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INTRODUCCIÓN 

  

He subtitulado a este trabajo “el problema del otro en la filosofía de José Ortega y 

Gasset” debido a que, en efecto, el tema el otro constituye no sólo un verdadero 

sino un sendo problema. El otro es para Ortega y Gasset el problema humano por 

excelencia, conforma asimismo éste la base sobre la cual la socialidad se 

desarrolla. De tal manera la interrelación de la socialidad con el tema el otro da 

cuerpo en sí misma a ese enorme problema. Para el pensador madrileño 

conformaba un desafío, o por lo menos una inquietud latente tal y como puede 

constatarse través de su variada producción intelectual. Esa inquietud fue 

desarrollándose a la par de ésta desde sus inicios hasta la condensación formal y 

estructurada que el pensador de El Escorial vino a darle con El hombre y la gente 

en los últimos años de su vida. Nunca llegó a publicar los “mamotretos” que 

anunciaba, a saber: sobre la razón histórica, y sobre la sociología. No obstante, 

hizo público su pensamiento respecto a estos temas en sus cursos, conferencias, 

ensayos y artículos editoriales. Esto, aunado al afán de encontrar el sustento 

evidente del hecho social, revela la preocupación por el diálogo, –el que en su 

pensar conforma el punto de vista del prójimo–, más allá de su producción 

intelectual, en su personalidad misma. Esa evidencia la encontró finalmente en el 

problema el otro. El dialogo es el ethos de la filosofía de Ortega y Gasset. La 

confrontación y la crítica su medio de combate. A su través se fragua la 

preocupación por el otro. Por ello es que al pensador de la salvación de la 

circunstancia le interesaba en extremo la opinión pública, y buscaba la manera de 

influir en ella, de salvarla. Nicol vio en este ethos una desventaja quizás porque 

pensaba que eso lo alejaba de la filosofía. Su filosofía era didáctica, moralizante y 

regida por el propósito de influir en la circunstancia, escribía en los libros en los 

que realizó la crítica de la filosofía de Ortega. Y, en efecto la desventaja quizás fue 

para Ortega y Gasset ya que, tal rasgo de su pensamiento, aunado a su estilo de 

escribir, desarrollado en gran medida a través de metáforas, pareció quitarle 

mérito ante Martin Heidegger y Edmund Husserl. No le quedó otro recurso quizás 
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más que reclamar precedencia ante el autor de Ser y tiempo y ante el fundador de 

la fenomenología como ciencia eidética. El problema fue quizás haber realizado 

ese reclamo a destiempo y argumentando timidez para decir en la primera mitad 

del Siglo XX que no había conciencia sino una coexistencia del yo con las cosas 

del mundo.  

 Aunque para algunos, como Gaos quizá fue un error por parte de Ortega y 

Gasset haber reclamado precedencia, por lo menos ante Heidegger, el reclamo 

devino finalmente en ventaja. Los filósofos más influyentes en el pensamiento 

occidental del siglo XX le hicieron ver la consistencia y el alcance de la filosofía 

que desde 1910 había pensado al yo, al mundo y al tiempo, y que había 

condensado en la fórmula «Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no 

me salvo yo». De esta manera, el reclamo se convirtió en crítica y enfrentamiento 

ante los pensadores mencionados. 

 La situación descrita arriba genera a su vez un problema más para el que 

se acerca a estudiar un asunto como el que aquí hemos estudiado. Consiste éste 

en que al entrarle a la cuestión del otro en el pensamiento de Ortega se produce la 

apariencia de que, –debido al uso de conceptos y términos como «yo», «mundo», 

«conciencia», «coexistencia», «horizonte», «percepción» «cultura», etc. – se está 

repitiendo, o la «teoría de la intersubjetividad» de Husserl, o el «ser-con» (mitsein) 

de Heidegger, o ambos. Este es el caso de Theunissen quien afirma que la 

reflexión en torno al otro de José Ortega y Gasset es una propuesta imitadora 

porque traslada la teoría de la intersubjetividad de Husserl al plano del análisis del 

«ser-con» heideggeriano. Las calificaciones de este orden parten del supuesto de 

que la precedencia en el uso de estos conceptos le corresponde o a Heidegger o a 

Husserl. Con ello cierran la puerta a la investigación de una propuesta como la de 

Ortega que al abrirle brecha de entre el enorme peso que sobre ella tienen los 

pensadores alemanes, descubre por sí misma su originalidad. Esto es lo que 

hemos realizado con nuestro trabajo. Por lo demás, quienes ven en Ortega y 

Gasset un imitador de Heidegger y de Husserl pierden de vista el marco tanto del 

reclamo de precedencia como la crítica que el pensador español realiza a los 
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filósofos alemanes en sus escritos. Y esto es quizás más palpable en el 

pensamiento acerca del otro.      

 En el problema del otro, la cuestión de la precedencia ante Heidegger de 

haber pensado al ser en el mundo con el yo y mi circunstancia no tiene mayor 

discusión. La reflexión orteguiana aparece muchos años antes de Ser y tiempo: en 

1914. Su problema ha sido quizás haberse escrito en castellano, en un estilo 

literario que perseguía el fin didáctico y moralizante, del que habla Nicol, de abrir 

la circunstancia española a la cultura universal; y, reconduciendo siempre los 

conceptos de los cánones filosóficos occidentales hacia conceptos del vivir 

humano. En lo que respecta a Husserl, en las páginas que siguen, y a través de 

un análisis de las nociones básicas de la filosofía de Ortega y Gasset –referentes 

al problema del otro– y que tienen relación con la fenomenología husserliana, he 

intentado establecer tanto los puntos en los que Ortega se separa de Husserl 

como aquellos que lo acercan al mismo. Aquí la crítica explícita que el madrileño 

hace al fundador de la fenomenología como ciencia estricta, juega un rol 

fundamental ya que no se trata de una crítica forzada sino de una reflexión que 

hace patente el carácter dialógico de la filosofía orteguiana.    

 Como ha escrito Jasper, la cuestión de lo circundante, que él llama 

circunvalante, da sentido al pensamiento filosófico en tanto que éste se originó con 

la pregunta acerca de qué existe y de alguna manera involucra la separación entre 

el sujeto y el objeto o entre el sujeto y la realidad que lo envuelve, o lo que 

solemos llamar mundo. En el caso del pensamiento de Ortega, dado que el 

tratamiento del otro se desenvuelve dentro de la reflexión sobre el entorno, este 

problema cobra no sólo sentido filosófico sino que da además, como veremos, 

coherencia y vigencia a la filosofía de Ortega puesto que es además con base en 

él como se desarrolla el diálogo con Husserl y con Heidegger.  

  

 

  



4 
 

I. HACIA EL PENSAMIENTO DEL OTRO EN LA FILOSOFÍA DE JOSÉ 

ORTEGA Y GASSET 

 

1.1. El diálogo de José Ortega y Gasset con Husserl y con Heidegger 

 

En su investigación El otro, Estudios Sobre la Ontología Social Contemporánea, 

Michael Theunissen aborda el tratamiento que en filosofía se le ha dado al 

problema «el otro» bajo un paradigma que establece una oposición entre la 

perspectiva de la filosofía trascendental de Husserl y la perspectiva que el autor 

denomina filosofía dialógica. En la exposición de esta última, toma como guía a la 

dialógica de Martin Buber. El motivo fundamental de esta oposición lo establece el 

autor cuando afirma que, “La gran cesura en la filosofía fenomenológica que va de 

Husserl a Sartre y su pensamiento se funda internamente no sólo en la diferencia 

del contenido de sus principios y metas, sino, en mucho, en la distinción formal del 

lugar que el tema «el otro» toma en la totalidad de sus respectivas obras y en los 

métodos con que se le acerca.”1  

 La cesura a la que Theunissen se refiere consiste en lo que él considera la 

principal aportación de Buber al problema del otro. Ese aporte se expresa en dos 

dicotomías desarrolladas en el libro Yo y tú, a saber: «Yo-Ello» y «Yo-Tú». “Las 

dos palabras básicas se relacionan de manera antitética. Una de ellas, la palabra 

básica Yo-Ello, da expresión a la relación del ser humano con el mundo que la 

tradición ya explicó;  la otra, la palabra básica Yo-Tú, es el signo conceptual de la 

experiencia que Buber quisiera introducir.”2 Tal experiencia Theunissen la destaca 

a través del  concepto «entre» [Zwischen]. De acuerdo a este autor ese concepto, 

“en efecto, abre el todo del dialogismo” en tanto que aparece en Yo y Tú como un 

concepto de Buber nuevo y auténtico dado que este mismo “«ya no se funda en la 

esfera de la subjetividad sino en la de lo entre»”.3        

                                                           
1
 Michael Theunissen. El otro, Estudios sobre la ontología social contemporánea. Fondo de Cultura 

Económica, primera edición en español, 2013, México D.F., p. 288. 
2
 Ibid., p. 290. 

3
 Ibid., p.291. 
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 Con base en las aportaciones de Buber señaladas, Theunissen resume el 

por qué de la elección de la dialógica como alternativa opositora a la filosofía 

trascendental. “Difícilmente puede dudarse que, desde un punto de vista 

metodológico, Buber, y junto con él todos los dialogistas, quedan lejos detrás de 

Sartre, pero también de Husserl y de Heidegger.”1 De tal manera, en el libro de 

Theunissen destaca la oposición como una particularidad de la filosofía del 

diálogo: “Más bien, el dialogismo es, en su raíz, y en cuanto tal, un movimiento de 

oposición. Esto se prueba con más evidencia por la manera en que el movimiento 

se concibe a sí mismo. Se describe a sí mismo como «el nuevo pensamiento».”2 

Theunissen apoya esta afirmación tanto en el libro de Hermann Herrigel de 1928 

como en el artículo de Franz Rosenzweig, y destaca que ambos trabajos llevan 

precisamente el título «El nuevo pensamiento». Señala además que en el artículo 

de Rosenzweig el dialogismo realizó tanto una historia como una evaluación del 

movimiento, y, asimismo, que: “Ahí en donde el mismo Buber hace un intento 

semejante, también habla del «nuevo pensamiento».3 Y, en tal sentido y bajo este 

marco, Theunissen llega finalmente a establecer hacia quién va dirigida la crítica y 

la oposición por parte de la filosofía del diálogo: 

La tradición, que el pensamiento dialogal critica, es primeramente el idealismo 

como la filosofía del sujeto «universal» o de la conciencia «en general». Como 

movimiento en contra de aquella filosofía, el «nuevo pensamiento» toma su punto 

de partida en mi Yo siempre fáctico, el cual, desde su punto de vista, siempre es, 

al mismo tiempo y también, un Yo humano. […] 

La filosofía trascendental, como la doctrina de la constitución del mundo desde la 

subjetividad es, en segundo lugar, y con mayor importancia, el objeto de la crítica 

dialógica.4 

No obstante la dualidad opositora presentada, como marco en el que se 

desenvuelve la temática «el otro», Theunissen ingresa al tratamiento del problema 

                                                           
1
 Ibid., p.289. 

2
 Ibid., p.276. 

3
 Ibid. 

4
 Ibid., pp. 277-278. 
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desde una perspectiva heideggeriana. Ésta puede percibirse desde el momento en 

el que concibe al Yo predominantemente desde la facticidad, tal y como se nota en 

la acotación anterior. Pero la inclusión de la filosofía del diálogo dentro del 

paradigma de la existencia humana revela de manera expresa su inclinación 

heideggeriana: “Como retirada de la filosofía del sujeto universal y como 

orientación hacia mi Yo siempre factualmente humano, el dialogismo pertenece 

estrictamente al mismo movimiento de pensamiento que el trascendentalismo 

moderno, en particular al de Heidegger y Sartre.”1 Esta última acotación parece 

estar en contradicción con la anterior en la que Theunissen ha situado a Buber y a 

los dialogistas alejados de Sartre, Husserl y Heidegger, y ahora en esta cita nos 

señala la cercanía de Buber con Heidegger y con Sartre. Con esta cercanía Buber 

queda de lado de Heidegger y de Sartre en oposición a Husserl. Pero debe 

recordarse que los criterios establecidos para la lejanía y la cercanía de Buber con 

lo que Theunissen llama trascendentalismo moderno son distintos. La lejanía se 

define con base en un criterio metodológico según el cual Buber se distingue de 

los trascendentalistas modernos por tratar efectivamente el problema del otro a 

través de la dialógica que antepone el Yo-Tú ante el Yo-Ello, a este último, 

Theunissen lo considera un concepto trascendental, o, en palabras llanas, como 

un concepto situado aún en la esfera de la subjetividad.    

Con Sartre, la reflexión sobre ser-para-otro presupone la descripción del ser-

para-si y del ser-en-sí. Husserl está interesado en la intersubjetividad meramente 

en conexión con la cuestión que concierne a la subjetividad y al mundo que se 

constituye en ella. En Ser y tiempo, la problemática de ser-con sólo yace al borde 

de la analítica de Dasein, la que a su vez se supone que prepara simplemente el 

camino para un esclarecimiento genuino del significado del ser. Para Buber, por 

el contrario, el problema de la «vida dialógica» es el problema puro y simple, y en 

efecto no sólo en cuanto que la entera producción filosófica del hombre maduro 

está dedicada, directa o indirectamente, al «Tú» sino también y antes que nada, 

porque en la ontología que Buber proyecta, no hay otro problema que pudiera 

                                                           
1
 Ibid., p.277. 
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tomar precedencia sobre el de la vida dialógica, o pudiera rebasar a este en 

envergadura. La explicación de la dialógica se supone que funda la ontología.1 

Por su parte, la cercanía de Buber con Sartre y con Heidegger se establece con 

base en el contenido de un pensamiento que permite a Theunissen integrarlos en 

un frente común que cuestiona la filosofía trascendental de Husserl respecto al 

abordaje de la temática del otro desde la subjetividad. En la introducción a su libro, 

al justificar el inicio de la primera parte de éste con la exposición de la filosofía 

trascendental de Husserl, el autor explica: 

Lo que justifica la inclusión en esta parte del libro no es el partir desde el Yo ajeno 

sino de las premisas filosóficas trascendentales que en cualquier caso son 

necesarias para la interpretación del otro primordial como un Yo ajeno o como co-

Dasein. Con más exactitud, la necesidad en cuestión deriva del enfoque 

conceptual peculiar de la filosofía trascendental moderna que Husserl inauguró. Es 

a causa de su problemática, guiada por la constitución subjetiva del mundo, que 

esta filosofía es trascendental. Por cuanto pregunta por el otro en conexión con el 

problema de la constitución del mundo, sólo puede asir al otro como el Yo ajeno 

que, al igual que el propio, es el polo subjetivo del mundo.
2 

De esta manera, la utilización por parte de Theunissen del término co-Dasein 

como sinónimo de «alteridad», además de confirmar que la base teórica de su 

investigación la conforma Ser y tiempo, arrebata cualquier originalidad al 

tratamiento de este asunto en la filosofía trascendental de Husserl. El autor 

alemán piensa en efecto en Ser y tiempo cuando se refiere a la cuestión del otro 

dentro de lo que ya ha denominado Ontología Social. La consecuencia de ese 

arrebato resulta de tal manera en una crítica heideggeriana a la concepción 

trascendental de Husserl. Tal crítica se lleva a cabo por medio de la filosofía del 

diálogo:  

 

                                                           
1
 Ibid., p.289. 

2
 Ibid., pp. 20-21. 
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Con todo, todavía hay una función positiva en la polémica en contra de la 

reivindicación de lo absoluto por parte de la filosofía moderna trascendental. Así 

que el develamiento de lo que yace fuera del alcance de la filosofía trascendental 

se supone que deja lugar a la filosofía del diálogo. En efecto, es el diálogo el que 

se le escapa a la filosofía trascendental. A causa de esto, puede afirmarse 

directamente que en la presente investigación se critica a la teoría trascendental 

de la intersubjetividad mediante la filosofía del diálogo.1  

 

Ahora bien, podría matizar mi afirmación acerca de que el libro El otro conforma 

una crítica a Husserl desde Heidegger mediante la dialógica, reconociendo que el 

autor lleva a cabo una crítica  tanto a la filosofía del diálogo como al mismo 

Heidegger. Sin embargo, esta crítica deja de tener sentido desde el momento en el 

que remite, tanto a la negación de la eficacia de la filosofía trascendental para el 

tratamiento del asunto «el otro», como a la consecuente reivindicación de la 

filosofía del dialogo para el tratamiento de la temática. Respecto a la crítica de la 

filosofía del diálogo, baste la siguiente acotación: “La filosofía del diálogo no es la 

verdad, pero tiene un componente definitivo de verdad. Se ocupa de un fenómeno 

genuino y, en efecto, de un fenómeno que no puede tematizarse de modo 

apropiado dentro del marco de la filosofía trascendental, ni siquiera como 

fenomenología.”2     

 Por su parte, la crítica a Heidegger se lleva a cabo en los siguientes 

términos: “Por cierto, Ser y tiempo no describe un Yo que se vuelve sí mismo, sino 

sólo un volverse Yo del sí mismo, esto es, de aquel Dasein estructurado como sí 

mismo. Pero este Dasein cae bajo un concepto de subjetividad que sólo está 

determinado de manera inadecuada por las expresiones «Yo» e «Individual».”3  

 El problema de la subjetividad bajo la cual caería el Dasein al volverse un 

Yo del sí mismo, al que Theunissen se refiere, merece discutirse en otro lugar, 

                                                           
1
 Ibid., p.526. 

2
 Ibid. 

3
 Ibid., p. 530. 
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más no es tema de esta investigación, como tampoco lo es la reflexión sartreana 

del ser-para otro. Lo que interesa aquí es que la crítica que aquel autor hace a Ser 

y tiempo consiste en que tanto el Yo como la individualidad parecen entrar en 

choque con el  Dasein. Y ante el dilema Heidegger-Husserl es con base en ese 

choque que Theunissen expresa su predilección por la filosofía del diálogo: “Si, no 

obstante lo inadecuado de sus realizaciones, la filosofía del diálogo es capaz de 

suscitar nuestro interés, es en primer lugar porque cuestiona no sólo la 

originalidad teleológica, sino también la originalidad arqueológica de la 

subjetividad.”1  

 La posición de Theunissen resulta de tal manera ambigua debido no sólo a 

que ha situado a Buber en el mismo plano que a Heidegger y a Sartre, 

ubicándolos dentro de lo que denomina Trascendentalismo Moderno, sino también  

porque advierte que la crítica a la filosofía del diálogo se realiza teniendo como 

base a la filosofía trascendental: “Por eso, la crítica de la dialógica quiere 

demostrar que la filosofía del diálogo sólo  logra descubrir en esencia el fenómeno 

–que escapa a la filosofía trascendental– con base en la filosofía trascendental 

misma.”2 

 Pero debe reconocerse que en una edición posterior, el autor realiza 

también una autocrítica de su libro3 en la que reconoce que si bien las dos 

posiciones opuestas presentadas no son las únicas bajo las que el pensamiento 

de la primera parte del siglo XX se acercó al problema «el otro», sí conforman 

éstas los límites extremos que abarcan “todas las otras posibilidades de tematizar 

al otro que han sido emprendidas hasta la fecha”4. Añade, sin embargo, que las 

propuestas teóricas sobre «el otro» que no se producen dentro de esta dualidad 

opositora, han sido percibidas en su investigación como propuestas derivadas o 

como mezclas de trascendentalismo y de dialogismo. De tal manera: “Son 

derivadas no sólo las doctrinas de los imitadores [epigonalen Leheren] sino 

                                                           
1
 Ibid., p. 531. 

2
 Ibid., p.527. 

3
 El libro fue editado en alemán en 1965. En 1977 se publica una segunda edición a la que el autor realiza un 

prefacio. La traducción del libro al español se publica recientemente en 2013. 
4
 Cfr. Ibid., p. 21. 
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también las que sólo pueden establecerse con base en la filosofía trascendental o 

en la filosofía del diálogo.”1  

 Y así, en medio de este dilema establecido entre la filosofía del diálogo y la 

filosofía trascendental, y toda vez que ha definido lo que entiende por propuestas 

derivadas, Theunissen cierra la posibilidad de discutir la reflexión de José Ortega y 

Gasset sobre el tema «el otro», excluyéndola de sus Estudios sobre la Ontología 

Social Contemporánea, por considerarla dentro de lo que ha llamado ya Doctrinas 

Imitadoras: 

Las publicaciones póstumas de Ortega y Gasset deben verse como una reflexión 

meramente imitadora [Bloss epigonale Widerschein] de la concepción 

trascendental, por el hecho de que sólo traslada la teoría husserliana de la 

intersubjetividad al plano del análisis heideggeriano del ser-con 

[Mitseinsanalyse]2  

 

 

1.2. Husserl y Ortega: conciencia pura y «Yo soy yo y mi circunstancia» 

  

La nota a pie de página que Theunissen incluye en su libro cuando menciona a 

Ortega y Gasset, permite ver que el autor basa únicamente en el texto El hombre y 

la gente la calificación de imitadora a la reflexión orteguiana. Ahí mismo refiere al 

lector al artículo de Alfred Schutz –discípulo y muy cercano colaborador de 

Husserl–, «Husserl´s importance for the social science», para revisar la influencia 

del fundador de la fenomenología trascendental en el libro de Ortega y Gasset.  

 La primera objeción que es imperativo realizar a Theunissen respecto a la 

descalificación que hace de la reflexión de Ortega y Gasset en torno a la cuestión 

de la otredad, consiste en que, en ese artículo, en efecto, Schutz analiza la 

                                                           
1
 Ibid. 

2
 Ibid. 
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influencia de Husserl en Ortega a través de El hombre y la gente, pero asimismo 

destaca la genuinidad de esa propuesta cuando advierte que en este libro:  

Ortega critica extensamente la teoría de Husserl (expuesta en la quinta 

Meditación Cartesiana) y fundamenta la constitución del alterego en mi propia 

intencionalidad sobre la base de que Husserl trata de captar al otro como un 

alterego mediante una proyección o transposición analógica de mi cuerpo al 

cuerpo del otro. [Con base en esta crítica advierte Schutz que:]  

Este es precisamente el punto en el que Ortega y Gasset se aparta de la 

concepción de Husserl.  

[Y en este sentido, concluye el mismo Schutz:]  

Según Ortega, el Yo encuentra su realidad en su inmanencia, es decir, en la 

soledad radical de su vida personal, que es evidente para él. La vida humana del 

otro, en cambio, es para mí latente e hipotética, una realidad de segundo grado; 

su Yo es un semi-Yo, que trasciende al mío y está apenas co-presente conmigo, 

nunca presente.
1 

 

Pero no es extraño que Theunissen –apoyándose en el análisis de Schutz 

respecto de la influencia de Husserl en El hombre y la gente– excluya a Ortega y 

Gasset de sus estudios sobre la Ontología Social Contemporánea por considerarlo 

un imitador que traslada la intersubjetividad husserliana al análisis heideggeriano 

del ser-con. No lo es desde el momento en el que las contribuciones del cercano 

discípulo de Husserl a la filosofía social también se ven soslayadas en este libro al 

ser presentadas en un apéndice, y tan sólo, –según apunta el autor–: “como una 

ilustración de la imposibilidad para desarrollar una filosofía del diálogo con base 

trascendental.”2 De tal manera, en el libro El Otro, Husserl se ve enfrentado a una 

dialógica buberiana pensada bajo parámetros heideggerianos. Schutz se ve 

expuesto como la imposibilidad de desarrollar una filosofía del diálogo con bases 

                                                           
1
 Alfred Shütz. «Importancia de Husserl para las Ciencias Sociales». El problema de la realidad social. 

Amorrortu Editores, Buenos Aires, 2008, p. 145 
2
 Theunissen, El Otro, op. Cit. p. 22. 
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trascendentales; y Ortega y Gasset no tan solo es tachado de imitador, sino 

también descartado de esos estudios. Resultará irónicamente sorpresivo que, 

según veremos a lo largo de este trabajo, el problema de la otredad en el 

pensamiento del filósofo español parte también de una base trascendental. Pero 

en este caso se trata de una nueva trascendentalidad que reforma la acepción de 

la conciencia como constitutiva del mundo destacando ante esto la unidad o 

coexistencia de ambos, coexistencia que vendrá a expresarse en la conocida frase 

de Ortega «Yo soy yo y mi circunstancia». 

 El segundo punto que habría que objetar a Theunissen consiste en que la 

relación de Ortega con Husserl es, en efecto, de marcada influencia, mas se trata 

ésta de una influencia que resulta de una oposición, en principio, a la 

fenomenología husserliana y, al final, de una asunción crítica de la misma. El 

punto, señalado por Schutz, a partir del cual Ortega se distancia de Husserl, es 

consecuencia de la radical crítica que el madrileño realiza a Husserl en La idea de 

principio en Leibniz respecto del asunto de la conciencia pura. De tal manera, la 

reflexión que Ortega presenta en El hombre y la gente sobre la aparición de «el 

otro» no puede por lo tanto representar ni una imitación de Husserl ni un traslado 

de su teoría de la intersubjetividad debido a que en Ortega y Gasset no hay 

subjetividad. En el lugar de esta encontramos la perspectiva individual, pero ella 

está determinada por la circunstancia, y en este sentido, la perspectiva individual 

expresa exactamente al «yo soy yo y mi circunstancia», sentencia con la que la 

subjetividad se desvanece. Además, el supuesto traslado de la teoría de la 

intersubjetividad de Husserl implicaría una aceptación acrítica de la 

fenomenología, situación ésta que no se halla en la reflexión orteguiana. Lo que sí 

se halla son evidencias suficientes de que Don José Ortega y Gasset se opuso 

siempre a la epojé porque consideraba que mediante la suspensión del juicio se 

suspendían tanto el sujeto como el mundo, quedando la pura conciencia. Esto 

llevó al madrileño a considerar a la fenomenología husserliana dentro del 

idealismo, y, en consecuencia a criticarla y a oponérsele. La oposición obedecía a 

que, para una reflexión como la orteguiana que reivindica al yo y su circunstancia 

o al yo y el mundo o contorno, la conciencia pura no podía más que entrar en 
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choque con éstos. Precisamente en el parágrafo 29 de La idea de principio en 

Leibniz, –texto publicado por Paulino Garagorri tres años después de la muerte de 

Ortega–, en una extensa nota a pie de página1, el autor aclara cuatro importantes 

puntos respecto a la relación de su pensamiento con el de Edmund Husserl. El 

primero de ellos es el establecimiento de lo que constituyó la base tanto de su 

pensamiento como del de Husserl, así como de la manera en la que el madrileño 

afirma haber enmendado la fenomenología husserliana:  

Desde 1914 (véanse mis Meditaciones del Quijote) […], es la intuición del 

fenómeno «vida humana» base de todo mi pensamiento. Entonces la formulaba 

yo –con motivo de exponer durante varios cursos la fenomenología de Husserl– 

corrigiendo de modo principal la descripción del fenómeno «conciencia de…» 

que, como es sabido, constituye a su vez la base de su doctrina.
 
 

 Decir que se corrigió el fenómeno «conciencia de», puede sonar pretencioso por 

parte de Ortega, sin embargo no es ésta la única referencia en la que se hace 

alusión a la idea de corrección a la fenomenología. En este mismo parágrafo 

dentro del cuerpo del texto el autor destaca la necesidad de reorientar la 

fenomenología afirmando que “…es preciso integrar el método fenomenológico, 

proporcionándole una dimensión de pensar sistemático, que, como es sabido, no 

posee”2. Con base en esta premisa, Ortega infiere que: “para que sea posible un 

pensar fenomenológico sistemático hay que partir de un fenómeno que sea él por 

sí sistema. Este fenómeno sistemático es la vida humana y de su intuición y 

análisis hay que partir.”3 La idea de haber corregido a la fenomenología mediante 

la inclusión de la vida humana como punto de partida concluye con la 

controvertida frase que hará aparecer la relación de Ortega y Gasset con Husserl 

bastante ambigua y problemática, a saber: “De esta manera abandoné la 

fenomenología en el momento mismo de recibirla.”4 

                                                           
1
 José Ortega y Gasset. La idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva. Alianza Editorial, 

Madrid, 1992. La nota al pie se encuentra en las páginas 272 a 274. 
2
 Ibid. p.271. 

3
 Ibid., pp.271-272. 

4
 Ibid., p.272. 
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 El segundo punto que Ortega aclara en la mencionada nota al pie se refiere 

al núcleo de la objeción que él sostiene ante la fenomenología: “…mi objeción 

liminar a la fenomenología, que es ésta, reducida a último esquema: la conciencia 

en su fenomenolidad es ponente, setzend, cosa que Husserl reconoce y llama la 

«actitud natural de la conciencia».” En esta nota Ortega también aclara lo que 

considera como la función fundamental de la fenomenología: “La fenomenología 

consiste en describir ese fenómeno de la conciencia natural desde una conciencia 

reflexiva que contempla aquella sin «tomarla en serio», sin acompañarla en sus 

posiciones (Setzungen), suspendiendo su ejecutividad (epokhé).” He aquí la razón 

por la que he afirmado arriba que Ortega consideraba en un principio que la epojé 

suspendía tanto al sujeto como al mundo. Finalmente, Ortega establece sus 

objeciones a esa suspensión que consideraba la fenomenología llevaba a cabo:  

A esto opongo tres cosas: 1º., que suspender lo que yo llamaba el carácter 

ejecutivo (vollziehender Charakter) de la conciencia, su ponencialidad, es 

extirparle lo más constitutivo de ella, y por tanto de toda conciencia; 2º., que 

suspendemos la ejecutividad de una conciencia desde otra, la reflexiva, lo que 

Husserl llama «reducción fenomenológica», sin que ésta tenga título superior 

ninguno para invalidar la conciencia primaria y reflejada; 3º., se deja, en cambio, 

a la conciencia reflexiva que sea ejecutada y que ponga con carácter de ser 

absoluto la conciencia primaria, llamando a ésta Erlebnis, vivencia.  

El tercer punto aclaratorio de la larga nota a pie de página se refiere a la breve 

narración de Ortega acerca de cómo estas objeciones a la fenomenología, en su 

paso por Friburgo en 1934, se las planteó personalmente al Dr. Eugene Fink, a 

quien, según indica Ortega en la nota, Husserl confió el desarrollo de sus 

manuscritos, debido a que para entonces su avanzada edad y enfermedades le 

impedían trabajar en temas difíciles de su propia producción. El problema que 

resalta inmediatamente de esta narración es que Ortega no dice en la nota al pie 

cuál fue la respuesta que obtuvo del Dr. Fink a las objeciones planteadas. Lo único 

que apunta al respecto es que “Consecuencia de estas objeciones fue que expuse 

desde 1914 la descripción del fenómeno «conciencia de…» haciendo constar, 

frente a todo idealismo, que no es pura descripción, sino ya hipótesis, decir que el 
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acto de conciencia es real, pero su objeto es sólo intencional; por tanto irreal.” En 

estas líneas puede notarse que lo que en última instancia Ortega objeta a Husserl 

es el no ver la realidad sino a través del acto conciencia de. Y esto se ve reforzado 

en la continuación de la cita anterior: “La descripción que se atiene rigurosamente 

al fenómeno –decía yo entonces– enunciará que en un fenómeno de conciencia 

como la percepción hallamos la coexistencia del yo y de la cosa, por tanto, que 

esta no es idealidad, intencionalidad, sino la realidad misma.” Y de esta manera, 

con base en las objeciones a la fenomenología de Husserl, y en el marco de la 

reivindicación del «yo soy yo y mi circunstancia», Ortega deja por fin ver lo que 

propone ante la crítica que realiza a la fenomenología husserliana con respecto al 

papel de la conciencia: 

De modo que en el «hecho» percepción lo que hay es: yo, de un lado, siendo a la 

cosa percibida, y de otro, esta siéndome; o lo que es igual: que no hay tal 

fenómeno «conciencia de…» como forma general de la mente. Lo que hay es la 

realidad que soy yo abriéndose y padeciendo la realidad que me es el contorno, y 

que la presunta descripción del fenómeno «conciencia» se resuelve en 

descripción del fenómeno «vida real humana», como coexistencia del yo con las 

cosas en torno o circunstancia. 

Mediante este pasaje se hace finalmente patente el por qué la reflexión orteguiana 

entraba en choque con la fenomenología husserliana. Es en tal sentido que el 

filósofo de la circunstancia resume en pocas palabras su oposición a Husserl: 

“Resulta, pues, que «no hay» tal conciencia como fenómeno, sino que conciencia 

es una hipótesis, precisamente la que hemos heredado de Descartes. Por eso 

Husserl vuelve a Descartes.”  

 La mención de la vuelta de Husserl a Descartes deja ver de tal manera que 

la crítica de Ortega a Husserl responde a su crítica del idealismo, tal como lo ha 

mencionado antes en la nota al pie que aquí venimos analizando. La crítica del 

idealismo la realiza el madrileño en las lecciones VII a IX del Curso impartido en 

1929 ¿Qué es filosofía?, así como en las cuatro últimas lecciones de otro curso 

impartido en el año 1932, Unas lecciones de metafísica. Ambos cursos fueron 
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publicados póstumamente, el primero en 1958, y el segundo en 1966. En esta 

última publicación el autor indica que: “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.” Y continúa este mismo pasaje 

insertando a Husserl dentro del idealismo: “(Franceses, ingleses, alemanes; siglo 

XVII, siglo XVIII, siglo XIX; ¡idealismo! Comienza el siglo XX: 1900, las 

Investigaciones lógicas, de Husserl; en 1913 sus Ideas para una fenomenología 

pura, la forma más extrema, más rigurosa de idealismo).” 1 

  En 1923 nuestro filósofo ya había hecho pública la necesidad de someter la 

razón a la vida como El tema de nuestro tiempo. Para 1929, en ¿Qué es filosofía? 

vuelve también pública la necesidad de superar al idealismo y, en consecuencia, 

al pensamiento moderno, como un paso necesario para tal sometimiento porque 

consideraba que la filosofía inaugurada por Descartes, había dejado de lado a la 

vida al colocar al pensamiento, a la idea, como la única evidencia de la existencia:  

Decir, pues, que nuestra época necesita, desea superar la modernidad y el 

idealismo, no es sino formular con palabras humildes y de aire pecador lo que 

con vocablos más nobles y graves sería decir que la superación del idealismo es 

la gran tarea intelectual, la alta misión histórica de nuestra época, “el tema de 

nuestro tiempo”.2 

 Es de suma importancia el asunto de la superación del idealismo porque a 

éste responde tanto el supuesto abandono como la corrección de la 

fenomenología que Ortega menciona en La idea de principio en Leibniz. En este 

sentido, resulta indispensable mencionar aquí lo que el filósofo de la circunstancia 

entiende por «superación». La superación del idealismo que el autor lleva a cabo 

en las Lecciones mencionadas parte de la premisa que enfatiza en el curso ¿Qué 

es filosofía?: “Repitamos: toda superación es conservación.”3 De tal manera que 

                                                           
1
 José Ortega y Gasset. Unas lecciones de metafísica. Porrúa Col. Sepan Cuántos Núm.499, México, 1998. p. 

184. 
2
 José Ortega y Gasset, ¿Qué es filosofía? Porrúa Col. “Sepan Cuántos” No. 499, México, 1998, p. 84.  

3
 Ibid., p. 92. 
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para superar al idealismo Ortega enfrenta la tesis idealista con la tesis del 

realismo. “En la tesis idealista, el yo, el sujeto se traga el mundo exterior. El yo se 

ha hinchado ingurgitando el Universo.”1 Ahora bien, con respecto al realismo: 

“Esta tesis –repito– suena así: lo que verdaderamente hay, la realidad, lo que es: 

es el mundo.”2 Y al contrastar ambas tesis, concluye Ortega: “En suma, la tesis 

que afirma: la Realidad es el Mundo, es las cosas, resulta que complica otra: la 

realidad es un sujeto que piensa el Mundo, las cosas.”3 Para superar ambas tesis 

Ortega señala que la tesis realista al ponderar la realidad, el mundo o las cosas 

como lo único existente, niega al yo y a las ideas, y con ello se niega a sí misma 

puesto que la negación se hace con base en una afirmación, es decir, con una 

secuencia de ideas. De tal manera que con esta negación el realismo reconoce a 

la tesis del idealismo, el cual afirma que lo único existente son el sujeto y las 

ideas. Así, quien sale triunfante en esta superación es el idealismo. La superación 

del idealismo llevada a cabo por Ortega conserva aún la tesis idealista: “Porque 

esta segunda vista no borra, no rae, no aniquila la primera sino que la conserva y 

la explica.”4 Es esto justamente lo que Ortega hace con la fenomenología de 

Husserl. No la borra no la rae, ni la aniquila sino que la conserva y la explica toda 

vez que la ha pasado por un riguroso proceso de crítica. Este proceso consiste 

justamente en la aplicación del concepto orteguiano de superación como 

conservación. Es pertinente ahora citar la conclusión a la que arriba Ortega 

inmediatamente después de afirmar que «toda superación es conservación». En 

esta conclusión aparece de nuevo la idea orteguiana de coexistencia como 

respuesta a la conciencia pura: 

No es verdad que radicalmente exista sólo la conciencia, el pensar, el yo. La 

verdad es que existo yo con mi mundo y en mi mundo –y yo consisto en 

ocuparme con ese mi mundo, en verlo, imaginarlo, pensarlo, amarlo odiarlo, estar 

triste o alegre en él y por él, moverme en él, transformarlo y sufrirlo. Nada de esto 

                                                           
1
 Ibid., p.82. 

2
 José Ortega y Gasset, Unas lecciones de Metafísica. Porrúa Col. “Sepan Cuántos” No. 499, México, 1998, 

p.183. 
3
 Ibid., p.184. 

4
 Ibid., p. 185. 
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podría serlo yo si el mundo no coexistiese conmigo, ante mí, en mi derredor, 

apretándome, manifestándose, entusiasmándome, acongojándome.1   

En este pasaje se nota con claridad cómo el yo y mi circunstancia entra en choque 

con la conciencia pura y con la epojé. La suspensión del mundo quizás te haga 

percibir al mundo pero te impide sentir el odio, el amor, el sufrimiento, las 

congojas, las tristezas o alegrías, en suma, te bloquea la ocupación del yo con el 

mundo que Ortega menciona en la cita. Esa ocupación con el mundo, el lidiar con 

él, no es más que la salvación de la circunstancia.   

 Volviendo a la nota a pie de página de La idea de principio en Leibniz, el 

cuarto y último punto resulta también de suma importancia porque en éste Ortega 

explica las razones por las cuales no expuso públicamente sus objeciones a la 

fenomenología de Husserl sobre el papel de la conciencia sino hasta 1947, año en 

el que, según lo indica Garagorri, Ortega redactó el mencionado estudio sobre 

Leibniz. Al respecto ofrece Ortega en la nota tres importantes aclaraciones: 

La primera. En ella ofrece Ortega un hecho que evidencia que su interpretación de 

la conciencia se había publicado desde 1916: 

Aparte muchos lugares de mis escritos durante esos años, puede verse esta 

interpretación de la «conciencia» en mi curso de la Facultad de Filosofía y Letras 

en Buenos Aires, dado en 1916, de que se hicieron extractos en la Prensa, pero 

de que además existe rigurosa transcripción taquigráfica en posesión del Dr. 

Coriolano Alberini, luego decano de aquella Facultad.  

En la segunda, se menciona el motivo por el que Ortega no habló antes. Muy 

probablemente el filósofo español se refiere al motivo por el que no hizo públicas 

sus objeciones a la fenomenología antes de los cincuentas y en Alemania:  

Esta razón de mi silencio fue lisa y llanamente… timidez. Porque el lector habrá 

visto que la doctrina incluye la mayor enormidad que entre 1900 y 1925 se podría 

decir en filosofía; a saber: que no hay conciencia como forma primaria de relación 

                                                           
1
 José Ortega y Gasset. ¿Qué es filosofía? Op. Cit. p.93. 
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entre el llamado «sujeto» y los llamados «objetos»; que lo que hay es el hombre 

siendo a las cosas, y las cosas al hombre, esto es, vivir humano.  

En la tercera aclaración Ortega toma su objeción a la conciencia primaria como 

prueba para rechazar la influencia de Dilthey en su pensamiento: “Aquí se ve 

cómo es estúpido decir que Dilthey ha influido en mi pensamiento, puesto que 

Dilthey no tenía idea de estas cosas y creía en la «conciencia» con la fe del 

carbonero.” 

 También en Prólogo para alemanes, manuscrito de 1934 que Ortega había 

destinado a la reimpresión de su libro en Alemania, El tema de nuestro tiempo, él 

mismo de su puño y letra aclara la función que la fenomenología tuvo en su 

pensamiento. Este texto está plagado de narraciones autobiográficas en las que 

principalmente el autor describe la formación que tuvo en Alemania con los 

neokantianos de Marburgo, tales como Cohen y Natorp, lugar en el que estuvo 

todo el año 1908 y al cual volvió en 1911. Ahí mismo acusa el propósito que 

considera perseguían los neokantianos a la vez que los vincula estrechamente con 

el idealismo: “elevar el kantismo al nivel del idealismo posterior y, viceversa, limitar 

el idealismo especulativo dentro de las fronteras naturalistas newtonianas de 

Kant.”1 También apunta ahí que su oposición al idealismo comenzó justamente en 

1911 cuando formaba parte de una generación de jóvenes que reaccionaban ante 

el neokantismo de Marburgo.2 Esa reacción se regía por “la convicción de que era 

preciso echar la nave al agua y abandonar no sólo la provincia del idealismo 

romántico, sino todo el continente idealista.”3 El abandono del continente idealista 

tenía un significado aún más profundo según lo señala Ortega, ya que: “Con él se 

abandona no sólo un espacio, sino todo un tiempo: la «Edad Moderna».”4 

 Justamente en medio del panorama descrito acerca de la formación del 

filósofo español en Alemania, hace su aparición la fenomenología. Indica Ortega 

                                                           
1
 José Ortega y Gasset, «Prólogo para alemanes». El tema de nuestro tiempo. Revista de Occidente en 

Alianza Editorial. Madrid, 1987 p.46. 
2
 Cfr. Ibid. 

3
 Ibid., p.47. 

4
 Ibid. 
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en este prólogo que “Aquel grupo de jóvenes no había sido nunca, en rigor, 

neokantiano. Tampoco se entregó plenamente a la fenomenología.”1 A 

continuación establece un parangón entre la fecha en la que escribió su primer 

libro, y la fecha de aparición pública de la fenomenología: 

En 1913 escribí mi primer libro, titulado Meditaciones del Quijote; en él se iba a 

ver cuál era la reacción de mi espontaneidad a lo recibido en Alemania, que era, 

en lo esencial, neokantismo, idealismo. Por otra parte, 1913 es una fecha 

importante en la evolución del pensamiento alemán. En ella hace explosión 

pública la fenomenología con motivo de publicarse el primer Jahrbuch der 

Phänomenologie, donde aparecieron juntas nada menos que las Ideas de 

Husserl y la Ética de Scheler.
2       

 Y bajo este panorama indica cuál fue en concreto su reacción ante el 

neokantismo y ante la fenomenología: “Frente a todo ese idealismo, frente a toda 

esa filosofía de la cultura y de la conciencia, mi reacción es radical e inequívoca.”3
 

Y enseguida cita un pequeño pasaje así como algunas frases de Meditaciones del 

Quijote con base en las cuales define su concepto de realidad radical: 

 «Tanto la vida social como las demás formas de la cultura se nos dan bajo la 

especie de vida individual.» Esta es la realidad radical. Lo demás es «abstracto, 

genérico, esquemático», secundario y derivado respecto a la vida de cada cual, a 

la vida en cuanto inmediatez. Pero esa realidad radical que es la vida propia no 

consiste en «conciencia», en Bewusstsein, sino en una radical dualidad unitaria, 

como el Gingo Biloba de Goethe que es uno-dos. Nuestra vida, la de cada cual, 

es el diálogo dinámico entre «yo y su circunstancias». El mundo es 

primariamente circunstancia del hombre y sólo «al través de ésta comunica con 

el universo».4  

                                                           
1
 Ibid., p.48. 

2
 Ibid., p.49. 

3
 Ibid., p.48. 

4
 Ibid., pp.49-50 
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Debe advertirse aquí que la filosofía de la cultura que menciona Ortega arriba, se 

refiere a lo que él denominaba intelectualismo1 y que provenía del concepto de 

cultura moderno que, según sus consideraciones, sobrevaloraba los 

conocimientos producidos exclusivamente por la ciencia y las artes. Con esta 

sobrevaloración la cultura era encasillada en el mero ámbito del conocimiento. Es 

en este sentido en el que considera a aquél concepto como idealista y, en 

consecuencia, desligado de la vida humana. “Aunque, según he escrito múltiples 

veces, en una época como la nuestra, que incita a todo el mundo a ser anti-algo, 

yo he aspirado a ser y no a anti-ser, he polemizado constantemente contra el 

intelectualismo, que es la raíz del idealismo.”2 Quince años después del Prólogo 

para alemanes, en El hombre y la gente, Ortega volverá a destacar la desligazón 

del intelectualismo con la vida del ser humano cuando al referirse al logos griego, 

principalmente el de Aristóteles, apunta: “Doctrina tal es la que se ha llamado 

«intelectualismo», la idolatría de la inteligencia, que aísla el pensamiento de su 

encaje, de su función en la economía general de la vida humana.”3    

 Volviendo al problema de la relación del pensamiento de Ortega con la 

fenomenología de Husserl, según el Prólogo para alemanes, es en este 

manuscrito en el que –en el marco de la crítica del idealismo– el autor señala 

cuatro cosas: el equívoco del idealismo; el por qué de la consideración de la 

fenomenología de Husserl como idealismo; la enorme aportación, de la 

fenomenología husserliana al pensamiento que se había ocupado por esclarecer 

el dilema de la realidad y del sujeto percibiéndola; y, los desaciertos que de 

acuerdo a sus consideraciones la fenomenología había cometido:  

El idealismo vivía desde siempre en un equívoco escandaloso porque 

reconociendo en la conciencia la realidad radical, sin embargo, no había 

procurado nunca analizar a fondo y con suficiente precisión lo que la conciencia 

                                                           
1
 “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».” José Ortega y Gasset. Guillermo Dilthey y la idea de la vida. Obras Completas. Vol. 6 
Revista de Occidente, Madrid, 1964, p. 192. 
2
 Ibid., p.51. 

3
 José Ortega y Gasset. El hombre y la gente. Porrúa, Col Sepan cuántos No. 462, México, 1994, p. 122. 
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es. […] En los últimos años del pasado siglo Husserl se resolvió heroicamente a 

dotar al idealismo de lo que le faltaba: rigor, pulcritud. Sometió en grande estilo a 

una revisión el Libro Mayor de la contabilidad idealista y le impuso una técnica de 

exactitud. La fecundidad de esta faena ha resultado inmensa. […] La 

fenomenología, pues precisa por vez primera lo que son la conciencia y sus 

ingredientes. Pero al estudiar yo en serio la fenomenología –en 1912– me 

pareció que cometía ésta en orden microscópico los mismos descuidos que en 

orden macroscópico había cometido el viejo idealismo.1  

A efecto de esta crítica del idealismo Ortega describe en el Prólogo lo que a su 

juicio es el proceder de la fenomenología: 

Parte el filósofo a la busca de una realidad primaria, ejemplar, últimamente firme 

a que poder referir y en que poder fundar todas las demás. A este fin desconfía 

de su propio pensamiento. El máximo honor del filósofo consiste, sin duda, en 

algo sobremanera gracioso: en ser el hombre que esencialmente sospecha de sí. 

Se sabe naturalmente tramposo y se convierte en detective de sí mismo. Pensar 

es poner algo el sujeto. En vista de ello, el filósofo busca una instancia frente a 

toda posición subjetiva. Esa instancia tendrá que consistir en algo que él no 

pone, sino que, al revés, le viene impuesto, en algo, por tanto, puesto por sí, lo 

«positivo» o «dado». 

 Pues bien, Husserl cree encontrar la realidad primaria, lo positivo o dado, 

en la conciencia pura. Esta conciencia pura es un yo que se da cuenta de todo lo 

demás.2   

En este sentido, respecto del problema de la conciencia pura en el Prólogo para 

alemanes, y, siguiendo el razonamiento señalado arriba, Ortega se pregunta “en 

qué medida la conciencia pura es lo positivo, lo dado, lo «puesto por sí» y que se 

nos impone.”  A lo que él mismo responde. “La respuesta no ofrece duda: esa 

conciencia pura, esa pura vivencia, tiene que ser obtenida mediante una 

«manipulación» del filósofo que se llama «reducción fenomenológica».”3 Es ésta 

quizás la crítica más radical a la epojé. Y así, de la crítica de la conciencia en la 

                                                           
1
 Op. Cit.p.55. 

2
 Ibid.p.56. 

3
 Ibid. 
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fenomenología de Husserl, Ortega pasa a la crítica del concepto «sentido» del 

pensamiento fenomenológico. En esta crítica también tiene un papel determinante 

la crítica orteguiana de la fenomenología debida a su inclinación idealista o 

intelectualista. Así, en palabras del filósofo de la circunstancia: “La pura 

conciencia, Bewusstsein von, espectraliza el mundo, lo transforma en mero 

sentido. Y como el sentido agota toda su consistencia en ser entendido, hace 

consistir la realidad en inteligibilidad pura.”1 De manera que en franca oposición a 

esa intelectualización de la realidad, Ortega va a transformar los conceptos 

«sentido» y «conciencia» dotándoles de un significado distinto. El primero hará 

referencia a la relación entre las cosas que conforman la circunstancia. Por su 

parte, la conciencia pura desaparecerá del pensamiento de Ortega y Gasset ya 

que ese concepto será conectado con la «realidad radical» o circunstancia 

mediante el «Yo soy yo y mi circunstancia». La transformación de ambos 

conceptos la encontramos en Meditaciones del Quijote en el año 1914. Pero en 

1929, en el curso ¿Qué es conocimiento? Ortega hará público otro concepto que 

en el mismo sentido responde a la crítica de la conciencia pura de Husserl. Este 

concepto es el de «re-flexión». La reflexión de Ortega él mismo la entiende como 

el reflejo de la vida en tanto realidad en sí y para sí. Aquí en el Prólogo, al 

reflexionar sobre las consecuencias de la epojé advierte: “Ahora bien, mientras 

ese acto de «conciencia  primaria» se está ejecutando no se da cuenta de sí 

mismo, no existe para sí. Esto significa que esa «conciencia primaria» no es, en 

rigor, conciencia. Este concepto es una denominación falsa de lo que hay cuando 

yo vivo primariamente, es decir, sin ulterior reflexión.”2 En estas líneas puede 

percibirse que lo que en esencia Ortega cuestiona a la epojé es la ausencia de 

reflexión que la suspensión del juicio implica y con ello lo que ya se ha 

mencionado antes, es decir, la suspensión del mundo o de la realidad misma (En 

el capítulo dos de este trabajo veremos cómo la reflexión entendida como reflejo 

en sí de la vida, va a jugar un papel determinante dentro del pensamiento ético de 

Ortega y Gasset, y, a partir de éste se generará su idea de comprensión del otro).  

                                                           
1
 Ibid. 

2
 Ibid. p.57. 
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 De tal manera que en el razonamiento orteguiano la epojé queda atrapada 

en un laberinto en el que: “Para que haya conciencia es menester que deje yo de 

vivir actualmente, primariamente, lo que estaba viviendo y volviendo atrás la 

atención recuerde lo que inmediatamente antes me había pasado.”1  De este 

laberinto sólo hay una salida falsa: “Porque ahora hay en el mundo «conciencia», 

como antes había minerales, personas, triángulos. Pero bien entendido, esta 

nueva situación que consiste en encontrarme con la cosa «conciencia» y que es 

recordar o, más en general, «reflexión», no es ella misma conciencia sino que es 

exactamente tan ingenua, primaria e irreflexa como la inicial.”2 En este sentido, 

según el razonamiento orteguiano, la reflexión de la fenomenología husserliana se 

queda en el ámbito del intelecto ya que ni aún en el recuerdo la realidad es 

absorbida por la conciencia. A esta situación el filósofo español que desde 1914 

había venido defendiendo la idea del yo y su circunstancia, antepone en Prólogo 

para alemanes el concepto de «coexistencia»:  

Lo que verdadera y auténticamente hay no es «conciencia» y en ella las «ideas» 

de las cosas, sino que hay un hombre que existe en un contorno de cosas, en 

una circunstancia que existe también. […] Lo que verdaderamente hay y es dado 

es la coexistencia mía con las cosas, ese absoluto acontecimiento: un yo en sus 

circunstancias. […] 

La coexistencia de mi persona y las cosas no consiste en que este papel en que 

escribo y esta silla en que me siento sean objetos para mí, sino en que antes de 

serme objetos, este papel me es papel y esta silla me es silla. Viceversa, las 

cosas no serían lo que cada una es si yo no les fuese a ellas quien soy, a saber, 

el que necesita escribir, el que se sienta, etc. La coexistencia, pues, no significa 

un estático yacer el mundo y yo, al lado uno de otro y ambos en un ámbito 

ontológico neutro, sino que ese ámbito ontológico –la existencia, sea de mi 

persona, sea de las cosas– está constituido por el puro y mutuo dinamismo de un 

acontecer.3 

                                                           
1
 Ibid. 

2
 Ibid., pp.57-58. 

3
 Ibid., pp. 60-61. 
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La idea de «coexistencia» es decisiva en la filosofía de Ortega y Gasset porque 

justo de ella emerge el pensamiento acerca del otro. El término, entendido como 

«convivencia», aparece desde 1910 en el ensayo Adán en el paraíso.  

 La crítica al idealismo y a la fenomenología, la resume expresamente 

Ortega en el curso Sobre la razón histórica, impartido en la ciudad de Buenos 

Aires en 1940 cuando al referirse a la tesis de la coexistencia con la cual enfrenta 

a la conciencia y a la reducción fenomenológica afirma: “Ella destruye la posición 

idealista en general atacándola en el punto mismo en que Descartes la hace nacer 

y en lo que es hoy su raíz más rigurosa y depurada, esto es, mostrando que la 

famosa reducción fenomenológica de Husserl es lisa y llanamente imposible.”1 

 Ahora bien, ante la discusión de Ortega y Gasset con Husserl respecto a la 

cuestión de la conciencia pura, hay que señalar que el mismo Husserl respondió a 

las acusaciones de idealismo que ya desde entonces se hacían a la nueva ciencia 

por él fundada. En 1913, en el § 55 de las Ideas, después de argumentar su 

afirmación, “Una realidad en sentido estricto y absoluta es exactamente lo mismo 

que un cuadrado redondo”,  indicando que “Realidad y mundo son, justo aquí 

rótulos para ciertas unidades de sentido válidas, unidades de “sentido”  referidas a 

ciertos complejos de la conciencia pura o absoluta…” añadía:  

A quien en vista de nuestras discusiones objete que esto significa convertir todo el 

mundo en una falsa apariencia subjetiva, echándose en los brazos de un 

“idealismo berkeleyano”, sólo podemos replicarle que no ha entendido el sentido 

de estas discusiones. 2  

Con tal pasaje muy bien podría haber respondido Husserl a Ortega, ya que el 

filósofo español lo acusa justamente de lo que el fundador de la fenomenología 

señala en las tres primeras líneas. Y de acuerdo a la advertencia que ha hecho 

San Martín según la cual la descripción que Ortega hace de la fenomenología no 

es la correcta, en efecto parecería que en la cita se está aludiendo a Ortega. Pero 

                                                           
1
 José Ortega y Gasset. Sobre la razón histórica, Revista de Occidente en Alianza Editorial, Madrid, 1983, 

pp.54-55. 
2
 Edmund Husserl. Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Fondo de 

Cultura Económica. México, D.F., 1962, p. 129. 
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en el supuesto de que ofreciéramos al filósofo de la circunstancia esta respuesta, 

y con base en el razonamiento orteguiano que hemos venido analizando acorde a 

la extensa nota al pie de La idea de principio en Leibniz y al Prólogo para 

alemanes, muy probablemente la hubiera objetado indicando que lo que él 

cuestionaba a la fenomenología era la existencia de la conciencia pura. Y tal 

argumento sería perfectamente válido si revisamos el sustento de la respuesta de 

Husserl a las acusaciones de idealista. Éste se halla en el mismo parágrafo 55 de 

las Ideas: 

No se “interpreta”, ni menos se niega, la realidad en sentido estricto, sino que se 

desecha una interpretación de ella que entraña un contrasentido o que contradice  

su propio sentido aclarado con evidencia intelectual. Esta interpretación nace de 

un hacer filosóficamente absoluto el mundo, que es algo completamente extraño 

a la manera natural de considerar el mundo. Esta manera es, justamente, natural, 

vive ingenuamente en el llevar a cabo de la tesis general descrita por nosotros, 

no puede resultar nunca, pues, un contrasentido. Este sólo brota cuando se 

filosofa, y, buscando una última revelación sobre el sentido del mundo, no se 

nota que el mundo mismo tiene todo su ser como un cierto “sentido” que 

presupone la conciencia absoluta como campo del dar sentido, y cuando a una 

con esto no se nota que este campo, esta esfera del ser de orígenes absolutos, 

es accesible a la investigación intuitiva, con una infinita abundancia de 

conocimientos intelectualmente evidentes de la más alta dignidad científica.1     

La nueva ciencia que Husserl ha fundado constituye tanto una respuesta como 

una alternativa a lo que el autor llama la actitud natural. Antes, en el § 55 del texto 

citado él mismo sienta el precedente: “Resulta claro que, de hecho, frente a la 

actitud teórica natural, cuyo correlato es el mundo, ha de ser posible una nueva 

actitud, para la que, a pesar de desconectar este universo natural psicofísico, 

queda algo –el campo entero de la conciencia absoluta.”2 Ahora en el extenso 

pasaje arriba citado, la interpretación de la realidad que la fenomenología desecha 

por entrañar un contrasentido no es otra más que la interpretación de la actitud 

teórica natural cuyo correlato es el mundo. Frente a esta interpretación, la nueva 
                                                           
1
 Ibid., p. 130. 

2
 Ibid.,p. 115. 
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actitud aclara su propio sentido con evidencia intelectual y con ello vuelve al 

mundo filosóficamente absoluto. Estas dos últimas tareas llevadas a cabo por la 

fenomenología no resultan extrañas si echamos un vistazo hacia atrás al § 49 de 

las Ideas «La conciencia absoluta como residuo de la aniquilación del mundo» en 

donde se afirma que:  

…la conciencia, considerada en su “pureza”, debe tenerse por un orden del ser 

encerrado en sí, como un orden de ser absoluto en que nada puede entrar ni del 

que nada puede escapar; que no tiene un exterior espacio-temporal ni puede 

estar dentro de ningún orden espacio temporal; que no puede experimentar 

causalidad por parte de ninguna cosa ni sobre ninguna cosa puede ejercer 

causalidad –supuesto que causalidad tenga el sentido normal de causalidad 

natural o de una relación de dependencia entre realidades, en sentido estricto.1 

Resulta bastante claro, según este último pasaje, el absolutismo que Husserl 

atribuye a la conciencia al considerarla en cuanto a su pureza. Pero son 

precisamente aquellas dos faenas que ante la actitud natural la fenomenología 

lleva al cabo, –a saber: aclarar el sentido de la realidad con evidencia intelectual, 

y, absolutizar filosóficamente al mundo– en contra de las cuales Ortega se 

pronuncia y por las que este proceder le sabe a idealismo. Y es que en efecto, 

volviendo al §55 en el que encontramos la respuesta de Husserl a las acusaciones 

de idealismo a la fenomenología, el fundador de esta ciencia, después de advertir 

el carácter científico, sistemático y cauteloso de la fenomenología, y al aclarar por 

qué la atribución de realidad a la conciencia pura es un contrasentido, señala que 

la finalidad de sus reflexiones la constituye precisamente la conciencia pura:      

Pero repárese en que nuestra meta aquí no estaba en desarrollar una teoría 

acabada de semejante constitución trascendental, ni de esbozar una nueva 

“teoría del conocimiento” por respecto a las esferas de la realidad en sentido 

estricto, sino tan sólo en prestar evidencia intelectual a ciertas ideas generales 

que pueden ser útiles para adquirir la idea de la conciencia pura trascendental. 

