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o hay para qué hacer exeepcionales aspavientoe. E^

Ateneo de Madrid, al volver ahora a eu antiguo nom-

bre, como al puño vuelve el gerifalte, ha querida

que inaugure esta eu nueva etapa hablando a ustede^

de algo. Hace muchos años, muchos, que no hablaba yo en esta casa

--tal vez un cuarto de siglo-; en esta casa donde hablé, mejor di-

cho, donde balbucí por vez primera. Pero hace años sobradoa que

ando vagabundo fuera de España ; tantos años, que si cuando partx

podía, con cierto vieo de verdad, presumir que coneervaba aún una

como retaguardia de mi juventud, ahora, c.aundo vuelvo, vuelvo ya

^zejo. Toda una generación de mnchaclios ni me ha visto ni me ha

oído. Y eate mi primer encuentro con ella es tan problemático, que

lo más a que pnedo aspirar es a que, después de oirme y despuéa

de verme, sienta el deseo de repetirse -salvadas todas lae distan-

^^iaa- loe vereos con que el romance viejo refiere lo que cantaba al

Cid (por eso reclamaba una amplísima salvación de distancias), lo

que cantaba la gente al Cid cuando, traa largoe años de eapatria-

(1) Conterencia pronunciada en el Ateneo de Medrid, por don José Ortege y G^aset,
^I dfa { dt m^yo de 104e.



ción en Valencia, tierra a la sasón de mora, volvía a entrar en Cas-

Zilla, y que comien:an :

i^iejo que venía, el Cid, viejo venía y/lorido...

10

F^ete úaieo emparejamíento semidiecreto que cabe entre L belieoea

figura del Cid y la mía, tan pacífica -noten qne ello eigniSea asi-

^dero de paz---; emparejamiento que coneiete en nna ineueationable

vejes y en una eventnal refloreacencia, ee una audacia deliberada

^qne me he permitido, digo, como en tauromaquia decimoe, aa

porta gayola», que ea auerte portugueaa, porque el vigor de eu

caricatura fiimboliza vehementemente el imperativo de continui•

dad, de continuación que a todoa debc animar.

La continuidad ea el fecundo contubernio o, ai ae quiere, la co-

habitación del pretérito con el futuro, y eo la única manera efi-

^caz de no aer reaccionario. Continuidad no ea, ciertamente, que-

darae en el pasado, ni menqa incruatarae en el preeente, aino mo•

vilizarae, ir más allá, innovar, pero cuidando de evitar el brinco

y e1 salto, y el partir de la nada; antee bien, apretando bien lae

plantae en el pasado, deapegar deade el preeente e ir hacia el fu-

turo, avanzar, marchar, caminar... El hombre ea continuidad,

y cuando diacontinúa y en la medida en que diacontinúa, ee que

deja, tranaitoriamente, de aer hombre, reauncia a ser sí miamo,

ae convierte en otro -alter-; por tanto, ea que eatá alterado,

que en el paía ha habido alteracionea. Pongamos, pues, a éetas

radicalmente término y hagamoa que el hombre eapañol vuelva

a aer eí miamo, o, como yo auelo decir con un eapléndido vocablo

que sólo nueatro idioma poaee, que, deje de alterarse y que logre

enaimiamaree.

Pero yo no he venido a hablar, a diaertar de eatoa gravea te-

mas; he venido, aimplemente, por el deeeo que ha manifeatado

el Ateneo de que yo inaugure eate retorno a au habitualidad. Ha-

bía una dificultad. Ando metido en duroe y fuertes trabajoa que

reclaman toda mi atención ; no podía, puea, buacar im tema nue-

vo que me preocupaee, que me obligase a gran preparación. No



podía hacer otsa cosa, sino ioaistir, auaque en forma un poco di-

ferente, en un tema qne, por aaar, he teaido que tocar recieute-

mente en Lisboa, caando me propnaieron responder a la pregunta :

ZQaé es el TeatroY El tema, por lo demáa, aorresponde baatanŭ a

la mejor iradieión de esta caaa, la cual procaró siempro ocupar^e

,de aaunt^a apareatemenŭ superfluoe, hasta el puato de que cuan-

do aquí se hablaba de política, que era con abrun^adora freoueacia,

^el espírítu de la easa, el geniua loci, sabía haoer de la politica lo

que ésta debía eer, pero, deagraciadamente, no puede ser, a eaber :

la gran superfluidad. Pero, claro es, jóvenes, que de esto, de lo que

,ea la política; por tanto, no sólo de lo que es la buena politiea fren-

te a la mala, o la mala frente a la bnena, eino en absolnto, lo que

^s aupuesto para poder discrimiaar cuál es la buena y euál la

a4ala; en absoluw, qué ee • mal0 o bucno de la politica --cuestíóa

que, aunque parezca inverosímil, ningún penaador ha afroatado,

hasta ahora, a fondo, en serio y con ealma--, es oosa eobre la eual

tenemos que hablar mucho vosotros y yo, jóveuea. No hoy; tiem-

po adelante. No sé bien cuándo... Un día de entre loe díae. Pero

xenemos que hablar larga y enérgicamente; porque, claro está, jóve-

nea : tenemos que vernos lae caras, ni que decir tiene, la mía, vie-

ja, con lae vuestras, mozas.

Ello es que, por una vez, después de una etapa de enormes an-

.gustias y tártagos, Eapaña tiene buena suerte. A pesar de algunaa

spariencias advcreas, de ligeros nubarrones que no pasan de aer me-

^teorológicaa anécdotae, España encuentra hoy ante eí el horizonte

deepejado. Ese horizonte ee el horizonte histórico, que hoy, más

que nunca, ea un horizonte universal, y ese horizonte universal ee

hoy euperlativamente problemático; pero esto no quiere decir eino

que es él una gran tarea, que hay en él mucho que hacer y que

hay que saber hacerlo. Pero e11o es que, mientras loa otroe pue-

blos afrontan esas tareas que hoy tiene el hombre a la viata eetan-

do enfermos -podríamos perfectamente diagnoeticar la enfermedad

de cada uno-, da la casualidad que el pueblo eepañol, lleno de

^defeetos y pésimos hábitos, ha salido de eeta turbia y turbulenta

etapa con una sorprendente, casi indecente ealud. ll
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Pem esa iuesperada ealud que hoy posee, y que tieae que cho-

car con ese fnturo problemático del unirersal horiaonte, podría-

mw perderla si no andamos mny alertas, si no cuidamos todos^

-noten la generalidad del vocablo--, todoe, de tener la alegría y

la sohsntad, y la jtuticia, tanto jurfdica oomo aoeial, de erear una

nueva &^ara de Eapaáa qne sea apta para internarae aalndable ea

la ®anting,eneiaa d^ m!u asaroro porvenir. Ea meadter, puea, qae.

todoa troa apretemoa bfea la eabesa, agacemoa el w^ ►tido, p^ra in-

reuur mtevaa farm^a de ridtt, ets qne el paaado deaemboqae en el

futara, aion:aa otmiat -^repíto-- podamoa afrontas eate tiempo que

viene, y qae lo hagamos con perepicacia, con agilidad, ^eon orlai--

nalidad, oon gracia; en snma, con aqnello sin lo cual ni se puede-

bien torear ni ee puede de verdad hacer Hietoria, a saber : con

garbo. Pero repito qae no es nada de esto, ni mucho menos, el

tema de que voy a hablar. Se trata, simplemente, de un asunto que

nor sirva de la manera máa natnral y, oomo antes dije, mondada

de aspavientos, para que reeobre esta casa su continnidad. Con-

tin^Semoe, puee.

