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L dtfloll ai5tema 1eatral de Vfotor Rulz lrtar•
te oonelata en manteuer al publleo en un equ1•
llbrlo oont1nuo entro lo joeooo y lo dram&tl•
oo; un "uilibrlo que eat• 111mpro a punto de
romperu p'ro que, al no " rompe, produoo •a
tarea. Rulz lrlarte ea autor de mu11 exoelentea tar·
eaa; el dbado n.oa ofreoio una nueva: «El pobre·
otto embuatero•. Un pertonaJe tlarname~tte hum•·
no - profuor en una ciudad de provinola, ouvo
entualumo por el eetudlo le ha heoho 411rder oa
oontaetot humanoe 11 ae anouentra oomo al mtr·
aen de todot,;.tn otriftot, aln afeot- da la 11·
naa dramatin de la obra, 11 au problema eati ,,.
deado da parlpeciu, do fraaea aalfrlou, de peroo•
na)tl de oontrapunto oroadoe oada uno de elloe
con verdadero amor por parte del autor-, que van
oreando al ollma de la tarea. Hall vatl" aooio""
. de e11undo orden, y tod11 ellae tienen oomo balt
la mentira, el embuste; al pequeflo en•afto oon
quo oada pereonaje quiere Ir embelleolendo au "'"
da... En eate lueao de enJaftoa, de ftn_.ma....
da loa Ptrton~" entro el mlentraa el npeetador
sabe la ultima verdad de oada uno de elloa, eati
no aolamante el medio exprealvo de la tarea, elno
~'n au leool6n de que en la vida todoa aom01
un poml""l!urfl1)¡t. . . • noeotr• mitmM,"1h nu""
tra propia fantufa. Otrae 1de11 ae deaprenden de 11ta nueva Clbt'a
de Vlotor Ruiz lrlart11 queda expresada la lnJuetiola de determlnadu relaoionea humanae -Y no aomoa mAa olarot por no re·
velar la norpran• da la obra, que debe ser oonoolda dlreotame'lte
por lot t5peotadorea-. Y hay huta un breve aentido de la tata·
lldad, expreaado an el últlmo.aoto de la tana --11UI 11 11 mie oree·
rlon, aquel en que lae floa.ionea ya eetin reveladu y loa peraonaJn
a61o pueden enfrentarse oon la verdad.
Por todu .. taa razonea, Vlotor Rulz lriarte obtuvo el.-bado un
triunfo mAa en au brillante oarrera eso6n1oa. Quet6 muJío eu far·
ea «El · pobreolto embustero•, y el teatro Comioo - donda la obt'a "
eetrenaba- le aplaudlo alnoeramente. Ovaolonta y oaroaJadaa eona·
ron tanto al final de oada uno de 101 doa prlmtNII aotoe oomo •'
terminar la obra, y aiJUna oertara fraae aatlrloa fu6 aplaudida. VIo·
· tor Rule 'lriarte fu6 realamado a eaoena por el públloo, que la pro·
mio por la buena nooha que a toiloa noa hizo paaar.
El •xlto e• extensivo a toda la oompallta. Carmen Carboncll m·
terpret6 ·au papel oon fino aent1do de la oom101dad, 11 Antonio V1oo
tuvo brUiant1almoa momentoa de ¡ran aotor a lo larao de la rapreaenteJI6n. Berta Riua habla realizado "!la malnlfloae mttrpretaoto·
nu en otras obras; anooha aumentó au!l mAa au Joven preati¡io oon
la creación de un tiPO tan exoelentemente dibuJado por el autor
-oon verdadera maeatrla- oomo realizado por ella; tua eaoanaa oo•>
oJorae Vloo - oada dla mAs ae1uro y meior aotor-- fueron aenoilla·
monte delloiosae y pareoieron breves por au •ran oalldad, y aqul
podomoa hacer un nuevo atoalo del autor. Loa demis lnt,rprot..
aotuaron con eeauridad y oon eflcaoia. Dtiemoe oonal¡nado un tloaio a la buena direación dt ..oua y otro muy eepeelal a la al..
canela y a la araola artlatica del decorado de lmlllo luraoa. Con
todo ello, aefta lamot que la primera repreuntao16n de cl!:l pobreo1to
embuetero• ha aldo el primero dt una aerie de 6xltoa dlarloa qu•
deben produolrae en al uoenarlo dtl teatro C6mloo.
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