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El hombre, por necesidades de su vida, se ve forzado a pensar 

sobre qué es el mundo, qué es el Estado, qué es lo justo, qué es 

la sociedad, qué es la belleza del cuadro que pinta o 

contempla, de la música que compone o escucha, qué es el 

lenguaje que usa. Lo que pretende al preguntarse qué son 

todas esas cosas es llegar a una respuesta absoluta acerca de 

ellas, averiguar qué es en absoluto o en verdad el mundo, el 

Estado, lo justo, la sociedad, la belleza artística, el lenguaje. 

Esfuerzo tal hacia esos absolutos son la filosofía, la ciencia 

del Derecho y  del Estado, la sociología, la estética y  poética, 

la gramática.

José Ortega y  Gasset.



INTRODUCCION

Cuando se escribe sobre un clásico de la filosofía hispana como ya lo es Ortega, 

y cuyo nombre mismo provoca controversia debido a la multiplicidad de temas 

aborejados a lo largo de una vasta producción editorial -filosofía, cultura, 

educación, arte, periodismo, sociología, política, e tc -  las expectativas que 

pueden provocarse son también múltiples. Así, quizás se espere encontrar en este 

trabajo numerosas alusiones sobre la obra del filósofo, ensayista, articulista y 

catedrático madrileño, o incluso innumerables referencias biográficas.

He de advertir, no obstante, que tales expectativas rebasan en enorme 

medida al propósito del mismo, el cual es más moderado, y persigue tan sólo el 

fin de indagar lo que para el madrileño significaba la historia; en base a qué 

concepciones fue tratada, y cómo evolucionaron ellas en el transcurso del 

tiempo. Mediante tal indagación me he propuesto la tarea de establecer cómo 

viene a conformarse; cuál es su consistencia y cuál el alcance que las reflexiones 

en tomo al tema de la historia tienen en la propuesta filosófica de Ortega.

Ahora bien, la pregunta que por obligación aquí surge es ¿Por qué abordar 

a Ortega a partir del historicismo? La respuesta tiene que ver precisamente con la 

tesis que aquí se sostiene. Nuestro filósofo mostró en más de una ocasión su 

creencia en la historia, tal y como lo indica su afirmación acerca de que el 

hombre no tiene naturaleza sino historia1; sus declaraciones en los años treintas 

sobre la inminencia de una época de florecimiento de las ciencias históricas2 3 -  

época que él denominaba la Aurora de la razón histórica -  así como la 

impartición en Buenos Aires y Lisboa de los cursos Sobre la razón histórica 

durante los años cuarentas.

Pero a la vez que tales actividades manifiestan la importancia que el 

filósofo de la circunstancia daba al tema de la historia -sobre todo en sus últimas 

obras -  crean también la apariencia de que Ortega terminó cayendo en el

1 Tal afirmación la hace Ortega en el año 1935 en Historia como sistema. Cfr. Obras Completas. Vol. VI. 
Rev. De occidente. Sexta edición. España, 1964. p. 41
2 Declaración que hace en el curso En tomo a Galileo impartido en Madrid en 1933.
3 Era éste el título que Ortega pensaba dar a una obra que nunca llegó a publicar.



historicismo. Esto es un error que precisamente con mi trabajo quiero borrar, y es 

por ello que he partido del tema del historicismo, ya que es justo ahí donde se 

origina esta falsa apariencia.

Ortega no es historicista y dos razones hay para tal afirmación, éstas son, 

la razón histórica y la razón vital. Mediante ellas hemos de ver como el filósofo 

de Madrid logra salvarse de esta corriente. Todo ismo es reduccionismo y el 

historicismo implica precisamente reducirlo todo a la historia. Pero Ortega cuenta 

con una razón de vital importancia para salir de ese reduccionismo y es 

justamente la razón vital. Con ella nuestro filósofo busca situar a la razón como 

una de las funciones de la vida, tarea a la que se avoca desde el año 1923 en su 

obra El tema de nuestro tiempo.

Constituye la razón vital la diferencia decisiva de nuestro autor con el 

historicismo, al que abiertamente criticó y se enfrentó. Hemos de ver también a 

lo largo del trabajo como la razón histórica se funda en la razón vital gracias a la 

circunstancia, noción clave del razonar vital de Ortega. Esta idea, articula en 

efecto toda su propuesta filosófica, y es por ello que hemos llamado al 

circunstancialismo la simiente de su pensamiento. La evolución de la 

circunstancia mostrará el enlace entre las razones del filósofo para el abordaje de 

la historia, esto es, la razón histórica y la razón vital, a la vez que la unión vida y 

razón, tarea que Ortega se propone y logra justamente mediante esas razones.

En el panorama filosófico el circunstancialismo irrumpe propiamente en el 

año 1914 con Meditaciones del Quijote, obra en la que Ortega enuncia su 

fórmula. «Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo»4, y 

desde entonces hasta los años treintas -que  es cuando el filósofo se vuelca 

abiertamente hacia la historia- esta idea manifiesta una evolución que termina 

adoptando el nombre específico de resolución de la circunstancia. Con ella se 

lleva a cabo de manera concreta la salvación pregonada en el catorce.

4 Femando Salmerón cita a Ortega refiriéndose a su obra: “Yo soy yo y mi circunstancia. Esta expresión 
que aparece en mi primer libro y que condensa en último volumen mi pensamiento filosófico, no significa 
sólo la doctrina que mi obra expone y propone, sino que mi obra es un caso ejecutivo de la misma 
doctrina.” Las Mocedades de Ortega y  Gasset. El Colegio Nacional, México, 2002. p .21)



Es la resolución de la circunstancia una vitalización de la razón; el 

cometido de la razón vital que viene a concretarse en el nuevo pensamiento 

orteguiano conocido como razón histórica. La vida es el órgano que a la razón 

alberga y la razón no puede reflejar otra cosa más que las funciones de ese 

órgano. Y así, la unión vida y razón conforma el soporte de la resolución de la 

circunstancia. Ésta funda el saber en la vida dando así vida al saber y saber a la 

vida. Vivir es una tarea que consiste en resolver nuestra vida a cada instante y a 

esa tarea la razón histórica la llama resolución de la circunstancia, y es por eso 

que representa el destino concreto del hombre. De esta manera vienen a enlazarse 

vida y saber, fuente esta que ha inspirado el subtítulo del presente trabajo con el 

que se nombra a la filosofía de la razón histórica, el saber que vive, el vivir que 

sabe. Y por haber vitalizado a la razón al fundarla en el vivir, el saber de Ortega 

está aún vivo; aún le queda algo que decimos y es eso lo que espero mostrar a lo 

largo del trabajo.

Pero si lo anterior no bastara para justificar el estudio del 

circunstancialismo orteguiano a la luz del historicismo, habría entonces que 

destacar algunos hechos biográficos de relevancia. Ortega estudia en Alemania 

de 1905 a 1907. En la Universidad de Leipzig, toma cursos de Ética filosófica y 

de griego, y en la de Marburgo toma un seminario de filosofía, de Sistema 

Kantiano, Ética y Estética con Hermann Cohén, a quien Salmerón llama la 

personalidad más importante del movimiento neokantiano. Con Paul Natorp 

toma además cursos y seminarios de psicología y pedagogía5. Como sabemos, el 

neokantismo proclama una vuelta a Kant a fin de ampliarlo pero para entonces 

los diversos aspectos de la realidad parecían ya haber sido abordados por las 

ciencias particulares y “el único sentido que podía aún tener la filosofía era el de 

una «teoría de la ciencia». Este solo aspecto fue el que se extrajo de Kant, 

separando todo lo metafísico”6

5 Cfr. F. Salmerón. Op. Cit. p. 36-37
6 Brugger, Walter. Diccionario de filosofia. Biblioteca Herder. España, 1983. p. 392.



Y precisamente de ese ambiente neokantiano, al cual el mismo Ortega 

declaró deberle casi toda su formación7, se nutrió el historicismo orteguiano. Para 

la escuela de Marburgo representada por Cohén y Natorp: “No hay nada dado; 

todo es puesto, todo es «posición» de la conciencia en general.”8 Y será justo el 

ámbito de la conciencia o del pensamiento lo que preocupará a Ortega, y en gran 

medida ese es el motivo por el que aquí averiguaremos la relación que el saber 

guarda con la razón histórica.

La razón estaba enferma de soberbia porque con el racionalismo se había 

creído no sólo que ella todo lo explicaba sino que además el hombre es por 

naturaleza racional. Ortega viene a hacer convalecer la razón fundando esa 

naturaleza en la historia, dándole así vida y transformándola en razón vital. La 

naturaleza del hombre deja así de ser la razón y se vuelve a la historia -que en 

Ortega significa v ida- y es a la par de la vida que se produce el saber del hombre, 

nombrado aquí a través de la resolución de la circunstancia.

Ortega vuelve a España en 1907 para incorporarse al año siguiente a la 

cátedra como Profesor de la Escuela Superior del Magisterio y como titular de la 

cátedra de Metafísica en la Universidad central de Madrid en 1910. Será a través 

de esta última cátedra por la que el joven profesor difundirá la filosofía de 

Marburgo y se dará a conocer como neokantiano9. De esta manera nos ha traído 

la tradición historicista de Alemania al mundo de la lengua de Cervantes y 

aquella ha venido así a ser críticamente absorbida y revitalizada bajo el nombre 

de razón histórica.

Un segundo hecho biográfico que relaciona a Ortega con el historicismo 

es que el madrileño reconoce el mérito y la primacía de Dilthey como fundador 

de la razón histórica. Pero Ortega tacha a Dilthey de historicista porque 

considera que él se estanca en lo histórico renunciando así a la razón. Y es a 

partir dél reconocimiento y de la crítica de Dilthey que Ortega construye su razón

7 Don Femando Salmerón cita esta declaración en la que Ortega reconoce lo que a Marburgo debe. “En 
esta ciudad he pasado yo el equinoccio de mi juventud: a ella debo la mitad, por lo menos, de mis 
esperanzas y casi toda mi disciplina. Ese pueblo es Marburgo, de la ribera del Lahan.” F. Salmerón. Op. 
Cit. p. 37
8 Cfr. Brugger. Op. cit. p.392
9 Cfr. Ibid. p. 39



histórica; argumentando que lo que antes había de racional no era histórico -  

refiriéndose al racionalismo- y lo que había de histórico no era racional -  

refiriéndose al historicismo. Y así, ante el dilema del relativismo que implica el 

historicismo, y del racionalismo -que  de acuerdo a Ortega implica idealismo en 

tanto que la realidad se explica en base a la idea- responde Ortega con su razón 

histórica, y con ella cumple el cometido de enlazar razón y vida.

Pero para lograr tal hazaña, el pensador de El Escorial ha tenido antes que 

situar al hombre en circunstancia a fin de despojarlo de todo residuo idealista y 

se ha batido en duelo con el racionalismo moderno y su razón pura usando la 

espada de la razón vital. Y todo ello lo ha llevado a cabo sin renunciar a la razón, 

pues al igual que estuvo siempre en la historia, se mantuvo también en la razón, y 

fue precisamente con ella -bajo  el aspecto histórico-vital- con la que logró 

superar el historicismo. La razón así se ha visto redimensionada y ha sido 

adjetivada. en su propuesta. Aquí no significa más razón pura, sino razón 

histórica fundada en la razón vital. La razón histórica expresa la búsqueda de lo 

racional en la historia y de lo histórico en lo racional, partiendo de la convicción 

de que ambos aspectos pueden integrarse cuando se les refiere a la vida. Todo 

ello conforma el historicismo de Ortega y la adyacente unión saber-vivir que en 

adelante ha de ser expuesto.

Pero antes he de advertir que como propuesta, la razón histórica de Ortega 

se encuentra dispersa a través de su producción escrita y, si algo ha de aportar 

este trabajo es precisamente la labor reconstructivo-interpretativa de una 

racionalidad un tanto olvidada que, como ha dicho Villoro, ha sido escrita “en 

español, con claridad y brillo... y en una prosa castiza, llena de galanura”10 con 

la que Ortega nos ha demostrado que es posible hacer filosofía en nuestra lengua 

y a la altura de cualquier sistema filosófico. Nos lo ha demostrado un autor 

español que, discutiendo con los clásicos, los modernos y los críticos, y desde la 

tribuna de la editorial, la cátedra y la conferencia, ha recorrido un largo camino 

en la construcción de un pensamiento original escrito en castellano. Y

10 Rossi, Alejandro et al. José Ortega y  Gasset. Breviarios del Fondo de Cultura Económica. México, 
1996. p. 43



querámoslo o no, los autores españoles por el solo hecho de pensar en nuestra 

lengua, nos dan pie para pensar nuestra realidad propia, pues son ellos también 

nuestros precursores, por lo que forman también una parte imprescindible de 

nuestra tradición y de nuestra circunstancia como hispanoamericanos.

Los textos en los que he basado la reconstrucción de la razón histórico- 

vital que he llamado el saber que vive, abarcan el periodo de producción editorial 

de 1914 a 1940. Estos son: Meditaciones del Quijote (1914), El Espectador Vol. 

I (1916), El tema de nuestro tiempo (1923), “Reforma de la Inteligencia ” (1926), 

¿Qué es filosofía? (1929), ¿Qué es conocimiento? (1931), Unas lecciones de 

Metafísica (1932) “La Filosofía de la Historia de Hegel y  la Historiología” 

(1933), “Guillermo Dilthey y  la Idea de la Vida" (1933), En tomo a Galileo 

(1933), Ideas y  creencias (1935), “Ensimismamiento y  Alteración" (1939), Sobre 

la razón histórica (1940) “Apuntes sobre el Pensamiento, su Teurgia y  su 

Demiurgia" (1941) e Historia como sistema (1941).

En el Capítulo Uno se realiza una genealogía del historicismo como 

movimiento en el que se educó nuestro filósofo. No persigue otro fin este 

capítulo más que el de introducimos en los términos en los que se moverá la 

crítica y la superación del historicismo por parte de Ortega. Conforma 

únicamente el marco o escenario para abordar el circunstancialismo.

En el Capítulo Dos se expone esa simiente de la razón histórica que 

constituye el circunstancialismo. En el tercero, se desarrolla la crítica y 

superación del idealismo que Ortega lleva a cabo mediante la circunstancia y la 

razón vital El Capítulo Cuarto expone el modo en el que vida y saber se ven 

unidos a través de la resolución de la circunstancia. En el quinto se exponen las 

implicaciones que esa unión tiene propiamente en la filosofía de la razón 

histórica. La principal implicación es el enfoque construccionista orteguiano que 

deriva de la concepción del vivir como tarea en la que el mundo no aparece dado 

sino que requiere ser construido. Por ello hemos denominado a este capítulo 

“Construyendo el mundo de Ortega”, no es ello más que una forma alegórica de 

nombrar a la resolución de la circunstancia.



Al final del trabajo sé establecen algunas reflexiones con las que espero 

despertar el interés en repensar y discutir ese saber que vive y ese vivir que sabe 

del pensamiento orteguiano.



I. VIDA Y SABER O EL DILEMA DEL HISTORICISMO

a. Genealogía básica y rasgos del historicismo.

Antes de abordar el historicismo de Ortega, es imperativo aclarar a qué se 

refiere un término que, al presentar diversas acepciones, puede generar 

confusiones en su significado. Posterior a esta tarea, realizaremos un recorrido 

con el fin de aproximamos a los planteamientos de esta corriente y de sus 

representantes más sobresalientes. De esos planteamientos serán destacados sólo 

los aspectos que en mayor o menor grado se relacionan con la filosofía de la 

razón histórica de Ortega.

El «Historicismo» tiene que ver con la historia pero ya desde este término 

nos enfrentamos a dos alusiones distintas; a saber, la historia como disciplina que 

se ocupa del pasado de la humanidad y la historia como tal, o como verbo que 

designa el acontecer humano. Simultáneamente, será necesario distinguir este 

término de otros dos con él relacionados, éstos son «Historiografía» e 

«Historicidad». El primero de ellos hace precisamente alusión a la historia como 

disciplina, mientras que el segundo evoca un rasgo distintivo del hombre, esto es, 

su temporalidad, justamente el rasgo que el historicismo vendrá a reivindicar.

Como se ve, desde la misma significación de su término, el historicismo 

evoca «diversidad». Esta idea -como ha de verse más adelante- entrará en 

conflicto con la idea de (.(.unidad» que había venido predominando en la filosofía 

clásica. Y es precisamente debido a esa diversidad de significados, que el 

historicismo se mueve más en el terreno de lo equívoco que en el de lo unívoco, 

pues al tiempo que resalta la temporalidad se privilegia la diversidad ante la 

unidad, así como la particularidad ante la generalidad, y con ello se niegan de 

alguna manera las pretensiones de universalidad de la filosofía griega y moderna; 

la univocidad de los conceptos no parecen tener aquí cabida, o por lo menos no



son suficientes para dar cuenta de la historicidad humana y todo lo que ella 

implica.

Esa diversidad de alusiones de significado del historicismo Manuel Cruz, 

basándose en la distinción de K. Heussi (Die Crisis der historismus) la ha 

integrado de la siguiente manera:

Ha habido quien ha intentado disolver el equívoco proponiendo una distinción entre tres 
significados fundamentales. «Historicismo» vendría a ser una determinada praxis de la 
ciencia, es decir, un complejo de convenciones y normas de acuerdo con las cuales se lleva 
a cabo el tratamiento científico de la historia. «Historicismo» designaría una forma de 
pensamiento opuesta al «pensamiento sistemático», que sostiene un total relativismo 
histórico en el ámbito del conocimiento y la moral. «Historicismo» caracterizaría el proceso 
de la historización fundamental de todo nuestro pensamiento acerca del hombre, su cultura 
y sus valores, es decir, equivaldría a la capacidad para comprender la dimensión histórica de 
los fenómenos (pensamiento histórico).’

El historicismo se nos presenta entonces bajo tres aspectos: como una praxis de 

la disciplina de la historia; como un pensamiento opuesto al pensamiento 

sistemático y orientado hacia el relativismo; y como la capacidad para 

comprender la historicidad de los fenómenos. Es este último aspecto en el que el 

enfoque historicista hace hincapié, por lo menos eso dejan ver sus primeras 

expresiones. Por ello, bien podemos por principio caracterizarlo como un 

movimiento filosófico integrado por un conjunto de enfoques cuyo propósito 

común es resaltar la temporalidad o historicidad humana, esto es, el carácter 

histórico del hombre en el mundo, de su pensar y su actuar.

Ahora bien, el historicismo nace en las postrimerías del siglo XVHI y en 

los albores del XIX, empapado por las aspiraciones políticas de la burguesía 

académica alemana (.Bildungsbürgentum)1 2 así como en el contexto ideológico- 

político de una nación que busca la forma de Estado más adecuada a su tradición 

y que aspira a afirmarse en el concierto de las potencias imperialistas mundiales. 

Por ello, este movimiento reivindica el nacionalismo, a la vez que se expresa

1 Cruz Manuel. Filosofía de la historia. Paidós Básica, España, 1996. p. 48
2 Cfr. Benavides, Lucas M. Filosofía de la historia. Síntesis. Col. Letras Universitarias., España, 1994. p. 
374



como “una general insurrección de las tradiciones contra la raison política de 

origen francés y contra la ilustración en general.”3

Es por esto último que el historicismo conlleva un fuerte matiz 

revolucionario en su contenido. Ya en El historicismo y  su génesis (1936), 

Meinecke ha considerado a este movimiento como “una de las revoluciones 

espirituales más grandes acaecidas en el pensar de los pueblos de Occidente”4 en 

tanto que acabó con el concepto de ley natural en el que se había sustentado la 

filosofía, el derecho y la política en aquellos pueblos. Y es que en efecto, es el 

historicismo en gran medida el culpable del traslado de la atención de laphysis al 

del reino humano o moral dentro del pensar filosófico.

Como parte del contexto en el que nace el historicismo alemán, debe 

mencionarse además al romanticismo germano, el cual emerge también en la 

transición del siglo XVIII al XIX. Para Julián Marías, “El romanticismo 

significa...una estética del sentimiento. Pero además hay en él una peculiar 

emoción del pasado5.” Y es precisamente de esa nostálgica evocación del pasado 

de donde emerge la empatia con la temporalidad humana propia de la corriente 

historicista; y aunque se desarrolla más específicamente en la literatura, a través 

de autores como Goethe (1749-1842) y Hölderlin (1770-1843),6 la influencia de 

este movimiento en el pensamiento filosófico de la época se deja ver justo a 

través de estos dos aspectos: la inclinación por la historicidad y la atribución de 

ésta al ser humano como su rasgo propio y distintivo. La relación del 

romanticismo con el historicismo es lúcidamente descrita por Ramón Xirau en el 

siguiente pasaje:

El romanticismo es, por una parte, una forma cultural que obedece a un mundo en 
movimiento. Cuando Fausto dice “En el principio era la acción”, está definiendo una de las 
coordenadas básicas de todo el movimiento romántico. De ahí que parezca justa la 
distinción establecida por W.H. Auden en The Enchaféd Flood. El clasicismo, piensa 
Auden, puede simbolizarse en la casa, en el equilibrio y la medida de lo que está establecido 
de una vez por todas; el romanticismo podría simbolizarse por el barco, por el espíritu de

3 Ibid. p. 371
4 Citado por Benavides. Op. cit. p. 369
5 Marías, Julian. Historia de la Filosofía. Alianza Editorial. México, 1992, p. 321
6 V. el Esquema de Historia de la Filosofía de Brugguer, Walter en Diccionario de Filosofía. Herder. 
España, 1985



movimiento, de cambio, que a veces resulta en espíritu de aventura, otra en espíritu de 
nostalgia por el pasado, pero siempre parte de la idea y del sentimiento de que el universo y 
el hombre en el universo están de paso y que la naturaleza de todas las cosas es ante todo 
histórica.7

Nótese en este pasaje como el romanticismo abre las puertas al historicismo en 

tanto que reivindica no sólo la temporalidad del hombre sino también la del 

mundo en el que habita; lo que conduce a la consideración de la historicidad 

también como rasgo propio de su cultura, o, como hemos dicho, de su actuar y su 

pensar. Pero adviértase también como el romanticismo se opone al clasicismo 

igual que el historicismo se levanta en contra de la ilustración, y destáquese, 

finalmente el espíritu de aventura en el que a veces resulta. Con ello pretende 

esta corriente liberar al arte del rigor del canon clásico y lo encamina a la 

libertad. Como hemos de ver más adelante, el historicismo habrá de orientarse 

hacia la espontaneidad, la libertad y la vitalidad, aspectos éstos de los que habrá 

de partir específicamente el historicismo del autor que aquí nos ocupa.

Ahora bien, entre los principales autores y obras que dan origen al 

pensamiento historicista alemán del siglo XVIII, encontramos en primer lugar a 

Johann Gottfried Herder (1744-1803). La filosofía de la historia de este pensador 

es considerada por Benavides (1994) como “el canto del gallo del historicismo.”8 

En sus escritos, Otra filosofía de la historia para la formación de la humanidad 

(1774) e Ideas para la filosofía de la historia de la humanidad (1784) Herder 

proclama tanto la unidad como la variedad de las culturas al tomar en 

consideración “las diferencias entre los pueblos y la influencia de los factores 

geográficos, pero considera a la humanidad como una totalidad sometida a 

evolución.” Esta proclamación encuentra su expresión en la propuesta herderiana 

de «una historia del alma humana por épocas y por pueblos».9 Así, desde esta 

mínima genaealogía, los escritos de Herder, sientan el precedente del 

historicismo en base a dos aspectos: la integración de la unidad a partir de la

' Xirau Ramón. Introducción a la historia de la filosofía. Textos Universitarios. Universidad Nacional 
Autónoma de México. México 2003. p. 336
8 Cfr, en Op. Cit. p. 374
9 Cfr. Marías, Julián. Op. Cit. p. 323



diversidad en tanto que se propone estudiar la historia del alma humana en base 

al estudio de los diferentes pueblos y épocas, y la ubicación de la filosofía de la 

historia en lo humano como su objeto primordial, dado que es en la historia de la 

humanidad en lo que Herder pone el énfasis.

En segundo lugar, W. von Humboldt (1767-1835) sienta tres precedentes 

también importantes para el historicismo, éstos son la exaltación de la 

individualidad, el cuestionamiento del concepto de humanidad de la ilustración 

en base a la idea de individualidad y la inclinación por el método hermenéutico 

en la historia. En sus escritos más conocidos, Los límites de la acción del Estado 

(1792) y La tarea del historiador (1821) Humboldt establece una relación directa 

entre la individualidad y la historia. La unicidad de lo individual se le aparece 

como una necesidad y son precisamente las individualidades los elementos de 

fijeza de la historia y través de las cuales esta última adquiere sentido. El Estado 

es un aparato mecánico que pretende representar a la colectividad mientras que la 

individualidad es un organismo viviente que puede verse frenado en su desarrollo 

y su libertad por ese aparato. Por ello, Humboldt se pronuncia por un Estado 

limitado en sus poderes, por un Estado que no intervenga en el ámbito de las 

individualidades y que se ocupe sólo de garantizar la seguridad de sus 

ciudadanos, sólo así podrá éste erigirse como el ideal de coexistencia de los seres 

humanos.

Para Humboldt la humanidad existe sólo en la totalidad inasequible de todas 

las individualidades. Éstas traen al mundo algo completamente nuevo, lo que 

hace imposible la predicción en la historia. Así, llega a definir a la historia como 

un caos. Ese caos sólo puede ser sentido, inferido o adivinado mediante el uso 

armonioso de la observación racional y de la imaginación poética.10 De aquí a la 

preferencia por el método hermenéutico en la historia solo habrá un paso dentro 

de los enfoques historicistas posteriores; la historia, más que descrita, habrá de 

ser de aquí en adelante comprendida, interpretada, a ello es primordialmente a lo 

que nos referimos cuando hablamos de método hermenéutico.



Distanciándose en gran medida de la interpretación e imaginación en la 

historia de Humboldt, Leopold von Ranke (1795-1886) más que asentar un 

precedente dentro del historicismo, establece un polémico punto de discusión 

referente a la tarea del historiador. En su obra Historia de los pueblos románicos 

y  germánicos (1824) Ranke sostiene que la tarea del historiador no consiste en 

juzgar el pasado sino en mostrar lo que realmente sucedió. Con este postulado de 

liberar al hecho histórico de todo juicio y mostrar a éste tal cual sucedió, Ranke 

sienta las bases de lo que más adelante habrá de conocerse como positivismo 

histórico; pero además, se establece la primera orientación particularista dentro 

de la corriente historicista. En efecto, al establecer las diferencias y similitudes 

entre el filósofo y el historiador, Ranke sostiene que ambos confluyen en la 

búsqueda de la verdad pero ambos han de acercarse a ella de distinta manera. El 

filósofo va en tal búsqueda armado con conceptos generales mientras que el 

historiador procede desde la condición de la existencia. Así, para el historiador lo 

individual y particular tienen un valor supremo, pues sólo en este ámbito habrá 

de hallar la verdad, mientras que para el filósofo el valor supremo estriba en la 

generalidad de los conceptos.11 Con el historicismo de Ranke surge en esta 

corriente el conflicto entre el método inductivo y deductivo como medio para 

alcanzar la verdad en la disciplina histórica. En adelante los historicistas 

mostrarán una acentuada preferencia por el ámbito de lo particular, lo individual 

y lo relativo, preferencia que habrá de expresarse en las posturas más radicales de 

esta corriente. Respecto al postulado rankeano del tratamiento objetivo del hecho 

histórico, éste causará un gran impacto a partir de cuyo apego o desapego al 

mismo, se definirán las posturas de un gran número de historicistas. El mismo 

Ortega realizará una fuerte crítica a Ranke y ante su postulado el madrileño 

vendrá a oponer su hermenéutica concebida primordialmente como 

interpretación y construcción.

No es sino hasta el siglo XIX cuando Karl Gustav Droysen (1808-1884) en su 

inacabada obra Historik (1857) inicia el cuestionamiento del positivismo en la 

corriente historicista. Este autor es asimismo el primer historicista que distingue



a la Historia de las Ciencias de la Naturaleza. El propósito de estas últimas es 

explicar (erklären) mientras que el de la Historia es comprender (Verstehen). La 

Historia, además, se ocupa de lo que sucede en el tiempo mientras que las 

Ciencias de la Naturaleza de lo que ocurre en el espacio. Debido a tales 

diferenciaciones, la comprensión de la realidad histórica implica el deber de 

tomar conciencia por parte del historiador acerca de su propio presente así como 

de su perspectiva. Con ello Droysen llama la atención sobre la subjetividad que 

el historiador aporta en forma de intereses del presente al conocimiento del 

pasado.

Como buen historicista, Droysen advierte también sobre la historicidad 

humana al hacer hincapié en que el hombre no constituye un ser acabado sino 

que está siempre en camino. En sus palabras el hombre “para ser un hombre tiene 

que llegar a serlo.” 12 Así Droysen hace descansar la historicidad del hombre en 

la acción en tanto que éste tiene que hacerse a sí mismo. Este rasgo lo 

encontraremos más adelante en Ortega quien con su razón histórica devela al 

vivir del hombre como una tarea que consiste en hacerse a sí mismo su vida.

Hasta aquí hemos realizado una genealogía mínima de los enfoques 

historicistas. Nuestro objetivo es llegar a, Dilthey cuyo pensamiento expresa el 

realce de la historicidad humana con mayor énfasis y en el cual el mismo Ortega 

encuentra un curioso paralelismo con su filosofía. En ese paralelismo de ideas el 

autor de Meditaciones del Quijote se mantiene distante de Dilthey porque 

considera que ambos pensamientos siguen la misma trayectoria pero no llegan 

nunca a juntarse tal y como corresponde a dos líneas paralelas. Así, Ortega 

realizará una fuerte crítica al historicismo diltheyano, la cual abordaremos en este 

apartado, previo a un esbozo de ése pensamiento.

