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UB ~u ata obra en .t conjunto Á la labor uatral de Rula
JriarteP Por lo pronto -y •l hemos de juzpr por la acogida qaa
tuvo anocb- 1u b .ito de público nuis importaote. Los espec:tadorel
c.Ybraroa tituacl~s, aplaudic~on · t9plícll$ ·y mutis, r~ lar¡a y aspon•
d.ueamaottf y. tributaron, úlldaa ovacione; o1 co.medlóarafo y a aaa lotér·
pretaa. "
·
·
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Qeada otrO énculo, • La ¡ruerra empieza en Cuba• tipiñca un cierto
cambio da rumbo en el ettilo dramático de Ruh: lriarte.. No hay en la
. pie!. aquella constante derivadón h~o~cio el mundo del ensueño que con•·
tltula b.uta ahora una de la1 caracteriuicaa mée conetante, y vitiblu
del autor. Pasa • primer plano una intención tl'ltlrica que toma como
blanco lu costum.bres piovincianu de fines de li¡to, lo que parece ilt..
cribirM an una tendencia ~neral de nuestro teatro moderno . (Ncvilla, \m
' cBI baile•, con sólido eaplritu poético¡ Mihura, en •Sublime dccifióno, oou
extraordinario visor critico y .cómico, •in contar al¡.u nat reposlcionée -loJ
. Qulntei'O, Beuvent41, Bnrlquo Gnspar- que fueron acoaldas por el pú·
bUco eo eu misma llnM de r;~acción a unA'~.,Pdod IOClal pasad•). Pero
·el ac:ierto máximo de Ruiz l riarte consiatiW'-eii: \ina tabla do$ificaci6u do
los elemaatos sentit~Mntalca y satirices, ~ quO~¡bilo pos(ble la existencia
de una plaza cqullibr•da y operAnte. Hay en •La perra empieza en
Cuba• un autétstico juego de &ituKionC6,' de tal modo, que el espectador
ae aleqta ..WO~ por un panorama 'úmbianta. calldOKóplco. Bl tema
del pawnaje doble ha aidq · utilizado por'' lha.i% lriarto para plantear un
conflicto entre In buena& y tu •malai c:oatümbrea, antrc la · acveridad
(oscurantlamo hubieran dkho los .eHmc:nro. avanzadOÍ.. de hace medio
siglo) ·y el Impudor social. Peoro en toea~d.••( el' odob\h\ de la &cñora 110.
bMNOdora, mujer ·temible por su MDhdo.' del ma11do es · una hennana
gemela, cuya aparición beco C6tall~r por lu ''costura•
ri&ida vida pro·
vlaciana ftl cuyo fondo yacen, esperando · el .momento de la libcndóo,
al¡unoe div.tidos penooaje.. Y uta uAora -,Obemadofll es quien •• ada·
tanta a ana poaible 11Uplantac16n de , personalidad, por aólo veinticuatro'
hor.., aaplanú11dose a d misma, ea dedr, adoptando el cetllo vital da
· la rtciéo IJetKada. Y ·aqul el autor da 9Cro opoc1Wio golp. de timóa, y ..
da la m~ un .feliz ~-.· . .'
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una brM duarrolJada coi, mudlo tateat9 dramático. No
..., pcqufta muaet ra de ello lol&'ar qÚe t.,. upec:tadou. .. ~ijen, riao .
.'y aplaudata corutalltcmanta. Be ttoe t.le gudet eclettoa da la pieza 6cura
la inc:lusióa da. an dueto femenino -4ncorporado por Graci~ Morales y
Lollta Góme-, que ae produce llltarmitentcJ~Mr~ta au forma de comen·
tario cariu~o. La partja ectúa e - estribillo de copla, y a mediu
q u. avanza 8JI el eúmft'D de int«Vtod_,; mayor ea •o comicidad. 81
dueto fu4 ' aplaudido cu ,DJI mutla, como tambi6u lo fué Miauel Anpl en
. otro. Seña, <\ifícil enumet"Ú ahora la• manifNtaclouet da cntusiaemo da·
· du por loe ~tadoru a lo laflo da la t>epñaeutéd6n, &*'o con lo dlcho
debo entender el lector que al Wtito fué total y para todos.
• ·
',
Tina .Gaieó hizo doa PI~ distintos y aun radical meato opuestoe, y
auporó .t.· ~prueba con au t'eCIOIIoclda dúnilided. Luisa Rodriao, llempra
taJI pelota,' fon6 propios rec:unot y te -tró a ll'atl altura. M.rla
LulM P,oute Y, Alle de Layva ' comrtetaron al ~arto femenino -ya qu•
dan dtadat ·Gracita Moralea y Lobta Góm...,.. coa pl•o acierto. Ba •l
reperto IIIUCulino, Bódalo aew parad6 1 mejor actor q ue ouncL Sa aatu·
n.lidad, eu domlaio, a~a aplomo le ~tieroa bordar el pcriOllllja tiJI ana ·
.tola axqet"e~ióo. Bt•obliaa~ manciouar a ~ipel All¡el, cuyo bnve papel
. no la •lm¡tidí.\ ·hacerse DOlar répidameute, y a Jullo Sanjdu, q ue " al
·. lntérpNte aJ qU. nanea bcmo. viato .fallar.'
La obra, pue.ta con 1\Üo y aran propied~- eacoutró ~ Bu,.,_ al d.• corador y fi¡urinlsta llltattltulble.
".' ;. :' : • :~ ·
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'•· .Todo,>indka. puea, qua oLa 81*'1'& etDJ)faa •eat Cuba• 'ha fiJado au 're•
.~eldcncia tn el Relua Vletoria para mucho tiempo.
,
·
Ruia lriarte ao Mlió a rtoeibir los apleu601 baata qua t«mio6 la eotnt•
dia. a peMr de · que habla al do llamado irlliatentemente a eaccua al final
da la primera !parta. Paro aa ratiattDda 4 cocnpareew biliO quiú .q.,. la
ovacl6a !aeta 'luaao mayor.
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