UNA fARSA DIVERTIDAYEJEMPLAR

1J!-alet'~ ~1 pobredto em- buscar un islote Imposible de enllaitero", de Vfctor Ruiz cont.rar, sino hallarlo en cl mismo

seno de la rcali dad· do ceda dfa.
que, en verdad, nos lo ofrece, a no
De~pu6s de "La soltera rel>eade" ser que nos obstln~mos nosotros en
~ Iniciaba ya la senda que, éó dO&trulrlo previamente. La tarea
n rd11.d, quedó apuntada en el !1- del autor dramático como proft•sor
nal de "Juego de de !felicidad es nobl~ y simpática:
niños", el señor pero es muy poco utll si nos la
• R u t z Ir! arte da brinda en parajes secret08 y reun pe.so firme ha-~ cóndltos, y en cambio le dt>bcmos
ola Ja anbdada gratitud si nos demuestra que la
confluencia de sUs ter1iamos al lado y no In hablamos '
prlnútlvns Inqul<'- sabido V<-r.
tudes de autor y
Esta humana Y consoladora ensesu eficiente maes- fianza es la. que !'1,. desprende de 1
trfa de comedió- "El pobrecito embustero", cuya
que sabe trama no qu<•romos deseubri r aquf.
entretent>r al pú- ;.Es un def('Cto el que &a verdadera
blico. El anhelo lt'Cclón de la comedia esté donde
de esa eonOuenola no se la espt'rabn? L'\ situación
no sólo lo sentia creada 4"11 ol acto primero no se
él, sino tambi6n puede sosttvler durante otros dos.
nosotros que cs- Casi no puede sosteocrse dura nte
tamos 'deseando uno, y la prueba está en que lo
Carmen Oa.rbo- pas!U'ilo a gusto mAs end~.>ble de la comedia <'S , la
n eU Y AntonJo viendo unidas la primera parte dt'l! segundo acto.
Vico
trascendencia y Ja P ero el señor Ruiz Iriarte no va a
eficacia. "El po- una pequeñl) tesis sutirlca a lo Brekeolto embustero", si no es el lo- tón, s·ino a algo más humano, que
gro aba~uto del Ideal que pcrse- es adonde nos conduce el acto tergulmos, el señor Ruiz Irlarte como cero. Por eso la &ensasi ón do que
autor y nosotros como espectado· la COIQedia acaba en el s-l'gundo
r es, es una comedia dlv~rtlda, In- queda rectificada y en vez de un
lrfllllosa, de fondo humano y alee- final lánguido y rt!lteralivo, pea-¡
olonador , grata por todos los es- gJ;'<) de las comedias quo• parecen
tilos.
tehnlnar .en el segundo acto, s-e
Nosotros esti mamos un acl~rto nos brinda un inesperado y su~ta nd ei sefior Ruiz Irlarte el que se closo colofón.
'
baya propuesto decididamente ser
La comedia, grata y liml¡)ia ' del
u n autor "de .público", entrcgáodo- !Prlnclplo al :dr¡, logra una In terl e al público ¡as prendas lndl.spen- prctaclón cxoelcntc, en la que sosables, sin someterse a 61 en Jo fun· br<'salen el señor VIco en el PILpel
d amental. Va aftnando las annas más dificil, pt'f•o muy ajustado a
con las cua\·es se gana a la masa sus condlc!oncs. por lo euol lo ma- .
d e espectadores, valiéndose para tiza con gran acierto; Carmen Cnrello prtnolpalmente del Ingenio en boncll, ll<'na do dinámica simpatía.
la trama y en el dlé.logo, est-e úHJ- y Jorge Vico, también muy cucamo verdadero dlál<>go de teatro, jado en sus eondlcloncs y clreuns matizado por una gracia sutil que tanelas. Del resto de la compañia,
escoge bien sus elemE-ntos. Y en toda muy entooada, hay que mcn.t fondo VI\ vertiendo cada vez c.ionar por su singular acJ~rto Inmás una J)O('sfa y una temura. que terpretat!vo a Berta Riaza y a
l>~reionan slempr-e una es.pc- Lul11a Gálvez.
nnza y u n refugio contra las asE& público entró fáollmt>nte on Ja
perezas de la vida. Ese refugio em- obra, rió y aplaudió, solicitando la 1
pezó alendo ·puramente te6rlco e .presencia del autor ('n tos ftnolt>s.lnverosimll. Pe!"'~es~ee~to
GONZALEZ RUIZ.
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