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JOAN-ANTON BENACH

En cuanto la joven Lisa Morrison
llama a la puerta de la señora Ruth
Steiner, cualquiera puede adivinar
que las dos mujeres irán a la greña.
Muy simpática, muy pizpireta y par-
lanchina, la estudiante es el contra-
punto perfecto de la célebre escrito-
ra Steiner, dama severa, con arran-
ques huraños y que no se lleva de-
masiado bien con el mundo a causa
de su gran escepticismo y su recelo-
so carácter. Steiner es la profesora
de literatura de Lisa y Lisa quiere
parecerse a ella, conquistar su mis-
mo oficio y alcanzar igual fama,
equiparable si cabe a la de los más
grandes autores de Norteamérica.

Desde la primera escena de His-
toria de una vida, el espectador adul-
to tiene la impresión de que ha visto
situaciones parecidas docenas de

veces. Entre la tutora, un mujer so-
litaria, y la alumna, saludablemen-
te ambiciosa, el autor Donald Mar-
gulies (Nueva York, 1954) ha pues-
to en solfa un enésimo conflicto a lo
Eva al desnudo, el drama que en-
frenta a dos personas con intereses
coincidentes y cuyos compases ini-
cialmente risueños se tornan cada
vez más agrios hasta acabar con el
tono sombrío de un lúgubre mise-
rere.

De Margulies, pimpante drama-
turgo que cuenta con una docena de
piezas de éxito, se había estrenado
ya en Barcelona en el año 2001 So-
par d'amics, ganadora del prestigio-
so Pulitzer en el 2000. El duelo fe-
menino de Historia de una vida no
ventila asuntos muy sustanciales,
pero desde su muy digna comerciali-
dad, desde luego, se sigue con inte-
rés.

Y por tres razones fundamenta-
les: porque está muy bien escrita, se-
gún revela la adaptación de Bernar-
do Sánchez Salas y Luisa Martín,
porque su interpretación se sitúa a
una altura francamente estimable y
porque la dirección de Tamzim
Townsend tiene el brío y la habili-
dad necesaria para que “una única
situación prolongada” no caiga en
ningún momento en la monotonía.

Al autor se le debe aplaudir el
acierto de no colorear la historia

con un final feliz, ese almíbar pega-
joso con el que el boca-oreja engan-
cha a nuevos clientes. El duelo
Ruth/Lisa acaba mal, que es como
acaban los choques entre una profe-
sionalidad animosa y emergente y
una madurez declinante, corroída
por el demonio de la envidia.

Me abstengo de referir el detonan-
te que provoca el distanciamiento
de las dos protagonistas. En él res-
plandece la astucia de Margulies y
la virtualidad que encierra Historia
de una vida para plantear un cierta
polémica literaria, aunque ésta sea
de menor cuantía. Reforzando, ade-
más, la verosimilitud del relato, se
citan en la pieza, personajes reales
como Woody Allen o Delmore
Schwarz, el profesor de literatura de
Lou Reed, de quien, entre otras com-
posiciones, el espectador puede escu-
char su gloriosa Good night lady.

Anteayer, en esta misma sección,
Justo Barranco contaba el disguto y
la queja de Tamzin Townsend por
no haber sido consultada a propósi-
to de la sustitución repentina de Sil-
via Abascal –que estrenó la obra en
Madrid– por Isabel Aboy. Días
atrás, en contacto telefónico con la
directora, ésta me decía no conocer
a esa joven actriz y no saber nada de
su trabajo en el montaje por ella diri-
gido. Sin entrar en el asunto ni en
las razones de unas y otras en dicha
incidencia, quisiera decirle a nues-
tra (por haber trabajado tanto en
Catalunya) acreditada mujer de tea-
tro: “Tranquila, señora Townsend.
Isabel Aboy encarna estupendamen-
te el personaje de Lisa Morrison y,
sin duda, tiene un brillante futuro
en el teatro”.

Aboy compite con absoluta auto-
ridad y solvencia con la veteranía
de Luisa Martín, que acusa al princi-
pio unos tics excesivamente obvios
para mostrar el perfil de Ruth Stei-
ner pero que acaba con una actua-
ción resueltamente creíble y conmo-
vedora.c

Isabel Aboy y Luisa Martín durante el ensayo de Historia de una vida

Tranquila, señora Townsend
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