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JOAN-ANTON BENACH

Conviene dejar en casa los prejui-
cios. Conviene olvidar al dramatur-
go iracundo de American Buffalo,
de Perversió sexual a Chicago, de
Glengarry Glen Ross... Del imprevi-
sible David Mamet (Flossmoor,
1947) nos llega hasta el Lliure una
comedia singular: Boston marriage
(Un matrimoni de Boston), título
que en la jerga de EE.UU. alude a
las parejas lesbianas que han decidi-
do una dilatada convivencia. El láti-
go de la América profunda, de la hi-
pocresía y la vileza, de los idólatras
del éxito y del beneficio económico,
descansaba en la mesa de trabajo
del profiláctico y prolífico autor y

guionista. Boston marriage sería un
relajo. Aunque no un recreo inocen-
te, puesto que el hecho mismo de
presentar a Anna y Claire, dos muje-
res liberadas de cualquier cortapisa
dictada por la moral sexual purita-
na –y el cuento transcurre a finales
del siglo XIX (!)– estaría armado de
un aguijón provocador.

Hoy y aquí eso no ocurre. Por for-
tuna. Hoy y aquí Un matrimoni de
Boston es el más puro y vibrante de-
leite teatral. Una pequeña-gran fies-
ta espectacular a la que vaticino un
largo recorrido. Todos los vientos
soplan a favor de tal pronóstico. La
brillantez del texto y de la traduc-
ción de Joan Sellent, que permite es-
cuchar un idioma coloquial pulcrísi-
mo; la escenografía de Pep Duran y
el vestuario de María Araujo, que
acogen con deliciosa ironía los ecos
transatlánticos de la burguesía vic-
toriana; la dirección inteligente, jo-
vial, trepidante y, a la vez, meticulo-
sa, de Josep Maria Mestres y, claro,
la interpretación soberbia de Anna
Lizaran (Anna), Emma Vilarasau
(Claire) y Marta Marco (la criada).

Se hablará de ella. Precisamente
por estar capacitada para papeles
de mayor compromiso, Marta Mar-
co es la criada que tercia a la perfec-
ción en el dúo, un personaje-fron-
tón que la pareja sáfica utiliza para
volcar en él algunas de sus cuitas y
obsesiones. La muchacha nació en
a Gran Bretaña y Anna la ataca con

su furor antiirlandés antes de perca-
tarse de que es... escocesa.

He aquí un guiño que Mamet de-
dicaba a la figura y la obra del despe-
chado y amoral Oscar Wilde, aun-
que no el más notable. En realidad,
Un matrimoni de Boston sugiere
una evocación rehabilitadora de
aquel gran represaliado por su per-

versión homosexual. La pieza, en
efecto, trata de ajustarse sardóni-
camente a la comedy of manners, es-
to es, a la comedia de costumbres cu-
yos cánones estableció William
Congreve a principios del siglo
XVIII y que Wilde actualizó con
tanta audacia como mala uva.

En ese territorio jocundo, donde
los rescoldos de la pasión se avivan
con la nostalgia, los personajes de
Lizaran y Vilarasau, antiguas aman-
tes reencontradas, se mueven como
peces en el agua. No hay el tópico
duelo entre dos grandes actrices.
Aquí lo que hay es un complot. Em-
ma Vilarasau, espléndida, sugesti-
va, irreprochable, con el temblor
malicioso que le procura su recién
enamoramiento de una jovencita,
se sitúa a dos calculados palmos por
detrás de una Anna Lizaran sencilla-
mente colosal. Inmensa. Uno lee la
comedia y entiende que pudo hacer-
se a paso ligero. Josep Maria Mes-
tres optó, no obstante, por un brio-
so galope y desde que Lizaran entra
en escena y saluda y besa a especta-
dores conocidos, entre ellos al alcal-
de Joan Clos, la actriz es un torren-
te. Su humor flirtea con la comici-
dad usando exquisitos registros de
cosecha propia. Parodia a su propio
personaje con imponente descaro y
mantiene la diversión en lo más al-
to que permite el inteligente texto.
Una actuación magistral y, estoy se-
guro, inolvidable.c
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