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Los boxeadores van al cielo

JOAN-ANTON BENACH – 

Greus qüestions
Autor: Eduardo Mendoza
Dirección: Rosa Novell
Intérpretes: Jordi Bosch, Pere Eugeni Font y Gonzalo Cunill
Lugar y fecha: sala Muntaner (16/XII/2004) 

"Hace tiempo que vengo al taller y no sé a qué vengo...". A Tobías, el recepcionista del cielo, se le pegó
La del manojo de rosas.Como una sintonía. Como un diagnóstico. Tal vez como una maldición. Para él
y para quienes van pasando por su negociado. Sería en todo caso, eso sí, una maldición, una sintonía
expresada con el rumboso desparpajo con que las criaturas zarzueleras refieren sus conflictos más
íntimos. "Esto es muy alarmante, esto no lo comprendo...".

Tobías, el recepcionista del cielo, acepta su oficio con resignada alegría aunque no comprende algunas
cosas. Especialmente, algunas trivialidades que atañen a los terrestres. No distingue muy bien entre un
negocio y un polvo, por ejemplo. Tampoco sabe nada del cha-chachá hasta que Daniel, el espectro
recién llegado, le adiestra en los pasos adecuados a tal memez semoviente. Tobías, sin embargo,
conoce las grandes verdades del universo y de la humanidad entera y de eso que se ha venido en
llamar la trascendencia. De la eternidad, otra grave cuestión, lo sabe todo.Ytodo se lo cuenta a
Daniel.YDaniel se hunde poco a poco en el desconcierto. Tobías, claro, es un filósofo. Un positivista.
Como su padre, el novelista y dramaturgo Eduardo Mendoza. Catorce años después de la balbuceante
y una tanto confusa Restauració (Romea, 1990), el escritor aborda una segunda aventura teatral, quizá
menos ambiciosa pero muchísimo más afortunada, con una capacidad de interesar y divertir de la
primera a la última frase. Una aventura con mucho humor y muchísima más ironía. Es una comedia, y
una comedia que se titule Greus qüestions aparece ya con una etiqueta irónica inconfundible.

El novelista filósofo, poco familiarizado (todavía) con la acción teatral, no se inmuta por esa
inexperiencia. Prescinde de ella. De la acción escénica, quiero decir. No la necesita. La buena
direccción de Rosa Novell se encarga, si acaso, de remediar el déficit. El noventa por ciento de Greus
qüestions es un diálogo entre Tobías/Jordi Bosch y Daniel/Pere Eugeni Font. Un único diálogo. Y el diez
por ciento, un monólogo del boxeador Marcial/Gonzalo Cunill, estremecedor. Eso es todo. Y para hacer
más radical el quietismo de la apuesta, Tobías, la voz cantante del divertimento, está sentado. Hora y
cuarto pegado a su silla giratoria. El personaje sólo se levanta en dos breves ocasiones, pero hay que
ver lo que Jordi Bosch consigue -con la otra mitad no me meto- de medio cuerpo para arriba. Un
torbellino dialéctico. Una expresividad rutilante como corresponde a un funcionario celestial.
Inmejorable. Gracia y mala uva

Las tres patas imprescindibles en un espectáculo de ese género y estilo -texto, dirección e
interpretación- pisan fuerte en Greus qüestions.A ese cielo de Tobías, donde sólo llega La
Vanguardia,con las esquelas como única información -el resto es aquí perfectamente superfluo-, se
enfrenta Daniel, un burguesito que ha conocido un razonable bienestar familiar y profesional, un hombre
que ha estafado un poco, que ha sido algo pendón, un poco adúltero... un individuo, en fin,
perfectamente común. Su destino parece incierto. ¿El infierno? ¿Qué es el infierno? Seguramente, tras
el preceptivo interrogatorio, se le adjudicará un límbico rincón en el más allá.

Marcial, en cambio, el púgil infortunado, castigado por la vida, un perdedor, contrapunto dramático al
hombrecito de orden, merecerá sin duda, la gloria bienaventurada. Tobías, de pie, respetuoso, escucha
su relato con las blancas alas a su espalda. Para esos casos, Tobías es el ángel de la bienvenida. Al
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escribir Greus qüestions,Mendoza se erigió en un Frank Capra que un buen día se levantara con ganas
de tocar los bemoles al personal.

Confieso que la lectura previa de la pieza me abrumó un tanto. El texto es traqueteante, el diálogo
entrecortado, vivo, con párrafos intermitentes para encalmar un torrente impetuoso de ingenio.Yleer eso
cansa un poco. Además no se percibe como conviene la violenta ruptura que supone la aparición del
boxeador. Greus qüestions es de las que necesitan la prueba del escenario para que la gracia y mala
uva de la pieza se pongan de relieve. Y el relieve, los relieves, los ha logrado el trabajo brillante y
meticuloso de Rosa Novell, actriz que en esa disciplina (Les dones sàvies, Maria Rosa, Olga sola...)da
un notable paso adelante para erigirse, definitivamente, en directora de amplio espectro.

Alos tres actores, Novell les adjudicó los registros precisos. Persuasivo, jovial, con una lógica
demoledora Jordi Bosch, el pal de paller de la comedia. Contenido, perplejo, desorientado como la
inmensa mayoría de tontos terrestres, un espléndido Pere Eugeni Font. Y revoltoso, indignado, Gonzalo
Cunill es el magnífico, convincente relator de los golpes que a uno le da la vida. Bienaventurados los
que sufren... Y que ustedes lo pasen bien.
Gonzalo Cunill, en una escena de Greus qüestions
JORDI RIBOT
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