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Jesús y sus muchachos

Begoña Barrena

L´evangeli segons Carles Flavià
Creación y dirección: Carles FIavià. Intérpretes: Carles Flavià, Ana Moya. Coordinación del guión: Manuel Fuentes.
Elementos escénicos: Antonio Belart, Pi Piquer. Iluminación: Damià Barbany. Sala Muntaner. Barcelona, 20 de octubre

Es un hecho que la gente necesita creer en algo que dé sentido a sus vidas. Que la Iglesia se ha
aprovechado de esta necesidad para desarrollar su dogma desde hace siglos es otro hecho que ni los
más acérrimos creyentes pueden negar. En eso consiste la fe con la que sin ver se cree en lo que Dios
dice y la Iglesia propone. Llegar a creer en los dichos y hechos de Jesús según nos los cuentan los
apóstoles es una prueba más de esta urgencia humana por agarrarse a algo y es que, sin la ceguera
propia de la fe, las correrías de Jesús y sus muchachos parecen más bien un relato de ciencia ficción.
Como muestra, el mismo Espíritu Santo.

CarIes Flavià ha desmenuzado los evangelios para contarnos los sucesos que han marcado la tradición
cristiana desde una humorística óptica actual que resulta mucho más creíble que la que se nos ha
vendido siempre. No es que Flavià haya tergiversado el mensaje de Jesús predicado por los cuatro
apóstoles para provocar unas risas. Flavià demuestra, con su personal evangelio, que fueron los
apóstoles, o los que les siguieron, quienes pulieron las palabras y las obras de Jesús antes de
escribirlas para que pudieran pasar a la historia con cierta dignidad. En eso reside la gracia de
L'evangeli segons Carles Flavià. A partir de ahí, las risas vienen solas.

Nadie mejor que un teólogo que formó parte de la Conferencia Episcopal como ministro del Señor
durante seis años para esta labor. Desde la distancia que le proporciona la barra de un bar, que hace
las veces de púlpito, CarIes Flavià nos cuenta sus experiencias como pastor de la Iglesia antes de
analizar los evangelios con su siempre irónica, lúcida e irreverente percepción. Lo suyo no es la
corrección política. A él le va más la divagación en trago largo y de madrugada. Y ya se sabe que el
alcohol lleva a una desunhibición a menudo inconveniente.

Sin embargo, y a diferencia de sus cortas intervenciones televisivas, que parecen más bien
improvisadas y la gracia depende de lo inspirado que esté ese día, este montaje tiene un armazón muy
bien tramado que le permite desarrollar su aguda concatenación de ideas hasta el final. Manuel
Fuentes, que en un principio tenia que dirigir el montaje, ha acabado por coordinar el guión.
Definitivamente, Flavià gana en las distancias largas, es un corredor de fondo que se deja caer
resollando en brazos de un magnifico sillón que si no es La Mamma de Gaetano Pesce, lo parece.

La actriz Ana Moya sigue a Flavià en este inteligente paseo por la historia sagrada un poco al estilo de
las acompañantes que llevan consigo los magos, ilustrando lo que cuenta Flavià con extractos de los
evangelios auténticos que aparecen escritos en carteles, camisetas o toallas y que ella muestra con una
sonrisa o una mueca. Un papel que parece estar de más hasta que protagoniza una estupenda escena
tras la pantalla de un televisor de cartón en la que va traduciendo las palabras de Flavià a un lenguaje
de sordomudos adulterado. Desde ese momento, su presencia queda más que justificada.

Un evangelio, el de Flavià, que junto a La vida de Brian de los Monty Phyton, ayuda a descifrar los
inescrutables caminos del Señor.
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