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Filosofía y Teatro: Dos conceptos de Ortega 
y Gasset para una teoría de la escena
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Resumen

En este trabajo abordaremos un problema relativo a la teoría escénica, a saber, el de 

la  multiplicidad  de  interpretaciones  derivadas  de  una  misma  obra  teatral,  a  través  de  la 

filosofía  de  Ortega  y  Gasset,  y  concretamente  de  dos  de  sus  conceptos:  circunstancia y 

perspectiva. Centraremos nuestro punto de vista en el espectador. Su circunstancia, además 

de constituirlo como ser, lo sitúa en la posición exacta desde la cual mira, creándose entre la 

obra  teatral  y  él  mismo  una  perspectiva.  El  perspectivismo  de  Ortega  nos  parece 

especialmente adecuado para dar cuenta de la relación ontológica compleja que se establece 

entre la realidad del escenario y la del espectador. Con ello pretendemos poner de manifiesto 

el interés recíproco entre filosofía y teatro. 

Palabras clave
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Abstract

In this study, our aim is to present a problem related to theatre  theory, namely, the 

multiple interpretations that arise from a single theatrical play. We will base our study on the 

philosophy of Ortega y Gasset, in particular through two major concepts:  circumstance and 

perspective. We will focus our point of view on the spectator. The spectator’s circumstance is 

not only the one that defines his own being but also the one that situates him in the particular 

position that he occupies as he observes, which creates a  perspective between the theatrical 

play and himself. Ortega’s perspectivism seems especially appropriate to explain the complex 

ontological  relationship  that  is  established  between  the  scenic  reality  and  the  spectator’s 

reality.  Thus, our  intent  is  to  draw attention  to  the  reciprocal  interest  of  philosophy and 

theatre.
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Abrir bien los ojos sobre el contorno1

Madrid, 1946. El Ateneo Literario y Científico, habiendo permanecido cerrado desde 

el final de la guerra civil, reabre sus puertas. Y lo hace invitando al filósofo José Ortega y 

Gasset, quien para la ocasión escoge el texto de una conferencia dada en Lisboa tres semanas 

antes, titulada: Idea del teatro. Años antes, en 1929, siendo ya profesor de la Universidad de 

Madrid, Ortega se enfrentaba a la dictadura de Primo de Rivera dimitiendo de su cátedra. Ello 

no impediría que continuase con su curso «¿Qué es Filosofía?», trasladando las clases a la 

Sala Rex y, posteriormente, al Teatro Infanta Beatriz, dado el creciente número de asistentes. 

Cumplía entonces lo que formularía años más tarde, en 1951, en el coloquio de Darmstadt 

(Alemania): «el momento en el que el filósofo avanza a las candilejas para decir lo que hay 

que decir»2.

Tres momentos separados por varios años de distancia y un denominador común: el 

teatro. Aunque simbólico, este hecho es todo salvo anodino, tratándose del pensador de la 

circunstancia y de la  razón vital. Pasemos por alto el hecho de que sus primeros artículos 

«Glosas» y «La  Sonata de estío  de Don Ramón del Valle-Inclán»3 abordasen algún aspecto 

teatral. Observemos, en cambio, que el mismo Ortega, aunque esporádicamente, introdujo en 

sus escritos  personajes ficticios con los que más o menos se identifica y que en ocasiones 

dialogan con él4. Éstos son: Rubín de Cendoya, místico español5; el  doctor Vulpius, alemán, 

profesor de Filosofía,  hombre sutil  y metafísico6;  Olmedo,  inteligente pero no intelectual, 

hombre del gran mundo7 y por último,  Gaspar de Mestanza8,  de quien Ortega empieza a 

escribir las memorias. Todo lo cual parece ya significativo. Añadamos a esta observación el 

siguiente  párrafo  de  Julián  Marías,  perteneciente  a  la  introducción  de  su  edición  de  las 

Meditaciones del Quijote:

La estructura dramática de todo decir – conferencia, artículo, ensayo, libro – va a ser 
requisito insoslayable, factor necesario de su verdad y su eficacia comunicativa. Solo 
desde el «argumento» se descubre la función de los elementos –personajes, escenarios, 
sentimientos, relaciones estéticas – de cualquier estructura dramática. La teoría es una 
más. Entiéndase bien: siempre lo ha sido. Ortega no lo decretó o dispuso así, sino que 
vio y asumió esta condición inevitable. Desde este libro, esa condición forma parte 
integrante de la teoría; o, si se prefiere, desde las Meditaciones del Quijote la teoría es 

1 Ortega y Gasset, J., El tema de nuestro tiempo in Obras Completas III, Madrid, Alianza, 1983. p. 203. 
2 Ortega y Gasset, J., «En torno al Coloquio de Darmstädt, 1951», in Pasado y porvenir para el hombre actual, 

