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TEATRO / 'Un matrimoni de Boston'

Como una buena copa de
champaña

Un matrimoni de Baston

De David Mamet. Traducción: lean Se-
llent. Intérpre~es: Anna Lizaran, Marta
Marco, Ernma Vilarásau. Escenografía:
Pep Duran. Iluminación: Xavier Clat. Ves-

tuario: Maria Araujo, Sonido: Ígor Pinto.
Dirección: Josep Maria Mestres. Espai
Lliure, Barcelona, 14 de septiembre.

BEGOÑA BARRENA
Un Mamet atípico, el de Un ma-
trimoni de Boston. El autor de
textos teatrales (Perversidad
sexual en Chieago, Glengarry
Glen Ross) y 'cinematográficos
(El cartero siempre llamados ve-
ces, El caso Winslow) en los que
la cadencia musical de los diálo-
gos está al servicio de un lengua-
je coloquial con el que retrata a
sus. anodinos personajes prota-
gonistas, parece querer saltar
con esta pieza a otro registro
totalmente distinto, aunque en
el fondo sigan sonando sus te-
mas de siempre: la lucha por el
poder, el sexo y el dinero, y las
decepciones propias que la com-
binación de dichas variables
comporta.

Anna y Claire son dos victo-
rianas sofisticadas y progresis-
tas de una cierta edad que man-
tienen desde hace años una espe-
cie de acuerdo matrimoniaL
Mientras la primera se deja man-
tener por un hombre rico para
poder complacer a la segunda

en todos sus caprichos, ésta se
ha enamorado de otra mujer mu,
cha más joven. Ya tenemos la
base de la polémica entre am-
bas. InteIigentes, irónicas, con-
tradictorias, Anna y Claire es-
tán dotadas de una lengua mor-
daz, ingeniosa, a menudo cruel.
Sus arteros diálogos, sus cons-
tantes juegos de palabras, con-
vierten Un matrimoni de Bastan
en un habilidoso ejercicio dialéc-
tico que se resuelve en forma de
fina comedia costumbrista, un
poco como si David Mamet
(1947) jugara con sus refinados
personajes a hacer de ascar Wil-
de, Sin embargo, y pese a esta
afectación formal, Anna y Clai-
re son también capaces de nego-
ciar con sus propias vidas para
conseguir lo que se proponen, o
eso dicen.

Artificio verbal

Contrapesadas por Catherine,
la joven criada que tienen a su
servicio, Anna y Claire se pasan
la obra de palique, girando alre-
dedor de cuestiones triviales al
tiempo que dan- vueltas por el
salón. Puro artificio verbal, el
de Mamet, pues a diferencia de
Wilde, la trama de Un matrimo-
ni de Boston no avanza por deba-
jo de las agudezas q¡¡e sueltan
constantemente sus protagonis-

taso Eltexto no' es un alegato a
favor de la homosexualidad o de
la causa feminista. Digamos
que le falta chicha, que falta pro-
fundidad a tan atractiva superfi-
cie. a bien que la trama es lo de
llenos cuando el montaje cuen-
ta con buenas actrices que com-
pensan el déficit argumental, co-
mo es el caso.

Anna Lizaran (Anna) y Em-
ma Vilarasau (Claire), de la ma-
no de Josep Maria Mestres, pa-
recen sentirse totalmente cómo-
das en sus respectivos' papeles.
Aunque algo nerviosas al princi-
pio la noche del estreno, ambas
se adueñaron del pequeño cua-
drilátero del Espai Lliure para
desarrollar un pugilato oral de
hora y media que acabó en un
justo empate, Guapisimas las
dos, con sus maravillosos trajes
y tocados que recrean la época,
consiguieron dejar Ka de risa al
público asistente, que se benefi-
cia de la distancia corta del espa-
cio para disfrutar de los emba-
tes, Igualmente estupenda y a la
altura del cartel está Marta Mar-
co, que, como criada, tiene que
lidiar con las dos, Graciosa y
tierna a la vez, completa el mag-'
nifico trio, la gran baza sin du-
da de este montaje que entra co-
mo una buena copa de champa-
ña, o de cava, da igual, fresquito
y con sus burbujas, Marta Marco, en Un matrimoni de Bastan. I VICENS GIMÉNEZ
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