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Han tenido que pasar cuatro novelas 
y una docena de obras de teatro para 
que Vanessa Montfort (Barcelona, 1975) 
buceara en la personalidad femenina 
a través de las protagonistas de «Mu-
jeres que compran flores» (Plaza & Ja-
nés). En «El Jardín del Ángel», floris-
tería del madrileño Barrio de las Le-
tras, coinciden cinco féminas de treinta 
y tantos con sus respectivos «síndro-
mes»: Marina es la «copiloto que siem-
pre depende de su pareja; Casandra, 
la “superwoman” que prioriza la pro-
fesión sobre la vida personal; Gala re-
presenta el «síndrome de Galatea»: la 
mujer tiene derecho a todo… menos a 
envejecer; Aurora es la bella sufriente 
y Victoria la mujer omnipotente que 
cree se ocupa de todo. 

Aunque la escritora reconoce que 
en algún momento tuvo algo de esas 
cinco mujeres, apunta que el prototi-
po más común es la «superwoman»: 
«Las chicas de mi generación juramos 
no depender de ningún hombre y po-

ner nuestro trabajo por encima de todo. 
Está bien hasta los cuarenta años: a 
esa edad debes elegir si quieres pare-
ja, ser madre o ponerte a congelar óvu-
los para fecundar un continente». La 
relación con los hombres no es fácil 
para la «superwoman»: «Te ven como 
una insatisfecha y les da miedo tu in-
dependencia económica. Somos un 
software de última generación en un 
PC antiguo». 

Novelista y dramaturga –dirige la 
compañía Hijos de Mary Shelley–, su 
obra «Sirena negra» fue llevada al cine 
por Elio Quiroga y el CDN estrena «El 
hogar del monstruo». Montfort man-
tiene una estrecha relación con Nue-
va York, la ciudad de donde proviene 
su familia paterna: «El fracaso de Clin-
ton confirma el vaticinio de mi tía: se-
ría más fácil tener un presidente ne-

gro que una mujer presidente…» El 
voto masivo a Donald Trump no le sor-
prende: «Surge de una América rural 
y pobre que, además de la crisis eco-
nómica, padece una crisis de valores. 
Un país lleno de rabia y desespera-
ción… No se puede despachar como 
simple populismo».  

Asidua de Londres, donde trabaja 
para el Royal Court Theatre, también 
vivió el referéndum del Brexit: «La in-
dignación de amplias capas de la so-
ciedad les empuja a votar lo nuevo, sea 
cual sea el discurso. Al día siguiente, 
los ingleses ya reconocían que se equi-
vocaron». 

«Ser una ‘superwoman’ 
está bien… hasta los 
cuarenta años»
∑ Vanessa Montfort 

radiografía cinco 
síndromes femeninos 
en «Mujeres que 
compran flores»

Los estribillos      
del divorcio 

MAMBO  

  Autor: Cía. Les Antonietes. Dirección 
y dramaturgia:  Oriol Tarrasón. 

 Intérpretes:  Annabel Castan y Dani 
Arrebola. Lugar: El Maldà, 9 de 

noviembre. 
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El valor añadido de ver teatro en el 
Maldà es que uno parece revivir aque-
llas «diversiones privadas» que los dia-
rios del XIX anunciaban cuando en los 
salones aristocráticos se celebraba un 
recital de piano o, justamente, una re-
presentación teatral.  

No hay frontera escénica entre los 
protagonistas de «Mambo» y el públi-
co. El y ella están discutiendo si se di-
vorcian en el comedor de su casa y nos 
hacen cómplices de sus agravios. Nos 
señalan, nos pasan el manuscrito de 
la obra por si olvidan algún fragmen-
to de la discusión, se sientan junto a 
nuestra silla. Esa silla, en lugar de la 

convencional butaca, acentúa la sen-
sación de intimidad conyugal. 

Además de servir para regalarnos 
un excelente baile del mambo, la in-
dumentaria de la pareja no es asunto 
baladí. Ella (Annabel Castan) luce ves-
tido rojo y su físico 
elástico le permite ges-
tualizar todas las ver-
siones del malestar 
que le empuja a pedir 
el divorcio. Él (Dani 
Arrebola) aparece em-
butido en un estrecho 
traje de bailarín que 
puede justificar la ri-
gidez de su posición: 
no piensa divorciarse. 
La intimidad de ese 
matrimonio que cada 
día se plantea la rup-
tura mueve a la hilari-
dad en casi todos los 
momentos de la obra, 
pero en otros resuena en los oídos de 
cada espectador como un estribillo de 
inquietante cadencia familiar.  

Resuenan los interrogantes del ma-
lestar: «¿Crees que está bien la vida 

que llevamos?»; «¿desde cuándo no 
hacemos el amor?»; «¿cuándo te has 
ocupado de tus hijos?»...  La pareja se 
va lanzando pullas mientras cena de 
verdad; comenta la calidad de las vian-
das que compraron en el súper y ella 

acaba lanzándole las 
uvas a la cara en un 
arrebato de cólera. Se 
mentan a los padres y 
las madres y ella inter-
pela a las espectado-
ras tratándolas de 
amigas... Es entonces 
cuando cada uno –o 
cada una– se pregun-
ta cuando dijo o escu-
chó esos reproches. Y 
es aquí donde reside 
el mérito de este mon-
taje de la compañía 
Les Antonietes. En lu-
gar de ofrecernos una 
comedia «parecida» a 

las de Woody Allen, su apuesta por la 
autenticidad y la promiscuidad espa-
cial consiguen que este «Mambo» y 
sus estribillos lo baile, también, el pú-
blico. Prueben y verán. 

Teatro

RAÚL DOBLADO 
Vanessa Montfort, en una imagen del año 2014√ 

La victoria de Trump 
«El fracaso de Hillary Clinton 
confirma el vaticinio de mi 
tía: sería más fácil tener un 
presidente negro que una 
mujer presidente…»
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