dQub ee la cosa teatroY La ooaa teatro, oomo la cosa hombre, ea^

muchae y diferentea, innnmerablea cosas, que varían, que nacen y

muerei^, que se traneforman, hasta el punto de que, a primera ris•-

ta, una forma no ee parece nada a la otra. Hombrea eran aquella^

criaturae que sirvieron de modelo a loe enanoa de Velásque$, y

hombre era Alejandro Magno, que ha sido el magno guapetón de^

toda la Historia. Por lo mismo que cada cosa es muehaa y diferentes^

cowe, nos interesa averiguar si, más o menoe latente, bajo esa mu•

eñednmbre de figuras concretae y seneibles hay una estructura que-

noe permita llamar a muchoe e innumerables seres hombre; a mu-

chae y diferentes manifestaciones, teatro. Esa estructura que, al tra-

vés de las modificaciones concretae y visiblea, permanece idéntica,.

es lo que la tradición filosófica solía llamar el ser de la cosa. El.sei-

de la cosa, pues, es algo que está siempre dentro de la cosa, que

eetá cubierto o tapado por la cosa singular que ante nosotroa se-

presenta. De aquí que neceeitemoe desocultarla, ^lescubrirla y ha--

cer patente lo latente. A^ estar cubierto, oculto, llamaban los grie--



.gog con un nombre de la miama raía que nueatras palabraa la-

iente y latir. Decimoa que el corazón late, no porque se mae-

va y palee, aino porqae ea nna víecera, porque ee lo oculto y la-

tente deatro de, naestro enerpo. Cuando logramos aacar elaramente

i ŭ las el eer ocnlto de laa eoaaa, solemos decir que hemaa averi•

goado la verdad. Averignsr, por lo vieto, eignifiaa adverar, haeer

s^anifie^to lo que eetá ocnlto. Y la palabra oon que los grie6oa pro-

nunciaban la libertad, «aletheiax, ^o aignifica aino deacubrir, dee-

ocultar, dealatentizar. Caando noa pregunts^moe por e1 eer de nua

r.osa, por tanto, ea lo m.iemo que ei aoe preguntáeemoa por la ver-

dad de esa cosa. La noción que noa traiga del eer la verdad de a^lgo

ea sp idea. Procuremoe bacernoe una idea del teatrQ, la idea del

teatro. .(Como el tiempo con que cnento ee muy breve, breve en

extremo tengo que ezponer tambi ĉn la idea del teatro en forma

^eatremadamente reducida y ofreces a uatedea aólo nna abreviatara

de la idea del teatso.)

He aquí aclarado el título de eata conferencia : Idea del teatro.

(Jna abreviatura. No eaperen natedea, puea, nada que entre en re-

lación con el tema que habitualmente diacurren y diaputan loa erí•

ticoe del arte teatral o del arte escénico, etc. Vamoe a hablar del

hecho radical, humano, que ee el teatro. LEetamoa de acuerdoY ZLee

parece a uatedea que sobre eate tema hablemoa un rato, nada mŝe

que nn rato?

Nada máe que ua rato, pero en aerio, completamente en aerio;

lo cnal no impide qne noe permitamos, de cuando en cuando, en

las lineas eeveras del peneamiento, mezclar alguna jocundia, algún

retoso. •

s t a

Teatro. No hay tal vez una aola palabra en el vocabulario que

no tenga variae aignifieacionea. Con frecuencia tiene muchaa. En-

tre eeas múltiples significacionea de cada vocablo, loe lingiiiatae dia-

tingnen la que llaman la eigni&cación o eentido fuerte de la pala-

bra. Eete eentido fuerte auele eer lo más precieo, lo máa concreto,

.

13



14

diríamos, lo máa tanaible. óVamoa a hablar del teatroY Pnd par-

tamoe del ecntido faerte de esta palabra, del qne tiene y es más

tuado en el hablar de las gentes y máa efectivo ea la vida de cada

n^ de noaotros; ae;tín cl cnal, teatro es, anu todo y ni más ni me-

na, nn edi6eio. Por ejewplo, el edirieio del Teatro Español. Si yo:

eataviera hablando a netedp áesde el escenario del Teatro Eepaúol,

oomeasarfa mi rdpue^a a L pregnata «Lqúá es el teatroYa ain^

mát qne le^antar el br^o y ezt^der el dedo; lo qne equivale o

decir : Señorea, eao qne tienea neudes ahí ee el taatto. Cowno na

eawnos aUí, he procnrado qne nn delineante dibnje esu eeqaema

de la planta del Teatrn Español, a fin de poder yo comenzar di-

ciendo, para reeponder a la pregunta a^qué es el teatro?^, sin más

reeerva qae trasarse ese esquema : Ahí tieaen ustedes el teatro.

No nos saltemos esta primera significación, repito, taa tri-

vial, tan humilde, la que más a la mano tenemos ; no noa la sal-

ten}os, porqne si nos la saltáeemoe correríamoa el rieego de salur-

nos todo el resto de la realidad teatral, lo más profundo, lo mú.

sublime, lo más austantivo.

El teatro es un edificio. Un edificio es un eapacio acotado, esto.

es, separado del resto del espacio, que queda fuera. La misión de

la arquitectura es conetruir, frente al fuera del gran espaeio pla-

netario, nn dentro. A1 acotar ese espacio se da a éste una forma

interior, y esta forma interior está fijada en su figura por una fina-

lidad. Por tanto, en la forma interior del edificio descnbrimos, en

cada caso, cuál es esa finalidad, porque ésta actúa como nn alma.

sobre los materiales del edificio y lee da una determinada figura in-

terior arquitectónica. Por eso es distinta la forma interior de una

catedral de la forma interior de una eetación de ferrocarril, y am-

bas, de la forma interior de una escuela. Por tanto, en los com-

ponentes de la forma encontramoe algo que es asi y no de otra ma-

nera porque airve a esa finalidad. Estos elementos significan, pues,

instrumentos u órganos, son medios para esto o lo otro, que fun-

cionan en vista de un fm, y esa su función contribuye recíproca-

mente a hacesnos interpretar la forma que elloe erean en el edificio_



C^omo los antiguoe biólogw decían : la función crea el órgano,.

debían decir también qae lo explica.

Pero aupongamo^ ahora qne uetedes aólo han visto an hombra

y le han hablado en ocaaión que coincidía con que eete hombra

suíría un calambre de estómago, tenía un ataque de nervioa o ena-

renta gradoa de fiebre. 5i algníen lea preguntaee a wtedes derpuét^

cuál en sn opinión aobre lo que aquel hombre ea, ase oonaidera-

rían ustedea con derecho s deSnir las cualidades y dotee de eas^

criatura? Evidentemente, no ; porqne le habían xutedes vieto caaa•

do aqnel hombre no era propiamente aquel hombre, sino qae en.

máe bien la ruina de aqnel hombre. Para reaponder a la pregnnU.

a^qué es el teatroPA debemw examinar ésŭ en todos aw aspeetoa.-

Paes bien : toda realidad, aeñores, pasa por eatoe da aapec•

toa : lo que ee enando ee eon plenitnd y en perfección y lo qae. ea

cuando ea ruina. Todae lae cosaa paaan por la uno y por lo otro.

