Kouyaté, Bruce Myers, Yoshi Oïda, Abdou
Ouologuem, Hélène Patarot, Dorcy Rugamba, Pitcho Womba Konga
Lugar y fecha: Mercat de les Flors (27/VII/2004)

La fama es una señora muy exigente y traicionera que Peter Brook nunca quiso cortejar. Aprovechando
el despiste proverbial de los artistas, hace ya cincuenta años que la señora se metió en su casa, pero
ella y el director duermen en camas separadas. Y de día, ni caso. Peter Brook va a lo suyo, ajeno por
completo a los requerimientos de la mala cuca y de ahí que, a punto de cumplir los ochenta, le salga
una historia como la de Tierno Bokar, que es cosa de sabios, es decir, la obra de un creador escénico
que está de vuelta de toda la algarabía que se arma por los caminos del teatro.

La base del último espectáculo que propone el maestro, es el libro titulado Le sage de Bandiagara, del
escritor africano Amadou Hampaté Bà (1901-1991) de cuyas crónicas y testimonios Brook quedó
fascinado. Tierno Bokar fue un místico islámico, mentor espiritual de Hampaté, que entró en conflicto
con Hamallah, otro sufí, a causa de la métrica que debía tener una determinada oración de su credo.
Tierno Bokar defendía la tradición según la cual la plegaria tenía que recitarse doce veces, mientras que
Hamallah llegó a la conclusión de que eran once las réplicas necesarias.

De una trivialidad tan colosal, rigurosamente histórica, se derivaron problemas de envergadura con
grupos agriamente enfrentados y severas medidas cautelares por parte de las autoridades coloniales
francesas, presentes en gran parte del África occidental. Pero más que el drama que se suscitó en el
plano de las superestructuras religiosa y política por aquellas nímias discrepancias, a Peter Brook le
interesó contemplar los episodios a ras de suelo, a ras de las personas y de las relaciones de éstas con
el poder, así como las diferentes actitudes que pueden adoptarse ante el adversario.

El fanatismo y la intrasigencia con que el siglo XXI escribe hasta ahora su sangriento diario, encuentran
en Tierno Bokar, con toda su crueldad de fondo, la contraposición del diálogo y la tolerancia. De hecho,
la gran noticia, el insólito sacrificio que muestra la historia, es la conversión de su protagonista a las
tésis de su oponente. El número once saldrá victorioso de la disputa, pero no se trata de un triunfo
sobre la claudicación sino del triunfo de unos valores que están muy por encima de las diferencias.

“Hay tres clases de verdad –proclama Tierno Bokar–. Está tu verdad, está mi verdad y está la Verdad”.
La máxima impregna todo el relato que Brook ha coloreado con un regreso a las esencias de aquellos
relatos públicos que se practicaban, puntero en mano, recorriendo las viñetas de un auca y que el
director adorna con una liturgia apacible, mínima, delicadamente exquisita. Los elementos
escenográficos son de una extrema simplicidad: espartanas alfombras, mamparas desprovistas de todo
ornamento, un árbol escultórico y transitivo que sugiere distintos ambientes, una silla ruda y estrafalaria
sede de un poder auóctono que no se utilizará, un cesto con arena, unos lienzos alusivos a una
corriente acuática...

Y sobre ese reino de la austeridad, reina, a la vez, una luz admirable (Philippe Vialatte) que tiende a
dorar los ocres predominantes, como un campo de trigo maduro. A la derecha de la escena se sientan
Toshi Tsuchitori y Antonin Stahly, dos músicos que pulsan suavemente las varias cuerdas
instrumentales; el tambor es prudente y la canción poco más que un susurro. 
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No hay aquí las instancias épicas del Mahabharata que reclamaban de vez en cuando la percusión
rimbombante. La atmósfera traduce una espiritualidad calma y reflexiva. Tampoco están los intérpretes
profesionales, en el sentido usual de la palabra. Como se sabe, una de las líneas de trabajo predilectas
de Brook es la que persigue el espectáculo pluriétnico donde importan más las figuras y el cuidado
vestuario, que la gran actuación. Con todo, Bruce Myers es un buen gobernador francés y Pitcho
Womba Konga una viuda de Bokar con tres momentos conmovedores. Tierno Bokar es Sotigui Kouyaté,
un viejo conocido: larguirucho y frágil, con su francés goloso, muy poco académico, el personaje destila
un convincente ascetismo.

Y vuelvo a lo de la fama. Quien no acuda al teatro con asiduidad, quien tienga poco conocimiento de los
nuevos lenguajes dramáticos, quien crea que la fama va unida a espectaculares arborescencias, es
posible que Tierno Bokar le aburra soberanamente. Atención, pues: el prestigio de Brook proviene de un

e o, es, como aquel café, a prueba de los muy aficionados. 
scencialismo cuya radicalidad, en este cas
 LA VANGUARDIA
 Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Una escena de Tierno Bokar, el espectáculo de
Peter Brook que se presenta en el Mercat de les
Flors
DAVID AIROB


	Un regreso a las esencias
	
	JOAN-ANTON BENACH –