O. C. IX, Madrid, Alianza, 1983. p. 629.
3 Ortega y Gasset,  J.,  Artículos (1902-1916),  in  O. C. I,  Madrid,  Alianza,  1983.  pp. 13-18. y pp. 19- 27 

respectivamente.
4 Cf. Marías, J., Ortega. I. Circunstancia y Vocación, Obras IX, Madrid, Revista de Occidente, 1960. p. 395.
5 Ortega y Gasset, J., «La pedagogía del paisaje» (1906) in Moralejas, O. C. I, Madrid, Alianza, 1983. p. 53-57 

y «Tierras de Castilla» (1911) in El Espectador I, O.C. II, Madrid, Alianza, 1983, pp. 43-49.
6 Ortega y Gasset, J., Adán en el paraíso (1910), in O.C. I, Madrid, Alianza, 1983. pp. 476 y 493.
7 Ortega y Gasset, J., Paisaje con una corza al fondo (1927), O. C. VI, Madrid, Alianza, 1983.  p. 142-147.
8 Ortega y Gasset, J., Memorias de Mestanza (1936), in O. C. V, Madrid, Alianza, 1983. p. 475-489.
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intrínsecamente dramática9.

Sólo  en  este  fragmento  contamos  tres  concurrencias  de  la  voz  «drama»  y  sus 

derivados10. Contentémonos por ahora con anotar el uso frecuente por parte de Marías del 

término «drama» referido a la innovación y suma relevancia del primer libro de Ortega, quien, 

a partir de 1916, acometería la publicación de El Espectador, figura con la que el filósofo, en 

cuanto tal, se autodefine11. 

Puestas en relación todas estas observaciones, podemos entonces hablar más bien de 

indicios de la presencia de algo así como una condición teatral en el pensamiento de Ortega y 

Gasset, sobre todo en sus principios. Algo tal vez mucho más profundo, entroncado con su 

método y sus  ideas  más contundentes  y originales.  Esta  idea nos  lleva a,  situándonos en 

nuestra circunstancia y vocación propias, plantear un problema concreto de la teoría escénica 

desde la filosofía de Ortega, siguiendo su impulso y ayudándonos de dos de sus conceptos.

1. Un problema filosófico llamado Teatro

Partiremos de una de las definiciones de teatro dada por Ortega en la conferencia 

evocada al principio: «el espacio teatral es, pues, una dualidad, es un cuerpo compuesto de 

dos órganos que funcionan el uno en relación con el otro: la sala y la escena, […] dispuestos 

para servir a dos funciones opuestas pero conexas: el ver y el hacerse ver»12. Partiendo de la 

acepción más inmediata de la palabra - el teatro es un edificio -, Ortega alcanza el origen 

etimológico del concepto. En efecto, teatro proviene del griego theatron, que significa «lugar 

para ver», designando originariamente el lugar ocupado por los espectadores, la grada.

Ahora bien, es precisamente este  ver, esta función para la cual se erige el edificio 

llamado teatro, la que nos parece problemática. ¿Qué es lo que vamos a ver exactamente al 

teatro? Si una de estas noches decidiéramos ir a ver  El Encuentro de Descartes con Pascal  

joven,  de  Jean-Claude  Brisville,  dirigida  e  interpretada  por  Josep  Maria  Flotats,  iríamos 

seguramente motivados por ver hablar y moverse a tan interesantes personajes como son los 

dos filósofos franceses. Pero a quien realmente estaríamos viendo no sería a Descartes, sino a 

Flotats; o más bien estaríamos viendo presente a Flotats, que representa a Descartes. Siendo 

dos cosas distintas -Descartes (personaje) y Flotats (actor) -, es curioso cómo sólo vemos una. 

Efectivamente, en el teatro asistimos al hecho insólito de que a un espacio, un tiempo y una 

acción determinados – a saber: en el teatro Infanta Isabel de Madrid, hoy, Josep Maria Flotats 

9 Ortega y Gasset, J., Meditaciones del Quijote, ed. Julián Marías, Madrid, Cátedra, 2007. p. 21-22.
10 Y en otros lugares: Cf. Marías, J., «La involución del libro hacia el diálogo» in Ortega 1. Circunstancia y  

vocación,  Madrid,  Alianza,  1983.  p.  304  y  ss.  «Heroísmo  y  tragedia»,  ibid.,  p.  406-407.  «El  carácter 
dramático de cada trayectoria» y «Dramatismo y jovialidad de la filosofía» in  Ortega 2. Las trayectorias; 
Madrid, Alianza, 1983, pp. 26-28 y 487-492 respectivamente. 

11 Cf. Ortega y Gasset, J., «Verdad y perspectiva» in El Espectador I, O.C. II, Madrid, Alianza, 1983. p. 17.
12 Ortega y Gasset, J., Idea del teatro, O. C. VII, Madrid, Alianza, 1983. pp. 454-455.
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y Albert Triola dialogan en escena -, se suplantan otros: en el convento de los Mínimos de 

París, en 1647, se produce el encuentro real entre Descartes y Pascal. «Esto es formidable, 

señores», nos advierte un pletórico Ortega. « […] ¡Si esto no es extraordinario y mágico, yo 

no  sé  qué  otra  cosa  en  el  mundo está  más  cerca  de  serlo!  […] Yo quisiera  que  ustedes 

consiguieran […] sorprenderse de este hecho tan trivial que nos pasa todos los días en el 

Teatro. Platón hace constar que el conocimiento nace de esa capacidad para sorprendernos, 

maravillarnos, extrañarnos de que las cosas sean como son, precisamente como son»13. 

