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ESTRENO EN EL INFANT.A BEATRIZ DE UNA VERSION DE "LA
FIERECILLA DOMADA," HECHA POR RUIZ IRIARTE

W• que ua "-versión libre" de Shakes·
peare lo que ha hecho Ruiz Iriarte es una
parodia 4e "The Taming of the Shrew".
En 1101. uot3 cltl »roCTa.ma dlee croe ha
adaptado. más que el texto. "el ar.rumen·
, t.> y la l>"''lpecla a la sensibilidad del p(Iblleo de nuestros días". En eleet.o: ha tn·
ventado 7 suprimido personales. ha alterado el ordm eJe la aeclón, ha prescindido
d& nunterosaa t!III«DAS y ha empleado deliberadamente un lencuaJe ea_pdeboso ., arbitrarlo, sl:D l.alporta.rle t:l anacronismo 7
b Ucenola. IIIU7 poco queda de Shaktspe&re en ata bCU'la. y Jueco escinleo qlle re·
cuucl& 't'apmeote a la pieza orilinaL
No sabemos hMta qué punto e5 lielto
-hllblando en túmiDos de la m!,. amplla
Jiberbd arllsllc~sle desenlodo Utuarto.
Lo QUe ei podHnoe a.ftrmar es que la farsa
de Luts Jrlarte es menos cnciosa- que el
módelo. (El plibUco vl6 mucho más con
la. adaptación llel que en provinelas estre·
nó hace alr(ln Uempo JO'é Luis Alonso.)
Y como ae dlce vulr,lrme.nt~ "para ese
viaje po h.a.eJan falta. a.lforJas", o lo que
e& lo m lamo: cuando tos espectadores se
divierten menos oon el texto rtlnve.ntado Y
adulterado e¡~ con el auténtico, no se
aeierta a compr-ender ni la necesidad nl la.
oportunidad de la nue"a vers:lón.
FtrnAn Oómu ha añadido en la dlreeclón atcunos detalles earteature$COS. como
por eJe-mplo ti paso repetido de Jos "eorlsta.s''. qae Imitan la pobretería de clerlos
monta.Jts unueluos; pero, ¡bmblén era
lntenelonad.a la pobreza dd vestuario o los
untos de hoy combinados eon las tndumt.nt&rlas ele época o de amontonamiento
de ttrm.lnos en et de-eorado sin perspectiva
nJ Jódc&? ... En la. re_presentación bubo tal
inseprlda4 "T élcsl¡ualdr.d que en a~

mome.nto nos paree16 asistir a una tundón
de modestos aficionados.
Feruán Oórot:¡;-repetlmos..--es un act.or
mapffteo, hap Jo oue ha.J'a: pero esta
condición, ¿le da derecho a mllltrntar &
Sh&keapeare de tan malos modos?... Cfte.
mos slnuramentc que Ja &"lorla del autol"
Inri& y también el p(lbUco madrlletlo m<>recLJ..n menos tmprovtsa.clón y más respeto.
Alfredo 111ARQUERJ.E.