Nada hay máa melancálieo, y por eao el romántico, ya deade Pous-

ain y Clandio de Lortna, que aon loa protorrománticaa, buecan lae^

rninas, eo instalan en ellas, ee complacen en contemplarlaa; buecaa

tener a la vieta eeos paieajea en que se levanta, como en nu último

esfuer$o, el arco amputado, con aus dovelaa rotae ; en que loe hier•

bajoa abrazaa y ahogan loa pobrea aillarea decaídoe; en que hay

torres mutiladae, columnae decapitadae, acueductoa deavertebradoe...

Eata ea para loe románticoa la delicia de la ruina. Son loa enamo-

radoa de ella; como de ella decía Emereon : eomo cada planta tie-

ne au paráaito, toda coea en el mundo tiene au amante y au poeta.

Hay, puea, el enamorado de lae ruinas, el que ee complace en llo-

rar aobre ellae, porque 1,os románticoa se embriagan de melancolía

y beben coa delectación el madera o el málaga de su propia ruina.

En efecto : ea lamentable que cuanto exiata en el mundo no exia-

ta eiempre con plenitud y en perfección, eino que a la gracia y a la

virtud máe perfectae les Ilega inexorablemente la hora de eu ruina.

Todo ]lega a eee momento, Aquel hombre, hace años tan poderoso

con sus millonee q millonee, le vemoa hoy arruinado. Siendo jóve-

nes llegamos a una ciudad y descubrimoe en ella una mujer que

parecía hecha de pnra luz y pura vibración : laa mejillaa de piel

.
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tensa y pnlida, llena de reflejos, como una joya cerámiea. A1 cabo

de los años volvema a pasar por aquella ciudad y preguntamos por

aquclla majer, y el amiga nos responde : rLGonchitaY Si usted la

viera.., ^Es uua ruitut.»

Lo enal ao qaiere decir qne eaa ruioa llamada Couchita no siga

^tsl ves siendo uaa delicia, pexo nna delicia otra. I,^ mujar qne no

^es joveat es tal ves L que tiease el alma más sabroµ, y recuerdo

baber esarita eg mi primera jave^tnd -reSérome, pnes, a remota

^sronololçéa--, la idea debe hallarse ar unu de mís primeros li-

bros, qt^e grefería en la mnjer eea hora vendimíal del otoño, cuan-

do la nva, precisamente porque han paeado por ello todoa los w-

les del estío, ha sabido hacer con ellos su sublime dulzura. Y re-

^enerdo la impresión que me hizo cuando vi en mi adolescencia a

]a famosa actria italiana Eleonora Duse -una mujer alta, dema-

crada, que ao era ya joven y que nunca fué bella, pero en cuyo

rostro (es L única aetriac qne jamás se maqnilló pars wilir a eece-

na), se hallaba eíempre presente un alma estremecida, eetremeci-

da y dolorída, de snerte que en sus labioa y en sus ojoa tremolaba

8iempre un gesto de ave herida con un plomo en el ala; un gesto

que sólo podría dcscubrine dieiendo que era la cicatri: de cien he-

ridas eausadas por tiempo y pesares. Y aquella mujer era encanta-

dora, y Ios muchachos de entances salíamor del ieatro eoa el cora-

^sóa eontraído y sobre él un como breve ardor y una como fatua

llama, que es el fuego Santelmo del amor...

Todo un lado de la realidad, eeñores, y muy especialmente todo

un lado de las cosas humanas consiste en ser ruina. A1 comienzo

de eus geniales lecciones sobre Filosofía de la Historia Universal

dice $egel: «Cuando echamos la mirada atrás y contemplamos

la historia del paeado humano, lo primero que vemos son ruinas.

La historia es cambio, y este cambio tiene, por lo pronto, un aspee•

to negativo que nos produce pena, Lo que en él nos deprime es

cómo la más rica creación, la vida más bella, eneuentra en la his-

toria siempre su ocaso. La historia es un viaje entre Ias ruinas de

lo paeado. Ella nos arrebata aquellas cosas y seres loe más nobles,

loe más bellos, por los euales noe habíamoe interesado ; pasión y su-



irimiento los han destrnfdo; eraa traneitorioe. Todo, pues, es

traneitorio, nada permanece. ^Qné viajero no ha eentido eeta me-

lancolía; quien, ante lae rninae de Cartago, de Palmira, de Pereé-

polie, de Roma, no ha meditado eobre la caducidad de loa impe-

rioa y de los hombrea7 gQuién ao ae ha apeeadumbrado sobre el

deetino tal de lo qae fné nn día la máe intenaa plena vida7g Aaí,

Hegel, que, eomo ven uetedee, no era nada mal eacritor y que no

era romántico, porqne no ee obligación, por lo menos, oficial, del

filóBOfo eacribir mal ni al hablar eer tampoco.

Pero, en cambio, vieto por eu revereo tiene un sentido muy dia-

tinto : la ruina; el que unoe coeas acaben ee condición para que

otraa nazcan y sean. Si loa edificios no vinieran a derrumbarse, si

no capesen p se dertrayeeen, no habrla hoy en el glaneta espacio

donde nowtros pndiéramoe conetsuir, pudiéramoe vivir. Por eso

no podemoe eontentarnos con llorar eobre lae ruinae. Eetae haceu

falta. El hombre. que ee el gran conetructor, es el gran deetruotor,

Y sería impoeible eu destino si no iueee, además, un gran fabri-

cante de ruinae. Bien eetá, puee, qne de cuando en cuando noa en-

treguemos al sentimental deporte de Ilorar eobre las ruinae; pero

ei las ruinas de las cosas pueden eervirnos de gas lacrimógeno,

para lo que no pueden servirnos ee para deSnir lo que las coeab

son. Para eeo es menester el ver su eer en forma y no su eer en

ruina. Por eeo, la advertencia no ee inoportuna, porque hoy, err

Uccidente al menoe, caei no hay nada que no sea ruina, bien en-

tendido que no por eauea de la gnerra. La ruina de Oecidente pre•

existía, eataba ya ahí, y las guerras ae han producido precieameate

porque el Occidente eetaba arruinado, como pudimos diagnoeticar

con todo detalle va p$ra un cuarto de eiglo. Eetán en ruina caei

todae lae coeas : desde lae inetitucionee políticae haeta el teatro,

paeando por las demáe Be]Ise Artee.

Está en ruinas la pintura; eus escombros son el cubiemo. Por

eso los cuadroe de Picaeeo tienen eee aepecto de caea en derribo

o de rincón del Rastro. Está en ruinae la música : el Strawinaky

de los últimoe añoe ee un buen ejemplo de detritue musical. Eetán

en ruinae la economía, la de las naciones y la teórica. En fin, está



en ruinas, y gravemente, la feminidad. 1 Ah, claro que aí ! j Y en

grado auperlativo ! Lo que paaa ee que el tema de que voy a ha-

blar hoy ea muy diatinto, que ai no, teníamoa eonveraación para

rato.

