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TEATRO! 'Historia de OO!!vida'

El fenómeno
Springsteen,
analizado en
una, universidad

La ética de las
relaciones humanas

EFE,Nueva York
Cerca de ISOexpertos ana-
lizan desde ayer y hasta el
domingo la trayectoria
musical y poética de Bru-
ce Springsteen en el pri-
mer simposio -titulado
Glory doysen referencia al
terna del cantante y com-
positor- que lleva a cabo
una universidad estado-
unidense sobre el cantante
de Nueva Jersey,

El foro está organizado
por la Universidad de
Monmouth, en el Estado
natal del artista, y entre
los participantes figuran
profesores, historiadores,
antropólogos, periodistas
y profesionales de diferen-
tes sectores, que en todos
los casos comparten la p'a-
sión por la obra del can-
tante estadounidense.

Historia de una vida

De Donald Margulies. Adaptación: Ber-
nardo Sánchez Salas y Luisa Martín. In-
térpretes: Luisa Martín e Isabel Aboy. Es-
cenografía y vestuario: Rafael Garrigós.
Dirección: Tarnzin Townsend. Teatre Villa-
lToel. Barcelona, 7 de septiembre.

BEGOÑA BARRENA
A pesar del título castellano de la
obra, son dos las vidas que se cuen-
tan en esta pieza del dramaturgo
neoyorquino Donald Margulies
(1954), y de hecho, a través de ellas
reverberan unas cuantas vidas
más. Collected stories (1997) reúne
a llila prestigiosa escritora judía
de relatos cortos y profesora uni-
versitaria, Ruth Steiller, y a una
joven discipula y admiradora de
ésta, Lisa MOlTison. La obra se
desarrolla en seis escenas que abar-
can seis años de relación entre am-
bas, desde que Morrison deja de
ser una alumna más para. conver-

tirse en la secretaria para todo de
Steiner y hasta que, por razones de
tipo ético ~la joven se inspira en
la vida de su mentora para escribir
su primera novela-la relación ter-
mina.

Inspirada en la controversia ge-
nerada por el juicio contra el nove-
lista David Leavitt por su apropia-
ción de pasajes de la novela de
otro escritor, Stephen Spender,
Margulies cuestiona la tendencia
posmoderna de reutilizar material
artístico existente, plantea los limi-
tes de la amistad y enfrenta princi-

pios e ideologías contrarios sin in-
clinarse por ninguno de ellos. Sien-
do él mismo escritor y profesor

universitario de raíces judías como
su tutora protagonista, no es difi-
cil adivinar que algo de su propia
vida se cuela en la obra. Más aún,
otra escritora y profesora, Sonia

Pilcer, acusó a Margulies de ser su
fuente de inspiración.

Así las cosas, Collected stories
deja para el espectador la tarea de
tornar partido por una de sus dos
protagonistas, pues ambas tienen
sus razones y defienden sus argu-
mentos en unos diálogos bien hil-
vanados y, 10 que es más importan-
te, ninguna puede presumir de una
conducta morahnente intachable,
con 10 que en el fondo no difieren
tanto la una de la otra. El paso
inexorable del tiempo es el trasfon-
do de esta historia de rivalidades
profesionales.

El limpio montaje de Tarnzin
Townsend recae en el trabajo de
sus dos intérpretes, Luisa Martin
en el papel de Steiner e Isabel
Aboy --que en Barcelona sustitu-
ye a Silvia Abascal, aunque sin la
aprobación de Townsend- en el
de la joven y guapa discipula. No

sé qué tal daría Abascal corno Li-
sa Morrison, pero 10 cierto es que
Aboy consigue apropiarse de la tra-
ma y brillar por encima de Luisa
Martín, adueñándose del escena-
rio con su imponente fisico y con
el equilibrado desarrollo de un per-
sonaje. Un duelo interesante.

CJ~


