
LA TRAGEDIA GRIEGA Y LOS PROBLEMAS
DE SU UTILIZACION DRAMATICA MODERNA

^^ nadie es un secreto el auténtico renacimiento del he-

lenismo en nuestra Patria a partir de estoa últimos

años. Se cumple, al fin, el anhelo de Menéndez y Pe-

layo, que en su tiempo dió la voz de alarma -aquella

voz suya, estentórea, de luchador de nuestra cultura- contra el

inveterado abandono en España de lo griego. Precisamente, eete

ocuparse del mundo helénico es un síntoma de vida ascendente

en la línea de lo cultural, y hemos de admitir, con Troeltsch, que

la fascinación que en las letras del Occidente ejerció siempre lo

antiguo clásico es, justamente, una característica del europeo, cuya

historia es una ininterrumpida asimilación del mundo antiguo. ^

Precisamente, en esa línea se instala el reciente acontecimiento

teatral de la repreaentación en nuestro Teatro Eepañol de la An-

tígona, de Sófocles, según versión libre de don J osé María. Pe-

mán, que ha coneeguido el consabido aplauso unánime. Sin ningtín

género de dudas, se trata del más importante ensayo que se haya

realizado jamás en España de utilizar la tragedia clásiea griega. Este

acontecimiento, cuya alta jerarquía es palmaria, contiene, ademáe,

toda una serie de soluciones intereeantísimas en el problema eter-

namente vivo de la tragedia griega. A la sombra de aquél coloca-

mos este sumario estudio sobre las representacionee de tragediae

griegas en el teatro moderno, insinuando la problemática que sus-

citan y algunae consideraciones, deducidas de loa diversos inten-

tos similares. 27
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A la hora de tomar una cualquiera de las tragedias griegae para

au repreaentación ante eapectadores de hoy, caben, por parte de

los adaptadores modernos, un ainnúmero de ^oaturas y criterios;

mayor o menor fidelidad al original griego, eatilización o natura-

liamo en lo conceraiente a la indumentaria, a la eacenografía, a

lo coreográfico; finalidad eaencial de la repreaentación, habida

cuenta del público a que ae deatina; poaibilidadea representativas

de que se dispone, e incluso, concretoe problemas que suacita la

tragedia elegida; todoa éstoa son factorea cuya múltiple conjuga-

^ción, por parte del adaptador, puede dar lugar a solucionea casi

innumerablea.

De hecho, todae las que en loa últimos años ae han adoptado

en loa diveraoe teatroe de Enropa implican criterioa que, ai han

de coincidir necesariamente en lo sustancial, éato ea , en proporcio-

nar al hombre de hoy nna viaión de la tragedia griega, difieren,

ain embargo, en el aistema de elementoa repreaentativos elegidoa

en cada caeo para lograr el fin propueeto.

De laa refundicionea neocláeicas, al eatilo del Edipo, de Martí-

nea de la RoBa, hasta la representación del Prometeo en Delfos, pa-

eando por veraionea de ñnalidad eetética, como lae de Paúl Clau-

del, y por las múltiplea reconetitucionea eruditas en las Univer-

sidadea europeae, a baee del original griego, recitado por actoree-

alumnos, se extiende una gama de criterioa extraordinariamente

elástica. Cada veraión ae erige a sí miama, por así decirlo, en ver-

eión-tipo, y reaulta difícil claeificarlaa demasiado precieamente alo-

jándolas dentro de esquemas preconcebidos.

Sin embargo, podemoa tratar de introducir un orden elemental

y válid^ para catalogar, por lo menoa en lineaa generales, la

variedad de lae versionea. Para ello ha de exietir un criterio mí-

nimo.

Si la repreaentación de una tragedia griega, en el día de hoy,

pretende ajustarae, todo lo poaible, a su repreaentación en la Ate-

nas donde vió la luz, tendremos un tipo definido de reconstitu-

ción : en ella ae tiende a la exactitud con la ambición de lo inte-



gral, y podemos denominarla con pleno rigor «representación ar-

queológica». Eatc ea un típo extremo e ideal: no nos importa, de

momento, dilucidar hasta qué punto es factíble. En cambío, es in-

teresante fijar loa módulos esencíales que deben preaidir au con-

fección.

