repetidamente en el primer libro, y aisladamente en los otros, en composiciones como «Despedida ante el tiempo», «El umbral», «Historia»,
«Montes de azul», etc.
«La muerte» aparece a menudo en el primer libro, culminando en
la «Elegía para mi muerte» o en las suprimidas «Oración a la muerte»
y «Salmo de los muertos». En realidad, la muerte, para un católico
convencido como es Valverde, no puede ser nunca el final de todas las
cosas, sino su principio; por ello la idea de la muerte no puede ser
central en su poesía, foco de angustia. A Valverde lo que le preocupa
realmente es la vida.—MARÍA ISABEL PARAÍSO.

¿POR QUE «LAS TRO Y AN AS»?
En la presente temporada, Jean-Paul Sartre ha estrenado en París
una nueva obra: Las Troyanas (se trata de una versión libre y muy
personal de la tragedia de Eurípides, del mismo título). La obra dramática anterior de Sartre fué Los secuestrados de Aitona, estrenada en
la temporada 59-60, y la anterior a ésta, Kean (1956). Como puede
verse, Sartre, aunque se asome esporádicamente a los escenarios, no
abandona el teatro, sino que hace simultánea su labor de dramaturgo
con sus trabajos filosóficos (del mismo año que Los secuestrados de
Aitona es la voluminosa Crítica de la razón dialéctica) y con sus incursiones frecuentes en otros géneros literarios, incluido—desde 1964,
con Les Mots—el género autobiográfico. Me parece obvio añadir que
cada nueva aparición de Sartre en un escenario es un acontecimiento
importante, y no sólo desde un punto de vista exclusivamente teatral.
En este comentario, yo quisiera tratar de responder a una sola pregunta: ¿Por qué el autor ha reactualizado Las Troyanas? No es la
primera vez que Sartre acude a la mitología griega, y este hecho, por
otra parte, no tiene nada de excepcional: la gran aventura del pensamiento ateniense—en todas sus vertientes—es y seguirá siendo una
fuente de constante referencia. Ortega decía que la cultura griega es
una piedra de toque para todo intelectual y que, según reaccione su
sensibilidad ante ella, así se definirá esa sensibilidad. Esta observación
orteguiana era enormemente aguda: en Atenas ocurrió todo, o casi
todo, y en la riqueza y complejidad del pensamiento ateniense se encuentran virtualmente contenidas innumerables cuestiones fundamentales que hoy nos ocupan y preocupan. (Al cabo de veinticinco siglos
de historia humana, cuando el primer hombre sale al espacio sideral,
402

cobra una sorprendente actualidad aquella primera gran definición de
un pensamiento racionalista: «El hombre es la medida de todas las
cosas»).
Pero mi pregunta—¿Por qué Las Troyanas?—no se refiere a estas
generalidades comúnmente aceptadas: la vitalidad de la cultura griega,
la actualidad esencial de muchas de sus conquistas de pensamiento, las
múltiples y aun contradictorias visiones que desde nuestro tiempo se
han dado de las formas políticas, de las formas estéticas y, en general,
de las formas de vida del hombre ateniense. Mi pregunta es mucho
más concreta, y podría completarse así: ¿Qué ha visto Sartre en Las
Troyanas para reactualizar esta tragedia de Eurípides? Quien conozca,
aunque muy por encima, el pensamiento y la obra de Sartre, no podrá
por menos de formularse esta pregunta con anterioridad a cualquier
otra. La razón es clara. Sartre es uno de los escritores de hoy más
radicalmente preocupado por los problemas de hoy. Con gran acierto,
ha escrito Iris Murdoch: «Como filósofo, como político y como novelista, Sartre es profunda y conscientemente contemporáneo; tiene el
estilo de la época» (Iris Murdoch: «Sartre, un racionalista romántico»).
Podría, muy justamente, añadirse que también como dramaturgo.
Pero no se trata exclusivamente de ese condicionamiento social e histórico que hace que la obra de todo escritor sea de su época, y sólo
de ella. Una de las características definitorias de Sartre es el haber
asumido esos condicionamientos sociales e históricos como algo constitutivo de su pensamiento y su obra literaria. Toda su teoría del
engagement no es otra cosa. Por supuesto, cabría citar ahora abundantes
textos sartrianos que corroborasen lo dicho. En la reflexión que a continuación recojo, tomada de «¿Qué es la literatura?», me parece encontrar una de las más explícitas y claras manifestaciones de esta posición de Sartre, a que aludo. Dice así: «No nos haremos eternos corriendo tras la inmortalidad; no seremos absolutos por haber reflejado en nuestras obras algunos principios descarnados, lo suficientemente vacíos y nulos como para pasar de un siglo a otro, sino por
haber combatido apasionadamente en nuestra época, por haberla amado
con pasión y por haber aceptado morir totalmente con ella».
Esta posición de Sartre ha sido constante y jamás desmentida. Lo
ha sido en su obra filosófica y literaria y lo ha sido en su actitud de
intelectual alerta frente a la situación del mundo. Es muy probable
que Sartre se haya equivocado algunas veces, pero lo incuestionable
es que Sartre no se ha callado nunca. Esto no se lo podrá negar nadie
ni aun sus peores enemigos. Y claro es que este no callarse, que este
hablar resuelta y decididamente de los problemas vivos de la época,
es una virtud; es una gran, una admirable virtud intelectual. Al recha403