Lo esencial es para nosotros la evidencia de que la reducción fenomenológica 

como desconexión de la actitud natural, o de la tesis general de ésta, es posible, 

                                                           
1
 Ibid., p.114. 
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y que después de practicarla queda la conciencia pura, absoluta o trascendental 

como un residuo al que seguir atribuyéndole realidad en sentido estricto es un 

contrasentido.1 

 

 El panorama arriba descrito, tan sólo muestra que la fenomenología en 

Ortega y Gasset conforma un asunto cargado de complejidad. Del análisis de toda 

esta problemática se ocupa Javier San Martín en los textos, La fenomenología de 

Ortega y Gasset (2012) y Fenomenología y cultura en Ortega (1998), En el 

primero, el autor pone especial atención en la cuestión del supuesto abandono de 

la fenomenología por parte de Ortega según la afirmación en el texto La idea de 

principio en Leibniz. Destaca cómo los discípulos de Ortega, tales como, Julián 

Marías, Antonio Rodríguez Huéscar y Paulino Garagorri, difundieron esa idea y 

con ello alejaron a su maestro de un movimiento que cobraba cada vez mayor 

fuerza. En contraste, San Martín demuestra una tesis según la cual la filosofía de 

Ortega se constituye precisamente por la fenomenología ya que ha dado una 

significativa aportación a ésta. Para ello en su libro establece y analiza cuatro 

importantes puntos sobre la aportación de Ortega a la fenomenología2:  

1. Los textos básicos de la fenomenología de Ortega y Gasset.- 

 

-1910. Adán en el paraíso. Ensayo cuyo objetivo, según San Martín, es, 

desde una perspectiva neokantiana, exponer la condición que el arte debe 

cumplir. 

-1913. La conferencia Sensación, Construcción e Intuición, y el ensayo 

Sobre el concepto de Sensación. San Martín considera que ambos textos 

muestran la asimilación de la fenomenología por parte de Ortega. 

-1914. Meditaciones del Quijote. El primer libro publicado por Ortega y 

Gasset. San Martín señala a este texto como un importante ensayo de 

filosofía de la cultura que introduce la fenomenología en España. Sostiene a 

                                                           
1
 Ibid., pp. 130-131. 

2
 Javier San Martín. La fenomenología de Ortega y Gasset, Biblioteca Nueva, Madrid, 2012. 
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su vez que sólo desde la fenomenología puede hacerse una lectura 

coherente del mismo ya que en él Ortega y Gasset practica la reducción 

fenomenológica reconduciendo el mundo a la vida humana.1   

-1915. Investigaciones psicológicas. Título bajo el cual Paulino Garagorri 

editó en 1982 el manuscrito redactado por Ortega como preparación a las 

quince lecciones del «Curso público sobre Sistema de Psicología» en el 

cual, de acuerdo al editor, Ortega justamente quiso exponer el resultado de 

sus investigaciones psicológicas. 

  

2. Los análisis fenomenológicos orteguianos o textos en los que Ortega hace 

filosofía fenomenológica utilizando expresamente elementos metodológicos 

propios de la fenomenología.- 

-Estética en el tranvía. Ensayo publicado en 1916 en la primera emisión de   

la revista de Ortega y Gasset, El espectador.  

-Las dos grandes metáforas. Artículo publicado en la cuarta entrega de El 

espectador en el año 1925 en el segundo centenario del nacimiento de 

Kant. 

-«Unas gotas de fenomenología». Es el tercer apartado del ensayo La 

deshumanización del arte, publicado en 1925. 

-El folleto sobre Kant. Se trata del artículo «Kant 1724-1924. Reflexiones de 

centenario», publicado en dos entregas en 1924 en ocasión del segundo 

centenario del nacimiento de Kant. Ortega publica estas dos entregas como 

un folleto en 1929. 

- ¿Qué es filosofía? Curso impartido por Ortega en Madrid en 1929 pero 

publicado póstumamente en el año 1966. San Martín considera a este texto 

como el camino fenomenológico a la filosofía y de la filosofía. 

  

                                                           
1
 Javier San Martín. Fenomenología y cultura en Ortega. Ensayos de interpretación. Tecnos, Madrid, 1998. 
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3. La fecha en la que Ortega: lleva a cabo la crítica de la fenomenología; y, en 

la cual el madrileño asume la fenomenología de Husserl después de 

haberla criticado severamente respecto del asunto de la conciencia pura.-  

El comienzo de la crítica de la fenomenología lo descubre San Martín en 

1929 justamente a partir del texto ¿Qué es filosofía?  En el asunto de la 

asunción de la fenomenología por parte de Ortega, el autor señala un 

acontecimiento que funge como parteaguas en el pensamiento de Ortega y 

Gasset. Se trata del encuentro de Ortega con La crisis de las ciencias 

europeas. San Martín da noticia de este acontecimiento citando la última 

nota a pie de página que Ortega escribió en el Anexo del ensayo publicado 

en Buenos Aires, Argentina en el año 1941, «Apuntes sobre el 

pensamiento, su teúrgia y su demiurgia». De esta nota San Martín destaca 

dos asuntos1: primero, el hecho de que Ortega atribuye la redacción de este 

texto a Eugene Fink; y, segundo, el beneplácito y el reconocimiento por 

parte de Ortega de que con aquel texto la fenomenología daba finalmente el 

brinco que le faltaba, es decir, el salto hacia la razón histórica. El primer 

asunto San Martín lo pone en cuestión indicando que gracias a la edición 

de Husserliana XXIX, hoy día se saben los avatares de La crisis de las 

ciencias europeas y el papel que Fink desempeñó en éste, el cual no se 

corresponde en lo absoluto con la afirmación de Ortega. El segundo asunto 

lo expresa muy bien San Martín indicando que en 1941 es cuando: 

“…entonces Ortega tiene que concluir que la fenomenología de Husserl ha 

traspasado su torre de marfil para aterrizar en la historia…”2  

 

4. Una tesis propia que responde al problema de las objeciones de Ortega a la 

epojé, así como a las nociones de conciencia tanto en Husserl como en 

Ortega.-  Sobre la primera cuestión, según indica San Martín, la descripción 

que Ortega hace de la fenomenología no es la correcta: “…pues lo que 

hace la epojé no es sino eliminar (epojé) la determinación cartesiana de la 

                                                           
1
 Cfr. Ibid., p.172. 

2
 Ibid., p.171. 
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conciencia natural, que considera el mundo como el determinante, para 

convertir (reducir = reconducir) el mundo en un mundo referido a la 

conciencia directa, llamada mejor vida trascendental,”1 Con ello el autor 

refuta la afirmación de Ortega acerca de que la epojé suspendía al sujeto y 

con ello al mundo o a la vida humana dado que aquél es parte de éste 

(Ortega está pensando aquí en el Yo y mi circunstancia). San Martín 

concluye la cita anterior destacando que: “Ese sujeto viviente es lo que 

Husserl llama subjetividad trascendental, o mejor, vida trascendental, que 

en el caso humano, somos cada uno de nosotros.”  Pero la consecuencia 

de la respuesta de San Martín tiene que ver con la conciencia refleja de la 

fenomenología husserliana que Ortega critica porque considera que ésta, 

mediante la epojé, suspende la reflexión y, precisamente por esto, aún 

sigue siendo conciencia primaria, es decir, irreflexa. San Martín responde a 

esta objeción indicando que: “La conciencia refleja no invalida el poder 

ejecutivo de la conciencia directa que no puede dejar de tener un mundo 

como su correlato vital, como su «mundo de la vida», o Lebenswelt, que 

dirá Husserl.”2 El autor avizora que lo problemático de ese «mundo de la 

vida» consiste en que con él se incorpora el sentido y sostiene que: 

“Entender ese carácter del mundo, de ser mundo de la vida o vital es una 

exigencia filosófica básica.” [Pero a esa exigencia, de acuerdo a San 

Martín] “…no se llega con una teoría cartesiana de que la realidad está 

constituida por dos sustancias yuxtapuestas de las cuales una tiene 

imágenes de la otra.” 3 Y es justo aquí en donde San Martín discierne en 

torno al alcance tanto de la reflexión orteguiana como de la fenomenología 

husserliana frente al esquema cartesiano que divide la realidad en dos 

sustancias, la res cogitans y la res extensa. En este discernimiento la 

fenomenología es reivindicada de tal forma que esto hace posible ver el 

error de Ortega en la percepción de ésta: “La fenomenología supera 

radicalmente este esquema. Evidentemente, cuando Ortega escribía no se 

                                                           
1
 Ibid.,p.173. 

2
 Ibid., pp. 173-174. 

3
 Ibid. p. 174. 
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disponía del contenido de la intensa actividad intelectual de Husserl, por lo 

que es explicable la deriva de José Ortega y Gasset. Pero ahora ya 

podemos poner las cosas en su lugar.”1 No obstante, la deriva que 

menciona San Martín -o lo que es lo mismo, las objeciones de parte de 

Ortega a la fenomenología- muestra aún un acierto según el autor, “…ya 

que en esa problemática se pone el dedo en la llaga del problema global de 

la fenomenología, que no es otro que la relación entre lo ejecutivo efectivo y 

lo virtual clasificatorio. Porque la realidad es ejecutiva, es decir, efectiva […] 

mientras que el sentido de las cosas es virtual,…”  Y con base en esa 

problemática detectada en la reflexión orteguiana según la cual la realidad 

es dividida en dos dimensiones, lo ejecutivo y lo virtual, concluye finalmente 

San Martín el alcance de la crítica orteguiana a la fenomenología:   

 

Pues bien, el problema aquí aludido es el de los dos tipos de entidades en que 

vivimos, la realidad ejecutiva y la «realidad» virtual, tipos que no hacen sino 

reflejar la duplicidad schopenhaueriana del mundo como voluntad (es decir, 

como energía) y como representación, que es lo que se pone en relieve con la 

epojé. Ortega detecta el problema pero no lo resuelve.2 

 

Arriesgando una respuesta a la tesis de San Martín destacaré dos problemas 

decisivos dentro de las aportaciones de Ortega a la fenomenología en los que 

puso reiterado énfasis en sus escritos. El primero de ellos es el concepto de 

«sentido» que el filósofo de la circunstancia devela como conexión entre las cosas 

que conforman a ésta. A diferencia de Husserl, el sentido orteguiano no se 

encuentra en la conciencia sino en la vida que es la circunstancia, y se encuentra 

justamente como conexión. La conexión o enlace constituye un principio básico 

que da cohesión e incluso nombre propio a la filosofía de Ortega. Y digo nombre 

propio porque el mismo Ortega señala este hecho en el curso ¿Qué es filosofía? 

cuando acepta el denominativo de perspectivismo a su filosofía: 

                                                           
1
 Ibid. 

2
 Ibid. 
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Es inútil que intentemos violentar nuestra sensibilidad actual, que se resiste a 

prescindir de ambas dimensiones: la temporal y la eterna. Unir ambas tiene que 

ser la gran tarea filosófica de la actual generación, para la cual yo he procurado 

iniciar un método que los alemanes propensos a la elaboración de etiquetas me 

han bautizado con el nombre de “perspectivismo”.1 

La filosofía de Ortega, en efecto, se constituye como una filosofía enlazadora que 

busca conectar la dimensión temporal con la eterna. Puede mencionarse como 

ejemplos de estos enlaces buscados: la razón con la vida por la que se pugna en  

El tema de nuestro tiempo (1923); la razón con la historia por la que se clama en 

el curso En torno a Galileo (1933) y en el ensayo Historia como Sistema (1935); la 

ciencia pura y la ciencia aplicada de la que se habla en el ensayo Reforma de la 

Inteligencia (1922); y, finalmente, el sujeto y el objeto sobre los cuales se 

reflexiona a propósito del objeto de arte en el Ensayo de Estética a manera de 

Prólogo (1914).  

 El enlace de todas estas dicotomías se ve logrado finalmente a través del 

binomio «Razón Histórica», forma de pensamiento por la que Ortega pugna 

durante los años treinta y cuya finalidad, según lo indica en Historia como Sistema, 

“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» […] Hasta ahora, 

lo que había de razón no era histórico, y lo que había de histórico no era 

racional.”2  

 El discípulo de Ortega y Gasset, Paulino Garagorri, quien se dio a la tarea 

de publicar, de manera póstuma y directamente de los manuscritos, los diversos 

cursos que impartió su maestro, habla de una crisis por la que pasaba el 

pensamiento humano durante la época en la que Ortega estaba construyendo su 

Razón Histórica. Añade además que:  

La radicalidad de esta crisis hace posible el reconocimiento de que los logros y 

fallos del pensamiento humano plantean la necesidad de elaborar y llegar a 

                                                           
1
 Op.cit. p. 11.  

2
 José Ortega y Gasset. Historia como Sistema. Obras Completas, Vol. 6, Sexta Edición, Madrid, 1964. P.50. 
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ejercer una nueva forma de conocimiento capaz de ampliar sus posibilidades, 

teóricas y en consecuencia prácticas de universal alcance. Esa nueva forma de 

pensamiento ha sido postulada por Ortega bajo el nombre de «razón histórica».1 

La razón histórica no tan sólo da cuenta del carácter de la filosofía de Ortega y 

Gasset como un nuevo pensamiento que busca conectar la razón con la vida o lo 

invariable con lo eterno, sino que a su vez responde a la filosofía del amor, 

denominativo con el que el filósofo presenta sus Meditaciones del Quijote en el 

año 1914. Es también San Martín quien distingue estos dos caracteres dentro de 

la filosofía de Ortega y Gasset. Al referirse a ese libro, escribe:  

Porque si algo es este primer libro de Ortega es una filosofía de la cultura. Todo 

el sentido de este maravilloso texto está en la palabra logos, sentido. La filosofía 

del amor es buscar las conexiones y, así, mantener el mundo y las cosas en su 

conexión. Eso significa logos, el sentido que mantiene las cosas en su conexión 

en la red de significados. Pues bien, la cultura es el conjunto de los sentidos.2 

 

San Martín tiene razón cuando afirma que la reducción fenomenológica de Husserl 

en realidad lo que hace es reconducir el mundo a la conciencia (Supra, p.31), así 

como al señalar que en Meditaciones del Quijote Ortega practica la reducción 

fenomenológica reconduciendo el mundo a la vida humana (Supra, p.29). Ahora, 

en este pasaje destaca como el logos o la idea de sentido de Ortega, mantiene al 

mundo y a las cosas en conexión. En el pensamiento de Ortega, en efecto, el 

sentido está de por sí presente a la par del mundo, la vida o la cultura. Jamás se 

pone en duda la existencia de la realidad. “Posee, pues, la vida la existencia en 

sentido más radical que la posee no ya el yo pero aún el pensamiento mismo en la 

ideología cartesiana. […] Vida es lo ejecutivo como tal, por tanto, es como tal vida, 

lo existente. […] Así, aquí la existencia de la vida no significa que exista para 

nosotros, sino que existe para y por sí.”3 Es decir, la conciencia aquí no pone el 

                                                           
1
 Paulino Garagorri. Nota Preliminar a Sobre la razón histórica. Op. Cit. 

2
 Javier San Martín, Op. Cit. p. 90. 

3
 José Ortega y Gasset. ¿Qué es conocimiento? Revista de Occidente en Alianza Editorial, Madrid, 1992, p. 

16. 
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sentido, tampoco se reconduce el mundo a la conciencia. Es el individuo el que 

tiene que desvelar ese sentido, y esto habrá de hacerlo descubriendo la conexión 

entre las cosas así como las de éstas con el todo o con la circunstancia. La 

circunstancia, dentro del marco de la filosofía de Ortega, es el mundo, es la 

realidad, es la historia, en suma, es la vida humana. Ésta no está constituida por la 

mera y burda realidad sino que también tiene sentido, y he ahí el por qué de la 

Razón Histórica orteguiana. Pero al ser el sentido de esta vida lo que el ser 

humano busca en ella, tiene ante él un constante problema: resolver o salvar su 

circunstancia. En la segunda lección del curso En torno a Galileo (1933), el 

conferencista presenta justamente a la vida humana constituida por dos 

dimensiones: 

En su dimensión primaria vivir es estar yo, el yo de cada cual, en la circunstancia 

y no tener más remedio que habérselas con ella. Pero esto impone a la vida una 

segunda dimensión consistente en que no tiene más remedio que averiguar lo 

que la circunstancia es. En su primera dimensión lo que tenemos al vivir es un 

puro problema. En la segunda dimensión tenemos un esfuerzo o intento de 

resolver el problema. 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 circunstancia. A esta arquitectura que el pensamiento pone 

sobre nuestro contorno, interpretándolo, llamamos mundo o universo.1 

Al umbral de de este pasaje en el que el autor devela al ser humano frente a una 

tarea o un quehacer constante que es la resolución o salvación de la 

circunstancia, podremos entender la definición de la circunstancia en Meditaciones 

del Quijote, como el destino concreto del hombre. Al través de esta tarea se revela 

el nuevo concepto de cultura que en oposición al intelectualismo expresa el 

filósofo de la vida humana. De tal manera, la cultura aparece ahora como el 

quehacer del hombre en la vida, y no más como acumulación de conocimientos o 

de ideas desligados de la vida, lo que constituiría para Ortega el intelectualismo. 

Este quehacer incluye no sólo la técnica como inherente al ser humano –a la 

concepción del hombre separado de la técnica nuestro filósofo la llama El mito del 
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 José Ortega y Gasset. En torno a Galileo. Obras Completas, Vol. V, Alianza Editorial, Madrid, 1987, p. 24. 
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hombre allende la técnica– sino también el arte, ya que ambas actividades están 

vinculadas irremediablemente a la preocupación o al espíritu humanos, dimensión 

ésta que, como veremos más adelante, define exactamente al acto de salvación 

de la circunstancia.   

 El segundo de los problemas que Ortega aporta a la fenomenología es el 

referente a la dicotomía entre sujeto y objeto que la filosofía moderna había venido 

discutiendo. Creo que es para responder a esta distinción de la modernidad entre 

sujeto y objeto la razón por la que Ortega supera el idealismo enfrentando las tesis 

del realismo y del idealismo. La solución de Ortega a esta dicotomía está en su 

concepción del ser como ejecutivo. San Martín también presenta a la distinción 

entre «lo ejecutivo y lo virtual» como el segundo de los cuatro aspectos que 

considera Ortega aporta al pensamiento fenomenológico.1  

 En el «Ensayo de Estética a manera de Prólogo», escrito de 1914, Ortega 

define lo que entiende por subjetivismo y describe la manera en que concibe al Yo 

ejecutivo. Estas dos descripciones van enmarcadas por el cometido de su filosofía 

de superar el idealismo y con ello a la modernidad. El cometido va muy bien 

expresado con la conclusión que el autor señala al concluir el ensayo de 1916, 

«Nada Moderno y muy Siglo XX»: “Por mi parte, la suerte está echada. No soy 

nada moderno; pero muy siglo XX.”2 Esta frase da cuenta de que el filósofo era un 

hombre comprometido con su tiempo y se había propuesto con su razón histórica 

superar la crisis del pensamiento moderno porque consideraba que éste padecía 

de un idealismo que estaba olvidando la realidad humana dentro de sus 

reflexiones. En  el ensayo de 1935, Ideas y Creencias, el autor hace alusión a esa 

tarea que la razón histórica se plantea. “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.”3 Pero ya desde 1914 en el mencionado «Ensayo de Estética a 

manera de Prólogo» se había señalado al subjetivismo como la enfermedad del 

                                                           
1
 Las tres restantes son: Filosofía de la Percepción y Filosofía de la Cultura; El Camino Fenomenológico de la 

Filosofía; y, La Función Práctica de la Filosofía. Cfr. Op.cit. pp. 177-190. 
2
 José Ortega y Gasset. El Espectador. Biblioteca Edaf No.226, 2ª Edición, Madrid, 1998, p. 61. 

3
 José Ortega y Gasset. Ideas y Creencias y Otros Ensayos de Filosofía. Revista de Occidente en Alianza 

Editorial, Madrid, 1997. p. 41. 
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pensamiento moderno: “Me refiero al subjetivismo, la enfermedad mental de la 

Edad que empieza con el Renacimiento y consiste en la suposición de que lo más 

cercano a mí soy yo –es decir, lo más cercano a mí en cuanto conocimiento es mi 

realidad o yo en cuanto realidad.”1 No hay duda de que el pensamiento moderno 

dio privilegio absoluto al sujeto. Pero es precisamente ese privilegio en contra de 

lo que se pronuncia Ortega en el Ensayo de Estética: 

Yo significa, pues, no este hombre a diferencia del otro ni mucho menos el 

hombre a diferencia de las cosas, sino todo –hombres, cosas, situaciones–, en 

cuanto verificándose, siendo, ejecutándose. Cada uno de nosotros es yo, según 

esto, no por pertenecer a una especie zoológica privilegiada, que tiene un 

aparato de proyecciones llamado conciencia, sino más simplemente porque es 

algo.
2  

Desde aquí puede verse la importancia que Ortega da al todo. Ese todo es la 

circunstancia que en Meditaciones del Quijote presenta como «un hecho» en el 

cual se encuentran desde un hombre, un libro, un paisaje, hasta un error y un 

dolor. Las materias que conforman este hecho deben ser llevadas a la plenitud de 

su significado (Infra, p.93), y con tal acto lo que se lleva al cabo es la salvación de 

la circunstancia.   

 La acepción de la circunstancia como hecho no sólo borra la idea que 

superficialmente pudiera producirse acerca de la circunstancia desde una 

dimensión espacial, sino que también resalta la ejecutividad de la misma siempre 

y cuando se tome en cuenta el acto de salvación de la circunstancia como destino 

o como el imperativo concreto del hombre. Sólo así puede comprenderse a la 

circunstancia en su ejecutividad, o, lo que es lo mismo, siendo algo ante el 

hombre, y el hombre enfrentándola como problema a resolver, es decir, a salvarla. 

En este sentido, es el «Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me 

salvo yo», publicado en 1914 en las Meditaciones del Quijote, la sentencia 

mediante la cual se expresa la ejecutividad del ser. Es con ella con la que José 

                                                           
1
 José Ortega y Gasset. La deshumanización del arte y otros ensayos de estética. Revista de Occidente en 

Alianza Editorial. Madrid, 1998, p. 160. 
2
 Ibid. p.158. 
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Ortega y Gasset rompe con la vuelta al sujeto de la que posteriormente hablaría 

en el artículo publicado en el diario español El Sol, en febrero de 1925: “En 1900 

se inicia una pendulación opuesta y se vuelve a buscar tras de la función el sujeto 

que funciona, tras el acto la sustancia de que emana.”1 [Es significativo que 

Ortega señale el año 1900 como el inicio de la vuelta al sujeto y que en 1929 

vuelva a mencionar ese año destacando el acontecimiento de la publicación de las 

Investigaciones Lógicas como la forma más extrema y más rigurosa de idealismo 

(Supra, p.16 )].  Y es esta la razón por la que he afirmado antes que en la reflexión 

de Ortega no hay más subjetividad. Debo puntualizar ahora diciendo que no hay 

objetividad separada del sujeto, ni subjetividad separada del objeto o de la 

realidad. Por este motivo ha sostenido el filósofo que no hay conciencia pura sino 

una realidad de la cual forma parte el yo. “De este modo llegamos al último 

escalón del análisis: «yo» no es el hombre en oposición a las cosas,  «yo» no es 

este sujeto en oposición al sujeto «tú» o «él», «yo», en fin, no es ese «mí mismo», 

me ipsum que creo conocer cuando practico el apotegma délfico: «Conócete a ti 

mismo».” Así pues, el yo sólo es yo siendo algo, es decir, el yo es con la 

circunstancia, y el yo sólo es yo ejecutándose, es decir salvando a la 

circunstancia. Es bajo este umbral en el que aparece el pensamiento del otro en la 

filosofía de Ortega y Gasset sobre el que en las páginas siguientes 

reflexionaremos.  

 

1.3. El dilema existencia y vida: Ortega y Heidegger 

  

La cuestión del enlace sujeto-objeto, como aportación de Ortega a la 

fenomenología, responde al dilema del mundo y la conciencia y con ello al 

problema de la relación de Ortega y Gasset con Husserl. Pero  su correlato, que 

sería el otro polo del problema, a saber, el problema de la realidad o el mundo, o 

el de la existencia, nos vuelve imperativo verter algunas reflexiones sobre el 

                                                           
1
 José Ortega y Gasset, La resurrección de la mónada. Obras Completas, Vol. III, Revista de Occidente, 

Madrid, 1966, p.340. 
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problema de la relación de Ortega con Heidegger. Debe advertirse que para la 

solución de este problema aún persiste el problema de la superación del idealismo 

y la respuesta orteguiana del enlace sujeto-objeto; y es aún el Yo y mi 

circunstancia el que salva a Ortega del abandono del sujeto al mundo o a la mera 

existencia. Respecto a la cuestión Ortega-Heidegger-Mundo, San Martín señala 

que:  

Es muy posible que Ortega le diera muchas vueltas a este tema en la 

fenomenología, o es también posible que él siguiera su línea de pensamiento sin 

detenerse a comparar su desarrollo personal con el que podía ofrecer la 

fenomenología, hasta que la lectura de Heidegger le debió hacer ver que la 

fenomenología ponía lo puramente virtual como fundamental, perdiendo aquello 

que es lo único que importa, que es lo real, lo ejecutivo, y pensar a partir de este 

momento que había abandonado la fenomenología.1  

En el § 29 «El Nivel de Nuestro Radicalismo» del mismo texto en el que Ortega 

puntualiza su objeción liminar a la fenomenología, La idea de principio en Leibniz, 

el autor establece el punto que lo separa de Heidegger. Las filosofías de 

Descartes y Leibniz son ahí valoradas como meditación radical. Además, Ortega 

se refiere a estos filósofos como dos sublimes mentes y como geniales 

iniciaciones. Asimismo, destaca cómo su filosofía se había beneficiado de ellas ya 

que en cierto modo constituyen la base sobre la cual él edifica su pensamiento. La 

objeción de Ortega a estas filosofías es que, a su juicio, no alcanzaron un 

suficiente nivel de radicalismo. Añade que “La filosofía es formalmente radicalismo 

porque es el esfuerzo para descubrir las raíces de lo demás, que por sí no las 

manifiesta, y en este sentido no las tiene. [Así entonces, como resultado de ese 

esfuerzo] La filosofía proporciona a hombre y mundo sus defectivas raíces.”2  

 En contraste con lo que ha llamado geniales iniciaciones, Ortega define el 

nivel de radicalismo de su propia filosofía. Su filosofía es radical porque: “En vez 

de despegar de la conciencia, como se ha hecho desde Descartes, nos hacemos 

firmes en la realidad radical que es para cada cual su vida.” Es el concepto de 

                                                           
1
 Javier San Martín. La fenomenología de Ortega y Gasset. Op. Cit., p.p. 179-180. 

2
 Op. Cit. p. 282. 
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«realidad radical», concebido como la vida de cada quien, mediante el cual Ortega 

caracteriza el radicalismo de su filosofía, y esto obedece a que tal concepto, según 

añade el filósofo a la acotación de arriba: “Significa simplemente que en el 

acontecimiento vida le es dado a cada cual, como presencia, anuncio o síntoma, 

toda otra realidad, incluso la que pretenda trascenderla. Es, pues, la raíz de toda 

otra realidad, y sólo por esto es radical.”1  

 El concepto «realidad radical», decisiva aportación de José Ortega y Gasset 

a la fenomenología, tal y como aquí lo define, es decir, como la realidad raíz, o la 

vida de cada cual, en la que a cada cual le es dado como presencia, anuncio o 

síntoma toda otra realidad, resultará un concepto clave para entender la cuestión 

«el otro», ya que es, en efecto, en la vida personal en donde el otro se nos 

aparecerá justamente como otra realidad. La Realidad Radical en tanto que se 

constituye por la vida de cada quien, o la vida individual, se erige como la 

concreción de Yo soy yo y mi circunstancia. Toda vez que Ortega ha definido 

aquel concepto para señalar el nivel de radicalismo en su pensamiento, en este 

mismo texto establece el punto que marca su distancia con Heidegger. Como 

premisa a este distanciamiento, apunta ahí que el estudio de la realidad radical, 

que es nuestra vida, nos obliga a estudiar cualquier otra cosa justamente en la raíz 

que la hace aparecer en el área del vivir de cada cual, 

Y entonces, al preguntarnos qué son los grandes problemas tradicionales de la 

filosofía en su raíz, descubrimos que siempre han sido planteados en un aspecto 

ya secundario, derivado y no primitivo, espigados ya y no en su hipogea 

radicación. No haber hecho esto es lo que me separa profundamente de 

Heidegger, a pesar de que admiro su indiscutible genialidad, que reclama 

considerarle como uno de los más grandes filósofos que ha habido, y que, por 

fortuna, aún está ahí, en la plenitud de su vida y su tono.2 

 

                                                           
1
 Ibid.p.272. 

2
 Ibid. , pp. 272-273.  
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Creo que con la metáfora acerca de que los problemas tradicionales de la filosofía 

han sido planteados ya espigados, despojados de su raíz, Ortega se está 

refiriendo tanto al idealismo como a su contraparte, es decir, al realismo, que al 

mencionar a Heidegger alude a la expresión de la tesis realista ahora bajo la 

expresión que reivindica la existencia. “Pero–continúa Ortega el pasaje de arriba– 

no puedo aceptar casi ninguna de sus posiciones fuera de las que nos son 

comunes a cuantos partimos de la realidad viviente humana.” La realidad viviente 

humana es ni más ni menos el Yo y mi circunstancia. Este trasciende a la 

conciencia pura precisamente porque al tratarse de la realidad humana viviente, 

se trasciende la moderna pero también tradicional distinción entre sujeto y objeto o 

entre conciencia y mundo. 

 En el ensayo de 1932, Pidiendo un Goethe desde dentro, subtitulado «Carta 

a un alemán», publicado en la Revista de Occidente, –y con el cual Ortega 

responde a la petición que cierto alemán le hace de publicar algo sobre Goethe en 

ocasión del centenario de su nacimiento–, el autor hace también mención de esa 

tendencia tradicional en la filosofía de plantear los problemas espigados o 

despojados de su raíz, –la vida humana–, y bajo el marco de la distinción entre 

sujeto y objeto, cuando advierte: “Hay que aprender a libertarse de la sugestión 

tradicional que hace consistir siempre la realidad en alguna cosa, sea corporal, 

sea mental.”1 Y ahí mismo lleva al cabo la superación de ese paradigma 

tradicional enlazando la conciencia con el mundo y fincando tanto la ejecutividad 

del yo como la salvación de la circunstancia en la realización de un proyecto de 

vida o vocación. “Usted no es cosa ninguna, es simplemente el que tiene que vivir 

con las cosas, entre las cosas, el que tiene que vivir no una vida cualquiera, sino 

una vida determinada.”2 Así se dirige Ortega en la carta al alemán que le solicita 

publicar sobre Goethe después de responderle que es él quien debiera publicar 

una biografía que descubra a un Goethe desde adentro, es decir, desde el 

proyecto de vida, vocación, o destino de Goethe, ya que es éste el verdadero yo 

del literato alemán. Con base en tal premisa concluye aquel párrafo: “No hay un 
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 Obras Completas, Vol. IV, pp. 399-400. 

2
 Ibid., p. 400. 
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vivir abstracto. Vida significa la inexorable forzosidad de realizar el proyecto de 

existencia que cada cual es.” La idea orteguiana del proyecto de existencia, no 

sólo concretiza la ejecutividad del ser y la salvación de la circunstancia sino que 

también destaca a esta última idea como destino concreto del hombre y, asimismo 

la autenticidad del ser: “Este proyecto en que consiste el yo no es una idea o plan 

ideado por el hombre y libremente elegido. Es anterior, en el sentido de 

independiente, a todas las ideas que su inteligencia forme, a todas las decisiones 

de su voluntad. Más aún, de ordinario no tenemos de él sino un vago 

conocimiento. Sin embargo, es nuestro auténtico ser, es nuestro destino.”1  

 El asentamiento del auténtico ser en el proyecto de vida, conduce al autor 

de este ensayo a esclarecer –en nota a pie de página2– el paralelismo de su 

pensamiento con el de Martin Heidegger: “No podría yo decir cuál es la proximidad 

entre la filosofía de Heidegger y la que ha inspirado siempre mis escritos, entre 

otras cosas, porque la obra de Heidegger no está aún concluida, ni, por otra parte, 

mis pensamientos adecuadamente desarrollados en forma impresa.” A lo que 

agrega: “pero necesito declarar que tengo con este autor una deuda muy escasa. 

Apenas hay uno o dos conceptos importantes de Heidegger que no preexistan, a 

veces con anterioridad de trece años, en mis libros.” Lo que José Ortega y Gasset 

está señalando aquí es la precedencia de su pensamiento frente al de Martin 

Heidegger. La precedencia, según señala, es de trece años porque esos 

conceptos de los que hace mención, “Por ejemplo: la idea de la vida como 

inquietud, preocupación e inseguridad, y de la cultura como seguridad y 

preocupación por la seguridad, se halla literalmente en mi primera obra, 

Meditaciones del Quijote, publicada en ¡1914! –capítulo titulado «Cultura 

Seguridad», págs. 116-117.”3 La mención de los conceptos precedentes con 

referencia exacta en su obra, revela la necesidad de Ortega de hacer público el 

reclamo de reivindicación de su pensamiento ante el de Heidegger. Los ejemplos 

continúan en la nota. Pero vale la pena citar sólo los relacionados con el tema de 
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2
 La nota al pie se halla en las páginas 403 a 404. 

3
 Ibid. 
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esta tesis: “La vida como enfronte del yo y su circunstancia (c. pág.43), como 

«diálogo dinámico entre el individuo y el mundo» en hartos lugares.[…] Asimismo 

«en suma, la reabsorción de la circunstancia es el destino concreto del hombre, 

página 43, y la teoría del «fondo insobornable» que luego he llamado «yo 

auténtico». Hasta la interpretación de la verdad como aletheia, en el sentido 

etimológico de «descubrimiento, desvelación, quitar de un velo o cubridor», se 

halla en la página 80 […] ” Y enseguida a estos ejemplos encontramos en la Nota 

el germen de la ruptura con la cultura alemana: “Debo enormemente a la filosofía 

alemana y espero que nadie me escatimará el reconocimiento de haber dado a mi 

labor, como una de sus facciones principales la de aumentar la mente española 

con el torrente del tesoro intelectual germánico. Pero tal vez he exagerado este 

gesto y he ocultado demasiado mis propios y radicales hallazgos.”  

 Todo esto lo escribió Ortega en 1932. Pero en la nota preliminar a la edición 

de Paulino Garagorri del libro El tema de nuestro tiempo, en la cual publica el 

«Prólogo para alemanes», el editor cita un pasaje de su maestro que encontró en 

unas páginas redactadas para el curso El hombre y la Gente, el cual impartiría en 

el año 1949: “En un prólogo que escribí para mis traducciones en alemán, y que 

desde entonces y ya traducido por Helena Weyl obra en los archivos de mi editor 

germánico –la Deutsche Verlags-Anstalt–, expongo esa doctrina, pero los sucesos 

de Munich en 1934 me repugnaron tanto que telegrafié prohibiendo su 

publicación.” 1 Indica Garagorri en esa misma nota que ese prólogo se trata del 

Prólogo para alemanes y que éste estaba destinado a una reimpresión del libro El 

tema de nuestro tiempo. Este pasaje parece revelar la ruptura definitiva con la 

cultura alemana a raíz de los acontecimientos ahí mencionados. 

 

1.4. Genuinidad del Pensamiento de Ortega ante Husserl y Heidegger 

 

                                                           
1
 Nota Preliminar de Paulino Garagorri a Ortega y Gasset, El tema de nuestro tiempo. Revista de Occidente 

en Alianza Editorial, Madrid, 1987. 
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Ortega acepta la denominación de perspectivismo a su pensamiento en el curso 

de 1929 ¿Qué es filosofía? Pero en la nota a pie de página de «Pidiendo un 

Goethe desde dentro», en la que reclama su precedencia ante el pensamiento de 

Heidegger, rectifica esa aceptación entre paréntesis: “(si bien hoy prefiero a este 

término otros más dinámicos y menos intelectuales).” Y en líneas más adelante 

alude a otra de las denominaciones que solía atribuírsele a su filosofía, a saber, el 

vitalismo. El filósofo español aclara esta última denominación recordando que en 

su libro de 1923, El tema de nuestro tiempo, él había declarado que ese tema 

consistía en reducir la razón pura a razón vital: “Se ha hablado siempre, no 

obstante mis protestas, de mi vitalismo; pero nadie ha intentado pensar juntas –

como en esa fórmula se propone– las expresiones «razón» y «vital». Nadie, en 

suma, ha hablado de mi «racio-vitalismo».” 

San Martín ha señalado (supra, p.39) que la lectura de Heidegger le hace ver a 

Ortega cómo la fenomenología estaba poniendo lo virtual como lo fundamental, y 

con ello se estaba poniendo de lado lo real o lo ejecutivo que Ortega reivindica, y, 

según San Martín, esto le hizo creer a Ortega que había abandonado la 

fenomenología. Al respecto, Regalado García, sostiene: “Al argumentar contra el 

concepto idealista de autoconciencia (Selbstbewusstsein) o contra el cogito…sum 

cartesiano […] Ortega busca un principio análogo al de Heidegger que dice que el 

ser del ser-ahí es su existencia.” Y en nota a pie de página, añade este autor:  

Al enfrentarse con Heidegger, Ortega se vio obligado a reformar su doctrina 

perspectivista de la primera época, todavía acostada al ver contemplativo o 

teórico de la metafísica y al historicismo (la cultura como perspectiva). El 

resultado es un acercamiento a la doctrina nietzscheana del ver perspectivista en 

el sentido que da Ortega al concepto ejecución, «a ejecutar algo llamo yo vivirlo», 

premisa en la que revive el concepto de voluntad de poder como conocimiento.
 1 

 

                                                           
1
 Antonio Regalado García, El laberinto de la razón: Ortega y Heidegger. Alianza Editorial, Madrid, 1990, p. 

59. 
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Tanto la interpretación de Regalado García como la de San Martín, resaltan el 

impacto que tuvo en el pensamiento de Ortega la lectura de Heidegger. En efecto, 

como lo hemos señalado arriba, el impacto es tal que Ortega se ve en la 

necesidad de clamar la precedencia ante Heidegger citando incluso las páginas de 

su obra en las que se encuentran los principales conceptos que preceden a Ser y 

Tiempo. Pero creo que ese clamor por la precedencia terminó volviéndose en su 

contra ya que sus críticos lo tomaron como si Ortega estuviera asumiendo y 

reclamando como suya la analítica existencial del Ser en el Mundo heideggeriana. 

A la interpretación de Regalado García, acerca de que Ortega reformó su 

pensamiento al enfrentarse a Heidegger resultando en un vitalismo nietzscheano, 

bien puede respondérsele con el clamor de Ortega de no fijarse por separado en 

la razón y en la vida ya que lo que busca su filosofía es precisamente la unión de 

ambas, de ahí el denominativo que Ortega asume a su filosofía como racio-

vitalismo. Y esta unión está ya desde 1914 en Meditaciones del Quijote a través 

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

ejecutividad del Yo se encuentra en el concepto de salvación puesto que es éste 

un acto humano –que trasciende al ver contemplativo de la metafísica– mediante 

el cual se conecta la racionalidad humana con el mundo. En dado caso, lo que 

Ortega hace en el curso ¿Que es Conocimiento? (1929) –en el cual se apoya 

Regalado para analizar el concepto orteguiano de ejecutividad– es dar formalidad 

a la óptica raciovital1 de la que habla en ese curso.  

 Ahora bien, la afirmación de San Martín de que la lectura de Heidegger le 

hace a Ortega pensar que había abandonado la fenomenología, debiera matizarse 

con la crítica que Ortega hace a Heidegger sobre la cuestión del Ser en el § 29 del 

mismo texto en el que se halla la declaración de Ortega de haber abandonado la 

fenomenología. Esa crítica da más bien la impresión de que ante las vías trazadas 

por Husserl y por Heidegger, José Ortega y Gasset elije la vía de la fenomenología 

husserliana. Hemos visto antes que el abandono de la fenomenología Ortega lo 

                                                           
1
 Cfr. ¿Qué es conocimiento? Ahí Ortega habla de la «Óptica Raciovital» y la refiere a lo ejecutivo como el 

Ser de la Vida. “Aquí se ve clara la nueva óptica raciovital. Vida es lo ejecutivo como tal, por tanto, es, como 
tal vida, lo existente.” Op.cit. p.16. 
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pensaba como una superación en la que conserva a ésta después de haberla 

sometido a un duro proceso de crítica respecto al problema de la conciencia pura, 

y en el cual, al igual que el idealismo ante el realismo, la fenomenología resulta 

fortalecida, en este caso ante la existencia. 

 De diecinueve páginas que conforman el parágrafo mencionado, Ortega 

dedica diez a la crítica de la concepción del ser en Heidegger. Sostiene ahí que en 

Ser y tiempo no se encuentra un replanteamiento del ser pues lo único que se 

hace es distinguir diferentes sentidos del Ser en el mismo sentido que lo hizo 

Aristóteles cuando hablaba de la pluralidad de sentidos del Ser:  

El hecho es que, pese al anuncio y a los torniscones que padece el lector 

tropezando con este término en el libro, Heidegger no se ha planteado 

originariamente el problema del Ser, sino que, una vez más, ha procurado 

clasificar los distintos tipos de Ente, ha añadido uno nuevo que llama Dasein, 

aprovechando el manejo en alemán del doblete latino de Dasein que es Existenz; 

en fin, cargar la atención –y esto es lo más fértil de su obra– sobre el modo de 

existir este ente, si bien olvidando enuclear el modo de existir de los otros tipos 

de Ente.1  

Por cierto, dicho sea de paso, en Prólogo para alemanes Ortega se deslinda de la 

noción «pensar existencial» de Kierkegaard, indicando que: “lo que él llama 

«pensar existencial», nacido de la desesperación del pensar, tiene todas las 

posibilidades de no ser, en absoluto, pensar, sino una resolución arbitraria y 

exasperada, también «acción directa». Por eso dudo mucho que pueda una 

filosofía llamarse adecuadamente «filosofía de la existencia».”2 Karl Löwith ha 

señalado al referirse a los orígenes de las filosofías existencialistas de Jaspers y 

de Heidegger: “Heidegger y Jaspers, a partir de impulsos originales, se apropiaron 

de la idea de existencia de Kierkegaard. Jaspers bajo el título de una «filosofía de 

la existencia»; Heidegger, bajo el título de una «analítica del Dasein» fundamental-

ontológica, con la intención de una «destrucción» y «recapitulación» de la historia 

de la ontología occidental tomando como hilo conductor el problema del 

                                                           
1
 Op. Cit. p. 275. 

2
 Op.cit., p.54. 
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«tiempo»”1 La crítica de Ortega a Heidegger continúa en el parágrafo señalado 

resaltando que el filósofo alemán: “Parte de cosa tan inerte como es la ontología 

escolástica; más aún: de la distinción que desde Santo Tomas hace esta entre 

esencia y existencia –en la cual nadie ha conseguido ver claro–,…” Añade que 

esto lleva a Heidegger a “afirmar que en el hombre ambas dimensiones del Ente 

se dan en una relación peculiar.” Considera Ortega que si se acepta la distinción 

entre esencia y existencia esto no es verdad “Porque no hay, no ya tipo de Ente, 

ente específico alguno en que esa relación no se dé con carácter peculiar.”   

 Junto con la afirmación de Ortega acerca de que Heidegger no se plantea 

originariamente el problema del Ser sino que sólo clasifica los distintos tipos de 

ente y agrega uno nuevo que es el Dasein o Existenz, ofrece el autor en este 

parágrafo un “botón de muestra”: 

Distingue Heidegger tres tipos de «Ser ente». El ser como servir para algo, que 

es el modo de ser de los utensilios o enseres (Zuhandensein); el Ser del martillo 

es dar martillazos. El Ser como «hallarse ahí» –lo que encontramos ahí– 

(Vorhandensein). Y el Ser como «estar en el ahí» (Dasein), que es el hombre; y 

que en Heidegger sustituye al sencillo y natural término «vida» con la 

arbitrariedad terminológica que siempre fue frecuente en los pensadores 

alemanes; los cuales, no siendo meramente «soledad» como toda criatura 

humana, sino convirtiéndose anómalamente en «solitarios» encerrados dentro de 

sí, «autistas», invierten el lenguaje consignado a hablar el individuo con sus 

prójimos, y se ponen a «hablar consigo mismos» inventando una lengua de uso 

íntimo e intransferible.2    

Este pasaje abre dos importantes puntos en camino al pensamiento acerca del 

otro en la filosofía de Ortega y Gasset. El primero se refiere al rechazo de la 

ontología fundamental de Heidegger precisamente por tratarse de un pensar 

existencial que no trasciende el paradigma del tratamiento del Ser con base en la 

clasificación aristotélica de los diversos entes. Razón por la cual, a juicio de 

                                                           
1
 Karl Löwith. Heidegger, pensador de un tiempo indigente. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 

Argentina, 2006, pp. 15-16. 
2
 Op. Cit. pp. 275-276. 
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Ortega, en Ser y Tiempo no hay un replanteamiento del Ser. “Yo esperaba, –

escribe Ortega– con mi inextirpable optimismo, que, no obstante, Heidegger lo 

replantearía en algún futuro escrito, aunque mis discípulos saben que ya entonces 

anuncié la no publicación del segundo tomo de Sein und Zeit, porque Heidegger 

había entrado en una vía muerta.”1 Así que no se ve en esta caracterización de 

Ortega a Ser y tiempo que él abandone la fenomenología y le apueste a la vía 

muerta que menciona en el pasaje. Más bien el abandono que hace Ortega es el 

del pensar existencial heideggeriano. El resultado es un pensar genuino que el 

mismo Ortega acepta en un primer momento sea llamado perspectivismo, y en un 

segundo momento, cuando discute con Husserl y con Heidegger, opta por llamarlo 

raciovitalismo.  

 El segundo punto que abre el pasaje arriba citado alude justamente al 

raciovitalismo orteguiano como pensar genuino que resulta de la superación de la 

fenomenología husserliana y del rechazo de la ontología fundamental 

heideggeriana. En el pasaje se está acusando a los pensadores alemanes de 

ausencia de diálogo en su lenguaje, ya que ante términos tan sencillos como el de 

«vida» –el que, por cierto, rige a todo su pensamiento–, ellos crean otros 

“arbitrarios e intransferibles” –como sería el caso de la terminología de la analítica 

existencial del Dasein–. De tal manera que ante la crítica de Ortega los 

pensadores alemanes se han quedado en el monólogo. Esta crítica evoca la tan 

citada frase de Ortega en el curso ¿Qué es filosofía? que señala a la claridad 

como la cortesía del filósofo. También en el «Anexo: En torno al Coloquio de 

Darmstadt, 1951», Ortega acusa la ausencia de claridad debida al exceso de 

profundidad en el estilo de Heidegger: “Heidegger, que es genial, padece de 

manía de profundidades. Porque la filosofía no es sólo un viaje a lo profundo. Es 

un viaje de ida y vuelta, y es, por tanto, también traer lo profundo a la superficie y 

hacerlo claro, patente, perogrullada. Husserl, en un famoso artículo de 1911, dijo 

                                                           
1
 Ibid., p.270. 
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que considera una imperfección de la filosofía lo que en ella se había siempre 

alabado; a saber: la profundidad.”1 

 Así pues, en confrontación al monólogo del pensamiento alemán, y en 

plena discusión con Husserl y con Heidegger, se abre paso el pensamiento de 

José Ortega y Gasset. Este pensamiento, de acuerdo a sus declaraciones en el 

«Prólogo para alemanes», va regido por el diálogo y con la premisa de inclusión al 

otro, ya que: “El diálogo es el lógos desde el punto de vista del otro, del prójimo. 

Esta ha sido la sencilla y evidente norma que ha regido mi escritura desde la 

primera juventud. Todo decir dice algo –esta perogrullada no la ignora nadie– 

pero, además todo decir dice ese algo a alguien. Esto lo saben tan bien como yo 

los profesores, los «Gelehrte» alemanes, mas, crueles y despectivos, suelen 

olvidarlo.”2 

 Pero no obstante el enfrentamiento a este tipo de pensar, no debe dejarse 

de lado el hecho de que José Ortega y Gasset vivió y tomó cursos universitarios 

(1905, 1907 y 1911) en la Alemania de principios del siglo XX, razón por lo cual 

tuvo que verse influido por el panorama intelectual o espíritu (Zeitgeist) propio de 

esa época. Pierre Bourdieu describe ese Zeitgeist destacando la serie de 

acontecimientos que ocurren tanto en Alemania como fuera de ella. Ellos son: la 

primera Guerra Mundial, la amenazante posibilidad de una revolución comunista a 

causa de la revolución bolchevique en 1918, la derrota de Alemania, el Tratado de 

Versalles, la ocupación por los franceses en 1923 de la región alemana del Ruhr, 

centro de producción de hierro, carbón y acero, la gran inflación de 1919-1924 que 

despierta la obsesión por la técnica y la racionalización del trabajo, y, finalmente la 

gran depresión de 1929. Todos ellos, de acuerdo a Bourdieu:  

…constituyen otros tantos acontecimientos que aportan su patrimonio de 

experiencias traumatizantes, apropiadas para marcar de forma duradera, en 

grados diferentes, con distintos efectos, la visión del mundo social de toda una 

generación de intelectuales. Encuentran estas experiencias una expresión más o 

                                                           
1
 José Ortega y Gasset, Obras Completas, Vol. IX, Alianza Editorial-Revista de Occidente, Madrid, 1983., 

p.632.  
2
 Prólogo para alemanes, Op.cit., p. 16. 
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menos eufemistizada tanto en los innumerables discursos sobre la «era de las 

masas», y de la «técnica», como en la pintura, la poesía y el cine expresionistas, 

y en esta clase de desenlace paroxístico y patético de un movimiento comenzado 

en la Viena del fin de siglo, que es «la cultura de Weimar», atormentada por la 

«enfermedad de la civilización», la fascinación de la guerra y de la muerte, la 

revuelta contra la civilización tecnicista y contra los poderes.
 1

  

Francisco Gil Villegas en su estudio sobre Lukács y Ortega como precursores de 

Heidegger apunta que “El zeitgeist cultural, del cual se nutrieron y participaron 

tanto Lukács como Ortega, se configuró así por una delimitada pluralidad de 

fuentes compartidas a través de las cuales se definieron sus problemas, sus 

temas, sus categorías de análisis y sus formas de expresión.”2 Señala este autor a 

Simmel como la principal fuente compartida del zeitgeist cultural entre Lukács, 

Ortega y Heidegger: 

Es decir, el problema fundamental de la Lebensphilosophie, expresado, según 

Rickert, de la manera más lúcida y rigurosa posible por Simmel en el interrogante 

crucial de “¿cómo puede adquirir forma lo infinito de la vida?” o “¿cómo puede 

ser formada la vida?”, aparecería constantemente, a la manera de un leitmotiv, 

en las preocupaciones de Lukács por la relación entre el “alma y las formas”, o en 

las de Heidegger por la posibilidad de conciliar la “lógica” con la “vida”, y desde 

luego en el desarrollo orteguiano que desembocaría en la fórmula sintética de 

una razón vital.3     

 

En conclusión, la relación de Ortega con Husserl es de asunción crítica de su 

pensamiento. Con respecto a Heidegger la relación es de enfrentamiento y 

reclamo de precedencia a haber pensado al Ser en el mundo mediante «Yo soy yo 

y mi circunstancia». En torno de la precedencia la discusión se acaba si vemos la 

producción intelectual de estos dos pensadores desde el punto de vista 

                                                           
1
 Pierre Bourdieu, La ontología política de Martin Heidegger, Paidos, Barcelona, 1991, pp. 19-20. 

2
 Francisco Gil Villegas M. Los profetas y el mesías. El Colegio de México-Fondo de Cultura Económica, 

México, 1996, p. 224. 
3
 Ibid.,p.339. 



51 
 

cronológico, ya que Ser y Tiempo se publica en 1927, mientras que Meditaciones 

del Quijote aparece públicamente en 1914. Pero el pensamiento del Ser en el 

Mundo, en el que aparece la noción de coexistencia entendida como convivencia, 

ya está presente en el ensayo de 1910 «Adán en el Paraíso». En este escrito 

Ortega, utilizando el recurso literario de la metáfora, que en innumerables 

ocasiones utilizó en sus ensayos, presenta al  «Ser en el Mundo» que cuatro años 

más tarde se convertiría en el «Yo soy yo y mi circunstancia». Ahí Adán 

representa al Ser Humano y El Paraíso a la Circunstancia o al Mundo.   

 Pero si atendemos a la noción de Gil Villegas de Zeitgeist como una 

pluralidad de fuentes intelectuales compartidas a partir de la cuales definieron 

estos tres pensadores la problemática filosófica planteada, sus temas, sus 

categorías y sus formas de expresión –o como ha dicho Löwith, sus impulsos 

originales–, entonces resulta que la relación entre Husserl, Ortega y Heidegger es 

tan sólo de un paralelismo (y no de imitación) en el pensamiento de los tres. Es 

esta perspectiva por la que aquí he optado ya que deja ésta el espacio libre para 

escudriñar aquellos impulsos originales permitiendo de tal manera notar la 

genuinidad del pensamiento en cada uno de estos controvertidos pensadores del 

Siglo XX. En el caso que aquí nos ocupa, el pensamiento de Ortega y Gasset, la 

genuinidad viene dada por cuatro peculiaridades que rigen a su filosofía. La 

primera, se trata de aquel decir algo siempre a alguien, que hemos citado del 

Prólogo para alemanes, y que contiene en su premisa de antemano la inclusión 

del otro. Esto no se trata simplemente de una declaración escrita sino que puede 

constatarse en el estilo mismo de la prosa orteguiana en donde se nota que 

cuando Ortega escribía lo hacía siempre para dialogar o discutir con alguien. El 

sarcasmo y la ironía tan característicos de sus escritos son tan sólo muestra de su 

constante y acalorado discutir siempre con alguien. Meditaciones del Quijote inicia 

con la advertencia del autor que estas meditaciones no son más que las 

reflexiones de un Profesor de Filosofía in partibus infidelium, expresión latina que 

hasta fines del siglo XIX utilizaba la iglesia católica para denominar a las diócesis 

en regiones no católicas, y cuyo significado es “en tierra de infieles”. Julián Marías 

señala que con esta exagerada expresión su profesor hizo explícita su intención 
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de convertir a España a la filosofía de la cual estaba bastante alejada. Por esta 

razón es Ortega y Gasset un autor controvertido, y es también el motivo por el cual 

ante el Tratado, prefirió al artículo editorial y al ensayo como medio de expresión. 