En primer lugar, babrá de ceñirae, con rigor implacable, al

texto conaervado según la mejor tradición de los manuacritos;

será dicha, precisamente en griego, en un teatro griego y, por lo

tanto, en pleno día y bajo el cielo. Loa actorea llevarán máacara

y coturno ; el coro hablará y ae moverá, tratando de adecuarae

hasta el máximo a lo que eabemoe, documental o conjeturalmente,

de loe detallea de su actuación y mímica; en fin, múaíca e indu-

mentaria habrán de eer empleados con toda la verosimilitud que

noa permitan las inveatigacionea que desde hace más de aíglo y me-

dio vienen realizando con celo infinito multitud de sabioa de todoa

loa paíaea. He aquí bosquejado, en aua líneas eaencíalea, el códígo

básico de una repreaentación de tragedia gríega que pretenda aer

arqueológica. 1,Se ha 'dado alguna vez?

Parece aer que Iae representaciones del Prometeo encadenado,

de Eaquilo, realizadas en loe años 1927 y 1930, en el teatro de

Delfos, se han aproxímado lo máa posíble a eate tipo puro de re-

presentación arqueológica del qne hablamoa aquí. Por lo menoe, ea

evidente que el hecho de tratarse de actorea griegoa y de darse

precieamente en un teatro y un escenario natural tan grandioso como

lo es el paisaje de Delfoe, con su cadena imponente de montañas,

hubo de prestar a la representación una magnificencia y veracidad

que difícilmente pueden lograrse por otros hombres en otros pa-

rajes de la tierra. Un indicio de la tónica de estas representacio-

nea puede vislumbrarse por el empleo de algunas de las caretaa

que se construyeron ex profeso por el gran artista griego Sikellia-

nos. En eatas páginas incluímos, junto con una reproducción en un

mármal antigt^o, que es copia de una máscara trágica, otras doa

de las empleadas en Delfos para la representación del Prometeo,

de Esquilo, y creemos que la contemplación de eatas últimas ea

.
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bastante expreeiva -en el sentido de la fidelidad a lo auténtico

y de la extraña belleza- de los criterioe que preeidieron la con-

fección de la tragedia representada.

A eete primer apartado de las arepreaentaciones arqueológicasn

hemoe de adscribir también la aerie de funcionea que, patrocina-

das caai aiempre por Univeraidades y otroa Centroa de Enaeñanza

Superior, ee han dado varias vecea en Europa y en América. En

ellae, los actorea auelen aer reclutados entre eatudiantea de grie-

go que poaean aptitudes escénicas, y de eate modo cabe producir

la tragedia elegida en au idioma oríginal y, naturalmente, con ab-

soluto respeto y fidelidad al texto conaervado, ain añadir ni cerce-

nar un solo verso. En estos casos es variable la mayor o menor

adecuación arqueológica, y depende casi siempre de los recursos

que la Universidad poeea y, en primer lugar, del teatro al aire li-

bre. Es evidente que, dirigido el elenco de actorea por profeso-

res y especialistas, la repreaentación puede ofrecer unas garan-

tías de acierto que no auelen eatar al alcance de otroa círculoa

teatralea, más vereados, ain duda, en lo eacénico y dramático mo-

derno, pero menoe conocedoree del eapíritu y del ambiente de la

tra^,edia clásica. Podemoe imaginar que repreaentacionea de eata

naturaleza difícilmente lograrán el grado de perfección arqueológi-

ca que, ein duda, y por razonea obvias, hubo de preaidir la alu-

dida puesta en escena del Prometeo encadenado en el teatro griego

de Delfos. Pero ea indudable que todas ae hallan dentro de una

misma línea dramática y tienen un denominador común propor-

cionado por su finalidad arqueológica.

