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¿Y si todo fuera una broma?

Eduardo Mendoza vuelve en 'Greus qüestions', su nueva obra teatral, a dinamitar los delirios de
grandeza humanos 

LLÀTZER MOIX - 09/12/2004

Con esta vertiginosa interrogación termina Eduardo Mendoza su texto en el programa de mano de
Greus qüestions, tercera obra teatral del novelista, estrenada el sábado en Salt, en el marco de
Temporada Alta, y programada en la Sala Muntaner de Barcelona a mediados de la próxima semana.

¿Y si todo fuera una broma? ¿Y si la experiencia vital -la del propio Mendoza, la de sus personajes, la
mía o cualquier otra- fuera poco más que una tomadura de pelo? Grave cuestión, sin duda... Pero
vayamos a lo nuestro, que en este caso es hacerse eco de algo inusual: un estreno de Eduardo
Mendoza. Porque si sus novelas de largo aliento sólo caen, como fruta madura, cada diez años -La
verdad sobre el caso Savolta en 1975, La ciudad de los prodigios en 1986, Una comedia ligera en 1996-
, sus piezas teatrales nos llegan con menor frecuencia. Restauració, la primera, se estrenó en el teatro
Romea en 1990, protagonizada por Rosa Novell. Glòria, la segunda, no tuvo tanta fortuna y, si
exceptuamos alguna lectura pública, sigue siendo una desconocida para el gran púbico. La tercera,
Greus qüestions, arriba ahora a escena, catorce años después del debut dramático de su autor.

Novell, que en su día dio vida a Mallenca, la protagonista de Restauració, asume en Greus qüestions
las tareas de dirección. A sus órdenes, tres actores de fuste, como son Jordi Bosch, Pere Eugeni Font y
Gonzalo Cunill. Ellos sostienen esta pieza abruptamente partida en dos: el diálogo entre un difunto aún
calentito y el funcionario celestial que le recibe (pura comedia) y el monólogo de un vencido (pura
tragedia). Aparentemente son dos fragmentos que no pegan ni con cola. Pero su trasfondo es el mismo;
y rematados, a modo de guinda, con una célebre ranchera -"Y tu que te creías / el rey de todo el
mundo..."-, acaban casando como los ingredientes de esas recetas de nuestro primer cocinero mundial,
presuntamente deconstruidas, que sólo manifiestan su feliz combinatoria bajo la bóveda palatal.

Hay dos grandes diferencias entre Restauració y Greus qüestions.(Habrá otras, pero las dejo para
mentes más despiertas). La primera es de género y la segunda, de estilo. Si en Restauració, una mujer
baqueteada por la vida pero aún capaz de hacer orbitar a tres hombres a su alrededor, Mallenca, se
erigía en clara protagonista, en Greus qüestions el protagonismo -tirando a patético, eso sí- recae sobre
hombros masculinos. Y si en Restauració, cruce de comedia de enredo y teatro catalán decimonónico,
imperaba una estética tradicional (con perfume carlista incluido), en Greus qüestions todo tiene un aire
posmoderno.

Centrémonos en este último punto. La oficina celestial que recibe al desconcertado muerto carece de la
menor prestancia. No hay en ella escalinatas ni mármoles, ejércitos de ángeles ni opulentas
nubosidades. Tan sólo una mesa, unos estantes con gavetas y un gestor, Tobías, encarnado por un
Jordi Bosch que recuerda poderosamente a Cary Grant; (diría completamente, en lugar de
poderosamente, si no fuera porque, en atención a su pasado de anacoreta, combina el traje y la pajarita
con unas sandalias). Su interlocutor, interpretado por Pere Eugeni Font, es un ejecutivo trajeado y
repeinado, previsible, como los hay a miles, que navega por un mar de inconsistencia, sorpresa y
fastidio. A su vez, Gonzalo Cunill da vida a un boxeador prototípico, manipulable y, por tanto, carne de
posmodernidad narrativa.

Con estos peones, Mendoza procede a la voladura de los humanos delirios de grandeza; de cualquier
infatuación terrenal; y, de paso, dinamita el supuesto rigor de esa instancia divina que, dicen, ha de
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juzgarnos cuando expiremos.

En el cielo de Mendoza, los funcionarios parecen capaces de elevadas disquisiciones filosóficas, pero
todo lo ignoran sobre los resortes vitales; los ángeles encargados de soplar las trompetas del juicio final
desafinan pavorosamente, como una banda infantil entregada a su taladrante ensayo sabatino; y los
recién llegados se topan con chapuzas que, al abandonar la Tierra, creían haber dejado atrás para
siempre. Con todo, desde su nuevo observatorio, la realidad terrenal les parece, si cabe, más ridícula:
un espacio donde el pasado y el futuro agostan el presente; donde las cuestiones no pueden ser sino
muy importantes o sin importancia; donde se tiene por sabio a quien se conduce como un loco
obstinado y grandilocuente.

Casi toda la obra de Mendoza es un saludable ejercicio de revisión de la condición humana,
interpretado por sujetos ad hoc. Desde el Miranda de La verdad sobre el caso Savolta hasta el Prullàs
de Una comedia ligera, los protagonistas de las obras de Mendoza son a menudo antihéroes que, lejos
de distinguirse por su iniciativa, son arrollados por la ambición, el cálculo y la desvergüenza de quienes
agarran con fuerza y sin manías las riendas de la existencia.

En este sentido, Greus qüestions nos propone una vuelta de tuerca más, una especie de festiva
enmienda a la totalidad de la aventura humana, vista por quien experimenta ya cierta fatiga ante los
retos cotidianos.

Por fortuna -o no-, esa fatiga vital suele alternarse con una infatigable sed de aventuras, con el
entusiasmo incluso. Ese entusiasmo lo destila, por ejemplo, el texto de Rosa Novell que figura sobre el
de Mendoza en el programa de mano antes citado; un texto donde la directora nos habla de la materia
de Greus qüestions como algo "terriblemente atractivo para mí". Yno busquen contradicción en ello.
Porque sólo después de descubrir lo que de broma tiene esta vida, se siente uno con ánimos (por puro
espíritu de contradicción) para volver a la carga. Ahí está, probablemente, el más genuino margen de
libertad del ser humano: ahí donde ya intuye que todo es una enorme broma.
JORDI RIBOT
Los actores Pere Eugeni Font y Jordi Bosch, fotografiados durante uno de los ensayos
de 'Greus qüestions', la nueva obra teatral del novelista barcelonés Eduardo Mendoza
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