La segunda peculiaridad es la filosofía del amor intellectualis que, según lo indica 

en aquel libro, retoma de Spinoza. Esta peculiaridad tiene mucho que ver con la 

primera porque también en ese libro se destaca al amor como arma de combate 

ante el odio y el rencor que considera Ortega se había apoderado del alma 

española en la época en la que se publica Meditaciones del Quijote. La filosofía 

del amor intelectual como medio de combate para la conversión de España a la 

filosofía y a la cultura universal aparecerá muchos años más tarde bajo el 

denominativo de «Reforma de la Inteligencia» La tercera peculiaridad de su 

pensamiento es la ética de la cual brotará, como en el capítulo siguiente veremos, 

el clamor por la comprensión del otro. Y la tercera peculiaridad es la influencia del 

cristianismo que se observa no sólo en las diversas menciones del evangelio 

cristiano en sus escritos, –así como la analogía que establece entre la «Reforma 

de la Inteligencia» con la «Soledad Sonora» de San Juan de la Cruz– sino también 

a través del uso de términos como el de «salvación» y «prójimo», términos ya 

relacionados directamente con el pensamiento del otro.  
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II. BOSQUEJO DE LA RECEPCIÓN Y LA CRÍTICA DE LA FILOSOFÍA DE 

ORTEGA Y GASSET EN ESPAÑA Y MÉXICO 

 

 El raciovitalismo tiene como base el perspectivismo ya que la circunstancia 

y su salvación toman el lugar de una especie de columna vertebral que cohesiona 

y articula a la filosofía de Ortega y Gasset. Se inaugura públicamente en 1914 con 

el primer libro de Ortega, Meditaciones del Quijote, y se ve complementado dos 

años después con la publicación del ensayo «Verdad y Perspectiva», el cual 

aparece en la revista fundada por Ortega, «El Espectador». La perspectiva vuelve 

a aparecer en 1924 en el libro El tema de nuestro tiempo, y en el ensayo «La 

percepción del prójimo». Asimismo, en los años cincuenta aparece como marco 

para el tratamiento del Otro en el libro El hombre y la gente. Pero en tanto la 

perspectiva reivindica la individualidad, ella aparece latente en «Reforma de la 

Inteligencia» de 1922 La rebelión de las masas de 1930, y, en «Ensimismamiento 

y Alteración» de 1939. 

 Mas el problema del raciovitalismo de Ortega es que no ha corrido con 

buena suerte en lo que a su recepción e interpretación a través de los años se 

refiere. En efecto, la filosofía de Ortega tanto en España como en México ha sido 

objeto de fuertes críticas y malinterpretaciones, las cuales han resultado en un 

menosprecio y desvalorización de sus reflexiones. La descalificación de Ortega 

que en el apartado anterior hemos abordado es tan sólo un ejemplo de tal 

desvalorización.  

 Osés Gorraiz veía en 1989 esta situación cuando se refería a lo que este 

autor español denomina «el fenómeno Ortega», y el cual consistía en que: “sobre 

Ortega o caían los mayores improperios y descalificaciones o se le ponía sobre 

una peana de loas y originalismo.” 1 Los que criticaban a Ortega, apunta Osés 

Gorraiz. “Le trataron de ser un mero transmisor de las ideas filosóficas que había 

tenido ocasión de conocer en Alemania; de ser un hombre de escasos recursos 

                                                           
1
 Jesús María Osés Gorraiz. La sociología en Ortega y Gasset. Anthropos, Barcelona, 1989. p. 9. 
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intelectuales; de ser divulgador de obras ajenas y de no tener pensamiento 

filosófico propio; de ser liberal y anticlerical; etc.”1 Entre los que alababan al 

filósofo español se encontraban sus discípulos, principalmente Julián Marías. De 

acuerdo a Osés Gorraiz este grupo daba por hecho que cuanto había escrito 

Ortega no era nada más que la verdad. Pero afirma este mismo autor que al igual 

que los que criticaban a Ortega, los discípulos tampoco demostraban lo que 

decían. Apunta también Osés Gorraiz que el resultado de ambas posturas arrojó 

finalmente un Ortega desconocido y muy poco valorado tanto en Europa como en 

América: “No deja de ser paradójico que el pensamiento orteguiano fuese para 

muchos españoles el gran desconocido, y por eso nos hemos permitido hablar  del 

«fenómeno Ortega».”2 Para este autor, este fenómeno culmina finalmente 

después de que una serie de autores españoles tales como Pedro Cerezo y 

Paulino Garagorri “han conseguido resituar a un Ortega desencajado por las 

descalificaciones de unos y las alabanzas de otros.”3 

 También San Martín advertía en 1990 en torno al problema del 

desconocimiento del filósofo que había prevalecido en España: “Ortega propone 

una filosofía de la cultura cuyo alcance nos llega hasta hoy […] En ese sentido hay 

que lamentar el desconocimiento de la obra de Ortega en que nos hemos 

mantenido.”4 El supuesto abandono de la filosofía de Ortega de la fenomenología, 

ya esbozado en el apartado anterior, fue difundido como tal por parte de sus 

discípulos y llegó a tener consecuencias negativas para la recepción de la filosofía 

raciovitalista en España; ya que, como apunta San Martín, “Al desarraigarla de la 

fenomenología, quedó filiada en una filosofía de la vida que, en todo caso, bajo el 

patrocinio de Nietzsche y Dilthey, venía antes de la fenomenología. Así Ortega 

aparecía como un epígono de una filosofía ya superada de finales del siglo XIX.”5  

 Pero al traer de vuelta a Ortega al quizás más importante movimiento 

filosófico del siglo XX y lo que va del XXI, San Martín no sólo le ha dado 

                                                           
1
 Ibid., p.10. 

2
 Ibid., p.11. 

3
 Ibid., p.13. 

4
 Javier San Martín. Teoría de la Cultura, Síntesis, Madrid, 1999, p.128 

5
 Javier San Martín. La fenomenología de Ortega y Gasset. Op. Cit. p. 142.   
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continuación a un proceso de redescubrimiento del filósofo; proceso éste iniciado 

en los setentas y, paradójicamente, en los Estados Unidos de América por parte 

de Philip W. Silver,1 sino que también ha abierto nuevas vetas para la 

investigación sobre este controvertido pensador al poner al descubierto su 

vigencia. La situación de la investigación de la obra de Ortega y Gasset cuando se 

enfoca hacia temáticas diversas en el marco de la filosofía de la cultura, de la 

fenomenología y de la ontología social, se presenta, de tal manera favorable en lo 

que a España se refiere. Osés Gorraiz había previsto esta situación cuando 

afirmaba que el «fenómeno Ortega» comenzó a aclararse cuando: “Estudiosos 

españoles y extranjeros […] aportaron datos suficientes para que empezáramos a 

comprender que una correcta intelección del pensamiento orteguiano pasaba por 

el estudio comparativo de sus obras con las de otros filósofos alemanes como 

Husserl, Natorp, Cohen, Heidegger, Nietzsche, Hartmann, Simmel, Scheler, los 

psicólogos fenomenólogos alemanes, etc.”2  

 Pero el desconocimiento, y sobre todo la lectura equívoca, parcial y 

descontextualizada de la obra de Ortega, se hizo más patente en Hispanoamérica, 

y, particularmente, en México. La fuente de ese equívoco emanó de una mala 

interpretación de la circunstancia que prestó atención únicamente a «Yo soy yo y 

mi circunstancia» ignorando su segundo componente: «y si no la salvo a ella, no 

me salvo yo». Esta elusión provocó una lectura de la circunstancia a partir de una 

dimensión espacial que la concebía como una proclamación o llamado a la 

exaltación de una región determinada. Es decir, se concebía a la circunstancia con 

vocación regionalista. Esta concepción planteaba exactamente lo opuesto a lo que 

Ortega proclamaba en 1914 en Meditaciones del Quijote. El autor de la obra 

advertía ahí la posibilidad de ese malentendido a la vez que aclaraba que su 

significado no hacía alusión en modo alguno a un localismo o a un regionalismo: 

“Los egipcios creían que el valle del Nilo era todo el mundo. Semejante afirmación 

de la circunstancia es monstruosa, y, contra lo que pudiera parecer, depaupera su 

                                                           
1
 Véase Philip W. Silver. The Genesis of Meditations on Quixote. Columbia University Press. New York, USA, 

1978. 
2
 Osés Gorraiz, Op. cit. p. 12. 



56 
 

sentido.”1 La idea de la circunstancia y su salvación fueron, en efecto, 

desarrolladas desde su aparición pública, y especialmente en esta obra, con una 

fuerte orientación universal, la que puede notarse en los siguientes pasajes: “El 

hombre rinde al máximo de su capacidad cuando adquiere la plena conciencia de 

sus circunstancias. Por ellas comunica con el universo.”2 Una vez lograda tal 

plenitud, la tarea del Yo y mi circunstancia continúa, ya que, apunta el creador del 

raciovitalismo: “Hemos de buscar a nuestra circunstancia, tal y como ella es, 

precisamente en lo que tiene de limitación, de peculiaridad, el lugar acertado en la 

inmensa perspectiva del mundo.”3 He aquí que adquiere cabal sentido la 

afirmación que hemos hecho acerca de que la salvación de la circunstancia se 

plantea como un imperativo.    

 Pero hay otro indicio que delata la vocación universal de la salvación de la 

circunstancia y es éste la polémica que José Ortega y Gasset sostuvo con Miguel 

de Unamuno en vísperas de la publicación de Meditaciones del Quijote con 

respecto al dilema de la europeización de España. San Martín considera incluso 

que este libro conforma una respuesta a Unamuno. Conocida es la postura de 

ambos pensadores respecto a la europeización de España. San Martín reseña 

esta polémica en los siguientes términos:   

La sustancia de la polémica está en que Ortega propugna la necesidad de 

introducir en España la cultura alemana, lo que significa incorporar la ciencia 

alemana. Mientras que Unamuno, adelantado a su tiempo, ha visto la esterilidad 

de ese modelo de Modernidad, que se sitúa más allá de la vida, que mata «a la 

vida y a la muerte», como terminará diciendo explícitamente al final del libro que 

escribe durante los años de la polémica, El sentido trágico de la vida. La 

Modernidad que ha triunfado, al matar la vida y la muerte, seca las fuentes del 

sentido de la vida. Frente a esa Modernidad, Unamuno sigue creyendo en una 

Modernidad alternativa, la que está representada entre nosotros por Cervantes, 
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 Ibid. p. 71 

2
 Meditaciones del Quijote. Op. Cit. p.62. 

3
 Ibid., p 75. 
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San Juan de la Cruz, y Santa Teresa de Ávila. Entonces Unamuno propone 

desarrollar nuestra propia cultura como una alternativa a lo que es Europa.1 

 

Las posturas de ambos filósofos en cuanto al tema de la europeización de España 

resultan de esta manera en franca contraposición. Unamuno está en contra de 

abrir a España a la cultura europea. Mientras que José Ortega y Gasset pugna a 

favor de esa apertura. El problema era que, para estas fechas, cuando Ortega 

hablaba de cultura universal y cultura europea, lo hacía pensando en la cultura 

germánica. Esto en buena medida respondía a que el maestro recién regresaba 

de sus cursos universitarios en Alemania y de alguna manera experimentaba 

cierta fascinación por esa cultura. San Martín acertadamente indica que: “Esa 

cultura europea termina siendo fundamentalmente la cultura alemana, es decir, la 

Kultur, cultura con K.”2 En el apartado anterior vimos como en «Prólogo para 

alemanes» la fascinación de Ortega por la cultura alemana se vuelve una crítica y 

ruptura con esta. Pero, ¿En qué sentido constituye la polémica con Unamuno un 

indicador de la vocación universal de la circunstancia? En el sentido en que salvar 

la circunstancia se constituye en un imperativo; una tarea que el individuo ha de 

realizar con el fin de hallar su lugar en la inmensa perspectiva del mundo; es decir, 

de conectarse con el universo. No obstante, aquí ese lugar no adquiere un 

significado de espacio físico. Ese lugar es más bien la cultura, la técnica; 

entendida ésta como tarea espiritual humana. Y es justo este rasgo el que el 

concepto de salvación orteguiano resalta: “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, transubstanciado, salvado.”3
 

  

                                                           
1
 Javier San Martín. La fenomenología de Ortega y Gasset. Op. Cit. pp. 61-62. 

2
 Ibid. p. 61. 

3
 José Ortega y Gasset. Meditaciones del Quijote, op. cit p. 47. 
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 La fuente de la concepción equivocada de la circunstancia San Martín la 

halla en otra frase de Meditaciones del Quijote en la que se hace mención exacta 

del perspectivismo: “¿Cuándo nos abriremos a la convicción de que el ser 

definitivo del mundo no es materia ni es alma, no es cosa alguna determinada –

sino una perspectiva?”1 Considera este investigador de la fenomenología de 

Ortega que: “Esta es una de las frases más importantes de Ortega y que por lo 

general ha sido muy malentendida porque ha sido entendida desde un 

perspectivismo espacial, entendiendo el mundo como una perspectiva espacial.”2 

Con esta consideración se corrobora que, en efecto el raciovitalismo no ha sido 

cabalmente bien comprendido pues ha prevalecido la tendencia a entender a la 

circunstancia sin su salvación; o lo que es lo mismo, desde una óptica espacial. La 

consecuencia de ello ha devenido en una concepción del perspectivismo como 

relativismo en el que el sujeto desde la limitante de su circunstancia sólo puede 

acceder a una verdad parcial o relativa.  

 El imperativo de salvar la circunstancia fue recibido inequívocamente por 

parte tanto de los críticos como de los seguidores de Ortega y Gasset en México. 

Dentro de ellos cabe mencionar a Leopoldo Zea, Abelardo Villegas y a Eduardo 

Nicol 3. Tanto la crítica como la difusión de Ortega en México fueron llevadas a 

cabo durante las décadas de los cincuentas y sesentas. Lo común en ambas es 

que se erigieron sobre la base de concebir a la circunstancia con una evocación 

marcadamente regionalista. 

 La recepción y difusión de Ortega y Gasset en México encontró su mayor 

eco en Leopoldo Zea, quien pugnó por el desarrollo de una filosofía mexicana 

cuya posibilidad la fundamenta en la circunstancia orteguiana, y publicó en 1956 el 

artículo titulado “Ortega el americano”4. “Zea afirma, asimismo, que Ortega otorgó 

                                                           
1
 Op. Cit. p. 71. 

2
 Javier San Martín. La fenomenología de Ortega y Gasset. Op. Cit. p. 90. 

3
 Para un panorama más detallado sobre los críticos y difusores de Ortega y Gasset en Hispanoamérica, 

consúltese la exhaustiva investigación que Tzvi Medin presenta en su libro: Ortega y Gasset en la cultura 
hispanoamericana. Fondo de Cultura Económica, México, 1994. 
4
 Consúltese Tzvi Medin, Op. Cit., p. 220. 
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a la meditación sobre lo propio la dignidad filosófica de la ciencia occidental.”1 

Pero Leopoldo Zea no sólo destacó la recepción de la circunstancia de Ortega y 

Gasset como estandarte de la reivindicación y la reflexión de lo regional o de lo 

propio, sino que también puso énfasis en su significación universal. En el artículo 

mencionado, al referirse al hombre y a la cultura de América afirmó que Ortega les 

había ofrecido un instrumental doble, a saber: “el de su preocupación por las 

circunstancias españolas, que también podrían ser hispanoamericanas, y el de la 

filosofía contemporánea, cuyo método mostraba cómo era posible deducir de lo 

circunstancial y concreto lo universal, o viceversa.”2 

 Medin hace notar que la crítica de Villegas y Nicol se desenvuelve en el 

ámbito del historicismo y que es, precisamente en nuestro país, en donde el 

historicismo orteguiano tuvo una mayor resonancia.3 Esto es importante advertirlo 

porque ambos críticos son los que sitúan a Ortega y Gasset dentro del paradigma 

historicista, lo cual deviene en una descalificación del filósofo por considerarlo, 

paradójicamente, solipsista y relativista.   

 Abelardo Villegas publica en 1958 La filosofía de lo mexicano, libro en el 

que centra su atención en las figuras más representativas de esta filosofía, pero 

especialmente en su maestro Leopoldo Zea, a quien cuestiona la fundamentación 

de la posibilidad de una filosofía mexicana en el circunstancialismo orteguiano.4 

Villegas rechaza el concepto de perspectiva de Ortega porque lo considera 

solipsista y tacha asimismo al filósofo español de subjetivista, señalando que en el 

perspectivismo orteguiano nadie se equivoca y cada uno se queda con su verdad 

absoluta pero en soledad.5    

 El crítico más severo de Ortega y Gasset, Eduardo Nicol, lleva a cabo esta 

crítica en dos libros: Historicismo y existencialismo (1950) y El problema de la 

filosofía hispánica (1961). En el primero, Nicol critica el contenido de la filosofía de 
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 Ibid, p. 222. 

2
 Citado por Tzvi Medin, Op.cit. p. 223. 

3
 Ibid., p.234. 

4
 Ibid., p. 251. 

5
 Ibid. p. 252. 
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Ortega y Gasset. Ahí, tomando como base «Yo soy yo y mi circunstancia…», 

establece algunas objeciones a la noción de circunstancia de Ortega, y destaca lo 

que considera las carencias del perspectivismo.  

 Lo que Nicol objeta a  «Yo soy yo y mi circunstancia…» es que, “De hecho, 

el yo no está en la circunstancia como pez en el agua. La circunstancia no es para 

el hombre lo mismo que el hábitat para los demás vivientes. […] La circunstancia, 

pues, es constitutiva del yo, y no tan sólo aquello que lo circunda.”1 Lo 

sorprendente es que Nicol funda esta objeción en una referencia a Heidegger, 

indicando que, “Así, por ejemplo, el «ser en el mundo» en general, es, según 

Heidegger, un constitutivo del ser del Dasein. En este sentido fuera legítimo 

afirmar que el no-yo está radicado en el yo: así pretende Heidegger evitar el 

aislamiento cartesiano y husserliano del yo.”2 Esta referencia responde en gran 

medida a la ubicación que Nicol hace de la filosofía orteguiana dentro del 

historicismo y del existencialismo. Al basar sólo en el primer componente de la 

sentencia orteguiana, es decir, en «Yo soy yo y mi circunstancia…», la objeción a 

cerca de que el no-yo (o la circunstancia) en Ortega no aparece como arraigado 

en el yo, Nicol está olvidando la idea de salvación de Ortega, según la cual el yo 

se salva justamente al salvar la circunstancia. Y es en efecto la salvación de la 

circunstancia la que desarraiga al yo de la circunstancia, la que en múltiples 

alusiones en la obra de Ortega toma el lugar del mundo. Esto quiere decir que en 

el  «Yo soy yo y mi circunstancia…» no se expresa una relación constitutiva del yo 

con la circunstancia como en el caso del ser-en-el-mundo heideggeriano. Y esto 

gracias al segundo componente de la sentencia, «y si no la salvo a ella no me 

salvo yo», en la cual, se ha indicado antes, salvar la circunstancia aparece como 

tarea imperativa. 

 La segunda objeción que Nicol hace a la filosofía de Ortega es a la idea de 

perspectiva. Basándose en las afirmaciones que el filósofo de Madrid hace en El 

tema de nuestro tiempo, y en Verdad y Perspectiva, según las cuales, 
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 Eduardo Nicol, Historicismo y Existencialismo. Fondo de Cultura Económica, México, 1981, p. 350. 

2
 Ibid. 
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respectivamente, «Cada vida es un punto de vista sobre el universo», y, «el punto 

de vista individual me parece el único punto de vista desde el cual puede mirarse 

el mundo», Nicol aduce que “Esto sería tal vez cierto si la verdad consistiera en un 

mirar, y no en un hablar. [A lo que el crítico de Ortega añade] La verdad es logos, 

verbo, palabra. La simple visión no puede nunca ser verdadera ni falsa.”1 No 

obstante, Nicol concibe a la perspectiva orteguiana como un mirar desde el lugar 

asignado por la circunstancia, y ello se debe a que piensa a esta última de manera 

espacial, modo que, según hemos visto no aparece en Ortega. 

 Con base en estas objeciones, Nicol deduce las dos grandes carencias del 

perspectivismo, a saber, la omisión del tú, y la consecuente ausencia del diálogo. 

Esta sería tal vez la más plausible interpretación que cabría dar de la frase “yo 

soy yo y mi circunstancia”, si no fuera realmente tan escueta y tan ambigua; 

sobre todo, si en el ámbito de la circunstancia hubiese introducido Ortega el ente 

que más notoriamente forma parte de ella, el más directa, indisolublemente 

vinculado al yo, o sea el otro-yo: el tú. Es un hecho también que la circunstancia 

no es nunca la mía sola (ni siquiera en situación de soledad, pues ésta se define 

y se vive auténticamente justo como privación del tú). La omisión del tú trae 

consigo la incomunicación del yo, y es tanto más significativa cuanto que diseña 

por anticipado los rasgos del perspectivismo (primera denominación de Ortega 

para su posición filosófica).2     

Esa incomunicación del yo, emergente de la omisión del tú, que Nicol encuentra 

en la perspectiva de Ortega, es la premisa que permite a este crítico afirmar la 

ausencia del diálogo en ella, dado por supuesto, según Nicol, que, “El diálogo es 

una efectiva trascendencia de la pura subjetividad; lo cual significa que esa 

subjetividad pura no existe. Tampoco existe la pura individualidad colectiva –

época pueblo–, pues la historia es el diálogo de una época con otra, de un pueblo 

con otro pueblo.”3 Para la fecha en que Nicol publica Historicismo y 

Existencialismo, aún no se publicaba en español Prólogo para alemanes. Esto 
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 Ibid., pp.351-352. 

2
 Ibid., pp. 350-351. 

3
 Ibid., p. 352. 



62 
 

sucede en 1958. Ya hemos visto cómo en este escrito Ortega señala al diálogo 

como la norma que ha regido su escritura desde sus inicios. 

 De tal manera, y en coincidencia con Villegas, Nicol finalmente establece la 

caracterización que él advierte en el perspectivismo de Ortega y Gasset. “Se 

advierte como asoma en la doctrina del punto de vista la sombra del solipsismo –la 

misma que ha perseguido al idealismo hasta nuestros días […].”1   

 En, El problema de la filosofía hispánica, Nicol coloca en una balanza a la 

filosofía de Ortega, destacándole su genuinidad a la vez que realiza un fuerte 

cuestionamiento a su forma de hacer filosofía. Para ello se basa en aspectos 

externos al contenido filosófico de la obra orteguiana. El primer aspecto de Ortega 

que Nicol destaca en este libro se refiere al acuse al filósofo de haber atendido a 

la circunstancia –la que Nicol denomina aquí «la vida del contorno»– bajo sus 

formas más concretas a costa de su alcance teórico: 

Del contenido filosófico de la obra de Ortega no voy a ocuparme ahora. Traté de 

analizarlo en Historicismo y Existencialismo, por lo menos en aquellos aspectos 

que eran pertinentes al tema y propósito de ese libro. Pero hay otros aspectos de 

la obra de Ortega: la prolongada secuencia de sus ideas que va presentando 

sobre la vida, que es su tema central, no expresa tan sólo el intento de constituir 

con ellas una teoría, sino además el de atender a la vida del contorno en sus 

modalidades más concretas, la de vigilarla y enmendarla; en suma la de influir en 

su marcha.2 

La acusación por parte de Nicol a Ortega y Gasset de haber centrado su atención 

en la circunstancia bajo sus formas más concretas, y en merma de la teoría, 

constituye la primera acusación de circunstancialismo al autor de Meditaciones del 

Quijote. Pero también es la base sobre la cual Nicol encuentra en la circunstancia 

orteguiana un llamado hacia la acción. Esto resulta por la intención que él 

distingue en Ortega de vigilar y enmendar la circunstancia, es decir, de influir en 

ella. Así, resulta entonces que, bajo la crítica de Nicol: “Su filosofía es una 
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 Ibid., p. 353. 

2
 Eduardo Nicol, El problema de la filosofía hispánica. Tecnos, Madrid, 1961, p. 127-128. 
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didáctica vital, y por ello Ortega ha de considerarse un moralista, y de incluirse en 

la tradición hispánica del pensamiento moralizante.”1 Y así, con base en esta 

caracterización del pensamiento de Ortega y Gasset, por fin llega Nicol a 

establecer su genuinidad y su aporte dentro de la tradición hispánica: 

Ortega fue siempre un amante de la luz […] y si alguna vez parece superficial, no 

es por falta de una capacidad intelectual de penetración, sino porque en la 

superficie está la luz. Sin decirlo en estas mismas palabras, parece dirigirse a los 

españoles y aconsejarles que superen la tradición barroca del claroscuro, en el 

que predomina lo oscuro, y el aspecto triste y recarcomido del ascetismo, para 

que aprendan a valorar la vida positivamente y gocen de sus bienes con 

entusiasmo. Defiende al teólogo frente al místico; y si en su pensamiento hay 

aspectos irracionalistas, en ellos no se expresa una predilección por las entrañas 

veladas de la existencia, sino por lo contrario de esto, por el júbilo vital, por la 

vida que se justifica a sí misma en su esplendor, por la expansión y no por la 

contracción [...] lo más genuinamente suyo era lo más positivo, a saber, la 

afirmación de la vida y de la posibilidad de vivirla con intensidad.2 

 

Pero de este rasgo de genuinidad que Nicol halla en la filosofía de Ortega y 

Gasset, deriva el crítico otro rasgo que parece considerarlo como una limitante. Se 

refiere éste a la diferencia sustancial entre la actitud en la forma de pensar de 

Miguel de Unamuno y la de José Ortega y Gasset: “Ortega no tenía 

personalmente el sentimiento trágico de la vida, y no quiso entenderlo como 

filósofo. Pero resultaba saludable para la comunidad recibir a la vez, de dos 

contemporáneos tan eminentes, la imagen lúcida de la alegría de vivir y la otra 

imagen, complementaria y no menos lúcida, de la vida trágica.”3     

 De acuerdo a Nicol, esa diferencia sustancial entre Ortega y Unamuno es la 

alegría, y en este sentido concluye esta parte de la crítica empatando la alegría 

con la moralidad que previamente le ha atribuido a Ortega como rasgo 
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 Ibid., pp. 128-129. 

3
 Ibid., p.129. 



64 
 

característico de su pensamiento: “la alegría no es incompatible con la intención 

didáctica y moralizante.”1 

 Para los propósitos que persigue el presente trabajo, la crítica de Nicol a los 

aspectos externos de la filosofía de Ortega resulta bastante propicia. La 

caracterización de Ortega como pensador didáctico y moralista, enmarcada en el 

propósito del llamado hacia la acción, para influir y modificar la circunstancia, es 

en este sentido acertada puesto que, en efecto, Ortega está en un plano muy 

distinto al del historicismo; muy distinto a aquél que reivindica la existencia ante la 

esencia. La filosofía de José Ortega y Gasset se desarrolla persiguiendo un ideal 

ético, señalado, como veremos, desde Meditaciones del Quijote, y el cual pretende 

terminar con lo que llama las morales perversas del odio y el rencor que considera 

habían venido penetrando el alma española de principios del siglo XIX. Para el 

logro de esos fines Ortega emprende una tarea efectivamente didáctica, la 

«Reforma de la Inteligencia» que busca instaurar una nueva cultura, una nueva 

forma de pensar para educar al pueblo español y hacerlo partícipe de la cultura 

universal, y la cual lleva como signo distintivo la reivindicación de la vida individual. 

Justa es esta la manera del llamado a la acción, la forma de influir en la 

circunstancia a la que Nicol hace alusión.  No obstante, la persecución de estos 

fines hace ver a un Ortega muy lejano a Heidegger. Recuérdese aquí el deslinde 

que el mismo Ortega hace de las filosofías de la existencia precisamente en 

Prólogo para alemanes.  

 Es justo señalar que en la crítica que Nicol hace a los aspectos externos de 

la filosofía de Ortega, al igual que en la crítica de contenido, no se hace referencia 

al concepto de salvación. En contraste, es otro discípulo de Ortega, el español 

exiliado en México, José Gaos, quien viene a poner énfasis en ese concepto. 

Gaos publica en los «Cuadernos Americanos», en el año de 1956, el ensayo «La 

Salvación de Ortega». En este artículo el autor lleva al cabo una verdadera crítica 

de la filosofía de su maestro en la que reconoce tanto sus limitantes como sus 

potencialidades. Este reconocimiento supera la equivocada concepción espacial 
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 Ibid. 
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de la circunstancia. La salvación de Ortega la lleva a cabo Gaos en base a dos 

puntos:  

1. Se caracteriza, en efecto, al pensamiento de Ortega como pensamiento 

circunstancial: “Ahora bien, un pensamiento consistente en la adquisición 

de la plena conciencia de los espectáculos de las circunstancias es un 

pensamiento «circunstancial» […] en doble sentido del «de»: originado por 

las circunstancias y versantes sobre ellas.”1  

2. Se deslinda a Ortega y Gasset del tema de la existencia, y específicamente 

de Heidegger, advirtiéndose que al pensamiento circunstancial que se 

ocupa de todos los espectáculos de la circunstancia, y al que Gaos 

denomina estético –debido, además, a que fue desarrollado bajo el estilo 

propio de Ortega: el ensayo– no le está vetado el Sistema Filosófico, sino 

que más bien a un sistema espontáneo, estético y vital le resulta superfluo. 

“De la existencia, de la vida, no hay sistema. De este apotegma era Ortega 

la encarnación.”2 Aún así, y por la cercanía quizás que Gaos tuvo con su 

Maestro, advierte aquel la desazón que pudo haberle causado encontrarse 

con una obra como Ser y Tiempo: “Hubo de sentirse despojado de la 

posibilidad de desarrollar en realidad plenaria lo que había dejado en meras 

posibilidades […] y la realidad plenaria de estas era nada menos que la del 

efectivo tema filosófico de nuestro tiempo.”3 Por tal razón apunta Gaos: 

“Ortega debió de temer siempre que sus libros filosóficos definitivos se 

encontrasen poco filosóficos.”4 Y ello debido a que, en el contexto de la 

desazón causada por Ser y Tiempo, el autor señala que Ortega debió 

sentirse poco ontólogo. Pero a tal cuestión el mismo Gaos responde: “Pero 

los dos grandes mamotretos [Gaos se refiere aquí a la obra póstuma Aurora 

de la razón histórica y El hombre y la gente, la cual Ortega anunciaba 

públicamente utilizando el calificativo de mamotretos.] son, con suma 

                                                           
1
 José Gaos <<Salvación de Ortega>>. Obras Completas. Vol. IX, Universidad Nacional Autónoma de México, 

México D.F., 1992, p. 116.  
2
 Ibid., p.126. 

3
 Ibid., p.120. 

4
 Ibid., p.118. 
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posibilidad, mucho más metódicos y sistemáticos que todo lo publicado en 

vida por Ortega.”1 Y respecto a la ontología de Heidegger, Gaos afirma: 

“Heidegger, sería incompatible con las formas todas de la actividad 

intelectual de Ortega, su forma de leer, de pensar, de escribir y con los 

motivos radicales de estas formas.”2  

Así, Gaos salva a Ortega y Gasset hallándole el lugar apropiado dentro de la 

filosofía contemporánea: 

En suma, que el filosofar estéticamente, en el doble sentido antes indicado, el 

hacer reverberar a la luz de la inteligencia personal los espectáculos en desfile 

por las circunstancias todas, es una forma de filosofar con peculiares valores, y 

por ende legítima, de buena ley, tratándose sólo, como con cualquier otra, de su 

logro en plenitud. […] Y aunque los dos mamotretos póstumos lo alojaran entre 

los grandes filósofos sistemáticos y metódicos, y hasta ontológicos, no lo 

desalojarían de entre los grandes filósofos culturalistas, vitales y artísticos.3  

 

 En los años ochenta, el mexicano, también ensayista y premio nobel de 

literatura Octavio Paz, trae de vuelta a Ortega y Gasset hacia el pensamiento 

humanista contemporáneo al dedicarle un ensayo en su libro Hombres en su siglo 

(1983). En él confiesa su admiración hacia este pensador, describe la influencia 

que tuvo en su formación personal y narra anecdótica y entusiastamente su 

encuentro con él en los Encuentros Internacionales de Ginebra, a los que asistió 

también Merleau Ponty. Paz se refiere a la influencia de Ortega en 

Hispanoamérica señalando que: “Su enseñanza consistió en mostrarnos para que 

servían las ideas y cómo podíamos usarlas: no para conocernos a nosotros 

mismos ni para contemplar las esencias sino para abrirnos paso en nuestras 

circunstancias, dialogar con nuestro mundo, con nuestro pasado y con nuestros 

                                                           
1
 Ibid. 

2
 Ibid., p.120. 

3
 Ibid., p.128. 
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semejantes.”1 Paz también se refiere en este ensayo al legado de Ortega en 

Hispanoamérica, reivindicándolo como ensayista, y afirmando que, “El ensayista 

tiene que ser diverso, penetrante, agudo, novedoso y dominar el difícil arte de los 

puntos suspensivos. No agota su tema, no compila ni sistematiza: explora.”2 Por 

tal motivo, “Fue una fortuna que Ortega y Gasset no haya sucumbido a la 

tentación del tratado y la suma.”3 Y así, concluye Paz en torno a la obra de Ortega: 

Veo a sus obras no como un conjunto de edificios sino como una red de caminos y 

ríos navegables. Obra transitable más que habitable: no nos invita a estar sino a 

caminar” Pero será otro mexicano en los años noventa, Francisco Gil Villegas 

quien investigando sobre la influencia de Georg Simmel en Ortega, descubre a 

éste último junto a Georg Lukács como precursores de Heidegger.4    

 Así pues, la situación sobre el estudio de Ortega y Gasset se presenta en 

México, al igual que en España, con una coyuntura propicia para la investigación 

sobre la vigencia y la pertinencia de la filosofía del pensador del quijotismo. En la 

traducción al español del Manual Introducción a la fenomenología de Dermot 

Moran, publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana, en la presentación 

que al libro hace Gustavo Leyva, se menciona el nombre de Ortega y Gasset de 

entre los filósofos que visitaron a Edmund Husserl. Se apunta ahí que el madrileño 

lo hace en 1934. Se ha terminado definitivamente “el fenómeno Ortega” del que 

hablaba Osés Gorraiz. El filósofo de la circunstancia y la perspectiva está dentro 

del movimiento fenomenológico del siglo XX. Sus reflexiones han vuelto a ser 

objeto de revisión y de discusión. La temática aquí presentada, el individuo, la 

masa y la alteración como formas de abordaje del otro, adquiere así vigencia y 

pertinencia como objeto de investigación tanto para la filosofía como para la 

ontología social contemporánea. 

 

                                                           
1
 Octavio Paz. <<José Ortega y Gasset el cómo y el para qué>> Hombres en su siglo. Seix Barral. México, 

1984. p.102. 
2
 Ibid., p.98. 

3
 Ibid. 

4
 Op.cit. 
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III. INDIVIDUO, CIRCUNSTANCIA Y PERSPECTIVA: LA ÉTICA DE 

ORTEGA Y GASSET, O LA COMPRENSIÓN DEL OTRO 

 

En el nacimiento de una brizna de hierba colabora todo el universo. 

José Ortega y Gasset, «Adán en el Paraíso», 1910. 

 

Las laxas interpretaciones sobre el raciovitalismo, que piensan a la circunstancia 

como espacio o como región, generan en consecuencia una concepción relativista 

de la perspectiva. Bajo tal concepción el sujeto aparece limitado por su 

circunstancia. Es ella la que, bajo esas interpretaciones, asigna al sujeto un 

acceso a la verdad únicamente de modo relativo, es decir, una verdad delimitada 

por la perspectiva individual. Los críticos de Ortega y Gasset, tales como Abelardo 

Villegas y Eduardo Nicol, han realizado cuestionamientos de este tipo al 

raciovitalismo, y han inferido de tal manera un solipsismo en las reflexiones del 

filósofo. En Meditaciones del Quijote el mismo Ortega y Gasset ha advertido ya en 

torno a la monstruosidad en la que podía caerse si se pensaba la circunstancia de 

modo regional. Pero se torna necesario ahora revisar el asunto del solipsismo, del 

cual sus críticos le acusan, para establecer algunas aclaraciones que disminuyan 

el riesgo de caer en tal monstruosidad. El solipsismo nos remite a la cuestión de la 

reivindicación de la individualidad en la filosofía de Ortega y Gasset. Es tal 

reivindicación la que crea esa apariencia solipsista. En este capítulo habremos de 

ver que el solipsismo que a nuestro filósofo se le adjudica es tan sólo eso, una 

apariencia.  

 En efecto, en el perspectivismo de Ortega y Gasset todos los caminos 

parecen conducir al individuo. Es la individualidad la que se ve reivindicada en 

todo momento al través de su obra. Así, vemos esta reivindicación desde 1914 en 

los conceptos con los que el raciovitalismo se origina, es decir, la «circunstancia» 

y la «perspectiva», conceptos que se vuelven asuntos públicos con el primer libro 

de Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote, así como con el ensayo «Verdad y 
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Perspectiva», el cual aparece en la primera entrega de la revista fundada por el 

filósofo en el año 1916, «El Espectador».  

 La individualidad reaparece en 1923 en el libro El tema de nuestro tiempo, 

cuando el autor retoma la teoría del punto de vista, como uno de los elementos 

fundamentales para el propósito que persigue con esa obra, a saber, poner 

énfasis en la función vital de la razón, tema éste que de igual manera conduce 

hacia al individuo dado que en más de una ocasión Ortega usa el término Vida 

como sinónimo de individuo. En 1922 la individualidad vuelve a ser reivindicada 

con el ensayo «Reforma de la Inteligencia», en el cual Ortega propone reformar a 

la inteligencia mediante una retirada de la vida pública hacia la vida individual. 

Entrando a los años treinta, este problema resurge de modo latente –toda vez que 

ha sido expuesto y se ha insistido en él en sus escritos– cuando ve la luz pública 

La rebelión de las masas. En este libro Ortega expresa su preocupación por una 

individualidad que, de acuerdo a sus consideraciones, en el siglo XX corría cada 

vez más el riesgo de perderse entre las deformidades de la masa.  

  Finalmente, la reivindicación de la individualidad alcanza su plena 

maduración cuando se hace público el ensayo «Ensimismamiento y Alteración» en 

el año 1939. En este escrito, el autor aborda la individualidad a través de la 

oposición de esos dos conceptos. El ensimismamiento viene a tomar aquí el lugar 

de aquella retirada de la vida pública, ya planteada con la «Reforma de la 

Inteligencia». Y he ahí la paradoja del perspectivismo, la fuente de la cual brotan 

las interpretaciones equívocas. La crítica de Eduardo Nicol a José Ortega y 

Gasset, esbozada en el apartado anterior, deja asomar esta paradoja al abordarla 

en un libro que se ocupa del Historicismo y Existencialismo –y que de alguna 

manera, al exponer ambas corrientes, toma como referencia a Heidegger– al 

mismo tiempo que advierte un solipsismo en la perspectiva de Ortega y Gasset. 

No obstante, es en las nociones de circunstancia y de perspectiva, –en las que 

más de uno ve un regionalismo, un individualismo y/o un relativismo–, en donde se 

posibilita el pensamiento del otro en la filosofía de José Ortega y Gasset. El 

concepto «El Otro», en efecto, se genera y va desarrollándose la par de los 
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conceptos circunstancia y perspectiva, es decir, corre paralelo a la reivindicación 

de la individualidad. Y es justo en esta reivindicación en donde reside en concreto 

la paradoja de la filosofía orteguiana cuando se aborda la cuestión del otro. Pero, 

¿Cómo puede pensarse al otro en el marco de una filosofía que por principio se 

vuelca al individuo, contraponiéndolo ante el otro? La respuesta a tal interrogante 

configura el cometido de esta tesis. Al través de la exposición del problema del 

otro en la filosofía de José Ortega y Gasset  habrá de mostrarse que, primero, hay 

una genuina y congruente reflexión filosófica sobre el otro. Esta reflexión parte 

justamente de la reivindicación de la individualidad en donde surge el otro como 

necesidad. Y, segundo, que esa reflexión, puesto que se erige desde un pensar 

filosófico, descubre simultáneamente la configuración de una ontología social a lo 

largo de los escritos de Ortega. Tal reflexión es la que comúnmente, y un tanto 

descontextualizada respecto de su obra se ha dado en llamar, la Sociología de 

Ortega.  

 La ontología social en Ortega entra en choque con la crítica de Nicol quien 

advierte en la noción de perspectiva un Yo incomunicado, el cual imposibilita la 

trascendencia de la subjetividad. No obstante, es en la circunstancia y en la 

perspectiva, tal y como aquí lo veremos, en donde comienza a verse el otro, y, es 

sobre este avistamiento que el «Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella 

no me salvo yo», pone énfasis en un Yo no solipsista sino más bien en un Yo 

inmerso en la circunstancia y con el imperativo de salvarla, lo cual le asigna al 

mismo un diálogo con el entorno. En este sentido, la ontología social que al través 

de los escritos de Ortega y Gasset aquí considerados es posible construir, 

responde también al problema del solipsismo, ya que no sólo desvanece toda 

inclinación hacia el individualismo que pudiese interpretarse en el pensamiento de 

Ortega, sino que también a su vez, muestra el pensamiento acerca del otro al 

interior de sus reflexiones, y ese pensamiento emerge ya desde las nociones 

circunstancia y perspectiva. 

 De tal manera, para seguirle la pista al problema del otro en la filosofía de 

Ortega y Gasset, habremos aquí de esbozar la genealogía de la circunstancia y de 
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la perspectiva con la cual la individualidad se ve reivindicada. El punto de partida 

de esta faena lo definen los años 1914 y 1916, y las fuentes bibliográficas el libro 

Meditaciones del Quijote y el ensayo «Verdad y Perspectiva», respectivamente. 

Como concepto, «el otro» ya se encuentra en ambos escritos. Es en ellos en 

donde, respectivamente, se clama tanto por volver la mirada hacia la 

individualidad como por la comprensión del otro; y, se torna al individuo necesario 

a partir de la perspectiva.  

 Pero el término «el otro», como tal, y apareado en su significado con la 

circunstancia, sólo aparece hasta 1924 en «Las Atlantidas», y, bajo la acepción de 

«prójimo», en el ensayo «La Percepción del Prójimo». En ambos ensayos aparece 

enunciada la circunstancia como un diálogo con el contorno, y en el primero de 

ellos se menciona específicamente al entorno como el otro. También en estos dos 

ensayos aparece la idea de «convivencia».  

 Los términos «prójimo» y «convivencia» revelan dos peculiaridades del 

pensamiento acerca del otro en la filosofía de Ortega y Gasset. La primera es la 

filosofía del amor intelectual en la que se fundamenta tanto el clamor por la 

comprensión del otro como la visión de éste como necesario a partir de la 

perspectiva. La segunda  es el escenario de la ética bajo la cual se desarrollan 

ambas ideas. Este escenario, bien responde a las acusaciones de solipsismo a la 

filosofía de Ortega, ya que, como afirma Iribarne, “La ética es la ruina de todo 

solipsismo, la rehabilitación de un esencial ser-con.”1  

 

3.1. El Individuo y la ética de Ortega y Gasset 

 

Sobre el término circunstancia, el discípulo de José Ortega y Gasset, Julián 

Marías, escribió en su edición a Meditaciones del Quijote: “Que yo sepa, no ha 

sido nunca utilizado antes como término filosófico, ni después sin referencia a 
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 Julia V. Iribarne, La intersubjetividad en Husserl. Vol. I, Carlos Lohlé, Buenos Aires, Argentina, 1987, p. 11. 
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Ortega.”1 También advierte el discípulo que el término análogo Umwelt (mundo en 

torno o mundo circundante) se encuentra en Husserl en las Ideas pero éste ya 

había sido utilizado antes de esta obra por el biólogo J. Von Uexkül en sus Ideas 

para una concepción biológica del mundo (1913). “Uexkül se proponía introducir 

en la biología un concepto más riguroso y fecundo que el de mielieu o 

environment.” Marías cita lo que su maestro escribió en el prólogo a la traducción 

española del texto de Uexkül: «No conozco sugestiones más eficaces que las de 

este pensador, para poner orden, serenidad y optimismo sobre el desarreglo del 

alma contemporánea.» Con base a esta cita, el discípulo hace notar que en esta 

fuente del pensamiento de Ortega no se había solido reparar, y de tal manera 

establece la originalidad de su maestro y amigo ante Uexkül y Husserl.  

Ahora bien, la idea fundamental de circunstancia como condición de la vida 

humana se había originado ya en el pensamiento de Ortega independiente y 

previamente a los estímulos de Uexkül y Husserl. En el extraordinario ensayo 

Adán en el paraíso (1910), que expone en forma muy trabada y coherente, 

aunque con menos rigor conceptual, el núcleo de lo que habría de ser la filosofía 

de Ortega, se encuentran, y con toda generalidad, –no reducidas a la biología–, 

ideas que son el antecedente inmediato de las Meditaciones del Quijote;2    

Y efectivamente, en ese ensayo en el que el autor reflexiona sobre la tarea del 

arte, se encuentran el germen y la metáfora tanto de la circunstancia, tomando el 

lugar de la vida humana, como de la perspectiva. Al referirse al arte, Ortega 

implica que éste tiene como propósito descubrir la totalidad de las relaciones que 

constituyen la vida, y por tal motivo pregunta en el ensayo “¿Cómo poner de 

manifiesto la totalidad de relaciones que constituye la vida más simple, la de este 

árbol, la de esta piedra, la de este hombre?” A lo cual responde: “De un modo real 

es esto imposible; precisamente por esto es el arte ante todo artificio: tiene que 

crear un mundo virtual. La infinitud de relaciones es inasequible; el arte busca y 

                                                           
1
 En nota a pie de página número 32. , Meditaciones del Quijote, Ed. De Julián Marías. Op.cit. p.p. 62-65. Las 

citas de Marías y de Ortega corresponden a esta extensa nota. 
2
 Ibid. 
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produce una totalidad ficticia, una como infinitud.”1 La totalidad de relaciones que 

Ortega menciona es la circunstancia nombrada de tal manera. Así que, 

traduciendo estos pequeños pasajes, dado que es imposible asir la totalidad de 

relaciones que conforman la vida, el arte tiene que crear una totalidad virtual de 

relaciones, es decir, el arte debe crear una circunstancia virtual o ficticia, por ello 

es el arte artificio. El mismo título del ensayo contiene la metáfora de la 

circunstancia. Adán es el hombre y el paraíso la circunstancia. Juntos son el «Yo 

soy yo y mi circunstancia».  “Adán fue el primer ser que, viviendo se sintió vivir. 

Para Adán la vida existe como un problema. […] Adán en el Paraíso es la pura y 

simple vida, es el débil soporte del problema infinito de la vida.”2 

 Asimismo, en el ensayo se encuentra el germen de la perspectiva. Al 

reflexionar sobre el arte como la ilusión o lo fingido de la realidad, Ortega apunta: 

“Pero nosotros sabemos ya a qué atenernos frente a esa presunta realidad de las 

cosas; sabemos que una cosa no es lo que vemos con los ojos: cada par de ojos 

ve una cosa distinta y a veces en un mismo hombre ambas pupilas se 

contradicen.”3 Y en relación con la tarea señalada para el arte de crear una 

totalidad ficticia, la obra de arte cumple entonces la función de abrir diversas 

perspectivas de esa totalidad creada: “Esto es lo que el lector habrá 

experimentado cien veces ante un cuadro ilustre o una novela clásica; nos parece 

que la emoción recibida nos abre perspectivas infinitas e infinitamente claras y 

precisas sobre el problema de la vida.”4 El ensayo finaliza con estas preguntas que 

transitan hacia «Yo soy yo y mi circunstancia» que cuatro años más tarde 

aparecerá en Meditaciones del Quijote. “¿Quién es Adán? Cualquiera y nadie 

particularmente: la vida. ¿Dónde está el Paraíso? ¿El paisaje del Norte o del 

Mediodía? No importa: es el escenario ubicuo para la tragedia inmensa del vivir, 

                                                           
1
 José Ortega y Gasset. «Adán en el Paraíso». Obras Completas, Vol. I. Revista de Occidente, Madrid, 1966, 

p.484. 
2
 Ibid.p.480. 

3
 Ibid.,p.484. 

4
 Ibid. 
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[Marías también cita estas líneas] donde el hombre lucha y se reconforta para 

volver a luchar.”1   

 Entre las razones por las que hemos elegido revisar la genealogía de la 

circunstancia, al umbral del pensamiento del otro, a partir de las Meditaciones del 

Quijote, se encuentra el rigor conceptual que Marías destaca, además del hecho 

de que se trata éste del primer libro publicado por Ortega y Gasset. Conforma este 

libro la obra en la que el filósofo no sólo expone su intención de contribuir al 

mejoramiento de la circunstancia española sino en el que también se desarrollan 

con todo rigor conceptual las bases de la filosofía de la circunstancia y de la 

perspectiva. Para los efectos del análisis del problema de la otredad, este libro 

también resulta significativo desde que a través de estas dos nociones el autor 

pone énfasis en la vida humana como objetivo central de sus reflexiones. Y este 

énfasis está representado fundamentalmente por la noción de salvación que 

hemos descrito brevemente en el primer capítulo de este trabajo y en la cual 

Ortega indica que salvar la circunstancia significa transustanciar este concepto 

colocándolo entre los motivos clásicos de la preocupación humana. En este 

sentido, la ubicación del individuo en ese escenario del vivir se erige requisito 

indispensable o como la base para la consideración del otro.   

 El problema de la ética en José Ortega y Gasset fue destapado en 1959 por 

José Luís Aranguren en el libro La ética de Ortega, publicado por Ediciones 

Taurus. Ahí el autor descubre cuán lejana se encuentra la filosofía de Ortega y 

Gasset del existencialismo, a la vez que analiza la cercanía de aquella con la 

moral del cristianismo. Aranguren refiere y fundamenta la ética de Ortega y Gasset 

precisamente en la cuestión de la vida humana, asunto en el cual el filósofo en 

cuestión pone tanto énfasis a lo largo de su obra. La marcada insistencia por parte 

de Ortega y Gasset en el papel de la circunstancia no es más que una forma de 

destacar el medio vital constitutivo del ser humano, medio que, sin embargo, el 

individuo tiene que enfrentar como un imperativo, es decir, tiene que salvarlo. 

Aranguren considera a la cuestión de la vida humana como el centro mismo de la 

                                                           
1
 Ibid. pp. 492-493. 
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filosofía orteguiana. La vida –léase vida individual–, apunta este mismo autor, 

apoyándose en afirmaciones de Ortega1, es constitutivamente moral por el hecho 

de que el individuo tiene que hacerse su vida, es decir, tiene que resolver su 

circunstancia. “Por eso el imperativo supremo de la ética es, según Ortega, el de 

Píndaro: «Llega a ser el que eres»; es decir, la realización de nuestro proyecto 

fundamental, de nuestra vocación o misión. Y la mayor infracción ética, la 

infidelidad a esa vocación o misión.”2Y es justo aquí en donde resalta la relación 

intrínseca de la ética orteguiana con la exaltación de la individualidad que lleva al 

cabo el filósofo del perspectivismo a lo largo de su obra. Pues como bien advierte 

Aranguren en páginas precedentes a la acotación aquí señalada, “la ética 

demandada por Ortega es, no la de una serie inconexa de actos tomados cada 

uno de ellos aisladamente, no es la ética primariamente del hacer, sino la del 

«modo de ser de la persona».”3 Ya desde aquí puede notarse la ligazón entre el 

acto individual y social en la reivindicación de la individualidad en Ortega, y, sobre 

todo, la preponderancia que sobre el acto social tiene el acto individual. Continúa 

Aranguren, “cada uno de nosotros tiene que realizar su tarea ética concreta, 

llámese vocación, misión o, como yo prefiero decir, ethos (carácter moral, 

personalidad moral).”4Cabe aquí recordar que Ortega, ya lo hemos señalado en el 

primer capítulo, concibe la absorción de la circunstancia como el destino concreto 

del hombre. Y en tanto destino concreto, éste se realiza de manera individual, 

personal. Pero ello no significa que al resolver su circunstancia, el hombre sea 

deslindado del ambiente social en el que su individualidad se desenvuelve. Por el 

contrario, se trata aquí de destacar que el individuo tiene obligadamente que 

hacerse su vida, pero esta vida se halla inmersa en un ambiente invariablemente 

                                                           
1
 El autor cita un pasaje del Artículo «Por qué he escrito “El Hombre a la Defensiva”», el cual fue publicado 

en el periódico La Nación de Buenos Aires en 1930. En ese artículo Ortega y Gasset responde a las críticas 
realizadas por los argentinos al artículo «El Hombre a la Defensiva», que había publicado un año antes en 
esa misma ciudad, y en el cual presenta al ciudadano argentino precisamente como el Hombre a la 
Defensiva. En el pasaje en cuestión Ortega afirma que “la moral no es una performance suplementaria y 
lujosa que el hombre añade a su ser para obtener un premio, sino que es el ser mismo del hombre cuando 
está en su propio quicio y vital eficiencia.” José Luís Aranguren. La ética de Ortega. Cuadernos Taurus No. 1, 
3ª. Edición, Madrid, 1966, p.24. 
2
 Ibid., p. 55. 

3
 Ibid.,p.52. 

4
 Ibid.,p.56. 
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social. Ese ambiente se ve absorto por el énfasis que Ortega pone en el aspecto 

humano de la salvación de la circunstancia. El concepto de salvación, tal y como 

Ortega y Gasset lo ha presentado en Meditaciones del Quijote, justo es lo que 

trata de resaltar. La salvación de la circunstancia cobra trascendencia como 

concepto en tanto que ella es puesta como un acto del espíritu humano o, 

parafraseando a Ortega, como un asunto de la humana preocupación. Aún cuando 

la salvación se realiza de manera individual –y sólo así puede realizarse, es decir, 

sólo puede volverse realidad de manera individual– el acto humano de salvación 

trasciende a la individualidad. Por tal razón nos habla Ortega en esa obra acerca 

de la salvación como una transustanciación. Se trata, en efecto,  de un acto que 

emerge de la individualidad, pasa por el plano social y regresa al plano individual. 

Puede así notarse la vocación social del imperativo de salvar la circunstancia que 

concatena la intención individual con el contexto social o humano dentro del cual 

se lleva al cabo. Aranguren expresa muy bien esta vocación señalando que “cada 

cual debe cumplir unas mismas normas, validas para todos; pero cada cual las 

cumple con su peculiaridad y modos propios.”1  

 Queda de tal manera claro que aquel destino concreto del hombre de 

absorber su circunstancia, en tanto acción humana, en sí mismo asoma su 

aspecto de socialidad. No obstante, a Ortega le preocupaba la individualidad 

debido a que es el individuo el que, en última instancia, lleva a cabo la salvación 

de su circunstancia. En el capítulo cuatro habremos de ver cómo a tal grado le 

preocupaba la individualidad al madrileño que dedicará un libro al análisis y a la 

reflexión de la forma en la que la individualidad había comenzado a verse 

amenazada por La rebelión de las masas. De tal manera, el concepto de 

moralidad en Ortega revela su carácter propio ya que deja de sustentarse en el 

bien y el mal y centra su atención en la persona humana. “La moral orteguiana, 

verdaderamente humanista, no se contenta con la ejecución de unos actos buenos 

o con la observancia de unos deberes prescritos, sino que demanda la perfección 

del ser. Por eso es moral del hombre capaz de aspirar a grandes empresas, moral 

                                                           
1
 Ibid., p.56 
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de magnanimidad.”1 Y esto, como bien lo advierte el mismo Aranguren, va acorde 

con la moral del cristianismo puesto que: “La moral de Ortega es una moral de la 

perfección y no una moral del deber. Pero también la moral cristiana es, 

primariamente, moral de la perfección, y sólo por modo secundario moral de 

mandamientos.”2  

 Resalta aquí de nuevo la crítica de Eduardo Nicol a Ortega –descrita en el 

Capítulo Uno–, en la cual lo acusa de atender la vida del contorno en sus 

modalidades más concretas a fin de influir en su marcha; de ser un didáctico-

moralista, y de no haber atendido al sentimiento trágico de la vida. Sobre el primer 

reclamo, ya en aquel capítulo se han vertido algunos argumentos que responden a 

tal crítica. Ahora, en el marco de la individualidad y la ética es justo señalar que, 

en efecto, el pensamiento de Ortega, desde Meditaciones del Quijote, hasta El 

hombre y la gente, va impregnado de un marcado tinte de acción que comienza 

justamente por la intención de modificar a la circunstancia española a fin de 

conducirla hacia la cultura universal. Es esta la base de la discusión que mantiene 

con Unamuno en torno a la europeización de España. ¡Pero claro que Ortega y 

Gasset buscaba influir en la circunstancia para modificarla! ¡Es tal el talante de 

«Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo»! Justo por tal 

motivo se ha venido hablando aquí de la salvación de la circunstancia como 

imperativo y como destino concreto del hombre. En este sentido, la ética de 

Ortega se preocupa por un mejor destino para el hombre, es decir, aspira a una 

mejor cultura, un mejor contorno, un mejor medio o una mejor sociedad para el 

mismo. Todo ello habría de redundar en un mejor individuo, un individuo que 

salvando su circunstancias –y con ello salvando su individualidad– lograra vivir 

una vida individual auténtica salvada de la ascendente masificación que 

manifestaba para entonces el siglo XX y que ponía en riesgo toda originalidad. 

