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Resumen: Este arti'culo expone en cuatro secciones lo que denominamos «el 
humanismo» de Ortega: La primera trata la relation entre la filosofia y la literatura 
(enfatizando los discursos racional y metaforico presentes en este autor); la segunda 
muestra la relacidn entre el racio-vitalismo y la tradicion humanista en general; la 
tercefe considera al« humanismo» orteguiano, desde las lenguas clasicas y 
disciplinas humanisticas; y, en la ultima, se explica que a pesar de la filosofia 
germ&nica presente en los textos de Ortega, estos muestran un «humanismo». 
Terminos clave: Humanismo, raciovitalismo, metafora, circunstancia. 

Abstract: This article exposes in four sections what we name the Ortega's 
«humanism»: The first one treats the relation between philosophy and literature 
(emphasizing the rational and metaphorical speeches of this author); the second one 
shows the relation between the ratio-vitalism and the humanist tradition generally; 
the third one consider the Ortega's «humanism» from the classic languages and 
humanistic disciplines and in the last one, it is explained that in spite of the germanic 
philosophy present in the Ortega's writings these reveals a «humanism». 
Keywords: Humanism, raliovitalism, metaphor, circumstance. 

Introduction 

Segun Francisco Jose Martin, el humanismo ha sido rechazado por 
la filosofia cuando esta ha privilegiado solo lo racional, ya que el 
humanismo se compone de elementos que se acercan tambien a lo 
pasional. De esta manera, el humanismo suele mirarse como una 
etapa historica, un momento del despertar cultural. 

La filosofia sistematica de tradicion occidental ha enfatizado el 
Xoyoq (logos), de tal manera que el itaxoc, (pathos) se ha vuelto 
incluso a veces un punto a eliminar de la experiencia filosofica. 
Pareciera que la seriedad filosofica expresada en el proceder 
logico y la pretension ascetica de la ciencia tratan de excluir la 
«vaguedad» o «ambiguedad» que acarrea el pensamiento humanista 
cuando este enfatiza el pathos. 
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Ahora bien, Ortega y Gasset es un filosofo, pero tambien se 
puede decir que tiene una vena humanista, la cual es precisamente 
la que analizaremos aqui. Que Ortega sea un filosofo humanista no 
es una contradiction en este sentido, porque el esta lejos de la 
discusi6n de si su filosofia es sistematica o no como la de los 
grandes sistemas (Descartes, Kant, por ejemplo), de ahi que se le 
reconozca como ratio-vitalista. Por ello, uno de los puntos clave 
para entender su tradition humanista no es precisamente la falta de 
sistema en su filosofia, sino su manera de escribir, la cual se 
caracteriza por la construction de metaforas que quieren alcanzar 
los mas variados matices de Io vital, 

Claro que en Ortega no se trata solo de una forma de escribir, 
sino la forma de vivir, de pensar y hacer filosofia. La escritura no es 
superficial, como podria pensarse. Detras de la forma de escribir 
esta algo mas que un estilo o un puro impulso, esta la vida del 
individuo como pathos. Por ello decimos que es la vida el gran tema 
del cual surgen genuinos problemas filosoficos. 

Identificar la tradition humanista en Ortega es un punto clave 
desde nuestra perspectiva, porque se puede entender con ello por 
que escribe asi, pero sobre todo, por que su filosofia no se puede 
reducir al campo meramente de la razon, o de una argumentation 
stricto sensu puramente logica. Es decir, ubicar esta tradici6n en 
Ortega nos permitira entender por que su proyecto filosofico tiene 
como fin reconciliar eso que en la historia de la filosofia se ha 
separado: el logos y el pathos, es decir, la razon y la vida. 

Con ello podremos ver que lo racional, el logos, no es 
totalmente opuesto a lo pasional, al pathos, si tomamos en cuenta 
que este ultimo es expresion de la vida misma, digamos que sin 
emocion/pasi6n la vida humana no es vida. 

Para este objetivo, nos hemos basado especificamente en una 
Obra de Francisco Jose Martin, La tradition velada. Ortega y el 
pensamiento humanista (Martin 1999, en adelante) quien defiende 
una tesis interesante sobre el humanismo en Ortega, a saber: El 
filosofo espanol carga con el humanismo que caracteriza a la cultura 
espanola, pero este no es consciente de sus alcances, esto es asi 



porque tambien Ortega esta influenciado fuertemente al asumir un 
«germanismo» que no lo deja apropiarse por completo de su 
tradicion humanista. 

Nosotros no queremos tomar posici6n al respecto porque 
nuestra intention es otra: deseamos examinar los rasgos humanistas 
y que es lo que pueden explicar de la filosofia orteguiana. Para 
nosotros, la propuesta racio-vitalista, su forma de asumirla y de 
escribirla, se comprende mejor si reconocemos la fuerza del 
humanismo presente en Ortega. 

Hemos dividido el ensayo en cuatro secciones en donde 
exponemos la relation entre la filosofia y la literatura (enfatizando 
los discursos racional y metaforico presentes en Ortega), la relation 
entre el racio-vitalismo y la tradicion humanista, el humanismo en 
Ortega: las lenguas clasicas y demas, y, al final, el humanismo de 
Ortega y la filosofia germanica. 