Pero antes de de ello es necesario hacer una advertencia sobre la genealogía 

que hasta aquí hemos desarrollado. Se preguntará el lector por qué no hemos 

incluido a la filosofía de la historia de Hegel como antecedente del interés por la



historia. Pues bien, resulta que la filosofía de la historia hegeliana concebía al 

desarrollo histórico como expresión de la razón o del espíritu absoluto. Y 

precisamente en contra de ese idealismo absoluto se levantan los enfoques 

historicistas. El idealismo histórico de Hegel no es por lo tanto historicismo sino 

un idealismo que cubre toda la realidad -incluso la misma historia- con la razón, 

y por tal motivo representa un imperialismo unificante en contra del cual se 

rebela el historicismo reivindicando, ante esa idea absoluta y unificante de la 

razón, la relatividad, la particularidad y la diversidad, en suma, el aspecto 

empírico de la realidad expresado por la historia. Y justo entre ese dilema 

idealismo-empirismo se desenvuelve el historicismo de quien fuera alumno de 

Ranke y biógrafo de Schleiermacher, Wilhelm Dilthey (1833-1911):

Como biógrafo de Sleiermacher, como historiador que plantea a la teoría romántica 
de la comprensión la pregunta histórica por la génesis y la esencia de la 
hermenéutica y que escribe la historia de la metafísica occidental, Dilthey se mueve 
desde luego ,en el horizonte de problemas del historicismo alemán; pero como 
alumno de Ranke y de la nueva filosofía de la experiencia propia de su siglo, se 
encuentra simultáneamente en un suelo tan distinto que ya no puede aceptar la 
validez ni de la filosofía de la identidad estético panteista de Sleiermacher ni de la 
metafísica hegeliana integrada como filosofía de la historia.13

Así, el pensamiento de Dilthey vendrá a reflejar esa dualidad que nutre su 

pensamiento. Por un lado va a reivindicar la historicidad de tal manera que la 

historia cubrirá la realidad toda al igual que la razón lo hace en el racionalismo 

hegeliano, y por otro, esa realidad encontrará fundamentación sólo en la 

conciencia del sujeto del cual destaca con ahínco su historicidad denominándolo 

sujeto histórico. En efecto, Dilthey abierta y formalmente se propone una 

empresa similar a la kantiana y que él denomina la Crítica de la razón histórica. 

El propósito de tal proyecto es encontrar la fundamentación del saber que se 

produce en el mundo que él llama histórico y al cual corresponde un 

conocimiento que se distingue del mundo de la física -y que ya Droysen ha

13 Gadamer, H. G. Verdad y  Método. Sígueme Salamanca, España, 2003. p. 277



distinguido- éste es el de las ciencias del espíritu. Esto lo lleva a cabo en su obra 

Introducción a las ciencias del espíritu.

La reivindicación de la historicidad en Dilthey se expresa en la categoría 

Conciencia Histórica. Con ella nos destaca el carácter histórico del sujeto 

señalando que el sujeto que piensa la historia y el protagonista de la misma son el 

mismo, es decir, que el sujeto pensante no puede escapar de su historicidad al 

momento de pensar la historia, esto es, que es en todo momento un sujeto 

histórico. El saber entonces se produce para Dilthey en la historia y en él debe ser 

asimilada la experiencia histórica del sujeto. “De este modo él pudo fijarse el 

objetivo de construir un fundamento epistemológico sólido entre la experiencia 

histórica y la herencia idealista de la escuela histórica. Tal es el sentido de su 

propósito de completar la crítica kantiana de la razón pura con una crítica de la 

razón histórica.”14 Y ello lo cumple Dilthey con la noción de vivencia, la que 

Nicol ha definido como el enlace que permite al hombre penetrar desde el mundo 

de los fenómenos físicos al reino de la realidad espiritual.15

La vivencia constituye, en última instancia, la fündamentación de las ciencias 

del espíritu y ella recae con Dilthey en la psicología, puesto que el enlace entre el 

mundo natural y el espiritual, o lo que él llama vivencia, se lleva a cabo sólo en el 

sujeto histórico. Pero el sujeto histórico diltheyano es aún un sujeto trascendental 

que se enlaza con el mundo sólo por la vía del conocimiento. Conocimiento y 

vida permanecen aún separados porque la vivencia con la que Dilthey intenta 

enlazar la vida con el mundo espiritual se queda atrapada en el ámbito de la 

conciencia. Y es precisamente esto por lo que Ortega critica a Dilthey tachándolo 

de empirista:

La actitud de Dilthey es, en cambio de radical empirismo. La experiencia es una 
realidad de conciencia: yo me doy cuenta [...] Darme cuenta inmediata de algo y ser 
un hecho de conciencia son sinónimos. La experiencia, el conocimiento, la ciencia, 
toda ciencia, con su pretensión de verdad, es un hecho de conciencia. Fundar la 
validez de esa pretensión que es un hecho evidente de conciencia, no puede consistir 
sino en descubrir los elementos o condiciones reales de la conciencia, que integran

14 Ibid. p. 278
15 Cfr. Nicol, Eduardo. Historicismo y  existencialismo. Fondo de Cultura Económica. México, 1981 p.
310



la experiencia y engendran a nuestra vida su pretensión. No, pues, condiciones de la 
posibilidad de la experiencia, sino condiciones de lá realidad, de la facticidad de la 
experiencia.16

La posición de Dilthey es en efecto paradójica pues al pretender asimilar la 

experiencia mediante la vivencia, la cual concibe a la experiencia como mero 

hecho de conciencia, lo hace partir justo de la experiencia, trasladarla a la 

conciencia y seguir en la experiencia. Y por ello afirma Ortega que Dilthey es 

radicalmente empirista, porque todo en él es experiencia: La vivencia comienza 

y termina en la experiencia. “Pues lo que soporta la construcción del mundo 

histórico no son los hechos ganados por la experiencia e incluidos luego en una 

referencia valorativa, sino que su base es más bien la historicidad interna propia 

de la misma experiencia.”17

La filosofía de Dilthey se queda así estancada en el mero historicismo, 

quizás en gran parte porque no pudo nunca desligarse del idealismo del que fue 

nutrida. Trasladar la experiencia a la conciencia y asimilarla mediante categorías 

es en cierto sentido idealismo. Y aunque la vivencia constituye una categoría 

vital, Dilthey no se da cuenta aún de que la vida misma es la razón y aquella no 

requiere ser trasladada como experiencia a las condiciones de la conciencia, pues 

eso equivale todavía al paradigma empirista en el que la realidad deja sólo sellos 

en la conciencia y nunca puede ser realmente aprehendida. Por ello Ortega 

reconoce a Dilthey el habernos enseñado que la historia es vida e incluso lo llama 

el pensador más importante de la segunda mitad del siglo XX,18 pero a su vez le 

reclama no haber expresado de manera precisa su pensamiento y no llevar a la 

razón las consecuencias de su idea de vida como historia.19 Ortega partirá en 

efecto de la vida pero teniendo siempre presente y como fin la razón. Será el 

ámbito del pensamiento su preocupación genuina. El saber encontrará por fin su 

fundamento en la misma vida de tal manera que vida será pensamiento y 

pensamiento será vida, y así quedarán a partir de él unidas la vida y la razón.

16 Ortega y Gasset, José. “Guillermo Dilthey y la Idea de la Vida.” Obras completas. Voi. VI. Revista de 
Occidente. Sexta Edición. España, 1964. p. 190
17 Gadamer. Op. Cit. p 281
18 Cfr. Historia como sistema. Op. Cit. p. 41
19 V. Guillermo Dilthey y  la Idea de la vida. Op. Cit.



El breve recorrido que hemos realizado en esta genealogía nos muestra que 

efectivamente no existe un historicismo sino historicismos, esto es, diversos 

enfoques que se interesan por la historia -sea como ciencia o como acontecer- y 

que de uno u otro modo resaltan la temporalidad del hombre y su actuar en el 

mundo. De estos enfoques destacaremos los rasgos más comunes y los que de 

una u otra manera y en mayor o menor grado tienen que ver con el tratamiento de 

la historia y la historicidad del hombre en la filosofía de Ortega.

1. Se concibe a la historia como un proceso lleno de sentido. Esto quiere 

decir que dirigir la mirada al terreno de la historia conlleva un gran 

significado. Se privilegia a la temporalidad o a lo histórico por encima de 

cualquier otra característica del hombre. En efecto, en el terreno de la 

historia ha de hallarse toda respuesta o intento de respuesta a los 

cuestionamientos filosóficos básicos del hombre y su habitar en el mundo. 

Más aún, esos cuestionamientos han de brotar del mismo terreno de la 

historia. La historia adquiere así un rasgo axiológico de alto rango. En la 

época del debate historicista en Alemania, los filósofos de la historia se 

encontraban divididos en hegelianos y en historicistas propiamente. “Uno 

y otro grupo estaban convencidos de que tras los fenómenos históricos hay 

una realidad metafísica, cuyo conocimiento constituye el objeto, tanto de 

la filosofía como de la Historia.”20 Fundamentalmente, es en ello en lo que 

consiste concebir a la historia como un proceso lleno de sentido.

2. La historia se concibe como el terreno de las acciones humanas. 

Historia y humanidad van de la mano en las posturas historicistas. La 

historia como ciencia ha de ocuparse de las acciones humanas porque el 

actuar del hombre inmerso está en la arena de la historia. Por ello no se 

puede hablar en abstracto de la historia sino más bien de la historia de la 

humanidad y de su actuar. Como bien nos lo hace ver Manuel Cruz, este



rasgo se encontraba ya en Kant. Én su ensayo titulado “Idea de una 

Historia Universalen Sentido Cosmopolita” (1784):

Kant parte del supuesto de que los acontecimientos históricos que hay 
que sistematizar son acciones. Aquí se sitúa la diferencia entre la historia 
de la especie humana y la del resto de especies: los hombres no proceden 
de una manera puramente instintiva como los animales, pero tampoco lo 
hacen «como ciudadanos racionales del mundo» de acuerdo a un plan 
«acordado», esto es, basado en una mera programación natural. Lo que 
distingue, según Kant, a los hombres de los castores y de las abejas es 
que pueden actuar. El objeto de la historia -en  tanto historia del hombre 
y no mera historia de la naturaleza- es entonces el actuar humano. 21

3. Se establece una diferencia cualitativa entre los fenómenos de la 

naturaleza y los del espíritu hum ano. Dado que el objeto de la historia 

es el actuar humano y no la naturaleza ni sus leyes divinas, los enfoques 

historicistas establecen una distinción entre el saber que se produce en la 

esfera de lo natural y el de la esfera en la que se desarrolla el actuar 

humano, a este último ámbito suele denominarse el ámbito del espíritu o 

histórico, para distinguirlo precisamente del ámbito de la naturaleza. Tal 

distinción se plantea de manera formal con la obra de Dilthey 

Introducción a las ciencias del espíritu en la que se busca un método 

propio para las ciencias que se ocupan del hombre y que este autor 

denomina las ciencias del espíritu.

4. Se privilegia a ¡a herm enéutica como el método más adecuado para 

las ciencias del hom bre. Al distinguirse el saber de las ciencias de la 

naturaleza del de las ciencias del espíritu humano, se busca un método 

propio para este ámbito de producción del saber. Los enfoques 

historicistas manifiestan en su mayoría una tendencia a privilegiar el 

método hermenéutico. Las acciones humanas son diversas en sus 

propósitos, fines y motivos, por ello, los métodos de las ciencias de la 

naturaleza, basados en la observación, descripción y enunciación de leyes



generalizadoras no sirven para explicarlas. A las acciones humanas más 

que explicarlas es necesario comprenderlas (Verstehen). Es esta la razón 

por la que los historicistas muestran empatia con el enfoque hermenéutico. 

Con este enfoque se pretende integrar lo que el actuar humano tiene de 

irracional debido a su carácter de pluralidad y sienta las bases para el 

cuestionamiento del racionalismo.

5. Se cuestiona el racionalismo. El racionalismo basa la producción del 

conocimiento en el pensamiento conceptual y lógico. Los conceptos son 

generalizaciones que hacen abstracción de la pluralidad y la 

particularidad, y dado que son estos últimos los aspectos que el 

historicismo reivindica, el racionalismo no le basta para el tratamiento del 

mundo histórico del ser humano. Como se ha mencionado, las acciones 

humanas muestran tanto tintes de racionalidad como de irracionalidad. El 

racionalismo así se les antoja a los historicistas incapaz de comprender la 

realidad histórica del ser humano y muestran preferencia por métodos de 

conocimiento de la realidad orientados hacia la intuición más que a la 

lógica. Aunque la reivindicación de la intuición surge propiamente con un 

autor vitalista como Bergson, el historicismo retoma a ésta para resaltar el 

carácter irracional de los actos humanos. En el caso del historicismo de 

Ortega, veremos en este trabajo como éste surge precisamente a partir del 

vitalismo.

6. Se incluye una teoría del conocimiento. Todo enfoque historicista 

involucra una determinada teoría del conocimiento. Por ello tiene sentido 

el estudio de esta corriente ya que no implica sólo el tratamiento 

ontológico del ser como histórico sino también el tratamiento 

epistemológico del mismo. En el caso de Dilthey, por ejemplo, el sujeto 

histórico conoce por la vía de la vivencia, mientras que para Ortega el 

vivir conlleva el conocimiento y éste constituye una de nuestras funciones 

vitales. Además, el conocimiento está limitado tanto por la perspectiva 

individual como por la circunstancia.



7. Exaltación de la individualidad ante la colectividad. Puesto que es la 

historicidad humana el aspecto que resalta el historicismo, esa historicidad 

no se da en abstracto sino en un hombre concreto que existe, piensa siente 

y vive. Por ello la individualidad es resaltada ante la concepción de la 

humanidad que trajo consigo la modernidad. “En todo caso, la médula del 

historicismo ha consistido en el primado -frente a la concepción 

absoíutizadora y universalizante de la realidad y del conocimiento- de una

consideración individúalizadora, que ha hecho de éste mucho más que un
22simple método de las ciencias del espíritu.”

Todos estos rasgos comunes a los enfoques historicistas de una u otra manera 

nos dan cuenta del cuestionamiento del sujeto de la modernidad y de su abordaje 

mediante los parámetros del racionalismo, a la vez que asestan un duro golpe a 

las pretensiones universalistas generalizadoras y unificantes de la filosofía 

moderna. Enfrentan de alguna manera al hombre y el conocimiento de su mundo. 

Es el saber y la vida lo que se pone en juego, es ese el gran dilema del 

historicismo.

Para el autor del que aquí nos ocuparemos, constituye ese dilema el principal 

objeto de preocupación, y será precisamente el desdoblamiento vida y razón lo 

que le cuestionará al racionalismo antiguo y moderno. Tendremos oportunidad de 

ver en este trabajo como a través de su historicismo, planteado éste bajo los 

nombres de Razón Histórica y Razón Vital Ortega y Gasset, discutiendo con el 

racionalismo y con la misma corriente historicista, logrará enlazar la vida con el 

saber. 22

22 Tessítore, Fulvio. Interpretación del historicismo. Anthropos. España, 2007, p. Vi



b. El debate filosófico del historicismo: La Vida y el saber

Coincidiendo con Tessitore,23 bien podría afirmar que el historicismo no es sólo 

una familia de doctrinas ni acaso una cultura o filosofía del acaecer humano, sino 

más bien una filosofía problematista. Y en ello creo que reside la vigencia de 

este movimiento como filosofía, pues acaso no sea la filosofía un constante 

cuestionar, un problematizar acerca del hombre y el mundo en el que habita y 

que lleva como sello un signo de interrogación. El historicismo nos plantea toda 

una serie de problemas no agotados por la tradición filosófica y es debido a ese 

cuestionamiento que se le ha atribuido también un rasgo revolucionario, por algo 

algunos lo llaman corriente crítica.

El historicismo, en efecto, ha clamado desde sus orígenes por la 

consideración de todos los aspectos del hombre y su vivir en el mundo pero ha 

puesto el dedo en la llaga de la historicidad humana, aspecto acaso olvidado por 

la tradición filosófica. En ese ámbito de la historicidad olvidada es en donde se 

sitúan las posturas más radicales que demandan el aspecto histórico de lo 

humano, llevándolo al extremo del relativismo. Así, el historicismo nos ha 

legado desde posturas como la Crítica de la Razón Histórica, hasta un 

Materialismo Histórico como el de Marx, pasando por un pensar intempestivo y 

radicalmente vitalista como el de Nietzsche. Mas todas ellas no han tenido otra 

intención que la de gritarle a la tradición que ni el hombre ni el mundo en el que 

habita existen en sus manuales de filosofía, sino que existen los individuos en 

concreto; individuos históricos que viven, piensan, sienten y actúan en un tiempo 

y en un lugar específicos.

Pero la interrogante acerca del hombre y el mundo en que habita no es otro 

más que el problema de la vida y su conocimiento, problema que el mismo 

Dilthey ha intentado resolver mediante la «vivencia», y que Ortega ha resuelto 

con la «salvación de la circunstancia». Es en suma, el problema de la vida y el 

saber lo que nos plantea el historicismo: el hombre intentando dar cuenta de él y



del mundo en el que habita. “Al hombre “le va” en la pregunta que interroga por 

el ser, como dirá Heidegger. Está empeñado en su propio cuestionamiento.”24 

Así, de la ontología nos conduce esta corriente a la epistemología. Pero tal 

problema no es nuevo, como tampoco lo es la distinción de la realidad en dos 

mundos, el natural y el humano. ¿Acaso no fueron los orígenes de la filosofía un 

intento por dar cuenta del mundo que contemplaba sólo los aspectos físicos? ¿No 

era el agua de Tales o el aire de Anaximenes el principio que daba origen al 

mundo? Por algo se les ha llamado los filósofos de la physis o de la naturaleza. 

Mas apareció en escena Anaximandro con su apeiron para reconocer que ese 

principio era ilimitado, indeterminado. Después llegó Parménides con su 

«unidad» y atribuyó esos principios al Ser, al que le concedió además infinitud, 

inmutabilidad y eternidad. Ha pero ya desde entonces no faltó quien se diera 

cuenta del acontecer y acaecer de la vida, de su mutabilidad, de su movimiento 

constante. Así entra en la escena el oscuro Heráclito de Efeso y se inicia el 

debate con Parménides, que no es otro que el de la posibilidad de conocer el 

mundo sin negar al ser cuando se reconoce que la esencia de éste es el fluir, el 

devenir, el acontecer y el acaecer constante. Tal parece que fue aquí en donde el 

devenir, el fluir del mundo -o como dijera Ortega- el vivir, y el conocimiento de 

éste se disociaron y pareció imposible también desde entonces volverlos a juntar. 

Aquí radica la trascendencia de los historicistas, ellos han dado el primer paso, 

han desplazado la atención del mundo físico al ámbito de lo humano. Este hecho 

tiene sus implicaciones; nos enfrenta ante diversos dilemas e interrogantes: el de 

la unidad-diversidad, ¿Cómo acceder al conocimiento de la realidad partiendo de 

la diversidad que el historicismo reivindica?; el de la particularidad- 

universalidad, ¿Es en efecto de lo particular de donde emerge el conocimiento? 

(léase particularismo) ¿Constituyen la una o la otra el criterio de verdad?; el de 

lo relativo y  lo absoluto, ¿Es acaso todo conocimiento relativo? (léase 

relativismo).

Todos éstos son dilemas e interrogantes difíciles de resolver y que exceden a 

los fines de este trabajo. Pero sí es justo destacar que todos ellos nos los ha



puesto en la mesa el historicismo a consecuencia del debate sobre el saber y la 

vida y gracias a esa insistencia de resaltar la historicidad de lo humano. He ahí la 

vigencia de la Crítica de la Razón Histórica que con Dilthey encuentra 

formalidad en su expresión. Pero todavía hasta Dilthey permanece la disociación 

de la vida y el saber; todavía con él el conocimiento del mundo se queda en 

categorías trascendentales. Será, como veremos más adelante, Don José Ortega y 

Gasset quien se planteará como tarea de su «razón histórica» integrar el 

conocimiento y el acontecer humano sin negar con ello la razón ni el Ser, 

integrando así la ontología con la epistemología sin que ellas entren en conflicto 

cuando se considera el acaecer, e intentando dar salida a los dilemas e 

interrogantes que el historicismo como quehacer nos ha legado.

c. Genealogía de la razón histórica: la integración vida y saber.

Como lo he señalado, el período de producción editorial de la obra de Ortega del 

que aquí he de ocuparme abarca los años 1914 a 1941. A través de este período 

estudiaremos el desarrollo de la idea de circunstancia, la historia y el proceso de 

integración vida y saber, es decir, describiremos el proceso evolutivo de la Razón 

Histórica siguiendo el orden de aparición pública de los textos. A este efecto 

distinguiremos tres etapas. En cada una de ellas notaremos un concepto propio de 

razón y de historia -lo que mostrará que Ortega se mantuvo siempre en ambas-, 

así como una vertiente distinta de crítica al racionalismo.

■ 1914-1916

El acontecimiento histórico más sobresaliente en estos años es el estallido de la 

Primera Guerra Mundial, conflicto en el que España se mantiene neutral y que la 

clase burguesa aprovecha para vender sus productos a los países beligerantes. En 

estos años se nacionalizan en este país los ferrocarriles, la electricidad, los 

tranvías y las explotaciones mineras y surge a la par una reivindicativa clase 

obrera que se afilia al anarquismo y al socialismo. Se experimenta una crisis



económica y una ola de revuelos sociales. Todo ello conducirá al golpe de estado 

del general Primo de Rivera en 1923. En 1914, a su regreso de Alemania, Ortega 

interviene por vez primera en la política española al fundar la “Liga de 

Educación Política Española,” organización destinada, según él mismo:

.5 . . .
a investigar la realidad de la vida patria, a proponer soluciones eficaces y minuciosamente 
tratadas para los problemas añejos de nuestra historia, a defender, por medio de una critica 
atenta y sin compromisos, cuanto va surgí endo...con caracteres de aspirante vitalidad contra 
las asechanzas que mueven en derredor todas las cosas muertas o moribundas.'”

Para el año 1915, Ortega funda el semanario España en el que colaboran las más 

notables personalidades de las letras españolas, entre las que destacan Baroja, 

Azorín, Antonio Machado, etc/° En el año 1917 fundará el periodista madrileño 

otro periódico, El Sol, el cual le serviría de tribuna para difundir sus opiniones 

sobre la política española y en el que aparecerán otras obras importantes: España 

Invertebrada (1920) y La rebelión de las masas (1922). Durante esta primera 

etapa se publican Meditaciones del Quijote (1914) y.

Desengañado Ortega de la acción colectiva, pero no queriendo renunciar a su labor 
intelectual y social, fundó en 1916 una publicación unipersonal El Espectador, en la que 
aparecieron algunos de sus más interesantes ensayos. La publicación debía ser periódica, 
bimestral, pero diversas circunstancias hicieron que fuera muy irregular Su aparición.2'

En este mismo año realiza el Maestro su primer viaje a Argentina. Con las 

Meditaciones del Quijote y con el primer volumen de El Espectador, inaugura su 

filosofía circunstancialista-perspectivista. La «circunstancia» es enunciada en 

Meditaciones del Quijote mediante la fórmula «Yo soy yo y  mi circunstancia, y  si 

no la salvo a ella no me salvo yo»25 26 27 28. El yo circunstanciado devela tanto la 

historicidad como la individualidad del ser humano y ésta lleva a Ortega a 

anunciar la «perspectiva» en las Meditaciones y a desarrollarla y exponerla en el

25 Luzuriaga, Lorenzo. “Las fundaciones de Ortega y Gassef.” García Bacca et al. Homenaje a Ortega y  
Gasset. Instituto de Filosofía, Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela. 
Venezuela, 1958. p. 35.
26 Cfr. Ibid. p. 36
27 Los cuales han sido publicados en ocho tomos. En este apartado, al referimos a El Espectador, 
aludiremos sólo al primer tomo, y especialmente al articulo “Verdady Perspectiva” debido a que en éste 
se expone el perspectivismo orteguiano. Cfr. Ibid. p. 38
28 Meditaciones del Quijote. Revista de Occidente en Alianza Editorial. España, 1987. p. 25



ensayo “Verdad y perspectiva” qüe aparece en el primer volumen de El 

espectador.

La concepción de razón en esta etapa, gira en tomo a las nociones de 

«circunstancia» y «perspectiva». El conocimiento del Yo depende de su 

circunstancia, es decir, constituye un conocimiento que se produce según la 

perspectiva individual. Mas con ello la razón rio se ve negada, ni aún la 

posibilidad de la verdad. Tanto verdad como conocimiento se conciben como 

relativos, es decir, relacionados con la circunstancia y la perspectiva. De aquí 

deriva el papel que la historia juega en esta etapa; circunstancia y perspectiva son 

la historia pues ambas relativizan al conocimiento. No existen así verdades ni 

conocimientos absolutos, ni universales ni eternos sino temporales. Ni verdad ni 

razón son así negadas, tan sólo se ven limitadas por la circunstancia y la 

perspectiva en oposición a las pretensiones universalistas y absolutistas del 

racionalismo, y la crítica a esta corriente se desarrolla precisamente en este 

sentido. En Meditaciones del Quijote Ortega clama por la vuelta a la 

circunstancia mediante el llamamiento a considerar las cosas del entorno, la 

individualidad y lo inmediato. Respecto a la historia, demanda mantener vivo el 

pasado y considerarlo como un modo de la vida mediante la fórmula «la muerte 

de lo muerto es la vida», es decir, se abre un espacio para el cambio histórico 

que en El espectador se postula como una «cultura de postrimerías» ante la 

cultura de medios propia de la filosofía pragmatista.29 30 En esta obra, la perspectiva 

individual es retomada y la razón es expresada como momento de contemplación 

a la manera de un espectador que «mirará el panorama de la vida desde su 

corazón como desde un promontorio»31. La crítica aquí se dirige contra el 

pragmatismo ante el cual se reivindica la razón como ese momento teorético de 

contemplación que debe abrir y conservar su espacio entre la vida. La perspectiva 

toma el lugar de la historia en tanto que esa cultura de postrimerías y la muerte 

de lo muerto -y  que se considera muerto precisamente porque se ha olvidado de 

lo vivo- prepara el terreno para el cambio histórico por el que se pugnará en las

29 Cfr. Ibid. p. 28
30 Cfr. El Espectador. Biblioteca EDAF. No. 226. España, 2004, p. 46
3,Cfr. Ibid. p. 53



obras de los años veinte en adelante. Cambio que ha de dar el giro hacia la etapa 

dé l a  «Razón Histórica».

■ 1920-1930

Durante estos años el nazismo estaba ganando terreno en Alemania y el fascismo 

había triunfado ya en Italia desde 1924. Era una época de fuerte militarismo en la 

política. En 1920 Einsten formula la teoría de la relatividad y Ortega realiza su 

segundo viaje a Argentina. La bolsa de Nueva. York se ve colapsada en 1929 y 

con ello se inicia la gran depresión de los años treintas. España se encontraba 

gobemada por la dictadura de Primo de Rivera quien se mantiene en el gobierno 

desde 1923 hasta 1930. Ortega se opone a éste y en solidaridad con Miguel de 

Unamuno, quien es atropellado por la dictadura, renuncia en 1929 a su cátedra en 

la Universidad de Madrid y no la vuelve a desempeñar hasta la caída de ese 

régimen.

En 1923 sale a la luz pública El Tema de nuestro tiempo. También en este año 

funda Ortega la Revista de Occidente, la que, según sus palabras, aspiraba ir 

preparando a sus lectores el panorama esencial de la vida europea y americana. 

En esta revista colaboran pensadores europeos como Bergson, Husserl, Simmel y 

Scheler, así como renombrados escritores como García Lorca, Salinas y Guillén. 

Ello porque, también según palabras de Ortega, el interés de la revista “va lo 

mismo al pensamiento o a la poesía que al acontecimiento público y al secreto 

rumbo de las naciones.”32 Estas declaraciones denotaban ya la tendencia de 

Ortega a acercar a la filosofía a la poesía y a alejaría del rigor racionalista.

En El tema de nuestro tiempo Ortega vierte su inclinación por la historia con 

radical carácter. Aquí la historia y la razón ocupan el lugar de la vida. “Vida es 

peculiaridad, cambio, desarrollo; en una palabra, historia33. En esta obra Ortega 

afirma que a través de la historia intentamos “la comprensión de las variaciones 

que sobrevienen en el espíritu humano.”34 Pero adviértase también que esa

32 Cfr. Luzuriaga, Op. Cit. p. 44-45
33 Cfr. El tema de nuestro tiempo. La Rebelión de las masas. Porrúa. Col. “Sepan cuántos... ” No. 488. 
México, 2002. p. 47
34 Ibid p. 6



comprensión es del espíritu humanó y no absoluto; ya desde aquí, la comprensión 

de la historia es llevada a esa arena de las acciones humanas de la que hablaban 

los primeros historicistas. Mas Ortega introduce una noción nueva, en función de 

la cual es situada la comprensión de esas variaciones del espíritu humano, es 

decir, de la historia, la «sensibilidad vital» Ésta es consecuencia “de la sensación 

radical ante la vida, de cómo se sienta la existencia en su integridad 

indiferenciada.”35 Así, el sentido de la historia es llevado al sentimiento humano 

sobre esa realidad radical que es la vida, es decir, a la sensación de la existencia o 

de la vida que se tiene en cada época, y las variaciones de la sensibilidad vital se 

presentan bajo' la forma de generación. A partir de aquí construye Ortega su 

teoría de las generaciones. La generación se concibe en sentido naturalista como 

una. variedad humana cuyos miembros poseen ciertos caracteres típicos que los 

dotan de una fisonomía común y que los distingue de la generación anterior. “Y 

en efecto, cada generación representa una cierta actitud vital, desde la cual se 

siente la existencia de una manera determinada.”36 Ya desde aquí se vislumbra la 

integración vida-saber; el pensamiento es sensación y la sensación es una de 

nuestras funciones vitales. El concepto de razón en esta etapa es justamente el de 

razón vital, es decir, razón es vida, algo de lo que se.ha olvidado el racionalismo. 

Y precisamente la crítica al racionalismo va a la par del propósito de El tema de 

nuestro tiempo, es decir, acusar al racionalismo de disociar la razón de la vida y 

destacar que el pensamiento humano constituye una función vital y por ello es 

menester de la época de Ortega el sometimiento de la razón ante la vida. En esta 

obra se reafirma además la importancia de la perspectiva y con ello de la 

circunstancia. El tema de nuestro tiempo bien puede considerarse como úna obra 

en transición del vitalismo radical hacia la etapa de la «Razón Histórica» que se 

expone en el siguiente apartado.

