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L'. autor •• lanzó esta vu al campo abiertamt:nte ...6micu. Cuando 11
habla do teAtro cómico queda · expuesta . implfdtllmente J¡¡ idea de

que el autor pned" utilizar. una _·•vrfé de recúuoa c,ue "" ot•:? género no
le ettarl~ permicido1. Do ahl quo R uiz Jrlarte complicase eí enredo de
•La v1da privada de tnam6• basta un limite ac""'· •xcesivo,. pero que,
ain embar¡o, tiene la virtud de p uantener a loi .,spect.rlorca en i¡noraD·
da total de cuAl puede aer el deseU:oce huta el t #rmino 'd e 1.1 pieza. '
. De los dos actos, el primero éa el melC!(• Actt» .expo••uvu* l!evado a
un ritmo trepidante en el ·q ue ,.. pucedm · lat e-.·en •• bunteol.rica1 •ia
bachet ni caldaa de tensión. Se
~una mucfaaU1,· nija ·de : Waa viuda
tenlda por dama int achable,· y ·aura• d e inmediáto el · otro Ut*=t o, o la
ovida' privada de mamá•, que . ba te .Mr lue¡o el tactCK pron.-apal d e la
obra¡ de acuerdo con au t ítulo. En ese' primer tK:to auur.dan Lu réplica•
ingenioau c¡ue brutan ea aituacioue1 .de escua novt<dad. pe.r o a iaa cua:e1
logra in fundirse aqul ul'a ciert a juventud. El ..de•••rroll., 4e In . acción M
remansa en el teaundo acto. El autot deja al publico 11nte una tola in•
cógnita: eaber cuál de cuatro hombre• conquiuar6 1.. ltoano de la viuda,
Uno de elloa queda · prontamente ellmiñaáo,. l¡u ¡;ruenda en · .a casa H
justifica por medio de un eq11lvoco. Bo ·cuanto a lo• ot ros tres, todoa
.· aftrman que aon ya el marido de 'la .p";ocagonleta. · lÍ&ta •• .Jirr.ioo a decla•
rar que •• cató en Jccreto un alío antee, pero tin óecir ·con . t;uién. ¿Pe:o
por qué el ailenclo respect o a punto tan capital? . f. tO es l~u~ .ae encar
gará de descubrir más tarde 'el autor,• cuyo trab.&·~ principal consiste en
· explicar lot motivos del mlsterio tan .' largamen t~ . •o•ttnido• .' En la justl•
·. ficación dnplie¡a toda au · habilicla~ de hombre 'd e leattO y loer:. en alp·
Da esceaa h acer aubir la temperatura Poé tica de ... .:omedaa a '" mbimo
poaible, pero coD todo. dicba juatili(ación
~ulta enttt'lllliepte coa.
vincente.
·
._
· ..
•' ·"··
,
Sin embargo, oLa vida prinda de mam6o tiene todo él aire de una
'de esas obras que alcanzan lar¡:a vida ea ul\ mlsor.o escenarfc:', La forma
risuei\a en que ha tido tratado el t ema, el carácter del pe:son;.j., central,
encamado por Tina Gaseó con su• aconumbrada perft<"cióc, y el am·
blente en que trantcurre la acción, parecen "ªalar " •la ·. vida privada de
mamá• para una dilatada carrera._ La, -continiotadás ritni y lo• · entusiattae
aplaa¡'soa de lot" etpectadores, . que obligaron al aufor y ns it,itérpretes a
aaludar · repetidamente desde el palco. eacénico, hacen aupon er!o aaa, aunque
110 aea esta cumedia -por la a razo11ee · iipianfodiis-=--un; ·a¡ ' lita más fe:l· ·
de Rulz Iriarte.
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Bn la interpretación, ademlls de Tina 'Gateó, • ya · mcndonada, brilló
la aracia peraonal de Gracia MoraleÍ, . que hizo la1 del~ oÍ .d\'1 pú~:ico
con au expre1iva y desorient adora iaaenuidlid: Bru• _loa a~~~••. hay que
destacar a Bódalo, siempre tan teguro; Rafael A10111!Q. que ee bazo eplaadir juJtemeate ·en un muda; Fero81ldll 'QuiU~n ~ Miaual ~~f.
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