Justo por todas estas consideraciones, Nicol ha tenido razón en calificar a Ortega 

y Gasset como didáctico y moralista. Sin embargo, el crítico de Ortega erró al 

señalarle su falta de entendimiento del sentimiento trágico de la vida. ¡Claro que 

                                                           
1
 Ibid., p. 77. 

2
 Ibid., p. 52. 
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Ortega entendía ese sentimiento trágico!, sólo que en su filosofía se trata de 

superarlo mediante la convalecencia de la razón por la que pugna.  

La moral de Ortega es, por el contrario, tonificante y entusiasta, esperanzada y 

esperanzadora –la magnanimidad es, como se sabe, la virtud de la esperanza 

natural, humanista en el pleno y más actual sentido de la expresión; no una 

«ética de crisis»–, sino una ética pensada y predicada para salir de ella, para 

más allá de la crisis.1  

En tal sentido, la ética de Ortega es optimista pues busca superar aquel 

sentimiento trágico de la vida por el que apostaba Unamuno, y es didáctica en 

tanto se plantea como tarea hacer convalecer el concepto de razón del 

pensamiento moderno llevándolo hacia la vida individual concretamente humana a 

fin de formar un nuevo y auténtico individuo. Es cumpliendo con este cometido con 

el que ha logrado Ortega salvar la circunstancia española. Sólo bajo tal didáctica 

moralista ha legado a la cultura hispana su perspectivismo, su razón vital y su 

razón histórica. Y así, con base en la consideración de Ortega acerca del 

imperativo del hombre de hacerse su vida como elemento constitutivamente moral 

del ser humano, Aranguren concluye respecto a la ética de Ortega bajo el umbral 

del existencialismo –umbral bajo el cual sitúa Nicol a Ortega en Historicismo y 

Existencialismo–: “Ahora se ve con claridad, creo yo, qué lejos está Ortega de la 

ética existencial,  ética del hombre menesteroso, indigente, cuando no angustiado 

o desesperado.”2
  

 Pero las bases de la ética de Ortega se encuentran ya asentadas desde 

1914 en Meditaciones del Quijote. En el primer apartado de este libro, titulado 

«Lector», aparece ya en germen esa idea de la moral como constituyente de la 

vida humana cuando su autor vierte toda una serie de reflexiones para enfrentar a 

las morales que denomina perversas. Son éstas las morales utilitarias. En el 

apartado mencionado, el autor, previo al desarrollo de las meditaciones, advierte: 

                                                           
1
 Ibid., p. 43. 

2
 Ibid. 
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Espero que al leer esto nadie derivará la consecuencia de serme indiferente el 

ideal moral. Yo no desdeño la moralidad en beneficio de un frívolo jugar con las 

ideas. Las doctrinas inmoralistas que hasta ahora han llegado a mi conocimiento 

carecen de sentido común. Y a decir verdad, yo no dedico mis esfuerzos a otra 

cosa que a ver si logro poseer un poco de sentido común. 

 Pero, en reverencia del ideal moral, es preciso que combatamos sus 

mayores enemigos que son las moralidades perversas. Y en mi entender –y no 

sólo en el mío–, lo son todas las morales utilitarias.1  

Es de llamar la atención en el primer párrafo de este pasaje la reiteración sobre el 

doble término «sentido común». Creo que éste tiene mucho que ver con aquella 

orientación del rigor científico hacia el arte de la que hemos hablado arriba. En 

este caso se trata de la orientación de ese rigor hacia la vida humana que es la 

circunstancia. Al plantearlo Ortega como el propósito de sus esfuerzos, nos está 

señalando asimismo que es el sentido de la vida y en la vida, es decir, el vivir 

humano, y, no el sentido en abstracto, el propósito de su filosofía. Esto en buena 

medida, conforma otro de los aspectos que dan originalidad a su fenomenología. 

Así las cosas, las moralidades perversas chocan con la ética de Ortega 

precisamente porque se le aparecen como carentes de sentido común. Y ello 

resulta lógico en un libro cuyo sentido, –según nos lo ha indicado San Martín en 

nuestro primer capítulo, y valiéndose la redundancia–, se halla justamente en el 

término «sentido». De tal manera que la palabra seguirá teniendo su papel 

protagónico en el marco de exposición de la circunstancia que más adelante 

revisaremos. 

 En la edición que Julián Marías hace de Meditaciones del Quijote, en éste y 

en los pasajes subsecuentes de este apartado referentes a la moral, el discípulo 

de Ortega halla la primera formulación del pensamiento ético de su maestro. En 

nota a pie de página organiza ese pensamiento en base a diez puntos (los tres 

primeros los desprende el autor precisamente del pasaje de Ortega citado arriba): 

                                                           
1
  Op. Cit. p. 54. Los pasajes subsecuentes de Meditaciones del Quijote se hallan en las pp. 53 -55.  
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1. «El inmoralismo es absurdo, carece de sentido común; la razón de ello 

constituirá el núcleo de la teoría orteguiana de la ética: la vida humana es 

intrínsecamente moral, la moralidad es su condición misma, no un lujo o un 

añadido.»1  

2. «Los mayores enemigos del ideal moral son, sin embargo, las moralidades 

perversas, en que se vicia el carácter propio de lo moral.»  

3. «Entre ellas, todas las morales utilitarias.» 

4. «El utilitarismo afecta a las morales que por sí mismas no tienen ese 

carácter, si se les maneja utilitariamente, es decir, si su realización concreta 

en el hombre individual es utilitaria.» El sustrato de este punto se halla en el 

pasaje en el cual Ortega apunta: “En fin, no deja de ser utilitaria una moral 

porque ella no lo sea, si el individuo que la adopta la maneja utilitariamente 

para hacerse más cómoda y fácil la existencia.”2 Esta idea resalta la 

reivindicación de la individualidad en tanto que es el individuo quien en 

última instancia provee a la moral el carácter de perversa o de lo contrario. 

5. «La moralidad no consiste en la rigidez, sino que suele suceder lo contrario: 

ésta es con frecuencia el disfraz de la hipocresía (piénsese en el 

fariseísmo).» Este punto responde al siguiente pasaje de Meditaciones del 

Quijote: “Y no limpia a una moral del vicio utilitario dar un sesgo de rigidez a 

sus prescripciones. Conviene que nos mantengamos en guardia contra la 

rigidez, librea tradicional de las hipocresías. Es falso, es inhumano, es 

inmoral, filiar en la rigidez los rasgos fisionómicos de la bondad.”3 Son 

primordialmente las morales utilitaristas en contra de las cuales se 

pronuncia Ortega. Pero no por tratarse de morales perversas dejan de ser 

morales. Es aquí en donde se nota como el concepto de moralidad de 

Ortega, tal y como lo ha destacado Aranguren, rebasa la idea tradicional de 

lo bueno y lo malo en los actos humanos y se sustenta en la premisa de 

que toda acción humana es por sí misma moral. Cabe aquí mencionar, sólo 

                                                           
1
 Meditaciones del Quijote, Edición de Julián marías, Op.cit. p. 53-54. Las citas subsecuentes corresponden a 

esa misma nota al pie. 
2
 Ibid., p.54. 

3
 Ibid. 
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como ejemplo ilustrativo de las morales perversas, que Ortega comienza el 

ensayo «Verdad y Perspectiva» refiriéndose a la política como un  pensar 

utilitario. “La expresión extrema de ello puede hallarse en esa filosofía 

pragmatista que descubre la esencia de la verdad, de lo teórico por 

excelencia, en lo práctico, en lo útil. De tal suerte, queda reducido el 

pensamiento a la operación de buscar buenos medios para los fines, sin 

preocuparse de éstos. He ahí la política, pensar utilitario.”1 El combate a la 

rigidez de las morales perversas debe insertarse dentro de la crítica del 

rigor científico –arriba señalada– y, a la que Ortega opone el arte y la 

literatura. 

6. «Hay un esfuerzo secular de acendramiento y purificación del ideal ético». 

Marías basa este punto en el pasaje en el que Ortega nos conmina a 

recordar cuál ha sido el propósito original del pensamiento occidental 

basado en el ideal de progreso, –ideal que ya nos ha mencionado Iribarne 

cuando se refiere al desarrollo del pensamiento humanista de Occidente–, y 

cómo aquél se había desviado del propósito original, a saber, la búsqueda 

de la instauración del orden social y de una mejor sociedad2 Tal 

conminación representaría justamente la forma de combatir a las morales 

perversas. “Todo un linaje de los más soberanos espíritus viene pugnando 

siglo tras siglo para que purifiquemos nuestro ideal ético, haciéndolo cada 

vez más delicado y complejo, cada vez más cristalino y más íntimo.”3 El 

adjetivo «íntimo» refiere a la intención general de la ética de Ortega, aquella 

de hacer convalecer la razón, y de la intención específica de Meditaciones 

del Quijote de hacernos ver que ninguna reflexión sobre la vida humana es 

ajena al ideal moral. El primer libro de Ortega y Gasset representa 

dignamente tal postulado, se nota tanto en el lenguaje opositor como en la 

acervada crítica del rigor científico descrita arriba. No en vano hemos 

hablado aquí de Ortega y Gasset como un autor controvertido. Con La 

                                                           
1
 En El Espectador, Op p. 46. 

2
 La buscada etapa positiva en base a la cual Comte construye su filosofía positiva, o la Utopía de Tomas 

Moro, son tan sólo algunos ejemplos de ese ideal de progreso.  
3
 Meditaciones del Quijote, Op. cit. p. 54. 
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convalecencia de la razón, –o con la tenaz ofensiva como Marías la 

denominó–, de lo que se trata en el primer apartado de ese libro es de 

rescatar lo íntimo, lo nimio o lo individual frente al rigor de la ciencia: “es 

hora ya de que resolvamos la latente hipocresía del carácter moderno, que 

finge interesarse únicamente por ciertas convenciones sagradas –ciencia o 

arte o sociedad–, y reserva, como no podía menos, su más secreta 

intimidad para lo nimio y aun lo fisiológico.”1 

7.  Este y el siguiente punto deriva del anterior, es decir, es consecuencia de 

aquélla purificación del ideal ético. Marías lo expresa de la siguiente 

manera (las frases entre comillas corresponden a citas del pasaje de 

Meditaciones del Quijote en el que Ortega se refiere a la moral): «Un 

resultado capital es la distinción entre el bien y “el material cumplimiento de 

normas legales, una vez para siempre adoptadas”; sólo es moral un ánimo 

que “antes de cada nueva acción trata de renovar el contacto inmediato con 

el valor ético en persona”. Con tales aseveraciones lo que Ortega está 

destacando es lo que considera como la tarea intelectual fundamental, es 

ella la de reflexionar críticamente sobre la vida de nuestros tiempos con el 

fin de contribuir a ese acendramiento del ideal ético que Marías descubre 

como aspiración en la ética de Ortega. La purificación del ideal ético, 

planteada como tarea, muestra ya como principio la vocación mística del 

pensamiento de Ortega en general así como el por qué aquí hemos 

destacado la influencia de la mística de San Juan de la Cruz en la obra de 

Ortega. En efecto, esa tarea se vería realizada en los años veintes cuando 

se publican El tema de Nuestro tiempo y «Reforma de la Inteligencia». Con 

el primero se  prepara el terreno para la purificación del ideal ético, mientras 

que con el segundo se plantea una propuesta concreta la que consiste en 

una retirada hacia el ensimismamiento. 

8. Este punto también está relacionado con el punto número seis, y no es más 

que la conclusión del punto seis y siete. «La moralidad requiere ser 

vivificada constantemente, estar renovando sus motivos, y por tanto ha de 

                                                           
1
 Ibid., p.p. 79-80. 
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ser “abierta”, dispuesta a la reforma, corrección y aumento. Compárese 

este carácter con el de la certidumbre filosófica, que ha de estar en cada 

instante probándose a sí misma, es decir, evidenciándose».  El referente de 

este punto lo constituye el siguiente pasaje de Meditaciones del Quijote: 

“Por lo tanto, será inmoral toda moral que no impere entre sus deberes el 

deber primario de hallarnos dispuestos constantemente a la reforma, 

corrección y aumento del ideal ético. Toda ética que ordene la reclusión 

perpetua de nuestro albedrío dentro de un sistema cerrado de valoraciones 

es ipso facto perversa.” En este contexto cobra trascendencia la revisión de 

la «Reforma de la Inteligencia» para la comprensión cabal del problema del 

otro en Ortega y Gasset, tarea que se realiza en el Capítulo Cuarto. 

9. «El ámbito de la moralidad es ilimitadamente abierto, y el hombre ha de 

explorarlo, como la naturaleza.» Basa Marías este importante punto en el 

siguiente pasaje: “Como en las constituciones civiles que se llaman 

«abiertas», ha de existir en ellas un principio que mueva a la ampliación y 

enriquecimiento de la experiencia moral. Porque es el bien, como la 

naturaleza, un paisaje inmenso donde el hombre avanza en secular 

exploración.” Evoca mucho este pasaje la acepción de la circunstancia 

como aquel diálogo con el entorno que más adelante abordaremos. 

Asimismo, este pasaje muestra la concepción orteguiana del bien como la 

exploración de la naturaleza por el hombre y en tal sentido evoca éste el 

destino de salvar la circunstancia como un desafío del hombre en su medio. 

De tal manera entra aquí en juego el papel de la comprensión del mundo en 

el que vive el hombre, la indagación sobre el universo que reiteradamente 

aparecerá años más tarde en ¿Qué es filosofía? El pasaje orteguiano aquí 

citado continúa: “Con elevada conciencia de esto, Flaubert escribía una 

vez: «El ideal sólo es fecundo» –entiéndase moralmente fecundo–, 

«cuando se hace entrar todo en él. Es un trabajo de amor y no de 

exclusión».” La idea del todo toma aquí el lugar de la circunstancia. Más 

adelante veremos cómo esta idea constituirá el punto de partida de la 

acepción de la circunstancia como contorno. Es con base a la acotación de 
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Flaubert en este último pasaje de donde Marías desprende el décimo pilar 

de lo que considera la ética de su maestro. 

10. «A la moral perversa y cerrada se opone la moral integral “para quien es la 

comprensión un claro y primario deber”, y en ella se concentra “toda una 

actitud religiosa”, la afirmativa apertura a la realidad.» En torno a ese 

primario deber de la moral que es la comprensión afirma Ortega: “Merced a 

él crece indefinidamente nuestro radio de cordialidad, y, en consecuencia, 

nuestras probabilidades de ser justos. Hay en el afán de comprender 

concentrada toda una actitud religiosa.” Ahora es imperativo aclarar qué 

entiende Ortega por «actitud religiosa». De acuerdo al pasaje, de la 

comprensión se derivan dos valores, a saber, la cordialidad y la justicia. 

Pero ninguno de éstos son abstracciones puesto que sólo se es cordial con 

alguien y se es justo con alguien o para alguien. De igual manera el valor 

primario del que derivan estos valores, es decir, la comprensión, tampoco 

es en abstracto sino que se comprende siempre algo o a alguien. Esta idea 

de comprender siempre algo o a alguien provoca pensar en aquél ensayo 

publicado por Ortega en su Revista de Occidente en 1928, «La Filosofía de 

la historia de Hegel y la Historiología», en el cual sostiene que el pensar 

consiste en adoptar la forma de los objetos haciendo de ellos su principio y 

su forma, esto es, que pensamos con las cosas.1 Esta idea muy bien 

representa una versión elaborada del yo y mi circunstancia.  

 

 

En suma, los dos últimos puntos de los que ha distinguido Julián Marías como 

sustento de la ética de José Ortega y Gasset han destacado los dos aspectos 

claves de ese pensamiento. Claves no sólo de la filosofía orteguiana de la 

circunstancia y la perspectiva sino también, y sobre todo, para entender el 

problema del otro en ella. Estos aspectos son el amor y la comprensión.  

 

 

                                                           
1
 Cfr. Obras Completas, Vol. VI, Revista de Occidente, 6ª. Ed., Madrid, 1964, p.538. 
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Fenomenología de la circunstancia: Individuo, amor, comprensión y sentido, hacia 

la consideración del otro 

 

El mismo autor que destapó el problema de la ética en Ortega, José Luís 

Aranguren, también hizo notar en su libro cómo la reflexión orteguiana trasciende 

a la mera ontología, y asimismo, cómo aquella configura una metafísica de nuestra 

vida, debido a que en ella se considera a la vida humana, y no al ser, como lo 

metafísicamente primario. “Pero su carácter «antropológico» –discúlpese la 

impropiedad del término– no le priva de abertura a la trascendencia.”1 Tal abertura 

está dada justamente por la ética.  

 Otro de los discípulos de Ortega, Antonio Rodríguez Huéscar, también 

distinguió al pensamiento de su maestro como una metafísica de la vida. “Se trata 

de una co-implicación metafísica primaria entre pensamiento y vida –o entre vida y 

razón– cuya conciencia plena y expresa aparece por primera vez en él,”2es decir, 

que la originalidad de haber traído la vida humana a la reflexión filosófica le 

corresponde al maestro de Rodríguez Huéscar. Y podrá llamarse a esa reflexión 

acerca del individuo y la vida humana con distintos calificativos, ya sea 

antropología filosófica, o filosofía antropológica, o sociología, o pensamiento 

social. Yo he preferido llamarlo Fenomenología de la circunstancia haciendo un 

tanto eco de las consideraciones de Javier San Martín donde sostiene que el 

pensamiento de Ortega se desarrolla como una filosofía de la cultura, la que sólo 

es posible comprender desde la fenomenología, y, sobre todo, con base en el 

desarrollo expositivo, que en el marco del tratamiento de lo circundante, se hace 

de las cosas y su sentido. Y es de la fenomenología de la circunstancia de donde 

emerge la reflexión orteguiana de la vida humana que comprende no sólo al 

individuo en relación con el mundo sino también al mismo en relación con el otro, y 

en tanto fuente de la que brota esa reflexión, la fenomenología de la circunstancia 

se erige como su sustento. A esa reflexión en torno de la vida humana la he 

                                                           
1
 Op.cit.p.22. 

2
 Prólogo a ¿Qué es filosofía? Porrúa, Col. Sepan Cuántos No. 499, México, D.F., 1998. 
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llamado Ontología Social. Considero que toda buena ontología social debe incluir 

dentro de su paradigma y como mínimo necesario la reflexión en torno a esos dos 

aspectos. Es menester aclarar ahora por qué he ubicado la reflexión sobre lo 

circunstante dentro de la fenomenología. Primero, porque emerge a partir de la 

reflexión sobre la realidad o el mundo así como sobre la forma en la que los 

humanos la percibimos, a la vez que realiza aportaciones originales a la reflexión 

sobre ésta. Son éstas la circunstancia –la que más adelante denominará Ortega la 

realidad radical–, y, la perspectiva. Segundo, porque de igual manera parte del 

llamado de volvernos hacia las cosas, las que en este caso se trata de las cosas 

del entorno, es decir, de la circunstancia. “¡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.” Y 

tercero, porque pone énfasis en la búsqueda del sentido de esas cosas por parte 

del individuo, realizando también aportaciones originales en este terreno, tales 

como el descubrimiento del amor en ese acto de búsqueda de sentido al que en 

estas reflexiones se le denomina acto de comprensión, o en la relación entre las 

cosas de la circunstancia. Aquí el amor adquiere la acepción de conexión, vínculo 

o ligazón. Y todo ello se realiza desde 1914 en las Meditaciones del Quijote, obra 

ésta que San Martín con sustentada razón considera el libro que introduce la 

fenomenología en Iberoamérica.1 

 También en la edición de Julián Marías al primer libro de Ortega, escribe 

aquél su discípulo que en el Primer Apartado, titulado «Lector» presenta su 

maestro una empresa intelectual conformada por tres tareas. A saber, el prólogo al 

libro en concreto, una doctrina o una filosofía, y, una acción histórica, consistente 

ésta en el intento de contribuir a una nueva España –léase una mejor España.2 

Pues es esta última intención, la empresa personal de Ortega, la que rige tanto al 

libro como a lo que Marías denomina la doctrina o filosofía de Ortega, y es ésta la 

filosofía de la circunstancia y de la perspectiva. Representa en efecto 

Meditaciones del Quijote la expresión de la individualidad del maestro José Ortega 

                                                           
1
 Javier San Martín. Fenomenología y cultura en Ortega. Ensayos de interpretación. Tecnos, Madrid, 1998. 

2
 Cfr. Op.Cit. p. 41. 
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y Gasset. Así lo aclara por lo menos en Prólogo para alemanes: “Si el lector 

analiza lo que ha podido complacerle de mi obra, hallará que consiste 

simplemente en que yo estoy presente en cada uno de mis párrafos, con el timbre 

de mi voz, gesticulando, y que, si se pone el dedo sobre cualquiera de mis 

páginas, se siente el latido de mi corazón.” 1 

 ¿Acaso sea ello una de las fuentes que motivan la reivindicación de la 

individualidad en todo momento en su obra? ¿Acaso sea ello también la fuente de 

las confusiones en su interpretación; de la falta de comentarios precisos sobre su 

obra que, de acuerdo a San Martín, obedecen a la escasa presencia de Ortega y 

Gasset en las aulas universitarias?2 Preguntas todas ellas difíciles de responder. 

Aspectos que parecen no tener que ver con la obra del pensador. Mas 

aventurando una tesis, diría yo que esos aspectos efectivamente influyeron en él. 

Y esta influencia se vio en el asunto del sistema. Hay en la obra de José Ortega y 

Gasset un sistema filosófico (ya Gaos lo ha dejado bien claro) cuando se analiza 

la serie de conceptos y de teorías producidos desde el catorce hasta la década de 

los cincuentas. Todas ellas remiten de una u otra manera a la circunstancia. Sin 

embargo, y a juzgar por la preponderancia que da a la expresión de su 

individualidad en sus escritos, tal y como lo señala en el pasaje anterior, pareciera 

que para él no tenía importancia el sistema, sino que lo que realmente le 

interesaba era esa empresa personal mencionada de contribuir al mejoramiento 

de la España de su época, es decir, le interesaba ante todo salvar la circunstancia 

española. Y esto quizás ha sido el motivo principal tanto de las descalificaciones a 

su obra como de la escasa presencia de su pensamiento en las universidades.  

 Lo cierto es que Meditaciones del Quijote, especialmente el prólogo, 

«Lector», configura un derroche de reflexiones sobre el amor y la comprensión en 

las cuales estas dos actividades humanas se ven vinculadas, tanto con las 

intenciones personales del autor, –“Entre las varias actividades de amor solo hay 

una que pueda yo pretender contagiar a los demás: el afán de comprensión–.”3, 

así como entre ambas, –“Llámase en un diálogo platónico a este afán de  

                                                           
1
  Op. Cit. p. 16.  

2
 Fenomenología y Cultura en Ortega. Op. Cit.  

3
 Meditaciones del Quijote, Op.cit.p.p.49-50. 
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comprensión «locura de amor». Pero aunque no fuera la forma originaria, la 

génesis y culminación de todo amor un ímpetu de comprender las cosas, creo que 

es su síntoma forzoso.”1 Acorde a estas declaraciones, en las páginas del primer 

libro de Ortega parece sentirse en efecto el latido de su corazón. Pero también a lo 

largo de ellas puede percibirse en todo momento esa vinculación entre el amor y el 

acto también humano de la comprensión.2 Las reflexiones en torno al amor inician 

con el conocido proemio de Ortega a sus meditaciones.  

 

Estos ensayos son para el autor –como la cátedra, el periódico o la política–, 

modos diversos de ejercitar una misma actividad, de dar salida a un mismo 

afecto. No pretendo que esta actividad sea reconocida como la más importante 

en el mundo; me considero ante mí mismo justificado al advertir que es la única 

de que soy capaz. El afecto que a ella me mueve es el más vivo que encuentro 

en mi corazón. Resucitando el lindo nombre que usó Spinoza yo le llamaría amor 

intellectualis. Se trata, pues, lector, de unos ensayos de amor intelectual. 

 

Y justo es el «amor intelectual» el que entrelaza las nociones de amor y 

comprensión. Conforma a su vez ese vínculo el marco bajo el cual el autor lleva al 

cabo el desarrollo de la exposición de la circunstancia y la perspectiva. En tal 

desarrollo juega asimismo un papel fundamental la individualidad. Y es, 

finalmente, bajo el umbral de la interrelación de esas tres nociones como aparece 

ya en Meditaciones del Quijote la consideración del otro.  

 En aquella serie de ensayos de amor intelectual, la exposición de la noción 

circunstancia se desarrolla en base a dos vertientes. A saber, como sinónimo de 

vida individual, y, como sinónimo de entorno o de lo que al individuo le circunda. 

La individualidad, en el contexto de exposición de la circunstancia mantiene 

asimismo el sustrato del amor, ya que arranca de la siguiente conminación: 

“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 

                                                           
1
 Ibid. 

2
 Bajtin destaca el carácter dialógico de la comprensión señalando que en este acto intervienen siempre dos 

conciencias o sujetos. Cfr. M.M. Bajtin. Estética de la creación verbal. Siglo XXI, México, 1982, p.302. 
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recibimos ya ornado con sublimes aureolas tuvo a su tiempo que estrecharse y 

encogerse para pasar por el corazón de un hombre.”1 Aquí el pensador del amor 

intelectual se refiere a la cultura, a aquel aspecto que San Martín destaca como el 

talante de su filosofía. Este poético pasaje no representa otra cosa que el traslado 

del concepto de cultura, –sólo en cuanto a su origen–, a la individualidad. La 

encomienda que nos hace Ortega resulta de esta manera significativa porque 

contradice, al igual que lo ha hecho la ética, al problema del solipsismo que 

algunos de sus críticos le atribuyeron. La individualidad es aquí exaltada tan sólo 

porque constituye el origen de la vida social y de la cultura. Bajo este contexto, la 

primera vertiente obedece al replanteamiento de la razón que busca exaltar la vida 

individual, o lo inmediato, de entre ella. De tal manera,  

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 que encierran, su logos. Y como espíritu, logos no son más que 

«sentido», conexión, unidad; todo lo individual, inmediato y circunstante parece 

casual y falto de significación.2 

 La individualidad aparece así apareada en su significado con la circunstancia, a la 

vez que se destaca en el pasaje cómo al extraerle su significado o espíritu a la 

segunda, la primera se vuelve unidad, conexión, espíritu, o sentido. Vuelve a 

aparecer el término sentido, pues, ya nos lo ha dicho San Martín, la cultura, el 

logos de Meditaciones del Quijote, no es más que el conjunto de sentidos. De tal 

manera se nota en el pasaje el papel que la individualidad, en el marco de la 

exposición de la circunstancia, tiene dentro de la filosofía de Ortega. La crítica de 

la modernidad realizada en Meditaciones del Quijote presenta a esta forma de 

pensamiento como carente de algo. Tal carencia la conforma precisamente la vida 

individual, lo inmediato o la circunstancia. La convalecencia de la razón que 

Ortega plantea en «Ideas y Creencias» tiene aquí como propósito extraer el 

sentido de aquello a lo que no se le ha extraído, y justo en esta aventura 

intelectual planteada de buscar el sentido a lo individual o inmediato, en suma, a lo 

                                                           
1
 José Ortega y Gasset. Meditaciones del Quijote, Op.cit. p.69. 

2
 Ibid., p.p. 68-69. 
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circundante, es donde se asienta el pilar más importante de la fenomenología de 

la circunstancia orteguiana, bajo el umbral de la cual aparece la consideración del 

otro.  

 ¿Mas en qué consiste esa extracción de sentido a lo circundante? Para 

responder a tal interrogante es necesario destacar algunos términos claves de la 

fenomenología que Ortega desarrolla en el apartado nueve de Meditaciones del 

Quijote, titulado «Las Cosas y su Sentido». Se trata de los términos «estructura», 

«profundidad», «reflejo» y «sentido», con los cuales expone en ese apartado el 

modo en el que se nos presentan las cosas que forman parte de lo circundante, 

así como la relación entre ellas. Para esto, advertiremos como antecedente lo 

escrito en los apartados uno y dos de las Meditaciones del Quijote.  

 En el primero nos dice el autor que: “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 plenitud. Esto es amor –el amor a 

la perfección de lo amado.”1 En el apartado Dos, «Profundidad y Superficie», se 

expone la profundidad aludiendo al ejemplo de los árboles y el bosque. Ahí mismo 

el autor escribe, “La misión de los árboles patente es hacer latente el resto de 

ellos, y sólo cuando nos damos perfecta cuenta de que el paisaje visible está 

ocultando otros paisajes invisibles nos sentimos dentro de un bosque.”2 Así resulta 

que: “Todas las cosas profundas son de análoga condición. Los objetos 

materiales, por ejemplo, que vemos y tocamos tienen una tercera dimensión que 

constituye su profundidad, su interioridad. Sin embargo, esta tercera dimensión ni 

la vemos ni la tocamos.”3 Como buen fenomenólogo, añade Ortega: “Algunos 

hombres se niegan a reconocer la profundidad de algo porque exigen de lo 

profundo que se manifieste como algo superficial.” Y aunque esta pequeña 

acotación evocaría quizás, también para algunos, la relación superficial que suele 

mantener el hombre con Dios cuando le exige que dé pruebas de su existencia, es 

decir, que se manifieste en los actos de la vida cotidiana, a su vez descubre cómo 

                                                           
1
 Ibid., p. 46. 

2
 Ibid., p.103. 

3
 Ibid., p.105. 
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las cosas se presentan y se ocultan al través de la superficie. De tal manera que 

quienes no reconocen la profundidad: “No advierten que es a lo profundo esencial 

el ocultarse detrás de la superficie y presentarse sólo al través de ella, latiendo 

bajo ella.”1 

 Ahora en el apartado nueve Ortega establece un vínculo entre los términos 

profundidad y concepto, “El concepto es el órgano normal de la profundidad”, y 

para definir a la profundidad plantea una interrogante, “¿En qué consiste ésta 

tomada in genere?” A lo que responde: “En forma de alusión queda ya indicado 

cuando oponía el mundo patente de las puras impresiones a los mundos latentes 

constituidos por estructuras de impresiones.” Y así, se vuelve necesario al autor 

definir el término «estructura». “Una estructura es una cosa de segundo grado, 

quiero decir, un conjunto de cosas o simples elementos materiales, más un orden 

en que esos elementos se hallan dispuestos. Es evidente que la realidad de ese 

orden tiene un valor, una significación distintos de la realidad que poseen sus 

elementos.”2 

 Lo que el término estructura destaca es justamente la segunda vertiente de 

exposición de la circunstancia, es decir, el contorno o aquel conjunto de cosas, 

que, precisamente por tratarse de un conjunto de cosas, supera el aislamiento de 

las mismas. Es por este motivo por el cual Ortega afirma que la estructura es una 

cosa de segundo grado, es decir, se trata efectivamente de un conjunto de cosas y 

de algo más, que en este caso es el orden. Tanto esas cosas como el orden entre 

ellas constituyen realidades, sólo que ambas tienen distinto significado y valor, y 

es el orden lo que destaca la relación entre esas cosas. De este distinto 

significado y valor de ambas realidades, nos ofrece Ortega dos ejemplos en el 

apartado mencionado: “Los colores son cualidades materiales; derecha e 

izquierda, cualidades relativas que sólo poseen las cosas en relación unas con 

otras. [Con base en esta distinción establece finalmente el autor la definición de 

                                                           
1
 Ibid., p.105. 

2
 Ibid., p. 141-142. 
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«profundidad» vinculada en su significado con el término «relación»]. Pues bien, 

las cosas trabadas en una relación forman una estructura.”1 

 Es significativo que en este apartado, al tratar los términos sentido y orden, 

Ortega nos refiera al filósofo fundador de la academia. “Platón ve en el «eros» un 

ímpetu que lleva a enlazar las cosas entre sí; es –dice– una fuerza unitiva y es la 

pasión de la síntesis. Por esto, en su opinión, la filosofía, que busca el sentido de 

las cosas, va inducida por el «eros».”2  Pero además, en este apartado Ortega 

insiste en destacar la relación entre las cosas justamente porque será con base en 

esa noción con la que llegará a establecer el significado de los términos «sentido» 

y «reflejo». Mas el énfasis en la relación ha comenzado desde el primer apartado 

de estas Meditaciones con el «Yo soy yo y mi circunstancia», la cual exalta 

justamente la relación del Yo con ese algo más que es la circunstancia. Es por tal 

motivo por el que la circunstancia se concibe como entorno “¡La circunstancia! 

¡Circum-stantia! ¡Las cosas mudas que están en nuestro próximo derredor!”3 Es 

decir, la circunstancia no sólo es el medio que rodea al ser humano sino en el que 

también se encuentra inmerso. Ni el Yo ni  mi circunstancia son separadamente. 

La circunstancia es con el yo y el yo es con la circunstancia. No obstante, nunca 

debe olvidarse el imperativo de salvarla.  

 Toda vez que ha sido destacada la relación del yo con la circunstancia, 

Ortega pasa a un nivel superior en el que se destaca ahora la relación entre las 

cosas que conforman lo circundante. Pero aún en este apartado se mantiene 

presente el Yo en todo momento. Ese Yo toma el lugar del individuo en 

perspectiva. La percepción de las cosas circundantes, el cómo son latentes y el 

cómo se nos hacen patentes, conforma el marco bajo el cual se expone el sentido 

de esas cosas. Es decir, se trata en efecto este apartado de algo más que de una 

mera ontología. Se trata, como se ha indicado antes, de uno de los asuntos 

esenciales de la fenomenología de la circunstancia, los que a su vez proveen de 

originalidad al pensamiento de Ortega y Gasset. El énfasis en la relación de las 
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 Ibid., p. 143. 

2
 Ibid., p.144. 

3
 Ibid., p. 65. 
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cosas unas con otras que el término «estructura» destaca, nos trae de nuevo al 

acto de amor, se nota ello en el siguiente pasaje: 

¡Cuán poca cosa sería una cosa si fuera sólo lo que es en el aislamiento! ¡Qué 

pobre, qué yerma, qué borrosa! Diríase que hay en cada una cierta secreta 

potencialidad de ser mucho más, la cual se liberta y expansiona cuando otra u 

otras entran en relación con ella. Diríase que cada cosa es fecundada por las 

demás, diríase que se desean como machos y hembras, diríase que se aman y 

aspiran a maridarse, a juntarse en sociedades, en organismos, en edificios, en 

mundos. Eso que llamamos «Naturaleza» no es sino la máxima estructura en que 

todos los elementos materiales han entrado. Y es obra de amor naturaleza, 

porque significa generación, engendro de las unas cosas en las otras, nacer la 

una de la otra donde estaba premeditada, preformada, virtualmente inclusa.1 

 

La búsqueda del sentido de lo circundante conforma, según lo acotado en el 

primer apartado de las Meditaciones, un acto de amor. Ahora, de acuerdo a esta 

última acotación, no es sino el amor el que constituye la relación entre las cosas. 

Vinculando la extracción de sentido de las cosas con la relación entre ellas ahora 

revisada –y la cual asimismo responde a la cuestión del solipsismo en Ortega, 

notaremos que de lo que se trata aquí es de llevar las cosas hacia su plenitud, 

mediante la búsqueda de su significado, y éste ha de hallarse, en efecto, en la 

relación con las demás. En la fenomenología de la circunstancia todo es conexión 

y es a aquella alma noble a la que Ortega ha hecho antes alusión, a quien se le 

presentará como un imperativo la búsqueda de sentido de las cosas. Volviendo al 

imprescindible apartado, «Lector», en el cual reflexiona el autor sobre los ensayos 

de amor intelectual nos dice:  

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 
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94 
 

perenne, arroja a nuestros pies como restos inhábiles de un naufragio, en postura 

tal que dé en ellos el sol innumerables reverberaciones.1 

 ¿Y qué son ese hecho, ese hombre, ese libro, ese cuadro, ese paisaje, ese error, 

ese dolor, sino la circunstancia misma, el vivir humano que es imperativo salvar? 

Los ensayos de amor intelectual, según advierte su autor en ese mismo apartado, 

“Carecen por completo de valor informativo; no son tampoco epítomes –son más 

bien lo que un humanista del siglo XVII hubiera denominado «salvaciones».” 

Resalta así la doble vocación del concepto de salvación de Ortega, a saber, la 

vocación humana y la vocación mística puesto que esas materias de todo orden 

no son más que aquello que en el concepto de salvación se ha destacado ya 

como «los motivos clásicos de la humana preocupación». La búsqueda de sentido 

de las cosas no es otra cosa que la puesta de ellas «en relación inmediata con las 

corrientes elementales  del espíritu». Aquí ha aparecido el por qué de la afirmación 

de Ortega al concepto como el órgano de la profundidad. El concepto tiene que 

ver directamente con esas innumerables reverberaciones que da el sol sobre las 

cosas cuando han sido llevadas a la plenitud de su significado, es decir, el 

concepto se erige como la claridad de la vida. Aunque “Claridad no es vida, pero 

es la plenitud de la vida. ¿Cómo conquistarla sin el auxilio del concepto? Claridad 

dentro de la vida, luz derramada sobre las cosas es el concepto. Nada más. Nada 

menos.”2  

 Así las cosas, el concepto, como órgano de la profundidad está llamado a 

traer las cosas exactamente de la profundidad a la superficie, y años más tarde, tal 

acción aparecerá en el pensamiento de Ortega expresamente como la tarea 

propia del quehacer filosófico.  

 De tal manera, la conexión y la claridad que la fenomenología de Ortega y 

Gasset descubre en la circunstancia, establecen el escenario bajo el cual en el 

apartado nueve de las meditaciones orteguianas se definen finalmente los 

términos sentido y reflejo. Este escenario es la mística de Ortega a la que hasta 
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 Ibid., p.46. 

2
 Ibid., p.162. 
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aquí me he venido refiriendo. Con ella está íntimamente vinculada la filosofía del 

amor intelectual cuyo motor móvil se define por el acto de comprensión. Y será al 

umbral de la mística, el amor, y la comprensión, como aparecerá definitivamente la 

consideración al otro.  

El «sentido» de una cosa es la forma suprema de su coexistencia con las demás, 

es su dimensión de profundidad. No, no me basta con tener la materialidad de 

una cosa, necesito además, conocer el «sentido» que tiene, es decir, la sombra 

mística que sobre ella vierte el resto del universo.1  

Para rematar el asunto del sentido, ya nos ha dicho hasta aquí nuestro 

fenomenólogo: que los objetos tienen una segunda dimensión, la cual constituye 

su profundidad; que la estructura se conforma por un conjunto de objetos y algo 

más que es el orden; y, que el orden constituye la conexión entre las cosas. Y en 

esa conexión Ortega ha advertido el eros que Platón veía en el ímpetu que llevaba 

a enlazar las cosas entre sí. “Ahora nos interesa notar que si la impresión de una 

cosa nos da su materia, su carne, 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.”2Es por tal razón por la 

que no basta con tener la materialidad de una cosa para acceder a su sentido, 

para acceder a este tesoro. Es necesario trascender, ir más allá. Y constituye ésta 

en sentido estricto una tarea trascendental. Sentido estricto porque surge de la 

realidad que conforma la circunstancia y es a partir de ella que se produce la 

trascendencia como acto individual humano. Bajo este umbral comprendemos 

finalmente y en su plena cabalidad que «Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la 

salvo a ella no me salvo yo».  

 La analogía descubierta entre el sentido y la sombra muestra en todo su 

esplendor la trascendencia que la luz tiene dentro de la ética de José Ortega y 

Gasset. La verdad, como búsqueda del sentido, en consecuencia, aparece como 

la claridad o la iluminación que habrá de ser descubierta. “Esa pura iluminación 
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 Meditaciones del Quijote, Op. Cit. p. 143. 

2
 Ibid., p. 146. 
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subitánea que caracteriza a la verdad, tiénela ésta sólo en el instante de su 

descubrimiento. Por esto su nombre en griego, aletheia –significó originariamente 

lo mismo que después la palabra apocalipsis–, es decir, descubrimiento, 

revelación, propiamente desvelación, quitar de un velo o cubridor.”1 Condensa 

además esa analogía toda la fenomenología de la circunstancia del filósofo 

español. Quizás por ello San Martín ha escrito en torno a los apartados que hasta 

aquí hemos venido revisando:  

 

Mi opinión sobre estos primeros apartados de la «Meditación preliminar» es que 

en esas pocas páginas se da la irrupción más sublime del análisis 

fenomenológico en español. Se trata de mostrar analíticamente hasta qué punto 

el mundo está constituido por dos partes sólo por las cuales tiene sentido, lo 

patente, lo que se ve, y lo latente que no se ve y que es responsable de la 

profundidad.2  

 

Lo sublime a lo que este estudioso de Ortega se refiere –y lo qué también refleja la 

analogía de sentido y profundidad según el pasaje arriba citado–no es otra cosa 

más que la reverberación del sol una vez que se ha extraído el sentido de las 

cosas, es decir, se trata de la claridad, de la luz vertida sobre el universo sobre las 

cosas que al través del concepto se realiza. Es en efecto la luz la que produce la 

misteriosa sombra que las cosas o universo se reflejan las unas sobre las otras, 

siendo así como resalta la conexión entre ellas. Y al resaltar la conexión resalta 

asimismo el amor. Emerge así ahora el último término relacionado con la 

extracción del sentido de las cosas. Este término se define también en relación 

con la profundidad. “Y esto es la profundidad de algo: lo que hay en ello de reflejo 

de los demás, de alusión a lo demás. El reflejo es la forma más sensible de 

existencia virtual de una cosa sobre otra.”3 Sin la descripción del sentido como la 
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 Ibid.p.110. 

2
 La fenomenología de Ortega y Gasset. Op.cit. p.93. 

3
 Ibid., pp. 142-143. 



97 
 

sombra mística proyectada sobre las cosas no habría sido posible arribar al 

término reflejo. A su través éste destaca la conexión pero asimismo destaca la 

individualidad, puesto que apunta al reflejo de lo demás sobre cada cosa en lo 

individual.  Es el reflejo el que efectivamente distingue a la individualidad de cada 

cosa entre las demás. El reflejo significa exactamente la consecuencia del acto de 

reflejar o de refractar la luz, la re-flexión. De aquí parte la idea de que la vida se 

alumbra a sí misma que en años posteriores desarrollará José Ortega y Gasset. 

La meditación o reflexión como refracción de la luz a partir de aquí viene a regir 

toda la filosofía de Ortega. A mi parecer es este término el que carga el mayor 

peso del carácter trascendental de la fenomenología de Ortega y Gasset que 

mezcla y desmenuza la circunstancia, la luz, el amor y la individualidad, y que aquí 

brevemente hemos descrito. El desarrollo de la teoría o del conocimiento como 

reflejo de la vida aparecerá formalmente dos años más tarde  de la publicación de 

las Meditaciones del Quijote en «Verdad y Perspectiva». Ahí se reivindica la teoría 

como trascendencia de la existencia realizando la analogía de la personalidad 

individual con un prisma a cuyo través la reflexión refracta la luz blanca 

proyectando un arcoíris. “El chorro luminoso de la existencia pasa raudo: 

interceptemos su marcha con el prisma sensitivo de nuestra personalidad, y del 

otro lado, sobre el papel, sobre el libro, se proyectará un arco iris. Sólo de esta 

suerte se liberta la teoría de su tono gris menor.”1 La teoría de la reflexión como 

reflejo de la vida tomará cuerpo aplicativo en ¿Qué es conocimiento? en el año 

1929 escrito en el que se pone énfasis en la idea de la vida alumbrándose a sí 

misma mediante el acto de la reflexión. 2 Pero en las Meditaciones encontramos ya 

sus bases firmemente asentadas “La cultura –arte o ciencia o política– es el 

                                                           
1
 El espectador. Op.cit. p. 53. 

2
 En el curso de 1929, ¿Qué es conocimiento? Ortega establece lo que entiende por reflexión: “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 desde luego inmerso en ella, como en una luz. La vida se alumbra a sí misma y todo en 
ella tiene una dimensión de autoalumbrarse, de autofosforecencia.” (José Ortega y Gasset, ¿Qué es 
conocimiento? Op. Cit. p.20).   
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comentario, es aquel modo de la vida en que, refractándose ésta dentro de sí 

misma adquiere pulimento y ordenación.”1  

 Todo es conexión en Ortega he afirmado arriba. “En este sentido considero 

que es la filosofía la ciencia general del amor. Dentro del globo intelectual 

representa el mayor ímpetu hacia una omnímoda conexión. Tanto que se hace en 

ella patente un matiz de diferencia entre el comprender y el mero saber. ¡Sabemos 

tantas cosas que no comprendemos!”2 Ahora, a trasluz de este último análisis 

fenomenológico en torno del sentido, la claridad que derrama el concepto, y el 

reflejo de lo demás sobre lo individual, resulta también que todo es luz y amor en 

la filosofía de Ortega. Se comprenderá ahora cabalmente cuánta razón tuvo  

Aranguren al alejar la ética de Ortega de la ética existencial. La circunstancia, la 

realidad, o la vida, resultan así un contraste entre la luz y la sombra. Pero 

asimismo resultará un contraste entre el amor y el odio. 

 Culminaré el asunto del sentido señalando la encomienda que el apartado 

nueve nos deja y en el cual vuelven a verse reivindicados tanto el amor como la 

individualidad: 

Preguntémonos por el sentido de las cosas –o lo que es lo mismo, hagamos de 

cada una el centro virtual del mundo. Pero ¿no es eso lo que hace el amor? Decir 

de un objeto que lo amamos y decir que es para nosotros centro del universo, 

lugar donde se anudan los hilos todos cuya trama es nuestra vida, nuestro 

mundo, ¿no son expresiones equivalentes? ¡Ah! Sin duda, sin duda.3 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Meditaciones del Quijote. Op. cit. p.159. 

2
 Ibid. pp. 56-57. 

3
 Ibid., p.144. 
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3.2. La consideración del otro 

 

La consideración del otro brota exactamente de la fenomenología de la 

circunstancia que genera la teoría del punto de vista o perspectiva. A través de 

ambas reflexiones se reivindica la conexión omnímoda de lo circundante, la que 

expresa el ímpetu del amor, y, asimismo la individualidad. Y justamente de la 

conexión omnímoda y de la reivindicación de la individualidad es que se produce 

en el pensamiento de Ortega la consideración del otro. Las dos ideas se ven 

enlazadas justamente con «Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no 

me salvo yo» puesto que, como ha asegurado el autor en las Meditaciones del 

Quijote, el hombre rinde a su máxima capacidad cuando adquiere plena 

conciencia de sus circunstancias, debido a que por ellas se conecta con el 

universo. En esa conexión omnímoda, la comunicación del hombre con el 

universo, y la relación de las cosas entre sí, es de donde Ortega deriva el amor y 

la comprensión del otro. “Amor es un divino arquitecto que bajó al mundo, según 

Platón, […] a fin de que todo el universo viva en conexión.”1 Es aquí en donde se 

realiza la proyección efectiva de la fenomenología de la circunstancia hacia la vida 

humana. La negación de esa conexión brota del odio y el rencor que, de acuerdo a 

Ortega, se había apoderado del alma española de principios del siglo XX.  

Yo sospecho que, merced a causas desconocidas, la morada de los españoles 

fue tomada hace tiempo por el odio que permanece allí artillado, moviendo guerra 

al mundo. Ahora bien; el odio es un afecto que conduce a la aniquilación de los 

valores. Cuando odiamos algo, ponemos entre ello y nuestra intimidad un fiero 

resorte de acero que impide la fusión, siquiera transitoria, de la cosa con nuestro 

espíritu.
2   

Así las cosas, es la conexión el valor principal que el odio aniquila. El amor es 

conexión pero asimismo es prolongación de la individualidad dado que al 

conectarnos con lo amado, lo volvemos una parte de nuestra persona. “Hay por 

                                                           
1
 Ibid., p. 49. 

2
 Ibid. pp. 47-48. 
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consiguiente en el amor una ampliación de la individualidad que absorbe otras 

cosas dentro de ésta, que las funde con nosotros.”1 De tal manera, el odio aniquila 

el amor y con ello la individualidad que tanto ha sido reivindicada en el 

pensamiento de José Ortega y Gasset.  

 Pero también el afán de comprensión que con Platón Ortega ha llamado 

«locura de amor», se ve afectado con la aniquilación del amor causada por el odio 

y el rencor, ya que el amor es la fuente de la comprensión. Por ello apunta Ortega 

aquí: “Yo desconfío del amor de un hombre a su amigo o a su bandera cuando no 

le veo esforzarse en comprender al enemigo o a la bandera hostil.”2 En páginas 

más adelante, añade: “Esta lucha con un enemigo a quien se comprende es la 

verdadera tolerancia, la actitud propia de toda alma robusta.”3 

 Así,  con el odio o el rencor, al romperse la conexión, “La inconexión es el 

aniquilamiento. El odio que fabrica inconexión, que aísla y desliga, atomiza el 

orbe, y pulveriza la individualidad.”4 Al romperse el diálogo, se posibilita la 

aniquilación del otro. “El rencor es una emanación de la conciencia de inferioridad. 

Es la supresión imaginaria de quien no podemos con nuestras propias fuerzas 

realmente suprimir. Lleva en nuestra fantasía aquel por quien sentimos rencor, el 

aspecto lívido de un cadáver; lo hemos matado, aniquilado con la intención.”5 

 De tal manera, con el odio y el rencor, al romperse la comprensión, el amor 

y la conexión, se extingue el reflejo de la vida, se apaga esa luz de la vida 

alumbrándose a sí misma mediante la reflexión. Y sucede con frecuencia, como 

sucede con los totalitarismos, que la reflexión se ve sustituida por la rigidez, 

aquella rigidez, que tal como hizo ver Ortega, se constituye como moral perversa o 

inmoralidad. Es ésta el dogma. “Una manera más sabia de esta muerte anticipada 

que da a su enemigo el rencoroso, consiste en dejarse penetrar de un dogma 

moral, donde alcoholizados por cierta ficción de heroísmo, lleguemos a creer que 

                                                           
1
 Ibid. p. 48. 

2
 Ibid. p. 50. 

3
 Ibid.,. p. 52. 

4
 Ibid. p. 49. 

5
 Ibid. p. 51. 
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el enemigo no tiene ni un adarme de razón ni una tilde de derecho.”1  En efecto, el 

odio al romper la conexión no muestra otra cosa más que la ausencia de reflexión. 

Horkheimer y Adorno han hallado en una de las manifestaciones de odio, el 

antisemitismo, esa carencia de reflexión:  

Lo patológico en el antisemitismo no es el comportamiento proyectivo como tal, 

sino la ausencia de reflexión en el mismo. Cuando el sujeto no está más en 

condiciones de restituir al objeto lo que ha recibido de él, no se hace más rico 

sino más pobre. Pierde la reflexión en ambos sentidos: al no reflejar ya al objeto, 

deja de reflexionar sobre sí y pierde la capacidad de la diferencia. En lugar de la 

voz de la con-ciencia, oye voces; en lugar de entrar en sí para redactar el acta de 

su propia ansia de poder, atribuye a los otros las actas de los sabios de Sión.2 

 

 

Ahora bien, la teoría del punto de vista o perspectiva que brota de la circunstancia, 

y que reivindica asimismo la individualidad hasta sus últimas consecuencias, va 

inspirada también en Platón, “Literalmente exacta es la opinión platónica de que 

no miramos con los ojos, sino al través o por medio de los ojos; miramos con los 

conceptos. Idea en Platón quería decir punto de vista.”3 Aquí los ojos toman tanto 

el lugar del prisma con el cual se refractaba la luz blanca convirtiéndose en 

arcoíris, como el del concepto, y es en este sentido que la perspectiva surge a 

partir del término reflexión. 

 Es en «Verdad y perspectiva» en donde se desarrolla la teoría del punto de 

vista en todo su esplendor, obviamente en relación con la verdad. Aquí se hace 

notar como el concepto de verdad conduce efectivamente hacia la individualidad, y 

al guiarnos hacia ésta, entra en juego de nuevo la circunstancia. Es en el punto de 

vista en donde ésta última se ubica. Pero esto no quiere decir que por ello la 

verdad se vuelva relativa. Por el contrario, es la verdad individual la que permitirá 

proyectar al individuo hacia el universo. Ya se ha dicho en las Meditaciones del 

                                                           
1
 Ibid. 

2
 Horkheimer, M. y Adorno, T. W. Dialéctica de la ilustración. Trotta, Madrid, 1998, p. 233. 

3
 Ibid. p. 162. 
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Quijote que gracias a la plena conciencia de su circunstancia, el hombre comunica 

con el universo. Y asimismo, se ha indicado la conminación que el autor realiza de 

buscar a nuestra circunstancia el lugar acertado en la inmensa perspectiva del 

mundo a fin de desvanecer la peculiaridad y la limitante de ésta. Si la 

circunstancia, según hemos visto, no aparece como limitante del individuo, –sino  

más bien como un desafío al mismo– tampoco lo hará la perspectiva. Son estas 

dos ideas planteadas en las Meditaciones las que descartan por sí mismas la idea 

espacial de la circunstancia, y en relación a la perspectiva finiquitan el asunto del 

relativismo. 

¿Cuándo nos abriremos a la convicción de que el ser definitivo del mundo no es 

materia ni es alma, no es cosa alguna determinada –sino una perspectiva? Dios 

es la perspectiva y la jerarquía: el pecado de Satán fue un error de perspectiva.  

Ahora bien, la perspectiva se perfecciona por la multiplicación de sus términos y 

la exactitud con que reaccionamos ante cada uno de sus rangos. La intuición de 

los valores superiores fecunda nuestro contacto con los mínimos, y el amor hacia 

lo próximo y menudo da en nuestros pechos realidad y eficacia a lo sublime. Para 

quien lo pequeño no es nada, no es grande lo grande.
1  

 

Como puede verse, es en la perspectiva individual o en la teoría del punto de vista 

–para la cual se ha preparado previamente el terreno en las Meditaciones 

mediante el llamado de la atención a lo nimio–, en donde se halla no sólo la 

conexión omnímoda o conexión con el universo sino también la consideración del 

otro. Con la teoría del punto de vista Ortega vuelve a cada individuo necesario e 

insustituible desde el momento en el que destaca cómo la perspectiva integral no 

puede conformarse sino es más que con la perspectiva de cada individuo. Y esto 

no es más que otra forma de decirnos que, para buscar a nuestra circunstancia su 

lugar en aquella inmensa perspectiva del mundo, se torna necesaria la perspectiva 

de todos y cada uno de los individuos, de cada uno y de todos los seres humanos. 

Esto se ha posibilitado por haberse inspirado en Platón y en el cristianismo la 

                                                           
1
 Ibid. p. 71. 
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reflexión orteguiana de la circunstancia y la perspectiva, lo que dará por resultado 

más adelante la denominación de prójimo al otro.  

La verdad, lo real, el universo, la vida –como queráis llamarlo–, se quiebra en 

facetas innumerables, en vertientes sin cuento, cada una de las cuales da hacia 

un individuo. […] Y viceversa: 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 otra. 

Somos insustituibles, somos necesarios. «Sólo entre todos los hombres llega a 

ser vivido lo humano» –dice Goethe. Dentro de la humanidad cada raza, 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.
1 

 

En este pasaje no sólo se ha vuelto imprescindible el individuo sino también con él 

la raza. Se ha llevado al cabo ya la proyección del individuo hacia el universo pero 

también hacia el mundo, es decir, hacia la cultura, entendida ésta como el entorno 

social del individuo. El término raza sólo debe entenderse con base en la frase de 

Goethe que Ortega cita en el pasaje, según la cual lo humano sólo puede vivirse 

entre todos los seres humanos. Es decir, debe despojarse este término de toda 

conexión con el naturalismo, ya que el individuo de Ortega no habita en la 

naturaleza sino en la técnica o en la cultura.2 Y es justo ahí en donde descansa el 

humanismo de José Ortega y Gasset así como la base de su ontología social, 

pues en las reflexiones orteguianas lo social, lo colectivo, o lo que simplemente 

trascendería a lo individual, se erige a partir de la necesidad de todos los 

individuos, y es por tal razón por la que el filósofo madrileño ha dedicado gran 

parte de sus esfuerzos a reivindicar la individualidad. 