1. Relation entre filosofia y literatura: discursos racional y metaforico 

La construction de metaforas y su uso acarrean un estilo diferente 
de escribir, mas rico y mas cercano a las narraciones que se pueden 
encontrar en la literatura; en Ortega esto permite ver la proximidad 
que existe entre ella y la filosofia. De hecho, en su juventud, es mas 
cercano a la literatura, tal vez por la gran riqueza literaria del pais 
que lo vio nacer, la Espana que ha ofrecido al mundo a un autor 
como Cervantes, con un personaje sui generis como don Quijote. 
Quiza Heidegger, su maestro antihumanista (vease su Carta sobre el 
humanismo, 1947), por ello no prestaba tanta atencion a sus dos 
alumnos latinos: Ortega y Zubiri.1 

1 Martin (1999, nota 1) dice que Ernesto Grassi (1902-1991), editor de la Carta 
mencionada, comento alguna vez con Ortega la aversion de Heidegger hacia la 
tradicion latina por su humanismo; tambien describe un detalle que parece simple 
pero que expresaria esto que decimos: en una foto del Coloquio de Darmstadt, 
Ortega sonrie y mira complaciente a Heidegger, mientras este mira al fotografo con 
una sonrisa que denota distancia. (La primera traduction al espafiol de la Carta se 
publico en Peru por Alberto Wagner de Reyna en 1948: Vease Cortes (2006).) 
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Obviamente, Ortega no es el unico filosofo que utiliza 
met&foras, el propio Heidegger lo hace constantemente. Sin 
embargo, segun Martin (1999,51) el filosofo espanol, ademas de 
ser un <dnventor de metaforas e imagenes arriesgadas, sus escritos 
estan poblados de elementos retoricos propios de la mejor oratoria 
[...]»; en este sentido, «lo literario ha sido, comparativamente, mis 
fuerte y llamativo al inicio de su andadura que al final de la misma 
[...]»; esto indica que su vocacion literaria es anterior a la filosofica. 

La vocacion literaria de Ortega se manifiesta en su temprana 
tarea de escritor y publicista. El origen de esta vocacion es mas claro 
si recordamos la influencia de su familia: su abuelo materno fue 
Eduardo Gasset y Artime, fundador de El impartial (creado en 
1869, que alcanza un tiraje de 77.000 ejemplares en 1890); su 
padre fue Jose Ortega y Chinchilla, quien fue escritor, novelista y 
miembro de la Academia Espanola en 1902, y ejercio sobre todo el 
periodismo. Estos personajes influyeron en el desde muy joven, 
permitiendole estar cerca de la literatura. Hasta aqui lo que 
podriamos destacar de lo que dice F. J. Martin. 

Pero, cabe mencionar que Ortega y Gasset estudio Letras, 
Filosofia y el ano preparatorio de Derecho en el Internado de 

N Deusto (Bilbao), despu6s de graduarse de bachiller en el Colegio 
de los Jesuitas de Miraflores del Palo, en Malaga. Al examinarse 
en Salamanca, obtuvo notable en Literatura Universal y de Espana, 
pero tambi6n sobresaliente en Metafisica, Historia critica de 
Espana y Griego.2 Lo que pretendemos destacar con esto es la 
relation intima entre literatura y filosofia en su pensamiento, debido 
a su formation academica. 

Para entender esta relation, primero hay que recordar uno de los 
problemas filosoficos de Ortega y despues encontrar esos elementos 
literarios que hemos mencionado y que representan su tradition 
humanista. En Unas lecciones de metafisica, encontramos la 

2 Vease: Lopez (1972) quien cita datos precisos extraidos de un estudio de Joaquin Iriarte 
(1942). 



expresion mas clara de lo que Ortega piensa es una condition clave 
del hombre: su desorientacion. El hombre se encuentra primero ante 
sus circunstancias, pero la circunstancia, la vida propia, el mundo para 
el, no estan hechos; por eso, la metafisica no es para Ortega una 
ciencia (que supone un mundo ya dado y determinado), sino que es 
posible y necesaria la construcci6n de «mi mundo» sobre la base de 
una circunstancia estrictamente individual. Por eso, la filosofia es la 
busqueda de orientation; es decir, es tratar de salir del problema que 
implica nuestra circunstancia. Asi, la construcci6n del mundo de cada 
hombre no es mas que la construcci6n de una seguridad. 

La idea de filosofia de Ortega tiene que ver, pues, con la 
direction necesaria que debe tomar el hombre. Esta direction es la 
vida individual misma, porque ella es el hecho primario, es decir, el 
hecho primario es «mi vida». Si partimos del problema de la 
desorientacion, no podemos alejarnos de eso que se nos muestra asi 
y que nos precisa resolver: nuestra vida misma. Esto remarca el 
caracter humanista del pensador espafiol, ya que resalta la 
individualidad. 

La preocupacion radical de la filosofia es el hombre, cada yo y 
su circunstancia, no el «ser en general» o el «espiritu absoluto». Si 
el hecho primordial es mi vida entonces la filosofia se desarrolla 
como radical soledad; es decir, tiene que partir necesariamente de la 
autobiografia (cfr. Martin 1999,55). En ese sentido, el saber, o la 
busqueda de este, «no es como el hablar algo que se hace en 
sociedad. El saber es un hontanar que unicamente pulsa en la 
soledad» (Ortega y Gasset 1998,53). 

El motivo del filosofar no tiene un caracter biologico, no 
encontramos en este ambito la explicaci6n. La filosofia es una 
actividad puramente humana, que separa al hombre de los animales. 
Se trata de un «lujo», de un «deporte». El filosofar esti motivado, 
pues, por la vida misma del hombre individual, deviene como una 
constante busqueda, consecuente con un constante problema: la vida 
individual. El caracter de la filosofia se define por su mismo objeto 
de estudio y la forma de abarcarlo, por eso es radical, aut6noma y 
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universal. Es una busqueda del conocer, pero en tanto que 
certidumbres que nos ubiquen. Yesta tarea es constante (infinita), 
porque la historicidad hace ver que toda cosa propiamente humana 
nace y despues muere; la vida de un individuo es un constante 
devenir, no es estatica. Nada propiamente humano puede ser 
permanente. Lo que si es seguro es la pretension de verdad de la 
filosofia, por eso ella permanece. La filosofia es un impulso hacia la 
verdad (Ortega y Gasset 1998,57). 

