ORTEGA Y GASSET Y EL TEATRO
Insertamos a continuación estos textos de Ortega y Gasset sobre el Teatro, que el Dr. D. Federico Gómez R. de Castro, adjuntó a su Ponencia,
sobre tos "Aspectos psicológicos del Teatro".
La vida -el hombre- se ha esforzado siempre en añadir a todos sus haceres
impuestos por la realidad el más extraño y sorprendente hacer, un hacer, una
ocupación que consiste precisamente en dejar de hacer todo lo demás que hacemos seriamente. Este hacer, esta ocupación que nos liberta de las demás es...
jugar. Mientras jugamos no hacemos nada-se entiende, no hacemos nada en serio. El juego es la más pura invención del hombre; todas las demás le vienen,
más o menos, impuestas y preformadas por la realidad. Pero las reglas de un
juego -y no hay juego sin reglas- crean un mundo que no existe. Y las reglas
son pura invención humana. Dios hizo al mundo, este mundo; bien, pero el
hombre hizo el ajedrez -el ajedrez y todos los demás juegos. El hombre hizo,
hace... el otro mundo, el verdaderamente otro, el que no existe, el mundo
que es broma y farsa.
El juego, pues, es el arte o técnica que el hombre posee para suspender virtualmente su esclavitud dentro de la realidad, para evadirse, escapar, traerse
a si mismo de este mundo en que vive a otro irreal. Este traerse de su vida real
a una vida irreal imaginaria, fantasmagórica es dis-traerse. El juego es distracción. El hombre necesita descansar de su vivir y para ello ponerse en contacto,
volverse a o verterse en una ultravida. Esta vuelta o versión de nuestro ser hacia lo ultravital o irreal es la diversión. La distracción, la diversión es algo con
sustancial a la vida humana, no es un accidente, no es algo de que se pueda
prescindir. Y no es frivolo, señores, el que se divierte, sino el que cree que no
hay que divertirse. Lo que, en efecto, no tiene sentido es querer hacer la vida
toda puro divertimiento y distracción, porque entonces no tenemos de que divertirnos, de qué distraemos. Noten ustedes que la idea de diversión supone
dos términos; un terminus a quo y un terminus ad quem -aquello de que nos
divertimos y aquello con que nos divertimos.
He aquí por qué la diversión es una de las grandes dimensiones de la cultura. Y no puede sorprendernos que el más grande creador y disciplinador de cul
tura que jamás ha existido, Platón ateniense, hacia el fin de sus días se entreten
ga haciendo juegos de palabras con el vocablo griego que significa cultura
TtaiSeía (paideia) y el que significa juego, broma, farsa TtaiSia (paidia) y nos
diga, en irónica exageración, ni más ni menos, que la vida humana es juego y,
literalmente añada "que eso quq. tiene de juego es lo mejor que tiene'.'No es de
extrañar que los romanos viesen en el juego un dios a quien llamaron sin más
"Juego", Lusus, a quien hicieron hijo de Baco y que consideraban - ¡miren ustedes qué casualidad! -fundador de la raza lusitana.

El juego, arte o técnica de la diversión, al ser todo un lado de la humana
cultura, ha creado innumerables formas de distraerse y esas formas están ¡erar
quizadas de las menos a las más perfectas. La forma menos perfecta es el juego
de naipes; el bridge, por ejemplo, donde durante horas y horas anulan su feminidad las mujeres de nuestro tiempo -sea dicho para deshonor de nosotros
los varones. La forma más perfecta de la evasión al otro mundo son hs bellas
artes, y si digo que son la forma más perfecta de juego evasivo no es por ningún convencional homenaje, no es porque yo sienta lo que hace muchos años
llamé "beatería cultural" ni esté dispuesto a ponerme de rodillas delante de las
bellas artes por muy artes que sean o por muy bellas que parezcan, sino porque consiguen, en efecto, libertarnos de esta vida más eficazmente que ninguna otra cosa. Mientras estamos leyendo una novela agregia pueden seguir funcionando los mecanismos de nuestro cuerpo, pero eso que hemos llamado
"nuestra vida" queda literal y radicalmente suspendido. Nos sentimos dis-traídos de nuestro mundo y trasplantados al mundo imaginario de la novela.
Pues bien, lo que constituye la cima dé esos métodos de evasión que son las
bellas artes, aquello que más completamente ha permitido al Hombre escapar
de su penoso destino, ha sido el Teatro en sus épocas de "ser en forma" -cuando por coincidir con su sensibilidad actor, escena y poeta conseguía ser plenamente arrebatado por la gran fantasmagoría del escenario. En nuestro tiempo
esto no acontece; ni la escena, ni el actor, ni el autor se hallan a la altura de
nuestros nervios, y la mágica metamorfosis, la prodigiosa transfiguración no
suelen producirse.
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