Un segundo tipo de repreaentación de tragedia griega, en nues-

troe días, lo conatituiría la que aquí denominaremoe arepreaentación

eatétican. En rigor, y pueato que en eate eatudio no tratamoa de

hacer una estadíatica de las repoaicionea que se han hecho del tea-

tro griego, sino más bien un esquema de las direcciones poaiblea

y de los criterioa mapiradores, en rigor. decimos, ea secundario

consignar cuántas y cuálea tragedias han aido repueatas de acuer-

do con eata finalidad estética. Será auficiente, en cambio, que ae-

ñalemos qué finea y qué medioe caracterizan a una repreaentación



de eate tipo y aduzcamoa un ejemplo concreto. En realidad, la de-

nominación de arepreaentación eatéticap peca aeguramente de vaga

e impreciea, ya que, en el fondo, cualquier repoaición y con cual-

quier medio y fin que ae realice lleva aneja eata ambición y eate

caráeter. Precisaremoe, puee : denominamoŝ aquí, proviaionalmente,

repreaentación eatética aquella que de la tragedia griega elimina el

afán arqueológico y la pesadilla de la averacidadp hiatórica, auati-

tuyéndola por una eatilización imaginativa de loa elementoa mate-

riales que rodeaban a la auténtica tragedia griega, pero conaervan-

do, en lo poaible, intacta la entidad literaria de la miama en una

traducción, cuyo carácter díatintivo radíca en la aencíUez líteraria.

Tomemoe, por ejemplo, Las coéferas, de Paúl Claudel ateniéndonos

a las ideas y propóaitos de la pueata en eacena que au autor concibió.

Se trata, en primer lugar, de una veraión que, comparada con ,

el orígínal griego, aorprende, ante todo, por la aimplicidad de re-

curaos expreaivos. La eacena eatá imaginada con no menor aimpli-

cidad; au superficie eatá dividida en doa por un eacalón, de modo

que la parte del fondo reaervada al coro eea algo más alta, y como

decoración única, un eimple telón de terciopelo negro, formando

amplioa ^lieguea con fieuras, por laa que ae introducen los co„^n- .

tae, y con trea eencillae puertas en el centro. En Laa coéforaa ae

trata de mujeres, veatidaa de blanco, con túnicae amplias y gran

manto negro, con capuchón, deatinado a diaimular eus figurae, que

lea permitirá confundirae con el telón del fondo y con las Furias

que ae deatacan del fondo de tinieblae. En otra tragedia, el

Agamenón, por ejemplo, once de loa coreutae aerían ancianos, y el

duodécimo --no olvidemoa que ae trata de Eaquilo- podría aer un

niño que, a vecea, mientras los otros cantan, jugaría a loa dadoe.

Y, en todo caso, al margen de las variantee de tragedia a trage-

dia, la actuación del coro tendrá un tinte hieratizado y litúrgico,

eatilizado y radicalmente antinaturaliata; la dicción y la mímica

ae mantendrían también alejadoa de lo teatral cotidiano; au in-

dumentaria rehuiría, como el reato del aparato eacénico, toda pre-

cieión y toda arqueología, pero también cualquier pintoresquia-

mo ; la virtud de.l atuendo radicaría en la eumaria majeatad de loa 3l
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pliegues, que simplifican el cuerpo y amplifican el movimiento.

Con estae precisiones ae eaclarece ya la que antes llamábamoa re-

presentación estética, y, una vez diaeúado au perfil eeencial, pare-

ce licito, despuéa de erigirla idealmente en un tipo, denominarla

máe ezactamente arepresentación estilizadau.