Ese impulso y esa preponderancia de la verdad hacen surgir lo 
que Ortega llama «instrumentos u organos de la filosofia»: los 
conceptos. Estos estan ligados al anhelo de eternidad del hombre. 
Pero como el comprende y acepta la movilidad de la realidad, que 
siempre los rebasa. Recordemos que la experiencia de nuestra 
interaction con la realidad nos remite a la formation de conceptos, 
de ideas que «la apresan», y que despues se convierten en 
creencias. Asi, dira Ortega, a las ideas o conceptos los tenemos, 
pero las creencias nos tienen a nosotros. Sin embargo, frente a la 
realidad, conceptos e ideas van transformandose, gracias a la duda 
que la realidad recrea en nosotros, en nuestras creencias e ideas. 

Como los conceptos son rebasados, Ortega se sirve de las 
metaforas. Y aqui entramos a la relation de la filosofia con la 
literatura. Para Ortega los conceptos no funcionan completamente 
porque estos son propiamente terminos, en el sentido de que estan 
«determinados» por una definition previa. Su sentido es por ello 
preciso, porque ya parten de lo «acotado», y 

[...] la acotacion se establece desde una abstraction de elementos 
particulares, dejando de lado todo aquello que es solo marca 
distintiva de lo individual y concentrandose en aquello en lo que el 
universo de lo particular es coincidente. (Martin: 1999,60) 

La abstraction por la que el concepto se funda es un proceso 
inductivo hacia lo generico, cuyo dominio linguistico est& ya 
establecido: es terminologia. La metafora, en cambio, se encuentra 
en otro dominio: el de la lengua; ambito indefinido por el que se 
entrega el sentido de la palabra sin definition previa, por eso es 
imprecisa, y por ello mismo es anterior al concepto. Asi, la metafora 



[...] es el choque-encuentro de dos realidades desde el que se 
entrega una irrealidad con un altisimo potencial cognoscitivo, a 
cuyo traves se aprehenden dimensiones de la realidad 
insospechadas. Es, por tanto, tambien, un instrumento del 
conocimiento. (Idem.) 

Y es que para Ortega, en las metaforas estan encapsuladas 
«intuiciones perfectas» de los fenomenosmas fundamentals. Los 
conceptos por si mismos son inmoviles, no varian, no viven; en 
cambio, la metafora «mantiene intacta su proximidad a la vida». Pot 
eso Ortega pondra especial atencion a ellas y las construira 
constantemente en sus conferencias y tertulias. No por simple 
«estilo» sino, como se ve, por una coherencia con su filosofia y, 
consideramos, con su humanismo. 

Ahora bien, si lo que acontece a la filosofia como busqueda de 
la verdad son los conceptos, estos deben ser desdichos; es decir, 
deben ser atraidos hacia su nucleo central, que es la vida. Esta es la 
reforma que para la filosofia propone precisamente Ortega con su 
racio-vitalismo. Y, por lo tanto, es la metafora la que podra acometer 
esta reforma: "La metafora es, pues, una exigencia de la razon 
hist6rica, es el retorno a un grado cero del lenguaje capaz de romper 
con la estructura conceptual anterior para poder asi marchar hacia 
una nueva conceptualization". (Martin: 1999,61 )3 En este sentido 
es que podriamos decir que la metafora revitaliza a la 
conceptualization, con la que tanto tiempo ha trabajado la «filosofia 
seria» o sistematica. 

Por otro lado, hay que recordar que la filosofia es inseparable de 
su escritura. Por ello mismo, y asi parece comprenderlo Ortega, la 
filosofia no tiene su soporte en el lenguaje y su ornato en la 

3«Nueva conceptuaIizacion» porque recordemos que Ortega nunca renuncia a la 
razon, por eso mantiene el concepto y llama a su propuesta racio-vitalismo. Si la 
razon no es suficiente por si misma, tal vez piense que el pathos tampoco lo es. La 
uni6n de ambos abarcaria la plenitud de la existencia, de la vida. En estos terminos 
seguramente Ortega estaba siguiendo la union que pretendia la fenomenologia entre 
ciencias naturales y las ciencias del espiritu que las dotan de sentido. 
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literatura. Estos no son elementos separables de la filosofia y del 
filosofar, son esenciales a ella. Esto es, verdad y belleza no son 
separables. Por eso no caben las descalificaciones que se le podrian 
hacer a Ortega a partir de identificar a su filosofia con «puras 
metaforas». Eso que se da como literatura resulta que es tambien 
filosofia. Por eso, el estilo no es un capricho. Si la belleza y la 
verdad son inseparables, la filosofia y la literatura, que se 
caracterizan por el estilo y el uso de metaforas, tampoco lo son; 
«predominara una sobre otra, eso si, pero nada mas». (Martin: 
1999, 66) La preponderancia de una sobre otra es algo que se ve 
en algunos textos filosoficos; pensemos por ejemplo en La nausea, 
de Sartre; pero tambien, recordemos los Dialogos de Platon o De 
Rerum Natura de Lucrecio. 

Esto no es nuevo, pero en Ortega, parece haber una 
superposition constante, no es fija, de tal manera que metafora y 
concepto van siempre de la mano. Pero, segun Martin, hay un 
6nfasis especial de Ortega en el uso de la metafora. Esto lo explica 
aquella reforma necesaria que ya mencionamos, pero tambien el 
caracter especial de la metafora frente a la terminologia: «Es la 
metafora y no el termino, pues, quien llama directamente a la cosa 
misma, y esta sepresenta como tal cosa, diligente como un perro a 
su dueno: la metafora es un nombrar originario». (Martin: 1999, 
72) El nombrar es el «llamar», y la metafora llama a la cosa que no 
esta ante nosotros; se le llama precisamente porque no esta. La 
terminologia supone que la cosa^ya esta aqui, atrapada en el 
concepto. 