 En 1929, en El tema de nuestro tiempo la teoría del punto de vista se 

reafirma y se ve complementada a partir de las ideas desarrolladas en 

Meditaciones del Quijote.  En el primero de estos libros, al volver al asunto de la 

                                                           
1
 «Verdad y perspectiva» en El espectador, op. cit. p. 52. 

2
 “El hombre no está adscrito a ningún espacio determinado y es, en rigor, heterogéneo a todo espacio. Sólo 

la técnica, sólo el construir –bauen– asimila el espacio al hombre, lo humaniza.” José Ortega y Gasset, «En 
Torno al Coloquio de Darmstadt». Obras Completas, Vol. IX, Revista de Occidente, Madrid, 1971, p.640.  
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perspectiva, afirma el autor: “La verdad integral sólo se obtiene articulando lo que 

el prójimo ve con lo que yo veo, y así sucesivamente. Cada individuo es un punto 

de vista esencial. Yuxtaponiéndose las visiones parciales de todos se lograría tejer 

la verdad omnímoda y absoluta.”1 Es aquí finalmente donde se reafirma la 

concepción orteguiana del otro como nuestro prójimo, y a su vez se devela la 

intrínseca relación que la perspectiva individual guarda con el otro. No hay de tal 

manera solipsismo en Ortega, la perspectiva individual conlleva en sí la 

perspectiva del otro, de otra manera no podría integrarse la inmensa perspectiva 

del mundo de la que el autor nos habla en Meditaciones del Quijote. La teoría del 

punto de vista de Ortega no sólo reivindica la perspectiva individual sino también 

la del otro, y conforma, en este sentido, una peculiar reflexión acerca de la 

otredad, la cual se sustenta en las dos vertientes básicas bajo las que se expresó 

el pensamiento orteguiano, a saber, la fenomenología de la circunstancia-

perspectiva o perspectivismo, y la ontología social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 El tema de nuestro tiempo, Op. Cit. p. 51. 
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IV. RAZÓN HISTÓRICA Y OTREDAD: LA CONVIVENCIA HUMANA 

 

Prójimo en el pensamiento cristiano, cuya existencia indiscutible es 

y debe ser asumida por el amor que hacia él nos mueve, forma 

concreta del amor a Dios. El otro está ahí, creado por Dios, como 

yo.  

Julia V. Iribarne, La teoría de la intersubjetividad en Husserl. 

 

Hasta aquí hemos visto cómo el pensamiento acerca del otro en la filosofía de 

Ortega y Gasset proviene tanto de la perspectiva como del tratamiento de la 

circunstancia, desarrollados ambos durante los años 1914 a 1916 a través de la 

reivindicación de la individualidad planteada tanto en Meditaciones del Quijote 

como en «Verdad y Perspectiva». El individuo se ha tornado imprescindible en el 

marco de la perspectiva global, y se ha destacado asimismo el destino concreto 

del hombre o el imperativo de salvar la circunstancia cuando se insertó a la 

perspectiva individual dentro de la inmensa perspectiva del mundo. De igual 

manera, con el concepto de salvación de la circunstancia, y mediante la inserción 

de la perspectiva individual dentro de esa inmensa perspectiva, el individuo ha 

sido puesto en conexión con el todo bajo el umbral platónico de la omnímoda 

conexión con el universo, entendida ésta como expresión de amor. Y de tal 

manera ha sido rebasada la acepción espacial y relativa tanto de la circunstancia 

como de la perspectiva, es decir, se ha salvado la circunstancia.  

 El resultado de esto ha sido un individuo en plena relación con el mundo, y 

con ello se ha transitado del mero plano de la individualidad al plano social dentro 

del que la otredad juega un rol decisivo. Pero es en el vuelco hacia la historia, que 

muestra este pensamiento durante los años veintes, cuando el interés por el 

hombre en sociedad viene a afianzarse. Consecuencia de este vuelco es que el 

tratamiento del otro viene a cobrar tanto un cuerpo como un denominativo propios. 

Ese cuerpo y denominativo es el de prójimo. Este término responde tanto al 

perspectivismo de la primera etapa del pensamiento de Ortega como a la razón 
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histórica que Garagorri ha distinguido como un nuevo pensamiento. En este 

sentido, el otro, dentro del pensamiento de Ortega y Gasset, adquiere ese cuerpo 

propio sólo a partir de la circunstancia y de la perspectiva individual. Prójimo es en 

efecto el otro o el individuo que se encuentra y al cual percibo dentro de mi 

entorno o circunstancia. Se trata ahora del individuo en lo nimio o inmediato por lo 

cual se clamaba en las Meditaciones del Quijote. Debe recordarse aquí que la 

razón histórica orteguiana, tal y como se ha destacado en el Capítulo Uno, 

desprende al hombre de la naturaleza y lo ubica no en el pasado sino en lo que ha 

hecho, es decir, en el ámbito de la cultura, la técnica y el arte, ámbitos éstos que, 

en el pensamiento ético de Ortega y Gasset, integran los quehaceres que vuelven 

al hombre distintivamente humano.  

 La acepción del otro como prójimo manifiesta de tal manera ese doble 

carácter de la ética orteguiana que hemos distinguido en el capítulo anterior, 

según el cual la moral se encuentra en la tarea imperativa del ser humano de tener 

que hacerse su vida. En este sentido, el término prójimo se mueve dentro del 

ámbito del vivir humano a la vez que refleja una cierta influencia de la ética 

cristiana. Ortega mismo reconoció esa influencia en 1935 en el ensayo «Historia 

como Sistema». Ahí mismo escribió que siempre es posible la aplicación de 

términos teológicos a la realidad humana, y asimismo, fundó su razón histórica en 

la idea agustiniana de que el hombre no tiene otra naturaleza más que lo que ha 

hecho en la vida. Por tal razón, sostiene el autor en ese ensayo: “En suma, que el 

hombre, no tiene naturaleza, sino que tiene…historia. O, lo que es igual: lo que la 

naturaleza es a las cosas, es la historia –como res gestae– al hombre.”1Debiera 

recordarse aquí que en 1923, en El tema de nuestro tiempo había escrito Ortega 

“Vida es peculiaridad, cambio, desarrollo; en una palabra: historia.”2 

 Pero el antecedente inmediato de la aplicación de terminología teológica a 

la realidad humana se encuentra en el ensayo de 1924, «Las Atlántidas». En ese 

                                                           
1
 José Ortega y Gasset. «Historia como Sistema». Obras Completas, Vol. VI. Revista de Occidente, Sexta 

Edición, Madrid, 1964, p.41. 
2
 José Ortega y Gasset. El tema de nuestro tiempo. Porrúa. Serie Sepan Cuántos, No.488, México, 2002, p. 

47. 
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texto Ortega y Gasset desarrolla la siguiente tesis: “La situación verdaderamente 

ominosa, ridícula caquéctica, en que se hallan aún las ciencias históricas –tan 

retrasadas respecto a las naturales– procede de que en el estudio de los astros y 

de la electricidad, de los cuerpos químicos y de la geología, nadie hace ya 

intervenir los «ideales», la ética ni la religión.” (p.303). Hablo aquí de una cierta 

influencia cristiana porque ésta no resulta en un determinismo, no por lo menos en 

lo referente al uso de los términos prójimo y convivencia. Ambos tienen un 

fundamento humano de significación y es éste la circunstancia. Es justo en «Las 

Atlántidas» en donde el autor del ensayo fundamenta en la circunstancia el 

significado del término convivencia (esto mismo se realiza con el término prójimo 

en el ensayo «La percepción del prójimo»). El propósito que persigue José Ortega 

y Gasset con tal fundamentación es precisamente destacar a ambos conceptos 

como acciones humanas. En este sentido, puede establecerse un paralelismo 

entre estos dos términos y la idea de salvación de la circunstancia. El mismo 

Ortega ha aclarado en Meditaciones del Quijote que la salvación nada tiene que 

ver con loas ni ditirambos –afirmación con la que seguramente se aludía a la 

religión cristiana– y, sin embargo se hacía uso del término salvación, justamente 

para destacar su sentido como acción fundamentalmente humana.   

 En Ortega, al otro se le llama prójimo porque es el ser más próximo a 

nuestra persona de entre nuestra circunstancia o nuestro entorno. Pero la 

insistencia en la comprensión de nuestro prójimo, inspirada en Platón, iniciada en 

Meditaciones del Quijote, –y abordada en el capítulo precedente de esta tesis– es 

la que viene a dar un toque distintivo al tratamiento del otro dentro de la ética 

orteguiana. Respecto a la noción de convivencia, a través de ella se trata de 

destacar cómo el ser humano por ser en circunstancia, y por ende, ser en la vida, 

no vive en aislamiento sino en convivencia. En este sentido, puede afirmarse que 

el talante de la influencia del cristianismo en Ortega y Gasset está regido por ese 

propósito general de poner énfasis en lo humano o de extraer lo humano de entre 

los conceptos religiosos cristianos, o si se quiere, en el propósito general de 

rescatar lo humano de entre lo divino. 
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 En este contexto, el propósito de este capítulo es exponer ahora la 

acepción orteguiana del otro como prójimo en relación con la razón histórica, ya 

que dicho término guarda una profunda conexión con la circunstancia concebida 

como contorno y como convivencia. La base de esta exposición la conforman los 

ensayos «Las Atlántidas» y «La percepción del prójimo» (1924), «Hegel y 

América» (1928), y la lección XI del texto ¿Qué es filosofía? (1929) en la que 

Ortega expone su concepto de realidad radical. Lo que tienen en común estos 

textos no es tan sólo el haber visto la luz pública durante los años veintes sino 

además que en todos ellos, (a excepción de la lección XI de ¿Qué es filosofía?) se 

hace expresa referencia al tema el otro. En todos ellos (a excepción de «Hegel y 

América») reaparece formalmente la circunstancia, llevada ésta a un nivel de 

mayor profundidad cuando es presentada como el entorno y como el otro. 

Mientras que en la lección XI del texto ¿Qué es filosofía? vuelve la cuestión de la 

individualidad, tratada ahora a la luz del concepto realidad radical, concepto éste 

que mucho más tarde, en el Hombre y la Gente, será presentado como el contexto 

en el que se nos aparece el otro. Por su parte, en «Las Atlántidas» y en «Hegel y 

América» se trata la cuestión del otro en profunda ligazón con el asunto de la 

historia. En el primero de estos dos ensayos es posible ver cómo la idea del otro, 

entendido como prójimo, se origina a la par del concepto de razón histórica. 

«Hegel y América» resulta un complemento de «Las Atlántidas» debido a que en 

este ensayo se analiza un ejemplo acerca de la manera en la que uno de los 

grandes pensadores de la modernidad percibió al otro. 

 Ante este panorama, son cuatro las vertientes a través de las cuales se 

lleva a cabo el tratamiento de la alteridad dentro de ese pensamiento ético que 

nuestro filósofo busca en la ciencia histórica. A saber, la misma noción razón 

histórica, la circunstancia entendida como contorno y como el otro, la noción de 

prójimo, y, la noción de convivencia. Todas ellas afianzan la tesis que aquí he 

sostenido, según la cual el pensamiento del otro en la filosofía de Ortega y Gasset 

se origina tanto en la salvación de la circunstancia como en la perspectiva 

individual que complementa a la primera. También todas ellas aparecen en «Las 

Atlántidas». En este ensayo el autor realiza una especie de aplicación, tanto de la 
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idea de salvación de la circunstancia como de la teoría del punto de vista o 

perspectiva, al análisis de un fenómeno social específico. Es éste la sensibilidad 

del europeo durante los años veintes. Y es a partir de este análisis como se devela 

el tratamiento de la alteridad en el marco de la filosofía de la circunstancia-

perspectiva. 

 

4.1. «Razón histórica, «convivencia» y «comprensión del prójimo»: Sobre 

el ensayo «Las Atlántidas»1  

 

En el ensayo «Las Atlántidas», Ortega realiza una profunda reflexión acerca de la 

sensibilidad europea durante la primera mitad del siglo XX. El horizonte desde el 

cual lleva a cabo esta reflexión lo conforma obviamente la cultura, aspecto que 

según hemos revisado, representa la veta primordial bajo la cual se desarrolla su 

filosofía. Esta filosofía de la cultura tiene que ver tanto con la historia como con la 

socialidad del hombre, en suma, tiene que ver con todo aquello en lo que 

descansa la moralidad humana, es decir, con todo lo que el hombre hace y ha 

hecho como parte de su vivir al interior de la humanidad, o todo aquello que 

llamamos cultura. En el ensayo, al referirse a las culturas como objeto de estudio 

de la etnología, afirma: “Todo hecho humano es un brote de ellas y en ellas radica 

su sentido. Por eso, el etnólogo, el historiador, tienen que acostumbrarse a 

considerar las culturas como los fenómenos fundamentales. Lo demás es sólo 

fragmento de ellas.” (p.301)     

 Es también en este ensayo en donde puede notarse con nitidez no sólo la 

preocupación sino también la ocupación en los asuntos tanto de la Historia como 

de la realidad social a propósito de la reflexión en torno a la sensibilidad europea 

de aquella época. En el texto no sólo se hace explícito el concepto de razón 

histórica sino que además se reflexiona en torno a lo que el autor entiende por 

sentido histórico, así como en torno a la tarea del historiador. Lo interesante en la 

exposición de ambos conceptos es que ellos guardan íntima relación con la idea 

                                                           
1
  José Ortega y Gasset. Obras Completas, Vol. III. Revista de Occidente, Madrid, 1966. P.283-316.  
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que el autor tiene acerca de la otredad. Bajo este contexto, Ortega establece en el 

ensayo lo que considera el origen del sentido histórico. “El sentido histórico –

escribe ahí– comienza cuando se sospecha que la vida humana en otros tiempos 

y pueblos es diferente de lo que es en nuestra edad y en nuestro ámbito cultural.” 

Y con base en esta premisa concluye que: “El sentido histórico percibe esta 

distancia psicológica que existe entre otros hombres y nosotros.” (p.308).  

 Pero la fuente de la cual brota el vínculo íntimo de la cuestión de la otredad 

con la razón histórica proviene de la concepción de la circunstancia como 

contorno, y como el otro. En líneas precedentes a la cita de arriba, nuestro autor 

escribe al respecto: “La vida es, esencialmente, un diálogo con el contorno; lo es 

en sus funciones fisiológicas más sencillas como en sus funciones psíquicas más 

sublimes. Vivir es convivir y el otro que con nosotros convive es el mundo en 

derredor.”(p.291.Cursivas mías).  

 Según lo hemos expuesto en el capítulo anterior, en el pensamiento de 

Ortega la vida está encarnada por el individuo. Pero este individuo no es el 

individuo solipsista sino el individuo en circunstancia. Es ésta la base de las 

importantes afirmaciones vertidas aquí en torno de la otredad y su relación con la 

circunstancia, y, por ende, con la razón histórica. El yo y mi circunstancia es la 

vida, es el in-dividuo de Ortega, y la vida –según lo sostiene en El tema de nuestro 

tiempo, el mismo año de publicación de «Las Atlántidas»–, es también historia. No 

obstante, esa vida no está en aislamiento. Por el contrario, por ser vida, 

circunstancia, mundo, es que el individuo vive con el otro, es decir, convive. Por 

ello se afirma en la cita que el otro que convive con nosotros es el mundo en 

derredor. Y al convivir, o al ser con la circunstancia, el individuo vive en todo 

momento en un diálogo con el contorno.  

 El diálogo es la relación, el vínculo recíproco entre el individuo y el mundo, 

la vida, o la circunstancia, y éste se lleva a cabo, parafraseando los términos 

orteguianos, desde lo fisiológico, o en las funciones más sencillas, hasta lo 

psíquico, o en las funciones más sublimes del individuo. Y dado que la salvación 

de la circunstancia es la tarea concreta e imperativa del ser humano en la vida, la 
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realización de funciones fisiológicas, entre las que se hallan la alimentación, el 

vestido, el protegerse de la intemperie o la construcción de vivienda, constituyen 

éstas actos de salvación de la circunstancia. Dentro de las funciones más 

sublimes, o las que tienen que ver con la psique del hombre, se ubica el arte, la 

técnica, la ciencia y la filosofía, es decir, se trata aquí de las funciones 

intelectuales, o del saber humano en general. Estas últimas funciones, en su 

conjunto, conforman el acto de vivir del ser humano y pueden resumirse muy bien 

con la conocida frase bíblica «No sólo de pan vive el hombre».  

 Al poner énfasis en la circunstancia como un diálogo del individuo con el 

mundo, lo que se entrevé aquí es el imperativo de salvación de la circunstancia. 

Las funciones fisiológicas y psíquicas a las que se alude, son exactamente los 

actos humanos que  habrán de ser transustanciados y convertidos en asuntos de 

la preocupación humana, es decir, en asuntos del espíritu humano, en el mismo 

sentido en el que nos lo ha indicado el concepto de salvación orteguiano. 

 Ahora bien, perder de vista que vivir es convivir y que la vida es en esencia 

diálogo con el entorno, nos traería dos graves consecuencias al reflexionar en 

torno a cualquier asunto de la realidad humana. En primer lugar, nos impediría ver 

cualquier problema desde una perspectiva histórico-vital. Y ello, en segundo lugar 

nos bloquearía el acceso al entendimiento o comprensión de cualquier acto 

humano, ya que: “No entendemos, pues, un acto vital cualquiera que él sea, si no 

lo ponemos en conexión con el contorno hacia el cual se dirige, en función del cual 

ha nacido.”(p.291) 

 En este sentido, este pequeño pasaje resulta ahora el talante de la 

reivindicación de la circunstancia, trasladada al plano aplicativo de la reflexión en 

torno de la realidad social. He aquí por qué he afirmado antes que en este ensayo 

nuestro autor realiza una especie de aplicación de la filosofía de la circunstancia-

perspectiva al análisis de una realidad social específica como lo es el problema de 

la sensibilidad del europeo de principios del siglo XX. De esta manera, la 

reivindicación de la circunstancia aparece en el ensayo como una indispensable 

sugerencia metodológica para el abordaje de cualquier problemática social. Pero 
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también este pasaje es importante porque a su través se hace visible cómo en el 

pensamiento de Ortega y Gasset la consideración del otro halla cimentación en la 

fenomenología de lo circundante. En efecto, el desentendimiento o la 

incomprensión de cualquier acción humana, que provocaría la 

descontextualización de ésta al sacarla de la circunstancia o de la convivencia, 

nos conduciría a la incomprensión o desconsideración del otro o del prójimo, ya 

que, como lo destacamos en el capítulo primero de esta tesis, el diálogo, según 

Prólogo para alemanes, es el logos desde el punto de vista del prójimo. En este 

sentido, en el diálogo con el contorno de la vida también encontramos la 

consideración del otro. “Y es que, naturalmente, para entender un diálogo hay que 

interpretar en reciprocidad los dos monólogos que lo componen.”(Ibid.). 

 Citando una vez más la frase de Goethe, “Sólo todos los hombres viven lo 

humano” (p.292), enunciada también en 1916 en «Verdad y Perspectiva», nuestro 

filósofo señala ahora en «Las Atlántidas» que: “A toda hora cometemos injusticias 

con nuestros prójimos juzgando mal sus actos, por olvidar que acaso se dirigen a 

elementos de su contorno que no existen en el nuestro. Cada ser posee su paisaje 

propio, en relación con el cual se comporta.”(Ibid.). Así que en este ensayo 

reaparece la idea de la comprensión del prójimo iniciada en Meditaciones del 

Quijote, sólo que aquí esta idea viene a fundarse en el diálogo con el entorno. La 

comprensión del prójimo aparece aquí, en consecuencia, como el diálogo 

fundamental del hombre con la vida o con el mundo. 

 Con este pasaje no quedará duda de que la consideración o el 

entendimiento del otro tienen su base en la reivindicación de la circunstancia. Pero 

hay que recordar también que el complemento de la circunstancia es la 

perspectiva, y que, según lo hemos revisado antes, con base en ella, la 

individualidad se torna necesaria a la vez que se le conecta con el universo al 

insertarla, como un deber, dentro de la inmensa perspectiva del mundo. Por ello, 

en relación con el objeto de análisis de este ensayo, es decir, el problema de la 

sensibilidad europea de los años veintes, Ortega advierte previamente que: “Cada 

pueblo, cada época, operan nuevas selecciones sobre el repertorio general de 
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objetos «humanos», y dentro de cada época y cada pueblo, el individuo ejecuta 

una última disminución.” (Ibid.). De esta manera, en el ensayo, la teoría del punto 

de vista individual también se ve reivindicada dentro del marco de la consideración 

del otro. Para estos efectos: “Sería preciso yuxtaponer lo que cada uno de 

nosotros ve del mundo a lo que ven, han visto y verán los demás individuos para 

obtener el escenario total de nuestra especie.” (p.p.291-292). Sólo así adquiere 

pleno sentido la frase de Goethe antes acotada. Perder de vista que el prójimo es 

en circunstancia, en convivencia, y querer imponer nuestro punto de vista sobre el 

suyo, sería suplantar su mundo con el nuestro. “Evitemos, pues, el suplantar con 

«nuestro mundo» el de los demás. Otra cosa lleva irremediablemente a la 

incomprensión del prójimo.”(p.292). La suplantación del mundo del otro con el 

nuestro resultaría de tal manera una invasión de la individualidad, o, dicho de otra 

manera, sería una forma de violentar a la individualidad o a la persona humana. 

Este último pasaje es indicativo de las consecuencias negativas hacia la persona 

que puede acarrear la incomprensión del prójimo. 

  Ya ha quedado claro que la filosofía de la circunstancia-perspectiva no tiene 

ninguna evocación espacial, regional o relativista. Pero si en este ensayo la 

reivindicación de la circunstancia y de la perspectiva pudiese crear la apariencia 

de la reivindicación de un regionalismo o un relativismo, es pertinente acotar este 

pasaje en el que Ortega advierte una importante característica de la circunstancia-

perspectiva: “La vida es siempre ecuménica, universal. Cada gesto que hacemos, 

cada movimiento de nuestra persona, va hacia el universo, y nace ya conformado 

por la idea que de él tengamos.”(p.290).  Es significativo este pasaje debido a que 

conforma también la base sobre la cual se erige la idea de don José Ortega y 

Gasset sobre el sentido histórico. Nuestro autor vuelve aquí a enunciar la frase 

con la que en Meditaciones del Quijote llamó monstruosidad al riesgo de concebir 

la circunstancia-perspectiva de manera espacial y según la cual los egipcios 

creían que el Valle del Nilo constituía a todo el mundo. Aquí, en «Las Atlántidas» 

intenta comprender la perspectiva del pueblo egipcio señalando que: “El equilibrio 

casi imperturbable que caracteriza a la historia egipcia y que da forma a sus 

instituciones, creencias, costumbres, es incomprensible si no se advierte que el 
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horizonte del pueblo egipcio era muy reducido y de configuración tal que pudo 

prácticamente creerse solo en el mundo.” (Ibid.). Asimismo, con base en la noción 

de sentido histórico, Ortega intenta también la comprensión del pueblo judío: “Los 

judíos son, dondequiera, un ingrediente de desasosiego –a mi juicio benéfico–, 

porque han rodado mucho por el planeta, se sienten más cosmopolitas que ningún 

otro pueblo, y la circunferencia de su horizonte no coincide nunca con la del país 

donde se hospedan, siempre más reducida.” (p.p. 290-291). 

 Estos dos últimos pasajes muestran, a manera de ejemplificación, cómo el 

horizonte histórico de un pueblo emerge de su circunstancia misma. El horizonte 

histórico es la perspectiva de un pueblo alumbrada por su circunstancia, es el 

alcance de su perspectiva delimitado por ella. Tal parece entonces que el pueblo 

judío habría salvado su circunstancia y eso le dotaba de una perspectiva mundial. 

En contraste, la circunstancia del antiguo pueblo egipcio se circunscribía al Valle 

del Nilo, lo que le proveía a este pueblo de una perspectiva, de un horizonte 

regional. Ambos ejemplos destacan el carácter de las nociones perspectiva y 

horizonte histórico. La perspectiva es individual mientras que el horizonte histórico 

es social. Y es justamente por su contenido social que el horizonte histórico, al 

interior del pensamiento de Ortega y Gasset resulta un término indispensable para 

la comprensión del otro.  

 Toda vez que ha realizado las consideraciones metodológicas previas 

referentes a la perspectiva histórico-vital, Ortega se avoca al análisis del problema 

de la sensibilidad europea de los años veintes. Señala al respecto que este 

problema se manifiesta en la fascinación que el europeo muestra por las épocas y 

civilizaciones humanas más remotas, tal sería el caso de Las Atlántidas. Al 

contextualizar este fenómeno dentro de la perspectiva histórico-vital, nuestro 

filósofo descubre en esta fascinación un escape de la realidad. “Me interesa sobre 

todo, como síntoma de la actual sensibilidad europea, que mientras en la 

superficie parece muy preocupada por la liquidación de la guerra, en su fondo 

secreto, se dispone a aparejar hacia Atlántidas, a huir del presente y refugiarse no 

se sabe bien donde –en lejanías, en profundidades, en ausencias.” (p.289). 
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 Al acercarse más hacia el problema, y respondiendo al imperativo 

metodológico arriba señalado de contextualizar todo acto humano en conexión con 

su entorno,  Ortega vuelve explícita su intención de reflexionar sobre el mismo, por 

principio, desde la perspectiva vital. De manera tal que aquí entra en juego la 

teoría del punto de vista o de la perspectiva: “Da pena ver la facilidad con que las 

gentes se dejan desorientar en la apreciación de las realidades sociales. No se 

advierte que éstas se presentan bajo una óptica especial, cuyos índices de 

refracción y reflexión hay que tener en cuenta.” (p.284). Ortega se refiere aquí al 

hecho de que muchos europeos no daban importancia alguna a este fenómeno y 

lo atribuían a cuestiones de moda. “Pongamos que consiste la moda en una frívola 

manera de interesarse por las cosas, falta de constancia y reflexión –recuérdese 

aquí que en Ortega la reflexión es el reflejo de la vida. Para él, sin embargo, la 

moda, lejos de manifestar superficialidades o frivolidades, conforma una 

dimensión permanente de la vida espiritual que al meditador plantea el reto de 

indagar “¿Por qué se dirige hoy ésta hacia tal objeto determinado y no hacia tal 

otro?” (p.283). Esto, visto desde la sociología, y a propósito de que el mismo 

Ortega se refiere a El hombre y la gente como la obra en la que expondría su 

pensamiento sociológico, llama la atención porque no se habla aquí de científico 

social sino de Meditador, “...el hombre meditador, que no se satisface con juicios 

sumarios, ni cree haber hecho nada importante con mostrar su aprobación o 

menosprecio de los acontecimientos, se sentirá siempre atraído por el irónico 

misterio que se oculta en las variaciones de la moda.” (Ibid.) En este sentido, el 

científico social representa para Ortega un meditador cuya tarea, en última 

instancia, sería reflexionar el significado de lo que hay detrás del vivir del hombre 

en su vida o en su entorno con el otro. Es fundamentalmente por esta razón por la 

que considero que más que una sociología, el pensamiento social de Ortega 

configura una ontología social cuya base la conforma la fenomenología de la 

circunstancia-perspectiva, la que constituye, además, su propia filosofía. En este 

sentido, la sociología de Ortega y Gasset1 encuentra sustento en un pensamiento 

                                                           
1
 Véase Jesús María Osés Gorraiz, La sociología en Ortega y Gasset, Op.cit.,  libro en el que el autor realiza un 

detallado análisis de los conceptos sociológicos aportados por Ortega y Gasset en base a la genealogía y el 
contexto histórico-teórico en el que se producen los mismos.  
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filosófico1 regido por el propósito general de reflexionar y ofrecer una explicación 

del mundo en el que el hombre vive, ese mundo incluye obviamente el mundo 

social. Paradójicamente, los sociólogos suelen menospreciar a Ortega, entre otros 

motivos, porque les parece demasiado filosófico, mientras que algunos filósofos lo 

encuentran superficial precisamente por su inclinación hacia la reflexión en torno a 

diversas problemáticas de carácter social. Este hecho puede aunarse a las 

causales de descalificación del pensamiento de Ortega y Gasset que ya hemos 

revisado en el primer capítulo de este trabajo, pero a su vez, dota de originalidad a 

su pensamiento cuando se le ve desde una perspectiva general.      

 Ahora bien, en el imperativo metodológico de Ortega de situar el acto vital 

en relación con su contorno, vuelve a aparecer la idea de la reflexión y la 

refracción de la luz como reflejo de la vida, o la vida alumbrándose a sí misma que 

revisamos en la parte correspondiente al sentido. A través de estas ideas se nota 

cómo ubica el autor el problema de la sensibilidad europea dentro de una 

dimensión vital cuando transforma a ésta, de un asunto de moda a una cuestión 

de perspectiva –la cual reflejaría tan sólo una forma de sentir la vida o una óptica 

vital. De tal manera, las Atlántidas aparecen ahora como un pueblo idealizado, una 

quimera, una civilización inexistente que, en última instancia expresa tan sólo el 

sueño o el deseo del europeo de huir de su espacio y su presente: “Querer ir a 

Troya significaba lo mismo que querer, despierto, irse a vivir al ensueño que se ha 

tenido en la noche. Troya era una ciudad imaginaria, inventada por los homéridas. 

El viaje hacia ella sólo podía hacerse a lomo de Pegaso o en nao de 

argonauta.”(p.285).  

 Es justo en ese escape del presente por parte del europeo, a través del 

sueño de La Atlántida, en el que Ortega devela no sólo el carácter vital sino 

también histórico del problema de la sensibilidad europea de principios del siglo 

XX. Y con ello quita a este asunto la superficialidad que le impondría verlo como 

                                                           
1
 Baso esta aseveración en la afirmación que Ortega hace en el Prólogo «A una edición de sus Obras» en el 

cual escribe: “Pensamiento propiamente tal no hay más que uno: el filosófico. Todas las demás formas de la 
intelección son secundarias, derivadas de aquella, o consisten en limitaciones más o menos arbitrarias de la 
aventura filosófica.” Obras Completas, Vol. VI, Revista de Occidente, Madrid, 1964, p.351.  
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moda. Al sacar de la moda este problema y trasladarlo hacia la esfera de la 

espiritualidad humana del europeo de los años veintes, aquél abandona el plano 

de la individualidad mientras que es situado ahora en el plano histórico y social. 

De tal forma que aquello que parecería una simple moda aparece finalmente en el 

ensayo como una tendencia histórico-vital: “Troya ha sido el espléndido tubérculo, 

la gigantesca trufa histórica, que nos ha abierto el apetito. El arte de excavar es 

hoy uno de los más estimados en Europa.” (p.286). El impacto de esta tendencia 

Ortega lo veía reflejado en el auge que para entonces comenzaban a adquirir 

disciplinas como la etnología. En el esplendor de esta disciplina es donde se hacía 

patente el contenido histórico de la cuestión de la fascinación del europeo por las 

civilizaciones remotas. Esto obedece a que: “Uno de los fenómenos en que más 

sutilmente se reflejan las mudanzas de sensibilidad histórica es el cambio de 

colocación, dentro de la perspectiva intelectual de ciertas disciplinas.” (p.295). El 

cambio al que se refiere Ortega lo describe señalando que: “En el siglo XIX, por 

ejemplo, se hallaba instalada en el centro de las ciencias históricas la filología 

clásica. Gramática, literatura, historia de griegos y romanos constituían las 

disciplinas reguladoras para toda investigación histórica.” (Ibid.) Estas disciplinas –

continúa Ortega– habían impuesto sus métodos y corolarios a las ciencias de la 

historia, situación que, según apunta él mismo, se originó con base en la vieja idea 

de que griegos y romanos constituían los pueblos clásicos. Mas para el siglo XX 

esta situación presenta un cambio radical, ya que: “La filología clásica parece 

haber caído en súbita esterilidad, al tiempo que en su derredor surgen nuevos 

problemas gigantescos, de dimensiones vastísimas, ante los cuales el helenista y 

el latinista nada o muy poco tienen que decir.”(Ibid.). Así las cosas, concluye 

Ortega al respecto: “En su lugar, jóvenes disciplinas avanzan y atraen la 

curiosidad de los mejores. Así la prehistoria y la etnología.”(p.296). 

 En este sentido, el impacto social que el desarrollo de estas dos disciplinas 

tiene, consiste esencialmente en dos importantes cambios que se provocan en la 

perspectiva del europeo. El primero de ellos es, la ampliación del horizonte 

histórico: “Si antes la historia era casi exclusivamente la historia del Mediterráneo, 

hoy se extiende horizontalmente a todo el planeta.” (Ibid.) El segundo cambio es la 
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modificación que experimenta el concepto de cultura del europeo. Según Ortega 

este cambio, refiriéndose a los europeos del siglo XIX, se debe a que: “Mientras 

teníamos del cosmos histórico una visión provincial, mediterránea y europea, 

cultura quería decir una manera ejemplar de comportarse. No había más que una 

cultura, la nuestra, la del presente.” (p.296). El nuevo concepto de cultura que 

emerge gracias a la etnología, lo resume Ortega en las siguientes líneas: “Hoy la 

noción de cultura deriva hacia la biología y se convierte en el término colectivo con 

que denominamos las funciones superiores de la vida humana en sus diferencias 

típicas. Hay una cultura china y una cultura malaya y una cultura hotentote, como 

hay una cultura europea.” (Ibid.). Debe advertirse aquí que la indicación de la 

orientación hacia la biología por parte de la etnología como causal de la 

transmutación en el concepto de cultura, no implica una orientación hacia el 

naturalismo. Este asunto se ha aclarado en el capítulo precedente. La orientación 

hacia la biología sólo es aquí relevante en tanto que ella no sólo pone a la vida en 

el centro de atención, sino porque además es en la vida en donde se hace patente 

la relación del todo con las partes: “En lo viviente es el todo antes que las partes, y 

éstas sólo viven mientras se hallan juntas en el todo.”(p.298). En el Capítulo Dos 

de esta Tesis, se ha destacado que en Ortega todo es conexión, pero es en este 

ensayo en donde la conexión adquiere concreción a través de la noción 

convivencia. La convivencia además, contradice al individuo solipsista y afirma en 

cambio al individuo en circunstancia, ya que son ambos los que conforman la vida, 

recuérdese, «Yo soy yo y mi circunstancia». De tal manera, el reconocimiento de 

esta conexión lo hace posible la disciplina etnológica. “Porque el hecho etnológico 

es un fenómeno biológico que sólo existe y posee sentido en la unidad de un 

organismo. La vida no se puede atomizar. El «á-tomo» vital es precisamente el in-

dividuo.”(p.297). El término in-dividuo toma aquí el lugar del Yo en la vida o del Yo 

en circunstancia que en 1910 se había presentado como «Adán en el Paraíso». 

 En resumen, los cambios que el desarrollo de la disciplina etnológica 

provocó en la perspectiva del europeo del siglo XX cobran trascendencia por el 

hecho de que ellos le hacen al mismo darse cuenta de la existencia de otros 

pueblos y otras culturas a la par de la cultura europea, y esto no significa otra cosa 
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más que el reconocimiento del otro en paridad con uno mismo. En este sentido, el 

desafío que Ortega encuentra en la cultura europea, de la época en la que escribe 

«Las Atlántidas», es precisamente el reconocimiento de su paridad con las 

culturas que la etnología y la prehistoria reivindicaban: “La única superioridad 

definitiva de ésta –se refiere aquí Ortega a la cultura europea– habrá de ser 

reconocer esa esencial paridad antes de discutir cuál de ellas es la superior. El 

hotentote en cambio cree que no hay más cultura que la hotentote.”(p.296). La 

cultura hotentote toma aquí el lugar del antiguo pueblo egipcio mencionado en 

Meditaciones del Quijote como ejemplo de una concepción reducida del mundo o 

de la circunstancia a su región. En «Las Atlántidas» la cultura hotentote aparece 

como ejemplo de una cultura con horizonte histórico reducido el cual le impide 

reconocer la existencia de otras culturas. Y es a partir de ese desafío sentenciado 

a la cultura europea que se define asimismo en el ensayo lo que sería la tarea del 

historiador bajo el panorama descrito. Para reconocer al otro, como individuos en 

circunstancia, o en convivencia; es decir, como sujetos sociales, no necesitamos 

trasponer nuestro horizonte vital puesto que: “Las bases de nuestra existencia –las 

ideas mayores, el perfil de nuestros sentimientos, los intereses tópicos– son las 

mismas que las del resto de nuestros conciudadanos.”(p.308). Lo que Ortega 

llama aquí «las bases de nuestra existencia», no es otra cosa más que la noción 

de convivencia. Ésta se ve integrada por ideas, sentimientos e intereses vitales y 

comunes desde el momento en que con-vivimos. El individuo común y corriente, 

percibe este hecho en la cotidianeidad de su vivir, es decir, no requiere de ningún 

esfuerzo intelectual para darse cuenta de que en la vida convive con otros. Ortega, 

desde la perspectiva histórico-vital, expresa esto con términos biológicos cuando 

afirma que “Para conocer la fauna personal de nuestro tiempo no necesitamos 

trasponer nuestro horizonte vital.” (Ibid.)  

 El conocimiento de esa fauna denota el conocimiento de la diversidad, ya 

que no basta con saber que convivimos con los otros sino que además es 

necesario un paso más. Hay que reconocer a los que están más allá de nuestro 

horizonte, a los que están fuera de nuestro espacio pero también a los que están 

fuera de nuestro tiempo (esto último es lo que debiera hacer propiamente el 
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historiador). Todo ello es parte esencial de la salvación de la circunstancia, es 

decir, hay que trasponer nuestro horizonte vital. Y es justo ésta la tarea del 

profesional de la ciencia histórica en tanto que el objeto de estudio de ésta lo 

constituyen no sólo el pasado sino también el reconocimiento del otro. Esta última 

acción se erige como indispensable para la comprensión del pasado puesto que, 

“Lo que es más evidente para nosotros, no lo fue para un hombre de la Edad 

Media, no lo es aún para un oriental.”(Ibid.). El historiador tiene así el imperativo 

de comprender al otro como parte de su labor de investigación: “Pero el historiador 

necesita justamente elevarse sobre lo que constituye el armazón mismo de su 

existencia, necesita trasponer el horizonte de su propia vida, desvalorar las 

convicciones y tendencias más radicales de su espíritu.” (Ibid.).  Y ese imperativo 

responde al propósito mismo de la ciencia histórica puesto que, “En vez de 

explicar, la historia trata de entender. [Pero] Sólo se entiende lo que tiene sentido. 

[Y aquí define Ortega al Hecho Humano al que ya ha antes ha hecho referencia] El 

hecho humano es precisamente el fenómeno cósmico del tener sentido” (p.310) 

Nos ha vuelto a aparecer aquí el concepto de sentido al que Ortega entiende 

como la conexión de las cosas de la circunstancia con el todo que es la vida 

misma. Así que el hecho humano debe ponerse en conexión con la vida, y al 

realizarse tal tarea, el hecho humano es puesto en conexión simultánea con la 

historia. De tal manera arriba así Ortega en el ensayo al establecimiento de lo que 

percibe en la ciencia histórica como la antinomia de esta ciencia. “Esta es la 

antinomia de la óptica histórica tenemos que distanciarnos del prójimo para 

hacernos cargo de que no es como nosotros; pero a la vez necesitamos 

acercarnos a él para descubrir que, no obstante, es un hombre como nosotros, 

que su vida emana sentido. La admirable palabra griega nous significa 

precisamente eso; sentido.” (p.311).  

 El imperativo que Ortega y Gasset asigna aquí a la óptica histórica, tiene un 

carácter ético en tanto que con la antinomia señalada lo que se descubre ahí con 

necesidad urgente es la comprensión del prójimo por la cual se clama en 

Meditaciones de Quijote. La búsqueda del sentido de las cosas, aquél colocarlas 

de manera tal que en ellas el sol dé innumerables reverberaciones, es traída ahora 
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a la razón histórica. Su trasfondo último es la búsqueda de la verdad. “El 

descubrimiento de una verdad, es siempre un suceso con fecha y localidad 

precisas. Pero la verdad descubierta es ubicua y ucrónica. La historia es razón 

histórica, por tanto, un esfuerzo y un instrumento para superar la variabilidad de la 

materia histórica, como la física no es naturaleza sino, por el contrario, ensayo de 

dominar la materia.” (p.313). En este sentido, el imperativo que Ortega asigna a la 

ciencia histórica es el de salvar su circunstancia, transustanciarse como ciencia 

superando la mera historia y colocando su materia de estudio dentro del espíritu 

humano, dentro de los motivos clásicos de la humana preocupación. Así que la 

búsqueda de la verdad se asienta ahora en el clamor por la comprensión del 

prójimo. En el ensayo se señala a ésta como la preocupación humana. Ésta, al 

umbral de la Razón Histórica, se nos aparece bajo los nombres de culturas, 

pueblos, razas, épocas y naciones. El sol habrá de dar innumerables 

reverberaciones cuando “Tal privilegio del «tener sentido» se extenderá pronto a 

los pueblos y edades más diversos y remotos. Será la gran conquista de nuevos 

mundos espirituales, será dotar de la plenitud humana que hoy goza sólo el 

presente de ciertas naciones próximas a todos los ámbitos étnicos y a todos los 

siglos. Entonces, y sólo entonces, podrá decirse que existe en Europa una 

disciplina de Humanidades.” (p.312).  

 

4.2. Un breve paréntesis. La precedencia de Ortega y Gasset en la idea 

de Convivencia: «Adán en el Paraíso»1 

 

En el capítulo dos de esta tesis, Julián Marías ha destacado, basándose en el 

ensayo «Adán en el Paraíso», la precedencia de su maestro José Ortega y Gasset 

en lo referente al uso del término circunstancia como término filosófico. También 

se ha mostrado en ese capítulo cómo, en efecto, los conceptos circunstancia y 

perspectiva se encuentran ya en germen y en metáfora en aquel ensayo de 1910. 

No resultará extraño mencionar ahora que las nociones «coexistencia» y 

                                                           
1
 Op.cit. 



122 
 

«convivencia» también aparecen ya desde este ensayo. Dos términos aparecen 

asociados con aquellas, a saber, «espacio» y «vida». En torno al espacio y su 

relación con la coexistencia, escribe ahí Ortega: (Debe recordarse que en «Adán 

en el Paraíso» el autor está reflexionando en torno a la función del arte): 

El espacio es el medio de la coexistencia: sí a un mismo tiempo existen varias 

cosas, débese al espacio. De aquí que cada pincelada en un cuadro tenga que 

ser el logaritmo de todas las demás; de aquí que un cuadro es tanto más perfecto 

cuanto más referencias haga cada centímetro cuadrado del lienzo al resto de él. 

Es la condición de la coexistencia, la cual no se reduce a un mero yacer una cosa 

junto a otra. La Tierra coexiste con el Sol, porque sin la Tierra el Sol se 

desbarataría, y viceversa: coexistir es convivir, vivir una cosa de otra, apoyarse 

mutuamente, conllevarse, tolerarse, alimentarse, fecundarse y potenciarse. 

(p.487, cursivas mías) 

¿No es acaso este pasaje una sublime forma de anunciar la circunstancia? Tal 

como sostuvo Julián Marías, «Adán en el Paraíso» es el antecedente inmediato de 

Meditaciones del Quijote en donde se enuncia «Yo soy yo y mi circunstancia, y si 

no la salvo a ella no me salvo yo». La idea de coexistencia entendida como 

convivencia es también el antecedente inmediato de la comprensión del prójimo 

por el que se clama en esa obra.  

 Respecto a la relación de la vida con la convivencia, encontramos también 

en el ensayo una buena definición de Vida:  

Y ahora tráigase a la memoria cuanto he dicho para dar a este pobre concepto 

de Vida fluidez estética. Vida es cambio de sustancias; por tanto, con-vivir, 

coexistir, tramarse en una red sutilísima de relaciones, apoyarse lo uno en lo 

otro, alimentarse mutuamente, conllevarse, potenciarse. (p.491, cursivas mías) 
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4.3. De cómo en la modernidad se piensa al otro: «Hegel y América»1 

 

El ensayo «Hegel y América», lo escribe Ortega en 1928 y lo publica dos años 

más tarde en el Volumen VII de «El Espectador». 1928 es también el año en el 

que el autor realiza su segundo viaje a Argentina, hecho que muy probablemente 

despertó en él la inquietud por reflexionar en torno de los pueblos americanos y de 

la filosofía de la historia de Hegel. Las dos conferencias que dicta ese año en 

Buenos Aires, una para la Sociedad de Amigos del Arte, «Meditación de Nuestro 

Tiempo» y, otra en la facultad de Filosofía y Letras sobre Hegel, son muestras que 

concretizaron esa inquietud. Pero, el interés de Ortega en la filosofía de la historia 

de Hegel es también del año 1928 ya que durante el mismo publica en su Revista 

de Occidente el ensayo «La Filosofía de la Historia de Hegel y la Historiología», el 

cual, según se anota en la edición de las Obras Completas, se trata de algunos 

apuntes que Ortega escribió para el Prologo de la traducción al castellano del 

famoso curso de Hegel, y el cual también fue publicado en la Revista de 

Occidente.  

 A juzgar por lo que ha escrito en 1924 en «Las Atlántidas», para estas 

fechas Ortega tiene ya muy claro su concepto de razón histórica. En este concepto 

la comprensión del prójimo, según lo hemos visto en el apartado precedente, 

juega un papel decisivo para el tránsito de la historia a la razón histórica. Así que 

en «Hegel y América» Ortega viene a reafirmar la pugna por la comprensión del 

otro a través de la crítica que hace al concepto de historia hegeliano. En este 

ensayo también se asoma la crítica orteguiana al pensamiento moderno al que 

años más tarde, en Unas Lecciones de Metafísica, acusará de idealista. Esa 

acusación se expresa aquí específicamente a través de la crítica al concepto de 

espíritu en Hegel el cual, a juicio del autor del ensayo, le impide a aquél la 

comprensión del otro. 

 Inicia Ortega el ensayo ubicando a Hegel dentro del pensamiento de 

Occidente. Afirma que Hegel era un emperador del pensamiento. “Su alma no se 

                                                           
1
  José Ortega y Gasset. El Espectador. Op. Cit. 
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parece nada ni a la de Platón ni a la de Descartes, ni a la de Spinoza ni a la de 

Kant” (p.128) Por tal motivo, “Su filosofía es imperial, cesárea, gengiskhanesca 

[Ortega se refiere a Gengis-Khan quien fue el fundador del primer imperio 

mongol].” (Ibid.). Con tal caracterización, Ortega destaca que, en lo que se refiere 

a la Filosofía de la Historia, el pensamiento de Hegel se desenvuelve 

primordialmente como pensamiento político más que filosófico. “En ninguna de sus 

obras transparece tanto ese carácter –organizador de grandes masas y duro para 

la carne de cañón– como en esta Filosofía de la Historia Universal.” (Ibid.). La 

expresión orteguiana que reafirma a Hegel como emperador del pensamiento se 

encuentra en la siguiente aseveración: “Y así ocurrió que, a la postre, dominó 

políticamente el Estado prusiano, dictatorialmente, desde su cátedra universitaria.” 

(Ibid.).  

 A la luz de estas consideraciones, el autor indica cuál es el tema del 

ensayo: “cómo ve este gran filósofo de la historia a la América emergente.” Pero la 

caracterización previa de Hegel como emperador y dictador del pensamiento 

parece entrar en contradicción con esta última en la que Hegel resulta ahora como 

“el gran filósofo de la historia”. Sin embargo, no hay tal contradicción porque es en 

la filosofía de la historia hegeliana justamente en donde Ortega y Gasset halla el 

pensamiento imperial del que acusa a Hegel, y es a éste al que se enfrenta en 

este ensayo. Pero este enfrentamiento no le impide a Ortega reconocer a Hegel 

como el gran filósofo de la historia. Y aquí tal parece que en efecto la filosofía de 

Ortega se desarrolla a través del dialogo, pues también en los casos de la crítica a 

Husserl, a Heidegger o a Dilthey, las diferencias que mantiene con ellos, tal y 

como consta en sus escritos, no le impiden reconocerlos como grandes 

pensadores de su tiempo.  

 Así, del enfrentamiento con Hegel resultará una América atrapada en el 

pasado, al ser pensada como primitiva por parte de Hegel; y, por parte de Ortega, 

una América emergente y liberada en el futuro como porvenir. Pero como buen 

creador del concepto de «realidad radical»; y como alguien que en 1935 definiría 

su concepto de razón afirmando: “Para mí es razón; en el verdadero y riguroso 
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sentido, toda acción intelectual que nos pone en contacto con la realidad, por 

medio de la cual topamos con lo trascendente.”1; Ortega inicia la discusión con 

Hegel dilucidando la manera en la que su filosofía de la historia se topa con lo 

trascendente. Así, nos dice que “Hegel ha sido uno de los últimos filósofos para 

quienes el universo es algo real.” (Ibid.) Aunque esto parece ser un rasgo que en 

Hegel Ortega encuentra positivo, el pero viene a continuación: “Después de él vino 

el diluvio del fenomenalismo en todas las formas, formatos y variantes posibles.” 

(pp. 128-129). No podemos saberlo pero, a juzgar por el acuse de idealista que un 

año más tarde habría de hacer a la fenomenología de Husserl, muy 

probablemente aquí Ortega está aludiendo a este movimiento dentro de esos 

“formatos y variantes del fenomenalismo”.   

 Volviendo al asunto de la crítica de Ortega a la filosofía de la historia de 

Hegel, con respecto a lo trascendente de ésta, apunta el autor del ensayo: “La 

realidad universal que descubre fue llamada por él Espíritu. Éste no es otra cosa 

que aquello que se conoce a sí mismo.” (p.129) Y es aquí en donde se halla el 

principio que a la filosofía de la historia de Hegel le impide ver al otro. “Y como el 

que se conoce a sí mismo no es más que eso, no se puede diferenciar de otro que 

posea la misma condición.” (Ibid.).  

 Mas el bloqueo a la visualización del otro tiene aquí un fundamento, y es 

éste un contenido de realidad que sólo mira hacia el sí mismo y, en consecuencia, 

pierde de vista la diversidad como componente de la realidad. Se trata aquí 

entonces de un pensamiento que no trasciende: “El saberse del uno es idéntico al 

saberse del otro; por tanto, no hay más que un espíritu, una única realidad 

absoluta.” (Ibid.) En una realidad absoluta como la de Hegel no hay cabida para un 

«yo soy yo y mi circunstancia» pues: “Todo lo demás es real sólo como miembro y 

elemento de ese Espíritu, que, consistiendo en un conocerse, consiste en una 

actividad, en un movimiento y esencial agilidad que le lleva del ignorarse hasta el 

saberse.” (Ibid.). De ese movimiento esencial es del cual se ocupa el pensamiento 

de Hegel no sólo en la vertiente histórica sino desde su base que es la vertiente 

                                                           
1
 Historia como Sistema, Op. cit. pp.47-48. 
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lógica. “La lógica de Hegel desarrolla este proceso ideal, que, de etapa en etapa, 

aclara ante sí mismo, desvela y revela al Espíritu.” (Ibid.) Y de ese proceso lógico 

es de donde emerge el concepto de historia en Hegel ya que “Como el espíritu no 

consiste en otra cosa que en conocerse, y lo logra idealmente en ese proceso 

lógico, quiere decirse que él es este proceso mismo, que es, por tanto, evolución 

conceptual;” y así,  

Resulta, pues, que para Hegel la última realidad del universo es por sí evolución 

y progreso; consecuentemente, que lo cósmico es, desde luego, histórico. Sólo 

que la expresión propia de aquella evolución absoluta es la cadena de la Lógica, 

la cual es una historia sin tiempo. La historia efectiva es la proyección en el 

tiempo de esa pura serie de ideas, de ese proceso lógico. Cada uno de sus 

estadios adquiere al fijarse, al acaecer en un instante del tiempo, cierta existencia 

aparte. Y la serie temporal de estos acontecimientos evolutivos del Espíritu es la 

historia universal. Cada estadio lógico es vivido, representado, ejecutado por 

algún gran pueblo –Egipto, Persia, Grecia, Roma, etc.–, que de este modo, como 

momento necesario en el autoconocimiento del Espíritu universal, adquiere un 

sentido, un valor absoluto. (p.130). 

Complementa Ortega este pasaje indicando que esa ordenación de edades y de 

pueblos como estadios del espíritu no puede verificarse sino hasta el momento en 

el que el espíritu logra el pleno conocimiento de sí. Y ello, continúa Ortega, sólo 

acontece en los días en los que escribía Hegel su filosofía de la historia, es decir, 

en la época moderna. De tal manera que entra ahora en juego la cuestión del 

pasado y el presente al interior del pensamiento de Hegel, pues: “Sólo desde el 

presente, y en función de lo que es para nosotros nuestra vida, cabe, según 

Hegel, justificar las edades pretéritas; sólo desde el espíritu de nuestro pueblo 

cabe dignificar a los espíritus de los pueblos antiguos.” (p.130).  

 Esta idea hegeliana entra en choque con la razón histórica que en 1924 

Ortega radicalmente desarrolla en el ensayo «Las Atlántidas». Ahí establece como 

imperativo para el historiador la transposición de su horizonte vital a fin de que 

este le permita entender al otro. Así que ahora en este ensayo no puede más que 

oponerse tanto a la justificación hegeliana de las edades pretéritas a partir del 
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presente como a la dignificación de los pueblos antiguos desde el espíritu de 

Occidente. “Pero ésta es la dimensión de ingenuidad que reside en el 

hegelianismo –de ingenuidad y de crueldad imperial. Es un pensamiento de faraón 

que mira al hormiguero de trabajadores afanados en construir su pirámide. A él 

debe el sistema de Hegel su carácter de sistema cerrado, sin evolución más allá 

de sí mismo, sin mañana.” (pp. 131-132). Siete años más tarde, en «Historia 

Como Sistema», Ortega habrá de escribir en torno a la caracterización que aquí 

hace del sistema hegeliano: cerrado, sin evolución y sin futuro: “En Hegel, el 

movimiento del espíritu es pura ficción, porque es un movimiento interno al 

espíritu, cuya consistencia es en su verdad fija, estática y preestablecida.”1 Razón 

por la cual: “El presente, para Hegel, no es un tiempo cualquiera; es éste y sólo 

éste. Y por eso nuestro presente no cambiará en nada esencial, perdurará idéntico 

sin preterir jamás.” (p.132). Es decir, que el presente, en tanto es la perfecta 

evolución alcanzada por el espíritu2, deja así al pasado sólo en el pasado. Pero, 

paradójicamente, el pasado es lo que para Hegel define a la historia. “El caso de 

Hegel patentiza sonoramente el error que hay en definir lo histórico como el 

pasado.” (Ibid.) Una filosofía de la historia que concibe la historia meramente como 

pasado, muestra su desvinculación con el futuro. Pero “Una concepción cautelosa 

de lo real histórico tiene que contar con el futuro, con nuestro futuro, no sólo con 

nosotros en cuanto futuro de lo pretérito. […] Por eso es de un peculiarísimo 

interés averiguar cómo se las arregla Hegel con América, que, si es algo, es algo 

futuro.” (Ibid.) Y puesto que, según ha destacado Ortega más arriba, en la lógica 

de la historia hegeliana cada estadio es ejecutado por “un gran pueblo”, tiene 

ahora cabida la pregunta por América. Citando a Hegel al final, en el siguiente 

pasaje Ortega va aproximándose a esta pregunta:  

Pasado, en Hegel, son sólo aquellos pueblos que formaron claramente un 

Estado. La vida pre-estatal es irracional, y Hegel, en su racionalización de la 

historia, no llega a la generosidad de salvarla y justificarla toda. Es aún 

                                                           
1
 Op. Cit.p.31. 

2
 Como sustento de esta afirmación es pertinente insertar aquí la cita que Ortega hace de Hegel en el 

ensayo: «El Espíritu del mundo actual es el concepto que el Espíritu ha llegado a tener de sí mismo; él es 
quien posee y rige el mundo y es el resultado de los esfuerzos de seis mil años.» (p. 131). 
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demasiado «racionalista». Antes del Estado no hay historia, sino sólo prehistoria, 

la cual se ocupa del hombre naturaleza, sin auténtico pasado, como no lo tienen 

los átomos. Los pueblos primitivos, continentes enteros, no entran en la historia. 