Un tercer tipo de tragedia cláeica diferiría notablemente, en cuan-

to a propósito y procedimientos, de los dos anteriores. En este ter-

cer tipo ee hallaria incuraa, en términos generales, aquella repre-

sentación de tragedia griega que, como la del aeñor Pemán, tiende

a utilizar de aquélla ciertoa elementos que, convenientemente ma-

nipuladoa con plena li.bertad por el adaptador, sirvan para ama-

ear un eapectáculo teatral apto para extraer emoción dramática

ante un espectador de hoy. Se proscribe de eDa, decididamente,

aquella peculiaridad teatral que la hacía grata al espectador atenien-

se del siglo v o iv, antes de Criato. Y, en cambio, se le infunden

perfiles que se ajusten a los moldee teatrales de hoy. En esta li-

nea de propóeitoa, que sitúan a este tercer tipo de repreaentacio-

nes en loe antípodas de la aarqueológican y casi también de la «es-

tilizadan, seria incomprensivo e impertinente empezar por repro-

char al adaptador el no haberse limitado a traducir a su modelo.

Por el contrario, en lo literario como en lo eacénico, tiene pleno

derecho el adaptador a usar de una libertad omnímoda.

Claro eatá que, ya en este tercer tipo de representación, y pre-

cisamente en virtud de esos amplios poderes del poeta moderno,

nos sería más difícil que en los dos casos anteriores reducir a uni-

formidad demasiado rigurasa loe ensayos realizadoa o posiblea : a

este tercer tipo habremos de adscribir obras tan diversas en aí mis-

mas como la Antígona, de Pemán; la Antigone, de lean Cocteau,

o au (Edipe roi y mil más, que, en la dirección de la pleníaima li-

bertad repreaentativa, puedeq llegar hasta extremos de audacia des-

enfrenada, pero indiacutiblemente lícita. Por eao miamo, la rotula-

ción de este tercer tipo de representacionea ha de tener ,la misma

amplitud inherente . a la ançha gama de poaibilidades exiatentea c

lo denominaremos, puea, «utilización libre o libérriman.

..*
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Deapuéa de eate intento de claaificación, que parece impreacin-

dible para poner algún orden en lo referente a la repoaición de

tragediaB griegae en el día de hoy, podemoa deducir algunae con-

aideracionea alusivaa a la índole de cada nna de ellaa, en an ca-

lidad de eapectáculo moderno, recordando, al miemo tiempo, ea

aignificación primitiva eobre el auelo de Grecia.

Ea evidente que la tragedia griega poaeía un rango ritual y que

au existencia brotó de la entraña aocial, religioaa y eatética del pne-

blo heleno. Máe que eapectáculo, era liturgia, y poaee el carácter

típico de lo que hiatóricamente llamamoa una inatitución. Lo pu-

ramente literario era en ella tan aólo uno de aus aspectoe que, por

aí eólo, y deapojado de lo cultual, litúrgico, coreográfico, muai-

cal, etc., la hubiera convertido en una cosa ruin; máe aún : lo que

llamamoa au argumento dietaba mucho de poaeer para loa griegos

eae valor aemántico de peripecia que el vocablo latino adquirió

un día por metafórica ampliación. Su argumento, ai ae quiere, era

el mito ; pero entre los griegos, amythos» era algo muy diatinto

del mero argumento. Para la tragedia griega el mito lo era todo,

y él le preetó au euatancia dráetica : el mito, eabido y conaabido

por todo heleno, era una realidad viva en la conciencia de loa grie-

goe, y es literalmente exacta la obaervación Burkhardt cuando pun-

tualiza que el eapectador actual jamás eatá tan unido a eu hiatoria

patria como el hombre griego al mito patrio. Pero adviértaae que

la tragedia griega ae apartó contumazmente de lo hiatórico : loa úni-

coe conatoe de dramatizar hiatoria contemporánea, Laa f enicias, de

Frínico, o su Toma de Mileto, eólo eirvieron para evidenciar qne
el cauce histórico era, en la tragedia, una dirección prohibida y no