Detras de todo esto podemos ubicar una pregunta importante: 
<?,La filosofia se agota en la actividad rational? Este tipo de actividad 
actua bajo la batuta de la logica, que pretende desvelar los primeros 
principios. Esto lo hace por la evidencia, es decir, mediante los 
encadenamientos logico-demostrativos con los que la raz6n remite a 
los principios. Pero esta actividad de la razon, para Ortega, no es 
realmente un desvelar, ya que para llegar a esos principios, la logica 
los tiene que suponer: llega a ellos porque ya estaban ahi. En iQue 
es filosofia?, Ortega critica el cientificismo que habia dominado en 



cierta epoca a la filosofia, porque suponia ya su objeto antes de 
«experimentarlo», y suponiendo ademas lo que era «el 
conocimiento». Eso, segun el, llevo a un error a la filosofia: 

[...] la actividad racional [...] es un «modo de pensar» que 
frecuentemente ha confundido sus propios limites con los de la 
filosofia, como si esta tuviera que reducirse necesariamente a 
aquella. (Martin: 1999, 78) 

Para Ortega, obviamente por sus raices fenomenologicas, hay un 
pensar que no es propiamente racional, sino sintetico o intuitivo. 
Este va mas alia de lo conceptual del pensar logico traditional, y su 
proceder es diferente porque su forma de aprehender la verdad es 
por evidencia, no por demostracion. En la evidencia, el 
desvelamiento de la verdad se da de inmediato, por lo que ya no 
recurre a la demostracion. Aqui, el sujeto padece y experimenta lo 
evidente. Para ello lo que se necesita es atender a las cosas 
mismasy corresponder a su llamado; he aqui un elemento 
fenomenologico clasico. Martin (1994,248) recalca que Ortega 
debe ser reconocido como un filosofo espanol-fenomenologo. 

Si ligamos esta experiencia de los principios con la soledad que 
es inherente a la propia existencia (vida propia), entonces lo que 
surge es cierto imperativo que permite, segun Ortega, distinguir 
entre el hombre-masa y el hombre-creador: El primero es el que 
esta sometido a la pasividad de los usos, acepta la verdad de los 
primeros principios pero no vive su evidencia. Ello hace que se 
mantenga en una «falsa seguridad» que le otorga el cuerpo social, 
porque se mimetiza muy pronto. En cambio, el segundo vive y 
experimenta esos principios, y por lo mismo sabe que no lo sacan 
del mar de dudas que es la vida, y ademas, sabe estar separado de 
la masa, aunque atento a ella. 

Pero experiencia no tiene aqui el significado conventional. Para 
Ortega, en su raiz, «experiencia» no remite a los experimentos 
cientificos porque ellos abandonan la subjetividad de ella, eliminan 
el pathos que le es propio en tanto experiencia de un individuo en 
una circunstancia. 



GiD 
E R G O 

Lo que muestra este sentido de experiencia es que lo pasional, el 
pathos, es irrenunciablemente humano. Asi, razdn y pasidn son las 
dos caras de una misma moneda: lo humano individual. Si esto es 
verdad, £como renunciar a una de ellas? Esto no ha sido reconocido 
debido a que la modernidad ha enfatizado la razon. 

Asimismo, a la razon pertenece un lenguaje donde las 
argumentations deben ser estrictamente 16gicas: las premisas 
deben relacionar adecuadamente la fundamentacidn de las 
conclusiones. El lenguaje racional es por ello inferencial (ya se 
trate de inducciones, deducciones, abducciones, o cualquier otro 
formalismo logico) y dialectico. Al respecto Martin afirma: 

Es un lenguaje en el que predomina el logos y, por lo tanto, en el 
que la raz6n impone su propio estilo: la forma discursiva que 
atiende exclusivamente a las relaciones formales entre las 
proposiciones a partir de su reglamentacion logica. La razon no 
hace experiencia de las cosas; de esta le interesa solo el 
experimento, es decir, la parte de la experiencia que busca la 
abstraction de los elementos singulares, distintivos de esa 
experiencia particular, para buscar lo comun con otras 
experiencias. Lo propio del experimento es que se puede repetir, 
mientras que la experiencia es irrepetible y su saber, por lo tanto, 
intransferible; por eso decimos que cada cual tiene que hacerse 
su propia experiencia de vida. (Martin: 1999, 82) 

Esto significa que hay algo previo que posibilita el saber racional: la 
evidencia que viene en la inmediatez de la experiencia. Esta se 
expresa en lo que Martin llama «logos discursivo». Asi, despu^s, el 
logos discursivo necesitara un apoyo, un lenguaje que exprese lo 
originario y particular de la experiencia. Este lenguaje es 
precisamente el metaforico. Al lenguaje racional le hace falta el 
lenguaje que exprese el pathos, para entonces dar sentido al logos 
discursivo. El pathos muestra lo que es evidente, la vision 
inmediata de lo originario, de los principios, de las cosas mismas en 
relation con una circunstancia humana individual. Por ello dice: "la 
metafora es el autentico nombre de las cosas" (Ortega 1983: IPL, 
Vm, 292). 