Ca^riene, puea, que ahora, al hablar del teatro, procuremoa

mantener al fondo y a L viata eus épocaa mejorea. El aiglo v de

Atenae, con eua milea de tragediae y milea de comedias : Eaquilo,

Sófoclea, Ariató#anea. Loa finee del eiglo xvt y comiensoe del zvu,

el teatro ingléa y el teatro eapañol, eon Shakeapeare, Lope de

Vega, Calderón; en laa poetrimeríaa de eae eiglo zvu, con el tea-

tro alemán, Goethe y 5chiller; con la tragedia france$a, Racine

y Corneille; con el teatro napolitano, La comedia dell'arte, Gol-

doni. ., Porque todo eao ha aido el teatro en forma. No es esto una

opinión peraonal. Cualquiera que eea, mía o vueatra, la opinión

eobre todo eae teatro ea un hecho en la realidad hiatórica, demoa-

trado que ha aido la culminación de eea gran delicia y de ese gran

placer, que ahora vamoa a intentar definir, que fué el teatro para

loe hombrea. Eao no quita para que atendamoa a lae #ormaa del

teatro moderno, algunae conagradaa, de algunas de las cualea,

quién sabe, quizá renazca el teatro eobre sue relativae ruinaa ac-

tuales.

Volvamoa ahora a la contemplación de la forma interior del

teatro. Basta con que atendamos, en una simple visíón, a eate

tema para que noa salte a la vieta, como lo máe característico, que

el espacio inter:or, el acotado, el adentro», que ea un teatro, ae

divide, a au vez, en dos espacíoa : la aala y eI eecenario. La sala

en que va a eetar el público ; el eacenario, donde van a eatar Ios ac-

tores. El espacio teatral ea, puea, una dualidad, ea un cuerpo orgá-

nico, compuesto de doa órganos que funcionan el uno en relación

con el otro : la sala y la escena. La sala eatá llena de aaientos -laa

butacas, los palcos, el agallineroa-. Eato indica que el espacio

eatá destinado para que unos aeres humanos que llamamoa público

estén allí, sentados, siu hacer nada máe que ver; al paso que el

escenario está vacíQ y elevado a un nivel más alto que la eala para

que en él se muevan otroa serea humanos, que éstos sí que no es-



xán quietos, como el público, ai.no activos ; tan aetivos, que por

^eo les llamamos actoree. Con lo cual nos encontramoa que a la

dualidad primaria, puramente espacial, de sala y eacenario, hay

^que agregar ahora otra dualidad no espacial, eino humana : el pú-

blico qne está en la aala, y los actorea que eatán en el escenario.

La eoea empieza a complicaree nn poco, y eabroeamente. Has-

.ta ahora no hemos dieho aino impertérritas perogrulladas; no he-

moa dieho sino impertérritas perogrulladae cuaado advertimoe

que eaos hombree y mujerea que llamamoa actorea no son cuales-

^quiera, bino unos hombrea y unae mujerea, actorea y actrices, que

ae caraeterizan por una eapecialieima actividad, a1 paso que loa

hombrea y mujeres qne componen el público ae caracterizan por

una eapecialíaima pasividad. En cuanto eomos eapectadores --pú-

.blico-, en comparación con lo que hacemoa el resto del día, no

hacemos nada o poco más : dejamos que noa hagan. Por ejemplo :

que loa actorea nos hagan llorar o noa hagan reír. A lo que parrs•

^ce, el teatro ea una eatraña combinación de hiperactivoa e hiper•

,pasivos. Somoa, como público, hipcrpasivoa, porque lo único qae

hacemos, mientras somos tal público, ea aólo ver, y nada máa. Me

dirán uatedes que en el teatro también oímoe. Pero muy pronto

vamos a advertir que eeo es secundario; porque lo que oíwoa en el

teatro lo oímos como dicho por lo que vemos. El ver ea, puea,

nueatra primaria y mínima acción, nueatro único hacer en el

Zeatro.

C;on lo cual, a laa dos dualidadee anteriores, la eapacial de sala

y eacenario ; la humana, de público y actorea, tenemoe que agre-

gar ahora una tercera :,loa actorea eatán en la eacena para aer vis-

toa, y el público está en la sala para ver. Con eato hemos llegado

a algo puramente funcional : el ver y el aer viato. Lo cual nos

permite dar una aegunda definición del teatro, un montaje más

•completo, y decir : El teatro ea nn edificio que tiene una forma or-

gánica, compueato de dos órganoa -sala y escena-, destinadoa

y preparados para que en ella se ejerzan doa funciones opuestae

y conexas : el ver y el hacerse ver.

Ahora podemoe dar una viaión que nos daflenda de una obje•

•

19
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ción qae, deade laego, habrá nacido en las mentee de netedee-

Siempre habrán netedes oído decir, deede la exuela, qae el tea-

tro ea aa géaero literario, uno de loe tres grandea géneroe litera-

rioa qae la Preceptiva tradicioaal trata : épica, lírica y drama o^

dramahtrgia -la obra teatrú-. Pero ei netedea logran liberaree-

del aepecto mental qae eeta opinióa taa decidida y repetida lea^

impone y oontemplan la sealidad qne ante eí tienen, caaado lle-

gan al teatro, ino ee qaedan ttstedee eatupefactoeY La obra litera--

tia ee compone eólo de palabrae; ee proea o vereo, y nada máe^

Pero el ttatro no ee compone sólo de palabrae. Phroea y verao loe

hay en otroe géneros literarios : en el poema, el diecureo, la coa-

vereación, el recital de poesías, y nada de eeo es teatro. La rea-

lidad teatral no pnede llegar adecuadamente a nosotros, como la.

palabra, por la pura audición, sino que en el teatro, antea que

oír, vemos : vemos s los actores moverse, gesticular; vemoa eue

diefracee; vemos las decoraciones. Todo eeto indica que no ee

tan primariamente, tan fundamentalmente, el teatro un género^

literario ; que más bien, y antes que eso, es el teatro un génera

vieionario o espectacnlar.

Teatro es, por eeencia, prceencia y potencia, espectácalo, vi-

eión. Y noeotroe, por eao, en él, noe llamamoe eepeetadoree. Y e!'

vocablo griego atheatronn no significaba sino esu^ : mirador, mira-

dero. La palabra, ein dnda, tiene una funeión conetruetiva, y muy

importaate, en el teatro, pero ee secundaria. El teatro-literatura.

podemoe tranqnilamente leerlo en nuestra caea, por la noche, en

zapatillas, junto al fuego; pero el teatro es algo más. ^No vaya

a resultar que es algo esencial al teatro salir de nuestra caea e ir

a él! Si el primer sentido, fuerte y vulgar, pero fecundíaimamente

ingenuo, de la palabra teatro era significar un edificio, el segundo

sentido, también fuerte y vulgar, de teatro acaeo sea que ee alga

adonde hay que ir; que ee, pues, necesario salir de nuestra vida

habitual e ir a lo otro. Ciertamente que también el circo y la co-

rrida de toros son cosas a que ahay que ir». Sin embargo, pronta

vamos a averiguar la diferencia entre estos dos espectáculoe y eI

teatro. Claro es que, a fuer de espectáculos, son del mismo génera



.que el teatro y pertenecen a la miema y divertida familia. Diga-

.mos, pues : el circo y la corrida de toroa son loa primos del tea-

.tro. EI circo aería au primo bizco; la corrida de toroa, el primo

. atroz, el primo tuerto. Pero ya veremoe luego cuál ee la dife-

.,R'C11Cla.

^Pero qué es, pneato que el teatro ea visión, lo que vemos en el

^ecenarioF Puee vemos eato, por eĵemplo : vemoa la eala de un

•caetillo-palacio que ae abre largamente aobre un parque, precisa-

.mente el parque de Elfinore, por el cual $nye, oon marcha lenta

y triate, un río en cuyas aguas reflejan sua follajea unoa árbolea

-álamos, abedulea y un sauce llorón que deja caer sus ramas--.

