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‘ELECTRA GARRIGO’

NOTICIA: En el te a t ro  de 
la Escuela Municipal “Valdéa
Rodríguez” y  p a ra  ce lebrar  su 
p rim er aniversario, la revista 
“ P rom eteo” he. estrenado  la 
tragedia  en tres  actos, “ Elee- 
t ra  G arrigó”, del poeta cuba
no Virgilio r if le ra ,  uno «le los 

.diez, Jus tam ente  elegidos, por 
O’iiitio Vltler, pa ra  f igu ra r  en 
mi  Antología. Dirigid F ran c is 
co Morín y ac tua ron  en los 
principales papeles: Violeta
Casal, Marisnbel SAcnz, G as
par  de Santellces, Alberto Mn- 
i luido, Modesto Soro t y Car- 
io s  Castro. En algunos In s tan 
tes propicios, y en función de 
coro, can tó  unas alusivas dé
cimas criollas, R adeunda  Li
ma, acompaftada por un r e t i 
rado eco de g u i ta r ras .

habitantes dentro. Lo otro — 
perdóneseme la s in c e r id a d e s  
literatura, aunque de la buena, 
agitaciones intelectuales, filoso
fía recortada, ya que el poeta 
debe trabajar sobre premonicib- 
nes, y el pensador por razona
mientos .aunque sean poéticos o 
disfrazados de tales.

LA OBRA:
Es natural, y j 

hasta lógico, que | 
los poetas nue-I 
vos. los poetas I 
de su tiempo, del ! 

i ' i  ]/ turbio t i e m p o '
f v l I que corremos, se ¡

vuelvan hacia la 
tragedia clásica 
en busca de ins
piración, de pun
to de partida pa

ra expresar sus congojas. Y es na
tural y lógico, porque nuestra 
época, como aquella lejana del 
período ático, se puede definir, 
por una total coincidencia de des- 
valorizaciones. terriblemente pa
tente entre nosotros, y terrible
mente escondida por aquel enton
ces. Los poetas griegos se sa
bían prisioneros del destino a pe
sar de los dioses o merced a 
ellos, y los poetas de ahora sa
ben que la bruma que nos atena
za y que nos cierra el paso, ha 
sido levantada a pesar de Dios, 
o mejor aún, por el olvido total 
de Dios. Unos y otros van y vie
nen. se acuestan y se levantan, 
se agitan o perecen, hostigados 
por esos mensaics cortados e im
precisos, que sólo ellos perciben, 
merced a su sentido mágico de 
las cosas. No importa, no pueden 
importar, filosóficamente hablan
do. los detalles circunstanciales, 
totalmente distintos. Lo esencial 
es el velo oue nos tapa los ojos; 
y la seguridad y ceguera de ese 
velo es ahora, tan patente, co
mo lo era antes, en aquella leja
na edad decorada de estatuas y 
do ademanes grandilocuentes. 
Acaso, acaso, la diferencia úni
ca. la diferencia esencial no dis
curra sino por lo extremo, por 
lo de fuera, mientras que allá, 
en lo interno, en lo íntimo, hoy 
como ayer, nos hallemos sin sa- 
~  s on ose punto

Queremos decir con esto que, 
“Electra Garrigó”, no posee una 
trayectoria segura, un pensa
miento directriz y que, por esta 
causa, se desarrolla dando tum
bos de ingenio, de acá pára allá, 
sin decidirse a coger el toro de 
la verdad por los enfurecidos 
cuernos. Y de cubana, de cuba- 
nisima obra, ni hablar, como di
ría el castizo, ya que la pereza 
y la hipertrofia del ego son tan 
comunes allá, por tierras de No
ruega, pongamos de ejemplo, 
cómo por estas tierras del Cari
be que nos sostienen. Ya que 
Virgilio Piñera, tan tajante crí
tico. no va a pretender confun
dirnos con estampas, o mejor 
aún. con añadiciones turísticas, 
como las ya nombradas décimas, 
en las que debió poner un poco 
más cuidado poético.