35 Ibid.
36 Ibid. p. 7



1930-1941

En esta etapa, los acontecimientos mundiales más sobresalientes son la 

gran depresión económica que sucede a la caída de la bolsa en 1929 y el estallido 

de la segunda guerra mundial. En España cae la dictadura de Primo de Rivera en 

1930 y para el año siguiente triunfan los republicanos en elecciones municipales. 

En 1932 la derecha se subleva y en 1933 obtiene la mayoría en las elecciones. 

Para 1936 sube al poder la coalición izquierdista y Manuel Azaña ocupa la 

presidencia de la República. En este mismo año se levanta en contra del gobierno 

republicano el General Francisco Franco y su levantamiento conduce a la guerra 

civil que ensangrentó al país y condujo a lá implantación de un estado militar 

cuyo jefe fue el propio General Francisco Franco. La guerra civil se prolonga 

hasta 1939 y en este mismo año realiza Ortega su tercer viaje a la Argentina y al 

siguiente imparte el curso Sobre la razón Histórica en la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Buenos Aires.

La década de los treintas se caracteriza por la efervescencia militar y 

política tanto a nivel mundial como en la misma España y para Ortega es esta 

etapa también de intensa actividad política. En 1931 funda la «Agrupación al 

Servicio de la República» cuya finalidad era, según su manifiesto, movilizar a 

todos los intelectuales para que formaran un copioso contingente de 

propagandistas y defensores de la República Española. Esa movilización incluía 

el llamamiento al profesorado y al magisterio, escritores, artistas, médicos, 

ingenieros, arquitectos, técnicos, abogados, notarios y demás hombres de ley. 

Pero muy especialmente se hacia el llamado hacia ios jóvenes y se extendía a los 

sacerdotes: Tal llamamiento tuvo gran acogida entre los medios intelectuales 

españoles y durante ese mismo año los miembros de la agrupación -en tre  ellos 

Ortega- fueron elegidos diputados a las Cortes Constituyentes, formando éstos 

una minoría presidida por el filósofo madrileño. En un principio, el Maestro se 

adhirió a la obra del gobierno de la República pero posteriormente cuestionó la 

“angostura de la visión histórica”j7 de las Cortes, Para 1932 se disuelve la 

agrupación al servicio de la República y Ortega se retira de la política. Durante el 37

37 Cfr. Luzuriaga. Op. Cit. p. 47



régimen de Francisco Franco el filósofo se opone también a tal dictadura y se 

exilia en Francia en 1936, aunque posteriormente regresa a su patria.

Aunque ya se ha destacado la importancia de la historia en el marco del 

circunstancialismo-perspectivismo en Meditaciones del Quijote, así como en El 

espectador, y la razón se ha visto sometida ante la vida con El tema de nuestro 

tiempo, el nacimiento de la «Razón Histórica» no es anunciado explícitamente 

sino hasta después de los años treintas. Durante este período Ortega planea 

publicar un libro bajo el titulo Aurora de la razón histórica. Dicho proyecto 

jam ás llega a concretarse; en su lugar encontramos los cursos En tomo a Galileo; 

impartido en Madrid en el añ c 'd e  1933, Ideas y  Creencias impartido en la 

Universidad de Madrid en 1935 -proyectado por el Maestro a ser el capítulo 

inicial de su no realizada obra- y La razón Histórica impartido en Buenos Aires 

en 1940. También en 1935 es publicado Historia como sistema. En esta etapa la 

filosofía de Ortega se vuelca totalmente hacia la historia. El filósofo de la razón 

vital muestra pleno convencimiento del albor de la etapa de la «Razón Histórica» 

y acentúa otros de los rasgos que ya hemos distinguido en la genealogía del 

historicismo. Estos son: se enfatizadla historicidad del hombre declarando que 

éste no tiene naturaleza sino historia; la historicidad se devela en lo humano. La 

noción de «circunstancia» se transforma en «situación vital» y ésta se concibe 

como la «estructura de la vida humana» que constituye la sustancia de la historia 

; se hace hincapié en el acontecer y  acaecer afirmando que al hombre lo único 

que le sucede es vivir; que la vida es drama y faena, es decir, es el quehacer 

constante del hombre que ha de hacerse su vida cotidianamente; y, se acentúa el 

carácter hermenéutico tanto de la historia en tanto ciencia como de la misma 

faena de la vida en la que el hombre tiene que resolver su circunstancia o 

construir e interpretar su mundo en base a sus creencias y convicciones. La vida 

humana es concebida aquí como un gran problema que ha de resolverse también 

mediante un gran esfuerzo humano. Este esfuerzo es la salvación de la 

circunstancia. Sobre la acentuación hermenéutica hemos de ahondar un poco más 

en el apartado dedicado a la hermenéutica de Ortega.



El concepto de razón en esta etápa está entrañablemente vinculado al de 

historia, por ello la «Razón Vital» se vuelve aquí «Razón Histórica» y el 

pensamiento brota en el vivir humano como resultado de la resolución de la 

circunstancia que es la vida humana misma. La crítica al racionalismo se dirige 

en esta etapa en contra del positivismo como su expresión moderna. Este ha de 

ser superado precisamente con la vuelta a la «Razón Histórica». Con ella Ortega 

llevará a cabo plenamente la integración vida y saber. Y de que ésta era posible 

estaba plenamente convencido ya desde 1929 cuando en el curso ¿Qué es 

filosofía? impartido en Madrid, manifestaba así su esperanza en la «Razón 

Histórica»: “Yo espero, por razones 'muy concretas, que en nuestra edad la 

curiosidad por lo eterno e invariable que es la filosofía y la curiosidad por lo
38voluble y cambiante que es la historia, por vez primera se articulen y abracen.” 

Para 1935 esa esperanza se convierte en una fe que impone una gran tarea, 

preparar la convalecencia de la razón a la que considera enferma mas no muerta. 

Tal es la misión de la «Razón Histórica». Y así, de lo voluble y cambiante toma 

Ortega la historia y de la filosofía su aspiración a lo invariable^ acuñando el 

término «Razón Histórica» e integranao con él justamente, la razón con la 

historia.

Podemos entonces definir a la razón histórica, tal como lo ha hecho 

Garragori,38 39 como una nueva forma de pensamiento que se propone integrar 

razón e historia -toda vez que ambas han sido situadas en la vida, es decir en la 

dimensión de la razón vital. Bajo la concepción de la «Razón Histórica» el saber 

es considerado en el mismo acontecer, es decir, se produce en el vivir constante y 

el ser humano lo hace continua y cotidianamente a la par que vive, y es por ello 

que forma parte del acontecimiento de la vida. De este modo y de aquí en 

adelante se ha suprimido la brecha entre el saber y el devenir; a partir de aquí no 

habrá más conflictos entre ellos. He ahí la trascendencia de la «Razón Histórica». 

j Vida y razón por fin se han visto unidas!

38 ¿Qué es filosofía? Unas lecciones de Metafísica. Porrúa. Col. Sepan cuántos. No. 499. México, 1998.
p. 11
39 Garragori denomina justamente a la razón histórica “una nueva forma de pensamiento” en el Prólogo a 
Sobre la Razón Histórica. Revista de Occidente en Alianza Editorial. España, 1996.



II. LA SIMIENTE: CIRCUNSTANCIA Y PERSPECTIVA, HACIA EL 

PENSAR CON LAS COSAS

« Yo soy yo y  mi circunstancia y  si no la salvo a ella no me salvo yo»40

Con esta frase, que aparece en las Meditaciones del Quijote, inaugura Ortega 

su propuesta filosófica; la que más tarde habría de ser bautizada por los alemanes 

-según declaraciones en sus cursos- como «perspectivismo».41 Pues bien, la 

razón histórica de Ortega se inicia justamente con esa corriente en los años 

1914-1916. El perspectivismo está estrechamente relacionado con el 

circunstancialismo pues la perspectiva se produce precisamente por la 

circunstancia, tal como lo veremos en este capítulo. Los escritos de este período 

son Meditaciones del Quijote y el primer volumen de El Espectador. En el 

primero Ortega expone la noción de circunstancia y en el segundo se ocupa de la 

perspectiva. Veamos ahora en que consisten tales nociones.

En Meditaciones del Quijote la circunstancia es tra tada, bajo dos 

vertientes: las cosas del entorno, y la individualidad o lo inm ediato ..

a. Las cosas del entorno.

Bajo esta vertiente, Ortega concibe a la circunstancia como «lo que se 

halla cerca de nuestra persona». Responderemos a esta vertiente que lo que se 

halla cerca de nuestra persona son las cosas y otras personas, además de nuestras 

ideas y las de los demás. En esta primera vertiente nuestro filósofo se ocupa 

precisamente de las cosas porque son éstas lo primero de lo que nos percatamos a 

nuestro alrededor. “El hombre repara mejor en lo que está fuera de él y que, por

40 Meditaciones del Quijote. Op. Cit p. 25
41 En el curso ¿Qué es filosofía?  Ortega hace la siguiente afirmación: “...yo he procurado iniciar un 
método que los alemanes propensos a la elaboración de etiquetas me han bautizado con el nombre de 
perspectivismo.” ¿Qué es filosofia? Op. Cit. p. 11



lo mismo, le es desconocido, opaco y enigmático.”42 Más adelante, en los cursos 

En torno a Galileo e Ideas y  Creencias abordará ese ámbito de los otros bajo el 

tratamiento de las «creencias», y la circunstancia vendrá a adquirir el nombre de 

«situación vital». Así la concepción de cosa en Ortega adquiere una dimensión 

que involucra justamente todo lo que nos rodea; desde los objetos, nuestro 

cuerpo, las otras personas, hasta las ideas de los otros y las nuestras. Pero ello no 

quiere decir que la realidad sea para él una cosa o un objeto. No, la realidad para 

Ortega es la vida y dentro de la vida se encuentran todas esas cosas que nos 

rodean, en eso consiste precisamente la circunstancia. La concepción de la 

circunstancia'como las cosas que nos rodean la podemos constatar en el siguiente 

pasaje.

¡La circunstancia! \Circum-staníia\ ¡Las cosas mudas que están en nuestro 
próximo, derredor! Muy cerca, muy cerca de nosotros levantan sus tácitas 
fisonomías con un gesto de humildad y de anhelo, como menesterosas de que 
aceptemos su ofrenda y a la par avergonzadas por la simplicidad aparente de su 
donativo. Y marchamos entre ellas ciegos para ellas, fija la mirada en remotas 
empresas, proyectados hacia la conquista de lejanas ciudades esquemáticas.43

Las cosas con la circunstancia son reivindicadas porque precisamente por su 

etimología, por su raíz, la circunstancia son las cosas que nos rodean, Circum- 

stantia, las sustancias del entorno, lo que e stá alrededor, las cosas que nos 

rodean, las cosas que ahí e-stan y justo por esa razón nos ha escrito Ortega en 

cursivas este término y lo ha separado en sus raíces. Con este párrafo nos dice el 

filósofo que la circunstancia nos convoca a ser interpretada a través de las cosas 

del entorno. Las cosas parecen pedimos en este pasaje que nos fijemos en ellas; 

nos hacen una ofrenda de acuerdo a la cita. Pero nosotros caminamos ciegos para 

ellas, con nuestra mirada puesta en los esquemas, en los conceptos, en las ideas; 

perdiendo quizás de vista el mundo real y buscando el mundo perfecto de las 

ideas del que Platón nos hablaba. Ortega se refiere aquí al filósofo idealista, al

42 Ortega y Gasset, José. “Guillermo Dilthey y la Idea de la Vida”. En Obras Completas. Voi. VI. Revista 
de Occidente. Sexta Edición, España, 1964. p. 177
43 Meditaciones del Quijote. Op. Cit. p. 21



pensador, al intelectual que en el pufo mundo de los conceptos se mueve; al que 

pierde noción de su entorno y especula en el mundo del logos, sin relación alguna 

con el mundo real que le rodea; al que se ha quedado en la idea y ha negado por 

completo su realidad, al que leyendo a Platón se ha olvidado de Aristóteles. Por 

ello Ortega nos clama desde el perspectivismo volver a las cosas del entorno. 

Pero esa vuelta no ha de hacerse en blanco; ha de hacerse con una intención y 

ésta es « extraer el significado de las cosas ». Con ello Ortega sale del mero 

realismo, pues la reivindicación de las cosas no se queda en la pura realidad. 

También la idea, el concepto habrá de verse reivindicado en su propuesta. Y no 

podía ser de otra manera en úna propuesta que se propone enlazar razón con vida. 

Extraer el significado de las cosas implica así vincular el concepto con la 

realidad. La realidad, las cosas, llevan en sí el concepto y el concepto tan sólo 

habrá de expresar las cosas. Ahondaremos más adelante en esto. Por ahora 

dejemos que Ortega nos diga en qué consiste la extracción del significado dé las  

cosas del entorno. Esto lo hace cuando al referirse al propósito de las 

Meditaciones del Quijote aclara:

Se trata, pues, lector de unos ensayos de amor intelectual. Carecen por completo de 
valor informativo... Se busca en ellos lo siguiente: dado un hecho -un hombre, un 
libro, un cuadro, un paisaje, un error, un dolor, llevarlo por el camino más corto a 
la plenitud de su significado. 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.
Hay dentro de toda cosa la indicación de una posible plenitud. Un alma abierta y 
noble sentirá la ambición de perfeccionarla, de auxiliarla, para que logre esa su 
plenitud. Esto es amor -el amor a la perfección de lo amado.

Es frecuente en los cuadros de Rembrandt qüe un humilde lienzo blanco o gris, 
un grosero utensilio de menaje se halle envuelto en una atmósfera lumínica e 
irradiante, que otros pintores vierten sólo en tomo a las testas de los santos. Y es 
como si nos dijera en delicada amonestación: ¡Santificadas sean las cosas! 
¡Amadlas, amadlas! Cada cosa es un hada que reviste de miseria y vulgaridad sus 
tesoros interiores, y es una virgen que ha de ser enamorada para hacerse fecunda 44

Vaya manera de expresar tanto la reivindicación de las cosas como la extracción

de su significado. He aquí la brillantez, claridad y galanura de la prosa orteguiana

44 Meditaciones del Quijote. Revista de Occidente en Alianza Editorial. España, 1987. p. 12. Las cursivas 
son nuestras.



a la que se refiere Villoro. He de advertir que las reflexiones filosóficas que en 

las Meditaciones del Quijote vierte Ortega, se desarrollan en este elegante estilo. 

Ese estilo es propio del Ensayo y no del tratado y ello obedece a que para nuestro 

autor es la filosofía justamente eso, un «ensayo», un intento -lo veremos, a lo 

largo de la exposición de este trabajo- que renuncia a lo comprobación que el 

positivismo exige. Sólo el ensayo podría caber en una filosofía que reivindica la 

realidad y la vida espontánea y en la que el conocimiento ocurre en el acontecer 

de la vida. El ensayo contrasta con la rigidez del Tratado preferido por la mayor 

parte de los filósofos tradicionalistas.

Nótese en el pasaje que la reivindicación de las cosas realízase desde la 

circunstancia y, además, con un fin específico. Desde la circunstancia porque se 

hace alusión a todas las cosas de la vida, aquellas que nos rodean; a ese hombre, 

ese cuadro, ese paisaje, ese error, ese dolor. Se trata de todas esas cosas de la 

vida que en nuestro entorno están, es decir, son las cosas con las que vivimos. 

Pero también nos hacé un llamado el Maestro a llevar esas cosas por el camino 

más corto a la plenitud de su significado. Este llamado es para la actividad 

intelectual a entrar en relación con las cosas del entorno, a confundirse con. ellas, 

lo que constituye un acto de amor según nos dice el filósofo. Se comprenderá 

ahora lo que significa santificar las cosas, amarlas. Se trata de enamorarlas 

haciendo que en ellas dé el sol innumerables reverberaciones, de destacar su 

pleno sentido toda vez que han sido vinculadas con nuestra vida, con la vida 

humana. Así, el amor para el filósofo español significa enlace y  comprensión. 

Tal significación surge desde la circunstancia porque al salvar a ésta, se enlazan 

realidad y pensamiento, las cosas y la mente humana, y es por ello que la 

extracción del significado de las cosas circundantes constituye un acto de amor 

según leemos en el último pasaje. Surge entonces una duda ¿Qué es «salvar la 

circunstancia»? El filósofo nos lo aclara:

La «salvación» no equivale a loa ni ditirambo; puede haber en ella fuertes 
censuras. Lo importante es que el tema sea puesto en relación inmediata con las 
corrientes elementales del espíritu, con los motivos clásicos de la humana



preocupación. Una vez entretejido con ellos queda transfigurado, 
transustanciado, salvado.45

Salvar en el lenguaje de Ortega no tiene nada que ver con asuntos religiosos. 

Todo lo contrario, significa ubicar un tema en los asuntos de la preocupación 

humana, esto es, en la vida humana, cuestión ésta que hemos distinguido ya 

como tendencia de los enfoques historicistas. Salvar la circunstancia significa así 

ubicar a ésta en los asuntos de la vida humana, y al salvar la circunstancia, las 

cosas de la vida habrán de ser absorbidas como la vida humana misma. La 

salvación de la circunstancia en profunda relación se encuentra con ese acto de 

amor qué expresa la extracción del significado de las cosas del entorno. Implica 

también ésta integrar realidad con pensamiento, nuestras ideas con las cosas y las 

cosas con nuestras ideas. Se rompe así en Ortega la distinción sujeto-objeto, res 

extensa y res cogitans propia del pensamiento moderno. El pensamiento ha de 

realizarse de aquí en adelante con las cosas mismas y en y desde la vida. Sobre 

este asunto volveremos más adelante.

b. La individualidad o lo inmediato.

Así como Ortega nos hace un llamado a volvernos hacia las cosas del entorno, es 

decir, hacia la circunstancia, de igual manera nos expresa un clamor por la 

individualidad en las Meditaciones del Quijote. Y esto no es novedad en un 

planteo filosófico que se nutre en gran medida del enfoque historicista que, como 

hemos señalado, resalta la individualidad ante la generalidad. Y es que “Vida 

individual, lo inmediato, la circunstancia, son diversos nombres para una misma 

cosa: aquellas porciones de la vida de que no se ha extraído todavía el espíritu

45 Ibid.



que encierran, su logos.”46 Así iás cosas, la individualidad constituye una de las 

diversas formas de la circunstancia, las porciones que conforman la vida. Se 

desprende entonces que la circunstancia constituye la vida y que ésta está 

constituida por las distintas individualidades. La individualidad es por lo tanto la 

unidad básica de la vida. Si, siguiendo el ejemplo de Ortega acudiésemos a la 

raíz del término, notaremos que la indi-viW-uaüdad en efecto tiene como raíz la 

vida. Y en una filosofía como la de Ortega que busca reivindicar justamente la 

vida, su unidad básica, la individualidad, tenía obviamente que ser ensalzada. 

Ahora bien, si se ha definido ya a la circunstancia como lo que se halla cerca de 

nuestra persona, nuestra individualidad, nuestra persona misma es lo primero que 

hallamos en nuestra proximidad, quizá sea, después de las cosas, lo primero de lo 

que nos percatamos de éntre ese mundo de cosas que nos rodea. Así, la 

individualidad es, en efecto, la primera condición, nuestra circunstancia más 

inmediata ya qué es a través de ella como la vida adquiere cuerpo en sentido 

literal y así, la vida social no existiría sin la existencia previa de la vida 

individual:

Debiéramos considerar que así la vida social como las demás formas de la 
cultura, se nos dan bajo la especie de vida individual, de lo inmediato. Lo que 
hoy recibimos ya ornado con sublimes aureolas, tuvo a su tiempo que 
estrecharse y encogerse para pasar por el corazón de un hombre. Cuanto hoy es 
reconocido como verdad, como belleza ejemplar, como altamente valioso, nació 
en un día en la entraña espiritual de un individuo, confundido con sus caprichos 
y humores.47

Nótese que el plano social no es propiamente desarrollado en esta fase de la obra 

de Ortega (1914-1916). No obstante ya desde aquí es considerado. Repito, el 

ámbito social será desarrollado en la década de los treintas, básicamente en los 

cursos En torno a Galileo e Ideas y  creencias. En la fase 1914-1916 más bien se 

avoca el Maestro a resaltar lo circundante, lo inmediato y lo individual 

justamente porque considera que de estas porciones de la vida no se ha extraído 

aún el logos. Es necesario extraer «el espíritu que encierran, su logos», tarea ésta

46 Ibid. p. 23
47 ru; î



a la que se enfocan las Meditaciones del Quijote y El espectador I  mediante el 

tratamiento de la circunstancia y de la perspectiva, respectivamente.

La individualidad, según el pasaje que comentamos, evoca sentimientos, 

hace alusión al corazón y no a la mente. Ello nos conduce más a la consideración 

del cuerpo que a la del pensamiento; más al aspecto de la res extensa que al del 

cogito: En efecto, puede decirse que la individualidad es el entorno corpóreo del 

individuo, su cuerpo mismo; la consideración de nuestro cuerpo en su 

materialidad, en su fisiología. Lo cual es congruente con la consideración de la 

razón como una de las funciones vitales del ser humano por la que se clama en El 

' tema de nuestro tiempo. ‘

Ya hemos visto como con la circunstancia se han enlazado las cosas con el 

pensamiento. Ahora, en el plano de la individualidad, se enlazan pensamiento 

con sentimiento. Ello nos conduce a la consideración del Ser en el planteamiento 

orteguiano, y esta consideración se lleva a cabo a consecuencia de la misma 

circunstancia. El Ser en abstracto no cabe más en este planteo. Es más bien el 

individuo el que tiene cabida. El Ser es racional porque es vital, es decir, es 

raciovital, y es vital porque es en circunstancia, recuérdese que «Yo soy yo y  mi 

circunstancia». Y al ser en circunstancia el ser es histórico, pues ya nos ha dicho 

Ortega que la historia es vida, y ¿qué es la circunstancia sino la vida? Así, el 

individuo histórico es la forma bajo la cual aparece el Ser en Ortega. Ese Ser 

adquiere una dimensión que se distingue de la de la filosofía griega. Es en suma 

para Ortega el Ser Humano que vive, piensa y siente, el protagonista principal de 

la vida y de la filosofía. Y justamente es esta consideración del Ser como 

individuo histórico lo que parece atrapar a Ortega en los límites del historicismo. 

Mas ya hemos mencionado - y  lo desarrollaremos a lo largo del trabajo - que ese 

individuo trasciende a su historicidad pues es un individuo existente, pero 

también pensante, y cuyo pensamiento ocurre en ocasión de la tarea vital que el 

vivir le impone: la salvación de la circunstancia.



c - Verdad y perspectiva

La individualidad propiamente es desarrollada en base a la noción de 

«perspectiva» y este desarrollo se lleva a cabo tanto en las Meditaciones como 

en El espectador /, aunque en El Tema de nuestro tiempo encuéntranse también 

importantes alusiones a esta noción. Decíamos que la circunstancia conduce a la 

perspectiva y que ía perspectiva nos vuelve a la circunstancia. Esto se debe a que 

la perspectiva individual se produce según el lugar desde el Cual se miran las 

cosaS del entorno. Tal lugar lo constituye precisamente la circunstancia, y a la 

vez esa perspectiva producida no es más que resultado de la circunstancia. 

Aunque pareciera un círculo vicioso, la perspectiva constituye el tratamiento de 

la circunstancia en el plano de la individualidad. Y esto tiene que ver obviamente 

con la conciencia individual. Recordemos nuevamente que Yo soy yo y  mi 

circunstancia. El yo circunstanciado será áhóra capaz de ejercer su conciencia y 

acceder así a la verdad, y ello lo ha de realizar según su perspectiva individual. 

Así, la perspectiva és lo que el yo circunstanciado mira precisamente desde su 

circunstancia y es en base a.ese mirar como se produce su verdad. Y así las 

cosas, la verdad es concebida al nivel de la circunstancia con carácter individual. 

Tal característica nos enfrenta con el dilema verdad relativa/verdad absoluta, 

dilema que profundamente preocupaba Ortega y al que habrá de enfrentarse y 

resolver más adelante con El tema de nuestro tiempo, obra en la que, entre otros 

temas, discute el concepto de verdad para el relativismo. En efecto, para el 

filósofo era preocupante que una vez que el Yo había sido circunstanciado, la 

filosofía se perdiera en la corriente relativista si se malinterpretaba el papel de la 

circunstancia y de la perspectiva. En las Meditaciones del Quijote al respecto nos 

advierte: “Los egipcios creían que el Valle del Nilo era todo el mundo. 

Semejante afirmación de la circunstancia es monstruosa, y contra todo lo que 

pudiera parecer, depaupera su sentido.”48

48 Ibid. p. 24



Depauperar el sentido de la circunstancia sería entonces creer que lo que el yo 

circunstanciado mira, constituye la realidad; es decir, sería afirmar que la 

perspectiva individual es la realidad toda. Pero resulta que esa perspectiva es tan 

sólo un componente de la realidad. Con un claro ejemplo nos explica esto 

Ortega:

Desde distintos puntos de vista, dos hombres miran el mismo paisaje. Sin 
embargo, no ven lo mismo. La distinta situación hace que el paisaje se organice 
ante ambos de distinta manera. Lo que para uno ocupa el primer término y acusa 
con vigor todos sus detalles, para el otro se halla en último y queda oscuro y 
borroso. Además como las cosas puestas unas detrás de otras se ocultan en todo 
o en parte, cada uno de ellos percibirá porciones del paisaje que ai otro no 
llegan. ¿Tendría sentido que cada cual declarase falso el paisaje ajeno? 
Evidentemente, no; tan real es uno como el otro. Pero tampoco tendría sentido 
que puestos de acuerdo, en vista de no coincidir sus paisajes, los juzgasen 
ilusorios. Esto supondría que hay un tercer paisaje auténtico, el cual no se halla 
sometido a las mismas condiciones que los otros dos Ahora bien, ese paisaje 
arquetipo no existe ni puede existir. La realidad cósmica es tal que sólo puede 
ser vista bajo una determinada perspectiva. La perspectiva es uno de los 
componentes de la realidad. Lejos de ser su deformación, es su organización. 
Lina realidad que vista desde cualquier punto resultase siempre idéntica es un 
concepto, absurdo.49

Según el ejemplo, la realidad se compone por las distintas perspectivas que cada 

yo circunstanciado mira. Si la individualidad y lo inmediato conforman las 

porciones de la vida, la perspectiva individual sólo puede constituir una parte, un 

componente de la realidad, es decir, la realidad no es sólo la perspectiva 

individual puesto que existen tantas perspectivas como individualidades. La 

realidad se conforma entonces con el conjunto de las diversas perspectivas 

individuales; mas insiste Ortega en que aquella sólo puede ser vista bajo una 

determinada perspectiva, es decir, que sólo cada perspectiva individual puede ser 

real y verdadera. Todo ello nos evoca de nuevo eí problema de la verdad en 

Ortega. Ninguna de las dos perspectivas mencionadas en el ejemplo, por ser 

distintas y no coincidir la una con la otra, son falsas, inexistentes, o ilusorias 

como él dice. Las dos son verdaderas en tanto que son componentes de la 

realidad. En este ejemplo el Maestro utiliza el término «falso» para referirse a lo

49 El tema de nuestro tiempo...Op. Cit. p. 48-49.



no real o rio verdadero, pero en las Meditaciones del Quijote con otro ejemplo 

similar con el que expone también íá perspectiva, utiliza el término «verdad» en 

lugar de aquél:

Desde este Escorial, riguroso imperio de la piedra y la geometría donde he 
asentado mi alma, veo en primer término el curvo brazo ciclópeo que extiende 
hacia Madrid la sierra del Guadarrama. El hombre de Segovia desde su tierra 
roja, divisa la vertiente opuesta. ¿Tendría sentido que disputásemos los dos sobre 
cual de ambas visiones es la verdadera? Ambas lo son ciertamente, y ciertamente 
por ser distintas.50 í .

Ahora bien, el tercer paisaje o paisaje arquetipo mencionado en el primer
A

ejemplo, con el cual se intentaría abstraer los límites de la perspectiva de los dos 

individuos que miran el mismo paisaje, no existe ni puede existir porque es 

precisamente eso, una abstracción, un modelo creado por el intelecto y llevado a 

una realidad que sólo bajo la perspectiva individual puede ser vista. Pero con ello 

no nos viene a decir el Maestro que sólo existe lo que vemos; ello equivaldría a 

sostener que sólo existe la perspectiva cuando nos ha insistido que ésta 

constituye tan sólo un componente, una parte de la realidad. Lo que sí nos está 

diciendo es que en tanto porción de la realidad, la perspectiva no es tan sólo lo 

que vemos sino también lo que escuchamos, lo que pensarnos y lo que sentimos. 

Nos vuelve esto de nuevo a la circunstancia. Esta, como la realidad humana -la 

arena de las acciones humanas como decían |os primeros historicistas- se 

compone de cosas y como ya lo decíamos, esas cosas comprenden no solamente 

los objetos que vemos sino también las ideas, las emociones y los sentimientos 

tanto nuestros como de los demás. Con esto Ortega viene a reivindicar el carácter 

diverso de la realidad -y  aquí se nota como su filosofía se nutre del historicismo. 

Eso es claro en el segundo ejemplo y con ello se pone también en tela de juicio la 

tendencia unitaria y absolutista de la filosofía tradicional.

