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El milagro del diablo parlante que es David Mamet, autor de 'Glengarry Glen Ross' es que nos cuela una
fábula sólo creíble en escena. Una jungla en la oficina siniestra, fieras despedazándose por el botín, y la
pesadilla del sueño americano: al perdedor lo fríen. A la vez, un diseño de tipos singulares de teatro, el
jefe desalmado, colegas locos por aplastarse para no quedar atrás, un tímido que compra fincas con aire
de cliente de electrodomésticos y, escondido, un policía bravucón que interroga él solito como si
mordiera. Bueno, pues, ese cómic de trazo grueso, esa panorámica funciona, vaya si funciona. Como un
rayo. La convención teatral permite que un esquema tan forzado encandile a los espectadores que
reviven mudos la degradación, la insolidaridad, las bajezas y la crueldad de unas relaciones inhumanas.

El libro de Mamet presenta los personajes en tres situaciones a dúo que señalizan el conflicto, para dar
paso a una deflagración sin sosiego, un coro donde todos pierden. El director Daniel Veronese se recrea
en su línea de tensión, encabalgando acciones, con antología de gestos -la escena del plan para robar o
la de la compra del terreno, son magistrales- y con vértigo de palabra y silencios -la mutación del
fracasado al final-. Se recordará la helada maldad de Gonzalo de Castro, la miserable doblez del tipo de
Hipólito, y pocas veces una obra se sostiene en su desmedido artificio teatralista si no es por todos,
incluso el público que ve allí algo suyo. Impresionante fábula.
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