En el hacer teatral. ‘‘Electra 
Garrigó”, es una patente mues
tra de hasta dónde los poeta$ 
concéntricos, los poetas hermé
ticos, están incapacitados para 
decir un mensaje de manera ab
soluta. Sil trabajo, su premio, es 
darnos ese ligero soplo que a 
veces los conmueve; su palabra 
llena de recóndita intención, pe
ro coja de pensamiento; su pen
samiento labrado en profundidad, 
pero desarticulado de otros pen
samientos consecuentes. En esto 
radica su gloria, y nada más ni 
nada menos que en esto. Y ésto, 
todo ésto, absolutamente lodo, 
es anti-leatral hasta el máximo, 
incapaz de saltar las candilejas 
y de abrazar, temblante, al pú
blico atento. Querer substituir 
la flecha, el disparo certero de 
la flecha, por desplantes de ar
co o por movimientos inusitados, 
es acudir al juego y al rejuego 
de lo novedoso, y eso estaba bien 
allá por los heroicos afibs del 
novecientos veinte, y no por es
te del cuarenta y ocho, abruma-? 
do de negras certezas. Los dos 
primeros actos, bajo ningún con
cepto son teatro, por mucho cpje 
se amplíe, que se retrotraiga o 
que se flexibilice la teoría. Y el 
tercero, sólo alcanza a serió, si 
olvidamos los anteriores, si nos 
proponemos partir hacia dentro, 
con la mente en blanco, del que 
nada previo ha visto, aunque si, 
sabe muchas cosas. Por ejemplo, 
aquella lamentación dp la "ElPe
tra” de Sófocles: “¡Oh luz pu
ra! ¡Aire celeste, difundido pof 
igual sobre la tierra!”



_____
pode d^scon oremos. ; Qué impor

ta. q ié  puede importar que nn* 
te*. en aquella divina juventud 

I  cultural, el hombre pretenda lu- 
[j r bar contra lo inexarahle, al sen

tirlo, tan sólo, cauaa de su pro
pia. personal desgracia, y, aho
ra. se sienta abatido, en cucli- 

I Das. a la purit.i (ir su tienda, 
;t esperar, en compañía de sus 
•eme jantes, que vayan pasando 
ujs propios cadáveres, en una 
destrucción encadenada de la es
pecie? ; Qué puede importar 
é*to? Nada ¿verdad? Ya que el 
crillo oue anrlslona conduce a 
la misma. Idéntica desesperación, 
a la misma entrañable angustia. 
I*o otro, la diferencia de la reac- 

|  eión, es casi únicamente situa
ción biológica, producto de esos 

■ siglos que han ido ahondando, 
jen nuestro cerebro, los surcos de 
las entendederas humanas. Por
que. si antes, el griego se para
ba ante si mismo, para razonar 
su situación limitada, nosotros 
nos vemos impelidos a hacer ra- 

J z o n a r  a nuestro instinto, limita
ción. también, vuelta a nuestro 
raso individual, dentro del caso 

M genérico.
Claro que lo malo de "Electra 

Garrigó” —que sale, según su 
autor, de la tragedia de Sófo
cles. como esta parte de "Las 
Coéforas" de Esquilo— es que no 
nos plantea ni una problemática 
de nuestro tiempo, ni mucho mo
nos un problema cubano, por 
mucho que tra te  de engañarnos 
con decires criollos en función 
de coro, una terminología va
gamente cubana y la aparición 
de unos mimos y mimas de oscu
ra tez. El caso de "Electra Ga- 
rvigó". como la de Eurípides, es
tá temado de perfil, sin a tre 
verse a virarlo del todo, para 
verlo en su total morfología es
piritual. ni mucho menos a 
acercarlo a nosotros, por la vía 
del hecho internacional que nos 
cierra el paso, ni por el hecho 
nacional, crue nos clausura nues
tro avance. "E lectra  Garrigó”, 
es una falsa mujer que traicio
na el complejo de Edipo. para 
salvarse a s imisma, y que. luego, 
quiere redimirse de esa traición, 
convirtiéndose en una terrible  
máscara de la libertad de su 
hermano, al ver que su libera
ción ha llegado, para ella, de
masiado tarde. No le importa el 
incesto de su madre, como feroz 
insulto a la figura del hombre 
que le dió el ser y, por lo tanto, 
está incapacitada para retornar 
al amor fraterno, que no puede 
imp’icar más que una prolon
gación del amor paternal, que 
siempre sintió como una cadena. 
Es tan sólo, y eso sí, bien cla
ramente. una mujer absorbente, 
enamorada de si misma y, por 
lo tanto, en la dramática del la
drón que a todos supone, por lo 
menos rateros de su personali
dad. Es en el terreno vulgar, la 
niña mal educada, que quiere pa
sarse con la suya y que, antes 
d* transigir, está dispuesta a 
quemar su casa, con todos sus

llorar, totalmente despistado ^  
atónito de tanto malabarisrno, 
pero que de todas maneras que
ría premiar el noble esfuerzo d* 
una noche, nosotros recordába
mos. con tristeza, aquel verso 
del propio autor en "Rudo man
tel” : . . .  "y el olor de la calle,
donde un caballo no llevaba a 
nadie". Quizás por querer lle
var demasiado.
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