(tNo ee cierto, aeñores, que el sauee ea un árbol que pareae ea-

tar caneado de eer árbol?) Vemos, además, que nna mucbacha pá-

lida, con hierbas y florea en loa cabellos, en el traje, en laa ma-

nc,r ; qne avanza con la mirada perdida en un punto de la gran

lejanía, mirando robre el horizonte, donde no se ven ertrella^;

una eatrella, ain embugo, 1a máe linda estrella, la eatrella de la

mañana. Ee Ofelis, vehementemente euidada, que va a bajar al

río. (Bajar al río, ^no sErá eufemiamo de que el lenguaje chino

ee vale para significar la muerte?) Pero no, no vemos eao. LEs

^que hemoa padecido por un inatante una ilusión óptica, una alu-

^cinación? Porque lo que vemos son cortinas y telas pintadas : el

río no ee río, ea pintura ; loa árbolea no son árbolea, eon man-

^chae de color; Ofelia no ea Ofelia, ea Mari-Carmen Díaz de Men-

doza. LEn qué quedamoe? LQué ea lo que vemos, lo uno o lo

otro? LQué ee lo que, en rigor, hallamoa ahí, en el eacenario,

.ante nosotros? Pues hallamos las dos cosaa. Lo curioso , es que no

lae hallamos como eiendo dos coeas, aino como aiendo una sola.

Se nos preaenta Mari-Carmen, que repreaenta Ofelia. En el teatro,

puea, las cosas y las personae se preaentan como repreaentando otrae

-diatintas de ellas. Este hecho, señores, es formidable. Eate hecho

trivialísimo, que acontece todos los días en todos los teatros del

mundo, es tal vez, tal vez, la más extraña, la más extraordinaria

^aventura que a1 hombre acontece. LNo ea extraño, no ea extra-

«ordinario, no es literalmente mágico que el hombre y la mujer ma- E1
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drileños de hoy, ea 1946, eetén eentadoe en eus bntacae y palcos^

y, al miamo tiempo, eatén aeie o eiete aigloe atráe, en la brumosa

Dinamarca, viendo el parque del palacio de Hamlet y aeistien•

do a la marcha de esta lírica que ea Ofelia, que avanza, con eu

paeo ein pew, hacia la mnerte? Si eeto no ee extraño, eatraordi-

nario y mágioo, yo no sé qué coea en el muado eeté máe ceroa de•

eerlo.

pero precie^oa un poco más. Ahí está Mari-Carmen, que avan-

za con pie ciego por la ^na. Pero lo eorprendente ea que eat&

ain eetar. Eatá para bacerae de8aparecer en cada inatante a aí mie-

ma, dirfamoe como escamoteándose a sí miama y hacer que en el

lxueco de an primorosa corporeidad se aloje Ofelia.

En el palco eecénico, en el teatro, lae coeae, las personae, tienen

la fuerza mágica, tienen la virtud de preeentarnos otrae coeaa die-

tintas de ellas. La realidad de nna aetriz, en euanto que ea actriz,

consiete en negar eu propia realidad y auatituirla por la del per-

eonaje que repreeenta. Eso ee repreaentar : que el actor, que 1^

preeenc,ia del actor no sirva para presentarse a sí miimo, eino para

preeentar otra coea distinta de él. Mari-Carmen deeaparece, tapa-

da, cubierta por ()felia, como lae decoracionea deeaparecen eubier-

tae y tapadaa por el parque y por el río. Si en una ocasión aaí

reflexionan uetedee y procnran deacubrir lo qne aienten, para rea-

ponder a la pregunta anterior de qué es lo que vemos en el eace-

nario, tendrán qne reeponder así : Vemos primero, delante, Ofe-

lia y el parque ; despuée, y en segando término, Mari-Carmen y

una^e telae pintarrajeadae.

De suerte que, en el teatro, lo que no es real, lo irreal, tiene la

virtud estraña de hacer desaparecer, de exorciear lo real, de dejar e^r

lugar de todas estae realidades una magnífica irrealidad. En el tea^

tro, puea, hallamoe cosas -las decoraciones, las peraonae, loa ac-

tores- que tienen cl don de traneparencia ; porque la realidad

allí parece como retirarse al fondo, al fin de dejar que paae, s

travéa de ella, como al traeluz de ella, lo irreal. Tiene el don de

transparencia y, como el vidrio, hace que traneparezca a eu travée

coeae dietintas de ellae.



Ahora podemos generalizar lo advertido y decir : Hay en el

mundo realidades que tienen el poder de presentarnos otraa die-

tintas de sí miamas. Estae realidadea de tal condición se llaman

imágenes. El cuadro, por ejemplo, es una realidad imagen. Tiene

menoe de un metro de largo y menoe aún de alto, y, sin embargo,

cn él vemos un paisaje de varios kilómetros. ENo es esto mágioo?

Aquel amplio trozo de tierra con sus montañas, con sus ciudaden

y sus riachuelos están allí como embrajados; en un metro -repi-

to-, varios kilómetros, y en^vez de una mancha de eolor, lo que

hallamoa ante nosotros es el Manzanares, la silueta de Madrid y el

Guadarrama. La cosa cuadro, colgada en las paredes de nuestra

casa, se está constantemente transformsndo en ciudad, en río, en

serranía; es decir, que la imagen es la permanente metamorfoais

y una prodigiosa transfiguraoión.

Pues bien : el palco escénico ee también una imagen en eeto

eetricto sentido. Ee porte,ntosa metamorfoeia y trane^figuraeián, ee

la metáfora eorporizada, la univeraal metáfora, la metáfora visible.

Pero ^han caído nstedes bien en la cuenta de qué es la metáfora?

Tomemos un ejemplo, el más simple, el más viejo, el máe elemen-

tal y sencillo, para que todo quede claro, y elijamos la máe anti-

gua imagen o metáfora en que el pobre enamorado dice de la me- ^

jilla de la mujer amada que es una rosa. ^Qué quiere decir eao?

aSer» significa realidad. Pero ^qué quiere decir el ser en la metá-

foraY LQué quiere deeir qae una mejilla ee una rosa? Preguntémo-

nos, puee, eon rigor: ^Qué pasa cuando pasa una metáfora? Puee

pasa esto : hay una mejilla réal y hay una rosa real. Para que la

mejilla ae tranaforme en rosa es preciso que la mejilla deje efecti-

vamente de ser real y mejilla, y la rosa deje efectivamente de ser

msa. A1 metaforizar, al metamorfosear o traneformar la mejilla en

rosa, chocan las dos realidades, se anulan recíprocamente, ae neu-

tralizan, se deamaterializan-la metáfora viene a ser la bomba ató-

mica mental-, y loe resultados de la anulación de esas dos realida-

des son precieamente esa nueva maravillosa cosa que es la irreali-

dad. Haciendo chocar unas con otrae realidades conseguimoe pro-

ducir esas maravillosas figurae de un raundo que no exiete. 23
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Para condenear la fealdad de la metáfora recordaré a uatedee,

por tomar otro ejemplo, la bellíeima leyenda de Juan Ramón Ji-

ménes cuando, hablando del mar, dice que «el mar es un cielo re-

belde y caído:o.