Con la noción de perspectiva Ortega tan sólo nos pone una señal en el 

camino para advertimos que lo que percibimos limitado se encuentra por nuestra 

situación individual, esto es, por la circunstancia, pero ello no significa que toda 

verdad es relativa. La verdad sólo se encuentra limitada y ese límite tiene una

50 El espectador. Op. Cit p. 51



evocación relacionada con la historia. La verdad será así concebida más adelante 

como histórica pero sin negarle el carácter único que con la individualidad 

Ortega le ha concedido. Pero la limitación de la verdad por la perspectiva evoca, 

además de su carácter temporal, su carácter espacial. La verdad así se produce y 

adquiere el carácter único en un tiempo y un lugar determinado, es decir, se 

produce circunstancial, históricamente. La perspectiva en efecto resalta el lugar 

desde el cual la realidad se mira. En el primer volumen de El espectador Ortega 

enfatiza la importancia de la perspectiva como espacio físico, como ese lugar 

desde el cual la realidad se mira. Así, la perspectiva, a la Vez que deriva de 

nuestro lugar en el mundo, nos da también nuestro lugar en él, ya que:

Cada hombre tiene una misión de verdad. Donde está mi pupila no está otra; lo 
que de la realidad ve mi pupila no lo ve la otra. Somos insustituibles, somos 
necesarios. «Sólo entre todos los hombres llega a ser vivido lo humano»- dice 
Goethe. Dentro de la humanidad cada raiza, dentro de cada raza cada individuo, 
es un órgano de percepción distinto de todos los demás y como un tentáculo que 
llega a trozos de universo para los otros.inasequibles.31

Pero si la perspectiva deriva de nuestro lugar en el mundo, esto es, de nuestra 

circunstancia, podemos arribar así a las implicaciones ontológicas del 

circunstancialismo-perspectivismo de Ortega. Desde nuestro lugar en el mundo, 

es decir, desde nuestra circunstancia resulta que somos como individuos un 

órgano insustituible de percepción y nuestra individualidad ocupando ese lugar 

en el mundo es también insustituible. Por lo tanto, los individuos somos 

ontològicamente necesarios a la vida. Y esta necesidad nos la da la perspectiva 

pues constituye la forma en la que la vida se percibe a sí misma. Podemos 

entonces afirmar que los humanos somos los órganos de percepción de la vida, es 

decir, somos los ojos del mundo y es precisamente por ello que somos 

ontològicamente necesarios.



Acerca de la circunstancia y la perspectiva podemos desprender tres 

conclusiones. La primera es que, en efecto ia circunstancia conforma el lugar, el 

espacio ontològico en el que sucede o transcurre la vida del ser humano, es el 

espacio en el que suceden todas las cosas y ya hemos visto la acepción de las 

cosas para Ortega en el marco de la circunstancia, es decir, la circunstancia 

conforma el espacio en el que transcurren y acontecen las cosas de la vida, y en 

ese transcurrir del ser humano en la circunstancia, ésta le ha de imponer una gran 

tarea humana: salvar o absorber la circunstancia como su destino.

Là segunda es que así como la circunstancia no cae en la monstruosidad 

del relativismo, tampoco lo hace la perspectiva pues recordemos que esta deriva 

de la primera. Ambas nociones ponen un freno a las pretensiones absolutistas del 

racionalismo. El individuó no conoce de manera absoluta, es decir, no conoce ni 

lo sabe todo sino la parte de la realidad que conforma la circunstancia, esto es, 

conoce en perspectiva.

La tercera conclusión es más bien una aclaración acerca de la implicación 

ontològica del circunstancialismo-perspectivisnvo orteguiano. Pudiera parecer 

que el ensalzamiento de la individualidad evoca un antropocentrismo que 

concibe al hombre en  el centro del universo. Nada sería más falso. Con la 

ubicación del Yo en circunstancia y perspectiva, el concepto de humanidad traído 

por el pensamiento ilustrado es puesto en tela de juicio. El hombre no es más el 

amo y señor del mundo gracias a su razón. El concepto de humano es también 

redimen sionado por el Yo circunstanciado. Con las nociones de circunstancia y 

perspectiva se ve limitado a un lugar y a un tiempo determinados. El ser humano 

se concibe en el circunstancialismo justamente como parte de esa circunstancia. 

El hombre así aparece como una parte, una perspectiva, una porción, un 

componente más del universo en el que la vida se refleja. Y de esto tenía plena 

conciencia el Maestro Ortega y Gasset cuando en el curso ¿Qué es 

conocimiento? (1929) al referirse a esa reflexión apuntaba:

Por eso, cabe decir que vivir, existir yo, es existir dentro de una universal 
presencia cuyo «sujeto» no soy yo propiamente sino que yo participo de ella, 
como el mundo. La reflexión no es pues en mí = conciencia, sino «reflexión en



sí» de todo. La realidad vida es un ámbito de reflexión en sí, donde todo es 
absolutamente «siendo para sí». Yo no soy el lugar donde la reflexión se 
produce, sino que me encuentro desdé luego inmerso en ella, como en una luz. 
La «vida» se alumbra a sí misma y todo en ella tiene uña dimensión de 
autoalumbrarse, de autofosforecencia.52

De acuerdo al apunte, es claro que el ser humano es entre el todo y ese todo, lo 

conforman las cosas de la circunstancia. Ello es consecuencia de la exaltación de 

la diversidad antea la unidad que en el plano de la individualidad hemos 

esbozado en Ortega. Pero ahora resulta que el ser humano es entre las cosas y la 

vida sólo se refleja tanto en él como ert todas ¡as cosas vivas., y por tal motivo no 

constituye el sujeto de esa presencia universal a la que hace alusión Ortega. El 

sujeto moderno, amo y señor del mundo por poseer el privilegio de la razón es 

aquí descentralizado, no constituirá más el centro del universo. La noción de 

reflexión cambia totalmente de sentido. Las actividades relacionadas con el

pensamiento, reflexión, meditación, en suma, razón, reflejan justamente la vida.
J

La vida es pensamiento y el pensamiento es un reflejo de la vida, una forma en la 

que la vida a sí misma se alumbra, es decir, proyecta su luz.

Ahora bien, si comparamos este último pasaje con el referente a la 

extracción del significado de las cosas (pasaje 44), habremos de notar una 

enorme congruencia con una propuesta filosófica que ensalza a la vida. Las 

metáforas utilizadas en ambos no constituyen conceptos sino nociones vitales. En 

el primero, al fijar nuestra atención en las cosas del entorno y extraer así su 

significado, e! sol habría de dar innumerables reverberaciones, y ahora en este 

último apunte resulta que la reflexión no es más que la vida alumbrándose a sí 

misma. Sol, y alumbramiento no son rigurosos conceptos sino nociones vitales 

extraídas de la vida justamente para mostrar el reflejo, la alumbración de la vida. 

Y ya que hablamos de reflexión, nociones y conceptos, sirva este apunte pára 

enlazamos con el apartado siguiente.

52 ¿Qué es conocimiento? Revista de Occidente en Alianza Editorial. Madrid, 1992. p. 20. Debe 
aclararse aquí que esta publicación se conforma de apuntes personales que Ortega realizó para la 
impartición del curso que lleva ese nombre.



d. El pensar con las cosas.

Las cosas ya han sido reivindicadas con el tratamiento de la circunstancia. Mas 

escribe Ortega, recordando a Spinoza, que las Meditaciones del Quijote, 

constituyen unos ensayos de amor intelectual: Y ya hemos visto que el amor para 

el Maestro significa enlace y comprensión. Las cosas y el pensamiento han 

empezado a enlazarse desde el momento en que se ha extraído el significado de 

las cosas. La extracción del significado de las cosas es un acto que se lleva a cabo 

a través del pensamiento y justamente por ello ese acto establece una relación del 

pensamiento con las cosas. Pues bien, hemos de ver en este apartado cómo ese 

enlace es llevado a su plenitud de tal manera que comprendamos ése acto de 

amor intelectual que constituye la meditación orteguiana. Para ello revisemos la 

siguiente cita en la que Ortega sostiene que pensamos con las cosas:

Im  característica del pensar, su forma constitutiva, consiste en adoptar la forma 
de los objetos, hacer de éstos su principio y  norma. En sentido estricto no hay, 
pues un pensar formal, no hay una lógica con abstracción de un objeto 
determinado en que se piensa. Lo que siempre se. ha. denominado pensamiento 
lógico puro no es menos material que otro cualquiera. Como todo pensar 
disciplinado consiste en analizar y combinar ideas objetivas dentro de ciertas 
limitaciones -los llamados principios. En el caso de la lógica pura, estos 
principios o limitaciones son sólo dos -a  saber: la identidad y la contradicción. 
Pero estos dos principios no son principios de la actividad subjetiva... sino que 
son las formas más elementales del Ser. Cuando nuestro intelecto funciona 
atendiendo sólo a esas dos formas del Ser, analiza y combina los objetos, 
reduciendo éstos a meros sustratos de las relaciones de identidad y oposición. 
Entonces tenemos la llamada lógica formal. Si a esas formas agregamos la de 
relación numeral, tenemos el logos aritmético. Si agregamos, por ejemplo, la 
relación métrica y exigimos a nuestros conceptos que impliquen las condiciones 
de medición, tenemos el pensar físico, etc., etc. Hay pues tantas lógicas como 
regiones objetivas. Según esto, es la materia o tema del pensamiento quien a la 
par se constituye en su norma o principio. En suma, pensamos con las cosas33. 53

53 Ortega y Gasset. “La Filosofía de la historia de Hegel y la Historiología Obras Completas. Vol. IV. 
Teícera edición. Revista de Occidente, España, 1955.p. 538-539. Las cursivas son nuestras.



De la anterior cita hemos de destacar i). Que, no existe un pensar formal; no 

puede haberlo dentro de la razón histórica debido a que el pensamiento “adopta 

la forma de los Objetos” según nos dice Ortega; 2). Que los principios lógicos no 

son más que formas del Ser y 3). Que el pensamiento tiene siempre una materia 

o tema precisamente sobre el que se piensa. Es esto en última instancia lo que 

quiere decimos el pensador cuando afirma que pensamos con las cosas, pues el 

mismo pensamiento implica siempre un tema. Incluso pensar en nada es pensar 

en algo, en la nada. Así, sin ese algo, sin cosas, sin tema, no habría pensamiento. 

¿En que pensaríamos? No podemos simplemente pensar. Por ello cuando alguien
j* .

pregunta a quien ve pensativo ¿En que piensas? , ese qué hace alusión a los 

objetos o a lo que don José Ortega y Gasset llama la materia o el tema del 

pensamiento.

Así, con la anterior cita viene el Maestro a realizar una segunda 

reivindicación de las cosas y con ello de la circunstancia; las cosas se ven 

nuevamente valoradas precisamente porque -tal como nos lo resalta el M aestro- 

con ellas pensamos, y justamente por ello sostiene en el pasaje que los principios 

del pensamiento son formas del Ser. El pensamiento que con las cosas piensa, 

piensa así al Ser. Del pasaje se deduce que el Ser para Ortega es entonces el 

pensamiento con las cosas, o lo que es lo mismo, que tanto la conciencia como 

las cosas son el Ser; de ahí la fórmula «Yo soy yo y mi circunstancia», es decir, 

Yo soy yo y las cosas; el Ser es con las cosas. El Ser es así el pensamiento con 

las cosas, y eso es en efecto lo que encontramos en la vida -decíamos- nosotros y 

todas las cosas. Por algo Aristóteles nos ha advertido que al Ser de muchas 

maneras se le llama. Y si los principios del pensamiento son formas del Ser, 

entonces el concepto viene a damos cuenta de lo que es una cosa y lo hace al 

distinguir a ésta de entre las demás.

...si la impresión de una cosa nos da su materia, su came, el concepto 
contiene todo aquello que esa cosa es en relación con las demás, todo ese 
superior tesoro con que queda enriquecido un objeto cuando entra a formar parte 
de una estructura.

Lo que hay entre las cosas es el contenido del concepto. Ahora bien, 
entre las cosas hay por lo pronto sus límites (...)



Hegel escribe que donde éstá el límite de una cosa no está esta cosa. 
Según esto, los límites son como nuevas cosas virtuales que se interpolan e 
interyectan entre las materiales, naturalezas esquemáticas cuya misión consiste 
en marcar los confines de los seres, aproximarlos para que convivan, y a la vez 
distanciarlos para que no se confúndan y aniquilen. Esto es el concepto, no más 
pero tampoco menos.54

El concepto constituye justamente la unión del pensamiento con todas las cosas 

del entorno puesto que contiene todo aquello qué esa cosa es en relación con las 

demás, y por ello es circunstancial porque da nombre a la cosa en relación con 

las demás, al distinguirla de otras y reafirmándola: En lingüística se reconoce que 

el signo lingüístico tiene como característica primordial la arbitrariedad y esta 

arbitrariedad responde a la relación que cada signo tiene en relación con los 

demás objetos que representa y que le permite distinguirse y a su vez afirmarse 

dentro de ellos como tal. El concepto como signo lingüístico que conjuga 

significante y significado, al reflejar las cosas refleja la circunstancia y en tanto 

ésta constituye la vida, aquel no es más que el reflejo de la vida, y por ello 

expresa la unión del pensamiento con las cosas, es la vida alumbrándose a sí 

misma, para usar la analogía orteguiana.

Volviendo al pasaje sobre el pensar con las cosas, si no existe un pensar 

formal, entonces debemos concluir con nuestro autor que sí existe a cambio un 

pensar real y éste no es más que nuestro pensar con las cosas. Este proceder parte 

del racionalismo mismo, se adentra en su razonamiento, lo cuestiona pero 

teniendo siempre presente la visión de la vida, de la circunstancia misma. Y así, 

congruente con la idea de que el pensamiento es con las cosas, es decir, un pensar 

real, la Razón Histórica de Ortega nos plantea también una tarea: Se trataría 

pues, en nuestro caso, de que la fe  en la razón sufre una enfermedad, pero no de 

que ha muerto. Preparemos la convalecencia.55 La preparación de esa

convalecencia implicaba precisamente la misión de la razón histórica, es decir, el 

enlazamiento de la vida y la razón que el racionalismo había separado al concebir

54 Meditaciones del Quijote. Op. Cit. p. 61. Las cursivas son nuestras.
55 Ortega y Gasset, José. Ideas y  creencias. Revista de Occidente en Alianza Editorial. España, 1997. p. 
41



a la razón desligada de su vitalidad que es el individuo. He ahí la trascendencia 

del perspectivismo.



Ill LA RAZÓN VITAL Y EL DEBATE CON EL IDEALISMO

a. La razón vital

La razón vital conforma un pensamiento radical en transición hacia la razón 

histórica mediante el cual se ubica a la razón como una de las funciones vitales 

del hombre. Ésta se desarrolla primordialmente en El tema de nuestro tiempo en 

el año 1923. Mediante tal pensamiento, Ortega propone como la urgente tarea del 

siglo XX someter la razón ante la vida porque considera que bajo el predominio 

del racionalismo que inició con Sócrates y se prolongó hasta Descartes, ambas 

habían sido separadas. El racionalismo concibe a la razón como fundamento 

único de la realidad. Pero la realidad que Ortega llamará radical, está constituida 

por la vida - la  que se corresponde con la espontaneidad, que 'm ás adelante 

veremos y al privilegiar el racionalismo a la razón ante la realidad que es la 

vida, ésta última es dejáda de lado y la razón se erige por encima de aquella a tal 

grado que se le concibe como mero pensamiento;

Hoy vemos claramente que, aunque fecundo, fue un error el de Sócrates, y los 
siglos posteriores. La razón pura no puede suplantar a la vida, la cultura del 
intelecto abstracto no es, frente a la espontánea, otra vida que se baste a sí misma 
y pueda desalojar a aquélla Es tan sólo una breve isla flotando sobre el mar de 
la vitalidad primaria. Lejos de poder sustituir a ésta, tiene que apoyarse en ella, 
nutrirse de ella como cada uno de los miembros vive del organismo entero [... ] 
La razón es sólo una forma y  Junción de la vida. La cultura es un instrumento 
biológico y nada más. Situada frente y contra la vida, representa una subversión 
de la parte contra el todo. Urge reducirla a su puesto y oficio.

El tema de nuestro tiempo consiste en someter la razón a la vitalidad, 
localizarla dentro de lo biológico, supeditarla a lo espontáneo.56

He ahí el pensamiento que transita hacia la razón histórica y sobre ella se fúnda. 

Es notable la radicalidad de la razón vital por el enfrentamiento que Ortega tiene 

ante Sócrates como iniciador del racionalismo, pero también la marcada 

orientación hacia lo biológico da cuenta de esa radicalidad. Con el uso de 

términos de la biología tales como organismo, miembro, función, nutrición, etc.,

56 El tema de nuestro tiempo. Op. Cit. p 30-31



Ortega pretende resaltar la vitalidad de la razón y con ello someter a ésta 

precisamente a la vitalidad y a la espontaneidad. En el lapso 1914-1916 las 

nociones de circunstancia y perspectiva eran también vitales, constituían el 

reflejo de la vida alumbrándose a sí misma. Allá la razón era en circunstancia y 

en perspectiva. Para la década de los veintes la vitalidad de los términos se funda 

radicalmente en la biología porque conforma el instrumento ideológico de lucha 

contra el socavamiento de la vida por parte del racionalismo. La razón se ha 

tomado en razón vital. Al sostener Ortega en este pasaje que la razón es una 

forma y función de la vida, nos hace ver que la razón es vida, que la razón, pues, 

está viva, y por ello no puede ser disociada de la vida; no puede ser más 

concebida como razón pura tal como lo hace el racionalismo.

A partir de los años treintas la razón vital ha de transformarse en Razón 

Histórica. En el capítulo IV se verá en efecto como la razón y la cultura 

responden a lo biológico al ser situadas en el vivir. Las nociones propias de esta 

etapa se desarrollan en función de la noción de vivir como el acontecer del 

hombre. Pero a Ortega aún le queda una tarea que habrá de preparar e¡ terreno 

para la entrada de la Razón Histórica, ésta es la superación del idealismo. 

Veremos en adelante como mediante la razón vital se lleva a cabo el debate con 

esta corriente y como ella viene a ser superada. Tres textos son claves para este 

debate. El tema de nuestro tiempo (1923), y los cursos ¿Qué es filosofía? (1929) 

y Unas lecciones de Metafísica (1932), ambos realizados en Madrid.

b. El dilema racionalismo-relativismo y el problema de la verdad en Ortega.

Ya hemos visto como Ortega se ha opuesto a las dos dictaduras totalitaristas que 

se impusieron en su país. Pues bien, congruente con su actuar y su pensar 

también se enfrentará con la dictadura de la razón que la modernidad viene a 

implantar con Descartes, privilegiando al pensamiento como certeza única de la 

existencia, pero socavando otros aspectos de la realidad. Así, al criticar al 

racionalismo cartesiano, pareciera que el pensador quijotista está en contra de la



razón. No obstante, ya ha quedado claro que la razón es dimensionada en la 

historia, quedando así adjetivada como «Razón Histórica)), y que el pensador con 

ella se mantiene tanto en la historia como en -la razón. En el artículo “Ni 

vitalismo ni racionalismo” aparecido en 1924 en la Revista de Occidente, al 

referirse a El tema de nuestro tiempo, Ortega aclara su posición sobre la crítica 

que al racionalismo realiza en esa obra:

El libro Va contra el racionalismo, pero no contra la razón, porque la filosofía rio 
acepta más método de conocimiento teórico que el racional, pero cree forzoso situar 
en el centro mismo del sistema ideológico el problema de la vida, que es el 
problema mismo del sujeto pensador de ese sistema.57

Dado que el filósofo sé mantiene tanto en la razón como en la historia, su 

filosofía aparece así como el justo medio que se plantea responder a los dos 

extremos que implican tanto la postura racionalista -la que al otorgar soberanía al 

concepto o idea, se queda en el idealismo- como a la misma historicista -la que al 

reivindicar la particularidad se pierde en el relativismo. Así, íá superación del 

dilema relativismo racionalismo constituye una tarea previa a la crítica del 

idealismo. Para ello, el Maestro ya ha destacado el papel de la «individualidad» y 

de la particularidad -s i  se quiere- a través de la «circunstancia)) y la 

«perspectiva)) pero con ellas nunca le otorgó exclusividad a lo relativo ni se 

quedó en esa postura. Tampoco lo ha conducido la reivindicación de la 

individualidad a proclamar que toda verdad es relativa. Por el contrario, la verdad 

conservará su carácter absoluto pero dimensionado en el contexto de la historia, 

tal como habremos de ver en este apartado. Las nociones de «circunstancia» y 

«perspectiva» tan sólo le han servido para limitar las pretensiones de 

universalidad de la razón. /-

El problema de la verdad en Ortega ya ha sido esbozado en el marco de la 

perspectiva (etapa 1914-1916). Ahí Ortega ha sostenido que la verdad existe pero 

en la perspectiva individual. Ahora, en El tema de nuestro tiempo (etapa 1920-

57 Citado por Femando Salmerón en el Prólogo a El Tema de Nuestro tiempo. La rebelión de las masas. 
Op. Cit. p. XVIII.



1930) viene a resaltar ese carácter individual en el contexto de la historia y nos 

dice que la verdad tiene así un doble carácter, ésta es histórica pero también 

única e invariable.

La verdad, el reflejar adecuadamente lo que las cosas son, se obliga a ser una e 
invariable. Mas la vida humana, en su multiforme desarrollo, es decir en la 
historia, ha cambiado constantemente de opinión, consagrando como «verdad» 
la que adoptaba en cada caso.3*

Como vemos, la verdad es por obligación única pero es la misma historia la que 

le otorga esa unicidad al consagrarla eri cada época precisamente como verdad. 

La unicidad de lá verdad significa en Ortega que de entre ese mundo histórico, 

circunstancial, social e individual en el que vivimos, existe una verdad única y 

ésta es «la que refleja adecuadamente lo que las cosas son». La verdad es 

entonces el reflejo de las cosas, y dado que hemos expuesto que el reflejo es 

alumbramiento de la vida, la verdad es entonces para Ortega el reflejo de lo que 

es la realidad de la vida. Así, la verdad es histórica pero a la vez trasciende a la 

historia y justamente por eso es verdad. Esto significa simple y llanamente que 

en todas las épocas ha habido distintas verdades; pero también que en todas ellas 

ha habido una verdad, repito, aquella que refleja adecuadamente lo que son las 

cosas de esa época. Más adelante, concluirá así en tomo al dilema verdad 

absoluta-verdad relativa: “La verdad es histórica. Como, no obstante, puede y 

tiene que pretender la verdad ser sobrehistórica, sin relatividades, absoluta, es la 

gran cuestión.T,59E1 problema es que para el relativismo, la verdad no puede ser 

única dado que para esta corriente sólo existen verdades relativas. Cuando Ortega 

sostiene que la verdad es una e invariable, el concepto de verdad del relativismo 

resulta una negación de la verdad por parte de esta corriente, puesto que al ser 

ésta «única e invariable», la relatividad niega la unicidad de la misma.

Así pues, con el concepto de «verdad hisíórica-sobrehistórica», nuestro filósofo 

viene a rebasar el dilema racionalismo relativismo. En el Tema de nuestro tiempo 58 59

58 El tema de Nuestro tiempo. Op. Cit. p. 14
59 Ibid. p. 21



ha sostenido que el relativismo es escepticismo y éste “justificado como objeción 

a toda teoría es una teoría suicida.”60 Sirva esta frase para concluir la opinión que 

Ortega tiene del relativismo. Este es en efecto escepticismo, y el escepticismo no 

es más que una postura de principiantes que por sí misma se aniquila. “Como 

decía Herbart, «todo buen principiante es un escéptico, pero todo escéptico es 

sólo un principiante»61.

Como vemos, a nuestro filósofo no le basta el relativismo como teoría que 

explique o dé cuenta de la realidad. Decíamos en la Genealogía del Historicismo 

que esta corriente se inclina más hacia lo equívoco que hacia lo unívoco. Pues es 

precisamente esa elección de la equivocidad la que no encaja en un 

planteamiento como el de Ortega que tensiona hacia ese justo medio entre 

particularismo-universalismo, entre relativismo-absolutismo, entre unidad y 

diversidad. Al desentenderse de la razón, ei relativismo renuncia a todo intento 

de explicación del mundo, de ahí la calificación de Ortega a esta corriente como 

escepticismo. Este hecho es paradójico, pues queriendo el relativismo reivindicar 

la realidad tal cual, la deja intacta, no entra en contacto con ella, la pierde de vista 

al despojarla del pensamiento. Con ello, esta corriente, no deja tarea alguna para 

el filósofo. Como ya nos lo ha dicho el Maestro, la filosofía es en gran medida un 

intento de conocer el'universo 62 Y el relativismo viene a truncar ese intento 

desde el momento en que niega la verdad cuando la filosofía es a ella a lo que 

aspira. Y así las cosas, ¿A que podría aspirar entonces ese buscador de la verdad 

que es el filósofo cuando ésta había sido ya sepultada por el relativismo? Ortega 

viene a desenterrar esa verdad reconociéndole su carácter relativo pero sin 

negarle esa universalidad63 a la que la filosofía siempre ha aspirado.

Al reconocer tanto lo relativo como lo absoluto como caracteres propios de la 

verdad, Ortega no sólo viene a superar el relativismo sino también a abrimos las 

puertas a la tarea de la filosofía -en  tanto actividad que pretende dar cuenta del 

mundo en el que vivim os- que el relativismo le había cerrado. Mas habiendo

60 Cfr. El tema de nuestro tiempo. .. Op. Cit. p. 15
61 Ibid.
62 Cfr. con las lecciones III y IV del curso ¿Qué es filosofía? Op. Cit. p. 20-40.
63 ¿Y acaso no provenga la noción de universalidad de ese intento de conocer el universo al que Ortega 
hace alusión?



superado la postura relativista, al filósofo español aún le queda otra tarea, batirse 

en duelo con el extremo opuesto a esta corriente, esto es, con el racionalismo.

c. La realidad radical y la crítica del racionalismo antiguo y moderno.

Ortega le cuestiona al racionalismo su idealismo porque tras él se encuentra el 

socavamiento de la realidad que mencionamos al principio del capítulo. Esto ha 

de comprenderse mejor si revisamos la definición que nuestro filósofo nos da 

sobre el racionalismo en El tema de nuestro tiempo: “El racionalismo es un 

gigantesco ensayo de ironizar la vida espontánea, mirándola desde el punto 

de vista de la razón pura.”64

Lo que Ortega llama «vida espontánea» tiene que ver con el mundo de lo 

individual, de lo inmediato, o lo que es lo mismo, equivale al mundo de la 

circunstancia, es decir, es la vida en sí, todo aquello que no entra en el terreno de 

lo racional de acuerdo a los parámetros modernos y que bien podríamos llamar 

irracional. Es el ámbito de lo que los griegos denominaron la «doxa» en 

contraposición al mundo de la «episteme». Así, vida y razón aparecen como 

polos excluyentes si consideramos que el racionalismo privilegia y da soberanía 

sobre el mundo a la razón o episteme. Doxa y episteme quedan así como mundos 

opuestos en los que la episteme rige al mundo de la doxa “Así, en el orden 

intelectual, debe el individuo reprimir süs convicciones espontáneas, que son 

sólo «opinión» -doxa- y adoptar en vez de ellas los pensamientos de la razón 

pura, que son el verdadero «saber»-episteme.”65

Pero si insistimos en que la filosofía aspira a comprender el mundo o la 

realidad en la que vivimos, resulta que el racionalismo pretende damos cuenta de 

esa realidad por la vía exclusiva de la actividad intelectual o de la episteme. Esto 

es pretender dar cuenta de la realidad por las ideas, o lo que es lo mismo, poner 

las ideas en sustitución de la realidad. Pero resulta que para Ortega la realidad no

64 El tema de nuestro tiempo... Op. Cit. p. 30
65Ibid. p.29



es sólo idea ni pensamiento y justo én ello esttiba el idealismo que le cuestiona al 

racionalismo. Para él la realidad da muestra de su existencia en la vida, es ésta la 

última de todas las realidades, la madre de las realidades y a eso es a lo que el 

Maestro llama la «realidad radical»:

...esa realidad no es una cualquiera, sino que es la nuestra y al.serlo es la 
realidad en que se dan para nosotros todas las demás, es la realidad de todas las 
realidades. Todo lo que pretenda en algún sentido ser realidad tendrá que 
aparecer de algún modo dentro de mi vida.66

Con la noción de Realidad Radical nos dice el filósofo que la raíz de la realidad 

es precisamente la vida, o lo que es lo mismo, el mundo en el que vivimos, 

puesto que esa realidad nuestra a la que Ortega hace alusión en la cita sólo 

pueden constituirla el mundo o la vida, y es por ello que a lo largo del trabajo 

hemos venido hablando del mundo o de la vida como sinónimos de realidad. Así, 

Siguiendo esta breve acotación, si todo lo que pretende de algún modo ser 

realidad aparece dentro de mi vida, entonces el mundo de la «doxa» o de la vida 

espontánea, én tanto constituye un mundo, forma támbién parte de la realidad. El 

problema es que el racionalismo sólo reconoce al mundo de la «episteme» como 

realidad, es decir, privilegia al pensamiento en menoscabo de la realidad radical 

que es la vida. Pero ese privilegio que al pensamiento se atribuye proviene de la 

sentencia cartesiana con la que Descartes inauguró la filosofía moderna. 

Citaremos el pasaje del Discurso del Método en el que Descartes plantea esa 

sentencia por dos motivos. Primero, porque es ahí en donde se encuentra el 

privilegio al pensamiento, y segundo, porque constituye éste la base del 

racionalismo cartesiano al que Ortega se refiere y al que acusa de idealista. En 

este pasaje, el padre de la filosofía moderna nos comunica cómo, aplicando la 

duda, llegó a encontrar esa sentencia a la que consideró indubitable:

Quería rechazar lo que me ofreciera la más pequeña duda para ver después si había 
encontrado algo indubitable. Como a veces los sentidos nos engañan, supuse que 
ninguna cosa existía del mismo modo que nuestros sentidos nos la hacen imaginar. 
Como los hombres se suelen equivocar hasta en las sencillas cuestiones de

66 En tomo a Galileo. El hombre y  la gente. Porrúa. Col Sepan Cuántos. No. 462. México, 1994. p. 14



geometría, consideré que yo también estaba sujeto a error y rechacé por falsas todas 
las verdades cuyas demostraciones me enseñaron mis profesores. Y finalmente, 
como los pensamientos que tenemos cuando estamos despiertos, podemos también 
tenerlos cuando soñamos, resolví creer que las verdades aprendidas en los libros y 
por la experiencia no eran más seguras que las ilusiones de mis sueños.