Esta  coexistencia  de  dos  dimensiones,  de  dos  situaciones  espacio-temporales 

cualitativamente distintas, es lo que llamamos representación. Uno de los pocos episodios del 

Quijote que Ortega refiere en sus Meditaciones es justamente aquel en el que este problema se 

hace patente: el del retablo de maese Pedro14. Es precisamente el resorte de la representación 

el que Don Quijote no logra discernir, puesto que toma por  real la dimensión ficticia de la 

representación, desenvainando su espada y arremetiendo contra los títeres del retablo. Si este 

episodio, por delante de cualquiera de los numerosos que componen el Quijote, tiene cabida 

en el «ensayo de una nueva teoría de la realidad y de la filosofía»15 que son las Meditaciones, 

tal  y  como fueron  efectivamente  escritas,  es  porque  ilustra  a  la  perfección  un  problema 

metafísico que a Ortega le interesa tratar:  el  de las «innumerables reverberaciones» de la 

realidad16. En este caso, la realidad Teatro irradia dos posibilidades, que quedan puestas de 

manifiesto por la confusión y consecuente reacción de Don Quijote ante el retablo17. 

Volviendo  nuestra  atención  a  la  doble  realidad  teatral,  la  cosa  se  complica  si 

consideramos más de cerca lo que cada espectador percibe de la representación. El problema 

metafísico  de  la  naturaleza  del  teatro  no  puede  desligarse  del  de  su  recepción  estética, 

primeramente porque es una obra de arte; y en segundo lugar porque, como hemos dicho, el 

público  es  parte  integrante  de  la  realidad  Teatro. «Un problema con cuernos»,  calificaba 

Nietzsche  al  que  él  mismo  afrontaba,  de  índole  metafísica  a  la  vez  que  estética,  en  las 

primeras páginas de El Nacimiento de la tragedia18.

El asombro – principio de la filosofía según Platón19 - que suscita la reflexión que 

13 Ibid. pp. 458-459.
14 Ortega y Gasset, J.,  Meditaciones del Quijote,  op. cit., pp. 208-210. El otro es el de los molinos de viento 

(Ibid., pp. 217-219). Ambas referencias ponen el acento en la doble vertiente de las cosas: su materialidad 
(«su positiva sustancia») y su sentido («lo que son cuando se las interpreta»).

15 José Gaos citado por Julián Marías in Meditaciones del Quijote, op. cit., nota 1, p. 177.
16 Así explica Ortega en su prólogo «Lector…» el cometido de sus Meditaciones: «Colocar las materias de todo 

orden, que la vida, en su resaca perenne, arroja a nuestros pies como restos inhábiles de un naufragio, en 
postura tal que dé en ellos el sol innumerables reverberaciones.». Ibid., p. 46. 

17 «Los bastidores del retablo que anda mostrando maese Pedro son frontera de dos continentes espirituales. 
[…] Por el conducto de la simplicidad y de la amencia van y vienen efluvios del uno al otro continente, del  
retablo a la estancia, de ésta a aquel. Diríase que lo importante es precisamente la ósmosis y endósmosis entre 
ambos». Ibid., p. 209-210.

18 Nietzsche, F., El Nacimiento de la tragedia, Madrid, Alianza, 2000. p. 27. Problema, por lo demás, también 
teatral: el del enigmático fenómeno de la tragedia griega.

19 Platón, Teeteto, 155d.
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sigue es la constatación, tras una representación teatral, de que cada espectador interpreta20 lo 

visto de maneras a menudo distintas. A veces las versiones son tan divergentes que podríamos 

llegar a decir que tal espectador ha visto «una obra distinta».  Lo que a primera vista nos 

parecía una diferencia de interpretación, se perfila ahora como una diferencia de percepción. 

Es decir, ya no sólo es diferente lo que el sujeto «dice haber visto» sino que tal vez es distinto 

incluso lo que directamente «ha visto». 

No es casual, a fin de cuentas, que las dos grandes teorías del arte del actor, a saber, 

la identificación de Stanislavski y la distanciación de Brecht, designen a la vez la técnica a 

través de la cual el actor ha de interpretar su personaje y el efecto que se ha de producir en el 

espectador. Son aspectos distintos del acto teatral, pero vienen caracterizadas con la misma 

noción  en  ambas  concepciones,  por  lo  demás  diametralmente  opuestas  entre  sí. 

Indudablemente, la manera en que el espectáculo haya sido concebido influirá en la recepción 

del espectador, pero no la determinará exclusivamente. En este sentido, la condición de la 

obra como obra abierta,  propuesta por Umberto Eco21, garantiza un margen de libertad a la 

percepción  del  espectador.  Así  pues,  a  la  salida  de  un  teatro,  podríamos  observar  qué 

espectador se ha identificado con qué personaje, cuál cree que el mensaje del autor es tal y 

cuál otro, tomando una distancia crítica, evalúa más bien el trabajo artístico de tal actor. Y sin 

embargo, objetivamente, todos han visto la misma obra teatral. ¿Cómo es esto posible?

