ANDO ELLA ES LA OTRA", EN EL
DlFA~TA ISABEL

o si ncp!rara a 'Una cátedra de autor
teatrn Víctor Rulz Irlartc ha ido acopiando en ta. comedia. todas las gracias (y algunas sentenciosas) de diálogo. ni viejas
ni nuevas· todos los recursos. ni lógicos nl
ilógicos; todas las situaciones. ni licencio~
sas ni graves: todos
los recursos, en suma. que un maestro
experimentado puede 1ngeniosnm en • e
combinar para complacer a un auditorio, nl demasiado benévolo nl demasiado
exigente. Matrícula.
de honor. Ruiz Iriarte nos demostró anoche que está especialmente dotad o
para componer esta
clase de obras. cuyo
propóslto se circunscribe a. solazar con
agudezas a un público Indeterminado.
Apuntan. además. en
su comedia. a través de rasgos cartea- Carmen Carbonell
y Antonio Vico
turescos. dos caracteres profundamente
humanos: el marido veleidoso y sin volun•
tad y la. esposa tierna, un poco maternal
Y dominante. El. Gabriel (Antonio Vico>.
prendido en una aventura con cierta sefiorlta. que no es ni totalmente mala 'ni
totalmente buena. tipo de mujer suelta. con
moral propia y algo sentlmental. humana.
también y sagazmente observada y dibujada: él. esposo cansado, a punto de huir
con
la much::~.cha. confiesa el plan a. su mu'
jer, a. la que lleva incluso a conocer a la.
am1guitn. Y tan sutiles son las armas do
Verónica (la cónyuge, Carmen CarboneU).
qu~. por In. vía de la. astucia Y de los celos.
consigue ntrner de nuevo ol descantado.
Víctor Ruiz Ir!arte llama farsa a su comedia, arbitrio muy leJzitimo que sirve en este
caso para excusar los puntos lnverosi!I}Ilcs
y ncarcccr l"s donaires. El público etltró
en seguida e situación. por la. virtud del
diálogo, y celebró. sobre todo, el acto segundo. En el tercero decayó un poco el
interés. Dos escenas nos parecieron en ese
acto menos ágiles que las demás: la del marido, la muler y la amiguita. y la de! marido y la mujer mano n. mano. Lls habilidades de comed1ógrafo de Vlctor Ruiz Iriarte, .su experiencia y su tnlento dialogístico no fueron suficientes para hurt:~r el desenlace a la perspicacia del público. El hilo
de la tl·ama. que roza el "vnudeville". era
demasiado tenue.
Gustó mucho la obro, y ln. interpretación
fué excelente. Carmen Cnrbonell y • Antonio Vfco. atemperando la \arledad de sus 1
1·ecur~os a la ligereza de la farsa. Ya naturalmente, ya en el filo del artiñcio, como 1
la. misma. farsa requ.elii\, triunfaron, como
sien >re, en Madrid. Un público fiel les c¡;peralla, y calurosamente ~es acogía. Julia
lVIa1 fncz-actriz graciosa. y descnvueltc-,
Nicolás Pericllot y José Alburquerque se
distinguieron en el reparto. El autor, con
~us jntérpretes, salió al e ct"Ilarlo muchns
veces a¡ concluir loa tres actos de. su ple-

za.-L. C.

