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En una soleada mañana de 1981, estaba
yo tomando café en Sitges, ante el mar, y
soñé ir a Grecia, visitar los lugares míticos
de Argos, Delfos y Troya, dejarme impreg-
nar por el sentido de esos orígenes del tea-
tro en la tragedia. Y fui a Grecia, y fui va-
rias veces, y recorrí parajes, ruinas y ves-
tigios. Y a la vuelta, me encerré junto al
mar para leer las tragedias de Esquilo, Só-
focles y Eurípides. Desde entonces, los
mitos griegos han acompañado mi vida,
mis estudios, mis intereses...

Cuando supe del espectáculo de Biel
Mesquida sobre personajes femeninos
griegos secundarios, dirigido por Rosa
Novell me apresuré a verlo. Eran Clitem-
nestra (¿secundario?), Enone e Ismene.
Su esotérico título: Els missatgers no arri-
ben mai.

El teatro de todos los tiempos ha utili-
zado los mitos para enfatizar y simboli-
zar hechos singulares o colectivos. La
Guerra de Troya y sus retornos han sido
símbolo de situaciones vividas en el tea-
tro de distintas épocas y países y su sig-
nificado ha señalado la situación de cada
país y cada época. Una de las corrientes
teatrales que lo hicieron fue la de las ge-
neraciones de autores que vivieron la re-
presión y la censura del franquismo y
que a partir de aquellas frases, también
míticas, «Esto es Troya» o «Esto ha sido
una Odisea», escribieron sus obras en
clave. Entre ellos están Buero Vallejo,
Sastre, Torrente Ballester, Bergamín...
Está Espriu con su Antígona y Palau i Fa-

bra con su Mots de ritual per a Electra...
De 1939 a 1980, se escribieron en España
más de 50 obras basadas en mitos grie-
gos. A lo largo del siglo XX español son
un centenar. El mito en nuestro teatro fue
recurso de expresión y deseo de libertad
en tiempos difíciles de guerras, dictadu-
ras, exilio... Ya en democracia, la genera-
ción de los 90 también recurrirá al mito
para dar testimonio angustioso de las
guerras que poblaban el planeta.

¿Qué personajes míticos tienen mayor
fuerza? A excepción de Edipo, son las
grandes protagonistas femeninas: Clitem-
nestra, Medea, Fedra, Hécuba y Antígona.

Clitemnestra, la reina de Argos, aban-
donada por su esposo para ir a la guerra
de Troya vive con Egisto. Al volver Aga-
menón de Troya al cabo de diez años
acompañado de Casandra, Clitemnestra
le asesina. Años más tarde, ella será ase-
sinada por su hijo Orestes que quiere
vengar al padre. La tercera tragedia de
La Orestíada de Esquilo se basa en el jui-
cio del Aerópago que absolverá el asesi-
nato de la madre y dará origen al patriar-
cado. Es sin duda éste uno de los grandes
mitos de la tragedia.

Antígona, hija de Edipo, es el deseo de
paz y de igualdad entre hermanos. Su cri-
men es enterrar al hermano que luchó
contra la ciudad y a quien el tirano prohi-
bió enterrar. Pagará con la muerte su
transgresión. Mientras, su hermana Isme-
na, más acomodaticia, no tiene el valor de
la rebeldía.

Fedra es la muchacha que huye de Cre-
ta con su hermana Ariadna y con Teseo, el
vencedor del Minotauro. Será abandona-
da en el palacio de Trecén donde vive el
hijo de Teseo, Hipólito, aproximadamente
de su edad, mientras Teseo vuelve a la
guerra. Se enamorará de él y al ser recha-
zada, maldecirá al joven, provocando su
muerte mientras ella se suicida. Todo será
contemplado por la nodriza Enone.

Enone, Ismene y Clitemnestra protago-
nizan la obra de Biel Mesquida. Els missat-
gers no arriben mai es un pequeño diverti-
mento poético, delicado y agradable que
da fuerza a Pepa López en Enone, que da
innecesario exhibicionismo a Rosa Novell
en Clitemnestra y que deja en un papel
más bien anodino e innecesariamente mo-
dernizado a Anna Ycobalzeta en su papel
de Ismene. Mi interés no se vio recompen-
sado. Todo sentido mítico queda lejos, muy
lejos. Por no hablar de los intentos de mo-
dernidad –destinados con poco tino a que
el espectador sepa de qué le están hablan-
do– que incluyen una pobre introducción
que nos presenta a las actrices ensayando
y explicando su papel... Teatro en el tea-
tro... ¡Qué lejos queda Grecia! ¡Qué lejos
los orígenes del teatro!

El anfiteatro griego es la cuna de los orígenes del teatro y la tragedia. / ORIOL TARRIDAS

El mito griego durante
el franquismo fue un
recurso de expresión y
un deseo de libertad

MIRADA TEATRAL

MARÍA JOSÉ RAGUÉ-ARIAS

Mitos griegos