• O • 



Pero aqui nos encontramos con un problema nuevo. La 
evidencia es una vision inmediata de lo originario, y la vision es 
imagen; Y, si la evidencia tiene que ver con la imagen, significa que 
no ocurre necesariamente dentro del lenguaje, en el sentido 
conceptual-racional: lenguaje proposicional. Si esto es asi, ^que 
posibilita llevar esa imagen al lenguaje, cual es el puente? Ortega 
sostiene: Es precisamente la metafora la que transporta esa 
inmediatez; ella es capaz de expresar lingiiisticamente lo ahi visto. 
Para Martin, mas todavia: la metafora potencializa la evidencia: 

No solo, sino que el mecanismo de la metafora, su destello, su 
fulguracion, el resplandor de la «bomba atomica mental», es 
capaz de reproducir en el lenguaje la evidencia misma. El 
lenguaje metaforico, por tanto, es capaz no solo de acoger la 
evidencia, sino de potenciar la misma production de evidencia - la 
metafora deviene metodo de la evidencia, convierte al lenguaje en 
el lugar adecuado para la experiencia de la evidencia. (Martin: 1999, 
84) 

Asi, podemos entender el enfasis de Ortega en la metafora, pues 
ella da voz y desvela lo originario, a lo particular, sin traicionarlo, sin 
darle termino. Por ello decimos que la metafora est& apegada a la 
vida misma de un individuo. De ahi que las metaforas golpean con 
una fuerza inexplicable al humano, porque le transmiten la 
evidencia y su vivencia. Esto es lo que le da la fortaleza para que el 
humano facilmente asienta ante ella. 

Esto explica la reforma que se plantea el raciovitalismo, que 
como podemos ver, nunca quiso negar a la razon, sino someterla al 
servicio de la vida, bajarla de ese trono elevado en el que ya no se 
relaciona con el cotidiano vivir. Si hay una funcion de la literatura 
respecto de la filosofia es precisamente esta. Ortega no permite 
separar la razon (con su discurso racional) de la pasion (con su 
discurso metaforico o literario). Pero, si permite distinguir ambos 
discursos y aclarar su funci6n. Una vez hecho esto, y recordando 
que el uso de la metafora es el principio de la reforma de la 
filosofia, podemos ya reconocer que, al final, la filosofia debe 
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formar conceptos, pero lo que hay que aclarar es que este proceso 
por el que se van creando es infinito. Para Martin (1999, 88): 

Ortega reconoce la preeminencia y la originariedad de la 
metafora respecto al concepto, pero se mantiene fiel a una 
conviction que hace de la razon la maxima representante de la 
potencialidad de la filosofia, por lo que acabari reclamando para 
la nueva filosofia el papel fundamental preeminente de los 
conceptos -Ortega mismo declara que en la expresion de la nueva 
filosofia se usaran las metaforas mientras los conceptos lleguen. 
El raciovitalismo se sirve de la metafora, pero no es una filosofia 
metaf6rica. 

Otra observation interesante es que Ortega parece no darse 
cuenta que en varios de sus textos (Meditaciones y El espectador) 
aparece una fuerza filosofica del lenguaje metaforico. Sus escritos 
muestran, dice Martin (Ibidem): "que ese lenguaje metaf6rico que 
abunda en muchas de sus mejores paginas no es menos filosofico 
que el lenguaje conceptual racional". 

Consideramos que Martin sigue una idea clave que nos interesa 
destacar: mas alia de lo que diga Ortega en sus textos, el uso de las 
bellas metaforas revela su filiation a una tradicion humanista.Quiza no 
le dio la importancia cultural o historica al humanismo. Eso le hizo no 
reconocer el valor filosofico de la retorica como «bien hablar». 

2. Relation entre el racio-vitalismo y la tradicion humanista 

Ahora nos ocuparemos de la relation entre el raciovitalismo y la 
tradicion humanista, la cual consideramos es la aportacion principal 
del texto de Jose Martin. Este quiere mostrar «como la razon vital 
ha significado un claro limite para el pensamiento orteguiano a la 
hora de valorar el alcance filosofico de la tradici6n humanista.» 
(Martin: 1999,91) 

A nosotros no nos interesa esta «valoracion» de la tradicion 
humanista, sin embargo para Ortega un elemento clave que 
enriquece la comprension de su obra es el humanismo. 



En el Prologopara alemanes (1983: PA), Ortega reconoce su 
formation filosofica alemana y la exalta. Jose Martin piensa que 
Ortega quiere ser un fil6sofo reconocido, un filosofo pur sang, 
pretension que lo dispone incluso a ubicarse dentro de los mas 
preciados linajes filosoficos: el aleman. ^Que quiere decir esto? Por 
el momento, que hay una senal en este punto que nos indica un 
motivo por el que, al final, la razon es preponderante ante la 
retorica, la metafora y todos aquellos elementos literarios que 
pueden estar en la filosofia. 

Veamos. El raciovitalismo es el intento de restituir el equilibrio 
entre la razon y la vida, perdido en la modernidad desde el siglo XVH 
Este programa implica las nociones de circunstancia y perspectiva. 

Recordemos el principio que rige y caracteriza al pensamiento 
orteguiano: «yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas, 
no me salvo yo». El mundo circundante, asi, es la vida misma en sus 
exigencias para un «yo» especifico. 

La nocion de circunstancia entonces alude a lo que rodea al 
«yo» e implica atender sus exigencias en tanto mundo-entorno 
particular. Y, la nocion de «perspectiva» alude a esa soledad ya 
mencionada y que se describe con el «yo» (un «yo solo») en 
relation con el universo en donde esta (su mundo circundante). 

Por eso dice Ortega: perspectiva y universo son correlativos. La 
realidad solo puede ser mirada desde un punto de vista, el que somos 
nosotros en cada caso. La realidad se ofrece asi en perspectivas 
individuates. No es que cada quien tenga en consecuencia «su 
verdad» por el hecho de tener «su mundo», pues quiza haya 
verdades intersubjetivas u objetivas. Lo que es preciso senalar es 
que el caracter de la realidad y la relaci6n con ella es asi: un yo con 
su propio entorno. 