zar el Premio Nobel, por ejemplo, Sartre ha utilizado —con una sorprendente habilidad— toda la plataforma publicitaria del Nobel para
llamar la atención mundial sobre lo que en estos momentos es la
gran cuestión de nuestros días: la coexistencia pacífica. De un premio
literario ha hecho un problema político: el problema político del que
depende—ahora más que nunca—el destino del mundo.
Estas breves consideraciones dan a nuestra pregunta—¿por qué Las
Troyanas?—toda su intensidad. ¿Qué es lo que un hombre tan conscientemente de hoy, como Sartre, ha podido ver en la tragedia de
Eurípides? Una somera inspección en el drama de Eurípides arroja
una respuesta esclarecedora.

i!r

Gilbert Murray, en su libro Eurípides y su época (el libro no necesita de adjetivos: es, como los restantes de su autor, un título clásico
en toda buena bibliografía de la tragedia griega), dedica una gran
atención a Las Troyanas, diciéndonos que «tal vez le corresponda el
primer lugar entre las obras de Eurípides» y que fué en su momento
«un drama extraño, obra de un profeta más que de un mero artista,
el cual fué considerado en la antigüedad como una de sus obras maestras, pero que para siempre lo puso en discordia con su pueblo».
Como es sabido, Las Troyanas versa sobre una de las leyendas más
importantes de la mitología griega: la conquista de Troya. El drama,
sin embargo, es todo lo contrario de una exaltación bélica, de una
loa al ejército griego. Eurípides muestra lo que podríamos llamar «la
otra cara» de la guerra: una ciudad en ruinas; unas pobres mujeres,
aterradas, que van a ser tomadas como botín por las tropas victoriosas (Casandra, la virgen sacerdotisa que ha sido elegida por Agamemnon como futura concubina suya, es uno de los personajes teatrales que
con mayor fuerza trágica representan este hecho tan humillante para
la condición humana y, por lo visto, consustancial a toda guerra, que es
el brutal atropello de la mujer). También en esta pobre y desmantelada
ciudad nos muestra Eurípides otro hecho humillante y terrible: la
muerte del niño Astianacte, hijo de Héctor y Andrómaca, cuya muerte
es decretada por los helenos en razón de que «no convenía criar hijo
de padre tan bravo», según palabras del Heraldo. La escena en que el
niño le es arrebatado a Andrómaca la considera Murray como «la más
desgarradora en la literatura trágica de todo el mundo». Quizá este
tipo de afirmaciones por cuanto tienen inevitablemente de subjetivas,
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sean de una gran relatividad. Pero, en cualquier caso, es evidente que esa
escena, de una dimensión trágica excepcional, es la base misma del
drama: estas mujeres atropelladas, este niño que será precipitado
«desde lo alto de las torres troyanas», constituyen una imagen estremecedora de esa otra cara de la victoria militar.
No se agota aquí el contenido de la obra de Eurípides. Hay una
escena entre Hécuba, Helena y Menelao, donde queda muy de manifiesto lo absurdo de esta guerra. Ello aparece tanto más grave cuando,
como el autor hace, se tienen en cuenta las consecuencias a que ha
llevado. Toda la obra podría resumirse en estas palabras de Hécuba
a los invasores: «triunfáis con la lanza mejor que con la inteligencia».
Este tratamiento dramático de uno de los mitos más queridos por
los atenienses no puede sino llenar de perplejidad al lector menos curioso. Gilbert Murray, en su obra que venimos citando, ofrece una
explicación que, en dos palabras, muy grosso modo, trataré de recoger.
Durante el verano y el invierno del año 416 a. c , el ejército de
Atenas invadió la pequeña isla de Melos, dio muerte a todos sus varones (la población de la isla era muy escasa) y sometió a esclavitud a
sus mujeres y sus niños. Tomando pie en el relato que de este acontecimiento ofrece Tucídides, Murray, tras una serie de consideraciones
que por falta de espacio no podemos recoger ahora, llega a la conclusión de que esta victoria del poderoso ejército ateniense contra una
pequeña comunidad, que quería mantenerse neutral e independiente en
aquella circunstancia histórica, tuvo que repugnar a grandes sectores
de la población de Atenas, sobre todo a los sectores intelectuales, defensores de la libertad y la democracia. La «matanza de Melos» fué
una acción típicamente imperialista y en absoluta contradicción con
los principios democráticos de la ciudad. Para Murray, Las Troyanas
es la respuesta crítica de Eurípides a esa victoria, que, lejos de enorgullecer a Atenas, fué una afrenta a su espíritu de libertad y de mesura.
Imagina el ensayista cómo debió ser la representación de la obra,
representación que se llevó a cabo muy poco tiempo después, y se
pregunta si ante esta Troya pasada por las armas, pisoteada, ultrajada, «¿tendrían la conciencia tranquila los recientes saqueadores de
Melos?».