2. Perspectiva

Centrémonos en esta acción de mirar que constituye y fundamenta la realidad teatral. 

Para ver una cosa, ésta debe estar delante de nosotros, lo que supone estar fuera de nosotros, 

es más, a una cierta distancia de nuestros ojos, ni demasiado cerca, ni demasiado lejos. En 

suma, la exterioridad y distancia relativa de la cosa son condiciones necesarias, aunque no 

suficientes, para su visión. 

La realidad del escenario,  por tanto,  es exterior a  nosotros,  ya que la vemos.  La 

arquitectura del edificio teatral marca además esta diferencia a nivel espacial, desde el teatro 

griego  hasta  nuestros  teatros  a  la  italiana,  pasando  por  los  corrales  de  comedias  y  los 

circulares teatros isabelinos. El hecho de que el público se sitúe a una altura distinta del nivel 

de la escena, y que dentro de esta altura, cada espectador ocupe una posición diferente, no es 

aleatorio, sino todo lo contrario: la situación de cada espectador condiciona su punto de vista. 

Así  pues,  dos  espectadores  ubicados  en  puntos  distintos  del  teatro  verán  el  escenario 

forzosamente desde ángulos distintos: distintos perfiles de los actores; volúmenes distintos de 

los objetos del atrezzo; o incluso, si un espectador está muy escorado, tal vez vea alguna 

20 Nótese que la semántica teatral guarda curiosos parecidos con la terminología filosófica, sobre todo, con la 
hermenéutica, siendo «interpretar» palabra clave en los dos ámbitos. 

21 Cf. Eco, U., Opera aperta, Milano, Bompiani, 2004. 
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bambalina que otros espectadores no vean. 

Entre  el  espectador  y la  realidad de la  escena se crea,  pues,  una  perspectiva.  Es 

justamente  en  El  Espectador –  literalmente:  el  que  specta,  el  que  mira  o  especula  -,  en 

«Verdad  y  perspectiva»,  donde  Ortega  formula  decisivamente  su  teoría  sobre  dicho 

concepto22.  «La  realidad,  precisamente  por  serlo  y  hallarse  fuera  de  nuestras  mentes 

individuales, solo puede llegar a éstas multiplicándose en mil caras o haces […] cada una de 

las cuales da hacia un individuo. Si éste ha sabido ser fiel a su punto de vista, […] lo que ve 

será un aspecto real del mundo»23.

Establece pues Ortega que lo real se da en perspectiva. La diversidad de visiones 

sobre una cosa, lejos de reducir su entidad como tal cosa, da prueba de su realidad. La misma 

palabra  «realidad»  carece  de  sentido  fuera  de  la  perspectiva  en  que  se  constituye  y  se 

organiza, en que es real: «¿cuándo nos abriremos a la convicción de que el ser definitivo del 

mundo no es materia ni alma, no es cosa alguna determinada, sino una perspectiva?»24.

No obstante, el término «perspectiva» antes que en filosofía alcanzó pleno apogeo en 

pintura durante el Renacimiento. Como técnica pictórica, la perspectiva marca el principio de 

la pintura moderna, consistiendo en la representación de la profundidad al reproducir en plano 

la tercera dimensión. La palabra deriva del latín perspectiva, compuesto por el prefijo per- («a 

través») y el verbo spicere («mirar»), y quiere decir «ver a través, visión al través». El prefijo 

latín  per- traduce  a  su  vez  el  griego  dia-,  que  encontramos  por  ejemplo  en  la  palabra 

«diálogo», que descompuesta significa «palabra», «discurso» o incluso «ciencia» (logos) «a 

través» (dia). Desde su perspectiva, el espectador de teatro ve a través una palabra a través – 

el diálogo – que tiene lugar en el escenario. El vínculo entre el texto dramático y la escena 

(diálogo  declamado  por  los  actores)  y  entre  la  escena  y  la  sala  (perspectiva  de  cada 

espectador)  es,  como  vemos,  el  «través».  El  teatro  es  pues  lugar  de  travesía,  de  cruce. 

Intentemos comprender mejor de qué y en qué sentido. 

En su obra La Deshumanización del arte repara Ortega en la incompatibilidad entre 

alegrarse o sufrir ante los destinos humanos representados en una obra de arte y la estricta 

fruición estética. «Se trata de una cuestión de óptica […]. Para ver un objeto tenemos que 

acomodar de una cierta manera nuestro aparato ocular.  Si miramos un jardín a través del 

vidrio de una ventana, el rayo visual atravesará el cristal para prenderse en el jardín. Pero 

podemos luego, haciendo un esfuerzo, retrotraer el rayo ocular para ver el cristal, entonces el 

jardín  se  convierte  en  manchas  confusas.  Por  tanto,  ver  el  jardín  y  ver  el  cristal  son 

operaciones incompatibles»25. 