Pero enseguida noté que si yo pensaba que todo era falso, yo, que pensaba, debía 
ser alguna cosa, debía tener alguna realidad; y viendo que esta verdad: pienso, luego 
existo era tan firme y tan segura que nadie podría quebrantar su evidencia, la recibí 
sin escrúpulo alguno como el primer principio de la filosofía que buscaba.

Examiné atentamente lo que era yo, y viendo qué podía imaginar que carecía de 
cuerpo y que no existía nada en que mi ser estuviera, pero que no podía concebir mi 
no existencia, porque mi mismo pensamiento de dudar de todo constituía la prueba 
más evidente de que yo existía -comprendí que yo era una substancia, cuya 
naturaleza o esencia era a su vez el pensamiento, substancia que no necesita ningún 
lugar pára ser ni depende de ninguna cosa material; de suerte que este lo - o lo que 
es lo mismo, el alma- por el cual soy lo que soy, es enteramente distinto del cuerpo 
y más fácil de conocer que é l67

De este largo pasaje resaltaremos cuatro puntos. Primero, que lo indubitable 

lo constituye la duda del yo, puesto que en palabras de Descartes es ella la prueba 

más evidente de la existencia. Segundo, que el yo aparece aquí como una 

sustancia cuya esencia o naturaleza la constituye el pensamiento. Terce;e, que, en 

tanto el pensamiento del yo, de acuerdo al pasaje, no necesita ningún lugar para 

ser ni requiere de ninguna cosa material, éste adquiere autonomía e 

independencia, y, cuarto, que debido a esa independencia del pensamiento, hay 

un menosprecio del cuerpo y de todo lo externo al yo pensante, toda vez que el 

pensamiento constituye la evidencia de la existencia.

Así las cosas, la realidad es absorbida por el pensamiento o por la idea y es 

por tal hecho por lo que Ortega acusa al racionalismo cartesiano de idealista. 

Veamos:

A este fin es preciso dividir el razonamiento cartesiano en dos trayectos de muy 
distinto valor: uno que termina en la afirmación de que la realidad radical es lo 
inmediato como tal, o lo que es igual, que lo que verdaderamente y  en absoluto 
existe es lo que existe para mí. El otro trayecto está compuesto por una 
afirmación distinta de esa, que agrega algo nuevo a ella y dice: esa realidad 
inmediata, ese existir para mí algo es pensamiento 68

67 Descartes. Disctirso del Método. Porrúa. Col. “Sepan cuántos...” No. 177. México, 2006. p. 24. Las 
cursivas aparecen en el texto original.
68 Unas lecciones de Metafìsica. Op. Cit. p. 195. Las cursivas son nuestras.



Con esta cita nos explica nuestro filósofo las dos tesis principales del idealismo: 

Una, que la realidad existe sólo en el Yo pensante o en el sujeto, por algo al 

sistema cartesiano se le ha tachado de solipsismo. Segunda, que lo que existe es 

sólo pensamiento. Las consecuencias de estas tesis son las siguientes: si ía 

realidad existe en el yo pensante, sólo existe en la concienciado lo que es lo 

mismo, en la mente, y así las cosas, la realidad exterior a la conciencia por lo 

tanto no existe, no tiene cabida en estas tesis. De aquí se desprende que los 

objetos corpóreos tan solo existen en el pensamiento y asimismo el cuerpo del ser 

humano sólo puede existir en cuanto piensa, pues, según el pasaje cartesiano que 

antes citamos, el ser humano es en esencia pensamiento, de él depende su 

existencia y por ello la sentencia «Pienso, luego existo».

Ahora bien, el tema de la existencia de los cuerpos nos la expresa el 

filósofo de la razón vital en los siguientes términos: “ ...los cuerpos todos, incluso 

el nuestro, son sospechosos en su pretensión de existir en sí mismos y con 

independencia de nuestro pensar. Pero es, en cambio, indudable que existen en 

mi pensamiento como ideas mías, como cogitationes. ”69 Y en tanto es la idea de 

la que depende la existencia, es claro que el razonamiento cartesiano al colocaría 

existencia en función del pensamiento deviene en mero idealismo. Y así 

concluye Ortega la calificación del racionalismo como un sistema idealista.

Ahora resulta la mente el centro y soporte de toda realidad. Mi mente dota de 
una realidad indestructible a lo que ella piensa [... ] Este principio lleva a intentar 
un sistema de explicación de cuanto hay, interpretando todo ló que 
aparentemente no es pensamiento, no es idea, como consistente no más que en 
ser pensado, que en ser idea Este sistema es el idealismo, y la filosofía moderna 
es desde Descartes, en su raíz, idealista70

Con justa razón nos advierte Ortega que el resultado del racionamiento cartesiano 

es poner a la mente del sujeto como el centro y soporte de toda realidad pues esta 

última no consiste así más que en lo pensado. Y es así como el sujeto pensante 

queda en el centro del sistema racionalista absorbiendo la realidad toda en su

¿Qué es filosofia?... Op.
Idem

cit. p. 71



conciencia. Por ello hemos dicho en nuestro trabajo que el idealismo lleva la 

realidad al mundo de las ideas. Descartes, en efecto, ha llevado la realidad al 

mundo del cogito y éste de tal modo ha absorbido aquello que Ortega llama la 

realidad radical. Y es sobre ésa absorción, que se ha fundado la filosofía 

moderna. Ella, desde la perspectiva de Ortega, sé ha venido desenvolviendo 

dentro del idealismo a tal grado que el pensamiento se ha tragado al mundo:

Desde Descartes, en efecto, la filosofía, al dar ya el primer paso, se dirige, en 
dirección opuesta a nuestros hábitos mentales, camina al redropelo de la vida 
corriente y se aparta de ella con movimiento uniformemente acelerado hasta el 
punto de que en Leibniz, en Kant, en Fichte o en Hegel llega a ser la filosofía el 
mundo visto al revés, una magnífica doctrina antinatural que no puede entenderse' 
sin previa iniciación, doctrina de iniciados, sabiduría secreta, esoterismo. El 
pensamiento se ha tragado al mundo: las cosas se han vuelto meras ideas 71

Pero ese camino que la filosofía moderna sigue al redropelo de la vida alejándose 

cada vez más de ella, no inicia en la modernidad. En esta época la separación de 

la razón y de la vida tan solo es llevada a su máximo esplendor, y son 

precisamente los racionalistas mencionados por Ortega en esta cita: Leibniz, 

Fichte, Hegel y Kant, quienes al llevar la idea a su regimiento absoluto en la 

realidad que es la vida, es decir, al idealismo -aún cuando el idealismo de Kant 

se exprese a través de categorías trascendentales y se distinga del de Hegel, 

Fichte o Leibniz,- la han llevado hasta ese punto de esplendor.

Al ofrecer evidencia de la existencia en el pensamiento, el racionalismo 

ensalzó a la razón a tal grado que, según la última cita comentada, terminó 

tragándose al mundo. Por ello a la modernidad se le conoce como la época del 

reinado absoluto de la razón o del racionalismo. Pero sucede que este reinado, 

como todo régimen monárquico, fue impuesto de manera violenta debido a que la 

razón era el arma de lucha con la que los hombres del renacimiento y de la 

ilustración intentaban finalmente salir de diez siglos de oscurantismo medieval, y 

así, al inicio de la época moderna no era el historicismo sino el racionalismo el 

que mostraba carácter revolucionario. Se trataba así de un movimiento

71 ¿Qué es filosofía? ..Op. cit. p. 70. Las cursivas son nuestras.



ideológico, de una revolución en la cultura. Ante el reinado del pensar 

teocentrista basado en el cristianismo europeo no podía oponerse otro que el de la 

razón y por algo se le denominó a este movimiento iluminismo o siglo de las 

luces, del enciclopedismo, o como diría Ortega, del intelectualismo72. Qué mejor 

concepto para sustituir al del Dios cristiano occidental que el de la razón, y más 

aún cuando el cartesianismo ofrecía la certeza de que algo efectivamente existía 

en la infinitud del universo. Ese algo existente era precisamente la razón 

moderna, sólo que ésta fue sobrevaloradá a tal extremo que terminó ocupando®'el 

trono que antes ocupaba el Dios medieval. El ámbito de la episteme, de la razón, 

de las ideas y del pensamiento, terminó tragándose al mundo y socavó finalmente 

el ámbito de la doxa que equivale a la vida espontánea o cotidiana.

Así pues, la crítica de Ortega al racionalismo implica un cuestionamiento tanto 

de la modernidad como del reinado del logos en la Grecia antigua. De la 

modernidad porque el reinado de la razón representa el reinado del idealismo, y 

de la Grecia antigua porque ahí se encuentra la génesis que en la modernidad 

devino en idealismo. Dejemos que el mismo Ortega nos dibuje la génesis de ese 

proceso:

Hubo un momento de cronología perfectamente determinada, en que se descubre el 
polo objetivo de la vida: la razón. Puede decirse que en ese día nace Europa como 
tal. Hasta entonces, la existencia de nuestro continente se confundía con la que había 
sido en Asia o en Egipto. Pero un día, en las plazuelas de Atenas, Sócrates descubre 
la razón (...) Antes de Sócrates se había razonado; en rigor, se llevaba dos siglos 
razonando dentro del orbe helénico. (...) Parménides y Heráclito habían razonado, 
pero no lo sabían. Sócrates es el primero en darse cuenta de que la razón es un 
nuevo universo, más perfecto y superior al que espontáneamente hallamos en tomo 
nuestro. (...) Ni lo que nos rodea ni lo que somos por dentro nos ofrece punto 
seguro donde asentar nuestra mente. En cambio, los conceptos puros, los logoi, 
constituyen una clase de seres inmutables, perfectos, exactos. (. i Debió ser una 
emoción sin par ia que gozaron estos hombres que, por primera vez, vieron ante su 
mente erguirse los perfiles rigorosos de las ideas, de las « razones».73

,2 Cfr. “Guillermo D iltheyy la idea de la v id a ” En Obras Completas. Vol. VI. Revista de Occidente. 
Sexta Edición. España, 1964. p. 192. En este artículo Ortega define al intelectualismo en los siguientes 
términos: “Por creer que el conocimiento es todo él como un compartimiento estanco, que empieza y 
acaba en sí mismo, que es una zona de nuestra conciencia aparte e impermeable a las demás. A  este 
prejuicio llamo « intelectualismo ».
73 El Tema de Nuestro tiempo ..Op.cit. p, 28.



En esta cita, tal parece que el filósofo de la razón vital nos está describiendo el 

mundo perfecto e independiente de las ideas innatas de Platón. Nos pinta al 

mundo del logas con las mismas características de perfección y exactitud con las 

que Platón nos presentaba al mundo de las ideas. El racionalismo de los griegos 

es presentado así con vocación idealista. Pero ya que hemos dado una definición 

de racionalismo basándonos en la crítica de Ortega, seremos ahora capaces de 

aclarar lo que entendemos precisamente por racionalismo dentro de este contexto 

histórico y de la crítica por parte de Ortega. Así, racionalismo es la corriente 

filosófica que, como hemos venido repitiendo, privilegia a las ideas, a la razón o 

al pensamiento en menoscabo de la realidad o de lo que los empiristas llamaban 

la experiencia sensible, es decir, de todc aquello que tiene que ver con nuestros 

sentidos. Y si quisiéramos también ofrecer en contraparte uná definición de 

idealismo, nuestra definición no se distinguiría en gran parte de la que hemos ya. 

dado pues idealismo no es más que otorgar prioridad a las ideas ante la realidad y 

es en este sentido que el racionalismo significa idealismo.

Volviendo al idealismo del racionalismo moderno, para Ortega, el reinado de la 

razón de esta época representa a su vez el reinado de siglos de idealismo:

La interpretación de la vida -por tanto, del hombre y el mundo- en que hemos 
sido educados, que va disuelta en nosotros, que hemos encontrado al nacer y, en 
consecuencia, que integraba nuestra circunstancia era la interpretación idealista 
(Franceses, ingleses, alemanes; siglo XVII, sigio XVIII, siglo XIX: ¡idealismo!74

Y en tanto reinado del idealismo, la modernidad representa así una época que 

habrá de ser superada. Sobre esta superación el filósofo de la razón vital ya había 

fijado su posición desde 1916 a través del primer tomo de El espectador en el 

cual, destacando su historicidad misma como pensador de su época, se define 

como antimodemo pero a la vez muy de su época, del siglo XX: “ . .. Por mi 

parte, la suerte está echada. No soy nada moderno pero muy siglo XX. ” 75

74 Ibid.
15 El espectador. Op. Cit. p. 59-61



Veremos en el siguiente apartado córfro logara Ortega superar al idealismo y 

rebasar de esta manera a la modernidad.

d. La superación del idealismo o la crítica de la modernidad.

La superación del idealismo que implica el racionalismo la encontramos 

propiamente en las lecciones VII a IX del curso ¿Qué es filosofía? y XI a XIV 

del curso Unas lecciones de Metafísica. Antes que nada debemos advertir que esa 

superación es abiertamente expresada por nuestro autor en los cursos 

mencionados, además de considerada como la nueva tarea de la filosofía y así 

como en la década de los veintes el sometimiento de la razón ante la vida 

constituía El téma de nuestro tiempo, la superación del idealismo es planteada 

como la urgente tarea de la filosofía o como el nuevo Tema de nuestro tiempo6 

para la década de los treintas. Y en tanto tarea urgente y francamente planteada, 

Ortega nos aclara cómo entiende el proceso dé superación del idealismo.

Partamos de esta frase mencionada en el curso ¿Qué es filosofía?. “ . ..toda 

superación es conservación.”76 77 Con ella nos dice el filósofo madrileño que la 

crítica y superación de una corriente no es destrucción sino construcción. Y es 

que Ortega llevará a cabo la superación del idealismo oponiendo esta corriente a 

su extremo, esto es, al realismo. Pero ha de verse en esta exposición como logra 

el filósofo reconocer los aciertos y limitaciones de ambas corrientes sin 

destruirlas sino más bien construyendo una visión propia de la realidad que ya ha 

calificado de radical por el hecho de estar dentro de la vida individual, o de lo 

que nos percatamos y nos damos cuenta que está en nuestra vida. Al reconocer 

los aciertos y destacar las limitaciones de ambas corrientes, logra Ortega ofrecer 

una segunda respuesta a partir del vitalismo-circunstancialismo, conservando de

76 En el curso ¿Qué es filosofía? Ortega afirma que “la superación del idealismo es la gran tarea 
intelectual, la alía misión histórica de nuestra época, «el tema de nuestro tiempo». ¿Qué es filosofía?. .Op. 
Cit. p. 84
77 Ibid. p. 92



alguna manera tanto la tesis realista como la idealista y apegándose justamente a 

lo que concibe como superación:

Porque esta segunda vista no borra, no rae, no aniquila la primera, sino que la 
conserva y la explica. La tesis copemicana supera nuestra idea primeriza de que 
el sol se mueve, que es la idea más obvia y natural, pero no porque la supere la 
quita El copemicano sigue viendo al sol caer por occidente Lo mismo el 
idealista: tiene que reconocer como verdad parcial el realismo.78

Y en efecto veremos en el proceso de superación del idealismo que Ortega parte 

del reconocimiento de los aciertos tanto del idealismo como del realismo. A nivel 

general ya nos ha demostrado nuestro filósofo que su filosofía es integradora en 

tanto que por medio de la Razón Histórica se, propone y logra enlazar la razón 

con la vida y esto ya se ha visto realizado de manera particular con la superación 

del dilema racionalismo relativismo.

El proceso de superación del idealismo no podía resultar ajeno a esa 

filosofía integradora que, como hemos insistido, busca el justo medio ante los 

extremos universalistas y ̂ particularistas. Situados dentro de esos extremos se 

encuentran precisamente las corrientes idealista y realista. Y así resulta que la 

superación del idealismo sigue un proceso similar al de superación del dilema 

relativismo/racionalismo que hemos desarrollado en el primer apartado de este 

capítulo. El raciovitalismo defendido en la etapa 1914-1916 vuelve a hacer aquí 

. su aparición. Dos ideas fundamentales de esta filosofía le permitirán a Ortega la 

superación del idealismo. Estas son «el Yo circunstanciado» y «el pensar con 

las cosas». Ambas ya han sido desarrolladas en el capítulo anterior de este 

trabajo. Veamos ahora como logra el Maestro tal hazaña teniendo como base 

estas ideas.

Consideremos para ello que en el extremo opuesto al idealismo, se 

encuentra la tesis del realismo. De acuerdo a Ortega, para esta corriente “la 

realidad o el ser consiste en las cosas y su conjunto que llamamos mundo”79. La 

implicación que esta tesis tiene evoca una cosificación del mundo y en oposición

78 Unas lecciones de metafísica. ¿Qué es filosofía?... Op. Cit. p. 185
79 Unas lecciones de metafìsica. Op. Cit p. 185



al idealismo, el realismo pone la cosa en el lugar de la idea. Si en el idealismo las 

cosas eran excluidas ante lo que no era idea o pensamiento, tal como lo veíamos 

al desarrollar la sentencia cartesiana «pienso luego existo», para el realismo lo 

que no es cosa excluye a las ideas. “El mundo o realidad se nos presenta pues 

como la gran cosa.” 80 Y así entonces, “El realismo, pues, consiste en la 

afirmación o tesis de que todo lo que es, en definitiva, es como es la cosa.”81

Denotan sarcasmo estas frases orteguianas referentes a la tesis realista, 

pero con ellas parece el maestro burlarse de la burda posición que reivindicando 

las cosas ante las ideas podría provocar quedamos en ellas renunciando así al 

pensamiento o a la razón, es'decir, cosificando al mundo. Asimismo, estas frases 

nos evocan aquella advertencia que en las Meditaciones del Quijote nos decía 

que concebir la circunstancia a la manera de los egipcios antiguos quienes, creían 

que el valle del Nilo era todo el mundo, constituía una monstmosidad. La 

reivindicación de las cosas y de la individualidad para Ortega, según hemos ya 

visto, nunca lo llevaron a perderse en esa cosificación del mundo. Esto no ha 

podido suceder debido a que su filosofía ha buscado integrar la razón con la vida, 

el pensamiento con la realidad, ó lo que es lo mismo las ideas con las cosas y por 

ello hemos insistido tanto en el carácter integrador de su filosofía.

Pero también hemos insistido aquí en que para la superación del idealismo 

nuestro filósofo reconoce los aciertos y señala las limitaciones tanto del 

idealismo como del realismo. Así, el acierto del realismo es justamente el intento 

de damos cuenta del mundo privilegiando a las cosas. Mas su gran error consiste 

en que se queda en ellas cosificando así al mundo o a la realidad. Si para el 

idealismo lo es todo pensamiento o idea, para el realismo las cosas lo son todo. Y 

resulta que esa cosificación excluye a todo lo que no es cosa, llegando incluso a 

concebir a nuestra individualidad corpórea como una mera cosa. “El mundo de 

las cosas es todo lo que hay. Yo soy una de esas cosas. Yo estoy ahí entre ellas, 

soy un pedazo del mundo. Tal es la tesis realista.”82 Con ello, el realismo excluye 

tanto al pensamiento como al sujeto y al hacerlo aniquila a la tesis idealista y se

80 Ibid.
81 Ibid. p. 185
82 Ibid. p. 186



aniquila a sí mismo. Aniquila a la tesis idealista porque niega a la idea y al sujeto 

al que concibe cosificado. Y al momento de emitir esos juicios, que son 

pensamiento, se está aniquilando el realismo a sí mismo. Nos resume Ortega ese 

proceder del realismo:

Las objeciones contra la tesis realista se resumen en una: que al hacer ella una 
afirmación universal sobre la realidad; al trazar el circulo o ámbito máximo de lo 
que verdaderamente hay, se deja fuera a sí misma. Lo real son las cosas, afirma, 
pero eso es por lo pronto un pensamiento mío y mientras pienso la exclusiva 
realidad de las cosas estoy de hecho añadiendo una realidad distinta: la del 
pensamiento en que lo pienso.83

Así, al negar la tesis idealista, el realismo no logra superar a aquella pues 

recordemos que superación es conservación. He ahí la limitación de esta 

corriente. Y en este punto aparece justamente la ventaja del idealismo frente al 

realismo, pues según la tesis idealista el pensamiento es realidad, es existencia y 

con tal afirmación se afianza a sí misma como tesis pues en “La afirmación de 

que la realidad es el pensamiento se incluye a sí misma, porque ella es un 

pensamiento.”84 Aquí Ortega tan sólo está siendo congruente con su ideal de 

superación como conservación, tan sólo está reconociendo, insistimos, aciertos y 

limitaciones en ambas corrientes.

En suma, él acierto del idealismo es otorgar el beneficio de la existencia a 

las ideas, al pensamiento. El del realismo es otorgar ese beneficio a las cosas. 

Siguiendo la propuesta de Ortega, mantengamos ambas tesis. Recordemos para 

ello la primera vertiente de la circunstancia como circum-síantia que ya hemos 

desarrollado. Circunstancia significa entonces todas las cosas que están en 

nuestro entorno. Son todas las cosas que en nuestra vida, en nuestra realidad 

radical están,7o que hay nos ha dicho Ortega. Y en los pasajes correspondientes a 

esa circum-stantia (43 y 44) lo que hay es desde un hombre, un cuadro, un 

paisaje, hasta un error, un dolor. Decíamos en ese apartado que lo que hay en 

nuestro entorno son todas las cosas, desde los objetos hasta nuestras ideas y las

83 Ibid. p. 188-189
84 Ibid. p. 189



de los demás. Estábamos ahí, siguiendo á Ortega, otorgándole también el 

beneficio de la existencia a las ideas. Y si pensamos con las-cosas, no hemos 

entonces aniquilado la tesis idealista, la hemos conservado. Pero ¿y la tesis 

realista, que hay de las cosas? ¡Ha! Pero si ya hemos reivindicado las cosas con 

la circunstancia, las hemos incluso santificado con Ortega. ¡Hemos también 

conservado la tesis realista! Un momento, ¿y el sujeto moderno, el Yo pensante? 

Pues ya hemos resaltado la individualidad a tal grado que con Ortega hemos 

afirmado al individuo como un órgano de percepción y en base a la perspectiva 

lo hemos vuelto insustituible. Pero ¿Dónde está la relación del individuo c o r  las 

cosas? Recordemos nuevamente, el reconocimiento de las cosas del entorno se ha 

hecho con un fin, llevarlas a la plenitud de su significado, encontrarles su sentido 

a fin de que el sol diera innumerables reverberaciones, de que la vida a sí misma 

se alumbrara. Y aquí entra el pensamiento, pero ya viene éste con las cosas, pues 

no olvidemos que pensamos con ellas. Se trata entonces del Yo circunstanciado. 

Sigamos recordando, Yo soy yo y  mi circunstancia. ¡Eureka! ¡Hemos logrado 

con Ortega superar el idealismo! La realidad son las cosas, nosotros y nuestras 

ideas, todo ello tiene el beneficio de la existencia y ningún exist-ente de la 

realidad radical goza así de privilegio, ni siquiera el sujeto que la piensa En 

todos esos exist-entes la vida se refleja, sé alumbra a sí misma. ¡Somos la vida 

misma! ¡No somos en esencia ideas! ¡Somos nosotros y nuestra circunstancia! 

¡Somos con las cosas! ¡Nuestra razón es una forma y función de la vida! La 

realidad no es así más la idea pues su existencia no se afianza en nuestro 

pensamiento sino en la vida. ¡Con la razón vital nos hemos liberado por fin del 

idealismo!

Como corriente que suplanta la realidad con la idea y que rompe el 

binomio razón-vida, el idealismo constituye una postura radical y no podía ser 

combatido más que con otra postura radical como la razón vital que se ha 

propuesto situar a la razón como una función vital. Y precisamente eso es lo que 

Ortega ha llevado a cabo con El tema de nuestro tiempo. La razón vital ha 

representado el arma de combate para la superación del idealismo, y al ser 

superado el idealismo, la forma de pensar de la modernidad que en el predominio



del racionalismo se ha fundado, se verá también superado. Pero la superación no 

se verá consumada sino hasta el momento en el que Ortega ofrece una alternativa 

de pensamiento y esa alternativa la constituirá precisamente el nuevo 

pensamiento que él mismo denomina razón histórica y del cual nos ocuparemos 

en el siguiente capítulo.



IV. LA RAZÓN HISTÓRICA Y LA RESOLUCIÓN DE LA 

CIRCUNSTANCIA LA INTEGRACIÓN VIDA Y SABER.

a. El vivir, ocupación de la razón histórica

Volvamos a la sentencia que expresa el ser en circunstancia, «Yo soy yo y  mi 

circunstancia y  si no ia salvo a ella no me salvo yo». Ya hemos desarrollado la 

primera parte de ésta. Respecto a la segunda parte, «la salvación», hemos 

avanzado al señalar que esta idea significa ubicar a la circunstancia en Tos 

asuntos humanos. Como antecedente encontramos que tanto el historicismo 

como el mismo Kant han ubicado ya esos asuntos como objeto de la historia. Y 

es precisamente este punto el que Ortega, como buen neokantiano, vendrá a 

rescatar del historicismo y a convertirlo en la ocupación de la razón histórica. La 

«salvación de la circunstancia» constituye, en efecto, la expresión concreta que 

enlaza la razón con la historia.

Durante el perspectivismo del catorce salvar la circunstancia significaba 

apenas situarla en la preocupación humana: Para la etapa en la qué Ortega se 

refiere propiamente a la razón histórica, esa salvación encuentra no sólo un 

nombre propio sino que se instituye como el fundamento para el razonar 

histórico. La salvación se llamará de aquí en adelante «resolución de la 

circunstancia», y es debido a ese fundamento que a tal noción no puede tratársele 

desligada de la razón histórica. Revisemos ahora cómo se cumple ese «destino 

concreto del hombre» que es resolver la circunstancia y al que con Ortega hemos 

hecho alusión en el capítulo II.

La resolución es tratada en la Lección II del curso En tomo a Galileo en el 

año 1933, mientras que las referencias a la razón histórica como nuevo 

razonamiento aparecen en Historia como sistema en el año 1935. Estamos ya en 

plena década de los treintas. Ya han transcurrido más de quince años tras la 

terminación de la primera guerra mundial. También ha ocurrido la gran depresión 

económica de 1929, y de 1936 a 1939 sucederá la guerra civil en España. Tal



parece que ia edad industria) y la ideología del orden y el progreso han dado ya 

muestras de su fracaso. El año 1932 coincide además con la retirada de Ortega de 

la política. Es una etapa de desencanto. Ya desde 1923 en uno de los apéndices 

de El tema de nuestro tiempo, “Epílogo sobre el Alma Desilusionada” describía 

así el Maestro ese desencanto:

El alma tradicionalista es un mecanismo de confianza, porque toda su actividad 
consiste en apoyarse sebre la sabiduría indudable del pretérito. El alma 
racionalista rompe esos cimientos de confianza con el imperio de otra nueva: la 
fe en la energía individual, de que es la razón momento sumo. Pero el 
racionalismo es un ensayo excesivo, aspira a lo imposible. El propósito de 
suplantar la realidad con 1a. idea es bello por lo que tiene de eléctrica ilusión, 
pero está condenado siempre al fracaso. Empresa tan desmedida deja tras de sí 
transformada la historia en un área de desilusión. Después de la derrota que sufre 
en su audaz intento idealista, e-1 hombre queda completamente desmoralizado.85

Aquí el desencanto se atribuye al fracaso del racionalismo como corriente que 

pretende explicar la realidad a partir de la idea, esto es, el idealismo. Esta 

corriente ya en el capítulo III ha sido superada, sin embargo, cabe añadir que 

mucho tuvo que ver en el desencanto la situación histórica del periodo entré 

guerras, la crisis económica de los años treintas así como la guerra civil española. 

En varios de los escritos de este período, Ortega hace referencia a que el hombre 

del siglo XX manifiesta la sensación de estar perdido sin saber a qué atenerse, es 

decir, da muestras de una crisis que el madrileño llama «crisis de fe en la 

razón»86. Pero nuestro filósofo no se queda estancado en la crisis ni en la 

desilusión, por el contrario, aprovechará ésta como indicio del agotamiento de la 

época de dominio racionalista que es la edad moderna así como de lo que 

llamaba la Aurora de la Razón Histórica. De esta manera, afianzado ya en 

aquella simiente del perspectivismo que en el capítulo II desarrollábamos y toda 

vez que el dilema relativismo-racionalismo, así como el idealismo, han sido 

rebasados, el pensar del Maestro muestra expresamente su inclinación hacia la 

historia, sin que ello implique un abandono de la razón. Al comienzo del curso

85 El tema de nuestro tiempo. Op. Cit. p. 71-72
86 Esos escritos son principalmente En tom o a Galileo, Ensimismamiento y  Alteración, Apuntes sobre el 
pensamiento, Ideas y  Creencias e Historia como sistema.