viable; incluso Los persas, de Eaquilo, ae salvó precieamente por

la aureola mítica y el tinte eobrehumano que las guerras médicae

adquirieron en la conciencia de loe griegoa -perceptible a travéa

de diacuraoe y panegíricoa-caai al día aiguiente de Salamina; y, de

todos modos, Los persas conetituye un caeo excepcional no reitera-

do. Aun aceptando el progreao gradual de la tragedia griega por las

aendaa del naturaliamo, al modo de Eurípidea --en el cual aitúa la

teais nietzacheana el germen que aniquilaría la tragedia-, a^n aoí 33
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la tragedia griega se mantuvo eiempre polarmente alejada de lo

que eon nueatroe ecdramaa históricoem. Una de aua cualidadea esen-

cialea es, puea, la anhistoreaia, y el hecho de preacindiree en ella

del ingrediente ectiempoa, noe permite calificarla, literahnente, de

^cacrónicas. No eapecnlaba eobre el pasado. Sobre la eecena grie•

aa el mito era un puro presente.

Laa repreaeatacioaea qne hemoe deaominado arqueológicae no

aepiran, claro eetá, a aer una ereación literaria ds la época en qae

ae reconrtruyen. No aspiran a otra coea dietinta de proporcio-

narnoe una vieióa imaginativa de lo que hubo de eer Ia tragedia

Sriega, y an fin estará tanto mejor cumplido cuanto mayor ezacti-

tnd conaigan. Tampoco aspiran a una reaurrección, ni eiquiera mo-

mentánea, de la tragedia griega, porque la arqueología ae con-

forma con la exhumación, que ea coea bien diatinta de la reeu-

rrección.

Lae repreeentaciones eatilizadas tampoco tienden a conetítuir una

creación literaria, aino, a lo aumo, una recreaeión, en el aentido

de que conaervando intaeta la suatancía literaría de lar obra modelo

y renunciando a todo procedimiento arqueológico en la pueata en

escena, eneayan acomodarla a la viaión de un hombre de hoy. Nó-

teae que emplean un procedimiento inverao a las de tipo arqueo-

lógico : éatas procuraban trasladar al eapectador de hoy hasta el

eiglo v ó ^v, para que viera la tragedia griega tal como allí ee ha-

cía; lae eatilizadas, en cambio, ae traen, en cierto modo, la trage-

dia griega a un eacenario de hoy y en él ae la ofrecen al eapectador

moderno, evitándole la tarea erudita de tener que aumergírae él

miemo en loa aenos abisalea de una Hiatoria que aeguramente no

domina ni tiene obligación de dominar. La eatilízada veraíón que

ae le ofrece puede agradarle «eepectacularmente» poco o mucho ;

pero es tragedia griega; otra cosa aerá que el Sófoclea y el Eequilo

que le brindan le parezca menoa intereeante, por ejemplo, que la

cruda obra realiata que vió ayer y que el emocionante drama hie-

tórico romántico que preaenció anteayer; pero en todo caso habrá

de eaber eiempre que vió auténtica tragedia griega, puea en ella



incluso lo que realmente no era griego sí lo era idealmente, estili-

zadamente, y le proporcionaba todo un complejo de sensacione^ ►

qne no eran sino la traducción de las que coro, personajes y esce-

nario griegos ofrecían al público ateniense; todo ello por modo

semejante a como la traducción a su propio idioma de las palabras

griegas conepiraba en hacerle partícipe de la obra de Sófocles o

Esquilo. iJna tragedia griega, representada estilizadamente, puede

incorporar auténtico teatro antiguo al teatro moderno.