22 Ya apuntado no obstante en las Meditaciones del Quijote, op. cit. p. 71 y ss. 
23 Ortega y Gasset, J., «Verdad y perspectiva» in El Espectador I, O. C. II, Madrid, Alianza, 1983. p. 19.
24 Ortega y Gasset, J., Meditaciones del Quijote, op. cit., p. 71.
25 Ortega y Gasset, J., La Deshumanización del arte y otros ensayos de estética, 11ª edición, Madrid, Revista de 
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El carácter artístico del teatro radica en que presenta las cosas al través. Bien mirado, 

el  teatro es esencialmente un arte de mediación: la obra del dramaturgo, ausente,  llega al 

espectador vivificada, a través de dos filtros: el director, quien a través de su puesta en escena 

ofrece su interpretación de la obra; y el actor, que hace lo propio con su personaje. Tal y como 

el jardín trasparece a través del cristal, el actor muestra a través de él mismo a un ser virtual –

el personaje, en rigor, sólo «palabras, palabras, palabras»26–, y que por este acto mismo de 

mostración adquiere concreción, límite, materia27. 

Esta  superposición  de  filtros  produce  la  visión  al  través,  pero  al  mismo  tiempo 

implica una puesta a distancia de lo que se está viendo28. Veámoslo con otro ejemplo de La 

Deshumanización  del  arte en  el  que  Ortega  nos  propone  una  escena:  un  hombre  ilustre 

agoniza. En la habitación están presentes su mujer, un médico, un periodista y un pintor. «Una 

misma realidad se quiebra en muchas realidades divergentes cuando es mirada desde puntos 

de vista distintos. […] El medio más claro para diferenciar los puntos de vista de estas cuatro 

personas […] consiste en medir una de sus dimensiones: la distancia espiritual en que cada 

uno se halla del hecho común, de la agonía. En la mujer del moribundo esta distancia es 

mínima […], no asiste a la escena, sino la vive. El médico está un poco más alejado. Para él se 

trata de un caso profesional, pero lleva en ello alguna responsabilidad. […] El periodista está 

allí, como el médico, obligado por su profesión [pero él no interviene]: debe limitarse a ver 

para relatar luego el suceso a sus lectores. […] Por último el pintor, indiferente, […] sólo 

atiende a lo exterior, a las luces y las sombras, a los valores cromáticos. En el pintor hemos 

llegado al máximo de distancia y el mínimo de intervención sentimental»29.

De este ejemplo extraeremos a continuación dos consecuencias conceptuales:

a) La  primera  es  que  la  distancia  se  convierte  en  perspectiva  cuando  es  vista  en 

profundidad. Piensa Ortega que «si lo profundo y latente ha de existir para nosotros, 

habrá de presentársenos en tal  forma que no pierda su calidad de profundidad y 

latencia.  […]  La  profundidad  padece  el  sino  irrevocable  de  manifestarse  en 

caracteres superficiales»30. 

De la teoría perspectivista de Ortega se extrae como corolario la idea de profundidad. 

Occidente, col. El Arquero, 1976. p. 20-21.
26 Hamlet, acto II, escena 2. 
27 Cf. Guénoun, D., L’Exhibition des mots et autres idées du théâtre et de la philosophie, Circé, 1998. p. 26 y 

ss.
28 Sobre la relación entre distancia y perspectiva Piero della Francesca, en su tratado sobre la perspectiva ( De 

prospectiva pingendi), afirma que ésta comporta cinco partes: la visión (el ojo); la forma de la cosa vista; la  
distancia entre el ojo y la cosa vista; el conjunto de líneas que parten del contorno de la cosa vista hacia el  
ojo; y el lugar determinado entre el ojo y la cosa vista donde se entienden representar las cosas. Sobre el 
tercer componente, la distancia, aclara que «sin distancia la cosa sería contingente o bien contigua al ojo, y  
por poco que la cosa fuera más grande que el ojo, éste no sería capaz de percibirla». Piero della Francesca, 
De la Perspective en peinture, Paris, In Medias Res, 1998. p. 39-40. La traducción es nuestra. 

29 Ortega y Gasset, J., La Deshumanización del arte, op. cit. p. 25-27.
30 Ortega y Gasset, J., Meditaciones del Quijote, op. cit., p. 106.
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Ésta  será  el  instrumento  conceptual  para  abordar  el  Quijote,  el  «libro-escorzo».  Hay una 

categoría  de  cosas,  las  cosas  profundas,  que  para  manifestarse  precisan  convertirse  en 

superficie, así un bosque – cuyo análisis abre la Meditación preliminar - o un libro: «en torno 

mío abre sus flancos el bosque. En mi mano está un libro: Don Quijote, una selva ideal»31. 

Vemos entonces que la  superficie se dilata en profundidad, dando lugar a lo  que 

Ortega denomina escorzo. «El escorzo es el órgano de la profundidad visual; en él hallamos 

un caso límite  donde la  simple  visión está  fundida  con un acto  puramente  intelectual»32, 

puesto  que  vemos  a  la  vez  la  cosa  concreta  (el  punto  de  vista  es  siempre  éste)  y  en 

profundidad (desde una cierta interpretación). 