En torno a Galileo hace patente sü convicción sobre e! avecinamiento de “un 

esplendido florecimiento de las ciencias históricas.”87Y así, la simiente 

perspectivismo-circunstancialismo del catorce, para los años treintas viene a 

condensarse en ese nuevo pensamiento que quizás hasta el cansancio hemos 

llamado Razón Histórica y el cual se propone tanto dar su lugar a la historia 

como depurar la razón a la luz de aquella, toda vez que ya ha sido dimensionada 

en la circunstancia y despojada de todo residuo idealista. En palabras de Ortega:

Se trata de encontrar en la historia misma su original y autóctona razón. Por eso 
ha de entenderse en todo su rigor la expresión «razón histórica» No una razón 
extra-histórica que parece cumplirse en la historia, sino literalmente, lo que al 
hombre le ha pasado, constituyendo la sustantiva razón, la revelación, de una 
realidad trascendente a las teorías del hombre y que es él mismo por debajo de 
sus teorías. Hasta ahora, ló que había de razón no era histórico, y lo que había de 
histórico no era racional.
La razón histórica es, pues, ratió, logos, riguroso concepto88

Según esta acotación, es claro que la inclinación por la historia no busca a ésta 

per se, sino que busca en ella la razón. Pero tampoco se busca la razón per se o - 

de acuerdo al pasaje- a esa razón absoluta que habría de cumplirse en la historia a 

la manera hegeliana. No, la razón histórica no es una mera filosofía de la historia 

como lo es la de Hegel, más bien aquella se pronuncia abiertamente en contra de 

esta última. La filosofía de la historia de Hegel busca la lógica de la historia y la 

encuentra en el desarrollo de la razón absoluta. En contraparte, para la razón 

histórica de Ortega esa lógica “ ...opera mediante un movimiento de puros 

conceptos lógicos y pretende deducir lógicamente los hechos a-lógicos, no hay 

duda que la Historia debe rebelarse contra su intolerable imperialismo.”89 Así 

pues, la razón histórica orteguiana se rebela contra la lógica hegeliana buscando 

en la historia un propósito específico, se trata ahora de investigar lo que al 

hombre le ha pasado; mas ese pasado ha de investigarse desde y para el vivir del

8 ' En tom o a Galileo. Op. Cit, p. 6
88 Historia como sistema. Obras Completas. Voi. VI. Revista de Occidente. Sexta edición. España, 1964. 
p. 50
89 La filosofìa de la Historia de Hegel y  la Historiologia. Op. Cit. p. 525



hombre. Y así, el pensamiento que fundá el pasado del hombre en su vivir viene a 

conformar con propiedad a la razón histórica, tal pensamiento instituye ese logos 

o riguroso concepto que se menciona en el pasaje, y es por lo que Ortega ilama al 

pasado humano la razón autóctona u original de la Historia. Se traía por lo tanto 

de pensar la historia imbuyéndonos en el vivir del hombre; de buscar en ella la 

vida y no la idea absoluta; y tal propósito expresa ya la ligazón entre la historia y 

la razón, puesto que para el razonamiento histórico el vivir, en tanto transcurrir 

del hombre, es el que de mejor manera vitaliza a la historia a la vez que lo resalta 

como producto de su pasado; y la razón histórica ha de indagar a éste desde el 

presente que es el mismo vivir. “La vida como realidad es absoluta presencia: no 

puede decirse que hay algo si no es presente, actual. Si, pues, hay pasado, lo 

habrá como presente y actuando ahora en nosotros.”90

En efecto, la realidad ha echado sus raíces en la vida y por eiló como 

realidad radical se manifiesta en el ser humano como presencia absoluta. Vivir es 

contar con la presencia de la vida, es tener á la vida presente. Por ello escudriñar 

el pasado del hombre sólo puede hacerse desde y para el presente, y constituiría 

tal acción la razón de la historia y no la razón de la dialéctica hegeliana, en la que 

el espíritu absoluto encuentra su realización en la historia. Así se enfrenta Ortega 

con su razonar histórico a la dialéctica hegeliana:

El hombre «va siendo» y «des-siendo» -viviendo. Va acumulando ser -el 
pasado-: se va haciendo un ser en la serie dialéctica de sus experiencias. Esta 
dialéctica no es de la razón lógica, sino precisamente de la histórica -es la 
Realdialektik con que en un rincón de sus papeles soñaba Dilthey, el hombre a 
quien más debemos sobre la idea de la vida y, para mi gusto, el pensador más 
importante de la segunda mitad del siglo XIX.

¿,En qué consiste esta dialéctica que no tolera las anticipaciones de la 
dialéctica lógica? ¡Ha! Eso es Jo que hay que averiguar sobre los hechos. Hay 
que averiguar cuál es esa serie, cuáles son sus estudios y en qué consiste el nexo 
entre los sucesivos. Esta averiguación es lo que se llamaría historia, si la historia 
se propusiese averiguar eso, esto es, convertirse en razón histórica.

Ahí está. Esperando nuestro estudio, el auténtico «ser» del hombre -  
tendido a lo largo de su pasado. El hombre es lo que le ha pasado, lo que ha 
hecho.91

90 Historia como sistema. Op. cit. p. 39
91 Ibid. p. 41



Pero además de contraponer la dialéctica de Hegel con lo que Ortega llama en el 

pasaje la dialéctica de las experiencias del pasado del hombre -y  con lo cual la 

historia se convierte precisamente en “el sistema de las experiencias humanas, 

que forman una cadena inexorable y única”92 -  es quizás esta última cita con la 

que el madrileño muestra con mayor énfasis su inclinación hacia la historia, así 

como la forma en la que se acerca a ella guiado por la razón histórica.

En el contexto de enfrentamiento con una filosofía de la historia 

netamente idealista como lo es la de Hegel, pero además en el de la conciliación 

que la razón histórica busca entre historia y razón, podremos comprender la 

radical afirmación orteguiana acerca de “que el hombre no tiene naturaleza, sino 

que tiene , historia.”93 Frases como esta ubican a Ortega en el historicismo, pero 

aludiendo a su idea de salvación, el madrileño en efecto logra salvarse tanto de 

esta corriente como del idealismo mismo, y ambas salvaciones se ven logradas' 

gracias a su nuevo pensamiento qüe sitúa en el objeto de la historia el vivir 

humano como resultado del pasado. Así, el vivir evoca una acción en presente 

detrás de la cual se oculta el pasado, es decir, el haber vivido o el tener una 

historia; pero también implica su Contraparte, a saber, la finitud del vivir, y es 

justamente por ello por lo que el hombre no tiene más naturaleza que su pasado, 

es decir, su historia, de la que su presente, su vivir, es resultado, y debido a ese 

resultado, el hombre no posee otra cosa más que su pasado:

El hombre se pregunta: ¿qué es esta única cosa que me queda, mi vivir, mi 
desilusionado vivir? ¿Cómo he llegado a no ser sino esto? Y la respuesta es el 
descubrimiento de la trayectoria humana, de la serie dialéctica de sus 
experiencias, que, repito, pudo ser otra, pero ha sido la que ha sido y que es 
preciso conocer porque ella es. . . la realidad trascendente. El hombre enajenado 
de sí mismo se encuentra consigo mismo como realidad, como historia. Y por 
vez primera, se ve obligado a ocuparse de su pasado, no por curiosidad ni para 
encontrar ejemplos normativos, sino porque no tiene otra cosa. No se han hecho 
en serio las cosas sino cuando de verdad han hecho falta. Por eso es la sazón, 
esta hora presente, de que la historia se instaure como razón histórica.94

92 Ibid. p. 43
93 Ibid. p. 41
94 Ibid. p. 49



Quedará entonces claro que el hombre nó voltea a su pasado ni por curiosidad ni

buscando normas, y mucho menos razones absolutas como las ha buscado Hegel.

No, en nuestro caso hay una sola razón por la que el hombre voltea hacia su

pasado, y ella es que, -para usar los términos orteguianos- éste constituye su

realidad trascendente, es decir, es con lo único que cuenta; lo único que tiene

presente, pues el hombre es precisamente porque ha sido y por ello en su mismo

Ser lleva arrastrando su historia. Esto quiere decir que si alguna característica

tiene el hombre, ésta es. la de su historia. Somos, en efecto, esencialmente
*

históricos y es de ese rasgo de donde brota la necesidad de instaurar el razonar 

histórico.

b. La resolución de la circunstancia, la integración vida y saber.

Razonemos entonces históricamente con Ortega; pensemos el presente, la 

realidad trascendente del hombre; su vivir como producto del pasado. El pasado 

del hombre como propósito de la historia está íntimamente ligado a ia 

circunstancia, puesto que ella como sinónimo de vida, implica tanto perspectiva -  

es decir, lugar en el m undo- como temporalidad. Con tal concepción de la vida 

Ortega vendrá nuevamente a destacar la temporalidad de lo humano.

En el capítulo II hemos concluido que la circunstancia es el espacio 

ontològico en el que acontece la vida. En el contexto de la razón histórica, la 

circunstancia viene ahora a nombrar tanto el espacio como el lapso de tiempo en 

el que aquella acontece, y así esta noción viene a tomar de aquí en adelante un 

nombre específico, éste es precisamente el de «Resolución de la circunstancia». 

Veremos en que consiste tal resolución.

La circunstancia vuelve a hacer su aparición en el curso En tomo a 

Galileo tomando abiertamente el lugar de la vida. Pero en esta fase de la 

reflexión, las reverberaciones que el sol daba en 1914, aquel alumbramiento de la



vida hacia sí misma, muestran ahora la crudeza del fracaso y del desencanto 

moderno y enfatizan tanto la temporalidad como el acaecer. La circunstancia 

abandona la actitud de espectador que desde aquel promontorio contemplaba la 

vida, y se ahinca en el pleno acontecer y acaecer de lo humano. En efecto, la 

circunstancia evoluciona en la noción de vivir como sinónimo del actuar del 

hombre y como acción que nombra tanto su acontecer como su acaecer: “y  

consiste el vivir en que el hombre está siempre en una circunstancia, que se 

encuentra de pronto y  sin saber como sumergido, proyectado en un orbe o 

contorno incanjeable, en este de ahora”95 Vivir, por lo tanto, significa estar en 

circunstancia, y es aquí donde es posible constatar cómo una nocióh clave de la 

razón histórica se erige sobre la base de otra noción propia de la razón vital. La 

noción de circunstancia, en efecto, nunca estuvo desligada de la vida; por algo la 

hemos denominado la simiente de la razón vital y  en más de una ocasión la 

hemos venido equiparando con la vida. La razón histórica se hace posible porque 

anteriormente ha sido instituida por nuestro filósofo como razón vital. Es por ello 

que Ortega se ha dado previamente a la tarea de someter la razón ante la vida, de 

ubicarla como función vital; pues era éste un peldaño necesario para avanzar en 

la construcción e instauración de la razón histórica.

Se comprenderá ahora porqué hemos partido desde el historicismo al 

abordar la integración de la vida en el saber. Efectivamente, esa integración viene 

a tomar cuerpo a través del pensamiento que descubre la historicidad del hombre 

en el vivir; esto es, la razón histórica. Y el motivo por el cual la integración vida 

y saber se concretiza a través de ese razonar histórico lo encontramos 

precisamente en la «resolución de la circunstancia».

Si vivir es estar en circunstancia y salvar la circunstancia significa ubicar a 

ella en los asuntos humanos, resolver la circunstancia es, por lo tanto, resolver 

continuamente el vivir humano. Ello representa para el hombre un gran problema 

que hay que resolver con un esfuerzo también humano y eso equivale a resolver 

la vida individual a cada instante. Y justo de aquí es de donde brota el 

pensamiento; la idea a cuyo través ha de resolverse la circunstancia o el continuo

95 En tomo a Galilea. Op. cit. p. 9-10



vivir del hombre. El saber emerge entonces dé la vida misma representada ahora 

por esa acción de vivir que es resolver continuamente la circunstancia:

Lo dicho nos presenta nuestra vida constitu ida p o r  dos dim ensiones, 
inseparable la una d e  la o tra  y que quiero dejar destacadas ante ustedes con 
toda claridad. En su dim ensión prim aria  vivir es estar yo , e l  y o  d e  cada cual, en 
la  circunstancia y  n o  tener m ás rem edio qu e habérselas con ella. Pero esto 
im pone a  la  vida una segunda dim ensión consistente en qu e no tien e m ás  
rem edio q u e  averiguar lo  q u e  la  circunstancia es. E n su prim era  dim ensión lo  
que tenem os a l vivir es un p u ro  problèm a. En la  segunda ditnensión tenem os 
un esfuerzo o  in tento de  resolver e l problem a. P ensam os sobre la  
circunstancia y  este pensam ien to  nos fa b r ica  una idea, p la n  o  arquitectura del 
p u ro  problem a, del caos que es por sí, primariamente, la circunstancia. A  esta  
arquitectura que e l pensam ien to  p o n e  sobre nuestro contorno, 
interpretándolo, llam am os m undo o  universo.96

La vida nos la presenta Ortega conformada por dos dimensiones. La primera de 

ellas es precisamente el vivir bajo el cual se nombra el estar en la circunstancia y  

no tener más remedio que habérselas con ella. Ella representa un problema para 

el hombre, el reto de enfrentar y resolver la circunstancia o de resolver la vida. 

La segunda dimensión es la imposición que la vida nos hace de la circunstancia. 

Es esa obligada averiguación -s i usamos los términos de Ortega en la cita- de lo 

que es la circunstancia, el tener que habérnosla con ella. Es el enfrentamiento del 

sujeto cognoscente con el objeto a conocer del paradigma racionalista; el 

individuo pensante ante la realidad, la res cogitans y la res extensa; el mundo 

sensible, la experiencia frente al pensamiento, el hombre ante el mundo 

preguntándose irremediablemente qué es; es en suma, el pensar con las cosas del 

que Ortega nos ha advertido ya en el capítulo II, sólo que aquí todos esos 

binomios han sido unidos. Esta dimensión representa un esfuerzo, una tarea 

humana porque significa resolver nuestra vida. Resolver es entonces decisión, 

resolución de continuar nuestro vivir, es un sobrevivir continuo. Pero esa 

decisión tiene como condición un saber qué hacer con la circunstancia o con la 

vida. El saber entonces emerge justamente de la imposición de la circunstancia

96 Ibid. p. 10. Las cursivas y las negritas son nuestras.



que la vida realiza sobre el individuo. “En efecto, yo necesito saber a que 

atenerme con respecto a las cosas de mi circunstancia. Este es el sentido 

verdadero, originario del saber: saber yo a qué atenerme”91 Y  así, ese pensar del 

hombre ante su realidad que con la resolución de la circunstancia empieza -es 

decir, tiene en ella su raíz- viene a enlazar justamente el saber con la vida.

Resolver la circunstancia, en efecto, significa resolver la vida; es saber qué 

hacer con ella. Por lo tanto, el saber en abstracto nunca ha existido porque al 

igual que el pensamiento necesita él objeto o tema del mismo, el saber requiere 

también de su objeto, es decir, del qué del saber. Y si pensamos con las cosas,. 

también sabemos con ellas puesto que nunca sabemos en blanco sino que 

siempre Sabemos algo. . .

Si el pensamiento o la idea brota de la resolución de la circunstancia, 

conformando esa arquitectura del puro problema que es resolverla -ta l y como se 

menciona en el pasaje- entonces el saber tiene como raíz a la circunstancia y 

expresa el saber que hacer para su resolución. Desde este punto de vista, saber 

significa no solo saber algo sino saber qué hacer. Y concebido así, el saber 

constituye un pensamiento educado que supera al mero pensamiento o a la idea 

pero que emerge sobre la base de éste; y en tanto base, al brotar de la resolución 

de la circunstancia, al peldaño posterior que es el saber le transmite esta misma 

característica. Y si la vida se alumbra a sí misma a través del pensamiento, esto 

es, que el pensamiento es vida, el saber lleva en sí esa acción de alumbramiento, 

esto es, que el saber está tan vivo como lo está el pensamiento por el hecho de 

que éste se produce al ser resuelta la circunstancia.

En suma, esto quiere decir que conforme vivimos pensamos con las cosas, es 

decir, con la circunstancia, pero como ese pensamiento conforma el plan o 

arquitectura del problema a través del que la circunstancia se resuelve, entonces 

el saber tiene su raíz también en la acción de vivir y por ello lo hemos llamado 

específicamente saber hacer, lo que significa en última instancia saber resolver 

la circunstancia, saber desenvolverse en el vivir.



Con la resolución de la circunstancia se ve enlazada finalmente la razón con 

la vida. No habrá en adelante más conflicto entre ambas. La razón histórica ha 

venido con ello a romper la milenaria disociación entre sujeto y objeto en tanto 

flue ambos son una parte de la vida. El sujeto pensante es la vida que piensa con 

su objeto que es la circunstancia. Es la vida alumbrándose a sí misma; el hombre 

extrayendo el significado de las cosas; y ello porque el pensamiento brota de la 

resolución de la circunstancia. Sujeto y objeto van de la mano en esa faena de 

averiguar lo que es el mundo. Por algo con las Meditaciones del Quijote Ortega 

ha llegado a santificar las cosas, , pues pensamos con ellas y. esto ha sido 

demostrado ahora con la resolución de la circunstancia.

c. La Reforma de la inteligencia o la integración razón pura/razón 

práctica

Como puede verse, es la razón, o el pensamiento98lo que a Ortega preocupaba, y 

le preocupaba precisamente porque consideraba que ésta padecía una enfermedad 

que la hacía carecer de la dimensión de la vida, y con su razonar histórico se di© 

a la tarea de hacerla convalecer, de vitalizarla, ubicándola en la circunstancia y 

en la historia a fin de que viniera a rendir sus frutos como razón histórica. Con la 

resolución de la circunstancia se ha llevado a cabo en con cre to  esa tarea, y ello 

representa una verdadera reforma en la manera de pensar dél siglo XX; reforma 

que el filósofo denominaba reforma de la inteligencia.
Hasta aquí hemos venido utilizando los términos saber, conocimiento, 

pensamiento y razón quizás con cierta indistinción. Es pertinente aclarar ahora el 

porqué, ya que vamos a abordar la reforma de la inteligencia. Las cuatro son 

acciones humanas, mas tienen en común su relación con esa otra facultad y 

actividad humana que es el pensamiento, pero esa facultad tiende a ocultarse bajo

Aunque esto no da precisamente cuenta de su interés por el pensamiento, es pertinente aquí mencionar 
que en sus primeras vacaciones como Profesor de la Universidad, Ortega viajó “cinco días a Florencia 
para ver una vez siquiera en la vida el ‘pensoso duca’ que esculpió Miguel A ngel...” Citado por 
Salmerón, Op. Cit. p. 39



las diversas formas en las que se expresa: El mismo Ortega llama nuestra 

atención sobre “Las Ocultaciones del Pensamiento” en el ensayo Apuntes sobre 

el pensamiento"9'*. Ahí nos recuerda, junto con Heráclito que «la realidad se 

complace en ocultarse», y si el pensamiento, brota de la vida, que es la realidad 

radical, entonces también éste se complace en ocultarse bajo sus distintas 

expresiones. “Así, el pensamiento nos queda oculto bajo la masa de nociones 

psicológicas referentes a las actividades intelectuales.”99 100

Razonar, conocer, saber y pensar no son entonces lo mismo, pero las tres 

primeras acciones están relacionadas con la última, es decir, son manifestaciones 

detrás de las cuales está el pensamiento y esa masa de opciones psicológicas a las 

que Ortega se refiere, son precisamente la inteligencia, el saber, el razonar y el 

conocer. Pero ya Ortega nos ha hecho ver que el pensamiento se origina en la 

solución de la circunstancia. Y por ello todas estas acciones en tanto que 

humanas deben ser referidas a la vida. Ya hemos hecho esto con el pensamiento 

y el saber; hemos visto como ambos expresan la resolución de la circunstancia, y 

la razón hemos dicho que se refiere a todas las actividades humanas que tienen 

que ver con el pensamiento, es decir, a esa masa de opciones psicológicas bajo 

las cuales éste se oculta. Pero aun nos quéda por referimos al conocimiento. -

El conocimiento también está íntimamente relacionado con el pensamiento 

pero al parecer el conocer se refiere más por su raíz a la conciencia y es por ello 

que frecuentemente se le usa como sinónimo de pensamiento. Ortega mismo 

concibe a ambos de manera indistinta. “Se supone que siempre que el hombre se 

ha puesto a pensar lo ha hecho con idéntico designio, averiguar lo que las cosas 

son. Como esta faena es lo que se llama conocer, tendríamos que pensar y 

conocer son lo mismo”101

Esto quiere decir que al igual que se es, también se conoce en circunstancia, 

que tanto conocimiento como pensamiento persiguen el mismo objetivo de 

averiguar lo que las cosas son. Y esto último no es otra cosa que la resolución de

99 “Apuntes sobre el Pensamiento, su Teurgia y su Demiurgia”. Obras Completas. Vol. V. Revista de 
Occidente. Sexta edición. España, 1964. p. 525-529. Este ensayo fue publicado en buenos Aires en 1941.
100 Ibid. p. 526
101 Ibid. p. 529



la circunstancia; como ya lo hemos dicho, es el hombre preguntándose 

irremediablemente qué es el mundo.

Pero cuando el hombre se pregunta por el mundo o por la vida, no lo hace 

desde un principio en abstracto ni persiguiendo el fin idealista de encontrar la 

verdad. Si así fuera, todos seríamos filósofos, el hombre seria entonces filósofo, 

teorético por naturaleza. Pero recordemos que, según la razón histórica, la única 

naturaleza del hombre es la historicidad y esa historicidad está fundada en su 

vivir. Y es en el acontecimiento del vivir -que es resolver la circunstancia- en 

donde se producen pensamiento y conocimiento. Por lo tanto, se conoce y se 

piensa al resolverse la circunstancia y esto provee a ambas acciones de un fin 

práctico. “No vivimos para pensar, sino al revés: pensamos para lograr 

pervivir”102 Así, pensamos, conocemos y sabemos al resolver constantemente 

nuestra vida, y dentro de esa masa de actividades tras las que está el 

pensamiento, encontramos también a la  inteligencia. En términos psicológicos 

ésta es definida como “la capacidad global del individuo para actuar en forma 

deliberada, pensar racionalmente y tratar de manera eficaz con su medio.”103

Actuación deliberada, racionalidad y desenvolvimiento en el medio es lo que 

nos resalta esta definición. Significa entonces la inteligencia la capacidad para 

actuar deliberada y racionalmente en el medio que Ortega ha denominado 

circunstancia. La actuación deliberada y raciona! no es más que el actuar con 

intención y de manera eficaz en el medio, es decir, es ese saber que hacer con tu 

vida o con tu mundo y eso no es otra cosa que resolución de la circunstancia. 

Saber que hacer, resolver la circunstancia, es actuar inteligentemente y al igual 

que el pensar y el conocer tiene la inteligencia un designio práctico, mas ello no 

significa utilitarismo, tal como veremos más adelante.

Y debido a ese carácter práctico impuesto por la resolución de la 

circunstancia Ortega se da a la tarea de difundir una necesaria reforma -que no 

una revolución, según aclara él m ism o- en la manera de concebir al pensamiento 

y a todas las actividades que con él tienen que ver. El pensamiento necesita ser

102 Cfr. En tom o a Galileo. El Hombre y  la Gente. ... Op. Cit. p. 119
103 Bruno, Frank J. Diccionario de términos psicológicos fundamentales. Paidos, España, 1988, p. 151



vinculado nuevamente con la vida porque es ahí donde se produce; es decir, se 

requiere reformar a la inteligencia. Ya hemos destacado como rasgo del 

historicismo su vocación revolucionaria. Veremos ahora que matices adquiere 

esa vocación en la filosofía de la Razón Histórica.

En el artículo publicado en la Revista de Occidente en 1926, Reforma de la 

Inteligencia, Ortega distingue precisamente los términos revolución y reforma, 

señalando que “en el orden social las reformas suelen tener un carácter cruento y 

se llaman revoluciones.”104 Esto quiere decir que la revolución de Ortega vendrá 

a expresarse no precisamente como una revolución de carácter social sino como 

una Reforma de la Inteligencia, es decir, constituye ésta una reforma pará y 

desde el pensamiento, pero a la luz de la perspectiva de la razón histórica. Esa 

reforma lo alejará de la política y lo ubicará por enésima vez en la razón; la cual, 

como hemos afirmado, conformaba su preocupación principal.

La reforma que aquí se plantea consiste en demandar a la actividad 

intelectual que se aleje precisamente de la actividad pública; de la política, ya que 

ella no es más que mero utilitarismo, y el utilitarismo no destaca el carácter de 

practicidad del pensamiento sino que subordina á éste a su simple utilidad, es 

decir, lo utiliza para fines tan viles como pueden ser los de la política: “He ahí la 

política: pensar utilitario.”105 “Dicho de otra manera conviene que la inteligencia 

deje de ser una cuestión pública y torne a ser un ejercicio privado en que 

personas espontáneamente afines se ocupan.” 106 Esto quiere decir que la 

inteligencia debe retraerse hacia la teoría; debe reservarse ese espacio que desde 

1916 con El espectador nuestro filósofo había abierto para la actividad teorética, 

la que en aquel momento concebía como contemplación de la vida desde un 

promontorio.

Pero esta afirmación debe comprenderse justamente cuando Ortega se ha 

retirado ya de la política. El filósofo utiliza en la acotación el adjetivo 

espontáneamente porque, como hemos visto, es en el vivir cotidiano -en  la

i°4 “Reforma de la Inteligencia”. Obras Completas. Vol. IV. Revista de Occidente. Sexta Edición;
España, 1964. p. 497
105 Cfr. E l espectador. Op. Cit. p. 46
106 “Apuntes sobre el pensamiento”. Obras Completas. Vol. V. Revista de occidente. Sexta edición, 
España, 1964. p. 518. Cursivas nuestras.



espontaneidad- en donde a su acontecer se produce el saber. La Reforma de la 

inteligencia “equivale a invitar al intelectual a que se quede solo, sin los otros, a 

que viva en soledad radical.”107Y así,

...cuando el hombre se queda solo descubre que su inteligencia empieza a 
funcionar para él, en servicio de su vida solitaria, que es una vida sin intereses 
externos, pero cargada hasta la borda con riesgo de naufragio, con intereses 
íntimos.. Entonces se advierte que la «pura contemplación», el uso desinteresado 
del intelecto, era una ilusión óptica, que la «pura inteligencia» es también 
práctica y técnica -técnica de y para la vida auténtica, que es la «soledad sonora 
de la vida», como decía San Juan de la Cruz. Esta será la'reforma radical de la 
inteligencia108

La mera contemplación aparece ahora como una ilusión. La actitud de espectador 

del'dieciséis para los treintas deja de ser razón pura, intelectualismo109, y se 

devela ella como una técnica de y para la vida auténtica. No existe más el dilema 

entre teoría y práctica, entre actuación y pensamiento porque el saber se produce 

a la par de la actuación en la vida que en Ortega se llama resolución de la 

circunstancia. .

Y es ésto precisamente lo que Ortega hizo con su vida, se retiró de la 

política para dedicarse a la teoría porque sabía que en ella estaba la 

trascendencia; que ella misma llevaba en sí el actuar -recuérdese que resolución 

es decisión-. El pensador madrileño resolvió finalmente su circunstancia como 

tal y no como político. Fue entonces la filosofía, el ámbito del pensamiento, toda 

vez que lo había dimensionado en la vida, por lo que decidió su ser mismo.110

Los intereses íntimos a los que se refiere en el pasaje no son más que los 

que en la vida cotidiana, en la espontaneidad, en el mundo de la doxa se generan. 

Recordemos además que la vida en la individualidad se desarrolla. A nuí nuestro 

filósofo llama a ésta « vida solitaria ». Es en ese mundo donde ahora el sol ha de

107 Idem. En el capítulo siguiente se explica más detallado como entiende Ortega la Soledad Radical.
138 Idem.
109 Ya hemos citado una definición de intelectualismo antes. En Hombre y  la Gente vuelve Ortega a 
referirse a él: ... «intelectualismo», la idolatría de la inteligencia, que aísla el pensamiento de su encaje, de 
su función en la economía general de la vida humana.” Cíf. En tom o a Galileo. El Hombre y. . .  p. 122
110 También en el capítulo siguiente abordaremos lo que ser sí mismo significa en la filosofía de Ortega.



dar innumerables reverberaciones; es en la teoría en donde ha de resolverse la 

circunstancia toda vez que esta resolución viene asociada a la actividad 

intelectual. Así, los intelectuales habrían de darse cuenta de que al resolver su 

diario vivir, es decir, al resolver su circunstancia, hasta sus pensamientos más 

abstractos están relacionados con esa resolución de la vida cotidiana, esto es, que 

su razón pura está íntimamente vinculada con su razonamiento práctico.

La ciencia aplicada, la técnica, es un resultado imprevisto, un precipitado casual 
que da la más pura y desinteresada labor científica Pues no parece sino que un 
irónico poder, . actuando en la historia, se ha complacido en que los 
conocimientos más útiles nazcan precisamente de los más abstrusos y 
extramundanos. La física del ferrocarril y el automóvil surgió del cálculo 
infinitesimal que era, aún dentro de la abstracción matemática, lo que parecía 
más remoto de toda realidad.111

Así se enlazan ahora razón pura y razón práctica cuando se Irán enlazado ya vida 

y saber justamente a partir del vivir según la Resolución de la circunstancia. Si 

saber es vivir y vivir es saber, la integración entre razón pura y razón práctica no 

es más que una consecuencia de esa unicidad entre saber y vivir. Aquí no cabe 

más el desdoblamiento en dos tipos de razones; éstos son sólo dos ámbitos de la 

realidad en los que la razón se oculta. A estos dos ámbitos de los que brota el 

saber o el conocimiento es a lo que el filósofo de la razón vital denomina razón y 

vida respectivamente. El razonamiento práctico equivale al mundo de la doxa, a 

lo que en la cotidianeidad conocemos como el sentido común; es aquello que en 

Física se denomina conocimiento empírico para distinguirlo del conocimiento 

científico. La vida se corresponde con el conocimiento empírico, opinión 

popular, doxa o conocimiento práctico, mientras que la razón se corresponde con 

lo que estrictamente se denomina conocimiento científico, razón o ciencia pura; 

es, en suma, el mundo que los griegos denominaron episteme y que en algún 

pasaje hemos denominado con Ortega como el mundo del logos o del concepto.

Pero resulta que el pensar de la Grecia clásica y de la modernidad 

creyeron que la episteme o el mundo del logos era ¡a única manera de producir

111 “Reforma de la Inteligencia”. Op. Cit. p. 495



saber o conocimiento, y es a ese pensar que hemos llamado el reinado de la razón 

y el cual implicó el olvido de la vida según la perspectiva de la razón histórica. 

El creador de esta perspectiva, ha venido a hacernos ver que el saber se produce 

en el vivir, esto es, que es la vida la que produce el conocer. De esta manera esos 

dos mundos distanciados por la Grecia antigua y la modernidad, se vuelven 

únicos con la nueva perspectiva; y la integración vida y saber que ya ha sido 

lograda, con la unión de la razón pura con la razón práctica viene así a ser 

consumada.

El saber de Ortega que buscaba unir vida y razón ha logrado su cometido 

dando así muestras de su vitalidad. El saber ha sido revivido, está vivo y el saber 

de la razón histórica también lo está. La vida es absoluta presencia en efecto y el 

saber de Ortega de esta manera está presente. A pesar del tiempo, aún tiene algo 

que decimos. Nuestro filósofo se ha resuelto por la filosofía frente a la política. 

