ANOCHE SE PRESijNTO EN EL VJCTURJA
LA COMPAÑIA. G;A.¡SCO·GRA~DA. CON EL
ESTRENO DE ~A C0MEDJA (EL CAFE DE
LAS FLOij¡~S» ])E RUJZ RIARTE
Euo es 11 .. ~ había nn café de barrio para
enamorados; y en el café, unt. terraza; y
en la terraza- de noche, en verano, a la
¡ntrmperie-, sci~ de~olados saturninos que
padecen de una ml~ma epidemia: el desamparo, la soledad.
Por diferentes r¡¡zot.es, ya amorosas, ya
famiUarcs, ya pecun.arias, todos pareten
dtseocantndos de la
,·ida. Todos ~e sienten icualmente "solos
en f'l mundo'', Redu·
~ i d o s "a 1" más
amarra y triste de
hs soledades". Todos
han venido, por azar,
a relatar~e, cobijados
por la. luna, ~u lnnte
y su <'UitaL. No tienen
h o g a r nl Ilusiones.
ll:ly un pintor abstracto que es bohemio; hay una vendedora de tabaco y cerillu que es huf-rhua; hay una empleada de tienda de modas q\le ha sido aban-

donada por el novio;
hay un taxista senilm e n t a l y generoso
que ha perdido a su
mujer; hay un galopín m'lleante que no
conoce la voluptuosidad del letho propio.
Hay, en fin, una bella
dama, bella y adinerada, que, en su hotel luJo~o. slrnte asímis m o la orfandad Tina Gaseó, Casade! solitario, ]lorque
ra villa y Ruiz
se le ha. ful;'ado el
Iriart
<"ónyu:e amado.
Me piada rl arranque de la n.Jeva romedia de Yietor Ruir. Irilrte. :\le re<"ordaba. ~u lar•a ":t:l puente de los sui<"ida~". y
la de Casona, "l,a sirena \'arada". Presentía que el autor, hombre ingenioso, ter-

til en recursos imagina ti vos, buen dialo•
guista, propenso a la uudarlón humoristi·
ra. y al rerate lírico; presentía una atm6s~
lera jugos'\, aunqur fant:\~Ura, colmada de
tipos humanos, aunque drs<·arriados y lurüticos. Veía venir el sainrte y la. farsa, enlrevcrados. Y a. fe que lo ctlf'hraba, porque
uno también a<'ude a los ('¡;trenos con el
ánimo abierto a la esper.lnU. Pero poco
a poco me fUI de,iJu~ionmrlo. El diálogo,
"omo los personaj('s, er.t dema'>iado cándido; el sentimentalbmo. dl'masiado teatral;
J¡¡. trama, el enlace, el des~nvoh·imiento de
la intriga, dem~&si.tdo (ontrahecho~ y tópl•
cos, es dt'dr, imita(.,·os, no YU de la realidad que da. \'ic.a a¡ te.l tro. sino del teatro
que vive de la adultrrarlón literaria de la.
a·ealidad.
Siem¡u·e exige uno de los escritores d.ra•
mátleos que dejen un )Jic <'11 la realidad, segúu la frase famosa de Go .. the, y que la!f
pasiones y sentimientos ten~an, por lo me~
nos, una \•islUDlbre de a utt'ntiddad. Jar_diel LO lo olvidó tn toda !iU vida de gran
"fantai'liste" de nuestro teatro cómi<'o: ésa es su grandeza. l'rro, ¿qué ha. pre~
ttndido Ruiz Iriarle dihttando las sltua.clo~
nes primeras de su r.ue,·a comedia? Supuesto que no hay allí caractere'l ~intt'tieos
ni conatos de análisb de sentimientos, y
dando por cierto que la entoción de la so~
Jedad no logra. atenuarse en mo.mento a)lo
guno, Inferimos que la tramoya del café, Y
la terraza, y la. noche \'cranirga, y el desfile de solitarios no apunta. a otro fin que
el de hacernos pasar ~n rato amable. Y
si, con todo, lo hu hiera. conseguido, · nadie
le regatearía al:,ricla~. Pl'ro es que no lo
ha conseguido. Y f'llo por una razón: porque las situa<"iones dramáticas son inconsistentes y rart>rcn dr méduL'\ y de originalidad. Todo l'l juego ele la. comedia re~tide en un "quid vro qut>". 1 a dama. solitaria que aparece l'll la terraza del acto
primero ha sido ah:mdonacl:l. romo hemos
dicho, por su f'Sposo, a qulrn amn. El esposo es t'1 no,·io de la <"mpleada de la tienda. dr moda<; de St'rrano: t'terno trán¡¡fuga. Y cuando el cspo~o retorna al hogar
donde la dama ha rrl'o~ido a Jo!! cinro Mlitarlos del rafé, se desrulm• l'n !leguida.
que él es l'Se no :lo, t'l novio de 1:1. desencantarla Marta: m:~rido pródii\'O que vuelVf' a los brazos dr su mnjPr " se en<'ucntra tambir.n I'On los d,. la noo:ill. En Fran"la. hubiera ,·pnido e 1 "l'andc\·ille". En el
Reina Yictoria. se •lUCcla f'n I'Omrdia ro<;a,
:So existt'n motin•s !illfici('ntes para dar
<"rédito al aútor ni a !iU" nPrsonajes. :So
t'!ltá justificado. ni por n!licologia ni por
!lentimer>talism<>. la >tr~ton~al'lón del "quid
pro quo". De ahí. t'l dr!;l'nc"nto.
Resaltemos. Pnlrf' Jo!l ;ntcr¡Jr<'tPs, a Tina.
Gasró. a Cario.; í':.o;ar:ll'IIIJ y a .Juan Corté!!. Se aplaudi(> mul'ho rl nrimer act".
menos 1'1 segun<!o. y poco <'1 tl'rccro. El
ll:ttor salió al r!'r"n-.rio a 1~ con<"lusión de
los trf:!:, T.11ls C¡\LvO..