^Por que el enfasis en la perspectiva? Porque ella hace 
referencia directa a lo individual, que es como se presenta la vida, 
como se ofrece tambien el universo o la realidad de cada quien: mi 
vida y mi realidad son personales. Lo individual, asi parece, es casi 
sinonimo de aquello que caracteriza a la vida misma, porque lo 
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contrario es lo abstracto, lo que sustituye a lo individual por lo 
general. De esta manera, cuando se habla de perspectiva en Ortega 
se debe entender que ella es «individual». En su exposition Martin 
escribe: 

La raz6n vital no puede prescindir de los individuos, ni puede 
abstraer de ellos volando hacia entidades mas altas; la 
trascendencia 6tica y politica de esta iirenunciable consistencia 
ontologica de lo individual es mas amplia de lo que en principio 
pueda parecer -«libertad», «democracia», «bien comun», «Dios», 
etc., seran realidades ideales mas o menos deseables, pero nunca 
podra justificarse desde el programa raciovitalista el sacrificio de 
un solo individuo en aras de nortes abstractos mas o menos 
deseables. La meima de lo individual es mengua de la realidad. 
(Martin: 1999,95) 

Con esta cita Martin enfatiza que Ortega se opone a los esquemas 
o estructuras que puedan ir contra cualquier individuo, porque, ya 
hemos dicho, cada individuo ocupa un lugar en el cosmos. Ocupa 
un punto por el que tiene que responder, lo real requiere de lo 
individual; es en ese sentido que la vida propia es responsabilidad. 

Por ello mismo, no se entendera la realidad sin «mi pupila», sin 
ese punto que ocupo, que es el que da la perspectiva. Si la politica 
o el cambio cultural son necesarios, habra que hacer un trabajo real 
de integration de los individuos (tal vez de ahi su enfasis en llevar 
la filosofia afuera de las aulas y su vocation periodistica, y la 
posterior fundacion de la Revista de Occidente). Un proyecto 
cultural nunca podra partir de la exclusion. 

Otro aspecto que veremos ahora es que la razon vital tiene que 
ser historica. Aqui esta el reconocimiento de la finitud humana, que, 
recordemos, da pauta para afirmar que lo verdaderamente humano 
perece. Esto tambien indica que la razon es narration. Referente al 
hombre, siempre es preciso narrar una historia (su biografia). Ha 
de entenderse por razon historica, «literalmente, lo que al 
hombre le ha pasado, constituyendo la sustantiva razon». Esto 
significa que el hombre se autonarra, «es novelista de si mismo». Y 
para ello ocupa la fantasia, aunque se ubique dentro de la trama de 
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la razon. Al final, la razon vital es razon. Y su objetivo, dentro del 
raciovitalismo, es dar razon de la vida propia; no se puede sumergir 
en una vaga intuition muda (por ello Ortega rechaza el misticismo). 

El raciovitalismo quiere poner a la razon en su lugar: la vida 
individual. Pero, £por que despues de esta afirmacion, de este poner 
en su lugar a la razon, Ortega ya no menciona el lugar de las demas 
facultades? La tesis de Jose Martin es que «reconoce la superioridad 
de la razon sobre las demas facultades». Anade, le gana «la fe en la 
razon», porque para el es el modo mas complejo y eficaz de 
conocimiento de lo real. Con esto se da a entender que el proyecto 
es racionalista, aunque sea un racionalismo para la vida humana 
individual. Esto es caracteristico del pensamiento moderno, y es lo 
que provoco el desplazamiento, precisamente, de la tradicion 
humanista en la historia, reducida a «puente de transicion» de la 
Edad Media a la Moderna. 

3. El humanismo en Ortega: las ienguas clasicas y demas 

Ahora resaltaremos una fuerza propia del humanismo presente en 
Ortega aunque, como dice Jose Martin, le sea practicamente 
inconsciente. Para entender esto traigo aqui la reflexion de un 
helenista mexicano. 

Antonio G6mezRobledo menciona como elementos esenciales 
del humanismo a las Ienguas clasicas (el griego y el latin), pero 
tambien a ciertas disciplinas que lo cultivan: literatura, historia, 
derecho y filosofia. 

Un punto clave aqui es que el humanismo no es erudition, 
sino, como dice Jaeger: Erlebnis, una vivencia. Y, por lo tanto, la 
filosofia humanista es «tanto un saber como una vida, logos kai 
bios [...]». (Cfr. Bonifaz: 1987,23) 

Si el humanismo no es erudition, no nos llega por medio de la 
instruction. El contacto con el humanismo, sobre todo el antiguo, se 
da a trav£s de la education, porque es una «grandeza viviente» que 
se presenta como «fuerza educadora». ^Cual es la diferencia entre 
instruction y education? Gomez Robledo responde como sigue: 
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Todos los pueblos tuvieron instruction, y aun instruccion 
superior, el bonzo budista, el escriba egipcio, el rabino hebreo, 
pero solo en Grecia se dio la education, es decir la education (es 
lo mismo) de las fuerzas interiores de la personalidad individual, 
para tornarlas activas en el desarrollo de la creation y de la 
libertad. Si Atenas fue la escuela de Grecia, segun lo dijo Pericles 
en su epitafio, Grecia, a su vez, ha sido la escuela de la humanidad 
en el sentido que acabo de poner de manifiesto. (Cfr. Bonifaz: 
1987, 23) 

