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Inocente doble pareja

JOAN-ANTON BENACH – 

Broc Gros
Autor: Gerard Vàzquez
Dirección: Eles Alavedra
Intérpretes: Imma Ochoa y Manel Sans
Lugar y fecha: Versus Teatre (6/X/2004) 

Contra lo que se pudiera pensar, la obra apenas si se acerca a una fugaz y tópica crítica de lo que ha
sido el Fòrum 2004

En medio de su imparable declive biológico, algunas ventajas deben tener los espectadores de la
tercera edad.Verbigracia: dado que vivieron con pleno uso de razón aquella pía apoteosis que fue el
XXXV Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona (1952), asistirán con mejor provecho a la
representación de Broc gros que quienes sólo saben de aquel acontecimiento por terceras referencias.
Es una mísera recompensa, ya lo sé, pero algo es algo. La otra noche, se pintaba en los rostros, con
total elocuencia, la distinta percepción que alcanzaba lo que en la primera parte de Broc gros se estaba
contando en escena.

En pleno Congreso Eucarístico, se muestra aquí el diálogo entre una dama de mente y corazón
fascistas y un desgraciado sin techo y sin papeles, tirado a la calle después de haber sido represaliado
por rojo y republicano. Gerard Vázquez (Barcelona, 1959), autor serio y competente (El somriure del
guanyador,Cansalada, cancel·lada,El retratista...),se documentó a fondo para ese primer acto, al que
sólo le falta el aroma de unos inciensos eclesiásticos para que proustianamente se active en la memoria
de algunos el recuerdo de aquel fastuoso show litúrgico -"la olimpiada de la hostia", decían los
irreverentes-de oscuras y calculadas connotaciones penitenciales.

El primer diálogo evoca aquella coyuntura con mucha habilidad, para constatar la definitiva ruptura
social entre vencedores y vencidos. Es un diálogo muy bien escrito, magníficamente interpretado y en el
que a Gerard Vázquez tal vez se le va la mano en cuanto el personaje de la señora, muy pero que muy
franquista, que decide interrogar al hambriento pordiosero sobre el manual del buen patriota español
que el hombre parece conocer (?) al pie de la letra. Sin este fragmento, demasiado cándido -aunque por
otra parte muy divertido-, el juego del gato y el ratón que practican ambos personajes sería mucho más
creíble y su abrupto e inesperado final mucho más efectivo.

Y del trágico desencuentro entre victoriosos y derrotados locales, el autor da un salto de medio siglo
para proponer lo que ahora mismo, y en el marco del Fòrum, es un debate de la máxima actualidad y
virulencia: el enfrentamiento entre globalizadores y antiglobalizadores, entre un neoliberalismo rampante
y un humanismo cuyo norte pretende ser una organización económica planetaria basada en la
solidaridad, la libertad y la igualdad. Contra lo que se pudiera pensar, Broc gros apenas si se acerca a
una fugaz y tópica crítica de lo que ha sido la celebración barcelonesa recién concluída. El asunto pesa
demasiado para que pueda sostenerse sobre un fortuito diálogo callejero. El hombre y la mujer que
intervienen en este episodio se supone que son -lo dice el programa- los descendientes del revoltoso
clochard y la dama facha de la primera parte. Los papeles, no obstante, han cambiado: la situación
resulta demasiado artificiosa y la discusión entre ambos, franca y dialécticamente pobre.

Espléndidamente interpretado, las buenas intenciones se imponen en el texto sobre el buen oficio del
autor, puesto que, a fin de cuentas, lo que acaba diciéndonos es que del cántaro de la justicia
distributiva, unos beben cuanto quieren por el gollete ancho y otros por el pitorro fino, frecuentemente
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obturado.
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