EN EL REINA VICTORIA SE ESTRENO

r(«LA GUERRA EMPIEZA EN CUBA))~ DE
VJCTOR RUJZ JRIARTE
4noche se estre-

n:> ~ el Reina Vic-

toria la f a r s a do
Víctor Ruiz Irlartc
"La ¡;ucl·:-a empieza
en Cuba". Las risas
y las palmadas del
públlco Jalonaron el
curso de la representación. Se aplaudieron un mutis de
Miguel Angel, otro
de Graclta. :Morales
y de Lollt11 Gómez
-que estu v 1 e r o n
gracioslSimas en sus
papeles de m e 11 i zas-, y una frase de
intención humorlstíca, y al final de
los actos el telón se
alzó muchas veces
e n t r e resonantes
ovaciones, y el autor salió a saludar
en unión de los in1'ma Gaseó, Luisa Rodrigo, Gracita Morales, LolÚa Gómez '!/
térprete&.
José Bódalo, principales figuras ele "La guerra empieza en Cuba",
A los nombres ciestrenada en el Reina Victoria.
·
tados hay que añadir el de Tina. Gaseó, la primera actl'lz, que en ~'U doble
blc trazo de los bigotes) se. inicia. la
papel mantuvo en todo instante el mejor ncción de r.l'ta far"a, apoyada en una indominio escénico, sin regatear arte ni estención parodistic:l y en un juego <!e cquifuerzo. José Bódalo, admirable de natural"Mos oue inevitabltmente recuerdan allidad. como Jullo Sanjuán, y Luisa Rodrigunas invenciones do Jardiel Poncela. El
go, Maria Luisa Ponte, Ana de Lcyva, Juespectador de "La guerra empieza. en CuIla." tiene motivos abundantes par& reir
lia. Maria Butrón, Enrique Avila y Carlos
)fendy, que colaboraron efica:>:mente l"ll el y para sonreír.
Hui.¡; Iriarte, al idear t-1 asunto de su
éxito, lo mismo que el director esccn!co
Fernando Granada, y el decorador y !1- farsa, ha podido :;cguir muchos caminos,
uno de ellos. por ejemplo, el que Ana.
gurinir-ta Burgos, que acertaron plenaRonacci emprendió con "La hora de la.
mente.
funta!>ía", poniet~do en choque y contraste
,·iuas de dos mujeres-una austera. y
•Desde que c:e levanta el telón y en un las
otra frhola-que se definen por los nm·
delicioso amhlrnte f;n de siglo (en el que
sólo desentonan al<nJnos rostro!\ rasurado ..
que estarían ntejor adornados con el do-

bicntcs en que se desenvuelven, Pfro el
nutor de esta historieta escénica ha pre·
ferido limit:\r su ambición a un pasatiempo intrascendente, aunque--justo es reconocerlo-francamente divertido.
Lu. esposa del "eñor gobernador-dama
de sen•ro continente y de t>spiritu adusto--tiene una hermana. remela que, a pesar del par('cido físico, nada tiene que Yer
ni ea su alt;-ía ni en sus ~Jostumbrcs frívohs con sn melliza. Y aquí nace el en•
redo (}Ue, a lo largo ele clos actos, dh·idiuos
en· h·c.; cuadr!Js, trae t>n jaque a les personajes principales y accesorios de provtndnno y burlesco perfil. con cuyos chismes,
sustos )' asombro:; se !iola1a el público, s&n
que su hila.l'idad deje plaza al frío y razonado aná!isis,
Lo mejor de esta pieza bumorí!':tica e:~
Rulz Iriarte-con un diálo¡:o saltarín, juguetón. reto:-ón e irónico-es el buen pulso tt>atral con el que mantiene en vilo la
aerión, sin que el interés y la grat-ia. deraigan en nlngún instante. ~~ siqu!~ra en
aquellos momentos-leves, por fortunaen Jos crue se hull'H\Iliz~\n los personajes
par<> hallar un ratito de amor o para.
ponerse li¡;-cramentc srntlmt>ntalcs.
HRbiUdad, (',,;·prrit'IH'ia, tino, malicia ...
De toril) <'Sto hay en "L:~ ¡:-ucrra empic:r.a.
e-n Cuba'', far~a alegre y trepidante, CQU
buenos rasgos carlratnralt~. con situ:~tio
nes y tip(ls t>pi•o!licos que valen tanto
romo los protagonist.t'l y las e~cenas prlndpales, obra en ruma con la que Rulz
Iriarte se apunla un tanto considerable
dentro del t<'atro con1Jco y QUe por ello
ha logr::.do excelente " merccldisima acogida.-Alfrcdo MARQUERIE.