La diferencia entre una y otra tambien deriva en la diferencia entre 
la formation del profesionista y la del hombre. Partiendo del 
humanismo clasico, la education del hombre es anterior a la del 
profesionista, porque lo que se detona como hombre son esas 
fuerzas interiores de la personalidad individual. Con el positivismo, 
como paso aqui en Mexico, se penso que lo primero era el 
profesionalismo, apegado a las leyes cientificas que beneficiarian a 
todos los hombres y naciones en todos los ordenes, pero olvidaron 
que fiieron precisamente las naciones mas civilizadas y en posesion 
del mismo criterio cientifico las que se hicieron pedazos en las 
guerras. (Cfr. Bonifaz: 1987,24) 

El humanismo implica «la promotion del hombre en sus mas 
genuinas prerrogativas». Asi, lo que funda la idea de humanismo es 
la idea del hombre como sentido y preocupacion principal de todo 
quehacer. Lo humano sera entonces lo que se enfoca a esas 
genuinas prerrogativas {«fuerzas interiores de la personalidad 
individual) que mantienen y potencian a los individuos. Por eso, 
uno de los temas clasicos del humanismo es la naturaleza humana, 
porque este es solidario con una antropologia, la cual proyecta al 
hombre en su esencia como animal rationale. 

Entendido historiograficamente, el humanismo aparece y se 
entiende como un «periodo de transicion» entre la Edad Media y la 
Edad Moderna: un gran movimiento artistico y cultural que logro 
como principal merito ser una especie de puente entre dos grandes 
epocas de la historia: la medieval y la moderna. Esta position 
puede servirnos para una lectura combatiente del humanismo como 
periodo historico. Asi lo afirma Jose Martin: 



Un dato esencial para la comprension del humanismo es el que 
se refiere al doble frente contra el que combate: contra la 
escolastica, contra la que nace en franca reaction a ella, y contra 
el racionalismo cartesiano [...] el humanismo porta en su interior 
un modo de filosofar que no se inscribe dentro de ninguna de las 
6rbitasquegiranalrededordelafeenlarazon. (Martin: 1999,101) 

El humanismo se separa del cartesianismo en eso, pero tambien: 

A diferencia del cartesianismo, el humanismo no fue nunca una 
escuela, sino un gran movimiento, lo que supone la imposibilidad 
de determinar unos textos que puedan considerarse canonicos. 
{idem.) 

Sin embargo, para Jose Martin, tambien podemos sacar provecho 
del exponente principal del humanismo: Juan Luis Vives (1492-
1540), de quien Ortega hablo en una conferencia del 12 de 
noviembre de 1940 en la Instituci6n Cultural Espanola de Buenos 
Aires: «Juan Vives y su mundo». El filosofar humanista, 
representado por este autor, tiene dos aspectos importantes: uno 
tiene que ver con la comprension de la cultura (y la filosofia, por 
tanto), como en el caso de Ortega, como una respuesta a una 
necesidad, que es planteada por la vida misma. Es decir, la cultura 
es esa tabla, que menciona Ortega, de la que el naufrago se agarra 
para no hundirse. EL otro aspecto tiene que ver con la palabra, 
punto de partida para cubrir esta necesidad. Ella es el medio e 
instrumento para el despliegue de todas las respuestas, es donde se 
manifiesta la humanitas. Asi, 

Frente a los filosofos escolasticos, especulativos y metafisicos, los 
humanistas prefieren llamarse grammaticus> y no porque no 
consideren filosofica su actividad, sino para diferenciarse de 
aquellos. Su amor por la palabra no les conduce a desdenar las 
formas de signification no rationales del lenguaje, todo lo 
contrario: todo lo que pertenezca al dominio del lenguaje interesa 
su reflexion. La filologia, en tanto que amor a la palabra, deviene 
filosofia. (Martin: 1999,103) 

Ante las necesidades de la vida, la razon ordena e infiere (deduce, 
induce, abduce, etc.) con principios logicos ya desvelados, procede 
lentamente y hace abstraction; pero la necesidad tambien exige 
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acogimiento de la individualidad, sin abstraerla, y para ello, como se 
ve, la razon no alcanza. Para ello se requiere un elemento mas, el 
ingenio, defendido por Vives en De causis corruptarum artium 
(citado en Martin: 1999,103): 

[...] un instrumento que Dios ha dado al hombre para liberarse de 
todas sus necesidades: es la vivaz agudeza del ingenio (Ingenii 
acumen vivax), que actua libremente y sola. De este ingenio 
nacieron todas las invenciones del hombre, las utiles y las 
nocivas, las buenas y tambien las malas. 

£C6mo dar cuenta de aquello que la abstraction racionalista 
descarta de la vida (suhistoria, lo concreto, individual, cambiante)? 
Por el ingenio, que expresa su captar, su experiencia en el lenguaje 
metaforico. El lenguaje, en su propia riqueza, es el que posibilita 
esta capacidad humana de dar cuenta de las cosas en su concretion 
y en sus relaciones, es decir, en perspectiva. 

Todo lo originalmente humano, el lenguaje, el pensamiento y la 
action del hombre reciben su impulso originario de la actividad 
ingeniosa. Junto a la razon y a la facultad de juicio, el ingenio 
constituye uno de las componentes mas importantes del alma. 
(Martin: 1999, 104). 

Y en esto esta de acuerdo Ortega. Pues el distingue entre 
experimentar y «experienciar», es decir, entre lo que hace la ciencia 
cuando se enfrenta a la realidad y lo que hace el pensador 
desubicado, que es el que realmente experimenta o tiene la 
experiencia; es decir, quien vive la realidad y asume la vida. El 
primero, el cientifico, no experimenta realmente, porque parte ya 
de su objeto, determinado por sus propias categorias y en 
ambientes controlados; mientras que el otro no lo tiene 
determinado, porque parte de lo tremendamente indeterminado: su 
vida concreta, que como dijimos al principio es «el problema 
orteguiano». 