Puee bien : la expreei^ máa uaada en la metáfora emplea el

acomos, y dice que la mejilla ee aeoiqos una rosa. El eer «comon,

ei eer metafórico, ea, pnee, ua como eer, un cuaei eer; pero el len-

anaje tarda mucho en eacoatnr esta fórmula. Maz Miillcr hace

notar quc en loe máa viejos pcemas religioeoe de la India la mstá-

fora no ee espreea todavía diciendo qne una eoea ee como otra, eino

qne ee expreea por medio de la negación. Tenía yo, pnes, alguna

resón cuando antes decía que para que la irrealidad nazca es preciso

que dos realidades choquen y ae anulen. En efecto, Max Miiller

dice que cuando el poeta béliea quiere expreear que un hombre es

fuerte como un león, dice : aFortia, non leo». Fuerte, pero no león ;

es fuerte, pero no es un león. Cuando quiere expresar que un ca-

rácter es fuerte como una roca, dirá : aDurus, non rupuen. Para

decir que alguien es bueno como un padre, dice :«Bonus, non pa-

ters. Ee decir, es bueno, pero no ee padre.

Tal vez recuerden uatedee el delicioso cuento de Wells que se

titula El horhbre que podía kacer mi/ogros. De noche, en una ta-

berna, dos hombrea cualesquiera, influídos por los pesados vapores

de la cerveza, tratan latosamente eobre ai hay o no hay milagro^.

El uno eree en ellos y el otro no. Y en cierto momento, el incré-

dulo exclama : aEso es como si yo ahora digo que esa luz se apa-

gue y la h^z se apagase»; y he aquí que apenas pronunciadas eeas

palabras, efectivamente la luz se apaga. Y desde aquel momento,

lo que aqael hombre, no ya dice, sino piensa, sin querer formal-

mente decirlo, se verifica, se realiza. Los conílictos y aventuras que

este poder, tan mágico como involuntario, le acarrean, constituyeii

la materia del cuento. Hacia el final un policía le persigue tan de

cerca, que el pobrr. hombre piensa :^ Por qué na ha de irse al dia-

blo este policía? Y, e.n efecto, el policía se va al diablo. Pues bien :

imaginen ustedes que algo parejo aconteciese al enamorado cuya

imaginación no Ilegaba a más que a decir que la mejilla de la mn-



•chacha amada ea una rosa; por tanto, que de pronto aquella me•

_jilla ae coavirtiese efectivamente en roaa... iQué espanto! LNo ee

•cierto? EI deaventurado sc anguatiaría. El no habú querido decir

.aquello; era una pura broma, era farsa. La metáfora ee faraa.

Yo qnisiera que uatedea conaigaieran maravillarae, ee decir, wr-

prenderee de un hecho tan trivial qae paea todos loe díaa en el tea-

. tro : e.ea capacidad de presentarse ante noeotros por medio de lo

real nna perfecta irrealidad. El eer `comob ee también la caraete-

ríatica del teatro. El teatro ee también metáfora viaible y univer-

eal. Es preciso, por tanto, que el actor deje de aer la realidad que

normalmente ea y que el personaje que regreeenta haya dejado de

ser aqnel que fué; que Hamlet, por cjemplo, no sea efectivamente

1o qne fué, para que ambae realidadea, al anularae, dejea sólo la

irrealidad, la pura fantaemagoría. Pero eata duplicidad, eete eer a

ia vea realidad e irrealidad, ea un eleme^nto tan ineetable, que ea

todoa loa momentoa eatamoe ezpuestoa a qaedaraoe eon una aola de

lae doe cosae. EI mal actor noa hace 'ufrir porque no logra con-

- veneern.oe de que él ea Hamlet, eino qne aeguimos eiempre vienda

al deeventurado Pérez o Martínez que le acontece aer. Vicever^a.

Lae faltae de educación, entre otraa causaa, hacen que una porción
^

• de gentes ingenuas sean incapaces de percibir la broma, la irreali-

- dad y la farea que es el teatro. Todoa recordamoa cuando nueatra

vieja criada, de origen campesino, fué al teatro por primera vez,

y el referírnos sue impreaionea había creído que era real cuanto en

^ el teatro acontecía, y había querido aviear al actor para que se fue-

se porque ai no le iban a matar. La metáfora, la fantasmagoría,

puede, pues, solidificarse, concentrarse en alucinación, en ilueión

óptica, a poco inestable que aea el alma.

Hay un ejemplo. Ed hacia 1600. Gobierna a Eepaña el Rey Fe-

lipe III. Estamos en una aldea caetellana por tierras de la Man-

<^ha y nos hallamos en la amplísima cocina de la venta. Eatá allí

congregado caai todo el pueblo porqne acaba de llegar Maeae Pe-

^ dro y va a hacer una repreaentación en eu retablo de fantochea.

En una tenebroea esquina o rincón del aposento ee. alza la figura

•de Don Quijote, larguirucha y escuálida y con una fiebre oculta E5
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de intempestivo heroíamo en eus ojoe. Las figurae del retablo re-

presentan cómo D. Gaiferos, caballero franeéa, primo de Roldán,

vaeallo de Carloe V, va a libertad a su eeposa Melieendra, desde

hace años prisionera en Zaragozs, que tienen loa moros. Ya ha lo-

grado en evaeión; la lleva montada en su buen caballo, que galo-

pa hacia Francia. Pero entonces los moroa, que lo han advertido,

acpden precipitadamente en tropel, y los persiguen tan de cerca,

tan de cerca, que ya parece qne no tienen salvación. Entoneea Ger-

vantes noo diee lo aigaiente : aViendo y oyendo, pues, tanta mo-

riema y tanto estruendo, a Don Quijote parecióle ser bien dar ayu-

da a loe que huían, y levantándoae en pie, en voz alta dijo : aNa

nconeentiré yo que en mis días y en mi preaencia se le haga super-

nchería alguna a tan famoso caballero y tan atrevido enamorado

»como D. Gaiferos. j Deteneos, mal nacida canalla ! No eigáis ni

»pereigáis; ai no, conmigo eoia en batalla.n Y diciendo y haciendo,

ya saben ustedes lo que hizo. Mae he aquí que, pasado el momento

de frenesí, Maese Pedro mueatra, lloroso, a Don Quijote loa daños

que ha causado su heroísmo, y le hace ver derribadoe en el auelo

loa pedazoe y añicoe que quedan de sus muñecoa, víctimas de la

alueinación de su eepada. Y entoncee Don Quijote, con ese tona

aoaegado y esa habitual solemnidad que suelen emplear en au de-

cir todos loe hombrea empujadoa por el deatino, exclama así :

`Ahora aeabo de creer yo-dijo a este punto Don Quijote-lo que

otras muchas ^eees he creído : que eatos encantadores que me per-

eiguen no hacen sino ponerme las figuras como ellas son delante

de mie ojos, y luego me las mudan y truecan en las que ellos quie-

rea. Real y verdaderamente os digo, señorea que me oíe, que a mí

me pareció que todo lo que aquí ha pasado paaaba al pie de la

letra : que D. Gaiferoe era D. Gaiferos, que Melisendra era Meli-

sendra, que Masilio era Masilio, y Carlo Magno, Carlo Magno. Por

eeo se me alteró la pólvora, y por cumplir con mi profesión de

Caballero andante, quiae dar ayuda a los que huían, y con este

propóeito hice lo que habéis visto. Si me ha salido al revés, no es

culpa mía, sino de los malos que me persiguen. Y con todo eato,

de eeto, aunque no ha procedido de malicia, quiero yo mismo coa-



denarme en coetas. Vea Maeae Pedro lo que quiere por las figuraa

deehechae, que yo me ofrezco a pagar luego en buena y corriente

raoneda caatellana.n

Aquí vemos, aeñorei, cómo funeiona aquella primera dualida^

que hallamoa en el eapacio interior del teatro : la eala donde ei

públíco, nosotrros, conaervamoa, al fin y al cabo, nneatra realidad,.

y el eecenario, que ea nn mundo imaginario p de fantaemagoría..