La resolución de la circunstancia, ha sido así la decisión de su vida. Como 

pensador se ha resuelto a sí mismo por su filosofía circunstancial. Y si el saber 

brota de la resolución de la circunstancia, toda la filosofía de Ortega se erige 

también sobre esta idea. Revisaremos en el capítulo siguiente la filosofía que 

brota de la resolución de la circunstancia, núcleo de la razón histórica.



Hemos titulado así a este capítulo porque a partir de la idea de construcción nos 

será posible construir -valiéndose la enorme redundancia- el mundo de Ortega 

que es la filosofía de la razón histórica. La construcción a su vez deriva de la 

resolución de ia circunstancia expuesta en el capítulo anterior y ello viene a 

reforzar la tesis de que la razón histórica se erige sobre la razón vital en tanto 

que el núcleo de aquella lo constituye el vivir.

El vivir, en efecto, le impone al hombre una tarea constante que consiste 

en sobrevivir, en resolver a diario su circunstancia. De esta manera la vida
11 o

aparece como “la faena en la que el hombre anda irremediablemente metido.” 

Esto implica que el hombre para sobrevivir, tiene que hacer siempre algo, esto es, 

tiene que hacerse, que construirse su vida pues ella no nos ha sido regalada. Y no 

nos ha sido regalada porque no.ha sido decisión nuestra el venir al mundo sino 

que a él hemos sido lanzados: “Al vivir he sido lanzado a la circunstancia, al 

enjambre caótico y circundante de las cosas.”113 Volvemos a notar aquí el énfasis 

que Ortega pone en la crudeza de la vida, reflejó del desencanto ante la 

modernidad al que nos hemos referido en el capítulo anterior.

Así, el mundo en el acontecimiento del vivir es constantemente 

construido, y de ese mundo que para la razón histórica no está hecho; de la vida 

que hay que resolvérnosla porque no nos la han regalado, brota toda la filosofía 

de Ortega que en ¡os siguientes apartados intentaremos construir.

Mas antes de ello es necesario advertir la relación entre el mundo y la 

filosofía en Ortega. Ya hemos destacado que en el curso ¿Qué es filosofía? el 

Maestro define por principio a la filosofía como el conocimiento del mundo. 

Volvamos a la última parte de la cita con la que hemos expuesto la resolución de 

la circunstancia a fin de que nuestro filósofo nos explique su mundo:

... Pensamos sobre la circunstancia y este pensamiento nos fabrica una idea, plan 
o arquitectura del puro problema, del caos que es por sí, primariamente, la

U1 En tom o a Galileo. Op. Cit. p. 9 
’13 Ibid. p. 53



circunstancia. A esta arquitectura que el pensamiento pone sobre nuestro 
contorno, interpretándolo, llamamos mundo o universo.“ 4

Según el pasaje el mundo es la arquitectura que el pensamiento pone sobre 

nuestro contorno interpretándolo. Contomo significa circunstancia y pensamiento 

vida; se trata nuevamente del hombre delante del mundo preguntándose acerca de 

éste. Pero si el hombre ya ha sido unido al mundo mediante la fórmula «Yo soy 

yo y  mi circunstancia y  si no la salvo a ella no me salvo yo>r, entonces la 

interrogación sobre el mundo es interrogación sobre el mundo y el hombre, es el 

pensamiento con las cosas; por lo que interpretar al mundo significa justamente 

resolver la circunstancia.

a. La situación vital, el drama de la vida.

La idea que muestra con mayor ahínco la crudeza del desencanto es la 

concepción de la vida como un drama. Mediante ella se ve resaltado el 

desenvolvimiento; el papel del hombre en el mundo como un actuar en él. El 

drama resalta asimismo la temporalidad y la circunstancialidad de las acciones 

humanas. Esto obedece a que esa idea se basa en el pasar del hombre en el 

mundo a la vez que lo refiere a una situación determinada. En realidad el mundo 

no es más que una idea -  en tanto es la arquitectura que el pensamiento pone 

sobre nuestro contorno -  y el hombre al estar en el mundo, al vivir el drama de la 

vida, está siempre en circunstancia y ello lo coloca en una situación y un tiempo 

específicamente determinados. Pues bien, ese pasar por el mundo y esa situación 

derivada de la circunstancia en el curso En torno a Galileo adquiere un nombre 

propio y éste es el de situación vital. Somos en circunstancia pero nuestro vivir 

cotidiano ocurre en situaciones, en situación vital. Y así,

Como el libro se compone de hojas y la materia de átomos, la vida -nuestra vida- 
se compone de situaciones. Situación -la  palabra lo indica- es aquello en que se 
está. Y donde verdadera y últimamente está siempre el hombre es en alguna 114

114 Las cursivas son nuestras.



situación (...) El verdadero y definitivo suelo en que se está es pues, la situación 
vital115

La situación vital conforma la estructura de nuestro vivir; en el curso 

mencionado, nuestro filósofo incluye un apartado titulado «La Estructura de la 

Vida, Sustancia de la Historia», con él apunta que el objeto de la ciencia de la 

Historia que el historicismo ha situado en Los asuntos humanos, lo constituye 

precisamente la situación vital en tanto ella conforma la estructura principal del 

vivir, y por ello Ortega la equipara en esta cita con las hojas del árbol y con los

átomos de la materia. La vida en efecto es en última instancia una idea al igual
✓

que lo es el mundo y ella solo puede pasar en situación vital, y por eso, 

parafraseando a Ortega, constituye el verdadero suelo en el que estamos.

La vida como pasar conforma el drama del hombre en situación, esto es, el 

vivir del hombre en el mundo es el drama de lo que le pasa. “La vida no es sin 

más ni más el hombre, es decir, el sujeto que vive. Sino que es el drama de ese 

sujeto al encontrarse teniendo que bracear, que nadar náujrago en el mundo,”116 

La vida entonces es un pasar por el mundo en situación; es lo que al hombre le 

pasa en esas situaciones concretas en las que ocurre y exáctamente por ello 

representa un drama en el que él es el protagonista principal:

El drama no es una cosa que está ahí (...) sino que el drama pasa, acontece, se 
entiende, es un pasarle algo a alguien, es lo que acontece al protagonista 
mientras le acontece (...) Porque todas las demás cosas que nos pasan o 
acontecen, nos acontecen y pasan porque nos acontece y pasa una única: vivir. Si 
no viviésemos no nos pasaría nada...117 ;

Nótese en este pasaje cuantas veces utiliza Ortega el verbo acontecer. Con la 

concepción de la vida como drama exactamente lo que nos quiere decir es que la 

vida es acontecimiento; es un pasar, un momento y una situación destinada al

115 Ibid. p. 60
116 En tom o a Galileo. Op. Cit. p. 12
117 Ibid. p. 15



J 3acaecer. “En rigor al hombre lo único que le pasa es vivir. ” Y por ello la 

situación vital constituye el verdadero drama de la vida.

b . La soledad radical y el tema de la muerte.

Como vemos, la idea de drama refuerza el desencanto moderno. Y ese 

desencanto que acentúa el esfuerzo y la crudeza de la realidad que es el vivir 

humano lleva a nuestro pensador además a calificar a la vida como soledad 

radical. Con Ortega hemos destacado cuando desarrollábamos la perspectiva 

que la vida transcurre en nuestra individualidad, y si la absorción de la 

circunstancia constituye un obligado esfuerzo de resolución de ella; un drama 

que le acontece al individuo en tanto que protagonista de su vivir, resulta que ese 

drama transcurre también en soledad. La vida humana es así situada en la razón 

histórica como soledad radical.

La vida es la de cada cual: cada cual tiene que irse viviendo la suya por sí solo (...) 
El problema que tengo, la angustia que siento son los mios, y por lo pronto sólo los 
míos. Y ya tengo que pensar un pensamiento que me resuelva el problema y cure o 
dé lenidad a mi angustia. Yo tengo que decidir en todo instante lo que voy a hacer 
en el siguiente y nadie puede tomar esta decisión por mí, sustituirme en ella. Mas 
para decidir mi existencia, mi hacer y no hacer, yo tengo que poseer un repertorio de 
convicciones sobre el mundo de opiniones.118 119

Si la soledad radical de la vida deriva de nuestra individualidad que es en última 

instancia en donde la vida toma cuerpo, comprenderemos ahora finalmente 

porqué al resaltar la individualidad Ortega nos decía que la perspectiva individual 

nos daba nuestro lugar en el mundo y así nos volvía ontológicamente 

insustituibles. E! problema o esfuerzo que representa la resolución de la 

circunstancia, el resolver la vida cotidianamente es individual, es decir, es mío y 

sólo mío, como es mía también la manera en que he de resolverlo. Sólo yo,

118 Ibid. p. 7
ll9Ibid. p. 43



individuo, puedo y tengo que resolver mi vida, nadie puede venir a resolvérmela 

y esa es la verdadera misión que en la vida tiene el individuo. Verdadera porque 

es la única de la que tenemos evidencia de acuerdo a la resolución de la 

circunstancia. Vivir es la verdadera tarea que el individuo tiene, y todas las 

demás están a ella ligadas. Por algo la realidad radical la constituye la vida. Es 

ella la certeza que Descartes buscaba y que creyó encontrar en la duda del sujeto. 

Entendamos ahora por qué nos ha dicho Ortega que la circunstancia es el destino 

concreto del hombre. Ese destino es también individual, y por lo tanto la 

individualidad evoca también destino, es decir, que el destino del hombre sólo 

individualmente ocurre. ' ' . .

Y esto acentúa la soledad radical en la que nuestro actuar en el mundo 

transcurre. La noción de perspectiva viene así a ser enriquecida. El individuo es 

un órgano de percepción tal como nos lo ha dicho Ortega en las Meditaciones del 

Quijote, y lo es porque mira la vida según el lugar en el mundo qué" le da la 

perspectiva. La perspectiva aparece así como la forma en la que vemos nuestra 

vida, que es problema, y en base a la cual resolvemos ese problema. Resolvemos 

entonces nuestra circunstancia según nuestra perspectiva y ésto se hace en 

soledad, en individualidad. Y en tanto la perspectiva es individual, también lo es 

el problema de la vida, ese problema es tan sólo mío y nadie más puede 

resolvérmelo. Así, “mi vida es intrasferible, ...cada cual vive por sí solo... vida es 

soledad, radical soledad”120

Y en el marco de esa radical soledad de la vida, Ortega nos habla por primera 

vez de la muerte. Si al mundo hemos sido lanzados, en relación con la muerte, la 

vida es presentada en el pensamiento orteguiano de esta época como el 

acontecimiento en el que nos encontramos y el cual nos ha sido dado. Y si nos ha 

sido dado, entonces podemos decidir abandonarlo, es decir, podemos dejar de 

vivir por voluntad individual. Mas no hacemos esto porque “el hombre es afán de 

ser -afán absoluto de ser, de subsistir- y  afán de ser tal, de realizar nuestro 

individualísimo yo.”121 Visto así el hombre, la resolución de la vida es en efecto

120 Ibid. p. 37
121 Ibid. p. 15



una constante subsistencia. En última instancia, resolver la vida en su radicalidad 

no es otra cosa que subsistir, sobrevivir, y en esta acción se expresa justamente 

ese afán natural del individuo por la vida y no  por la m uerte.

c. El Ser Ejecutivo

La resolución de la circunstancia nos ha develado a la vida como un problema, 

una tarea o un drama que consiste en resolver la vida, esto es, un sobrevivir 

constante. También nos ha develado esa idea al mímdo como dado pero rio 

acabado sino en constante construcción. Vivir es entonces creación también 

constante; es un estar haciendo siempre algo y ello viene ahora a develar también 

la ejecutividad del ser.

Vivir es existir absolutamente. Y esto no como en el caso del yo cartesiano que 
existe porque piensa, o sea, porque existe el pensamiento, sino que vivir es 
inmediatamente y por sí existir. Posee, pues, la vida existencia en sentido más 
radical que la posee no ya el yo pero aun el pensamiento mismo en la ideología 
cartesiana El pensamiento podía no existir porque es un objeto mío, pero la vida 
no puede no existir porque la vida no es vida en tanto es objeto mío, sino que es 
objeto en la medida en que [el pensamiento] la piensa como no-objeto para mí 
sino como lo que es para sí. Aquí se ve clara la nueva óptica raciovital. Vida es 
lo ejecutivo como tal, por tanto es como tal la vida, lo existente. El viviente no 
puede no existir, porque no puede para sí no existir.122

En tanto para el solipsismo cartesiano, la realidad es pensamiento, la vida 

quedaba fuera del sujeto, ya que aquella existía sólo si éste la pensaba, esto es, la 

vida sólo podía existir para mí y no para sí. El sujeto estaba completamente 

disociado del objeto. Pero ya hemos visto que el individuo es circunstanciado, 

que es él con la vida, y sujeto y objeto han venido a ser con ello unidos, y por eso 

la reflexión no es más que reflejo de la vida alumbrándose a sí misma, es decir, 

es la misma vida pensándose. Por ello afirmamos con Ortega que la vida es 

existencia absoluta porque trasciende al pensamiento y no depende de éste para



tener certeza de existencia, pues la vida es por sí misma absoluta existencia, está 

en todo momento presente en nuestro pensamiento y en nuestra tarea cotidiana 

que e! vivir representa; en ese hacer siempre algo que es resolver la 

circunstancia, en nuestra sobrevivencia que es a la vez sobrevivencia de lá vida, 

es la vida por sí y para sí. Y sobre ese ser para sí de la vida concluye nuestro 

pensador el anterior pasaje:

Porque la vida es ser para sí, pero no se entienda como en el idealismo: ser = ser 
objeto, sino Ser siendo, ser Ente o entitativo. Esto se ve más claro cuando se 
advierte que el Ser de la vida es un hacer, mejor aún, un hacerse. La reflexión 
sobre sí de todo lo vital no es intelectual, o reflexión objetivadora, sino 
eficiente, operante; un hacerse a  s i  m ism a , un efectuarse o ejecutarse, o 
darse ser, o sustentarse a sí misma.123

Lo anterior tiene que ver de nuevo con ese auto-alumbramiento de la vida -por 

ello hemos insistido tanto en él. El pensamiento es reflejo de la vida, auto- 

alumbramiento de la vida, por eso, es reflexión. Y al alumbrarse a sí misma, la 

vida está haciéndose a sí misma, es un Ser siendo. Y justamente de esta 

característica del Ser en la perspectiva Orteguiana surge la concepción del Ser 

ejecutivo.. La resolución de la circunstancia es la vida en acción, ejecutándose. 

Comprenderemos así porqué el vivir del ser humano es también un pasar, un 

drama, un acontecer, una tarea, un construirse, en suma, un resolver su 

circunstancia. Todo esto no es más que su ser actuante, su ser siendo. Quizás 

por ello el Ser en idioma inglés es designado con un verbo en gerundio, Being, 

porque él nos indica su ejecutividad, su ser siendo.

Con la idea del ser ejecutivo como ser siendo el sujeto cartesiano que ante 

todo era pensamiento se ve transformado en un individuo que ante todo es 

acción, un ser ejecutivo, en un individuo que en su vivir acontece su ejecutividad; 

en un hombre que al vivir va haciendo a pasos su vida; que va en cada momento 

salvando su circunstancia y por ello no es un sujeto por naturaleza pensante como 

lo es el sujeto de Descartes, pero tampoco es un ser todo historia como el sujeto 

histórico de Dilthey. No, se trata ahora de un ser viviente, que por ser viviente es

123 Ibid. p. 16. Las negritas son nuestras.



pensante y que a su vez por ser pensante es actuante, dado que razón no es sólo 

idea ni solo historia sino también vida.

Ahora bien, latconcepción del ser ejecutivo nos remite nuevamente a ese 

aspecto de la realidad que tanto preocupaba a Ortega y al que ha venido ya a 

reformar, a saber, el ámbito del pensamiento, y específicamente a la idea del 

pensar con las cosas que ya hemos desarrollado. El pensamiento se hace con 

algo puesto que pensar es siempre pensar en algo. Ahora, con la resolución de la 

circunstancia en la que el pensamiento acontece a la par del vivir, éste resulta ser 

también una tarea humana. “La realidad pensámiento por la cual preguntamos es 

una tarea, algo que el hombre hace, que se pone hacer -po r eso le llamo 

ocupación-”124. Vivir es, repetimos, hacer siempre algo, es una ocupación 

constante y dentro de ese algo va siempre el pensamiento y por ello se concibe en 

la razón histórica a éste como una ocupación. Hacer algo y llevar en ese hacer el 

pensamiento, es decir, acompañar nuestra tarea de vivir con nuestros 

pensamientos es en última instancia la ocüpación que en la vida tiene el ser 

humano. Recordemos que es la absorción de la circunstancia el destino concreto 

del hombre:

d. La Hermenéutica ó la superación del positivismo.

La hermenéutica de Ortega significa primordialmente interpretación. Y ella se 

desprende de la idea del vivir como construcción o como tarea humana que a su 

vez representa un drama. El ser humano en efecto vive interpretando el papel de 

su vida en ese drama que es vivir. Vivir es así interpretar la vida o el mundo, y 

justo de aquí brota la hermenéutica de Ortega. La interpretación se refiere al ser 

humano en acción, esto es al ser humano viviendo. Ser es interpretar e interpretar 

es ser. Y por ello esa hermenéutica tiene ante todo un carácter ontològico. Pero 

como buen neokantiano que ha sido Ortega, esa ontologia da el giro hacia la



epistemología, y ese giro está profundamente vinculado a la crítica del 

positivismo histórico de Ranke.

En efecto, a nuestro filósofo además de la; historia como acontecer, le 

interesa la historia como ciencia pues él discute con los historicisias -com o 

Dilthey y R anke- precisamente porque le preocupaba que el reivindicar la 

circunstancia condujera al relativismo -a l que ya ha se ha enfrentado-, al 

historicismo o al empirismo, en suma, a la monstruosidad de concebir la 

circunstancia como los egipcios que creían que él valle del Nilo era todo el 

mundo.125 Reivindicar la circunstancia no significó nunca para Ortega el 

circunscribir al mundo a un lugar y aun tiempo determinados. Tampoco ha 

significado la circunstancialidad el refugiarse en las cosas del entorno 

quedándose en ellas. Mucho menos ha significado la reivindicación de la historia 

refugiarse en el pasado. No, recuérdese que ¿a reivindicación de las cosas se ha 

hecho con Ortega persiguiendo el fin de extraerles su significado y sólo así el sol 

ha dado innumerables reverberaciones. En estos dos últimos errores, que de 

algún modo malinterpretan.a la circunstancia, han caído precisamente Ranke y 

Dilthey. Dilthey al concebir lo histórico como el pasado y llevar el mundo 

sensible, empírico, ó la realidad radical a la mera conciencia mediante su 

concepto de vivencia, razón por la que Ortega ha llamado a su historicismo 

empirismo. Éste no es más que quedarse atrapado en el mundo de las cosas, 

quedarse atrapado en el mundo.126 Y Ranke al sostener que “La historia se 

propone averiguar wie es eigentlich. gewesen ist -com o efectivamente han 

pasado las cosas”127, frase en la cual fúnda su positivismo histórico. Con ello 

Ranke ha descartado toda interpretación olvidándose de que esa descripción por 

el sólo hecho de ser pensamiento es también vida, y vivir hemos visto ya que 

significa interpretar un papel en nuestra vida. Ranke así ha hecho a un lado a la 

vida y se ha quedado al igual que Dilthey atrapado en el mundo de las cosas, de 

la empiria, y es por ello que nuestro hermeneuía hispano se enfrenta al 

positivismo rankeano con su enfoque interpretatiyo-constructivo.

125 De este tema ya hemos hablado en el Capítulo Segundo.
126 Cfr. Guillermo Dilthey y  la idea de la vida. Op. Cit. p. 199
127 Cfr. En tomo a Galileo. Op. Cit p. 6



De suerte que si, siguiendo a Ranke, queremos que la historia consista en 
averiguar cómo propiamente, efectivamente, han pasado las cosas, no tenemos 
más remedio que recurrir de cada hecho bruto al sistema orgánico, unitario de la 
vida a quien el hecho pasó, que vivió el hecho. Tan es así que el historiador no 
puede ni siquiera. leer una sola frase de un documento sin referirla, para 
entenderla, a la vida integral del autor del documento. La historia en su 
primaría labor, en la más elemental, es ya hermenéutica, que quiere decir 
interpretación, interpretación que quiere decir inclusión de todo hecho 
suelto en la estructura orgánica de una vida, de un sistema vital. A la luz de 
esta advertencia, bien obvia por cierto, la historia deja de ser la simple 
averiguación de lo que ha pasado y se convierte en otra cosa un poco más 
complicada -en la investigación de cómo han sido las vidas humanas en 
tales.128

Y el paso decisivo de la hermenéutica orteguiana hacia la epistemología se da 

exactamente en la concepción de la ciencia como construcción e interpretación. 

Como construcción porque resolver la circunstancia significa resolver, construir 

nuestra vida, y así la ciencia también significa esencialmente construcción. Esta 

-  afirmación viene a colación cuando Ortega apostándole a la Aurora de la Razóti 

histórica señala que se avecina un esplendido florecimiento de las ciencias 

históricas pero sólo bajo la condición de que los historiadores cambien de actitud 

ante los datos y los dejen de ver como objetos, pues la historia es algo más que la 

observación y descripción de datos, es también una actividad creativa del 

historiador, es decir, es construcción.

...los historiadores se resolverán a hacer mutatis mutandis, frente a los hechos 
históricos, lo mismo que Galileo inició frente a los físicos. Se convencerán de 
que la ciencia, se entiende toda ciencia de cosas, sean estas corporales o 
espirituales, es tanto obra de imaginación como de observación, que ésta última 
no es posible sin aquella -en suma, que la ciencia es construcción129

Y como interpretación, ya ha quedado claro que el ser humano al resolver su 

circunstancia interpreta su mundo o su vida, así como que el ser viviente es

l2S En tom o a Galileo, op cit. p. 7. Las negritas son nuestras.
129 Cfr. Ibid. p. 6.



también interpretación. De igual manera la ciencia en tanto actividad humana 

refleja esa limitación interpretativa que deriva de una actividad no acabada sino 

en constante hacerse y rehacerse:

La ciencia es en efecto, interpretación de los hechos. Por sí mismos no nos dan 
la realidad, al contrario la ocultan, esto es, nos plantean él problema de la 
realidad. Si no hubiera hechos no habría problema, no habría enigma, no habría 
nada oculto que es preciso des-ocultar. Descubrir. La palabra con que los griegos 
nombraban la verdad es aletheia, que quiere decir descubrimiento, quitar el velo 
que oculta y cubre algo. Los hechos cubren la realidad y mientras estemos en 
medio de su pululación innumerable estamos en el caos y la confusión. Para 
descubrir la realidad es preciso que retiremos por un momento los hechos de a i 
tomo nuestro y nos quedemos solos con nuestra mente. Entonces, por nuestra 
pronia cuenta y riesgo, imaginamos úna realidad, fabricamos una realidad

A . 130imaginaria, puro invento nuestro.

Se nota rigor y dureza en la crítica de Ortega a Ranke al basarse en los hechos 

como meros objetos de la historia. Lo que el madrileño destaca en este largo 

pasaje es el papel que la teoría tiene en toda ciencia. Ha salido aquí la actitud 

contemplativa de El espectador y la soledad radical que le solicitaba a los 

intelectuales en la Reforma de la inteligencia. Sólo ha así ha venido a hacemos 

notar la labor creativa, imaginativa, en suma interpretativa y de ensayo queTes la 

teoría o la ciencia cuando se les ubica como tarea humana y profundamente 

vinculada a la vida.

Pero sobre esa labor humana de la ciencia situada en la vida nos había 

advertido desde 1914 cuando al referirse a las Meditaciones del Quijote nos 

decía:

No son filosofía, que es ciencia. Son simplemente unos ensayos. Y el ensayo es la 
ciencia, menos la prueba explícita. Para el escritor hay una cuestión de honor 
intelectual en no escribir nada susceptible de prueba sin poseer antes ésta. Pero 
le es lícito borrar de su obra toda apariencia apodíctica, dejando las 
comprobaciones meramente indicadas, en elipse, de modo que quien las necesite 
pueda encontrarlas y no estorben, por otra parte, la expansión del íntimo calor 
con que los pensamientos fueron pensados.130 131

130 Ibid. p. 5
131 Meditaciones del Quijote. Op. Cit. p. 20. Las cursivas son nuestras.



La filosofía hermenéutico-constructiva de Ortega viene ahora a condensarse en la 

concepción de la ciencia como un ensayo. La filosofía es la ciencia pero sin la 

prueba explícita, es decir, es un intento, un ensayo. Las Meditaciones del Quijote 

y buena parte de la obra, así como el lenguaje de Ortega se desarrollan en ese 

estilo que Villoro ha calificado de elegante. A través de éste hemos asistido al 

circunstanciamiento del Yo cartesiano, al pensar con las cosas y a la superación 

tanto del relativismo como del idealismo que el racionalismo implicaba, y esto ha 

ocurrido desde y para la filosofía. Y ahora hemos presenciado la superación final 

del positivismo en la historia, de tal manera que éste ha quedado como 

empirismo ingenuo y como postura ya superada. Y todo ello Ortega lo ha 

realizado sin recurrir a la prueba, borrando de su obra toda apariencia 

apodíctica de acuerdo al último pasaje comentado. Y es justamente el descarte 

de esa apariencia apodíctica lo que explica el porqué en Ortega no hay un 

sistema. No podría haberlo en una filosofía hermenéutico-constructiva que 

concibe a la ciencia como un ensayo y . que renuncia a la prueba que la 

ingenuidad del positivismo exige. No podría existir el sistema en una filosofía 

que rompe con el frío discernimiento racionalista y que desde el ensayo aleja a la 

filosofía de los parámetros de la ciencia moderna y la acerca al arte en tanto 

actividad de creación humana. Y así, la filosofía, alejada del rigor científico de la 

modernidad se equipara con la poesía como mundo de creación humana y de 

inventiva, de la fantasía que ella representa.

El «mundo poético» es, en efecto, el ejemplo más transparente de lo que he 
llamado mundos interiores. En él aparecen con descuidado cinismo y como a la 
intemperie los caracteres propios de éstos. Nos damos cuenta de que es pura 
invención nuestra, engendro de nuestra fantasía No lo tomamos como realidad 
y, sin embargo, nos ocupamos con sus objetos lo mismo que nos ocupamos con 
las cosas del mundo exterior, es decir -ya que vivir es ocuparse-, vivimos 
muchos ratos alojados en el orbe poético y ausentes del real.132



La filosofía es en efecto arte y poesía para el pensador madrileño pero ello no

significa que la poesía séá filosofía pues como hemos visto, la labor

interpretativo-creativa-imaginativa del ser humano tiene sus raíces y se

desenvuelve en la ontología, en esa óntologia de la vida que es el saber de

Ortega. El hombre puede vivir por momentos en el mundo de la fantasía,

ausentarse y desligarse del mundo real, pero su vivir ocurre en situación vital, es

decir, en esa realidad radical que es la vida, el arte la ciencia y la filosofía forman

parte de su vida pero en ellas no transcurre su vivir. Su ser no está en éste ámbito

sino en su circunstancia, es decir, en su vida, pues yo soy yo y  mi circunstancia.
'  *

El que lee una novela está, claro es, viviendo la realidad de su vida; pero esta 
realidad de su vida consiste ahora en haberse evadido de ella por la dimensión 
virtual de la fantasía y estar cuasiviviendo en el mundo imaginario que el 
novelista le describe133

Asi entonces, la ciencia, la filosofía y el arte no son más que eso, un ensayo, un 

gran intento, un esfuerzo, una tarea de creación y de invención humana. Y esto 

ha venido a resultar de la ubicación del descubrimiento del saber como producto 

del vivir humano. El conocimiento no es panacea ni el racionalismo la 

explicación última del mundo. Ya con la perspectiva ambos se han visto 

limitados. Son entonces la ciencia, el arte y la filosofía un gran intento de dar 

cuenta del mundo que continuamente ha de hacerse y rehacerse y en el que 

interviene en buena medida la imaginación. “Porque es bien claro que todas esas 

cosas tienen algo de común. Cervantes o Shakespeare nos dan una idea del 

mundo como Aristóteles o Newton,134”

Así devela Ortega el carácter histórico del saber. Y ya hemos visto como 

la verdad tiene un carácter histórico y sobrehistórico, lo que significa, que 

mientras la verdad en cuanto tal es absoluta, es también relativa a cada momento 

histórico o a cada época. Lo mismo pasa con la ciencia y la filosofía en tanto 

conforman ellas un cuerpo de saber humano que aspira a la verdad y que intenta

133 Idem.
134 Ibid. p. 55



así damos cuenta del mundo en el que vivimos. Este cuerpo de saber también 

refleja su carácter temporal o histórico y es por ello que alegóricamente la llama 

Ortega el cuento de nunca acabar.135

Como se ve, la hermenéutica de Ortega basada en la construcción- 

interpretación que el vivir le impone al individuo evoca también en la ciencia, en 

la historia, y en el arte esa idea de contracción-interpretación con la que nuestro 

filósofo trae a estos saberes a hacia la razón vital sobre la cual descansa la razón 

histórica. La ciencia, la Historia y el arte son interpretaciones del mundo y sobre 

el mundo y por ello esos saberes están también vivos. Con ello el Profesor nos 

quiere decir es que todo saber desde que se relaciona con el vivir del hombre en 

el mundo, tienen su buen dote de imaginación. Son ellos también parte de la vida 

alumbrándose a sí misma. Así le ha quitado a la ciencia, al arte y a la filosofía la 

solemnidad que en las Meditaciones de! Quijote y en Reforma de la inteligencia 

ha llamado culturalismo e intelectualismo respectivamente y las ha dotado de la 

espontaneidad por la que se ha clamado en El tema de nuestro tiempo, les ha 

otorgado así el beneficio de la vitalidad.

e. La vitalización de las ideas, las creencias.