Pues bien, esto se parece mucho a la manera en que se ven las cosas en teatro. La 

escena  posee  en  efecto  dos  valores  o  posibilidades:  una,  cuando  se  la  toma  tal  cual, 

materialmente  (vemos  al  actor),  y  otra  cuando  la  vemos  desde  una  interpretación  (el 

personaje). El teatro, pues, es una realidad profunda que tiene esta función representativa del 

escorzo, en la estricta medida en que permite ver de las cosas a un tiempo su superficie y su 

profundidad, es decir, verlas en perspectiva.

b)Segunda consecuencia. Obsérvese en el ejemplo anterior que para medir la distancia 

de cada punto de vista hemos tenido que dar cuenta del tipo de vínculo, sentimental o 

profesional, con el moribundo; el oficio de cada uno; los usos y costumbres sociales 

en tales ocasiones... en definitiva, de la  circunstancia. Decir lo que reúne a todas 

estas personas en tal lugar, en tal instante equivale a hacer explícita la circunstancia, 

el concepto capital del pensamiento de Ortega. 

3. Circunstancia

La circunstancia es, recordemos, todo lo que está  circum me, en torno a mí, «todo 

aquello con lo cual, en diálogo dramático, tengo que hacer mi vida»33. Por tanto, todo: mundo 

físico, valores históricos y culturales, sistema de creencias; pero todo lo que tiene relación 

conmigo, ya que la circunstancia es mi circunstancia. Por una parte, la circunstancia integra 

ontológicamente al sujeto («yo soy yo y mi circunstancia»34), de ahí que el sujeto esté de por 

sí comprometido con su realidad circundante («y si no la salvo a ella, no me salvo yo»35). 

Vista en este contexto, la circunstancia es condición de la vida humana. Vivir no es sino estar 

en relación con el mundo, actuar sobre él, hacer con él; es por ello que es necesario saber a  

qué atenerse, o sea, ser consciente de la propia circunstancia. 

31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
33 Marías, J., «Ortega, amigo de mirar» in Acerca de Ortega, Madrid, Espasa-Calpe, 1991. p. 105. El subrayado 

es nuestro.
34 Ortega y Gasset, J., Meditaciones del Quijote, op. cit., p. 77.
35 Ibidem.
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La circunstancia, conceptualmente, nos sumerge en la inmanencia, en lo fáctico, en la 

presencia.  Pensar  la  circunstancia  supone  realizar  un  movimiento  intelectivo  que  los 

fenomenólogos llaman retorno a las cosas mismas y que en Ortega, ligeramente distinto, es la 

vuelta tácita36, análogo a lo que en cierto sentido ocurre con el teatro. La esencia del teatro, 

como hemos dicho antes, es dar a ver. Por el hecho mismo de presentar algo a la vista el teatro 

concretiza. Mientras lo latente es abstracto (el personaje dramático, tal y como está escrito en 

el texto), en el momento en que se muestra,  se presenta, pasa de ser idea a ser cuerpo,  se 

encarna37. El teatro, que hace de esta presencia inmediata su esencia como arte efímero - a 

diferencia  del  cine,  por  ejemplo  -,  es  el  observatorio  privilegiado  de  este  proceso  de 

concreción. Lo que vemos en escena no es el amor en general, sino el amor entre Romeo y 

Julieta,  amor  entre  dos  jóvenes,  procedentes  de  familias  rivales,  en  Verona,  durante  el 

Renacimiento38. Aunque los personajes de Shakespeare sean universales, lo que vemos en el 

escenario  es  una  individualización,  con  tales  rasgos  y  no  otros.  El  teatro,  pues, 

circunstancializa,  realizando  en  su  práctica  cotidiana  lo  que  Ortega  y  Gasset  teoriza  en 

filosofía39.  Desde este enfoque, la circunstancia interviene en el teatro en tres vertientes o 

fases:

1- Creación del personaje dramático. Ante todo, hay que establecer la circunstancia. 

Las primeras acotaciones del texto suelen tener este valor: la unidad de lugar y el elenco de 

dramatis personae son los componentes más inmediatos de la circunstancia: el mundo físico y 

social  en  el  que  el  sujeto-personaje  está  instalado.  Instituir  la  circunstancia  equivale  a 

construir  la  mitad  del  personaje.  Se  confirma  así  la  máxima orteguiana:  yo  soy  yo  y  mi  

circunstancia. La otra mitad correspondería a la voluntad de dicho personaje, en cierto modo 

originada en esa misma circunstancia, pero como meta exterior a ella, como ideal. La acción 

dramática es, en efecto, la línea trazada por el personaje entre su situación de partida - su 

circunstancia - y un objetivo dictado por su voluntad. Ambos conceptos – circunstancia y 

voluntad – desarrollados por Ortega en las Meditaciones del Quijote.

La puesta en escena. Escenificar equivale a explicitar la circunstancia, hacer visible 

36 «Todo lo general, todo lo aprendido, todo lo logrado en la cultura es solo la vuelta tácita que hemos de tomar 
para convertirnos a lo inmediato»,  ibid., p. 70. «Preparados los ojos en el mapa-mundi, conviene que los 
volvamos al Guadarrama», ibid., p. 78.

37 Cf. Stanislavski, K., El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación , Barcelona, 
Alba, 2009 y Jouvet, L., Le comédien desincarné, Flammarion, col. Champs Arts, 1997.