Entre loa dos eapacioa hay una diferencia de densidad, de presión,.

de realidad, y, como acontece con la atmóafera que efeetivamente

respiramoa, ae produce una corriente de sire que va deade donde

hay una mayor presión a donde hay menos. Esa corriente de aire^

ae va al eecenario, a la boca del eecenario, la caal ee frontera de

doe mundoe y aspira la realidad del público, y como la eucciona, la^

hace irrealidad. Ea la divieoria de la realidad y de la fantaemago•

ría. Y a poco inestable que aea nueetra alma, corre el riesgo de

pasar al escenario y dejar de ser público. Porque eso ea lo que

acontece a Don Quijote. Ha visto, como él asegura, que para él la

real era que efeetivamente loe moros perseguían a los auténticoa

D. Gaiferos y Melisendra ; pero son los encantadores quienes lee^

han convertido en la ficción que eon los muñecos. Allá va, traa lt

mágica cola blanca de un caballito de cartón, el alma incandescen-

te de Don Quijote, y tras de eu alma toda va su cuerpo, y con ew

cuerpo el brazo, y con au brazo el heroíamo, abeurdo, pero sutén-

tico y tajante, de su eapada.

,lanet y otroe paicólogos, que, como caai todos los pensadores

francesee del siglo paaado, salvo excepciones glorioeae, eran poco

perepicaces, y cuya influencia ha gravitado sobre el infortunio in-

telectual de nueatro país, soatenía la doctrina de que eatas locuras

coneieten en la pérdida del aentido real, lo cusl a mí me parece

una tontería, porque se ve claro que esas menguae y anomaliaa

mentalee lo que revelan ea la pérdida o incapacidad dal sentido

para lo irreal; porque, así como para ver un objeto a cierta dia-

tancia loa múaculoa oculares tienen que trabajar sobre el globo de]

ojo para lograr lo que se llama acomodación, así la imaginación 2T
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debe acomodaree para percibir ue mundo irrul, imaginario y fan-

^taeanagórico.

Ahora bien : esto quiere decir que ha venido a conden^ar^e y

^eanoentrane toda la enorme realidad humaaa, riqaísima, mnltifor-

,me, que ha aido la historia entera del tutro, u un aolo punto,

,que viene a^er L víscera y raiz del teatro : la faraa. Ea enriooo

advertir gue la farea exi^te desde que eziate el hombre. Antee de

^qae hubieee lo que noeotros llamamoo propiamente teatro, en mi-

]enios, en L profi^nida hnmanidad primitiva, existía ya otra forma

-de farsa, qae podríamos considerar como el preteatro o la prehiw

^toria del tutro. No voy a entrar a describirlo porque sería muy

Jargo. Sólo advertiré, porque es demasiado poco conocido, aunque

^es de sobra importante, que junto al hacha de eilex sin pulimen•

^tar-por tanto, primer inetrumento humano--está ya la danza pan•

xonímica y la máscara. En la cueva de Altamira, junto a loe bieon-

xes, ee halla el hombre enmascarado. La máscara es, puea, herma-

^aa de la piedra sin pulimentar. Ese hombre paleolítico del prime-

:o de que tenemos alguna vislumbre, reeulta que era eotar dos co-

aas: cazador y farsante. ^cDe casta le viene al galgo...n

Ahora bien : ^no es simpática, y por tanto de atrayente apa•

sionamiento, esa ertrañísima realidad que es la farsa, y que al ve-

nir a ser un hecho de los más permanentes de la Historia quiere

decirse que es una dimeneión imprescindible de la vida humana ;

^que la vida humana, por tanto, no es, no puede ser exclueivamente

seriedad, sino que es, que tiene que ser inexcusablemente, a ratos,

por veces, broma y farsa ; por tanto, que el teatro es, por eso, una

realidad histórica de tanta importancia, y que el hecho de que lo

haya no es una contingencia, no es un eventual accidente? Todo

eso merece la pena de que lo contemplemos con alguna atención.

Lo que pasa es que el tiempo, que es campeón de todae las carre-

ras, me ha ganado este across•country» y no me deja margen para

desarrollar con el debido decoro la parte que queda por examinar.

Porque es de verdad sorprendente que encima de todas lae ne-

cesidades que al hombre vienen impueetae añada esta : la necesi-

dad de ser farseado, diríamos, de recibir dentro de sí la farsa y,



por ello, de ser fareante, de ser actor o ser histrión. yCómo ee estoi'

Porque todo el resto de nnestra vida es lo máe contrario a la faraa^

que cabe imaginar; es constante, abrumadora seriedad. Somos-

vida, eeñores ; nnestra vida, cada cual la eaya. No tengo ahora máa-

remedio qae emplear las espresionea qne deecriben mejor, a míti

juieio, el fenómeno radieal de la vida, y qae ya otra ves he em-

pleado. Estas espresiones, aunque tomadaa del lenguaje más colo-

quial, tienen el valor de términos eternos, y eería frívolo querer

andar variándolas de día en día. Digo, puee, eeñores, que somoa

vida; nuestra vida, cada cual la suya. Y eso que eomos, la avida»,.

no nos la hemoe dado a nosotros, sino que, por el eontrario, nos^

encontramos ya sumergidoe en ella justamente cuando noa encon-

uamos cot< nosotros mismos. Vivir es tener que ser, tener que exia-

tir en trn orden premeditado que llamamoa el mundo, y ese mun-

do es siempre eete mundo de ahora. En este mundo de ahora go-

wamos de una cierta dosis de libertad para ir y venir. Pero no po-

demos elegir previamente el mundo en que vamos a vivir. Este noa

es impuesto can los rasgoe y componentes inezorables que tiene, y.

en vista de como es, no tenemoe más remedio que arreglarnos para

ser, para exiatir, para vivír. Y por eso desde mi primer libro,

en 191^-llamé a eee libro La circunstarccia-dije : uVivir es tene^

que ser en vista de unas circunetanciae determinadísimas : aquí y

ahora. Ello noe obliga, instante trae inetante, a eetar siempre ha-

ciendo algo para subsistir, y todavía si eso que tenemos que hacer

nos fuese dado resuelto, la tarea que es vivir aería menos penosa;

porque la vida, sefiores, no está ahí eomo una cosa, sino que ea

siempre algo qne hay que hacer, es tarea.v Por eeo tenemos que

eetar ea cada inetante haciendo algo. Repito que si nos fuese dado

resuelto ]o que en cada instante tenemos que hacer, sería menos

trabajosa la vida. Pero no hay tal. En cada instante se abren ante

nosotros diversas posibilidades de hacer, y no tenemos máa reme-

dio que elegir una bajo nuestra exclusiva e intransferible respon-

sabilidad.