Pues resulta que en esa interpretación del mundo que cotidianamente realizamos 

en nuestro vivir, en esa tarea que la vida nos impone en su transcurrir, interviene 

irremediablemente esa facultad humana a la que hemos dedicado los dos 

capítulos anteriores, esto es, el pensamiento o las ideas. Pero para interpretar aun 

mundo que ha dejado de ser para mi y se manifiesta como ser para sí mismo, es 

decir, como vida totalmente existente o realidad radical, las simples ideas ya no 

bastan. Es necesario distinguir a éstas de otro grupo que el filósofo de la razón 

vital denomina creencias:

135 Cfr. Sobre la razón histórica. Revista de Occidente en Alianza Editorial. España, 1996. p. 20



Vivir es tener que habérselas con algo -con el mundo y consigo mismo. Mas ese 
mundo y ese «sí mismo» con el que el hombre se encuentra le aparecen ya bajo 
la especie de una interpretación, de «ideas» sobre el mundo y sobre sí mismo. 
Aquí topamos con otro estrato de ideas que un hombre tiene. Pero ¡cuan 
diferente de todas aquellas que se le ocurren o que adopta! Esas ideas básicas 
que llamo «creencias» -ya se verá por qué- no surgen en tal día y hora dentro de 
nuestra vida, no arribamos a ellas por un acto particular de pensar, no son en 
suma, pensamientos que tenemos, no son ocurrencias ni siquiera de aquella 
especie más elevada por su perfección lógica y que denominamos 
razonamientos.136

Como bien nos lo hace ver Ortega en esta cita, interpretarnos al mundo en base a 

un grupo distinto de ideas que no constituyen precisamente pensamientos, 

ocurrencias ni razonamientos. A ese grupo de ideas lo llama Creencias. Pero nos 

establece también el Maestro una primera diferenciación entre las meras ideas y 

las creencias. Estas últimas se diferencian, en efecto, por el tiempo de gestación. 

Mientras las ideas pueden surgir inmediatamente, como en el caso de una 

ocurrencia o un pensamiento momentáneo, las creencias son añejas, heredadas 

por generaciones, no pueden surgir inmediatamente en tal día y hora de nuestra 

vida como dice nuestro filósofo.

La distinción ideas-creencias se lleva a cabo en el marco de la duda y la 

crisis. Veremos como a partir de la crisis de creencias se notará una importante 

distinción de éstas con las ideas. A la falta de creencias vendrán las ideas a llenar 

el hueco que aquellas dejan. La crisis de creencias será también un criterio 

importante en base al cual Ortega establecerá más adelante el cambio de época.

Aunque ya hemos mencionado que las creencias son ideas viejas y 

heredadas, existen aún dos criterios de distinción de éstas con las ideas. El 

primero de ellos es el hecho de contar o no con ellas. Ortega nos explica este 

criterio:

Creencias son todas aquellas cosas con que absolutamente contamos aunque no 
pensemos en ellas. De puro estar seguros dé que existen y de que son según 
creemos, no nos hacemos cuestión de ellas, sino que automáticamente nos 
comportamos teniéndolas en cuenta. Cuando caminamos por la calle no



intentamos pasar al través de los edificios: evitamos automáticamente chocar 
con ellos sin necesidad de que en nuestra mente suija la idea expresa; «los muros 
son impenetrables»137

Volvemos nuevamente a las cosas que están en nuestra vida como primera 

acepción de la circunstancia. Ese contar con las creencias implica, según el 

ejemplo, que contamos con ciertas cosas que en nuestra vida están y por el hecho 

de estar ahí y ser parte de la vida no pensamos en ellas, como pasa con la 

impenetrabilidad de los edificios que Ortega nos menciona. Son en efecto ideas 

añejas por las que las cosas forman parte de o intervienen en nuestra vida. “Pues 

bien, a este modo de intervenir algo en nuestra vida sin que lo pensemos llamo 

«contar con ello». Y esté modo es el propio de nuestras efectivas creencias.”’38

Así, las creencias ponen algo en nuestras vidas; ese algo son las cosas dé 

la vida que hemos encontrado ya en la circunstancia. Conforman entonces las 

creencias el suelo sobre el cual se desenvuelve nuestra vida, son, en suma, la idea 

vivida. La realidad radical-decíamos cuando desarrollábamos la circunstancia- se 

compone de todas las cosas del entorno y entre tal entorno estaban justamente, 

todas esas cosas, desde los objetos, nosotros mismos, los otros, nuestras ideas y 

las de los otros. Así pues,

Las creencias constituyen la base de nuestra vida el terreno sobre que acontece. 
Porque ellas nos ponen delante lo que para nosotros es la realidad misma. Toda 

. nuestra conducta, incluso la intelectual, depende de cual sea el sistema de 
nuestras creencias auténticas. En ellas «vivimos, nos movemos y somos».139 140

Las ideas ha quedado claro que existen en cuanto el «concepto contiene todo 

aquello que la cosa c.s»'40 y en tanto «pensamos con las casars». Conviene 

mencionar la acotación que hace Oriega del poeta Heine en el curso ¿Qué es 

filosofìa? y en el cual “Heine pregunta a su amiga: Señora ¿tiene usted idea de lo

,37Ibid. p. 42
138 Ibid. p. 28.
139 Ibid. p. 28.

140 V el pasaje 54.



que es una idea? Porque yo le he preguntado ayer a mi cochero que son las ideas 

y me ha repondido: Las ideas..., las ideas, pues son las cosas que se le meten a 

uno en la cabeza.”141 De esta manera las creencias vienen a afianzarse en la 

realidad radical de la vida pues conforman el terreno sobre él cual nuestra vida 

acontece. Y si ¿ esto agregamos que ellas van prendidas á nuestro vivir a tal 

grado que no requieren ni siquiera ser pensadas, resultará que las creencias tienen 

doble ventaja sobre las ideas: son añejas y además van afianzadas en nuestro 

vivir. Y ya hemos destacado la certeza de existencia que la vida nos da ante la 

debilidad de la certeza cartesiana del pensamiento. Y precisamente de aquí brota 

el segundo criterio de distinción orteguiano entre las ideas y las creencias. Se 

refiere éste a que las ideas sólo las tenemos, mientras que en las creencias 

estamos.142 143 Somos en efecto creencias puesto que el ser humano es 

interpretación. Las creencias forman parte de la circunstancia en tanto que están 

en nuestra vida, es decir, forman parte de nuestra realidad. “Porque realidad 

plena y  auténtica no nos es sino aquello en que creemos.” 14-1

Con la noción de creencias viene a completarse el mundo de Ortega que 

estamos intentando construir. Viene a completarse ese entorno en el que el ser es; 

la circunstancia. LTn efecto,-de la individualidad se ha trascendido al ámbito 

social, pues las creencias están relacionadas con la colectividad más que con la 

individualidad, y por ello mantienen el carácter de imposición de la colectividad 

sobre el individuo en un mundo físico y social que nos es dado. Nadie comienza 

su vida de cero sino que nacemos en un mundo ya interpretado; nacemos en 

medio de creencias añejas y ya establecidas y en él habremos de desenvolvemos, 

es decir, habremos de vérnosla con algo tal y como nos lo ha sentenciado Ortega 

en el pasaje 136, y es justo por ello que las ideas desempeñan un papel vital en 

nuestra circunstancia.

141 ¿Qué es filosofía? Op. Cit. p. 70
142 Cfr. Ideas y  Creencias p.25 y Sobre la razón Histórica p. 23
143 Ideas y  Creencias, p. 43.



f. La duda, la crisis y el cambio de época.

Decíamos que las ideas surgen de la crisis de creencias, viniendo a llenar el 

hueco que éstas dejan. La crisis de Ortega se concibe entonces como crisis de 

creencias, como ese momento en el que el ser humano manifiesta una ausencia 

de creencias, cuando no sabe el hombre en qué creer y se llena de ideas, que 

sustituyen a las creencias, es decir, es un momento en el que rigen las ideas, por 

ello es que Ortega en otro pasaje nos ha dicho que el idealimo está condenado al 

fracaso. Y es éste el criterio sobre el cual un pensador de la razón histórica como 

Ortega sustenta el cambio de época. Su época, que era la primera mitad del siglo 

XX, manifestaba una crisis de creencias en la razón, la que, desligada de la vida 

por el racionalismo griego y moderno, había producido una desilusión en las 

ideas o en el mundo que nuestro filósofo llama el intelectualismo o el

culturalismo.

Tal vez no haya otro asunto sobre el que importe más a nuestra época conseguir 
claridad como este dé-saber a que atenerse sobre el papel y puesto que en la vida 
humana corresponde a todo lo intelectual. Hay una clase de épocas que se 
caracterizan por su gran azoramiento. A esta dase pertenece la nuestra Mas 
cada una de esas épocas se azoran un poco de otra manera y por un motivo 
distinto El gran azoramiento de ahora se nutre últimamente de que, tras vanos 
siglos de ubérrima producción intelectual^ de máxima atención a ella, el 
hombre empieza a no saber qué hacerse con las ideas.

En este pasaje Ortega se refiere específicamente a la crisis del idealismo. La 

crisis produce la duda, ese no saber que hacer con las ideas: Y es la duda lo que 

Ortega opone a la certeza cartesiana. Aquí la dudá aparece como un modo de la 

creencia porque el hombre vive en la constante duda y justamente de esa duda es 

que surge su saber y su conocimiento así puede llegar a algo que considera cierto. 

“Conocer es lo que el hombre hace porque ha caído en la duda sobre algo y  144

144 Ibid. p. 30



para llegar a estar en lo cierto sobre ello, o saber. El saber es aquella situación 

del hombre frente a algo, en ta cual le ha dejado de ser cuestión ”145 

Saber es entonces dudar y es por ello que afirma nuestro hispano pensador que la 

duda conforma un modo de la creencia.

...la  duda, la verdadera, la que no es simplemente metódica ni intelectual, 
es un modo de la creencia y pertenece al mismo estrato que está en la 
arquitectura de la vida. También en la duda se está. Sólo que en este caso 
el estar tiene un carácter terrible. En la duda se está como se está en un 
abismo, es decir, cayendo. Es pues, la negación de la estabilidad.146

Estar en creencias es entonces también estar en la duda. Crisis significa así ese 

momento de duda, es ese momento en el que sentimos caer en un abismo como 

nos dice Ortega en este pasaje. Y justo de la crisis va a emerger el cambio de 

época. La época de Ortega manifestaba ya los síntomas de una crisis de creencias 

en la razón moderna, y es de aquí de donde nuestro pensador deriva la aurora de 

la razón histórica. Se avecina una época de florecimiento de las ciencias 

históricas, nos ha dicho, porque el razonamiento moderno que había desligado a 

la razón de la vida se encontraba en crisis. Así, Ortega nos habla de dos grandes 

perspectivas, de dos grandes épocas históricas: la perspectivá vital y la científica. 

La primera corresponde a la etapa de la razón histórica y la segunda a la época 

moderna, la que nuestro pensador ha calificado de idealista.

g. Hacer el mundo, la figura del mundo, el ser sí mismo y la 

alteración.

Al interpretar el mundo lo hacemos en base a las creencias en las que estamos, y 

es ese repertorio de creencias, de convicciones -como las llama Ortega en el 

pasaje 119- en el que nos basamos para desenvolvemos en nuestra vida. Ello 

significa que al vivir, al resolver nuestra circunstancia interpretando al mundo

145 Ibid. p. 14
146Ibid. p. 34



hacemos también constantemente nuestro mundo a pesar de que él nos ha sido 

dado, pues recordemos que interpretar es construir. Y así pasamos a la noción de 

horizonte vital o figura del mundo .

Esa interpretación se forma en lo que llamarnos “nuestras convicciones”, o sea 
todo aquello de que creemos estar seguros, con respecto a lo cual sabemos a qué 
atenemos. Y ese conjunto de seguridades que pensando sobre la circunstancia 
logramos fabricamos, construimos -como una balsa en el mar proceloso, 
enigmático de la circunstancia- es el mundo, el horizonte vital.147

Por fin vemos en palabras del madrileño lo que es el mundo de la razón 

histórica. Es éste el horizonte vital. Es ese saber que aquí hemos nombrado saber 

vivo, ese conjunto de seguridades que pensando sobre la circunstancia 

construimos en nuestro vivir y a esto lo hemos llamado en el capítulo anterior la 

resolución de la circunstancia. Ahora bien, el horizonte vital se transforma en la 

figura del mundoCuando lo situamos como criterio para el cambio de época. El 

hombre en perspectiva, en creencias, en convicciones vive instalado en una 

forma de ver el mundo determinada,~eñ una.perspectiva o mundo de creencias 

que Ortega llama figura del mundo: “Es decir partamos de un momento histórico 

en el que el hombre vive tranquilamente instalado en una cierta figura del 

mundo ”148 Será entonces la creencia en una figura del mundo lo que caracteriza 

a una época, y será el cambio en esa figura lo que definirá el cambio de época. 

Así, la figura del mundo en la que las ideas gobiernan, conforma la época 

moderna o lo que Ortega ha llamado la perspectiva cientifica. El nacimiento de 

esta época lo ubica Ortega en el renacimiento cuando la figura del mundo 

geocéntrica entra en crisis y se da el vuelco hacia la figura del mundo científica 

regida por la razón y por la ciencia, esto es, la perspectiva que el madrileño llama 

científica. La figura del mundo en la que el hombre se vuelve hacia lo histórico- 

vital conformaría la época de la razón histórica o la que Ortega llama perspectiva 

vital. “Demuestra esto que la perspectiva de la vida es distinta de la perspectiva

147 En tom o a Galleteo. Op. Cit. p 16
148 Ibid. p. 29



de la ciencia. En la Edad Moderna se han confundido ambas; precisamente esta 

confusión es la Edad Moderna. En ella el hombre hace que la ciencia, la razón 

pura, sirva de base al sistema de sus convicciones. Se vive de la ciencia.”149

Y precisamente de esa interpretación, de ese mundo de convicciones 

deriváremos lo que es ser si mismo. Ser sí mismo para Ortega es vivir en un 

mundo de convicciones propias, esto es, estar ensimismado.

Una opinión forjada así por mí mismo y que fundo en mi propia evidencia es 
verdaderamente mía, ella contiene lo que efectivamente y auténticamente pienso 
sobre aquel asunto; por tanto, al pensar así, coincido conmigo mismo, soy yo 
mismo. Y la serie de actos, de conducta, de vida que esa auténtica opinión 
engendre y motive, será auténtica viua mía, será mi auténtico ser. Pensando ese 
pensamiento, viviendo esa vida, el hombre está en sí mismo, está 
ensimismado.150

El ensimismamiento permite al hombre evadirse de la realidad y meterse al 

mundo de sí mismo. Y es esto lo que primordialmente lo distingue dé ios 

animales que constantemente viven atrapados por el mundo exterior de las cosas. 

El animal vive en todo momento al acechó'üe la exterioridad, mientras que el 

hombre tiene la capacidad de ensimismarse, de huir de la realidad, de meterse en 

sí mismo:

...solemos llamar a esa operación: pensar, meditar. Pero estas expresiones 
ocultan lo que hay de más sorprendente en ese hecho: el poder que el hombre 
tiene de retirarse virtual y provisionalmente del mundo, y meterse dentro de sí, o 
dicho con un espléndido vocablo, que sólo; existe en nuestro idioma: que el 
hombre puede ensimismarse.

Nótese que esta maravillosa facultad que el hombre tiene de libertarse 
transitoriamente de ser esclavizado por las cosas, implica dos poderes muy 
distintos: uno, el poder desatender más o menos tiempo el mundo en tomo sin 
riesgo fatal; otro, el tener donde meterse, donde estar cuando se ha salido 
virtualmente cH mundo.151

149 Ibid. p. 40
150 Ibid. p. 44
151 Ortega y Gasset.. £w tom o a Galileo. El hombre y  la gente. Op. Cit. p 116



Y lo contrario de ser sí mismo es estar alterado porque la palabra latina alter 

significa otro152, es decir; que alterarse es pensar con los otros y no en base a 

convicciones propias, de nuestro ser mismo. La alteridad tiene cabida en el 

ensimismamiento de Ortega porque con las creencias se ha trascendido, 

decíamos, del mundo individual al social. Con los otros, se ha venido a completar 

el mundo de la razón histórica que es la circunstancia o nuestro entorno. En ese 

mundo no están sólo las cosas, las ideas y las creencias, también aparecen ahora 

los otros. El animal es en esencia alteración constante, no cuenta con ese mundo 

del ensimismamiento donde meterse para salirse del mundo exterior, él es todo 

exterioridad mientras que el hombre es interioridad-exterioridad, y lo es porque 

piensa con las cosas, en la circunstancia. El ensimismamiento se corresponde con 

el momento de contemplación, con el momento teorético que Ortega reclamaba 

en la primera entrega de El espectador, “la vita contemplativa apie decían los 

romanos, el theoréticás bios de los griegos, la teoría.”

El ensismismamiento no es para Ortega álgo natural al ser humano , y no 

podía serlo en un razonar en el que la única naturaleza del hombre la constituye 

la historia. En última instancia esto quiere decir que no es la razón la naturaleza 

del ser humano, que el hombre no es en esencia razón sino que ella está siempre 

rodeada por la circunstancia, la que en el contexto del ensimismamiento toma 

ahora el nombre de mundo exterior.

1HCfr. Ibid. 
in Cfr. Ibid. p. 119



He preferido oresentar un apartado de reflexiones y no uno de conclusiones 

porque mi intención no es cerrar sino abrir aquí el diálogo sobre la propuesta 

filosófica de Ortega que ha sido expuesta en este trabajo. Como lo hemos visto, 

la reflexión es para Ortega el reflejo de la vida, es la vida alumbrándose a sí 

misma. Con estas reflexiones quiero resaltar ese enfoque que hace brotar al 

pensamiento de las entrañas del vivir del hombre y que ¿1 filósofo del que nos 

hemos ocupado llama la «resolución de la circunstancia». Con ello quiero 

además destacar la belleza y originalidad de un lenguaje que coqueteando en 

muchas ocasiones con la metáfora nos ofrece toda una serie de pautas para la 

reflexión filosófica. Ésa reflexión se ha desarrollado en efecto en un lenguaje 

lleno de galanura -para  usar por enésima ocasión la expresión de V illoro- pero 

rigiéndose en todo momento por la vida y la razón a las que Ortega ha unido 

precisamente con la resolución de la circunstancia. Y es justamente por ese hecho 

por el cual el madrileño nunca abandonó la filosofía. La peculiaridad de la unión 

vida y razón en la que hemos puesto el énfasis a lo largo de la exposición ha 

sentado las bases para una nueva ofítología que Rodríguez Huéscar (1998) ha 

denominado una metafísica primaria entre razón y vida. Constituye 

efectivamente esa nueva ontología una filosofía de la vida que por la misma 

razón hemos llamado el saber que vive, el vivir que sabe. Desprenderemos así en 

este apartado esa serie de reflexiones sobre ese vivo saber que representa la 

filosofía de Ortega:

1. Sobre el Historicismo. Ha quedado demostrado que la filosofía de Ortega 

no es historicismo, y no lo es precisamente por las razones que nuestro 

filósofo ha tenido desde sus primeros hasta sus últimos escritos, a saber, la 

razón vital y la razón histórica. La primera hemos visto que da sustento a 

la segunda. La circunstancia viene a concatenar ambas razones. La 

circunstancia evoca vida pero también historia. De esta manera nuestro 

filósofo se salva del historicismo. Y se ha salvado precisamente porque



salvar la circunstancia significa situarla en los asuntos de la preocupación 

humana. ¿Y que mayor preocupación humana tiene el hombre que no sea 

su vivir? Vivir no significa otra cosa que salvar la circunstancia pues 

quien no salva a su circunstancia no se salva a sí mismo. El historicísmo 

de Ortega es tan sólo una apariencia creada por el interés que muestra el 

filósofo por la historia. Pero ese interés estuvo siempre presente, al igual 

que lo estuvo la razón. La circunstancia ha tomado el lugar de la historia 

desde 1914 y para la década de los treintas ella se ha tomado en la  

resolución de la misma. Y de tal manera la circunstancia y su resolución 

han venido a conjugar razón, historia y vida, y el aparente historicísmo de 

Ortega se ha tomado en un razonar histórico, en una filosofía de lá razón 

histórica que considera al hombre y su saber' desde el soporte de su 

existencia y actuación llamado vivir humano.

2. Sobre la hermenéutica y  el Ser de Ortega. Al volcarse hacia el vivir como 

sustento del saber y al concebir ese vivir como faena y drama; como el 

hacerse e interpretarse de la vida y del hombre, se ha develado la 

hermenéutica filosófica de Ortega como un modo de ser del hombre y de 

la misma vida. El ser humano es en esencia interpretación y construcción, 

es individuo en circunstancia y perspectiva y con ello se resalta no sólo la 

limitación de su razón sino a la vez su historicidad. El sujeto que con 

Dilthey lo era iodo historia y con Descartes lo era todo pensamiento, se ve 

transformado ahora en el ser que al vivir piensa y cuyo pensamiento 

muestra así su historicidad misma. El ser está así presente en Ortega sólo 

que ahora no se trata del ser único de Parménides sino del ser viviente, del 

ser acción que el filósofo madrileño llama ser ejecutivo, el ser humano 

que está más cerca de Heráclito debido a que su devenir no entra en 

conflicto con su ser y su saber, por el contrario, es en ese devenir que 

Ortega llama vivir de donde emerge su conocimiento. La hermenéutica 

orteguiana conforma así una hermenéutica de la vida en la que el ser 

viviente en su vivir se interpreta a sí mismo y a la vida, esto es, significa



una interpretación del ser en circunstancia y del mundo; es la aplicación 

del individuo en circunstancia y perspectiva intentando averiguar lo que es 

el mundo y encaja perfectamente con la extracción del significado de las 

cosas que Ortega nos ha explicado en el capítulo sobre la circunstancia. 

Nuestro trabajo en sí mismo hace alusión a esa hermenéutica. Constituye 

una hermenéutica de la filosofía orteguiana que ha intentado extraer el 

significado de la razón histórica de Ortega. Es la hermenéutica de un 

hermeneuta en lenguá hispana, y por ello representa una interpretación 

personal de Ortega, es tan sólo una parte de la vida alumbrándose a sí 

misma que espera contribuir en algo en la construcción de nuestro pensar 

como hispano-parlantes.

3. Sobre La certeza, la realidad radical, la duda y  la creencia. Al fundar el 

saber en la vida, Ortega rompe cón la certeza de la duda cartesiana y nos 

ofrece una nueva certeza, la que conforma la vida que él llama la realidad 

radical. La vida es el soporte de la realidad y de la existencia pues todo lo 

que existe está referido a ella. ¿Y quien puede dudar de que lo vivo es lo 

existente cuando ya el mismo Descartes-nos había ofrecido certeza de la 

existencia fundándola en el pensamiento? Sólo que el padre de la filosofía 

moderna se olvidó de que tras la duda estaba la vida. Ortega ha llevado 

ese pensar hacia la vida en donde se encuentra su raíz, y es por ello que a 

la vida la llama la realidad última de todas las realidades, la realidad 

radical. La nueva certeza que nos ofrece ahora Ortega no se cimienta en la 

duda sino en la vida qué es circunstancia. Pero esto no es un descarte de la 

certeza cartesiana sino una superación que la conserva -ya  hemos visto 

que superar es conservar-; es un hacer ver a Descartes que la duda es una 

función vital. La duda sigue así presente en el vitalismo de Ortega pero no 

conforma más la certeza de la existencia sino el estar del ser humano y un 

modo de la creencia del mismo. El hombre vive en constante duda y 

porque está en la duda llega a formarse un saber o a arribar a lo cierto 

sobre lo que le es incierto. El criterio de verdad aquí ya no es más lo



evidente sino lo que al vivir del hombre se refiere, y si el hombre vive en 

la constante duda y está en las creencias, entonces su saber es duda y 

creencia, un ensayo o intento de dar cuenta de él y de su mundo.

4. Sobre el hombre que no sabe. El vivir del hombre es drama y faena 

además de circunstancia y perspectiva. La circunstancia misma limita al 

hombre por todas partes, y en un mundo así, y además sin certeza y con 

muchas dudas y en creencias, él vive en un mundo inseguro y en constante 

peligro. El sujeto cartesiano estaba seguro en cuanto a su existencia 

gracias a su razón. El racionalismo griego y moderno han concebido al 

hombre como el que sabe. Para Ortega en cambio, el hombre ante tal 

inseguridad aparece más bien como el ser que no sabe. Pero ello no 

significa negación de la posibilidad de conocimiento para el ser humano. 

Por~el contrarió, el saber de Ortega está afianzado en el vivir, se llama 

resolución de la circunstancia y evoca un saber que hacer para sobrevivir. 

El saber del hombre con todas las nociones vitales de Ortega tan sólo se ve 

limitado en cuanto a las pretensiones absolutas del racionalismo. El 

hombre no puede saberlo todo ni además quiere saberlo. No puede saberlo 

todo porque es en circunstancia y perspectiva y tampoco quiere saber en 

todo m om ento.. porque él cuenta con un mundo interior llamado 

ensimismamiento y en donde puede escaparse del mundo y meterse en sí 

mismo. Ese mundo está formado por las ideas, es el mundo teorético 

también llamado contemplación por nuestro filósofo. En este mundo 

entran tanto la ciencia como el arte, la cultura y la misma filosofía y es 

ésta la razón por la que Ortega sostiene que hay un solo pensamiento. La 

cultura es una función vital también y esta característica nos presenta un 

concepto propio de cultura en Ortega como un quehacer del hombre. Así 

cultura es todo aquello que el hombre en la resolución de la circunstancia, 

en su sobrevivir constante añade al mundo para hqcerlo más habitable. 

Con esto la cultura es arrancada de la concepción intelectualista 

tradicional y es referida a su raíz que es la vida.



5. Sobre la unión de los saberes. Ortega une en efecto saber con la vida al 

fundar aquel en ésta. Así el saber tiene sus raíces en la vida y por ello bien 

podemos llamarlo el saber radical si seguimos la línea de razonamiento 

vital orteguiana. Este es el saber hacer, el sobrevivir la vida. Y así como 

hay un solo pensamiento, con Ortega podemos afirmar que también existe 

un saber único. Es éste el saber de la vida. Nos aparece así la ciencia, el 

arte y la filosofía como pensamientos de la vida y para la vida; volvemos a 

la vida alumbrándose á sí misma. Parece que hemos encontrado el 

fundamento que Dilthey buscaba. Éste no está en la conciencia histórica 

sino en la vida, sólo que con el razonamiento histórico orteguiano ya no 

existe más la distinción diltheyana entre ciencias de la naturaleza y 

ciencias del espíritu. No, para Ortega hay una sola ciencia, la ciencia de la 

vida y ésta es filosofía puesto que para él las Meditaciones del Quijote no 

son filosofía sino ciencia y el ensayo es la ciencia sin la prueba. Y así 

filosofía, ciencia y arte conforman un gran intento de damos cuenta del 

hombre y de su mundo y los tres ámbitos del saber encuentran su 

fundamento en la vida,

6. El verdadero significado de la razón vital. Mas tampoco confundamos al 

Maestro Ortega y Gasset, sobrevivir en él no lo es todo, pues como reza el 

dicho popular, no sólo de pan vive el hombre. Lo que él distingue son sólo 

prioridades, por ello usa frecuentemente la palabra radical. Con su razonar 

vital nos hace ver que primero se vive y después se hace ciencia, filosofía 

y poesía. Resolver la circunstancia es destino según hemos visto, pero 

también es primordialmente decisión. Hay que resolver primero la vida, 

resolver la circunstancia y en determinado momento decidimos por la 

filosofía, por la poesía o incluso por la política; es necesario resolverse, 

salvar la circunstancia, y el Maestro en su vida se resolvió por la filosofía, 

por una filosofía que soñó sería para su entorno inmediato que era España 

y así salvó su circunstancia. Y aunque esto pudiera parecemos ajeno, nos



ha dado un ejemplo de dirigir nuestra mirada a nuestro entorne como 

hispanoamericanos, entorno que en gran medida comienza con nuestro 

bello lenguaje, forma él también parte primordial de nuestra circunstancia. 

No, no confundamos al hermeneuta, al vitalista hispano. E! comparar la 

vida con un drama y concebirla como soledad no implica un fatalismo. La 

razón vital en tanto sustento, simiente de la razón histórica la rige a esta 

última. Esta filosofía no es pesimista, es la vida su principio y su fin. Aquí 

el ser ño es para la muerte ni su posibilidad más próxima es su finitud. No, 

Ortega se sitúa en el momento en el que el vivir acontece, la situación 

vital. Ahí la vida es en efecto drama, faena y soledad perú el ser no es para 

la muerte sino para la vida y su posibilidad más próxima es ese destino 

que es resolver su circunstancia y por ello es afán de ser, de sobrevivir y 

no de morir.

7. Sobre la crítica a la modernidad. Con el razonamiento histórico-vital de 

Ortega la modernidad se ha visto rebasada. No existe más el sujeto 

moderno pensando al mundo sino el hombre viviendo y en ocasión de su 

vivir sabiendo hacer algo con su vida, resolviendo su circunstancia, el 

hombre cumpliendo su tarea de sobrevivir en el mundo; no como el retrato 

de un sujeto estático posando ante el mundo sino como el actor 

interpretando un drama en el escenario de su vida. Ese escenario ha 

cambiado enormemente en un mundo globalizado, regido por la era post

industrial que algunos llaman posmodema en la que el saber se ha vuelto 

mercancía y en la cual podemos presenciar nuestra circunstancia en la 

pantalla de una máquina. Ortega nos ha legado un pensamiento 

preocupado por el entorno inmediato; nos ha puesto énfasis en el 

protagonista de la vida, en el ser actuante que en todo momento está 

haciendo algo; el que está haciendo constantemente el mundo, que está 

intentando hacer un mejor mundo. Nos ha develado así nuestro carácter de 

seres humanos y no de sujetos pensantes, y con todo ello nos deja una



faena, una tarea enorme: esclarecer cual és El tema de nuestro tiempo para 

en base a él actuar y poder salvar así nuestra circunstancia.
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