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Sobre los celos

M e dijeron que te vieron sabrosoneando / con
un señor que no era yo”, cantaban, creo, los
del Gran Vallenato. Y el que se decía yo no
estaba muy contento, víctima de un ataque de

celos. Me pregunto hasta qué punto los celos –casos patoló-
gicos y cuitas inherentes a los amoríos juveniles al margen–
forman parte de nuestro universo cultural. Hubo un tiem-
po en que los moralistas alertaban a los jóvenes y a los espo-
sados de las consecuencias de tan gran mal. El trovador Ra-
mon Vidal de Besalú compuso un bello y divertido poema
aconsejando a los maridos que huyeran de lo que para la
cultura cortés era una monstruosidad, pues veía en ellos
una manifestación psicológica y moral equiparable al mise-
rable vicio de la avaricia, o lo que es lo mismo, una malsana
avidez de posesión que convertía a quien los sufría en un
ser furioso, un loco de atar, exactamente en un salvaje. Está-
bamos a principios del siglo XIII, y luego las cosas en lugar
de disminuir fueron a más, hasta llegar a las puertas de
nuestro tiempo bajo el fulgor de la navaja, en una estridente
degradación calderoniana, generalmente con protagonistas
raciales y masculinos. Como Otelo.

Los celos son la materia exclusiva de una novelita de
muy buena lectura debida al arte epistolar de Constance de
Salm, Vint-i-quatre hores d'una dona sensible, que Anna Ca-
sassas acaba de traducir, magníficamente como siempre, pa-

ra Angle Editorial, y
muy bien prologada por
Carme Riera. Mujer cul-
ta, condesa de Salm-Rei-
fferscheidt-Dyck en se-
gundas nupcias, des-
pués de un matrimonio
sin suerte que deshizo al
poco de ser contraído, la
bretona Constance Ma-

rie de Théis simpatizó con la Revolución de 1789 y encon-
tró en ella el cauce adecuado para luchar por la razón y
exultar con el sentimiento, una mezcla ideal de Ilustración
y Romanticismo, hasta que llegó a la conclusión de que pa-
ra alcanzar la felicidad no era necesario cortar tantas cabe-
zas. Huyendo de ella se refugió en la escritura y después de
haberse dado a conocer con textos ensayísticos, completó
en 46 cartas un día de pasión y sufrimiento. Ahora, presen-
tándolo de hecho como un mal de la época, la víctima de los
celos es una mujer que interpretó mal gestos ,en realidad
inocuos, de su prometido, y se dejó ganar por una imagina-
ción excitada que la lanzó por el torbellino de la desgracia,
hasta situarla en un callejón sin salida.

La escritura epistolar se basa en una premisa: la intimi-
dad de la correspondencia favorece las confesiones y es ga-
rantía de sinceridad. Por eso Malraux sentenció que como
los que se cartean en Las amistades peligrosas mienten, los
personajes de Laclos escriben mal.

Madame de Salm es sin duda menos ingenua. Se confor-
ma con obtener una verdad literaria, para llegar, seis siglos
después, a un lugar muy cercano a donde dejó las cosas Ra-
mon Vidal: los celos convierten a quien los experimenta en
un bárbaro.

J. Julien, M. Anglès, A. Güell y Albert Ribalta, en Benefactors
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L a relación del tea-
tro con la reali-
dad no siempre es
tan perceptible co-
mo en dos de las
obras que se pre-

sentan estos días, en la sala Bec-
kett (N & N) y en la sala Munta-
ner (Benefactors), y que tocan
un tema tan candente como el
problema de la vivienda en el
mundo occidental.

Tanto N & N, una obra de
Marc Rosich dirigida por Anto-
nio Calvo, como Be-
nefactors, del britá-
nico Michael Frayn,
que ha dirigido Ma-
nuel Dueso, eligen
el tono de la come-
dia para abordar un
tema que en la obra
de Rosich es más
próxima y actual, y
que en la de Frayn,
de 1984, parte de un
plantemaiento más
genérico, desde el
urbanismo, esa cien-
cia de la que tanto
se habla y que tan
poco se ha practica-
do en nuestro país,
pero en ambas está
presente el meollo
de la cuestión: la es-
peculación inmobi-
liaria.

Claro que ambas
comedias tocan el
tema a través de
unos personajes desde los que
se trazan líneas dramáticas para-
lelas, y lo hacen con un humor
de trazo grueso en la de Rosich
y más ácido en la de Frayn. En
Núria & Nacho Rosich nos expli-
ca la mala experiencia de una pa-
reja en la treintena que, al fin,
han comprado un piso para con-
vivir. Un piso barato y con bicho
(argot con el que las inmobilia-
rias denominan a un inquilino
de avanzada edad al que no hay
manera de desahuciar) aunque
bien escondido. La pareja, acom-
pañada de tres amigas de Núria,
visitan el piso. Descubren el nue-

vo hogar. Bajo el paraguas de la
especulación inmobiliaria, Rosi-
ch desarrolla una mirada poco
amable sobre la generación de
entre 30 y 35 años a través de es-
tereotipos comunes que van des-
de la pija a la ex drogadicta aton-
tada pasando, claro está, por la
ilusionada joven que ha compra-
do el piso. La comedia da un gi-
ro sorpresa en la parte final con
la aparición del bicho y adquie-
re un tono algo gore muy bien
sustentado por Quimet Pla. Una
tercera línea dramática es la rei-
vindicación de los espacios tea-
trales con unos insectos que no

por veraces y actuales resultan,
todo sea dicho, muy adecuados
para el desarrollo de una come-
dia de situación entretenida a la
que le sobran sus buenos quince
minutos.

Benefactors es una obra proba-

da y laureada de una autor que
entre nosotros es conocido por
Pel devant y pel darrera (Noises
Off), pero que tiene otro tipo de
comedias de mayor compromi-
so como Benefactors.

La obra plantea la inquietud
que siente un arquitecto de pri-
mera línea, David, para decidir
si remodela un viejo barrio del
Londres victoriano o lo derriba
para crear un nuevo modelo de
habitalibilidad que, inevitable-
mente, estará sometido a los ca-
prichos de su diseño. A David le
acompaña en este trance su hi-
perocupada mujer y una pareja

de vecinos con los que surgirá
un conflicto. El tema de la arqui-
tectura y la construcción se plan-
tea no sólo como temática socio-
política, sino como trasfondo de
las relaciones de pareja estable-
ciendo un paralelismo entre el
construir/destruir edificios y
personas. Pese a los 24 años des-
de su escritura, la obra no ha su-
frido el paso del tiempo.

Benefactors es un proyecto de
la compañía Q Arts que lideran
Mercè Anglès y Anna Güell, ac-
trices que comparten el escena-
rio de la Muntaner con Josep Ju-
lien y Albert Ribalta.c

JOSEP AZAAR

Antón M. Espadaler

Las obras trazan
líneas dramáticas
paralelas, con humor
grueso la de Rosich
y ácido la de Frayn

La intimidad de la
correspondencia
favorece la confesión
y garantiza sinceridad

Dos obras de teatro, ‘N & N’y ‘Benefactors’, abordan la especulación

Comedias inmobiliarias
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La Cenicienta
 “Los mejores cuentos infantiles”. Este fi n de semana:

Llévate con La Vanguardia una nueva entrega de

Descubre por qué tiene que regresar siempre antes de medianoche.