«Son pueblos –dice– de conciencia turbia. Lo único propio y digno de la 

consideración filosófica es recoger la historia allí donde la racionalidad empieza a 

manifestarse en su existencia terrestre.» (p.133)   

De tal manera, dentro de la filosofía de la historia hegeliana también aparece aquí 

el elemento político conjugado ahora con el racionalismo en el que, al interior del 

pensamiento de Hegel, Ortega pone especial énfasis. A través de esta 

conjugación es factible entender el por qué el autor de este ensayo ha iniciado 

caracterizando al autor de la Filosofía de la Historia Universal como emperador del 

pensamiento. La conjugación de lo político con lo racional está justamente en 

tomar al Estado como criterio de racionalidad para excluir de la historia, y en 

consecuencia, de la racionalidad, –que creo es lo que más le interesa a Hegel– a 

los pueblos sin Estado. “El porvenir le desazonaba porque es lo verdaderamente 

irracional, y, en consecuencia, lo que estima más el filósofo cuando antepone el 

apetito frenético de verdad al afán imperialista de un sistema.” (p.143) Mas si 

atendemos a la cita que Ortega hace de Hegel arriba, al negarles historia y 

racionalidad Hegel excluye a los pueblos primitivos, incluso de la existencia, bajo 

el principio ahí enunciado de que lo propio y digno de la filosofía es recoger la 

historia allí donde se manifiesta la racionalidad en su existencia terrestre. En 

pocas palabras, Hegel desde y con su riguroso racionalismo aplicado a la historia 

universal, elimina a los pueblos sin Estado.   

 Y así, en el marco de esa filosofía de la historia en la que la evolución del 

espíritu se corporiza en el Estado, y en la que sólo los pueblos con estado tienen 

cabida en tal concepto de historia, Ortega establece las implicaciones para la 

consideración de América en la filosofía de la historia hegeliana: “¡Fuera, pues los 

pueblos salvajes! Tras ellos comienza la historia propiamente tal; a ésta sigue el 

presente, que es la plena y estable cultura, que ya no es historia. ¿Cómo se las 

arreglarán los que vienen detrás? –preguntamos. Hegel se inquieta un momento 

cuando la realidad le plantea esta pregunta –que es el aldabonazo del futuro. Y 
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esta pregunta se la hace América.”(Ibid.) Aunque ya desde aquí es predecible que 

América no va a entrar en la racionalidad de la historia hegeliana, anticipémonos 

al pasaje que Ortega transcribe al final del ensayo (y que aquí cito parcialmente) 

en el que el pensador del Estado Prusiano no sólo ubica efectivamente a América 

en el porvenir, señalando expresamente a esta ubicación como motivo de 

exclusión, sino que también deja entrever que, como europeo que es, para él 

América representa al otro: 

Por consiguiente, América es el país del porvenir. […] América debe apartarse 

del suelo en que, hasta hoy, se ha desarrollado la historia universal. Lo que hasta 

ahora acontece allí no es más que el eco del Viejo Mundo y el reflejo de ajena 

vida. Mas como país del porvenir, América no nos interesa; pues el filósofo no 

hace profecías. En el aspecto de la historia tenemos que habérnoslas con lo que 

ha sido y con lo que es. En la filosofía, empero, con aquello que no sólo ha sido y 

no sólo será, sino que es, y es eterno: la razón. Y ello basta.  

Antes del cierre del ensayo, Ortega puntualiza el motivo bajo el cual Hegel 

manifiesta la exclusión de América dentro de su razón tan sólo por estar situada 

en el porvenir. “Pero la paradoja no radica en que Hegel elimine a América –repito 

a un futuro– del cuerpo propiamente histórico, sino que, no pudiendo colocarla ni 

en el presente ni en el pasado propiamente tal, tiene que alojarla… ¿Dónde dirán 

ustedes? Pues en la prehistoria.” (p134) Así que más bien esa paradoja indica 

Ortega que se halla en el hecho de que Hegel coloca lo histórico en la naturaleza. 

“Allí debemos buscarlo; por tanto la Prehistoria es Geografía. En el capítulo 

geográfico de sus Lecciones sobre la filosofía de la Historia Universal es donde 

paradójicamente hallamos instalada a América. El concepto naturaleza le hace 

ruido a Ortega debido a que más tarde en «Historia como Sistema» va a aseverar 

que el hombre no tiene naturaleza sino historia. Y en la conferencia que dictará en 

el Coloquio de Darmstadt en 1951, «El mito del hombre allende la técnica», va a 

madurar esta tesis afirmando que el hombre no habita en la naturaleza ya que no 

tiene espacio alguno asignado a él como lo tienen los animales1. Para el caso que 

                                                           
1
Esta tesis que Ortega sostiene en su conferencia es totalmente contrapuesta a la que sostiene Heidegger en 

la conferencia que presenta en el mismo coloquio, «Construir, Habitar, Pensar». El pensador alemán afirma 
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aquí nos ocupa, “Como para Hegel sólo es verdaderamente el Espíritu, la realidad 

de la Naturaleza consiste en algo que va a ser Espíritu, pero que aún no lo es. Así 

se explica que hallemos alojado el futuro en el absoluto pretérito que es la 

Prehistoria natural, la Geografía.” (p.137). Y en esa ubicación de América en la 

pre-historia o en el mero pretérito, distingue además Ortega cómo encuentra 

Hegel la inmadurez como otro rasgo del continente. Cita a de nuevo a Hegel: “«El 

nuevo mundo no es sólo relativamente nuevo, sino en absoluto, incluso en su 

constitución física y política.»” (Ibid.)  Y para concluir la cuestión de América en la 

razón absoluta de Hegel, citaremos otra parte de la transcripción que Ortega hace 

de Hegel en este ensayo. En este pasaje no sólo se constata la inmadurez que 

Ortega señala Hegel encuentra en América sino que además es verificable la 

efectiva eliminación de América por parte del pensador prusiano. 

Las tierras del Atlántico que tenían una cultura cuando fueron descubiertas por 

los europeos, las perdieron al entrar en contacto con éstos. La conquista del país 

señaló la ruina de su cultura, de la cual conservamos noticias. Se reducen éstas 

a hacernos saber que se trataba de una cultura natural, que había de perecer tan 

pronto como el Espíritu se acercara a ella. América se ha revelado siempre y 

sigue revelándose impotente en lo físico como en lo espiritual. (pp.137-138)   

 

Si vemos el ensayo «Hegel y América» en el marco de la obra de José Ortega y 

Gasset y a la luz del pensamiento sobre el otro, salen a relucir aquí dos 

importantes asuntos. El primero se refiere a lo que Ortega dice en Meditaciones 

del Quijote acerca del odio y el rencor. Ahí afirma que éste es la supresión 

imaginaria de quien no podemos suprimir con nuestras fuerzas. (Supra, p.100) Es 

decir, se trata esta supresión imaginaria de una aniquilación con la intención. Esto 

es en efecto lo que Hegel hace con América. Su intención es eliminar América 

dado que no puede hacerlo con sus propias fuerzas. Por ello lo hace 

imaginariamente desde la razón, y para ser más específicos, desde la filosofía. 

                                                                                                                                                                                 
ahí que el habitar precede al construir, es decir, que el hombre habita en la naturaleza y por eso construye, 
mientras que Ortega sostiene que el hombre no habita en la naturaleza.   
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Revela así esta eliminación, dirían Adorno y Horkheimer, una falta de reflexión; 

reflexión que en Ortega, lo hemos visto, es un reflejo de la vida alumbrándose a sí 

misma. La gran falta en la filosofía de la historia de Hegel es entonces la vida. Y 

es la conexión de la razón con la vida el propósito que se planteó Ortega y Gasset 

con su filosofía. “De todos modos, el tema de nuestro tiempo –la unión de lo 

temporal y lo eterno– no está resuelto en Hegel.” Así que el enfrentamiento con 

Hegel en este ensayo se desarrolla en el escenario de la filosofía del amor 

intelectual en la que surgen sus Meditaciones del Quijote. Hay que recordar que 

en el apartado de este libro en el que se ocupa del odio y el rencor, el autor señala 

al amor como arma de combate. Cabe aquí citar lo que el filósofo del amor 

intelectual escribió sobre el amor y el odio en el artículo «Facciones del amor» 

publicado en 1926 en el diario El Sol. “Ambos poseen la misma dirección, puesto 

que son centrífugos, y en ellos la persona va hacia el objeto; pero dentro de esa 

única dirección, llevan distinto sentido, opuesta intención. En el odio se va hacia el 

objeto, pero se va contra él; su sentido es negativo. En el amar se va también 

hacia el objeto, pero se va en su pro.”1 

 El segundo asunto tiene que ver con la teoría de la perspectiva que Ortega 

desarrolla en «Verdad y Perspectiva» partir de la cual Ortega ha vuelto al otro 

necesario e insustituible precisamente porque la perspectiva individual forma tan 

sólo una parte de la perspectiva global. En aquel ensayo se afirma que no sólo 

cada individuo sino también cada raza, en tanto órganos de percepción, son como 

tentáculos que llegan a trozos de universo inasequibles para otros. (Supra, p.103). 

Y aquí es donde radica la necesidad del otro. Necesitamos de cada individuo, de 

cada raza, para acceder a cada trozo de universo. Lo que Hegel ha hecho con la 

eliminación de América ha sido aniquilar una parte imprescindible de la 

perspectiva global y con ello ha roto la conexión con el universo. Ahora bien, 

Ortega tiene razón cuando sostiene que la eliminación de América no es la 

paradoja. Una paradoja es un problema. Aquí mismo en el ensayo, Ortega aclara 

lo que es una paradoja: “Cuando una idea sufre de sí misma y lleva en su interior 

dolorido drama lógico, adopta la máscara escénica de la paradoja.”(p.133). Y en 
                                                           
1
 José Ortega y Gasset. Estudios sobre el amor. Biblioteca Edaf No. 205, Madrid, 2006, p.62. 
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efecto, el problema o la paradoja no es de América sino de Hegel. Entre el que 

odia y el odiado, el problema no es del odiado sino del que odia. Es él el que tiene 

una paradoja que resolver. Así que la negación del otro, su eliminación en la razón 

plantea por sí misma la necesidad de resolver la paradoja en la razón del que 

niega o elimina al otro. Valido es esto para el antisemitismo, el racismo, la 

homofobia o cualquier otra forma de eliminación del otro en la razón. 

 

4.4. En torno de la «Realidad Radical» 

 

Lo que Ortega y Gasset concibe como Realidad Radical lo describe en el  curso 

dictado en Madrid en el año 1929, ¿Qué es filosofía?: 

 

El problema primero de la filosofía no es averiguar qué realidad es la más 

importante, sino qué realidad del Universo es la más indudable, la más segura –

aunque sea, por caso, la menos importante, la más humilde e insignificante. En 

suma que el problema primero filosófico consiste en determinar qué nos es dado 

del Universo – el problema de los datos radicales. La antigüedad no se plantea 

nunca formalmente este problema; por eso, cualesquiera sean sus aciertos en las 

demás cuestiones, su nivel es inferior al de la modernidad. Nosotros nos 

instalamos, desde luego en este nivel, y lo único que hacemos es disputar con 

los modernos sobre cuál es la realidad radical e indubitable. Hallamos que no es 

la conciencia, el sujeto –sino la vida, que incluye, además del sujeto, el mundo 

[...] Si creemos que este dato es nuestra vida, que del Universo a cada cual le es 

dado sólo su vivir, no nos permitimos la más ligera opinión aún sobre si, además 

de esto que nos es dado, no hay, bien que no dadas, otras realidades mucho 

más importantes.1   

 

                                                           
1
 Op.cit., p. 105. 
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En esta acotación con la que Ortega y Gasset define a la Realidad Radical se nota 

muy bien la posición que el hispano mantiene ante Descartes. Al considerar como 

propósito primero de la filosofía la búsqueda de lo indudable, de la realidad más 

segura en este caso, Ortega se muestra cartesiano. De igual manera muestra su 

cartesianismo al considerar como realidad certera únicamente aquella que nos es 

dada. Mientras que al objetar la conciencia como la realidad más indudable, y 

fundar ésta en la vida, deja asomar la crítica al padre de la filosofía moderna. Pero 

tanto el apego como la oposición a Descartes sólo reflejan lo que el autor hispano 

entiende por «superación». Y ahí mismo cuando habla de superar al idealismo 

como la gran tarea intelectual del siglo XX1, deja ver cómo en su filosofía tienen 

aún cabida tanto Descartes como lo que el filósofo hispano denomina idealismo, a 

pesar de que ambos son sometidos a una severa crítica.  

 En tal sentido, la superación de Ortega no destruye sino que aún conserva 

el elemento que critica. Su cuestionamiento parte de considerar, de criticar a ese 

elemento, y es sólo de esa manera como puede superarlo. Esto bien aplica para el 

concepto de salvación. Salvar la circunstancia, superarla, implica absorberla, 

conservarla, y a su vez transustanciarla, y ello se logra, nos lo ha dicho en 

Meditaciones del Quijote, convirtiéndola en un asunto del espíritu humano, es 

decir, en un asunto de la preocupación humana. De tal manera, en Ortega y 

Gasset se conserva aún el Yo cartesiano, pero ese Yo ya no es el Yo solipsista 

sino el Yo y mi circunstancia, y la circunstancia no es más que la vida y el mundo 

del ser humano. Y si la perspectiva reivindica la individualidad lo hace 

precisamente en el marco del vivir humano, y es ello lo que salva a este concepto 

del individualismo. Volviendo a la noción orteguiana de Realidad Radical, nuestro 

autor continúa:  

El nuevo hecho o realidad radical es “nuestra vida”, la de cada cual. Intente 

cualquiera hablar de otra realidad como más indubitable y primaria que ésta y 

verá que es imposible. Ni siquiera el pensar es anterior al vivir –porque el pensar 

se encuentra a sí mismo como trozo de mi vida, como un acto particular de ella. 

                                                           
1
 Cfr. Ibid., p.84. 
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[…] En suma, cualquiera realidad que queramos poner como primaria, hallamos 

que supone nuestra vida y que el ponerla es ya un acto vital, es “vivir”.1    

La noción de Realidad Radical pone énfasis en la raíz de la realidad misma, y esa 

raíz la constituye la vida de cada cual, el vivir de cada cual que a su vez supone el 

vivir en el mundo, lo que no es más que un enfrentamiento con la circunstancia. Y 

justo en este enfrentamiento con el mundo que implica el vivir de cada uno, 

emerge la posibilidad del encuentro con el otro.  

Así, es evidente que vivir es encontrarme en el mundo. Si me encontrase, por lo 

pronto, sólo conmigo, yo existiría, pero ese existir no sería un vivir –sería el existir 

meramente subjetivo del idealismo. Pero –ahí está– es falso que yo pueda 

encontrarme solo a mí mismo –porque al descubrir mi yo, el mí mismo, hallo que 

éste consiste en alguien que se ocupa de lo que no es él, con otros algos–, los 

cuales además se presentan reunidos y como articulados entre sí y frente a mí 

en la forma de contorno, de unidad envolvente, de mundo donde yo estoy –y 

estoy no yaciendo e inerte sino atosigado por ese mundo o exaltado por él. 

Mundo es, pues, lo que hallo frente a mí y en mi derredor cuando me hallo a mí 

mismo, lo que para mí existe y sobre mí actúa patentemente.2 

La concepción orteguiana de la circunstancia como sinónimo de mundo se 

fundamenta en la acepción de ésta como contorno. Como hemos señalado 

anteriormente, tal acepción es presentada en los ensayos «Las Atlántidas» y «La 

Percepción del Prójimo». Esta acotación reafirma la concepción de la 

circunstancia como mundo. Debe advertirse, no obstante, que el mundo al que 

hace referencia la circunstancia orteguiana, no se trata solamente del mundo 

natural o físico, sino más bien del mundo social o humano en el que vive el 

hombre. “Mundo no es la naturaleza, el Cosmos de los antiguos […] El mundo, en 

suma, es lo vivido como tal.”3 La concepción de la circunstancia como el contorno 

del hombre, como ese algo que le rodea y en el que inmerso vive, es decir, el 

mundo, enfrenta y supera el problema del solipsismo cartesiano, a la vez que da 

                                                           
1
 Ibid., p.106. 

2
 Ibid. 

3
 Ibid., p.107. 
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respuesta al solipsismo del que Nicol ha acusado a Ortega y Gasset. El filósofo 

hispano funda la individualidad en la vida, pero la vida no existe en abstracto sino 

bajo el acto concreto de vivir. Y es el acto de vivir el que lleva en sí mismo al otro, 

ya que sólo se vive en el mundo y al vivir en el mundo se vive con el otro.  

 

4.5. La cercanía con el otro, hacia El hombre y la gente, o «La 

Percepción del Prójimo»1. 

Este ensayo fue publicado en La Nación de Buenos Aires, en septiembre de 1924 

y en El Sol de Madrid, en noviembre del mismo año. En la edición de Paulino 

Garagorri, el editor cita una nota del ensayo de 1925, «Para una Psicología del 

Hombre Interesante», en la que Ortega remite a «La Percepción del Prójimo» 

indicando que  se trata de una conferencia dada en la Universidad de Madrid en 

1919.2 También en «La elección en Amor», serie de seis artículos publicados en El 

Sol en julio, agosto, y noviembre de 1927, Ortega remite al ensayo en cuestión en 

una llamada a pie de página. En la página en la que se hace esa llamada dice: 

“Siento mucho no poder aceptar esa separación entre lo físico y lo psíquico, que 

es otra gran manía de la época pasada. Es falso, de toda falsedad, que veamos 

«sólo» un cuerpo cuando vemos ante nosotros una figura humana. ¡Cómo si 

luego, por un acto mental nuevo y posterior, añadiésemos mágicamente y no se 

sabe cómo a ese objeto material una psique tomada no se sabe de dónde.”3 Pues 

es justo la discusión en contra de esa tesis, a la cual llama falsedad y manía de la 

época pasada, a lo que Ortega se dedica en el ensayo «La Percepción del 

Prójimo». Líneas más delante de la página en la que se hace la llamada al pie,  

añade el autor: “No sólo en la convivencia humana, sino aún en el trato con 

cualquiera otro ser viviente, la visión física de su forma es a la vez percepción 

psíquica de su alma o cuasi alma. En el aullido del perro percibimos su dolor, y en 

                                                           
1
 José Ortega y Gasset. Ideas y Creencias y Otros Ensayos de Filosofía. Edición de Paulino Garagorri. Op. Cit. 

pp. 123-137. 
2
 Ibid., p.123. 

3
 José Ortega y Gasset. Estudios sobre el amor. Op. Cit. p.157. 
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la pupila del tigre, su ferocidad.”1 De esta manera, en el artículo «La elección en 

Amor», enuncia Ortega la tesis de la cual partirá para su reflexión sobre «La 

Percepción del Prójimo»: “Al enfrentarnos con una criatura de nuestra especie nos 

es, desde luego, revelada su condición íntima. Esta penetración de nuestro 

prójimo es mayor o menor, según sea nuestra nativa perspicacia. Sin ella no sería 

posible el más elemental trato y la social convivencia.”2 

 Y aquí encontramos ya una diferencia sustancial y en oposición a Husserl, 

quien en la Quinta Meditación Cartesiana, § 52, asevera que la experiencia del 

otro no se da en la originariedad pues, “La apresentación que da lo que del otro es 

inaccesible en originariedad está entretejida con una presentación originaria (de 

«su» cuerpo físico en cuanto fragmento de la naturaleza dada como mía propia).”3 

Husserl agrega que ese entretejimiento entre cuerpo físico-vivo ajeno y yo ajeno 

se dan en el modo de una experiencia trascendente unitaria que sólo puede 

verificarse mediante nuevas apresentaciones. Como “hilo conductor” (el autor 

utiliza este término) para aclarar esta última afirmación, Husserl indica que el 

cuerpo vivo ajeno objeto de experiencia se atestigua como cuerpo vivo real en su 

«conducta». Sin embargo no aclara exactamente a qué se refiere con esa 

«conducta». Sólo señala, refiriéndose a la «conducta» que: “En esta especie de 

accesibilidad verificable de lo que es inaccesible como originario tiene su 

fundamento el carácter del otro (del «extraño») existente.”4 Y enseguida de estas 

líneas encontramos el por qué de la afirmación de Husserl acerca de que la 

experiencia del otro no se da en originariedad: “Así, cuanto es objeto de 

experiencia en ese modo fundado de una experiencia que no puede cumplirse 

primordialmente, que no da su objeto mismo originariamente, pero que verifica de 

manera consecuente algo de lo que hay indicio, eso es «ajeno», «extraño». Y es 

sólo pensable, por lo tanto, como análogo de lo propio.”5 

                                                           
1
 Ibid., p. 158. Cursivas mías. 

2
 Ibid. Cursivas mías. 

3
 Edmund Husserl. Meditaciones cartesianas. Fondo de Cultura Económica, México, 1996, p. 177. 

4
 Ibid., p.178. 

5
 Ibid. 
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 En pocas palabras la experiencia del otro en Husserl no se da en 

originariedad debido a que ésta no se cumple primordialmente ya que no da su 

objeto mismo originariamente. Del otro sólo hay indicio por su cuerpo y su 

conducta pero esto aún lo constituye como extraño, como ajeno. De manera que 

al otro sólo puedo pensarlo como mi analogía propia. La diferencia con Ortega y 

Gasset la encontramos en la tesis señalada arriba según la cual al enfrentarnos 

con el otro nos es revelada su condición misma. Con Ortega es posible la 

penetración de la intimidad del otro. El grado de esa penetración dependerá de 

nuestra perspicacia, nos lo ha dicho arriba. Y aquí en «La Percepción del 

Prójimo», expresa esa intimidad que el otro nos revela cuando enfrente lo 

tenemos: “El prójimo se nos presenta con la misma sencillez y tan de golpe como 

el árbol, la roca o la nube.” (p.129).  

 Como puede verse, los puntos de partida de Ortega y de Husserl para el 

pensamiento del otro son totalmente distintos. Ya Schutz ha destacado en el 

capítulo uno de este trabajo que el punto de separación de Ortega y Gasset 

respecto de Husserl es el alter-ego, es decir, el ver al otro como otro yo u otra 

conciencia. También hemos visto en ese capítulo como Ortega hizo objeciones a 

la conciencia pura de Husserl oponiendo a esta su noción de convivencia. Esta 

noción, según acabamos de ver en este capítulo, aparece desde 1910 en el 

ensayo «Adán en el Paraíso». Ahora, en «La percepción del prójimo», La 

oposición al alter-ego se realiza como objeción a la experiencia del otro concebida 

ésta como analogía propia. Ortega señala las implicaciones que sobre la 

percepción del otro tendría esta teoría de la analogía propia. Distingue a este 

efecto dos prejuicios1: “Se empieza por suponer que primariamente no percibimos 

más que nuestro yo, y sólo después, valiéndonos de ese conocimiento que cada 

cual tiene de sí mismo, construimos más o menos hipotéticamente el yo de los 

demás.” (p.130) Es decir, que con este primer prejuicio, no hay una efectiva 

percepción del prójimo. Lo que hay es una hipótesis de éste. Es la conciencia la 

                                                           
1
 Indica Ortega que se trata de “dos afirmaciones que son prejuicios característicos del pensamiento 

moderno.” Añade que “Scheler ha insistido certeramente sobre ello al tratar el problema que nos ocupa.” 
Cfr. P. 130. 
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que rige en todo momento este proceso. “El segundo prejuicio consiste en creer 

que del prójimo sólo nos es dado primariamente la apariencia física de su cuerpo, 

color, forma y movimiento, de suerte que la existencia de un yo en ese cuerpo es 

siempre una añadidura que nosotros ponemos.” (p.130) Lo que se está señalando 

con estos dos prejuicios sobre la percepción del prójimo es la división entre cuerpo 

y psique a la que ha declarado su oposición en «La elección en Amor». En el 

primer prejuicio nuestro yo construye hipotéticamente al otro como otro yo o como 

un alter-ego. Se trata esta construcción de un proceso exclusivamente psíquico. 

Mientras que en el segundo prejuicio limitamos al otro sólo al aspecto físico de su 

cuerpo, es decir, experimentamos al otro tan sólo como un objeto al que por 

añadidura le ponemos un yo. Pero, como hasta aquí hemos visto, la filosofía de 

Ortega es enlazadora de muchos aspectos: la razón con la vida (Razón Vital), lo 

variable con lo eterno o la razón con la historia (Razón Histórica); conciliadora de 

teorías (realismo e idealismo, por ejemplo). Para efectos del tema que aquí 

interesa, la percepción del prójimo, la disociación entre el yo y el mundo, o entre 

sujeto y objeto, ya ha sido enlazada con «Yo soy yo y mi circunstancia» de 1914.  

Es por estas razones por las que esa división entre lo físico y lo psíquico no puede 

ser aceptada por Ortega. Así que ahora menciona los efectos que en concreto 

tendrían sobre nuestra percepción del prójimo teorías tales como la de la analogía.  

Partiendo de tales afirmaciones no llegaremos nunca hasta el prójimo: será este 

siempre un fantasma que nuestro yo proyecta precisamente cuando cree recibir 

de fuera un ser distinto de sí mismo. Viviría cada uno de nosotros aherrojado 

dentro de sí propio, sin visión ni contacto con el alma vecina, prisionero del más 

trágico destino, porque cada cual sería a la vez el preso y la prisión. (Ibid) 

He escrito más arriba que el problema de la disociación sujeto-objeto que se 

asoma en los prejuicios que Ortega distingue en las teorías sobre la percepción 

del prójimo se resuelve con «Yo soy yo y mi circunstancia». Es menester ahora 

aclarar tal afirmación. Ortega apunta en este ensayo que el problema de cómo 

percibimos al prójimo no se resuelve con aquellos prejuicios. El por qué de tal 

irresolución lo señala en el siguiente pasaje: 
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El problema de la percepción del prójimo queda insoluto porque se parte de dos 

exageraciones: se exagera la proximidad en que cada cual está de sí mismo y se 

exagera nuestra distancia del prójimo. Si prescindiendo de teorías acudimos a los 

hechos, nos convenceremos de que no estamos más lejos ni más cerca del 

prójimo que de nosotros mismos. (p.131. Cursivas mías) 

No estamos ni más lejos ni más cerca del prójimo que de nosotros mismos porque 

nosotros mismos somos los prójimos. En nuestro idioma nos distinguimos del 

ustedes incluyendo al otro: nos-otros. Tal vez por ello Ortega habla de que al tener 

enfrente al otro se nos revela su intimidad. Pero lo que al pensador hispano le 

permite destacar esa cercanía íntima con el prójimo es exactamente el «Yo soy yo 

y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo» con el cual supera la 

dualidad sujeto-objeto característica del pensamiento moderno. La cercanía con el 

prójimo es también la razón por la cual ha afirmado antes que el prójimo se nos 

presenta con la misma sencillez  y tan de golpe como el árbol, la roca o la nube, 

es decir, como las cosas. Esas cosas están en el entorno, es decir, en la 

circunstancia. Y dado que el yo es con la circunstancia, el yo es, por lo tanto, con 

el prójimo. El ensayo «La Percepción del Prójimo» inicia justamente con el 

encuadre del problema. Ese encuadre no es otro que la salvación de la 

circunstancia. Ahí advierte el autor: “Pero estas oscilaciones de la convicción, que 

unas veces reconoce la posibilidad de percibir a la persona ajena y otras la niega, 

indican que se trata de un problema vivo sobre el cual no han recaído aún 

sentencias claras. Y en efecto, pocas cosas ocupan con tanto interés a los 

mejores psicólogos de la hora presente.” (p.124) Posterior a tal advertencia, 

enuncia el marco para el tratamiento del problema: 

La dificultad principal aneja a los problemas psicológicos se comprende, creo yo, 

sin dificultad. La vida es una constante preocupación y ocupación con las cosas 

que nos rodean, un dinámico diálogo con el contorno. De las cosas en derredor 

parten incesantes excitaciones que provocan en nosotros reacciones sobre ellas. 

Nos tienen puesto cerco apretado con sus innumerables fisonomías que disparan 

sin descanso sobre nuestra sensibilidad, amenazándonos u ofendiéndonos, 

insinuándonos o atrayéndonos. Queramos o no, la tarea radical del hombre es 
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esta lucha con las cosas, esta faena por dominar lo circunstante. (p.125. Cursivas 

mías.)  

Ha vuelto a salirnos al paso el asunto del diálogo. Se destaca aquí a éste como un 

acto dinámico por tratarse de una pre-ocupación constante con las cosas del 

entorno. En relación con el problema del otro, hay que recordar aquí que el diálogo 

es el punto de vista del prójimo según lo que Ortega escribió en Prólogo para 

alemanes; pero también lo que hemos revisado en «Las Atlántidas» en donde la 

vida se nos presenta esencialmente como un diálogo con el contorno, tanto en sus 

funciones fisiológicas más sencillas como en sus funciones psíquicas más 

sublimes. Es justo aquí en donde se encuentra el enlace de los fisiológico y lo 

psíquico dentro de la circunstancia, es decir, en el diálogo con el entorno. También 

se nos ha dicho ahí que el acto de vivir es convivir y que el otro que con nos-otros 

convive es el mundo en derredor. Así que yo soy con el otro porque yo soy yo y mi 

circunstancia; y es la circunstancia en esencia un diálogo con el entorno tanto en 

lo físico como en lo psíquico. Es ella la unión conciencia-mundo, y por ello el otro 

que convive con nosotros es el mundo en derredor. Pero la razón por la que el otro 

es la circunstancia radica en que él efectivamente está en la circunstancia. “Entre 

las cosas exteriores a nuestro yo no todas son del mismo rango; hay por lo menos, 

dos linajes de ellas muy distintos entre sí. Hay las cosas corpóreas de nuestro 

derredor y hay las otras personas, los otros yo, los prójimos.” Aquí, en «La 

percepción del prójimo» la circunstancia se ve complementada en relación con la 

de Meditaciones del Quijote. Allá, en la circunstancia encontrábamos además del 

Yo apareado a ella, sólo las cosas del vivir humano: desde un cuadro, un libro, 

hasta un error, un dolor, etc. Ahora encontramos aquí en la circunstancia a los 

prójimos. Aquí se da el gran paso hacia la ontología social, que en el pensamiento 

de Ortega se evoca desde 1914, y que en diversos escritos manifiesta 

expresamente su inquietud por el ámbito social o por la convivencia en la que es el 

yo, y, que, con el binomio de El Hombre y la Gente terminará adquiriendo 

estructura. La ontología social de Ortega se funda en efecto sobre el problema de 

la percepción del prójimo. Dos razones hay de esta afirmación en el ensayo que 

aquí nos ocupa. La primera Ortega mismo la enuncia: “Yo diría que es el problema 
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humano por excelencia.” (p.127. Cursivas mías) La segunda se indica en el pasaje 

que prosigue a esta frase: 

Como en la percepción externa, esto es, en el ver, oír, tocar, se constituye ante 

nosotros el mundo de las cosas físicas, el cosmos material, en esta problemática 

percepción del prójimo se organiza, se instaura el mundo social, el orbe de la 

convivencia. En ella hinca sus últimas raíces toda sociedad, lo mismo la 

amplísima que llamamos nación, que aquellas otras formas de sociedad mínima 

en que conviven dos personas y que solemos denominar simpatía y amistad y 

amor. (pp. 127-128. Cursivas mías) 

Así que, si el problema de la percepción del prójimo es el problema humano por 

excelencia de acuerdo a José Ortega y Gasset, este problema ha venido a ser 

salvado en el ensayo que aquí nos ha ocupado. Debe recordarse que, según el 

concepto de salvación orteguiano, para salvar un asunto es necesario 

transustanciarlo convirtiéndolo en un asunto de la preocupación o del espíritu 

humano. Es tal lo que el autor ha hecho en este ensayo con el problema de la 

percepción del prójimo. Mas como preocupación humana que es, el problema de 

cómo percibimos a nuestros prójimos, todavía no ha sido resuelto aquí en su 

plenitud. Mas sí esencialmente pues ya Ortega nos ha anticipado que el prójimo 

está en la circunstancia y que como tal lo percibimos tan sencillo y tan de golpe 

como a las cosas de la circunstancia. Y puesto que somos nos-otros y la 

circunstancia, somos nos-otros y los otros. Cobra aquí cabal sentido la noción de 

convivencia de Ortega y Gasset según la cual vivir es convivir y el otro que con 

nos-otros convive es el mundo en derredor. 

 Para responder en concreto al problema de cómo percibimos a nuestros 

prójimos plantea Ortega tres preguntas claves: “¿Cómo es que sabemos de otras 

almas diferentes de la nuestra? ¿Cómo es que conocemos pensamientos 

opuestos a los nuestros, sentimientos que jamás hemos sentido? ¿Cómo es que 

el espíritu varonil ve en el cuerpo transeúnte de una mujer un espíritu tan diverso 

al suyo?” (p.131) 
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 Puesto que somos o convivimos con los otros, para responder a esas 

preguntas Ortega comienza por aclarar primero cómo nos percibimos a nos-otros 

mismos. Para ello tiene que romper con una idea de la psicología opuesta a su 

tesis de que no estamos ni más cerca ni más lejos de los otros que de nosotros 

mismos, la cual afirma que para percibir las cosas externas necesitamos de las 

sensaciones (estados o modificaciones de nuestro cuerpo) mientras que nuestro 

yo lo percibimos inmediatamente sin necesidad de ese requisito corporal. “Con 

esta idea tan tercamente instalada en la psicología tenemos que romper.” Para 

romper con esta idea antepone Ortega y Gasset su noción de perspectiva aplicada 

ahora a la percepción de nos-otros: 

Del mundo exterior no percibimos en cada momento sino un pequeño trozo, un 

reducido paisaje o escena que se nos presenta destacado sobre la vaga 

totalidad, difusa y latente, del universo material. ¿Por qué percibimos en cada 

momento ese trozo, y sólo él, en tan determinada perspectiva? Sin duda porque 

nuestro cuerpo –cosa entre cosas– ocupa un cierto lugar y en él recibe unas 

ciertas influencias físicas que lo modifican. Entre el universo y nosotros se 

intercala nuestro cuerpo como un cedazo o retícula que selecciona por medio de 

sus sensaciones el cúmulo inmenso de objetos que integran el mundo. (Ibid. 

Cursivas mías) 

¿No es este pasaje la teoría de la perspectiva o del punto de vista aplicada ahora 

al problema de la percepción de nos-otros mismos? La noción de circunstancia 

reaparece aquí: nuestro cuerpo ocupa un lugar entre las cosas de la circunstancia, 

pero a la vez aparece éste como el órgano de la perspectiva. Es éste la conexión 

con el universo de la que Ortega hablaba en Meditaciones del Quijote. Nuestra 

perspectiva nos limita a la percepción de apenas un trozo del universo y nuestro 

cuerpo va seleccionando esos trozos con los que tiene que lidiar en cada 

momento. Pues resulta que esto mismo sucede con la percepción de nuestro yo. 

“En cada momento no percibimos de nuestro yo sino un corto número de 

pensamientos, imágenes y emociones que vemos pasar como flujo de un río por 

delante de nuestra mirada interior. Y ese breve trozo de nuestra persona se nos 

presenta destacando sobre el resto oculto de nuestro yo total.” (p.132) Esto quiere 
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decir que no percibimos nuestra intimidad de un tajo sino sólo una parte que aflora 

dependiendo de las circunstancias. El conocimiento de nuestra intimidad resulta 

de tal manera un irse auto-descubriendo acorde con las situaciones vitales por las 

que pasamos. “Asimismo, nuestras actitudes sentimentales, todo el artillado de 

odios y amores que opera en lo más profundo de nuestra psique se halla latente, 

como en un subsuelo espiritual, sin que salgan a flor de percepción más que 

aquellas emociones subrayadas por la oportunidad vital.” (Ibid.) Ahora advierte 

Ortega como la psicología se ha preocupado por la percepción externa, [Y  a 

través de esta preocupación puede descubrirse a la psicología atrapada aún en la 

dualidad sujeto-objeto.] y, por ese motivo aquella ciencia ha dado predilección al 

estudio del papel que en la percepción externa juega el cuerpo.   

Pero esto no debe hacernos olvidar que el cuerpo posee también una 

sensibilidad interna mucho más rica, variada y de fina textura que la externa, 

constituida por el repertorio innumerable de las sensaciones musculares y de 

movimiento, los contactos internos, las presiones sanguíneas de venas, arterias y 

vasos; el dolor y placer orgánicos, las delicadas impresiones en las entrañas y 

órganos profundos y, en fin y sobre todo, las corrientes sutilísimas de la 

secreción interna. (Ibid. Cursivas mías) 

En la conferencia de 1925, «Vitalidad, Alma, Espíritu», Ortega desarrolla su teoría 

del cuerpo. Señala que “La antropología filosófica, o, como yo prefiero decir, el 

conocimiento del hombre, tiene ante sí un tema, todavía no tocado por nadie y que 

fuera incitante acometer: la tectónica de la persona, la estructura de la intimidad 

humana.”1 También ahí mismo apunta que a esa sensibilidad que en el pasaje de 

arriba llama interna y de fina textura, en sus diversos cursos universitarios la ha 

nombrado «Intracuerpo». Asimismo destaca que el Intracuerpo no tiene color ni 

forma bien definida tal y cómo los tiene el extracuerpo, ya que aquél no es un 

objeto visual. En otra parte de esa conferencia a la sensibilidad interna o 

Intracuerpo, el autor la define como «sensibilidad vital». Según él, se trata ésta de 

un «alma carnal» que constituye el cimiento y raíz de nuestra persona, y debemos 

                                                           
1
 José Ortega y Gasset. «Vitalidad, Alma, Espíritu». En Agustín Serrano de Haro. Cuerpo vivido. Encuentro, 

Madrid, 2010, p.20. 



144 
 

llamarla vitalidad porque en ella se funden lo somático y lo psíquico, lo corporal y 

lo espiritual. Se comprenderá cabalmente ahora por qué en 1923 en El tema de 

nuestro tiempo, Ortega ha insistido lo suficiente en hacer ver al lector que la razón 

es una función vital, y, que, en consecuencia, el tema de esa época era 

precisamente descubrir y volver a la vitalidad de la razón. “Cada uno de nosotros 

es ante todo una fuerza vital: mayor o menor, rebosante o deficiente, sana o 

enferma. El resto de nuestro carácter dependerá de nuestra vitalidad.”1 

 Pues resulta que, según lo afirma Ortega aquí en «La Percepción del 

Prójimo», la percepción de nos-otros mismos depende de esa alma carnal, ese 

Intracuerpo, o esa vitalidad descrita en la conferencia mencionada.  

Todo ese pueblo incalculable de estados sensitivos intracorporales, con sus 

incesantes y exquisitas modificaciones, nos acompañan desde la concepción y 

es el teclado maravilloso sobre el que se apoya directamente la percepción que 

de nosotros mismos tenemos. Como los sentidos exteriores son el aparato 

selector, el tamiz que en cada caso detiene o deja pasar los objetos del mundo 

exterior, así la sensibilidad intracorporal subraya o apaga nuestros estados 

íntimos y hace que percibamos ahora estos y no los otros; luego, los otros y no 

estos. (pp. 132-133) 

Con base en estas reveladoras aclaraciones sobre las funciones de nuestro 

cuerpo, por fin llega nuestro filósofo a establecer en concreto cómo es que nos 

percibimos a nos-otros mismos. Percibimos tanto nuestra mismidad como la de los 

otros precisamente en el uso de una de aquellas funciones intracorporales de fina 

tesitura arriba descritas. Esta función es aquella mediante la cual producimos 

nuestro lenguaje. “Para que un pensamiento llegue a destacarse ante nuestra 

percepción íntima, esto es, para que nos demos cuenta de que lo pensamos, es 

preciso que se produzca su expresión verbal, siquiera en forma embrionaria, 

merced a minúsculos movimientos de lengua y boca.”(p.133) Así que es nuestra 

función intracorporal que produce nuestro lenguaje la que nos descubre a nos-

otros mismos, pero es también ella la que nos descubre al prójimo. “Para advertir 

                                                           
1
  Ibid., p.21. 
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los pensamientos concretos de otra persona necesitamos que ésta los exprese, es 

decir, que nos hable. Cabalgando en la acústica del lenguaje, pasan a nuestra 

percepción las ideas del prójimo.” (Ibid. Cursivas mías) En «Vitalidad, Alma, 

Espíritu» también sostiene Ortega que “Las palabras que significan acciones 

corporales tienen siempre doble significación, según las refiramos a nosotros o al 

prójimo.”1 En resumen, tanto nuestra auto-percepción como la de nuestros 

prójimos, vista desde el cuerpo humano, se interrelacionan a partir del lenguaje 

hablado. “Nuestro cuerpo, desde su faz interna, nos revela nuestro propio 

pensamiento, como su órgano externo de audición nos descubre el del prójimo.” 

(p.134) 

 La idea orteguiana de que el lenguaje nos descubre tanto nuestra mismidad 

como la del prójimo, está relacionada con dos pre-ocupaciones latentes en la 

mayor parte de sus escritos, y, por tanto características de su filosofía. La primera 

es la definición de cultura que establece en Meditaciones del Quijote en la que 

este concepto aparece como el comentario o el modo de vida en el que, 

refractándose ésta dentro de sí misma adquiere pulimento y ordenación. En este 

sentido, la base de la cultura es el comentario individual. Pero dado que el 

lenguaje nos descubre tanto la intimidad personal como la del otro, la base de la 

cultura es entonces el comentario del uno con el otro, es decir, es el diálogo. Es 

éste la segunda de las preocupaciones que junto al concepto de cultura, aparecen 

latentes y presentes dentro de la filosofía de José Ortega y Gasset. 

 Dentro de las preguntas claves, mencionadas antes, mediante las cuáles 

Ortega se ocupa de aclarar la percepción efectiva del otro, pueden distinguirse 

tres dimensiones del otro. A saber, nos-otros mismos, los prójimos, y, la mujer 

vista por el varón como otro. Hasta aquí Ortega ya ha agotado las dos primeras 

dimensiones. El ensayo que nos ha ocupado cierra con una reflexión acerca de 

cómo el varón percibe a la mujer como el otro. Con esta reflexión Ortega 

desarrolla simultáneamente una sui generis teoría de la feminidad. Y es que la 

mujer forma parte del entorno humano. Así que esta teoría va a reflejar también 

                                                           
1
 Ibid., pp.21-22. 
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aquel diálogo con el entorno tanto en sus funciones fisiológicas más sencillas 

como en las funciones psíquicas más sublimes. El enlace de esta tercera 

dimensión del otro con las dos primeras antes expuestas parte efectivamente de la 

sensibilidad intracorporal. “Así por ejemplo, me extraña sobremanera que los 

psicólogos no hayan hasta ahora advertido que en esta zona de procesos 

intracorporales se funda buena parte de las diferencias psicológicas entre el 

hombre y la mujer.” (Ibid.) Y esa diferencia psicológica fundada en los procesos 

intracorporales parte del descubrimiento de un rasgo que Ortega encuentra en la 

mujer y que marca una diferencia sustancial con respecto al varón. “Es un hecho 

notorio que el cuerpo femenino está dotado de una sensibilidad interna más viva 

que el del hombre, esto es, que nuestras sensaciones orgánicas intracorporales 

son vagas y como sordas comparadas con las de la mujer.” (Ibid) Y esto se debe 

justamente a un rasgo intracorporal, de acuerdo a Ortega, distintivo en la mujer. 

“La relativa hiperestesia de las sensaciones orgánicas de la mujer trae consigo 

que su cuerpo exista para ella más que para el hombre el suyo.” (Ibid.) Y así llega 

Ortega a determinar que “Las consecuencias de esto son claras: toda la vida 

psíquica de la mujer está más fundida con su cuerpo que en el hombre; es decir, 

su alma es más corporal –pero, viceversa, su cuerpo convive más constante y 

estrechamente con su espíritu; es decir, su cuerpo está más transido de alma. Y 

justo por éste último rasgo señalado es que la mujer tiene mayor resistencia ante 

el dolor que el varón. Llama la atención que aquí Ortega no menciona nada acerca 

del parto: “De aquí el extraño fenómeno de que la mujer resista el gran dolor y 

miseria física mejor que el hombre y, en cambio, sea más mesurada en entregarse 

a los excesivos placeres…” (p.135) De la atención y el cuidado de su cuerpo por 

parte de la mujer, Ortega descubre la existencia de lo que llama una «cultura 

egregia del cuerpo». No sin antes ofrecernos otro genuino concepto de cultura a 

partir de su reflexión sobre la feminidad: “Y como la cultura no es sino la 

ocupación reflexiva sobre aquello a que nuestra atención va con preferencia, la 

mujer ha creado la egregia cultura del cuerpo, que históricamente empezó por el 

adorno, siguió por el aseo y ha concluido por la cortesía, genial invento femenino, 

que es, en resolución, la fina cultura del gesto.” Como comentario anexo, cabe 
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mencionar que en 1929, en ¿Qué es filosofía?, Ortega va a declarar que la 

claridad es la cortesía del filósofo. 

 Como buena filosofía enlazadora que es la reflexión de Ortega, el ensayo 

«La Percepción del Prójimo» culmina señalando en donde se halla la conexión del 

amor carnal con el amor del alma: “Merced a su afortunada predisposición 

psicológica logra, pues la mujer, desde luego y sin esfuerzo, esa perfecta unidad 

entre el amor del alma y del cuerpo que es, sin duda la forma ejemplar y la 

ecuación moral del erotismo.” (p.137)   

 El hecho de hallar la percepción del prójimo en el entorno o en la 

circunstancia; en aquel espacio para la tragedia inmensa del vivir que menciona 

Ortega y Gasset en «Adán en el Paraíso», destaca en su pensamiento un rasgo 

incluyente del otro en sus diversas dimensiones. En la filosofía de la circunstancia 

de Ortega es efectivamente el otro quien con nos-otros convive pues en ese 

entorno hay cabida para todos los seres. «En La Percepción del Prójimo» se ha 

centrado el autor en los seres humanos, pero también se ha incluido a los 

animales. Según lo ha señalado, también de ellos tenemos acceso a su intimidad 

ya que la fauna, al igual que la flora, forma parte importante de todas las 

sustancias que se hallan en ese espacio de la vida. No en vano en Meditaciones 

del Quijote Ortega ha dividido al término circunstancia en sus raíces etimológicas: 

“¡Circum-stantia! ¡Las cosas mudas que están en nuestro próximo derredor!”1 Con 

esta frase se destacaba ya el rasgo abarcador del todo por parte de la 

circunstancia. En 1929, en el curso ¿Qué es conocimiento? Ortega reafirma este 

rasgo mediante su concepto de reflexión: “La reflexión no es, pues, en mí = 

conciencia, sino «reflexión en sí» de todo.”2 

 

 

                                                           
1
 Veáse Supra, p.92. 

2
Veáse Supra, p.97. 
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4.6. «Convivencia» y «Comunidad»: el otro de Ortega y el otro de Husserl 

 

He hablado de un paralelismo entre el pensamiento de Ortega y el de Husserl. 

Debo aclarar que en el paralelismo las líneas paralelas, como tales, tienen un 

mismo sentido pero nunca se unen. Su origen y su fin también son distintos. Así 

que lo único que comparten es el sentido. Ya hemos destacado, también en el 

capítulo anterior, que lo que Husserl y Ortega compartieron fue el espíritu de la 

época. Asimismo, hemos esbozado la oposición de Ortega a la conciencia pura de 

Husserl y su respuesta a la misma con la «coexistencia del yo con las cosas de la 

circunstancia». Pero, resulta que en Husserl se halla un concepto paralelo a la 

«convivencia» de Ortega. Este concepto es el de «comunidad». Intentaremos 

ahora bosquejar una breve genealogía de este concepto a la luz del pensamiento 

sobre el Otro en Husserl, así como de la crítica que a este pensar realiza Ortega. 

Esta tarea se hace sólo con el fin de intentar visualizar lo propio del pensamiento 

de Ortega en torno a ese asunto.    

 En el § 29 de Ideas, –titulado «Los “otros” sujetos-yo y el mundo 

circundante natural e intersubjetivo», pequeño parágrafo que no alcanza siquiera 

las veinte líneas–, hallamos dos alusiones al otro. La primera: “Todo lo que es 

aplicable a mí mismo, sé que es aplicable también a todos los demás hombres 

que encuentro ahí delante en mi mundo circundante. Teniendo experiencia de 

ellos como hombres, los comprendo y los tomo como sujetos-yos de los que yo 

mismo soy uno y como referidos a su mundo circundante natural.”1 La segunda: 

“Acerca de todo esto nos entendemos con los prójimos, poniendo en común una 

realidad espacial y temporal objetiva como el mundo circundante de todos 

nosotros, que está ahí y al que pertenecemos nosotros mismos.”  

 Pero aún cuando también en la primera acotación se habla de la 

comprensión de los otros hombres y en la segunda de los prójimos, el propósito de 

la fenomenología no es ético sino epistémico. Su fundador señala tal propósito en 

el texto de 1907 en el que se hace público por vez primera el concepto de 

                                                           
1
 Op.cit. p. 68. 
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«epojé», La idea de la fenomenología: “Si hacemos caso omiso de los propósitos 

metafísicos de la crítica del conocimiento y nos atenemos puramente a su tarea de 

aclarar la esencia del conocimiento y de la objetualidad del conocimiento, 

entonces esta crítica es fenomenología del conocimiento y de la objetualidad del 

conocimiento, y constituye la primera y fundamental parte de la fenomenología en 

cuanto tal.”1  

 En Lógica formal y Lógica trascendental (1929), en los § § 94 al 96 Husserl 

se refiere tanto al problema de la constitución de la experiencia del otro en mi 

conciencia como a lo que ahí llama «la ilusión trascendental», esta última, según 

escribe, “se trata de la ilusión de que la filosofía trascendental tendría 

necesariamente que conducir a un solipsismo trascendental.2 Ahí mismo el autor 

define su concepto de «experiencia» afirmando que “Como en la vida diaria, así 

también en la ciencia (si no interpreta mal su actividad, engañada por una teoría 

“realista” del conocimiento), la experiencia es la conciencia de estar con las cosas 

mismas, de captarlas y poseerlas de modo enteramente directo.” A tal definición el 

autor añade una advertencia: “Pero la experiencia no es un hueco en un espacio 

de conciencia, por el que apareciera un mundo existente antes de toda 

experiencia; ni es un mero acoger en la conciencia algo ajena a ella.”3  A partir de 

esta definición y advertencia y sobre el concepto de experiencia, Husserl, en este 

mismo párrafo, establece la relación de dependencia que existe entre el concepto 

de «trascendencia» con respecto al de «experiencia»: 

La experiencia es la operación en la cual el ser experimentado “está ahí” para mí, 

sujeto de experiencia; y está ahí como lo que es, con todo su contenido y con el 

modo de ser que le atribuya justamente la experiencia mediante la operación que 

efectúa su intencionalidad. Si lo experimentado tiene el sentido de ser 

“trascendente”, es la experiencia la que constituye ese sentido; sea por sí misma 

                                                           
1
 Edmund Husserl. La idea de la fenomenología. Traducción de Jesús Adrián Escudero. Herder, Barcelona, 

2011, p.82.  
2
 Edmund Husserl. Lógica Formal y Lógica Trascendental. Ensayo de una crítica de la Razón Lógica. 

Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., 2009, p.304. 
3
 Ibid., pp.295-296. Cursivas Mías. 
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o con todo el plexo de motivaciones que le corresponde y que forma parte de su 

intencionalidad.1 

Y por si alguna duda quedara acerca de que la experiencia es la que da el sentido 

a la trascendencia, Husserl añade a este pasaje un ejemplo: Si una experiencia 

fuera imperfecta, y ésta hiciera aparecer el objeto existente en sí solamente a 

través de una faceta, o sólo en una perspectiva, en este caso, apunta Husserl: 

“…es la experiencia misma […] la que me dice: aquí está algo presente a la 

conciencia, pero es algo más que lo efectivamente captado, en él hay aún algo 

más por experimentar; en esa medida es trascendente; y también lo es porque, 

como me lo enseña otra vez la experiencia, podría ser incluso una ilusión, aunque 

se dé como algo efectivamente existente y captado.” (Cursivas mías) De tal 

manera que Husserl aquí no sólo está indicando que en la experiencia, por su 

misma trascendencia, está efectivamente lo dado a la conciencia, sino que 

también parece advertirnos que debemos irnos con cuidado ya que aquello 

experimentado por la conciencia bien podría ser una ilusión.  

 Y así, entre la experiencia y la trascendencia se nos aparece en Lógica 

Formal y Lógica Trascendental el principio de la teoría de la intersubjetividad que 

más tarde Husserl desarrollará plenamente en la quinta de las Meditaciones 

Cartesianas:  

Por lo demás, también es la experiencia la que dice: estas cosas, este mundo es 

de todo a todo trascendente respecto de mí, respecto de mi propio ser. Es un 

mundo “objetivo”, experimentable y experimentado también por los demás como 

el mismo mundo. Existencia efectiva e ilusión se legitiman y rectifican en 

concurrencia con los otros sujetos, los cuales, a su vez son para mí datos de 

experiencia efectiva y posible. Es la experiencia la que me dice, por lo tanto: de 

mí mismo tengo experiencia con originalidad primaria; de los otros, de su vida 

anímica, con originalidad meramente secundaria, por cuanto lo ajeno no me es 

accesible por principio en una percepción directa.2   

                                                           
1
 Ibid., p.296. 

2
 Ibid. Cursivas mías. 
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Pero el problema que plantea este principio de la intersubjetividad es la 

consecuencia que, para el problema de la relación del yo con el mundo, tiene lo 

que Husserl establece en este texto como subjetividad; “Pero por lo pronto debo 

decir expresamente y con precisión: esa subjetividad soy yo mismo, que reflexiono 

sobre lo que es y tiene validez para mí.”1 Y respecto a la señalada relación del yo 

con el mundo, más adelante añade Husserl: “Así también el mundo «para 

cualquiera» me está presente, en cuanto tal, a la conciencia; tiene validez para mí, 

es comprobado en mi intencionalidad, recibe en ella su contenido y su sentido 

ontológico.”2 Así, en consecuencia, la experiencia de “El otro, los otros: tienen una 

referencia original a mí, que los experimento, o los tengo presentes a mí 

conciencia de cualquier otra manera.”3 

 En el Anexo al ensayo «Apuntes sobre el Pensamiento» (1941), Ortega 

realiza fuertes objeciones a la fenomenología de Husserl respecto al problema de 

la conciencia y el mundo, obviamente desde su razón histórica. La premisa de la 

que parte Ortega en esta crítica es la afirmación de que toda filosofía debe 

justificarse a sí misma. “Y la justificación que yo reclamo sólo existirá cuando de 

ella se deriven, como en un principio, las ideas que constituyen el sistema 

filosófico mismo. O dicho a su vez, en tesis: la justificación de la filosofía es su 

primer principio.”4 Y la razón de esa justificación señalada está, de acuerdo a 

Ortega, en que toda ocupación humana no es que deba justificarse sino que lo 

hace. Según esto, para el caso de la filosofía: “El hombre hace filosofía en virtud 

de ciertas necesidades o conveniencias preteoréticas o ateoréticas, es decir, 

vitales. Estas son no vagas, sino precisas y condicionan muy determinadamente el 

ejercicio intelectual, la llamada «razón».”5 Pero puesto que la crítica de Ortega a 

Husserl se realiza desde la razón histórica, debemos recordar aquí la definición de 

razón que el español da en Historia como sistema (Supra, p.125) y que define a 

ésta como toda acción intelectual que nos pone en contacto con la realidad, y por 
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 Ibid., p.299. 
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 Ibid., p.300. 

3
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medio de la cual topamos con lo trascendente. Puesto que para Ortega la realidad 

es la vida, lo trascendente es pues también la vida humana. Enmarcado en este 

contexto aparece la crítica del filósofo español a Husserl bajo tres afirmaciones1:  

1. “La fenomenología, que aspira a ser expresión máxima de la razón, no es 

formalmente función de la vida, sino que es actividad independiente: 

conocer por conocer. En el análisis y definición de la razón que Husserl 

había cumplido en su obra anterior, la humanidad, la vida y el carácter 

funcional de la razón no aparecen por ninguna parte ni pueden aparecer. 

Su carácter de función vital le queda extrínseco e informal” 

2. “…la Lógica formal y trascendental, anuncia «reflexiones radicales» sobre 

lo que es el conocimiento, ni las realiza ni creo que si lo hiciese pudieran 

llegar a un suficiente radicalismo. Es ya tarde. El orbe de absoluta realidad, 

que es para Husserl lo que llama «vivencias puras», no tiene nada que ver 

–pese a su sabroso nombre– con la vida: es, en rigor, lo contrario de la 

vida. La actitud fenomenológica es estrictamente lo contrario de la actitud 

que llamo «razón vital».” 

3. “La realidad de mi conciencia de algo es relativa a sí misma, porque, según 

Husserl y todo el idealismo, la conciencia sería consciente de sí misma o, 

dicho de otro modo, se es a sí misma inmediata. Pero ser relativo a sí 

mismo equivale a ser absoluto […] Pero eso, existir estando dentro de sí 

mismo, es lo contrario de lo que llamamos vivir, que es estar fuera de sí 

entregado ontológicamente a lo otro, llámese a esto otro, mundo o 

circunstancia. 

 

La crítica número uno no significa otra cosa que la afirmación de Ortega acerca de 

que la fenomenología no tiene justificación debido a sus fines epistemológicos con 

los que, a su juicio, la humanidad, la vida y el carácter funcional de la razón 

(recuérdese que para Ortega la razón cumple una función vital), es decir, lo que él 

llama «lo vital», le quedan extrínsecos. De manera tal que una filosofía sólo 

encuentra justificación si en ella encontramos aquellos elementos vitales 
                                                           
1
 Ibid., p.545. 
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señalados. Pero tanto a esta crítica como a la número dos bien responde la 

primera parte de la extensa cita de Lógica formal y Lógica trascendental que 

hemos hecho en la página 149 en la  que Husserl afirma que es la experiencia 

quien dice: este mundo es de todo a todo trascendente respecto de mí, y que, por 

lo tanto, se trata de un mundo objetivo capaz de ser experimentado, es decir, 

experimentable y experimentado también por los demás como el mismo mundo. 