^Por qu6 la vida propia es una necesidad o un problema? 
Porque la vida no es algo dado, como lo seria «el mundo» al nacer, 
estructurado socialmente para que el individuo crezca y sobreviva. 
Para Ortega, la vida individual es presente, y el presente esta en 
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constante movimiento; como el mar mismo, de ahi la metafora del 
naufrago. Solo la vida pasada, que ya no seria propiamente vida, 
esta determinada, de tal manera que la podemos contar. Pero la vida 
presente esta por contarse, y para contarla se necesita la creatividad, 
el ingenio. En la vida, por lo tanto, no solo hay que conocer, sino 
tambien conducirse, arreglarselas con uno mismo y su vida. £sta es 
la tarea de nuestra existencia en el mundo. 

Para esta tarea, la razon puede aportar el conocimiento, por eso 
adquirirlo es tambi&i una tarea inevitable. Asi, esta idea funda en 
Ortega la necesidad de la cultura, como el esfuerzo historico de 
adquisicion o cultivo de conocimiento. Pero £que es el conocimiento? 
Esta pregunta, segun Ortega, no se la hicieron los filosofos de la 
teoria del conocimiento; el la responde asi: 

El conocimiento no es una operation «natural» y, a fuer de ello, 
inexcusable del hombre, sino una «forma de vida» puramente 
historica que llego -que invent6- en vista de ciertas experiencias 
y de que saldra en vista de otras. (Citado por Martin: 1999, 205) 

Del espacio que no cubre el conocimiento rational, surge la funcion 
de la metafora, expresion del ingenio, que es propiamente relacionar 
las cosas con el universo. Es decir, «las reciprocas relaciones 
hist6ricas de las cosas», que es todo lo contrario a lo que hace la 
razon: abstraer. Buscar y encontrar —proceso cognoscitivo- las 
similitudes de las cosas es un poder del ingenio, y de esto deriva lo 
esencial de la metafora en el filosofar humanista. Asi, el poder o la 
vis de la metafora tienen que ver con su capacidad de manifestar 
aquello que en la abstraction se pierde. 

4. EI humanismo de Ortega y la filosofia germanica 

Los rasgos generales del humanismo ya vistos se encuentran 
presentes en Ortega: la atencion a lo concreto y particular, la critica 
a la razon desligada de la vida, las capacidades unicas de quienes 
ocupamos un lugar unico en el cosmos, etc. Ahora veremos la critica 
especial que hace Martin; segun esto, Ortega no alcanza a 
comprender el valor de la tradicion humanista de la que embebe, 
seguramente por su respeto y admiration a la filosofia germanica. 
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Podriamos anadir, asi nos lo parece, que es por la misma idea 
husserliana de la razon como la impulsora de la humanidad a su 
evolution, con el trabajo del genio de Europa: la filosofia). Su critica 
la plantea Martin (1999,107) en estos terminos: 

Nos encontramos, pues, ante una situation bastante parad6jica: 
Ortega habla, dice, consfaruye, inventa o responde tematicamente a 
una tradicion germanica de pensamiento; pero por otro lado, en lo 
que Ortega dice, se manifiesta, la correspondencia de la 
expresion de su pensamiento con un lenguaje que pertenece a una 
tradicion filosofica distinta (la humanista). Tenemos, pues, lo que 
Ortega dice en sus textos, y, por otro, lo que estos muestran. 
Hubiera sido facil para Ortega, desde una comprension adecuada 
del valor filosofico de la tradicion humanista, resolver esa 
tension entre la filosofia y la literatura de que son caracteristicos 
sus textos [...] 

Si Ortega no es consciente de la fuerza e importancia de la filosofia 
humanista, £aun asi se le puede considerar un filosofo humanista? 
La respuesta es obvia, si recordamos las coincidencias con el 
humanismo, pero tambien, con esa diferencia entre lo que dice en 
sus textos y lo que ellos muestran. Esto es, el humanismo de Ortega, 
auri con su incomprension de el (lo reduce, segun Jos6 Martin, a un 
movimiento cultural de transition, en consonancia con lo que hace 
Heidegger en su Carta), esta presente y se muestra claramente por 
los rasgos mencionados, por el objetivo de su filosofia y por el uso 
de bellas metaforas. 

Ortega, para Martin, es inconsciente de que la latinidad y el 
humanismo estan presentes fuertemente en el, y que son formas de 
vida que no son ajenas a la meditaci6n, a la reflexion, a la filosofia. 

Para nosotros es claro que Ortega se inscribe en el humanismo 
como forma de viviry pensar que resalta al individuo no solo en su 
legitimo uso de la razdn, en su fe en ella, sino tambien al individuo 
como persona que vive (tiene la facultad de experienciar una realidad 
particular). Es decir, un individuo que nace desubicado baj o 
circunstancias que le crean necesidades y le exigen respuestas que la 
sola razon no da. Esto es asi porque la vida circunstanciada mueve al 
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pathos y exige al ingenio; a la crcatividad que se expresa en la metafora. 
Por eso, como dice Gomez Robledo: el humanismo no es erudition. 

En conclusion. Por el humanismo de Ortega debemos entender: 

1. Que el reconocio lo esencial que somos cada uno de los 
individuos: cada uno ocupa un lugar en el cosmos y, por lo tanto, es 
el unico responsable de esa perspectiva. Esto es basamento para el 
surgimiento de la verdad, ya que, cada uno ofrece una perspectiva, 
«su pupila», la cual esta donde no esta la de los otros. 

2. Qu6 61 sostuvo que la vida humana es el centro gravitatorio 
de la razon, es la que la dota de sentido. Pero la vida individual en 
su sentido pleno, en su extension sin abstraction de lo que es 
comun a la vida de los humanos o en general la vida per se. Esta 
vida individual es la que funda la necesidad de que la filosofia se 
mueva entre metaforas. 
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