Cuando dentro de unos minutos salgan del Ateneo a la calle, no

tendrán máe remedio, quieran o no, que decidir por sí y ante aí
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^en qué dirección han de dar el primer paso que den. Gomo dice

^el viejíeimo li.bro indio : aDonde qniera que el hombre pone la

planta, písa siempre un sendero.m Todo punto del espacio y todo

instrameato del tiempo se convierte para el hombre en encrucija-

da, en erace de eaminos, ante los cuales vacila y titubea. La vida,

por eso, es peeadambre y es un no saber qué hacer; mas, por lo

atismo, ee tiene que decidir en cada inatante lo que vamos a hacer

•en el siguiente. Esto da a la vida ese carácter grave, serio; grave,

porque tiene peso, porque, como tenemos que decidir con nueetra

intraneferible responsabilidad lo que va a ser, lo que vamos a ha-

eer en el inetante siguiente, es como si tuviéramos que llevar la

vida a pulso. Y por eso la vida pesa. Y por eso la vida está llena

rle pesadumbre. En todo instante estamos obligadoe a hacer. De

aquí vienen los innumerablee haceres del hombre. La vida, seño-

res, da mucho que hacer. El hombre hace su cometido, hace cosas,

hace su o$eio, haee visita de médico, hace cieacia y paciencia, que

es esperar, y esto es hacer tiempo; hace obras de caridad, hace

que hace y hace así ilusiones. La vida es un puro quehacer. Mas,

por eso, a una criatura de esta condición, al hombre para quien

aserm es seriedad, esfuerzo, responeabilidad, fatiga y pesadumbre,

le es ineacusable tener algún deacanso. ^Descanso de qué? pDe qué

va a ser! De vivir. De eetar en la realidad. De aquí que el hombre

rle cuando en cuando necesite tomarse, traerse de su vida en el

mundo en que vive, de estar priaionero perpetuamente en las cir-

cunstancias donde se encuentra, traerse hacia otro mundo, y este

traerse de su vida real a otra vida es distraerae. Esto es la distrac-

ción. Necesita parejamente el hombre volveree eu ser, verterlo de

este mundo en a]gún otro mundo para descansar del primero. Y

este volverse, esta vereión de su vida real a una vida irreal, ea la

diversión. Por eso la diversión, la diatracción, es una dimensión

radical, imprescindible, de la vida del hombre. El hombre necesi-

ta de cuando en cuando distraerse, irse de un mundo a otro. Mas

para que esto sea posible es menester que ese otro mundo lo haya.

Y el otro mundo de la Religión, ^,negarán ustedee que no sirve para

el caeo? Porque para iree al otro mundo de ]a Religión, lo prime-



ro que hace falta es morirae, y aquí ee trata de irse en vida a otro

mundo. Pero ai ese otro mundo es también una realidad, por mny

otro que sea será también realidad; por tanto, contorno impueeto,

preeisión de lae circunstanciae. Para que haya un mundo al que

merezca la pena de irae, lo primero que hace falta ee que eee mun-

do sea irreal, sca un mundo qne no ezista. Entonces aí merece la

pena de eer en él, de estar en él; porque eao sí que sería auepen-

der de verdad nuestra vida, deacargasae de au reaponaabilidad,aen-

tirse etéreo, aéreo, invulnerable, irreeponaable, inexiatente.

Eato nos revela que la diveraión ea algo más importaate de lo

que suele creerae. No ea frívolo divertirae ; lo frívolo ee creer que

no hay que divertirse. Lo que no tiene sentido ee querer hacer que

la vida toda aea puro divertimiento y mera diatracción, gorque en-

toacea no hay an qué divertirae.

Noten netedee que la idea de diveraión eupone doa términoa.

Hay un término a quo y otro término ad cuem : aquello eon que

noe divertimoa y aquello de que nos divertimos. Paro ello. ea que

la farsa nos parece ahora una dimenaión eaencial de la cultnra, y

por eso vemos, nos parece ahora tan natural, que a todaa sua otrae

accionea, ocupacionea y hacerea, añada el hombre eate extrañíeixno

hacer, eata rara ocupación que conaiate en dejar de hacer todo lo

demás que hacemoa en serio. Eete hacer, eata ocupación que noe

liberta de los demáa, es el juego. Jugar ea dejar de hacer lo que

hacemoa habitualmente en aerio, y el juego ea la creación máe pro-

pia del hombre. Por eso no es extraño que el máa grande creador

y diaciplinador de cultnra que ha exiatido, Platón, ateniense, allá

en aus últimos añoa juegue con el vocablo, con la palabra que en

griego dice cultura-«paideian-y la que dice juego y faraa--apai-

diab-, y aaegure, con irónica exageración, que la vida humana

toda no es sino un juego. Y diga, en última instancia y literalmen-

te, que eao que la vida humana tiene de juego ea lo mejor que tie-

ne la vida. Y luego, el juego, con sus reglas-no hay juego ain re-

glas-, crea un mundo que no exiate. Por eao el teatro, Lqué es

sino una manifeatación del juego? Porque al ser una dimenaión

radical de la cultura, ha creado infinitaa formas, diveraaa formaa

•
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de distraccióa y divertimiento, las cuales están graduadas de ma--

yor a menor rango y perfección. El jnego, cl rwhists, por ejemplo,,

anula la feminidad en lw mujeres de nne^tro tiempo (sea dichov

en deshonor de otros juegos). I.as más perfectu formas wn las Be-

Daa Arter; y digo que son las má. perfectae formas de evaaión y

de eacape de nnestra vida, no porque quiera hacer un homenaje-

conveneional, no porqae vaya a caer en lo qne llamé beatería cul-

tural, ao porqno e^tb dispueeto a ponerme de rodillae por mny arte•

y bellas qae ^ean, eino porqae, efoctivamente, son aquelloa modoa•

mí^^ perfeeto^ con que euenta el hombre para la radical evaeión con

que el hombre logra libertarae de su habitual vivir. Por eao aoa:

las Bellas Artes la cima de la cultura, que ea broma, que es farsa,.

qne es jnego.

Pues bien : la cima de esa cima, el modo de divino escapiama

más perfecto que ha logrado el hombre, ha sido el teatro. Y me

refiero, elaro está, a esas époeas a las que antea aludía cuando, por-

coincidir con ^u sensibilidad la escena, el actor y el poeta lograron,

como lograron generaciones y generaciones durante muchoe añoe•

de en vida, eso que ee la mázima eapreeión de todo eer humano :

oer felice^.

Aquí tienen ustedes, en simple vieión, el esquema del teatro^

español. Nos ha llevado de la mano para descubrir cómo el teatra

es 1a gran creación de irrealidades, la gran produeción de fantas-

magoríar. Pero este esquema nos ha podido definir lo que ea la,

tarsa. Esta ee la realización de las irrealidades. Noe ha puesto en

la pieta para avériguar por qué el hombre necesita ser farseado y

por ello ser fareante. Si el hombre actor se transforma en Hamlet,

el hombre espectador se metamorfosea en conviviente con Hamlet,.

asiete a su vida. Así, puea, también el público ee un faraante, par-

ticipa de un mundo que no existe, sale de su esfera habitual para

ser un ser exeepcional, imaginario, y en este sentido la sala y el

teatro entero han resultado ser fantaemagóricoe. Y así, señores, su--

cesivamente. Por hoy, de lo que se trataba era de continuar, con-

tinuar.. .