En dado caso, creo que aquí está la humanidad, la vida y el carácter funcional de 

la razón que Ortega busca en la fenomenología de Husserl. Pero tratando de 

comprender y responder a la crítica número tres, en la segunda parte de la cita 

indicada se halla, también, creo yo, parte de la razón por la que Ortega afirma en 

este punto tres que la realidad de mi conciencia de algo, en Husserl y en todo el 

idealismo, es relativa a sí misma, y que ese existir dentro de sí mismo no sólo es 

conciencia absoluta sino que además es lo contrario al vivir. Lo cual, en el marco 

de su razón histórica sería estar fuera de sí entregado ontológicamente a lo otro, 

mundo o circunstancia. Lo que de la extensa cita señalada parece darle razón a 

Ortega sobre estas afirmaciones es el rasgo de la experiencia según el cual tengo 

experiencia originalmente primaria de mí, pero de lo otro o ajeno, sólo tengo 

experiencia secundaria y precisamente por ello lo otro es ajeno a mí. Esto, aunado 

a que antes ha afirmado Husserl que la experiencia también me indica si lo 

trascendente o presente a la conciencia podría tratarse de una ilusión, hace 

parecer que en Husserl persista la duda de la existencia de la realidad y por tanto 

del otro. 

 Pues bajo estas premisas sobre la experiencia del otro aparece la 

intersubjetividad trascendental en la quinta de las Meditaciones Cartesianas de 

Husserl. En el § 55.- De cómo constituyen comunidad las mónadas, y de la 

primera forma de la objetividad: la naturaleza intersubjetiva, aparece la noción de 

comunidad: “Lo primero constituido en la forma de la comunidad y el fundamento 

de todas las otras cosas en común intersubjetivas es el carácter común de la 

naturaleza, que se constituye a la vez que el del cuerpo vivo ajeno y el yo 
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psicofísico ajeno en parificación con el yo psicofísico propio.”1 Enseguida a este 

pasaje advierte Husserl que aquí “podría quererse ver, en un primer momento, un 

oscuro problema en el modo como haya de realizarse la formación de comunidad 

–y precisamente ya la primera: la de un mundo en común–.” Y también en 

seguida, señala dos cuestiones que responden negativamente a ese problema del 

mundo en común. En la primera hace ver que “El cuerpo vivo del otro, en tanto 

que aparece en mi esfera primordial, es al principio cuerpo físico en mi naturaleza 

primordial; la cual es unidad sintética mía, luego inseparable de mí mismo como 

fragmento de determinación esencialmente mío propio.” En la segunda cuestión 

habla de dos esferas primordiales, a saber: la mía y la del otro. Y aquí realiza una 

interrogación afirmativa al respecto. “¿Acaso nos están ambas esferas 

primordiales –la mía, que es para mí en tanto ego la original; y la suya, que para 

mí está apresentada– separadas por un abismo que yo no puedo realmente cruzar 

(pues cruzarlo significaría obtener experiencia original, y no apresentante del 

otro)?” Pues resulta que la distinción de estas dos esferas primordiales: la de mi 

ego que es la original, y la del otro que no es primariamente original sino sólo 

apresentada (lo apresentado es justamente lo que no se experimenta de manera 

primariamente original sino de manera secundaria), constituyen el primer grado de 

formación de la comunidad. En tanto ambas esferas van separadas por un 

abismo, no puede verse aún un mundo en común. Es en este primer grado en el 

que creo que Ortega basa la crítica a Husserl que hemos condensado en los tres 

puntos arriba señalados. Ya San Martín ha indicado que lo que llama el error o la 

deriva de Ortega (Supra, p.32) responde a que para entonces no se conocía toda 

la producción intelectual de Husserl. Y en efecto, como aquí se ha visto, la crítica 

de Ortega al fundador de la fenomenología se circunscribe en lo general a 

Investigaciones Lógicas e Ideas I; y en lo puntual, a Lógica Formal y Lógica 

Trascendental. Pero esta limitante creo que no es motivo para descartar la crítica 

de Ortega, ya que tal acción puede obstaculizar la visualización de las 

aportaciones de Ortega al problema de la conciencia-mundo. Y sobre estos 

obstáculos llegar a tachar a Ortega de imitador de Husserl. 
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 Blanco Fernández señala sobre la crítica de Ortega a Husserl que hemos 

sintetizado en los tres puntos de arriba: “En estas páginas del “Anejo” se expresa 

Ortega como si el interés por las raíces preteoréticas o vitales del conocimiento le 

hubieran llegado a Husserl a partir de 1929, es decir, “ya tarde” y contra los 

cánones sentados en Ideen I. No fue así.”1 Enseguida apunta que en los cursos 

que Husserl dicta en Gotinga en 1904-1905 investiga las raíces de los actos 

intelectivos en la percepción, la imaginación, la memoria y la intuición del tiempo. 

Destaca también Blanco Fernández que las lecciones sobre el espacio (Ding und 

Raum) son de 1907, y asimismo que los análisis estesiológicos de Ideas II sobre el 

tacto, las kinestesias y su entrelazamiento con la visión por el movimiento de los 

ojos, la empatía y el cuerpo propio que se aprehende en cuanto cosa en el 

espacio de las cosas, se escribieron en 1912, lo mismo que Ideas I. Con base en 

esta producción de Husserl mucho antes de 1929, Blanco Fernández concluye: 

“Otra cosa es que estos análisis hyléticos no pusieran remedio al idealismo 

fenomenológico. ¿Es distinto el caso del raciovitalismo?”2 La razón de esta última 

interrogante planteada está en que Blanco, respecto a la superación del idealismo 

por parte de Ortega que en el capítulo uno hemos reseñado, considera: “Mantener 

juntas las tesis realista y la idealista era instalarse en la inconsistencia que había 

de manifestarse en la vacilación de sus posiciones.”3  

 Pero lo que Blanco Fernández quizá pierde de vista es que la filosofía de 

Ortega es enlazadora y que por lo mismo no podía romper con la tesis realista, 

que afirma que todo es cosa, ni con la del idealismo que afirma que todo es idea. 

Lo que busca Ortega es justamente enlazar ambas tesis destacando que la idea 

es también realidad, es vida. De ahí el concepto de reflexión entendido como 

reflejo de la vida y en la cual la realidad es justamente la coexistencia de la 

conciencia con el mundo o del yo con la circunstancia. Ahora bien, señalar la 

precedencia de Husserl respecto a Ortega en lo que a la consideración de lo vital 

se refiere es justo. No obstante la noción comunidad en Husserl aparece en 
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concepto hasta 1929, según lo hemos visto aquí, en Lógica formal y lógica 

trascendental, formalmente hasta 1931 en Meditaciones Cartesianas; y, ya 

asertivamente enunciada, en 1935 en la conferencia «La filosofía en la crisis de la 

humanidad europea». Mientras que la convivencia de Ortega, también lo hemos 

visto aquí, aparece desde 1910 en «Adán en el Paraíso».  

 Lo que Ortega está criticando a Husserl en el Anejo es precisamente la 

carencia de formalidad que a su juicio va dada por la ausencia de justificación de 

la fenomenología. Ahí mismo señala que “Si Husserl […] hubiese suspendido su 

marcha hacia adelante y en un movimiento de retrospección hubiese reflexionado 

con efectos ejecutivos sobre la trayectoria de su mente hasta el punto en que ésta 

comenzaba ya a ser a su juicio doctrina formal, habría advertido que esta es 

inseparable de motivos no doctrinales en los cuales se engendra y de los cuales 

depende.”1 Ahora bien, en la crítica de Ortega a Husserl citada en el punto número 

uno de arriba, Ortega señala la falta de la humanidad la vida y la funcionalidad de 

la razón en la fenomenología. El crítico refiere esa falta al concepto de razón que 

Husserl presenta  “en su obra anterior”, sin embargo, no especifica de cuál obra se 

trata. Es casi seguro que se refiere a Ideas, pero a juzgar por los asuntos de 

formalidad y justificación que Ortega le reclama a la filosofía de Husserl creo que 

también está pensando en el importante y decisivo artículo La Filosofía como 

Ciencia Estricta, publicado en 1910-1911 en el que el autor plantea el retorno a la 

pretensión cartesiana de dar rigor al saber filosófico. Ortega menciona este 

artículo, curiosamente en otro “Anejo”, «En torno al Coloquio de Darmstadt» en el 

cual realiza la crítica a Heidegger (Véase Supra, p. 49). Ahí destaca la afirmación 

de Husserl según la cual la profundidad es un defecto que en filosofía siempre se 

ha alabado. El pensador que ha reivindicado la claridad como la cortesía del 

filósofo, se apoya ahí mismo en la afirmación de Husserl para criticar la 

profundidad en el estilo de Heidegger. 
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El primer grado de formación de la comunidad Husserl lo comienza a rebasar en el 

§ 56 de las Meditaciones cartesianas, ahí se refiere nuevamente a la comunidad, 

al otro y a la mónada como ego concreto. 

El único modo pensable como pueden tener los otros sentido y valor para mí de 

existentes y de seres de tal índice, es que se constituyan en mí como otros. Si 

tienen ese sentido y ese valor a partir de las fuentes de una verificación 

constante, entonces, precisamente existen y son así, según tengo que decir, pero 

exclusivamente, entonces, con el sentido en que están constituidos: mónadas 

que son para sí mismas exactamente como yo soy para mí; pero, además 

también en comunidad, o sea (repito la expresión ya empleada arriba, y pongo 

énfasis en ella), en enlace conmigo en tanto que ego concreto, en tanto que 

mónada.1   

En este pasaje parecen verificarse esos dos rasgos de la experiencia del otro que 

en Lógica formal y lógica trascendental Husserl ha mencionado: la experiencia 

sólo secundaria de lo otro; y, el asunto de que lo experimentado bien podría ser 

una ilusión o lo que antes he llamado la persistencia de la duda de la existencia de 

la realidad. Pero claro, debe recordarse que todavía estamos en el grado primero 

de formación de la comunidad. Sólo este grado estaba ya en Lógica formal y 

lógica trascendental y es con base en esta obra que Ortega critica a Husserl en el 

anexo de sus «Apuntes Sobre el Pensamiento». La duda sobre la existencia del 

otro se nota en la insistencia de Husserl en la cita en que el único modo de pensar 

al otro es que se constituyan como exist-entes “precisamente entonces” y 

“exclusivamente entonces” en mi conciencia. Sólo así, entonces, el otro deja de 

ser una ilusión. Ahora aparece aquí la mónada como el ego concreto, y en la 

aproximación al concepto comunidad persisten éstas de tal manera que habla 

Husserl de «mónadas que son para sí mismas exactamente como yo soy para mí, 

pero en comunidad». Sólo cabe recordar aquí lo señalado en el capítulo I de esta 

tesis, que en el artículo de 1925, «La Resurrección de la Mónada», Ortega señala 

a 1900 como el año en que se inicia una pendulación opuesta y se vuelve a 

buscar tras de la función al sujeto y tras el acto la sustancia de que emana. Pero 
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 Edmund Husserl. Meditaciones cartesianas. Op.cit. pp.194-195. 
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debe advertirse que en la Quinta Meditación Cartesiana, ya desde el § 55 la 

mónada es ubicada en la temporalidad precisamente con la mediación del 

concepto husserliano de comunidad. Cuando el autor se refiere al primer grado de 

formación de la comunidad, es decir, a lo que llama «ego concreto» o «esfera 

primordial», habla de una «síntesis identificadora» que se expande a partir del 

«cuerpo físico-vivo ajeno» y «el mismo cuerpo» con la cual queda «protofundada» 

la existencia de mi yo y el yo ajeno en «una forma temporal común»: “Se ve aquí 

como la comunidad temporal de las mónadas referidas constitutivamente las unas 

a las otras es indisoluble porque está en nexo esencial con la constitución de un 

mundo y de un tiempo del mundo.”1 

 Por fin en el § 56 da el gran paso con el que sale de la esfera primordial de 

formación de la comunidad: “Una vez que están suficientemente aclarados el 

primer grado de la formación de comunidad y, lo que casi viene a ser lo mismo, la 

constitución primera de un mundo objetivo a partir del primordial, los grados 

superiores presentan dificultades relativamente pequeñas.”2 Así que dentro de 

estas relativamente pequeñas dificultades está ya la posibilidad de hablar de ese 

oscuro problema del mundo en común del que el autor ha hablado cuando se 

ocupaba sólo del primer grado de formación de la comunidad. Casi enseguida del 

párrafo citado, Husserl establece: 

Antes bien, el sentido de una comunidad de hombres y el de hombres, que ya 

como hombre singular lleva consigo el sentido de miembro de una comunidad (lo 

cual se traslada al caso de la socialidad animal), entraña un ser-recíprocamente-

los-unos-para-los-otros que implica una equiparación objetivadora de mi 

existencia y la de todos los otros; esto es: yo y cualquier otro como un hombre 

entre hombres.3   

Y así, en medio del asunto de la mónada, el ego concreto, mi cuerpo físico-vivo y 

el ajeno, y, la comunidad de mónadas, Husserl define en este mismo parágrafo lo 

que concibe como «Intersubjetividad Trascendental»: “Naturalmente, a esta 
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 Ibid., p.194. Cursivas mías. 

2
 Ibid., p.195. 

3
 Ibid., p.196. 
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comunidad le corresponde, en concreción trascendental, una comunidad 

correlativa abierta de mónadas, a la que damos el nombre de intersubjetividad 

trascendental.”1  

 Toda vez que Husserl ha dado este gran paso, y el oscuro problema del 

mundo mancomunado se ha aclarado, o debiera decir, se ha vuelto un claro 

problema, nos advierte aún que la intersubjetividad trascendental “Ni que decir 

tiene que está constituida, como existente para mí, puramente en mí, en el ego 

que medita; puramente a partir de fuentes de mi intencionalidad.”2 Blanco 

Fernández advierte que en La idea de principio en Leibniz Ortega infiere a esta 

intencionalidad como algo irreal. Pero señala que esta inferencia es impropia de 

un autor que ya en 1913 en «Sensación, Construcción e intuición» había dicho 

que para Husserl, «el conocimiento es más bien un reconocimiento de las 

necesidades esenciales que nos presenta la intención». Así, Blanco Fernández 

nos deja una interrogante con la que refuta la inferencia de Ortega: “¿Cómo puede 

entonces en 1947 llamar irreales a unas conexiones eidéticas que al ser 

necesarias se expresan en juicios apodícticos?  

 Pero aunque la mención de que la intersubjetividad trascendental se 

constituye puramente en el ego o en la intencionalidad pareciera ser un retroceso 

en la consideración de lo que Ortega considera falta en la fenomenología, Husserl 

sigue avanzando y en el § 58 de las Meditaciones Cartesianas, abre la puerta a 

esa falta:  

Con lo que hemos dicho hasta aquí no está aún cerrada la constitución de la 

humanidad (o de la comunidad que pertenece a la esencia plena de ella). Pero se 

deja entender muy bien, partiendo de la comunidad en el sentido últimamente 

obtenido, la posibilidad de actos del yo que, gracias al médium de la experiencia 

apresentadora del otro yo; e incluso la posibilidad de actos específicamente 
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yoico-personales, que poseen el carácter de «yo-tú-actos», de actos sociales, 

gracias a los cuales se produce toda comunicación personal humana.1 

Se señalan en este pasaje tres importantes asuntos que completarían la falta en la 

fenomenología acusada por Ortega y Gasset, a saber: uno, que la esencia plena 

de la humanidad es la comunidad; dos, la posibilidad de actos personales que 

posen el carácter de actos yo-tú. Esto no es más que la indicación de la 

posibilidad del diálogo. Y, tres, se llama a esos actos en posibilidad «actos 

sociales», y se indica además que gracias a estos se produce toda comunicación 

personal humana. Y todo esto se ha destacado a partir de la intencionalidad de la 

conciencia que Ortega y Gasset llama irrealidad. Todo esto se funda en la esfera 

de la subjetividad que Theunissen ha visto como imposibilitada para acceder a una 

dialógica.  

 Inmediatamente después del pasaje arriba citado el autor establece que “Es 

una importante tarea estudiar cuidadosamente esos actos en sus diversas 

configuraciones y hacer trascendentalmente inteligible, a partir de ahí, la esencia 

de toda socialidad.” Esto lo establece Husserl porque considera que a partir de la 

comunidad se constituyen objetiva y espiritualmente los distintos tipos de 

comunidades sociales en su jerarquía posible. Con tal aseveración lo que Husserl 

está estableciendo es la tarea de la ciencia social a partir de su teoría de la 

intersubjetividad trascendental. La tarea establecida continúa: 

Entraría luego en consideración el problema –inseparable de la aludida 

problemática y, en cierto sentido, correlativo de ella– de la constitución del mundo 

en torno específicamente humano, del entorno cultural de cada hombre y cada 

comunidad humana, y el problema de la índole de su (aunque limitada) 

objetividad. Tal objetividad está limitada aun cuando sólo nos está dado 

concretamente, a mí y a cualquiera, como mundo cultural y con el sentido de ser 

accesible a cualquiera.2 
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Finalmente, en la conferencia impartida por Husserl en el Círculo Cultural de Viena 

en mayo de 1935, «La Crisis de la Humanidad Europea y la Filosofía», 

encontramos, –ya de forma estructurada, despojada de las mónadas, pero 

fuertemente vinculada a la cuestión del espíritu humano, a la vida tanto personal 

como social, y a la historicidad–, la noción de comunidad a la que Husserl se 

había venido aproximando desde la Lógica Formal y lógica trascendental, pasando 

por las Meditaciones cartesianas: 

Vida personal es vivir comunitariamente como yo y nosotros en un horizonte de 

comunidad. Y, ciertamente, en comunidades de forma simples o estratificadas 

diversas como familia, nación, supernación. La palabra vida no tiene aquí un 

sentido fisiológico; significa vida activa de cara a fines, vida que rinde 

formaciones espirituales: en el sentido más amplio, vida que crea cultura en la 

unidad de una historicidad. Todo esto constituye el tema de diversas ciencias del 

espíritu.1 

Ha aparecido nuevamente en este pasaje la relación de la fenomenología con las 

ciencias sociales a partir de la noción comunidad y de la intersubjetividad 

trascendental. La vida personal-comunitaria se establece ahora como el tema de 

las diversas ciencias del espíritu. Pero también hemos encontrado en este pasaje 

la completud de la falta que Ortega había acusado en la fenomenología. Según la 

nota que Ortega agrega al final del Anexo al ensayo «Apuntes sobre el 

Pensamiento», el madrileño tiene noticia de este salto de Husserl hacia la 

humanidad, la vida, la historia y la funcionalidad de la razón –la que aquí se 

asoma bajo la concepción de la vida como «vida activa y de cara a fines». Aunque 

en la nota el autor parece recibir esto con beneplácito, – “Para mí ha sido 

sumamente satisfactorio este brinco de la doctrina fenomenológica porque 

consiste, nada menos que en recurrir a la…«razón histórica».”2 –, la crítica 

persiste –“Parecería, pues, forzoso rectificar la calificación de unicum en el estilo 

intelectual de Husserl lo allí enunciado. Sin embargo, no hay por qué hacerlo.” La 

                                                           
1
 Edmund Husserl, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Crítica, Barcelona, 

España, 1991,  p.324. 
2
 Op. Cit. p.547. 
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razón de ello es que Ortega atribuye la redacción de estos escritos al Dr. Fink ya 

que asegura: “cuyo estilo –verbal y temático– es patente en todo el texto.” Añade 

Ortega en la misma nota que aquellas páginas aparecieron en Philosophia I en 

Belgrado, pero que antes de aparecer su continuación en 1939, ya se había 

publicado en Inglaterra su estudio Historia como Sistema en 1935. 

 A partir de esta nota, que aparece en 1941, San Martín establece este año 

como la fecha en la que Ortega se da cuenta de la sintonía de su filosofía con la 

de Husserl, lo cual es cierto. Sin embargo, la nota revela algo más que el 

reconocimiento de una sintonía, pues Ortega, según lo citado arriba, no rectifica 

«la calificación de unicum al estilo intelectual de Husserl». Con el término unicum 

Ortega, en «Apuntes sobre el pensamiento», había calificado en sus primeras 

páginas el vocablo «gran fe» que Husserl utiliza en Lógica Formal y Lógica 

trascendental para señalar que el hombre moderno había perdido la gran fe que 

tenía durante la ilustración en la razón, y ello se debía a que éste no veía 

plasmada en ella a la raza humana. Ortega cita ese párrafo indicando que es el 

único en toda la obra de Husserl en el que se hace referencia a «un hecho 

universal humano», de ahí la calificación de unicum. No obstante, en la nota al 

final del ensayo, el autor no cambia su opinión sobre la ausencia de la historia y la 

humanidad en la obra de Husserl, principalmente por el hecho de atribuir a Fink el 

paso de la fenomenología hacia la razón histórica. Pero la mención de que su 

estudio Historia como sistema se publicó antes revela un reclamo de precedencia 

muy similar al que hizo ante Heidegger. El reclamo de precedencia ante Husserl, 

me parece, tenía que ser más enfatizado debido a que aquí no había manera de 

acusar precedencia cronológica –tal como lo hizo ante Heidegger– porque la obra 

de Husserl comienza antes de 1914. Posiblemente para Ortega Husserl debió ser 

un rival más fuerte que Heidegger. ¿Cómo saberlo? Pero lo que sí es cierto es que 

el reclamo de precedencia implica aceptación y es por ello que en efecto puede 

hablarse de una reservada sintonía con la fenomenología de Husserl. Mas ésta no 

se trata de un traslado de la teoría de la intersubjetividad como asevera 

Theunissen porque en ella se interpone la enfatizada y extensa crítica a Husserl 

de la que nos hemos ocupado aquí y en el capítulo uno. Así que lo que nos queda 



163 
 

a hora es establecer qué es lo propio de Ortega ante Husserl. Y lo propio es una 

aceptación de la fenomenología en la que –ya lo ha dicho San Martín– hay una 

reconducción del mundo a la vida humana, mientras que en Husserl hay una 

reconducción del mundo referido a la conciencia. Debe agregarse ahora a esto 

que esa reconducción del mundo a la vida humana no es nada más ni nada 

menos que el concepto de «salvación de la circunstancia» presentado en 1914 

con Meditaciones del Quijote y cuyo antecedente inmediato es la idea orteguiana 

de «convivencia», presentada en 1910 con «Adán en el paraíso». Con lo cual se 

vuelve evidente que Ortega no tenía necesidad de reclamar precedencia ante el 

fundador de la fenomenología. Sólo con el fin de mostrar el paralelismo entre 

Husserl y Ortega, citamos en el cuadro siguiente el concepto de «mundo 

circundante» que Husserl menciona en «La crisis de la humanidad europea y la 

filosofía» junto al concepto de salvación de José Ortega y Gasset que ya antes 

hemos citado. 

La Salvación de la Circunstancia según 

Ortega y Gasset 

El mundo circundante según Husserl 

“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, 

transubstanciado, salvado.”  

 

 

Meditaciones del Quijote (1914) 

“El concepto de mundo circundante es 

un concepto que tiene su validez 

exclusivamente en la esfera espiritual. 

Que vivimos en cada caso en nuestro 

mundo circundante, que vale para 

todos nuestros esfuerzos y 

preocupaciones, es algo que designa 

un hecho que discurre puramente en lo 

espiritual. Nuestro mundo circundante 

es una configuración espiritual en 

nosotros y en nuestra vida histórica.” 

La crisis de la humanidad europea y la 

filosofía (1935) 
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El punto en común en ambos conceptos es el espíritu, el cual parece una 

preocupación constante en la conferencia de Husserl a juzgar sólo por el número 

de veces que se menciona el término. Pero la diferencia resalta en la dimensión 

en la que el espíritu es ubicado. Ortega lleva la circunstancia a entretejerse con la 

preocupación humana, con la cual ésta se ve transustanciada o salvada, mientras 

que Husserl considera al mundo circundante como un hecho puramente espiritual 

o como una configuración espiritual en nosotros y en nuestra vida histórica. En el 

primer caso un concepto o un tema, para usar la expresión de Ortega, es llevado a 

lo humano. Mientras que en el segundo caso, de los esfuerzos y preocupaciones 

humanas sólo destaca que discurren puramente en lo espiritual, con lo cual parece 

haber un traslado de lo humano a lo espiritual. 

 Otro concepto que aparece en ambos pensadores, a propósito de la 

discusión de Ortega con Husserl respecto a la falta de la funcionalidad de la razón 

en Lógica Formal y Lógica trascendental, es el concepto de trascendencia. En el 

siguiente cuadro se muestra ahora lo trascendente para los dos pensadores. 

Lo trascendente en Husserl Lo trascendente en Ortega y Gasset 

“…es la experiencia misma […] la que 

me dice: aquí está algo presente a la 

conciencia, pero es algo más que lo 

efectivamente captado, en él hay aún 

algo más por experimentar; en esa 

medida es trascendente; y también lo 

es porque, como me lo enseña otra vez 

la experiencia, podría ser incluso una 

ilusión, aunque se dé como algo 

efectivamente existente y captado.” 

Lógica formal y lógica trascendental 

(1929) 

“Para mí es razón; en el verdadero y 

riguroso sentido, toda acción intelectual 

que nos pone en contacto con la 

realidad, por medio de la cual topamos 

con lo trascendente.” 

Historia como sistema (1935) 
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Como se ve, para Husserl lo trascendente es tal porque nos descubre que tras lo 

experimentado o presente a la conciencia, hay algo más que puede ser 

experimentado y que podría tratarse de una ilusión. No se menciona a la realidad 

ni a la razón en este primer concepto. Mientras que en el segundo lo trascendente 

es una función de la razón que nos pone en contacto con la realidad y por ese 

motivo nos topamos con lo trascendente. En la trascendencia de Husserl vuelve a 

asomarse la duda de la existencia de la realidad de la que antes hemos hablado. 

La insistencia en la posibilidad de ilusión de la realidad por parte de Husserl 

recuerda mucho al genio maligno de Descartes. Por el contrario, la trascendencia 

de Ortega parte de la realidad como dada y en ella cobra sentido la razón ya que 

por medio de los actos intelectuales nos ponemos en contacto con aquella y así 

nos topamos con lo trascendente. Trascendencia en Ortega es por tanto realidad, 

mientras que en Husserl trascendencia es algo más que lo que por la razón 

experimentamos ¿Una ilusión?  
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V.  HACIA LA ONTOLOGÍA SOCIAL DE ORTEGA: EL GRAN DILEMA 

¿COLECTIVIDAD O INDIVIDUALIDAD? 
 

Nada menos místico que lo que yo quiero decir: todas las cosas viven. 

José Ortega y Gasset, «Adán en el Paraíso» 

 

En las primeras páginas de este trabajo anunciaba que nos sorprendería como el 

pensamiento acerca del otro en Ortega y Gasset parte de bases trascendentales. 

Vimos ya en el capítulo segundo como en efecto el otro ha surgido en la 

circunstancia y en la perspectiva. En la primera con el énfasis que Ortega pone en 

lo nimio y en la individualidad, y en la segunda con la conversión del individuo en 

insustituible y necesario para la conformación de la perspectiva universal. Pues 

son éstas las bases trascendentales de Ortega para el tratamiento del otro. La 

diferencia de esa base con la de Husserl es que el primero parte no de la 

conciencia hacia la realidad sino de una realidad toda que es la circunstancia, y 

hasta aquí no hay ya duda de que tal realidad se trata de la vida humana o del 

espacio para la tragedia inmensa del vivir de «Adán en el Paraíso». No estará de 

sobra citar el por qué de esa caracterización de la vida como tragedia y la 

referencia a la trascendencia de la vida que Ortega apunta en la conferencia de 

1949, «Alrededor de Goethe»: “Porque si yo veo nuestra vida como un 

permanente drama es porque considero como el factor decisivo de ella algo 

trascendental que la domina, zarandea y apuñala. Este algo trascendente es…el 

puro azar.”1 Lo más esencial de la vida es que es constitutivamente azarosa.” Así 

que la trascendencia para Ortega está en la vida y no en la conciencia. Y la vida 

es trascendente precisamente porque es un drama dominado por el azar y en el 

que, a consecuencia de ello, el protagonista de ese drama resulta ser un náufrago 

del mundo. “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 

                                                           
1
 Obras Completas, Vol. IX, p.607. 
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nadar náufrago en el mundo.”1 Esta es la razón por la que Ortega y Gasset critica 

la vuelta al sujeto que se da en 1900. Enseguida del pasaje citado, el autor 

establece a consecuencia el objeto de la historia. “La historia no es, pues, 

primordialmente psicología de los hombres, sino reconstrucción de la estructura de 

ese drama que se dispara entre el hombre y el mundo.” Es en suma el drama de la 

vida humana, en tanto que realidad primera del hombre, el interés primordial de la 

filosofía de Ortega. Pero la raíz de esa realidad, o parafraseando a Ortega, la raíz 

de todas las realidades, o, la realidad en la que se nos aparece cualquier realidad, 

es la realidad radical, constituida ésta por la vida individual o por mi vida. De entre 

la realidad radical y esa realidad toda que es la circunstancia, o, lo que es lo 

mismo, entre la vida individual y la vida humana emerge así un dilema al que en 

este capítulo nos dedicaremos.  

 Domingo Blanco ve en ese dilema una “vaguedad” en la crítica que Ortega 

hace a Husserl en el “Anejo” que al final del capítulo tres hemos comentado. 

Recordemos que ahí Ortega asevera que el hombre hace filosofía en virtud de 

ciertas necesidades preteoréticas o vitales. Añade que éstas no son vagas, sino 

precisas y que condicionan determinadamente la razón. Ortega enfatiza esta «no 

vaguedad» de las necesidades vitales porque líneas más delante de esta 

afirmación va a criticar lo que llama “el intento” de Husserl de llegar a las raíces 

del conocimiento en Lógica Formal y Lógica Trascendental : “Como no puede 

menos, anticipa que esas raíces no son cognoscitivas, sino preteoréticas, digamos 

vagamente «vitales».”2 Blanco da a Ortega una dosis de su propia medicina 

señalando que la vaguedad está en él. Añade, no obstante: “Esa vaguedad la 

corrige en El hombre y la gente, a los 67 años, cuando advierte que el hombre 

incluso más auténtico «vive la mayor porción de su vida en el pseudovivir de la 

convencionalidad circundante o social.»”3  

 Pero resulta que en el marco de ese dilema se produce la ontología social 

de José Ortega y Gasset. Y es justamente la idea de la vida como drama la que da 

                                                           
1
 José Ortega y Gasset. En torno a Galileo, Obras Completas Vol. V, p. 26.cursivas mías. 

2
 Op.cit.p.546. 

3
 Domingo Blanco Fernández, Op.cit. p. 76. 
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no sólo sustento a tal pensamiento sino que además orienta el sentido que toma 

su filosofía en medio del dilema individualidad-socialidad. La filosofía de Ortega es 

una reivindicación de la vida personal. Pero esta reivindicación no llega en 1949 

con el Hombre y la gente sino que viene desde 1914 con Meditaciones del Quijote. 

Ya en el capítulo dos hemos revisado la exaltación de la individualidad y de lo 

nimio en este libro, así como la consideración del otro que surge de la perspectiva 

individual desarrollada en 1916. En este sentido, la reivindicación de la vida 

individual no es la corrección de una vaguedad sino más bien el resultado de un 

proceso de reflexión iniciado con «Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a 

ella no me salvo yo». En esa reflexión la cuestión del drama viene pensada desde 

1910 con la tragedia inmensa del vivir de «Adán en el Paraíso». Pero es también 

desde este ensayo cuando empieza la reivindicación de la persona individual 

justamente a través del drama, el problema o la tragedia de la vida:  

La gravitación universal, el universal dolor, la materia inorgánica, las series 

orgánicas, la historia entera del hombre, sus ansias, sus exultaciones, Nínive y 

Atenas, Platón, Kant, Cleopatra y Don Juan, lo corporal y lo espiritual, lo 

momentáneo y lo eterno y lo que dura…, todo gravitando sobre el fruto rojo, 

súbitamente maduro del corazón de Adán ¿Se comprende todo lo que significa la 

sístole y diástole de aquella menudencia, todas esas cosas inagotables, todo eso 

que expresamos con una palabra de contornos infinitos, VIDA, concretado, 

condensado en cada una de sus pulsaciones? El corazón de Adán, centro del 

universo, es decir, el universo íntegro en el corazón de Adán, como un licor 

hirviente en una copa. Esto es el hombre: el problema de la vida. El hombre es el 

problema de la vida.1 

El drama de la vida es justo el que te traslada de la generalidad o abstracción de 

la vida humana hacia la concreción de la vida personal. Es en éste en donde 

reside el ser ejecutivo de Ortega. El hombre resolviendo siempre su circunstancia, 

habiéndoselas con el mundo, es decir, el hombre actuando, viviendo como «Adán, 

el primer hombre que viviendo se sintió vivir».  

                                                           
1
 Op. Cit. pp. 480-481. 
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 Blanco Fernández refuta la defensa de Ortega y Gasset que realiza su  

discípulo Antonio Rodríguez Huéscar, quien en La innovación metafísica de 

Ortega. Crítica y superación del idealismo, rechaza el término ontología para el 

pensamiento de su maestro “porque, a diferencia de Heidegger y los demás 

filósofos de la existencia, Ortega habría superado la ontología.”1 Y habría 

sustituido la idea del ser de Platón, Aristóteles, Descartes, Leibniz y Kant por las 

ideas de vida y vivir. Añade Blanco que el discípulo pone a la noción «ser 

ejecutivo» como la clave para entender la reforma filosófica de Ortega respecto a 

esa supuesta abolición de la ontología. Responde Blanco Fernández que “Esta 

argumentación, además de dubitativa en la formulación, es contradictoria en el 

fondo, pues si el objeto de estudio es otro concepto de ser (“el ser ejecutivo”) 

seguiría tratándose de ontología, por radical que fuese su reforma.”2 Pero después 

de reconocer a Ortega como ontólogo –lo cual ya había hecho Gaos, según vimos 

en el capítulo uno de esta tesis– aún así Blanco Fernández pone en tela de juicio 

al ser ejecutivo de Ortega porque considera que “El del yo ejecutivo era su 

argumento contra la Fenomenología”3. Pero además apunta que es precisamente 

el ser ejecutivo el origen de la confusión. La tesis del ensayo de Blanco afirma que 

Ortega sólo alcanza a yuxtaponer las tesis del realismo y del idealismo sin superar 

al idealismo. Así que Ortega mantiene ambas tesis y a juicio de Blanco esto es 

inconsistencia. De esta inconsistencia resultará un ser ejecutivo confuso: “Lo que 

le hace creerse por encima de ese peligro es la noción del “ser ejecutivo”, que, 

muy al contrario, da origen a la confusión.”4 En este sentido, cuando Blanco habla 

de una rectificación de la vaguedad en la crítica a la fenomenología; la cual se 

efectuaría en El hombre y la gente, lo que está implicando es que Ortega 

finalmente acepta en este libro la fenomenología de Husserl, y ello porque el 

filósofo español habría terminado volcándose hacia la vida individual sobre la que 

también Husserl había fundado la experiencia del otro, es decir, en la 

intencionalidad que Ortega infiere como irrealidad. Mas al no haber rectificación de 

                                                           
1
 Domingo Blanco F. Op.cit., p.71. 

2
 Ibid. 

3
 Ibid., p.74. 

4
 Ibid., p.76. 



170 
 

la vaguedad dado que la pugna por la individualidad está ya presente desde 1910, 

la confusión del ser ejecutivo se desvanece. 

 El drama de la vida pondera efectivamente la individualidad debido a que el 

hombre al estar en un drama tiene un papel asignado por la obra de la vida, y 

dependerá de la individualidad si lo acepta o no. Asimismo, será la individualidad 

la manera en la que el actor realizará su papel, pues como ya lo ha dicho 

Aranguren, en el apartado en el cual revisamos la ética de Ortega y Gasset, el 

ethos del carácter o la personalidad moral está en esa nuestra tarea concreta de 

tener que hacernos nuestra vida, llamémosla a ésta vocación o misión. En 1914 

Ortega ha llamado a esa misión «el destino concreto del hombre de absorber la 

circunstancia» (por tal motivo es que se ha insistido en este trabajo en el 

imperativo de salvar la circunstancia). Ese destino se transforma desde En torno a 

Galileo, en 1933, en el tener sin remedio que habérnosla con la circunstancia y por 

ello hacer siempre el intento de resolver ese problema. Es decir, que a partir de los 

años treinta, el destino concreto del hombre de salvar su circunstancia se llama 

ahora el destino de resolver la circunstancia o de resolver el problema de la vida. 

Mas resolver de raíz ese problema, puesto que la realidad radical no es más que 

mi vida, el problema mismo de la circunstancia, nos traslada del plano social al 

plano individual. Y así de ese traslado emerge ahora la idea de Ortega de 

«soledad radical». 

 

5.1. La «soledad radical» y «La Reforma de la Inteligencia» 
 

 

Mas cuando el hombre se queda sólo, 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 inteligencia.  

José Ortega y Gasset, Reforma de la Inteligencia. 
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El vocablo «soledad radical» aparece en 1933 en el curso En torno a Galileo. Ahí 

sostiene Ortega que la vida es «radical soledad» y que se trata este vocablo de 

una perogrullada pero de «consecuencias fertilísimas»: 

La vida es la de cada cual: cada cual tiene que irse viviendo la suya por sí solo. 

Nuestro dolor de muelas nos duele a nosotros y sólo a nosotros. El problema que 

tengo, la angustia que siento son los míos, 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 esa decisión por mí, sustituirme en ella.1  

Aquí el vocablo emerge como respuesta a la vida humana concebida como ésta 

como problema. Y como se nota en el pasaje, la soledad radical es la manera en 

la que en la individualidad el hombre resuelve o salva la circunstancia de su vida. 

Pero la realidad radical en concepto ya se encuentra en 1922 en el ensayo La 

Reforma de la Inteligencia. Al referirse a la íntima relación entre la vida y la cultura 

en «Ensimismamiento y alteración» (Primera lección de El hombre y la gente, 

Ortega remite a este artículo indicando que se publicó hacia 1922 o 19232. En 

aquel ensayo la soledad es referida a la «soledad sonora» de San Juan de la 

Cruz, el poeta del misticismo español del Siglo XVI, de la región de Castilla y con 

una buena trayectoria intelectual, ya que estudió humanidades y teología. 

Contemporáneo y amigo de Santa Teresa de Jesús. Estuvo en prisión en el 

convento cárcel de Toledo por sus intentos reformistas de las órdenes monásticas, 

lugar del que logró escapar con la ayuda de Santa Teresa. Quizás por ello se le 

conoce como el rebelde sumiso3. Fundador del primer convento de carmelitas 

descalzos, mientras estuvo en prisión compone su Cántico Espiritual del que 

procede la «soledad sonora» con la que Ortega equipara su reforma del 

entendimiento: 

CÁNTICO ESPIRITUAL 

                                                           
1
 Obras Completas, Vol. V, p. 72. 

2
 Obras Completas, Vol. V., p.310. 

3
 José C. Nieto. Místico, poeta, rebelde, santo: en torno a San Juan De la Cruz. Fondo de Cultura Económica, 

1982, Madrid. 
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Canciones entre el Alma y el Esposo 

… 

Esposa 

Mi amado, las montañas, 

Los valles solitarios nemorosos, 

las ínsulas extrañas, 

los ríos sonorosos, 

el silbo de los aires amorosos. 

 

La noche sosegada, 

en par de los levantes de la aurora, 

la música callada, 

la soledad sonora, 

la cena que recrea y enamora. 

… 

Pero la analogía entre la Reforma de la inteligencia y la «soledad sonora» de San 

Juan de la Cruz no resulta extraña en un pensador como José Ortega y Gasset 

quien considera que «siempre es posible la aplicación de términos teológicos a la 

realidad humana», y asimismo, funda su razón histórica en la idea agustiniana de 

que «el hombre no tiene otra naturaleza más que lo que ha hecho en la vida». Lo 

es menos de un autor que en Meditaciones del Quijote ha escrito que el sentido de 

una cosa es «la sombra mística que sobre ella vierte el resto del universo». 

Además, San Juan de la Cruz practicaba la meditación y la contemplación. Así 

que la analogía que puede establecerse entre el místico católico y la revista que 

Ortega funda en 1916, El espectador, habla por sí misma. En el Prólogo a 

«Confesiones de “El Espectador”» el autor advierte en efecto que no se trata de 

una revista sino que “Es una obra íntima para lectores de intimidad, que no aspira 
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ni desea el «gran público», que debería, en rigor, aparecer manuscrita.”1 En 

«Verdad y Perspectiva» al referirse a las críticas que ha recibido precisamente por 

el título de El Espectador, advierte que el porvenir de aquella época «tiempo de 

sociales hervores» fuerza a la política con mayor violencia. “Precisamente por eso 

yo necesito acotar una parte de mí mismo para la contemplación.” Y añade que “El 

Espectador tiene, en consecuencia, una primera intención: elevar un reducto 

contra la política para mí y para los que compartan mi voluntad de pura visión, de 

teoría.” Pero además, “El Espectador lleva una segunda intención: él especula, 

mira –pero lo que quiere ver es la vida según fluye ante él.” Nos advierte el autor 

aquí mismo la forma en la que El Espectador mira la vida: “El punto de vista 

individual me parece el único punto de vista desde el cual puede mirarse el mundo 

en su verdad.” Así que lo que el autor reivindica con la contemplación, la mirada 

de la verdad desde el punto de vista individual, y el enfrentamiento con la política,  

es la teoría: “Lo único que afirmo es que sobre la vida espontánea debe abrir, de 

cuando en cuando, su clara pupila la teoría y que entonces, al hacer teoría ha de 

hacerse con toda pureza, con toda tragedia. El mal –dice Platón– viene a las 

repúblicas de que no hace cada cual lo suyo.” Y finaliza Ortega las referencias a 

esa su obra íntima para lectores de intimidad señalando que “El Espectador mirará 

el panorama de la vida desde su corazón, como desde un promontorio.”2 Justo es 

aquí donde se encuentra desde entonces a San Juan de la Cruz con su Subida del 

Monte Carmelo. 

 Haré un paréntesis aquí para mencionar un hecho que llama mucho la 

atención respecto a la relación del pensamiento de José Ortega y Gasset con el 

de Edmund Husserl. En la conferencia de Viena en 1935, «La Crisis de la 

Humanidad Europea y la Filosofía» encontramos dos veces mencionado el 

concepto de El Espectador de Ortega. La primera mención aparece cuando 

Husserl se refiere a la actitud teorética a la que Platón y Aristóteles «retrotraen el 

origen de la filosofía». En ese momento de la teoría pura es cuando “En otros 

términos: el hombre pasa a ser un espectador desinteresado, vigía omniabarcante 

                                                           
1
 José Ortega y Gasset. Obras Completas. Vol.2. 

2
 Op. Cit. pp.45, 48, 49-50, 50, 51, 53. 
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del mundo, se convierte en filósofo;…”1 En la segunda alusión Husserl apunta que, 

ante el que llama «el hombre natural o el del período prefilosófico» se extiende en 

torno suyo, espacial y temporalmente, el «mundo circundante» como su campo de 

vida y acción en el cual él mismo se incluye. “Esto es conservado en la actitud 

teorética, que en principio no puede ser otra que la del espectador desinteresado 

que contempla el mundo que en virtud suya se desmistifica.”2 Creo que estas dos 

alusiones al concepto que Ortega tuvo de El Espectador podrían ser prueba de la 

conversación que el filósofo español tuvo con el Dr. Fink en 1934.    

Todas las opiniones que Ortega vierte en El Espectador sobre la contemplación, la 

reivindicación de la teoría ante la política, y el punto de vista individual como 

sustento de la verdad, aparecerán condensadas en el concepto de soledad 

radical:  

La mística no es quietismo: es acecho. No es desesperación: es inquietud de 

asunción. El místico no se abandona a sí mismo: se abandona a Dios para que 

Dios lo asuma. […] 

 Desde la tierra redimida, el místico emprende el viaje hacia el cielo 

prometido. Y el viaje no es la negación del punto de partida y del punto de 

llegada, sino precisamente la afirmación de uno y otro: la afirmación de que para 

llegar es necesario partir.3 

La diferencia de Ortega con San Juan de la Cruz está en que él no se abandona a 

Dios sino que se abandona para hacerse más humano, auténtico, retirándose a la 

raíz de la vida que es la «radical soledad», aunque esto no lo desvincula aún del 

cristianismo sino al contrario. Ya hemos dicho que Ortega le busca lo humano a lo 

divino. En El Hombre y la gente –ya en el pleno marco del tratamiento del 

problema del otro y de la «soledad radical»– efectivamente nos hablará de cómo 

la madre de Jesús se queda sola y cómo él se hace humano toda vez que se ha 

quedado solo de Dios.  

                                                           
1
 Cfr. Op. Cit. p. 341. Cursivas mías. 

2
 Cfr. Ibid., pp. 349-350.Cursivas mías. 

3
 Ignacio B. Anzoátegui. Prólogo a San Juan de la Cruz. Obras Escogidas.  Espasa-Calpe, Col. Austral No. 326, 

Madrid, 1984. 
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Nuestra Señora de la Soledad es la Virgen que se queda sola de Jesús que lo 

han matado, y el sermón en la semana de la Pasión que se llama el sermón de la 

soledad, medita sobre la más dolorida palabra de Cristo: Eli, Eli/ lamma, 

sabachtani –Deus meus,  Deus meus, Ut quid dereliquisti me? – “Dios mío, Dios 

mío, ¿por qué me has abandonado? / “¿Por qué me has dejado solo de ti?” Es la 

expresión que más profundamente declara la voluntad de Dios de hacerse 

hombre –de aceptar lo más radicalmente humano que es su radical soledad.1  

Inmediatamente después de este pasaje, Ortega aprovecha la oportunidad para 

hablar de las mónadas de Leibniz a propósito de su exposición sobre la soledad 

radical. Debemos recordar en este contexto que Husserl también nos ha hablado 

de las mónadas cuando revisamos su idea de comunidad. Ahí nos ha dicho 

exactamente que la comunidad es para él una «comunidad de mónadas». Ortega 

nos dice ahora que la mejor traducción de «la palabra más importante de Leibniz 

no es unidad ni tampoco unicidad». “Las mónadas no tienen ventanas. Se hallan 

recluidas en sí mismas –esto es idealismo. Pero en su último sentido, la 

concepción de Leibniz de la mónada se expresaría de la mejor manera llamando a 

las mónadas “soledades”.2 En este tan pequeño párrafo podemos ver como se 

condensa esa transformación de lo divino en humano ahora con la crítica del 

idealismo y la crítica de Husserl. Ortega y Gasset no descarta ese importante 

término que Husserl ha tomado de Leibniz. Aquí vemos que lo ha transustanciado 

hacia lo humano, y, en este sentido lo ha salvado quizás respondiendo al 

imperativo planteado en 1914 de salvar la circunstancia. Y esto de transformar un 

término crucial del idealismo en otro vital, no parece aquí inconsistencia, ni 

vaguedad, ni mucho menos imitación o traslado del pensamiento de Husserl. Ya lo 

ha dicho San Martín, la fenomenología de Ortega efectúa una reconducción de la 

conciencia hacia la vida humana. Y es la soledad radical como vemos, la que nos 

sitúa en lo humano, más propiamente la que nos convierte en humanos. A 

propósito de la crítica de Ortega a Husserl que se nos ha venido apareciendo a lo 

largo de este trabajo, sería válido preguntar si Husserl pensaba en lo humano 

cuando retomó la duda cartesiana y las mónadas de Leibniz. 
                                                           
1
 José Ortega y Gasset. El hombre y la gente. Porrúa, Col. Sepan Cuántos No. 462,  México, 1994, p. 132. 

2
 Ibid. 
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Cabe ahora preguntar qué relación tiene la soledad radical con la Reforma de la 

Inteligencia. La respuesta nos la ofrece el mismo autor en ese ensayo. Ésta tiene 

que ver con la cuestión de la contemplación, el mirar y la reservación del espacio 

para la teoría, reivindicados todos en El Espectador: “La inteligencia pura tiene sus 

normas interiores y exclusivas, que se resumen en la pulcra y serena 

contemplación del universo.”1 Enseguida, y con base en tal afirmación establece 

Ortega lo que en su reforma sería la función del intelectual: “Quien no sienta la 

soberana fruición de ver lo real, sin necesidad de más; quien no se sienta 

arrasado por ese entusiasmo visual –Platón llama a los hombres científicos 

«filoceamones», los amigos de mirar–, que no ejerza profesión propiamente 

intelectual.”  

 Pero hemos advertido ya que ni siquiera la mística de San Juan de la Cruz 

significa quietud. Así que es conveniente preguntar si la teoría deberá restringirse 

al puro mirar el universo, es decir, a la pura contemplación. En tal caso ¿Dónde 

quedaría la práctica? ¿Dónde esa ejecutividad del ser que ante Husserl ha Ortega 

levantado como bandera de su filosofía? La respuesta está justamente en esa 

filosofía de Ortega y Gasset, en esa persistencia de buscar la conexión a todos los 

dilemas. En tal sentido, en Ortega no hay distinción entre inteligencia pura e 

inteligencia práctica, no hay pues práctica sin teoría. “Sin ésta, aquella no podría 

dar un paso; como ya dijo Leonardo de Vinci: La teoria è il capitano e la prattica 

sono i soldati.”2 Es decir, que la teoría es la que manda, es el capitán del barco en 

el cual navega el hombre por el mundo, y la práctica es tan sólo el soldado que 

obedece y que del capitán depende. El enlace entre teoría y práctica que descubre 

Ortega aquí es más bien reivindicación de la teoría ante la práctica debido a que 

es en la primera en donde está la segunda. Así que no hay distinción entre teoría y 

práctica. La ejecutividad del ser está en su ser mismo. “Nos aparece, pues la 

inteligencia como una actividad que es primariamente deportiva y sólo 

secundariamente utilitaria.”3 En el mismo sentido, al no haber distinción entre la 

                                                           
1
 José Ortega y Gasset. « Reforma de la Inteligencia». Obras Completas, Vol. IV., p. 496. Cursivas mías. 

2
 Ibid. 

3
 Ibid., p.495. 
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inteligencia pura e inteligencia práctica, entre teoría y práctica, tampoco la hay 

entre la llamada ciencia pura y ciencia aplicada, pues:   

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, aun dentro de 

la abstracción matemática, lo que parecía más remoto de toda realidad.1 

Pero si no hay tal distinción entre la inteligencia pura y la inteligencia aplicada 

¿Dónde está el problema? ¿Qué sentido tiene entonces la reforma de la 

inteligencia que propone Ortega? ¿A qué responde esa reforma y qué relación 

tiene con la soledad radical o la soledad sonora de San Juan de la Cruz?  

 El sentido de la reforma está pues en el descubrimiento de esa unidad de la 

inteligencia pura con la práctica. La inteligencia pura, es la contemplación, es la 

parte de uno mismo acotada, el momento –según lo dice Ortega en El 

Espectador– en el que sobre la vida espontánea abre su clara pupila la teoría; el 

momento en el que se realiza ésta en toda su pureza y en toda su tragedia.  

 El problema está en que el intelectual no se dará cuenta de esto sino hasta 

haberse retirado de la vida pública, del pensar utilitario que es la política. La 

reforma responde ante una crisis y es ésta la crisis de la inteligencia que Ortega y 

Gasset halla en la edad moderna. Y consiste ésta en lo que he ya hemos señalado 

llama intelectualismo, o en el acto de erigir la razón hacia el gobierno de la vida; 

en el intento de poner las ideas como medio para arreglar todo estado de cosas. 

“Es curioso advertir que en el momento en el que las nacionalidades aparecen ya 

formadas y conclusas es cuando la inteligencia, madurecida y adulta, se adelanta 

a las candilejas de la Historia. Ambos hechos coinciden en la gran fecha del 

Renacimiento, que abre la Edad Moderna.”2  

                                                           
1
 Ibid. 

2
 Ibid., p.497. 



178 
 

 Puestas así las cosas, a lo que en realidad responde la Reforma de la 

Inteligencia es a la crisis del pensamiento moderno. Según José Ortega y Gasset, 

la crisis se genera por el problema que se produce en el ámbito intelectual de esta 

era:  

Las ideas señorean la vida. Tanto, tan segura se siente de sí misma la 

inteligencia, que pierde un momento la conciencia de sus límites y aspira a 

quedarse sola, a invalidar sus demás potencias: voluntad, sentimiento y cuerpo. 

[…] La razón comete entonces su gran pecado, su grave transgresión: quiere 

mandar sobre el mundo y hacerlo a su imagen y semejanza. En vez de 

contentarse con ser contemplación de lo real, decide ser imperación.1  

Es este pasaje todo la descripción de la época del auge del racionalismo, mirada 

desde la perspectiva raciovital de José Ortega y Gasset. Por el uso del término 

«imperación», en franco enfrentamiento con el de «contemplación», según lo que 

se lee en las últimas líneas, bien podríamos denominar a esta época la edad del 

imperio de la razón. Evoca asimismo este pasaje la crítica que el filósofo español 

ha hecho a Hegel en «Hegel y América», en donde ha llamado al pensador 

prusiano el emperador del pensamiento. Cobra pleno sentido ahora aquella frase 

de 1916 en la que el fundador de El Espectador se autoproclama «nada moderno 

pero muy siglo XX». Finalmente, como marco de esta crítica en la que Ortega va a 

proponer su reforma de la inteligencia, hay que recordar la preparación de la 

convalecencia de la razón que en 1935 propondrá en Ideas y Creencias. De 

acuerdo a esta idea, el «sublime racionalismo» implica estar enfermo –quizás de 

imperialismo, de ambición de gobernar al mundo. “De 1800 a 1900 la inteligencia 

ha hecho su ensayo de imperialismo y los intelectuales han ascendido a los 

puntos más elevados de la sociedad.”2 El efecto de esto sobre la inteligencia es 

que los intelectuales se han trasladado de la vida individual a la vida pública, de la 

contemplación a la política, y la inteligencia ha dejado de cumplir «su auténtico 

menester», es decir, la forja de nuevas normas. “De aquí la grave crisis del 

                                                           
1
 Ibid. Cursivas mías. 

2
 Ibid., p. 498. 
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presente, que se caracteriza no tanto porque no se obedezca a principios 

superiores sino por la ausencia de estos.”1  

 De tal manera que la solución a esa crisis sólo puede ser el retiro del 

intelectual de la vida pública a la vida individual; la solicitud a éste de que acote la 

parte de sí mismo para la contemplación a fin de que así realice la teoría en toda 

su pureza y en toda su tragedia. Lo cual deberá realizarse, según Ortega, de 

manera gradual, pues ya el intelecto ha intervenido en demasiados asuntos como 

para que súbitamente deserte. Y no es esto lo que está pidiendo Ortega. Mas en 

relación con la cuestión del otro surge aquí un pero: “Pero esta invitación a que la 

inteligencia se retire progresivamente, en etapas parsimoniosas y sin deserción de 

servir a la vida en cuanto «vida colectiva», equivale a invitar al intelectual a que se 

quede solo sin los otros, a que viva en soledad radical.”2  

 La razón última de tal petición para el intelectual está en el hecho de que 

Ortega considera a la vida pública –a la que también llama colectividad– una 

«pseudovida», debido a que la colectividad no tiene otra vida más que la de sus 

intereses externos. Y al ponerse la inteligencia en atención a los demás, esta se 

vuelve utilitaria «en el mal sentido», es decir, se vuelve a la política. “Frente a ese 

«servilismo» de la inteligencia a la falsa vida, su uso auténtico adquirió ya entre los 

griegos el carácter «inutilitario» de pura contemplación.”3 

 Pero así como la mística no es quietud sino acecho, ni es abandono de sí 

mismo sino abandono en alguien, Dios, el retiro a la radical soledad tampoco es 

abandono del otro. Es un abandono en la contemplación, en la teoría, en la 

inteligencia pura. Y puesto que ésta contiene a la inteligencia aplicada –dimensión 

de utilidad de la inteligencia pura– es allí en donde se halla el otro. Ortega expresa 

muy bien esta idea en el siguiente pasaje de El hombre y la gente. 