38 Sobre la  interpretación en general exclama Stanislavski: « ¡Qué terrible es esta expresión! Interpretar el 
amor,  los celos, el  odio «en general» ¿qué significa? Tan sólo una parodia de las pasiones.  […] El arte 
verdadero y la actuación «en general» son incompatibles.  Lo uno destruye lo otro». Stanislavski,  K.,  El 
trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia, trad. Jorge Saura, Barcelona, Alba, 
2003. p. 70.

39 Recientemente hemos podido comprobar que el concepto de circunstancia, concretamente «la circunstancia 
dada» es empleado por Stanislavski en su método: «las circunstancias, que para el autor son supuestas, para 
nosotros los artistas han de estar dadas. […] todo este material proporciona una imagen general de la vida del 
personaje encarnado en las circunstancias que lo rodean»  Ibid., p. 66-67. El léxico de Stanislavski es, al 
menos en la traducción de Jorge Saura, afín al de Ortega: circunstancia, autenticidad, vivencia, verdad.
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parte o s- ímbolo de ella. Lo que en el texto es indeterminado («un árbol», escribe Beckett al 

principio de  Esperando a Godot), en el escenario es concreto, material, único, vivido (este 

árbol seco y solitario en torno al cual se debaten Vladimir y Estragón, y no otro)40. Si bien lo 

dramático propone las circunstancias someramente, su esencia es, sin embargo, el conjunto de 

relaciones interhumanas en las cuales se va a evocar la acción, dicho más radicalmente: lo que 

queda al despojar la acción de sus circunstancias41. En cambio, la escena es por excelencia 

circunstancial. El montaje consiste en disponer sobre el escenario cuanto de circunstancial sea 

necesario (concepción del espacio escénico, decorados, vestuario, luces, sonido y un largo 

etcétera) para hacer ver lo que se pretende de la obra, estrictamente, para hacer la obra visible. 

3  -  Recepción  del  espectáculo.  Desde  el  punto  de  vista  del  espectador,  la 

circunstancia interviene de manera decisiva en su relación con la realidad del escenario - la 

representación -, toda vez que su circunstancia, además de constituirlo en cuanto ser, lo sitúa 

en la  exacta  posición desde  la  cual  mira.  Ello crea entre  la  obra teatral  y  él  mismo una 

perspectiva. De la misma manera que cada individuo está hecho de circunstancias distintas – 

puesto que éstas son concretas y cambiantes -, cada cual percibirá aspectos diferentes de la 

obra,  lo  cual,  siguiendo  a  Ortega,  garantiza  asimismo  su  realidad  misma.  La  paradoja 

planteada al  principio de  este  estudio  se explica,  pues,  gracias  a  la  noción orteguiana de 

circunstancia: será precisamente la circunstancia del sujeto-espectador,  con todo su bagaje 

vital, la que favorecerá la identificación con tal personaje, la distanciación con respecto a tal 

secuencia de acciones, en suma: su asimilación de lo visto, la recepción estética de la obra. El 

mismo Ortega,  -con su estilo  lúcido que no escatimaba metáforas que expresaran toda la 

amplitud  y  vigor  de  sus  pensamientos42,-  nos  proporciona  la  imagen  exacta  de  cómo  se 

produce a nuestro entender este proceso de percepción intrínsecamente sesgada y personal de 

40 A este respecto hace Ortega una advertencia esencial  para la estética:  «entre los diversos aspectos de la  
realidad que corresponde a los varios puntos de vista, hay uno de que derivan todos los demás y en todos los  
demás va supuesto. Es el de la realidad vivida. […] La forma primigenia de una manzana es la que ésta posee 
cuando nos disponemos a comérnosla. En todas las demás formas posibles que adopte – la que un artista de  
1600 le ha dado [o] la que presenta en un bodegón de Cézanne […] conserva más o menos aquel aspecto 
originario. […] Corresponde a la realidad vivida una peculiar primacía que nos obliga a considerarla como 
“la” realidad por excelencia». La Deshumanización del arte, op. cit., pp. 28-29.

41 Definición  de  situación  dramática dada  por  el  Prof.  Denis  Guénoun  en  su  seminario  «Concepts 
fondamentaux de l’analyse théâtrale» impartido en la Universidad de Paris-Sorbonne el 14 de noviembre de 
2008. El ejemplo dado en esta ocasión era el del teatro, puramente dramático, de Racine, donde no hay 
prácticamente referencia a estados de cosas (état du monde), sino únicamente relaciones entre personajes. La 
idea de este estudio germinó a raíz de este seminario.

