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"Todos-nosotros. los buenos aficionados al teatro :;abemos que el estreno en
Lond!-.es de "Bl ¡n·íncip~ durmiente" constituyo pu;a Tercnce Ratigan, su autor, un
éxito l'(:;onante. D~spués, la comedia hecho. guión cinemato~ráfico-y ya, en estas fechas. concluido el· rodaje-slrv!ó' de
encantador pJ·ete,;to para que Mnrylin
Monroe y ArLhur MUler pasearan su romance entre la bnuna de Londres. Porque con e\ ld.ute sentido de la realidad,
el gran Olh•lct· ~ustltuyó en la versión
cin!.'matcgráficn. a su propia. muJer: Vlvian Lelgh, por la pequeña. e incitante
diosa de los tccnicolores, en el papel de
est!l. trn vi esa y soiiadora M.u·y Morga u
-de l1nclonalidad &mcricana y co:bta de
pro!esión--que duraut~ unas hora!'. juega, con lln1plo juego, poniC'ndo como
prend:l. el corazón, con un princlpc balcflnico fcnco, tiránico y escéptico ante
el amor ...
Se puede decir todnviá que "El prínciP:l durmiente" es una. comedia europea.
Porque se ha. dicho ya que <'St:~ comedia es, nad,l mehos, qu;: el módulo de lo
que en teatt·o gusta a. los ingl.-ses. Por
cs~o y por aquello. nunca mbremos st en
el continente custnrá. porqu" es mu)· inglesa, o a los ingleses les fascinn. sencillamente porque es muy europea. Porque
aquí se trata de Ew-opa, del mlnuc1oso.
brillante, romántico y atractivo mundo
europeo nnterlor a h primera Oran Quena. En "el t:.~mpo de ayer", visto a través de unas gafas húmedas de risuefia
ternw·a, pero veladas por cierta !rrcp¡·lmible supcriol'idad un poco petulnnte.
Por aqul. por las habitac10ncs pr1vactns
de la. Legación de Eslavla en Londres,
des!ilan. lle\·ados y traidos por la. p1car- •
día do In anécdota. por el tcjem;tneje del
suceso que Su Alteza Real el Regente
vivo de hlcógnito entre las obli:;acloncs
que le impone su asistencia a. la Coronación, los vieJos personajes que constituyen un mundo lejano c lnemlsiblcmente
perdido. Los archiduques, la g1an duquesa. el :Rey, que alin es casi un niño Y
juega o. la. conspiración; la prluceslt.n ...
Entran y M len mudos laca~·os de .calzon
corto. Y lodo ocw·re porque anoche Su
Alteza. Real, dedicando la velada a plcardias, descubrió con sus prismiticos de
o:·o. entre las- chicas de un conJunto de
re\'l~ta, una muchachita adorable ... Pero
no falto. también poesia entre la frivolidad. El Príncipe. que finge ser el "Príncipe durmiente". ternamente dormido,
en espera. de un beso de amor que le
despierte... resulta que lo es. t-n efecto.
Y todavia, cuando acaba la comedia. no
.sa,bemos si en realidad lo h!l. descubierto;
e <l<clr: si se hn de:•cublerto a si mismo.
"El prmc¡pe durmiente" e3 como un 'lejo gr.1bado l'Cclén hecho por un artista
de hoy. Guarda los viejos ecos de una
lámina antigua. en el tema y en el dibujo.
Poro no puede negal' la frescura de las
tintas. Por ello, "El príncipe durmiente"
el! con su trn?.n. de comedia. moderna
bÓrdada sobre un e afia mazo nntiJ;uo,
<'omo unu. opereta de 1900 a cuyos dúos
da :1mor pudo muy bien poner múslc:~.
sentimentnl el mae..tro Lelulr...
Todo •'S sutil en la acclvn de esta c.omrdin. Todo t'l suceso se cncadcnn. sin
:;orpres:t<:, o con tu:l tenues sorpt~.,.'\ • que
npcnn.•.lo S<ln. l.as esce1 -ts trallS('UJ'l'Cll
suave, amab t'. senc!llamcnte. De pronto.
:~.lgo se quiebra gratamente p.u <1. que St:
J"ompa la sonrisa y brinque mu carcajada. Pero In~ cosas se rcmansan ele nueYo y hasta brota. quedam!!ntc. en goloso
silencio, unn. chi::pa de emoción. Es. sin
duda, 1:\. comedia que un español no hubiera c~rito nunca. Pero que gusta quizá a ese mismo espafiol, pOrque significa

te:~.trnlidad.

Al frente de una gran compafiia. Mary
Carrillo y Eru·iquc Diosdado, nuestros admirables comediantes, llevan de un modo
maestro el permanente dlá.logo que constituyo el eje de la. comedia. La. obra ha
sido puesta en escena con cnrlño, con periela y con. tacto por Manuel Benítez
8<\nchez-Cortés. el joven y magnifico director-con Carmen Troitiño-, del Recoletos. Del adaptador, apenas cabe en
esta ocasión escribir unas palabras: su
lnbo¡ ha sido b-ien humilde. Sobre una.
llm~la y correcta traducción de Diego
Hurtado, su tarea ha consistido en haoer
algo muy parecido a lo auc hace un mús!co cuando se encarga de Ol'Questar una
melodía ajena. Pero lo cierto es que lo 1
ha hecho alegremente, gustosamente, por- '
que la melodia. ton belh. es mur, de su
agrado
...-Víctor RUIZ IRIARTE. '
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