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Mendoza: «Para escribir hay que ser ignorante y completamente idiota» 

Rosa Novell trabaja de nuevo junto a Eduardo Mendoza para dirigir una obra cuyo reparto
completan Jordi Bosch,Gonzalo Cunill y Pere Eugeni Font 

DAVID MORÁN/ 

Catorce años después del estreno «Restauració», Eduardo Mendoza se reencuentra con el teatro de la
mano de «Greus qüestions», una pieza sobre la que su autor desveló ayer muy pocas pistas a pesar de
que el montaje se centra en preguntas y sus preceptivas respuestas. «No se trata tanto de preguntas y
respuestas como de la posibilidad que tenemos de hacernos preguntas y encontrar respuestas cuando
estamos rodeados de cosas que nos distraen de lo realmente importante», apuntó el escritor ayer
durante la presentación de la obra. Para salir de dudas, nada mejor que acercarse a la sala Muntaner
desde mañana y hasta el próximo 30 de enero.

Dirigida por Rosa Novell e interpretada por Jordi Bosch, Gonzalo Cunill y Pere Eugeni Font, «Greus
qüestions» es, tal y como destacó Mendoza, un ejemplo de colaboración a tres bandas entre autor,
director y actores. De hecho, tanto Rosa Novell como Jordi Bosch ya formaron parte del reparto de
«Restauració». «Es una suerte que actores a los que admiro dijesen que sí, ya que pude acabar de
escribir la obra pensando en ellos», relativizó Mendoza quien, después de tantos años alejado del
teatro, ha regresado cuando las circunstancias se lo han permitido. «No planifico nada. Además, no
depende únicamente de que me salga la idea, sino de que haya un estímulo externo. En teatro, las
circunstancias han de ser favorables, como lo son en este caso», explicó el autor de «El año del
diluvio». «Yo tenía muchas ganas de ponerme a dirigir y él tenía muchas ganas de que alguien le
insistiese», añadió Novell.

Secreto de sumario
A pesar de que la obra ya se estrenó en el Festival Temporada Alta de Girona, la directora secundó el
silencio argumental y se limitó a apuntar que se trata de «una conversación entre dos hombres vestidos
de calle». «Es tan divertido no saber de qué va que pagaría por estar en vuestro lugar», añadió Novell
quien, presa quizá de un despiste, explicó que alguien le había mencionado que la obra le recordaba a
«Orfeo», de Jean Cocteau.

Tampoco los referentes teatrales que baraja Mendoza ayudan a salir de dudas. Devoto confeso de
Beckett y admirador de Thomas Bernard, David Mamet, Sam Shepard, Ibsen, Chejov y Calderón de la
Barca, el escritor desbarata cualquier posible relación con su particular teoría del proceso creativo.
«Para escribir se ha de ser ignorante y completamente idiota. Si te paras a pensar estas perdido; hay
que hacerlo todo como si no existiese nadie más, porque si no es cuando empiezas a ver que todo está
ya dicho». 
Jordi Bosch, Rosa Novell, Eduardo Mendoza y Pere Eugeni Font, ayer durante la presentación de la obra en
Barcelona
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