42 Como ya pusieron de manifiesto Ferrater Mora, J., Ortega y Gasset. Etapas de una filosofía, op. cit., p. 33; J. 
Salas Ortueta (de), J., «La meáfora en Ortega y Nietzsche» in  El primado de la vida. Cultura, estética y  
política en Ortega y Gasset, Cuenca, Ed. Universidad de Castilla-La Mancha, U.C.M. Dpto. Filosofía IV, 
1997. pp. 155-167; Aranguren, J.L., «Ortega y la literatura» in  Ortega y la fenomenología. Actas de la I  
Semana Española de Fenomenología, Madrid, U.N.E.D., 1992. pp. 15-25. A este respecto, nos permitimos 
señalar, de entre las muchas páginas luminosas de Ortega, estas dos por ejemplificar lo que hemos intuido 
como  «el  pensamiento  dramático  de  Ortega»:  Meditaciones  del  Quijote,  Meditación  primera,  §  5  «El 
Rapsoda» op. cit., pp. 195-197; y «De pronto en este prólogo se oyen ladridos» in A «Veinte años de caza  
mayor» del conde de Yebes, O. C. VI, Madrid, Alianza, 1983. pp. 453-461. 
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la obra teatral: «Cuando se impone un cedazo o retícula en una corriente, deja pasar unas 

cosas y detiene otras; se diría que las selecciona, pero no que las deforma. Esta es la función 

del sujeto, del ser viviente ante la realidad cósmica que le circunda. Ni se deja traspasar sin 

más por ella, como acontecía al imaginario ente racional […], ni finge él una realidad ilusoria. 

Su función es claramente selectiva. De la infinitud de los elementos que integran la realidad, 

el individuo, aparato receptor, deja pasar un cierto número de ellos, cuya forma y contenido 

coinciden con las mallas de su retícula sensible. Las demás cosas quedan fuera, ignoradas, no 

percibidas»43.

Conclusión

La filosofía de Ortega y Gasset pretende ofrecer, desde el primer libro,  modi res  

considerandi, posibles maneras nuevas de mirar las cosas. Por ésta y las demás razones que 

hemos  procurado  exponer,  hemos  creído  oportuno  abordar  un  problema metafísico  de  la 

realidad teatral a través del filósofo español. El análisis del teatro desde la filosofía orteguiana 

ofrece un punto de vista inédito que, creemos, interesa a ambas disciplinas. El filósofo, por su 

parte,  es  espectador  de  la  realidad  circunstante,  descubridor  de  perspectivas  ignotas;  su 

herramienta principal es la visión activa, aquella que interpreta viendo y ve interpretando44. Se 

dice que Platón, cuya vocación originaria era la de ser poeta trágico, tras haber conocido a 

Sócrates quemó sus primeras tragedias, y se consagró a filosofía45. El mismo Platón nos dice 

que no se mira con los ojos, sino a través de los ojos46: se mira con los conceptos. El teatro, 

desde su ingenuidad artística, enseña a mirar a través, a ver a través del actor al personaje, a 

ver el drama a través de la escena y viceversa. En este sentido hemos pretendido hablar de 

realidad  profunda:  lo  que  se  presenta  a  la  vista  se  escorza  en  profundidad  y  termina 

revelándonos su realidad latente. 

El perspectivismo de Ortega y Gasset da prueba de la plurivocidad de una obra de 

teatro, o, por así decirlo, de la diversidad de visiones que genera sin menoscabo de su realidad 

objetiva. Los postulados de la teoría perspectivista de Ortega, que hallamos en El Espectador, 

nos han sido útiles para explicar la manera de ver que tiene el espectador, en este caso, el 

espectador teatral. Ahora bien, esto no bastaría, ya que no justificaría que la percepción de un 

espectador sea la que es concretamente. Esto nos es dado por la circunstancia: «hemos de 

buscar a nuestra circunstancia, tal y como ella es, precisamente en lo que tiene de limitación, 

de peculiaridad, el lugar acertado en la inmensa perspectiva del mundo»47. Conviene, pues, 

43 Ortega y Gasset,  J.,  «La doctrina del  punto de vista» in  El tema de nuestro tiempo,  O. C.,  III,  Madrid, 
Alianza, 1983. p. 198. 

44 Ortega y Gasset, J., Meditaciones del Quijote, op. cit., p. 115.
45 Filosofía que acaso llevaría esta génesis implícita en su forma: los diálogos. 
46 Platón: Teeteto, 184c; citado por Ortega, ibid., p. 162-163.
47 Ortega y Gasset, J., Meditaciones del Quijote, op. cit., p. 75.
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articular el concepto de perspectiva al de circunstancia, con todos los flecos y matices que les 

son inherentes, para poder obtener así una nueva y real idea del teatro48. 

Así pues, una representación teatral es el acto en el que se presenta a un público un 

trabajo artístico; pero es también un hecho social, un fenómeno productivo, en suma, «mero 

ajetreo  humano»,  que  diría  Ortega49.  Esta  dimensión interhumana  da  pie  a  una  compleja 

relación  ontológica  -  actor-espectador,  artista-público  -,  finalmente,  a  una  realidad  a 

esclarecer. Son las varias caras de un poliedro que requiere, para ahondar en sus fundamentos, 

la atención de los filósofos. 

48 «Entendemos por teoría estética cualquier discurso que, con algún sentido sistemático y poniendo en juego 
conceptos filosóficos, se ocupe de fenómenos que afecten […] al arte y a las condiciones de producción y  
apreciación de la obra artística» Eco, U., Arte y Belleza en la estética medieval, Barcelona, Lumen, 1997. p. 
8. Sugerido por Oscar L. Ortega Ortega. 

49 Ortega y Gasset, J., «La reviviscencia de los cuadros», in Velázquez, O. C. VIII, Madrid, Alianza, 1983. p. 
489. 
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