Tras esta somera —muy somera— inspección en lo que es el drama
de Eurípides, nuestra pregunta—¿por qué Las Troyanas?—ya está
prácticamente contestada. No hay más que repasar en la memoria
405

todo lo que hemos leído en los periódicos de los últimos años y aun
de los últimos días—desde la guerra de Argelia hasta la guerra del
Vietnam—. En Las Troyanas, de Sartre, se ha visto una clara alusión
y una crítica a la guerra de Argelia (como, en su día, se vio en la
Antígona, de Anouilh, una obra de la Resistencia.) Ciertamente, es
muy fácil encontrar la simbologia, máxime si se tiene en cuenta que los
franceses siempre se han considerado a sí mismos como los dignos herederos de Atenas. En cualquier caso, lo cierto es que en nuestra época se
registran continuas y pavorosas historias que se parecen peligrosamente
a lo ocurrido en Melos, el año 416 a. c, o a lo ocurrido en la tragedia
de Eurípides. Al terminar ya este artículo, pienso en todos los Héctor,
los Astianacte, las Hécuba, las Casandra, las Andrómaca de nuestro
tiempo. ¿Acaso no pensaba Sartre en ellos al reactualizar este drama
—pacifista y estremecedor—de Eurípides?—RICARDO DOMÈNECH.

ALGUNAS NOTAS SOBRE LA IDEA DE PUREZA
EN «ELECTRE», DE JEAN GIRAUDOUX
La figura de Electra domina totalmente esta obra, desde su título.
Mejor dicho, no se trata de una figura, sino de una actitud. Uno de los
personajes de la obra (con ese irónico y encantador anacronismo que
suelen emplear los autores franceses contemporáneos al tratar los
temas clásicos) dice que «Electre c'est le type de la femme à histoires».
En realidad, Electra es la mujer que es capaz de decir «no». A pesar
de todas las tentaciones y peligros que le acechan a lo largo de la obra
(los más graves: el deseo que tiene su mismo hermano de vivir feliz
y la posibilidad de haberse equivocado totalmente con respecto a su
padre) permanece diciendo «no» a la impureza del mundo.
El encuentro con el mal, con el dolor, con la injusticia, con la esencial limitación humana, son experiencias decisivas que todo adolescente
(nuevo Buda) debe afrontar. La mayoría se conforman. Es muy difícil
(casi insoportable) no acomodarse a este «mundo» que por todas partes
nos rodea. Sólo unos pocos son capaces de permanecer fieles a su deseo
nostálgico de una pureza total. La Electra creada por Giraudoux es
una de esas raras criaturas, favorecida, además, por un ropaje poético
de excepcional belleza. A ella podría aplicarse el bello verso de Miguel
Hernández: «No me resigno, no, me desespero.»
¿Cuál es la base de este rotundo, casi fanático, inconformismo?
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