En cuanto a las representaciones de ese tercer tipo que había-

mos dado en llamar utilización libre, poeeen una evidente finalidad

literaria, en el sentido de la creación, y tal como ha sido concebida

y lograda la de Pemán noe ofrece una clara muestra de los talentos

dramáticos y poéticos de su autor. De la Antígona. de Sófocles ha

sido tomado el argumento más bien que el texto ; pero exaltando

el motivo pasional (que en la obra del autor griego estaba aubes-

tímadísimo : ante la muerte afirma Antígona que lo que hizo por

su hermano no lo repetiría por su esposo y por su hijo), y, sobre

todo, desarrollando plásticamente escenas de amor que el trágico

griego tenía vedado incorporar. Respecto de los elementos añadi-

dos en la adaptación, se eligen bellos fragmentos de los poetas li-

ricos y épicos, y hasta tal cual anécdota brillante : elementos todos

eatos que no tienen nada que ver con la tragedia original y menos

sún con el espíritu de lo trágico en sí, pero que colaboran eficaz-

mente en el sentido de una cierta verosimilitud de época y dan

muestras de una gran preocupación por la uambientación», lo mis-

mo que la reproducción del atuendo de niños, ancianos, mujeres

u hoplitas, o aquella arquitectura ciclópea, basada en la micénica

Puerta de loe Leones, y cien detalles más. No ae hubiera documen-

tado con mayor diligencia el autor de un drama histórico y román-

tico sobre la Tebas de Epaminondas. El mito, que en la tragedia

lo era todo, se ha tomado aquí como mero argumento, y aquel as-

pecto acrónico que le caracteriza se ha esfumado al acostarlo en

un rincón del tiempo con afán naturalista.

Esta experiencia se aloja, pues, en la línea de las notables obras 35



hietóricas de que ea autor Pemán. A1 penetrar en la tragedia grie-

ga ha sido puesta en práctica una fórmula que enlaza con la de El

Divino Impaciente. En eata Antígona, ademáe, tenía que brillar de

alguna forma el genio de Sófoclea.

• • ♦
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En suma, y respecto de las tragedias neorrepresentadas cuya

sumaria inapección hemos abordado en eete trabajo, la reciente de

Antígona ingresa por derecho propio en el tipo de la autilización

libre o libérrima^. No lo es, sin embargo, en el grado superlativo,

sino meramente libre, puea, como hemos viato, se halla orientada

en un aentido de gran prudencia conservadora: coneervadora, cla-

ro eatá, no tanto en relación a la entidad de la tragedia griega en

aí como respecto de ciertoa elementos que se alojan en la corteza

circundante a la tragedia misma y puramente periféricoa en una

obra de arte. Ocurre penear en laa posibilidades de una conser-

vación de orientación inversa, medular, empresa éeta que hubie-

ra implicado una diversa postura creadora.

Por lo demás, el verdadero conaervar suele aer una operación

más activa que inerte, exige más audacia que aparencial fidelidad.

Acaso ciertas coeas que parecen innovación extrema son, muchae

veces, en el fondo, fértil repetición. Un ejemplo. Aún hace poco

tiempo que hemos visto en la eacena una obra con aristae sudacea,

que ha producido no menos admiración que comentarios. En ella

un personaje hacía las veces del autor y era señor de la acción y del

diálogo. Creemoa que no ee ha hecho notar baatantemente la mul-

tiplicación del efecto dramático por medio de ese eencillo recureo

teatral, y, no obetante, en él radicaba el vigor esencial y la auda-

cia de la obra. Puea bien : eae que llamaríamos «teatro con de-

miurgo» no lo ha inventado Thornton Wilder o Pirandello; quien

haya leído con reposo algunoa diálogoa platcínicos y haya parado

mientes en el supremo valor dramático del Fedón, habrá visto a

Platón tejer ese drama inolvidable que es la muerte de Sócratea



con hilog manejados por una criatura hechura euya, por un ge-

rente injerto en otro auténtico demiurgo.

Eete recurso, tan diáfano, evidencia cuán cierta es la repetida

afirmación de que ael cuarto gran trágico ateniense fué Platónb.

Cuando, según la leyenda, al conocer al demonio de Sócratea rasgó

sus tragedias primerizas, lo único que no pudo rasgar era su alma

de poeta y dramaturgo. ^1 mismo nos lo dice, pero sin darse cuen-

ta : aLos verdaderos poetas no deben sus poemas a la habilidad,

sino al entusiasmo y a una suerte de delirio. Como los Corybantes,

que no danzan sino cuando están enajenados, tampoco los pcetas

crean a sangre fría.n

A. ALVAREZ DE MIRANDA
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