La soledad radical de la vida humana, el ser del hombre, no consiste, pues, en 

que no haya realmente más que él. Todo lo contrario: hay nada menos que el 

                                                           
1
 Ibid. 

2
 Ibid., p.499. 

3
 Ibid. 
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universo con todo su contenido. Hay, pues infinitas cosas, pero –¡ahí está!– en 

medio de ellas el Hombre, en su realidad radical, está solo –solo con ellas, y 

como entre esas cosas están los otros seres humanos, está solo con ellos. Si no 

existiese más que un único ser, no podría decirse congruentemente que está 

solo. La unicidad no tiene nada que ver con la soledad.1 

 

5.2. Ensimismamiento y Alteración: la absorción de la circunstancia 

 

Otra expresión mediante la cual Ortega reivindica la individualidad es la dicotomía 

ensimismamiento-alteración. Constituye ésta la primera de las «Seis Lecciones 

sobre el Hombre y la Gente» dictadas en Buenos Aires en el año 1939, y del curso 

El hombre y la gente,  impartido en Madrid entre 1949-1950. Pero ya en 1933 los 

conceptos de «ensimismamiento» y «alteración» se desarrollan a la par de la idea 

de soledad radical en el curso En torno a Galileo. La relación que la alteración 

tiene con el otro la destaca Ortega en este curso advirtiendo que “La voz 

castellana otro viene de la latina alter.”2 Enseguida distingue a este concepto 

como el opuesto del ensimismamiento. “Pues bien, lo contrario de ser sí mismo o 

ensimismarse es alterarse, atropellarse.” El rasgo de estos conceptos como 

opuestos brota de la idea que Ortega tiene de la opinión pública y ésta a su vez 

emerge de la absorción de la circunstancia. La cita de En torno a Galileo en la que 

el filósofo expone la realidad radical (Supra, p.171) destacando la idea de que yo 

solo tengo que decidir a cada instante lo que voy a hacer en el siguiente y nadie 

puede sustituirme en tal decisión, tiene una continuación:  

Mas para decidir mi existencia, mi hacer y no hacer, yo tengo que poseer un 

repertorio de convicciones sobre el mundo, de opiniones […] En resumen, esto 

es la vida –y como ustedes advierten, todo eso me pasa a mí solo y tengo que 

                                                           
1
 Op.cit.p.132. 

2
 Op. Cit., p. 73. 
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hacerlo en definitiva yo solo. En última instancia y verdad, cada cual va llevando 

a pulso y en vilo su propia existencia.1 

Esta cita es la razón por la que hemos insistido tanto en que la salvación o 

absorción de la circunstancia es un acto que se realiza en la individualidad. 

Denota asimismo la cita que para el autor, la existencia significa vida. Ahora 

hemos encontrado el sentido pleno de la soledad radical, y así en adelante esa 

oposición de los conceptos «ensimismamiento» y «alteración». Con base en ello 

comprenderemos lo que Ortega entiende por autenticidad. Al resolver tu existencia 

intervienen esas dos dimensiones señaladas por el filósofo: la del mundo de 

opiniones y la del mundo interior que es mi opinión personal.  De aquí emerge el 

concepto de cultura que rige a la razón histórica de Ortega. “Helo aquí: la cultura 

no es sino la interpretación que el hombre da a su vida, la serie de soluciones, 

más o menos satisfactorias que inventa para obviar a sus problemas y 

necesidades vitales.”2 Y precisamente de cómo sorteo las dimensiones señaladas 

dependerá si mi decisión es auténtica o inauténtica. Si mi decisión se inclina hacia 

esa vida falsa que es la opinión pública, poco espacio habré dejado a mi 

individualidad, a mi vida, a mi realidad radical o a esa soledad sonora que es la 

vida auténtica. Así, “El hombre que es sí mismo, que está ensimismado, es el que, 

como suele decirse, está siempre sobre sí –por tanto, que no se suelta de la 

mano, que no se deja escapar y no tolera que su ser se le enajene, se convierta 

en otro que no es él.”3 Pero en oposición a ese proceder: “Lo contrario de ser sí 

mismo, de la autenticidad, del estar siempre dentro de sí, es el estar fuera de sí, 

lejos de sí, en lo otro que nuestro auténtico ser.”4    

 En el curso En torno a Galileo, es en donde el conferencista da mayor 

muestra del énfasis que con su pensar pone en la razón histórica. Pero también es 

este curso en donde el filósofo da en concreto el gran salto hacia la inclusión de la 

dimensión social. La fórmula de 1914 «yo soy yo y mi circunstancia, y si no la 

                                                           
1
 Op.cit., p. 72. 

2
 Op. Cit., p.77. 

3
 Ibid., p. 73. 

4
 Ibid. 
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salvo a ella no me salvo yo», –precedida ésta por la vida-problema y la 

coexistencia-convivencia de «Adán en el Paraíso», de 1910–, evocaba ya la idea 

del yo en el mundo y del hombre teniéndoselas que ver con el mundo. Pero es 

aquí en donde aparece la idea de sociedad. Y lo hace además en el marco de la 

absorción de la circunstancia, la soledad radical, la cuestión de la autenticidad y 

los otros enfrente de la individualidad. Definido ya el ensimismamiento, define 

ahora Ortega el concepto de alteración:  

Con vergüenza reconocemos que la mayor parte de las cosas que decimos no 

las entendemos bien y si nos preguntamos por qué las decimos, esto es, las 

pensamos, advertiremos que las decimos no más que por esto: porque las 

hemos oído decir, porque las dicen los otros. Jamás hemos procurado 

repensarlas por nuestra cuenta y buscar su evidencia. Todo lo contrario: no las 

pensamos porque nos son evidentes, sino precisamente porque las dicen los 

otros. Nos hemos abandonado a los otros y vivimos en alteración, en perpetua 

estafa de nosotros mismos. Tenemos miedo a nuestra vida que es soledad y 

huimos de ella, de su auténtica realidad, del esfuerzo que reclama y 

escamoteamos nuestro auténtico ser por el de los otros, por la sociedad.1 

 

En Ensimismamiento y Alteración el autor desarrolla de manera más estructurada 

las ideas sobre el ensimismamiento, la alteración y la soledad radical, planteadas 

antes en el curso En torno a Galileo. Ahora expone la dicotomía opuesta de 

conceptos tomando como base la comparación entre el hombre y el animal y 

apuntando que es el ensimismamiento el que separa radicalmente la vida humana 

de la vida animal2. Esta idea refirma aquella que en la lección VI del curso En 

torno a Galileo dejó asentada según la cual: “El hombre es el animal retirado, 

ensimismado”3.  

 En este sentido, ensimismamiento significa la interioridad con la que el 

hombre cuenta y la cual no se trata de un don sino de algo que el hombre mismo 

                                                           
1
 Ibid., pp.73-74. 

2
  Cfr. El hombre y la gente. Op. Cit., p. 119. 

3
 Op.cit p. 76. 
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se ha ido haciendo y al cual le ha ido abriendo paso justamente a través de la 

cultura. Al contrario del hombre, el animal está siempre al exterior de sí mismo, 

vive fuera de sí.  

La bestia, en efecto, vive en perpetuo miedo del mundo, y a la vez, en perpetuo 

apetito de las cosas que en él hay y que en él aparecen, un apetito indomable 

que se dispara también sin freno ni inhibición posibles, lo mismo que el pavor.
1  

Es por ello que “El animal es pura alteración. No puede ensimismarse.”2 El 

ensimismamiento del hombre como distintivo delante del animal que vive 

totalmente fuera, en el mundo exterior, reside en las ideas. Al explicar esta 

situación Ortega hace referencia a lo que bajo el marco del ensimismamiento y la 

alteración, entiende por «intimidad»; pues así como el animal no tiene interior, el 

hombre no tiene un fuera: “El único fuera de ese fuera que cabe, es precisamente 

un dentro, un intus, la intimidad del hombre, su sí mismo, que está constituido 

principalmente por ideas.”3 Mas el hecho de que el ensimismamiento resida en las 

ideas –las que en otra parte de sus escritos ha apuntado: «son las cosas que se 

nos meten en la cabeza», y aquí escribe también: “Porque las ideas poseen la 

extravagantísima condición de que no están en ningún sitio del mundo, que están 

fuera de todos los lugares; aunque simbólicamente las alojemos en nuestra 

cabeza,”–, esto no le impide a Ortega hacernos notar que el ensimismamiento no 

es pasividad, sino antes bien, un acto. En este sentido distingue el autor «tres 

momentos que se repiten cíclicamente en la historia humana»4, a saber: 

1. “El hombre se siente perdido, náufrago en las cosas; es la alteración.” 

2. “El hombre, con un enérgico esfuerzo, se retira a su intimidad para formarse 

ideas sobre las cosas y su posible dominación; es el ensimismamiento, la 

vitta contemplativa que decían los romanos, el theoreticᾲs bios de los 

griegos, la teoría”. 

                                                           
1
 El hombre y la gente. Op. Cit., p.116. 

2
 Ibid., p. 117. 

3
 Ibid., p.116. 

4
 Ibid., p. 119. 
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3. “El hombre vuelve a sumergirse en el mundo para actuar en él conforme a 

un plan preconcebido; es la acción, la vida activa, la praxis.” 

Comprendemos plenamente ahora por qué la mística no es retiro sino acecho y 

por qué la reforma de la inteligencia orteguiana significa un descubrimiento de la 

práctica en la teoría, es decir, de la praxis. Así, en base a esos momentos 

distinguidos concluye nuestro filósofo: “Según esto, no puede hablarse de acción 

sino en la medida en que va a estar regida por una previa contemplación; y 

viceversa, el ensimismamiento no es sino un proyectar la acción futura.”1 En este 

sentido, el ensimismamiento no es otra cosa más que creación humana. Ahora 

nos topamos con el concepto de «técnica» para el filósofo de la razón vital:  

Esta creación específicamente humana es la técnica. Gracias a ella y en la 

medida de su progreso el hombre puede ensimismarse. Pero también viceversa, 

el hombre es técnico, es capaz de modificar su contorno en el sentido de su 

conveniencia, porque aprovechó todo respiro que las cosas le dejaban para 

ensimismarse, para entrar dentro de sí y forjarse ideas sobre este mundo, sobre 

esas cosas y su relación con ellas, para fraguarse un plan de ataque a las 

circunstancias, en suma, para construirse un mundo interior.2 

 

 Así pues, la técnica le permite al hombre vivir en sí mismo, pero a la vez 

ésta es resultado del ensimismamiento, es decir, de aquel mundo interior que no 

es otro más que el de la cultura humana entendida como creación individual. En 

este mismo escrito Ortega nos recuerda lo que el hombre le debe a grandes 

ensimismamientos, tales como el de Buda, Mahoma y Jesús, hasta el de Newton. 

“Pues cuando alguien, maravillado de que hubiese logrado reducir a un sistema 

tan exacto y simple los innumerable fenómenos de la física, le preguntaba cómo 

había logrado su hazaña, éste respondía ingenuamente: Nocte dieque incubando 

                                                           
1
 Ibid. 

2
 Ibid., p.117. 
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“dándole vueltas día y noche”, palabras tras de las cuales entrevemos vastos y 

abismáticos ensimismamientos.”1 

 Tratando de insertar la dicotomía ensimismamiento-alteración dentro de una 

perspectiva global de la obra de José Ortega y Gasset, destacaré la conclusión 

que nos deja esta primera lección de El hombre y la gente, a la cual llega después 

de enunciar los tres momentos que considera se repiten cíclicamente en la historia 

humana: “El destino del hombre es, pues, primariamente, acción.” Es esta frase 

otra manera de expresar la afirmación de Meditaciones del Quijote en la que se 

presenta a la circunstancia como el destino concreto del hombre. En este sentido, 

la frase presentada ahora en Ensimismamiento y alteración reafirma y da 

estructura a la salvación de la circunstancia de 1914. Lo mismo pasa con la noción 

orteguiana del Ser Ejecutivo, desarrollada en 1929; el ser-acción que aquí se está 

señalando, mediante el concepto de ensimismamiento, de igual manera reafirma y 

da estructura al concepto de salvación de la circunstancia. La afirmación y 

estructuración de la fórmula de Ortega, «Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la 

salvo a ella no me salvo yo», ocurre entre 1933, con En torno a Galileo, y en 1939 

con Ensimismamiento y alteración, cuando ya ha aparecido Ser y tiempo en la 

escena intelectual pública. 

 La reaparición de la palabra «destino» en Ortega, el énfasis en la soledad 

radical, el carácter de náufrago del hombre, la reivindicación del ensimismamiento, 

y de la contemplación como fuente de la acción, parecen configurar de trasfondo 

una respuesta a Heidegger respecto de las cuestiones del «ser en el mundo», el 

«ser-con» y el «destino común». Nos referiremos a este asunto en los siguientes 

apartados. 

 

 

 

                                                           
1
 Ibid., p. 125. 
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5.3. Alteración y Alienación; Convivencia y Estar-con; autenticidad-

inautenticidad 

 

Consideremos ahora el término alteración. Según apunta Theunissen: “Husserl 

mismo no usa este término, aunque usa conceptos que tienen un significado 

similar. […] Además, tiene su propio título para la alteración personalizante, es 

decir, en-ajenación [Ent-Fremdung].”1 Este término aparece, según la nota de 

Theunissen, en La crisis de las ciencias europeas en 1935, es decir, dos años 

después de que Ortega imparte el curso En torno a Galileo. Sin embargo en 

Meditaciones Cartesianas aparecen los términos «ajeno» y «extraño» cuando 

Husserl afirma que el otro, en tanto que es objeto de experiencia en un modo 

fundado de una experiencia que no se cumple originariamente, y que sólo verifica 

algo de lo que hay indicio, eso es «ajeno», «extraño» (Supra, p.136).  

 Por el contrario, en Heidegger sí encontramos el término «alienación» en el 

§ 38 de Ser y tiempo, «La caída y la condición de arrojado». Ahí junto a la 

«tentación», la «tranquilización» y el «enredarse en sí mismo», la alienación es 

analizada como uno de «los caracteres esenciales» con los que los fenómenos de 

la «habladuría», la «curiosidad» y la «ambigüedad», muestran la movilidad de lo 

que Heidegger llama la «caída». Ahí indica el autor que “Este término no expresa 

ninguna valoración negativa; su significado es el siguiente: el Dasein está 

inmediata y regularmente en medio del “mundo” del que se ocupa. Este 

absorberse en…tiene ordinariamente el carácter de un estar perdido en lo público 

del uno.”2 La explicación acerca de quién es ese «uno» la encontramos en el § 27: 

“El quien no es éste ni aquél, no es uno mismo, ni algunos, ni la suma de todos. El 

“quién” es el impersonal, el “se” o el “uno” [das Man].”3 Jorge Eduardo Rivera C., el 

traductor de Ser y tiempo en editorial Trotta, apunta sobre el término das Man: “En 

realidad, debiera traducirse al castellano por el “se”, o mejor aún, por “la gente” 

(como se expresa Ortega) […] En el célebre verso de Miguel Hernández: «¡Tanto 

penar para morirse uno!», me parece que el uno tiene un sentido distinto, difícil de 

                                                           
1
 Michael Theunissen, Op. Cit., p.108 

2
 Martin Heidegger, Ser y tiempo, Trotta, Madrid, 2003,  p.198. 

3
 Ibid., p.151. 
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precisar, pero ciertamente no impersonal. Casi se diría que en este caso el uno es 

lo más íntimo y personal de todo.”1 Yo añadiría que en ese caso el “uno” es nos-

otros, por lo que el Uno de la lengua española incluye en cierta manera a los otros. 

Las penas son íntimas, mientras que el morir no es sólo mío sino mío y de los 

otros, es decir, de nos-otros. En El hombre y la gente el mismo Ortega indica que 

las lenguas tienen el plural para expresar comunidades, colectividades o 

«nostridades». En seguida señala la particularidad del plural de la lengua 

española: “Pues bien, nuestro plural nos-otros es exclusivista. Quiere decir que no 

enunciamos sin más la pura comunidad del yo y del tú, tal vez, otros tús, sino una 

comunidad entre ambos o más que ambos, yo, tú y tales tús más, comunidad en 

que tú y yo formamos cierta unidad colectiva: frente, fuera y, en cierto modo, en 

contra de otros.”2   

 Si lo relacionamos con Husserl, ese carácter de estar perdido en lo público 

del uno, es estar perdido en lo ajeno o en lo extraño. Y ese ajeno o extraño es el 

otro, por lo tanto, la caída en el mundo de Heidegger significa perderse en el otro. 

Ahora bien, Heidegger advierte que la caída en el uno no tiene una valoración 

negativa. Y al no tenerla, es evidente que el término tiene una valoración opuesta, 

es decir, positiva, lo cual expresamente es señalado en el mismo § 27: “El uno es 

un existencial, y pertenece, como fenómeno originario, a la estructura positiva del 

Dasein.”3 En el siguiente párrafo del § 38 encontramos la metáfora de esa 

valoración positiva: 

El fenómeno de la caída no nos da algo así como una “visión nocturna” del 

Dasein, una propiedad óntica que pudiera servir para complementar el aspecto 

inocuo de este ente. La caída desvela una estructura ontológica esencial del 

Dasein mismo, estructura que, lejos de determinar su lado nocturno, conforma 

más bien, en su cotidianidad, la totalidad de sus días.4 

                                                           
1
 Ibid., p. 474. 

2
 El hombre y la gente, Op.cit.,p.163. 

3
 Ibid., p. 153. 

4
 Ibid., p.201. 
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De lo que se está hablando aquí es del contraste entre la oscuridad de la noche y 

la claridad del día como significado para el Dasein de la caída en el mundo. En 

este sentido, la caída no es la oscuridad del Dasein sino, por el contrario, 

conforma su claridad. Mas el contraste entre lo oscuro y lo claro no resulta extraño 

en Heidegger si tomamos en cuenta que en Carta Sobre el Humanismo, escrito de 

1946, el autor habla expresamente de un «claro del ser» el cual resulta a 

consecuencia, precisamente, de la condición del hombre como arrojado al mundo: 

“«Mundo» es el claro del ser, en el que el hombre está expuesto por causa de su 

esencia arrojada.”1 Sobre el entrecomillado de la palabra mundo, Rivera C. 

advierte: “Nótese que cada vez que la palabra Welt aparece entre comillas debe 

entenderse los entes del mundo, y no el mundo como estructura ontológica del 

Dasein.”2 Esta aclaración en el significado de mundo, la encontramos también en 

Carta Sobre el Humanismo cuando Heidegger se refiere a lo que en Ser y tiempo 

ha llamado «ser-en-el-mundo»: 

Pero en la expresión «ser-en-el-mundo» «mundo» no significa de ningún modo lo 

ente terrenal a diferencia de lo celestial, ni tampoco lo ente «mundano» a 

diferencia de lo «espiritual». En dicha definición, «mundo» no significa en 

absoluto ni un ente ni un ámbito de lo ente, sino la apertura del ser.3 

También en Ser y tiempo, § 28, se había afirmado antes que “El Dasein es su 

aperturidad [Erschlossenheit].”4 Y ahí mismo se advierte que esta expresión: 

“…quiere decir, al mismo tiempo, que el ser que a este ente le va en su ser es 

tener que ser su «Ahí».”  

 El claro del ser, la aperturidad del ser y el mundo del ser, no referido ni a lo 

mundano ni a lo terrenal, y escrito sin comillas, es decir, referido a la estructura 

ontológica del Dasein, se hallan en lo uno, es decir, en el modo de ser de la 

cotidianidad del ser en su ahí. “El sí-mismo del Dasein cotidiano es el uno-mismo 

[Man selbst], que nosotros distinguimos del sí mismo propio, asumido 

                                                           
1
  Martin Heidegger, Carta sobre el humanismo, Alianza Editorial, Madrid, 2001, p.68. 

2
 Op. Cit.p.458. 

3
 Op. Cit.,p.68. 

4
 Op. Cit., p.157. 
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expresamente. En cuanto uno-mismo, cada Dasein está disperso en el uno y debe 

llegar a encontrarse.”1 Mas ese encuentro del sí mismo del Dasein al realizarse en 

el uno, se realiza en los otros, es decir, en ese mundo de lo público que en su 

Reforma de la Inteligencia Ortega ha llamado vida falsa o inauténtica. En este 

camino, nos topamos con los términos coexistencia y convivencia en Heidegger. 

 

5.4. Convivencia, coexistencia y estar-con: lo auténtico e inauténtico 

 

En el parágrafo 26 de Ser y tiempo, encontramos una asertiva definición de lo que 

ahí se entiende por los otros así como de la relación de éstos con el yo: “Los otros 

no quiere decir todo lo demás fuera de mí, y en contraste con el yo; los otros son 

más bien, aquellos de quienes uno mismo generalmente no se distingue, entre los 

cuales también se está.”2  Así que con esta definición, se cerrarían las puertas 

tanto al ensimismamiento como a la soledad radical puesto que en ella los otros 

no están fuera sino que forman parte del uno mismo. “También el estar solo del 

Dasein es un coestar en el mundo. Tan sólo en y para un coestar puede faltar el 

otro. El estar solo es un modo deficiente del coestar, su posibilidad es la prueba de 

éste.”3  

 La mencionada definición de los otros, se complementa con una aclaración 

de tal manera que así llegamos a los términos «coexistencia» y «estar con»: 

 

Este existir también con ellos no tiene el carácter ontológico de un “co”-estar-ahí 

dentro de un mundo. El “con” tiene el modo de ser del Dasein; el también se 

refiere a la igualdad del ser, como un estar-en-el-mundo ocupándose 

circunspectivamente de él. “Con” y “también” deben ser entendidos existencial y 

no categóricamente. En virtud de estar en el mundo determinado por el “con”, el 

mundo es desde siempre el que yo comparto con los otros. El mundo del Dasein 

                                                           
1
 Ser y tiempo, Op.cit. p. 153. 

2
 Ibid., p. 143. 

3
 Ibid., p.145. 
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es un mundo en común [Mitwelt]. El estar-en es un coestar con los otros. El-ser-

en-sí intramundano de éstos es la coexistencia [Mitdasein].
1 

En contraste con la Reforma de la inteligencia de Ortega que propone un retiro de 

la vida pública; un quedarse solo sin los otros o un ensimismamiento, ya desde 

aquí puede atisbarse la diferencia entre la coexistencia de Ortega y la coexistencia 

de Heidegger. El ser humano que Ortega reivindica es en la intimidad, en la 

individualidad, en la soledad sonora; mientras que el ser humano que Heidegger 

desde la existencia reivindica, existe o está ahí en un mundo en común, como dice 

Rivera C.: “Dasein significa literalmente “ser el ahí”, y por consiguiente se refiere al 

ser humano, en tanto que el ser humano está abierto a sí mismo, al mundo y a los 

demás seres humanos.”2 Pero estar abierto hacia los otros como rasgo del Dasein 

significa algo más; significa la esencia misma del Dasein: “Esta coexistencia de los 

otros queda intramundanamente abierta para un Dasein y así también para los 

coexistentes, tan sólo porque el Dasein es en sí mismo esencialmente coestar 

[Mitsein].3  

 La coexistencia no podía ser nada menos que la esencia del Dasein debido 

a que, unas páginas antes del pasaje citado, en Ser y tiempo se ha establecido 

cuál es la sustancia del hombre: “Sólo que la “sustancia” del hombre no es el 

espíritu, como síntesis de alma y cuerpo sino la existencia.”4 

Ahora bien, también en Heidegger hallamos el término «convivencia». Mas, puesto 

que la sustancia del hombre es la existencia y la esencia del Dasein es el coestar, 

es decir, dado que lo que en Ser y tiempo se reivindica es la existencia y no la 

vida, la con-vivencia no tiene un papel fundamental dentro de la analítica 

existencial del Dasein debido a que en su significado no hace referencia al coestar 
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 Ibid, pp. 143-144.  

2
 Ibid., p. 454. 
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 Ibid., p. 145. Cursivas mías. 

4
  Ibid. p. 142. 
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(mitsein): “El coestar y la facticidad del convivir no se funda, por consiguiente, en 

un encontrarse juntos de varios “sujetos”.”1 Así que, por el contrario: 

El estar de los unos con los otros se funda inmediata y a menudo exclusivamente 

en aquello sobre lo que recae la ocupación común. Un convivir que deriva de 

hacer las mismas cosas, se mueve, la mayor parte de las veces, no sólo en 

límites externos, sino que a la vez reviste el modo de la distancia y la reserva. El 

convivir de los que están dedicados a la misma cosa, con frecuencia sólo se 

nutre de la desconfianza. Por el contrario, el compromiso en común con una 

misma causa se decide desde la existencia [Dasein] expresamente asumida. 

Sólo esta auténtica solidaridad hace posible un tal sentido de las cosas, que deje 

al otro en libertad para ser él mismo.2 

Con este pasaje se refrenda el mundo en común del Dasein del que Heidegger 

nos habla líneas arriba, a la vez que se deja a un lado la convivencia ya que ella 

se nutre de la desconfianza, y, por lo tanto, en su esfera no se decide el mundo en 

común hacia el que apunta la analítica del Dasein. Se nos aparece ahora el 

adjetivo «auténtico» al parejo de la «solidaridad». De tal manera que la solidaridad 

auténtica se genera desde la existencia asumida expresamente. Razón por la cual 

ella te refiere a la colectividad, puesto que es el compromiso en común con una 

misma causa (lo cual suena mucho a ideología), el que posibilita el sentido que da 

al otro la posibilidad de ser él mismo. 

 Pero ya nos ha dicho Heidegger que el sí mismo del Dasein es el uno 

mismo y este sí mismo se distingue del sí mismo propio que «el Dasein debe 

llegar a encontrar», es decir, debe llegar a comprenderse a sí mismo. En tal 

sentido, los términos auténtico e inauténtico y propio e impropio provienen 

justamente de la forma en la que el Dasein se comprende a sí mismo, ya que ese 

comprender puede ser propio o impropio. “Tanto el comprender propio como el 

impropio, pueden ser, a su vez, auténticos e inauténticos.”3 Ambos pares de 

términos refieren tanto a la existencia como a la convivencia. A la existencia en 
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 Ibid., p.146. 
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 Ibid., p.147. 

3
 Ibid. , p. 170. 
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cuanto que el comprender conforma otro de los existenciales mediante los cuales 

en Ser y tiempo se lleva al cabo la analítica del Dasein. Respecto a la convivencia, 

en el parágrafo 38, se establece que “El estado de caída en el “mundo” designa el 

absorberse en la convivencia regida por la habladuría, la curiosidad y la 

ambigüedad.”1 Ahí mismo el autor califica a esa absorción como impropia. Pero 

aclara además que esa impropiedad no es negativa sino eminente y positiva:    

Sin embargo, im-propio o no-propio no debe ser entendido en modo alguno a la 

manera de una simple negación, como si en este modo de ser el Dasein perdiera 

pura y simplemente su ser. La impropiedad no mienta una especie de no-estar-

ya-en-el-mundo, sino que ella constituye, por el contrario, un modo eminente de 

estar-en-el-mundo, en el que el Dasein queda enteramente absorto por el 

“mundo” y por la coexistencia de los otros en el uno. El no-ser-sí mismo 

representa una posibilidad positiva del ente que, estando esencialmente 

ocupado, se absorbe en el mundo.2 

  

En El Hombre y la gente, Ortega hace una objeción al enfoque de la existencia 

que parece estar dirigida a Heidegger. Esta objeción se realiza desde su idea de la 

«vida como realidad radical»:  

Algunos quieren hoy designar así el modo de ser del hombre, pero el hombre, 

que es siempre yo –el yo que es cada cual–, es lo único que no existe, sino que 

vive o es viviendo. Son precisamente todas las demás cosas que no son el 

hombre, yo, las que existen, porque aparecen, surgen, saltan, me resisten, se 

afirman dentro del ámbito que es mi vida. Vaya esto dicho y disparado de paso.3 

En contraste, los otros en Heidegger se aparecen como «todas las demás cosas 

que no son el hombre» mencionadas por Ortega: “Los otros comparecen desde el 
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 Op. Cit. p.128. 
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mundo en el que el Dasein circunspectivamente ocupado se mueve por su misma 

esencia.”1   

 Pero, supuesto que «“Mundo”» es el claro del ser, en el que el hombre está 

expuesto por causa de su esencia arrojada», y, que, «El sí-mismo del Dasein 

cotidiano es el uno-mismo», la consecuencia es que “El Dasein se encuentra 

inmediatamente a “sí mismo” en lo que realiza, necesita, espera y evita –en lo a la 

mano de su inmediato quehacer en el mundo circundante.”2 En este sentido, el ser 

humano de Heidegger ha quedado no sólo arraigado al “mundo” por medio del 

«estar-en-el-mundo» sino también perdido en el uno, ya que es ahí en donde se 

encuentra a sí mismo. No hallamos aquí por ningún lado la salvación de la 

circunstancia, ese destino concreto del hombre que se le presenta como 

imperativo. Parecería que entonces, al encontrarse el Dasein a sí mismo en lo 

circundante, nos quedaríamos en el valle del Nilo; en la monstruosidad que 

depaupera el sentido de la circunstancia.  

 

 

5.5. Destino Individual y Destino Común «No Ser Hombre de Partido»3:  

 

Ya hemos insistido lo suficiente en que, de acuerdo a Meditaciones del Quijote, el 

destino concreto del hombre es la absorción de la circunstancia. Ese destino, al 

ser concreto, está fundado en la vida individual.  

A mediados de junio y principios de mayo de 1930, Ortega y Gasset publica en La 

Nación de Buenos Aires dos artículos seriados bajo el Título «No Ser Hombre de 

Partido». En tal escrito, el autor señala que una de las exigencias para los 

hombres de aquellos tiempos era precisamente ser hombres de partido. Pero él 

considera a ésta una exigencia morbosa, ruin, ridícula y que comenzaba a ser 

arcaica. En oposición, distingue de tal manera otra tendencia en la sociedad de 

aquel tiempo: “Crece, en cambio, el número de personas que consideran esa 
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 Ser y tiempo, Op.cit. p. 144. 

2
 Ibid. 

3
 José Ortega y Gasset, Ideas y creencias y otros ensayos de filosofía, Op. Cit. pp. 153-163. 
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exigencia, además de tonta, profundamente inmoral, y que siguen con fervor esta 

otra norma: «No ser hombre de partido.»” (p.153)  

La crítica a los hombres partidistas la fundamenta Ortega en la siguiente 

sentencia: “Antes de examinar una doctrina conviene fijarse bien en quien la emite 

y sustenta.” (p.154) Así que aquellos que se indignan ante las personas que no 

siguen ni a uno ni a otro partido: “No son, pues, gentes que hayan, por sí mismas, 

pensado nunca en nada. Se han encontrado con un partido hecho que pasaba 

delante de ellos y lo han tomado como se toma un autobús.” (Ibid.)  

Con esto volvemos a la noción de autenticidad que hemos ya revisado a propósito 

del ensimismamiento. Para justificar la tendencia creciente a «No ser hombre de 

partido», Ortega ingresa al planteamiento del problema con una pregunta-

suposición al lector: ¿Quién es usted? El autor supone que la respuesta más 

próxima del lector sería: yo soy mi cuerpo y mi alma. A lo que Ortega replica 

señalando que cuerpo y alma son los medios más importantes con los que se ha 

encontrado el lector para vivir; pero que, sin embargo, al ser medios, no son él. La 

pregunta de Ortega persiste: “¿Quién es, pues, él?” A lo que de inmediato ofrece 

una respuesta aproximada, seguida ésta por una sentencia: “Él es el que tiene que 

vivir con todo eso. Decir que somos materia o espíritu es expresar mitos, a lo 

sumo hipótesis plausibles, pero nada más. Hay que aprender a libertarse de la 

idea tradicional que nos arrastra a hacer consistir siempre la realidad en alguna 

cosa, sea corporal o sea mental.” (p.155) Con base en esa sentencia, Ortega nos 

va a dar finalmente una respuesta concreta a la pregunta planteada. A la par de 

esta respuesta encontraremos una definición de «Yo», a la vez que nos 

aproximaremos a lo que Ortega y Gasset entiende por «destino»: “El «yo» de que 

habla el lector en casi todas sus frases ni es materia ni es espíritu. Es algo previo 

a todas esas respuestas «teóricas», es, sencillamente, el que tiene que vivir una 

cierta vida. Nótese, una cierta vida. No una vida cualquiera, sino, por el contrario, 

una vida estrictamente determinada.” (Ibid.) Y con base en esa vida estrictamente 

determinada, Ortega va ahora a extraer dos rasgos de la vida humana, a saber: el 

drama, del que ya hemos hablado con el curso En torno a Galileo; y, la condición 

trágica que Nicol acusó de falta en el pensamiento de Ortega, y que, sin embargo, 
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la encontramos desde 1910 en la tragedia inmensa del vivir de «Adán en el 

Paraíso»: “Se dirá que entonces nuestra vida tiene una condición trágica, puesto 

que, a lo mejor, no podemos en ella ser el que inexorablemente somos. En efecto, 

así acontece. La vida es constitutivamente un drama, porque es siempre la lucha 

frenética por conseguir ser de hecho el que somos en proyecto.” (p.156)  

 La idea de Yo que en este artículo se presenta, entendido como «una cierta 

vida», reivindica una vez más a la individualidad. Pero el complemento de esta 

idea que concibe al yo como «una vida determinada» nos traslada ya al plano de 

la socialidad. En ese plano resalta la condición trágica de la vida individual al 

umbral del drama del yo en su búsqueda o en la «frenética lucha» por llegar a ser 

lo que en proyecto él es. Esta lucha es lo que Ortega llama «proyecto de vida». “El 

«yo» del lector es, por lo pronto, un proyecto de vida.” (Ibid.) Y justamente en la 

lucha individual por llevar a cabo ese proyecto de vida es en donde se refleja la 

imbricación entre lo individual y lo social. El proyecto de vida no es más que el ser 

ejecutivo en concreto; el hombre habiéndoselas con el entorno, con el otro; 

salvando su circunstancia a fin de realizar su ser: “Pero no se trata de un proyecto 

ideado por él y preferido libremente. Este proyecto se lo encuentra ya formado al 

encontrarse viviendo.” (Ibid.)  

Bajo el escenario del drama y la condición trágica de la vida, Ortega nos va 

acercando a la noción «Destino». “Los antiguos usaban confusamente de un 

término cuyo verdadero significado coincide con eso que he llamado proyecto vital: 

hablaban del Destino y creían que consistía en las cosas que a una persona le 

pasan.” (Ibid.) A la noción Destino de los antiguos Ortega replica: “Lo que nos 

pasa, pues, depende, para sus efectos vitales, que es lo decisivo, de quien 

seamos cada uno.” En este sentido, las nociones «proyecto de vida» y «Destino», 

nos vuelven irremediablemente a la individualidad. Por fin, a la luz de esta 

reivindicación de la individualidad, el autor del artículo nos define lo que entiende 

por Destino: “Destino es nuestro ser mismo. Lo que fundamentalmente nos pasa 

es el ser que somos. Somos nuestro Destino, somos proyecto irremediable de una 

cierta existencia.” (pp. 156-157. Cursivas mías.) 
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Mas esa vuelta a la individualidad no se funda en la idea de que el proyecto de 

vida o destino se realiza en la pura individualidad. Por el contrario, el individuo 

busca la realización de éste precisamente en un forcejeo con el mundo, con la 

sociedad o con el entorno que es el otro. “En cada instante de la vida notamos si 

su realidad coincide o no con nuestro proyecto y todo lo que hacemos lo hacemos 

para darle cumplimiento. Porque así como ese proyecto que somos no consiste en 

un plan libérrimamente dibujado por nuestra fantasía, tampoco se halla ahí, como 

éste, atenido a nuestro buen deseo de cumplirlo o no.” (p.157)  

Una vez aclarado que nuestro Proyecto de Vida no se realiza libremente en 

nuestra individualidad, este artículo va a volvernos a «Yo soy yo y mi 

circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo». Nuestro proyecto constituye 

precisamente un drama porque para ser quienes somos tenemos obligadamente 

que llevarlo a cabo, es decir, porque la vida nos «impone su ejecución». “Pero la 

vida no es sólo nuestro «yo», sino que es también el mundo en que ese yo tiene 

que realizarse. El proyecto es un programa de actuación en el mundo y tropieza, 

por lo tanto, con lo que éste sea. Más o menos, siempre hallará dificultades.” 

(Ibid.)  

Entra ahora en escena el problema de la autenticidad. Y esta cuestión emerge a 

consecuencia de dos preguntas que en relación con el Destino Ortega plantea: 

“¿Aceptamos ese proyecto que somos no obstante las dificultades que se oponen 

a su ejecución? O, por el contrario, ¿decidimos en éste, en el otro caso, traicionar 

al que tenemos que ser, renunciando a soportar a los enojos que nos traiga?” La 

traducción de ambas preguntas la realiza enseguida el autor del artículo: “Es decir, 

que si somos un proyecto vital somos también, inseparablemente, el que decide o 

no su aceptación.”(Ibid.) La consecuencia de esto es una definición de «decidido»: 

“El «decidido» es el que está, desde luego e íntegramente, puesto a su Destino, 

que lo ha aceptado, que desde siempre y para siempre está encajado en él.”(Ibid. 

Cursivas mías) Mientras que el opuesto al decidido es aquél que: “No se ha 

resuelto a sufrir por su Destino y se habitúa a abandonarlo. […] Porque quien 

renuncia a ser el que tiene que ser ya se ha matado en vida, es el suicida en pie.” 
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(p.158) Por fin en el artículo encontramos lo que para Ortega conforma la 

auténtica realidad. Aquél que renuncia a ser el que es:  

 

Su existencia  consistiría en una perpetua fuga de la única realidad auténtica que 

podía ser. Nada de lo que hace lo hace directamente por sincera inspiración de 

su programa vital, sino, al revés, cuanto haga lo hará para compensar en actos 

adjetivos, puramente tácticos, mecánicos y vacíos, la falta de un Destino 

auténtico. (Ibid.) 

 

Para cerrar el asunto del Destino en Ortega es importante señalar las definiciones 

de Maldad y de Mentira que en el artículo se apuntan a consecuencia de las 

nociones Destino y autenticidad. “Toda maldad viene de una radical: no encajarse 

en el propio sino. De aquí que no haya maldad creadora. Todo acto perverso es 

un fenómeno de compensación que busca el ser incapaz de crear un acto 

espontáneo, auténtico, que brota de su Destino.”  Y así resulta entonces que: “La 

mentira es un ejemplo particular de acción en que el hombre abandona su 

verdadero ser.  […] Y quien miente en su mismo ser sólo puede sostenerse en la 

existencia fingiendo un universo falso.” (Ibid. Cursivas mías). 

 

 En Heidegger también se encuentra la noción Destino, tanto en Ser y 

Tiempo como en Carta sobre el humanismo. En ambos escritos el significado de 

esta noción es opuesto al significado que le da Ortega y Gasset. En el §74 de Ser 

y Tiempo, «La constitución fundamental de la historicidad», el Destino se define en 

relación con  el «coestar» el «estar-en-el-mundo» y con la «convivencia». Ahí el 

autor apunta: 

 

Pero si el Dasein destinal existe esencialmente, en cuanto estar en el mundo, 

coestando con otros, su acontecer es un co-acontecer, y queda determinado 

como destino común (Geschick). Con este vocablo designamos el acontecer de 

la comunidad, del pueblo.[…]  

Conviviendo en el mismo mundo y resueltos a determinadas posibilidades, los 

destinos individuales ya han sido guiados de antemano. Sólo en el compartir y en 



198 
 

la lucha queda libre el poder del destino común. El destinal destino común [das 

schicksalhafte Geschick] del Dasein en y con su “generación” es lo que 

constituye el acontecer pleno y propio del Dasein.1 

 

Aquí resalta la oposición entre el Destino de Ortega y el de Heidegger. El del 

primero es individual debido a que se trata de un destino concreto que es la 

absorción de la circunstancia o el proyecto de vida de cada ser humano. En 

cambio, el Destino de Heidegger es propio y pleno para el Dasein sólo cuando se 

libera en la comunidad, en el pueblo y en la generación, es decir, se trata en 

efecto de un destino común.  

 El Destino reaparece en Carta sobre el humanismo. Ahí esa noción se ve 

relacionada con el término Entfremdung al que ya antes, en el apartado sobre la 

alteración y la alienación, nos hemos referido. Los traductores de la Carta en nota 

al pie advierten que tradujeron este término como «extrañamiento», pero indican 

que también ha sido acuñado como «alienación». En la Carta, Heidegger entiende 

al extrañamiento como un desterramiento del ser. A su juicio el desterramiento lo 

ha causado la metafísica a causa de pensar al ser en abstracto, es decir, sin 

mundo: 

 

El desterramiento deviene un destino universal. Por eso, es necesario pensar 

dicho destino desde la historia del ser. Eso que, partiendo de Hegel, Marx 

reconoció en un sentido esencial y significativo como extrañamiento del hombre 

hunde sus raíces en el desterramiento del hombre moderno. Tal desterramiento 

está provocado por el destino del ser bajo la forma de la metafísica, afianzado 

por ella y encubierto también por ella en cuanto desterramiento.2 

 

La oposición en el significado de este término con el de Ortega la encontramos en 

la conferencia que Ortega presenta en el Coloquio de Darmstadt en 1952, «El Mito 

del Hombre allende la Técnica», en la cual el «extrañamiento» toma una acepción 

de desarraigo del hombre con respecto al mundo natural o a la naturaleza: 

                                                           
1
 Heidegger, Martin. Ser y tiempo. Op.cit., p.400. 

2
 Martin Heidegger. Carta sobre el humanismo. Op.cit. p.53. 
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Esta situación doble, ser una parte de la naturaleza y sin embargo estar 

precisamente el hombre frente a ella, sólo puede producirse mediante un 

extrañamiento. Así pues, este ser, precisamente el hombre, no sólo es extraño a 

la naturaleza sino que ha partido de un extrañamiento. Desde el punto de vista de 

la naturaleza, extrañamiento sólo puede significar anomalía negativa en el 

sentido behaviorista, es decir, enfermedad, destrucción de la regulación natural 

de tal ser.1 

 

Así resulta que mientras el extrañamiento en Heidegger significa un reclamo a la 

metafísica de pensar al Ser desterrado, es decir, no un ser en el mundo, ni en la 

tierra, ni en la naturaleza, –de ahí el término desterramiento–, el extrañamiento de 

Ortega no se trata de un reclamo sino, por el contrario, de una afirmación del ser 

humano como extraño ante la naturaleza o la tierra. Este ser extrañado de la 

naturaleza no podía resultar de otra forma al umbral de un pensamiento que 

concibe al hombre como náufrago en el mundo, teniendo que bracear o salvar su 

circunstancia para poder vivir. 

 

 

5.6. La Ontología Social: «Colectivización en Alemania», El hombre y la 

gente y La rebelión de las masas 

En la serie de artículos publicados bajo el Título «Colectivismo en Alemania», en 

1935 en La Nación de Buenos Aires, Ortega y Gasset realiza una serie de 

reflexiones en torno al problema de la tendencia a la colectividad que observa en 

la Alemania de aquellos días. Apunta en este ensayo que este fenómeno llamó 

enormemente su atención a su regreso a ese país después de veintitrés años. 

Señala que la tendencia a la colectivización se inició en Alemania a mediados del 

siglo XIX: “Allá en 1850, el pueblo alemán tomó una decisión que no refieren las 

historias al uso […] Y lo que el pueblo alemán resolvió hacia 1850 […] fue esto: 

lograr, ante todo, organizar la vida colectiva. Esto se llamaba, a comienzos del 

                                                           
1
 José Ortega y Gasset. «El mito del Hombre allende la Técnica». Obras Completas, Vol. IX, Op. Cit., p.620. 
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siglo, la maravillosa «organización alemana».”1 Añade que la guerra de 1870 

provocó que las demás naciones se dieran «confusamente cuenta» de este hecho 

que era algo completamente nuevo en Europa. La «inaudita eficacia» de la que dio 

muestras el pueblo germano: “Se atribuyó muy vagamente a una superioridad de 

cultura y se dijo que la guerra había sido ganada por las universidades en 

Alemania.”2 El autor del artículo objeta esta vaga atribución, ya que: “Ni el hombre 

medio alemán era más culto que el francés –antes bien, lo contrario–, ni las 

Universidades, como tales, habían tocado pito ni flauta en la guerra.” Y argumenta 

el autor, con conocimiento de causa por el hecho de haber estudiado en aquel 

país, que las Universidades alemanas como instituciones eran un «profundo 

error», ya que era la atmósfera pública del pueblo alemán la que «insuflaba de 

fuera a adentro todo lo que en ellas había de admirable». Pero no fue sino hasta 

principios del siglo XX cuando el resto de las naciones europeas con claridad se 

percata de que la fuerza de la nación germánica tanto en la guerra como en la 

economía y asimismo en la ciencia, se hallaba en el «inaudito perfeccionamiento 

al que había llevado la organización de sus servicios colectivos». El efecto de esa 

hazaña en Europa, lo describe el autor en el pasaje siguiente: 

Era aquella, para todo Occidente, la sazón de mayor entusiasmo por el 

maquinismo. Lo mejor que una cosa podía ser era ser máquina. Los alemanes, 

mediante su organización –que es su maquinización– habían hecho del Estado, y 

aun de la sociedad, una máquina de superior perfección. Por ello fue entonces 

Alemania el ideal de todas las demás naciones. Todas aspiraban a una 

organización parecida, y las que no aspiraban soñaban con ello.3  

Cabe preguntar ahora qué relación tiene esa colectivización de la vida que Ortega 

nota en la Alemania del Siglo XX para el pensamiento sobre el otro que aquí nos 

ocupa. Dos puntos a nivel teórico son los que destacan de este importante 

ensayo. 

                                                           
1
 José Ortega y Gasset, « Colectivismo en Alemania».  Ideas y creencias y otros ensayos de filosofía. Op.cit., 

p.170. 
2
 Ibid. p.172. 

3
 Ibid., p.173. 
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1. La merma de la individualidad que la organización de la colectividad 

implica, y la cual entra en choque con la reivindicación individual que hemos 

venido observando en el pensamiento de José Ortega y Gasset, desde 

Adán como el hombre que viviendo comenzó a vivir (1910),  el yo salvando 

su circunstancia (1914), el individuo vuelto insustituible, necesario, gracias 

a su perspectiva individual (1916) y, ahora, braceando como un náufrago 

resolviendo así su circunstancia en ensimismamiento y en la soledad 

sonora (1933). Así pues, “Sea dicho sin otros ambages: cuando un pueblo 

se propone principalmente la organización de su vida colectiva, lo logra a 

costa de desindividualizar a los hombres que lo integran.”1 Para esta 

aseveración Ortega se apoya en quien a su juicio ha sido «el hombre que 

ha pensado más sobre la vida», Dilthey. Cita su expresión –la que señala 

nunca aclara: «La vida precisamente es multilateral». Sin embargo, Ortega 

la aclara apuntando: “La vida es…muchas cosas”. Claro está, la vida es la 

circunstancia, el entorno físico, social y cultural, en el que el individuo vive. 

En esas «muchas cosas» están un cuadro, un paisaje, un error, un libro, un 

dolor. Y así, señala la consecuencia: “Sería, en efecto, tarea fácil ésta de 

existir si pudiera hacerse unilateralmente. Pero ¡ahí está!, vivir es caminar, 

a la vez, en todas las direcciones del horizonte, es tener una cosa y…la 

otra.”2 Es decir, la vida; que no es sino el hombre, Adán viviendo, el 

problema de la vida; no está ahí, no es sólo en el ahí, está viviendo, 

braceando, resolviendo a cada momento su circunstancia. Y ahora, con 

base en esta idea de la vida como un horizonte, Ortega emite un severo 

juicio para el pueblo alemán. “El pueblo alemán ha propendido siempre a 

embalarse totalmente en un sentido determinado, sin reserva, quemando 

todas las naves.”3 El autor concluye esta reflexión ofreciéndonos una buena 

definición de «entereza»: “La verdadera «entereza», la Gründlichkeit, no 

consiste en entregarse a sólo una cosa, sino en ser todas las cosas que 

                                                           
1
 Ibid., p. 174. Cursivas mías. 

2
 Ibid., cursivas mías. 

3
 Ibid. 
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resulten precisas.”1 ¿Acaso no sea ésta otra manera de enunciar «Yo soy 

yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo»? ¿Acaso no 

refleja este ensayo la ruptura de Ortega con la Kultur que reivindicaba 

cuando ante Unamuno pugnaba por la europeización de España? 

Finalmente, la crítica de la organización de la colectividad, así como su 

postura ante este asunto, la resume el autor del artículo en el siguiente 

pasaje: 

Porque bajo la expresión «un hombre» entendemos una vida humana 

individual, y ésta consiste en cuanto sujeto único y exclusivo hace y padece 

por su cuenta y riesgo, en vista de sus finalidades individualísimas, en 

virtud de sus convicciones propias y mediante resoluciones que él toma por 

sí y nadie puede tomar en su lugar.2 

2. En el marco de esta definición acerca de lo que considera es «un hombre», 

Ortega enuncia el dilema fundamental de la la colectividad y la 

individualidad señalando que «la cuestión hasta ahora romántica» de 

resolverse por las ideas colectivas o individualistas se ha tornado para su 

época en un asunto más trágico: “…a saber: si la realidad colectiva de hoy, 

si las sociedades actuales no son por sí mismas de constitución colectivista, 

y abandonadas a su espontaneidad no concluirán ahogando la vida 

personal y transformándose en termiteras humanas.”3 Cuando ya en 1923 

en El tema de nuestro tiempo, Ortega había planteado como tema de la 

época, la tarea del sometimiento de la razón por la vida y había ahí escrito: 

“A fin de entendernos, llamaremos a los fenómenos vitales, en cuanto no 

trascienden de lo biológico, «vida espontánea»”4; parece establecer ahora 

precisamente el dilema individuo-organización como el tema del tiempo. Y 

así, en este ensayo, nos va a dejar planteada una interrogante acerca del 

dilema enunciado: Después de realizar en el ensayo una interesante 

                                                           
1
 Ibid., p. 175. 

2
 Ibid., p.176. 

3
 Ibid., p.192. 

4
 En nota al pie añade Ortega a estas líneas que “las actividades espirituales son también  primariamente 

vida espontánea del sujeto, lo mismo que la lágrima.” El tema de nuestro tiempo. Ed. Porrúa, Op. Cit., p. 23. 
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comparación entre la forma de comportarse del funcionario alemán con la 

del funcionario español, encuentra que este último, a diferencia del alemán 

antepone en el oficio su vida personal ante la vida colectiva expresada por 

los reglamentos. De tal manera que para Ortega: “Es incuestionable que 

manera tal de tomar el oficio es más bien «sabotearlo» y que no puede 

fundarse en ella ninguna buena «organización» social. Más, por otro lado, 

no se puede negar que su comportamiento es más «humano».”1 En este 

sentido, infiere tras estas líneas sobre sus compatriotas burócratas: “Toda 

la idolatría de la organización que podamos sentir no nos da derecho a 

considerar como «más humano» un comportamiento que inhibe la vida 

personal. Será más útil para la colectividad, pero esto nos plantea el más 

formidable problema del presente: si lo colectivo es humano o en qué 

medida lo sea.”2 Añade Ortega a estas líneas que pronto el lector recibiría 

«noticias de un ataque a fondo» sobre el tema de la colectividad y la 

individualidad. Y en nota al pie el editor, Paulino Garagorri, remite al libro El 

hombre y la gente.  

Parte importante también de este punto dos para la entrada formalmente 

estructurada sobre la aparición del otro en este libro, es la crítica de la 

sociología que ya desde aquí se realiza. Ésta surge precisamente a raíz del 

dilema fundamental planteado. “A mi juicio es ésta la tremenda cuestión, la 

sustantiva, que hoy palpita bajo todas las apariencias. Y su gravedad se 

multiplica por el grado de miseria intelectual en que el hombre presente se 

encuentra ante los fenómenos sociales.”3 Ante el dilema añade el autor 

“Dos veces durante el siglo XIX se intentó comenzar el análisis de las 

sociedades y se abrió un libro bajo el título Sociología. Pero no se pasó de 

escribir las primeras líneas.”4 Es por ello que “…venimos a una situación en 

que nos es de superlativa urgencia tener ideas claras sobre qué es lo 

social, qué la colectividad, cuál su relación con el hombre, y toda la física 

                                                           
1
 «Colectivismo en Alemania», Op.cit. p.181. 

2
 Ibid. 

3
 Ibid. p. 192. Cursivas mías. 

4
 Ibid. 
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maravillosa no sabe decirnos una sola palabra sobre tales asuntos.”1 

Aunque no lo menciona, es obvio que Ortega se refiere aquí a los inicios del 

pensamiento sociológico. Es de destacarse que el pensador no ve ahí una 

opción para abordar lo que él busca, a saber: la evidencia de la socialidad o 

del hecho social. En la búsqueda de esta evidencia Ortega muestra su lado 

cartesiano y aún husserliano. En la lección VII ya de El Hombre y la gente 

reconoce en efecto el camino trazado al respecto por Husserl: “Pero 

entremos sin más en la nueva tarea, que es decisiva para una comprensión 

plena de lo que es la sociedad. La cosa tal y como yo la veo, que es en 

forma aproximadamente inversa de cómo la han visto los únicos que se han 

ocupado en serio de esta cuestión, a saber: Husserl y sus discípulos Fink, 

Schütz, Löwith, etc.”2 Resulta así que el camino que Ortega sigue en la 

búsqueda de la evidencia de la certeza de la socialidad no es el seguido por 

la sociología sino la vía que siguen Husserl y sus discípulos, y éste es 

evidentemente el de la fenomenología. Es fundamentalmente por esta 

razón por la que aquí he venido hablando de una ontología social en el 

pensamiento de Ortega y Gasset, más que de una sociología. La base de 

esta ontología social la conforma en efecto el pensamiento sobre el otro. En 

este mismo libro se establece también el significado de la socialidad y tal 

significado es el de la relación del hombre con el otro: “Socialidad, 

sociabilidad significa estar con otros en relación social,…”3 Ahora bien, 

respecto al asunto del otro en Heidegger; ya que hemos visto hasta aquí 

que las tesis de Ortega y Gasset resultan opuestas a las de Heidegger, –

principalmente en la cuestión de la vida opuesta a la existencia, y, según lo 

afirmado en La idea de principio en Leibniz acerca de que Heidegger entró 

en una vía muerta al no haberse planteado originariamente el problema del 

Ser y sólo haber clasificado los distintos tipos de ente, agregando uno 

nuevo que es el Dasein–; de aquí en adelante el pleito de Ortega va a ser 

con Husserl, y lo va a ser en torno al planteamiento del problema de la 

                                                           
1
 Ibid. 

2
 El hombre y la gente, Op. Cit., p.182. Cursivas mías. 

3
 Ibid., p. 183. Cursivas mías. 
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aparición del otro en el fundador de la fenomenología. Aquí, en El hombre y 

la gente, tendremos oportunidad de constatar como el problema del otro en 

Ortega y Gasset se separa de Husserl –tal y como Schutz nos lo advirtió en 

el Capítulo uno– en la cuestión del alterego. A partir de éste es como 

veremos finalmente lo genuino en la aportación de Ortega al problema el 

otro.  

Finalmente, dentro de este mismo punto dos, y aún parte de la crítica de la 

sociología, es interesante citar el supuesto ejemplo que Ortega ofrece para 

destacar la vaguedad que en su tiempo existía sobre algunos conceptos 

sociológicos que él considera determinantes: 

 

Sería pavorosa, si pudiera realizarse, una encuesta donde apareciesen con 

todo rigor las ideas que en los hombres más influyentes del planeta –no 

hablemos del resto– se unen a vocablos como «sociedad», «colectividad», 

«masa», «uso», «opinión pública», «individuo humano», «revolución», 

«Estado», etc. Sobre todo, si luego se compara la tosquedad primitiva de 

esas ideas con la precisión de conceptos a que se ha llegado en las 

técnicas de la naturaleza. Es como si habitásemos encima de un 

laboratorio donde son manejados los explosivos más violentos por hombres 

de quienes supiésemos que no tenían la menor noción de sus 

ingredientes.
1 

Pues a la reflexión en torno de estos “vocablos” se avoca Ortega y Gasset en El 

hombre y la gente. La excepción entre ellos son «masa» y «revolución», 

conceptos a los cuales dedica especialmente una reflexión en La rebelión de las 

masas en 1929. También aquí el problema de la masa es estudiado en medio del 

dilema entre la individualidad y la colectividad. La colectividad no es siempre 

masa, pero la masa es siempre colectividad. 

 

 

                                                           
1
«Colectivismo en Alemania», Op. Cit. p. 192. 
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5.6.1. La rebelión de las masas 

 

A la descripción y análisis de lo que llama el hombre masa se avocó Ortega y 

Gasset en La Rebelión de las Masas, publicada ésta en 1930. En el Prólogo para 

Franceses –escrito del año 1937, en el que el autor aclara y puntualiza las 

afirmaciones realizadas en su libro– nos describe en breves palabras el fenómeno 

del hombre masa. “Triunfa hoy sobre todo el área continental una forma de 

homogeneidad que amenaza consumir por completo aquel tesoro. Donde quiera 

ha surgido el hombre-masa de que este volumen se ocupa, un tipo de hombre 

hecho de prisa, montado nada más que sobre unas cuantas y pobres 

abstracciones y que, por lo mismo, es idéntico de un cabo de Europa al otro.”1 El 

tesoro al que se refiere en el pasaje es la pluralidad de Europa: “Esta 

muchedumbre de modos europeos, que brota constantemente de su radical 

unidad y revierte a ella manteniéndola, es el tesoro mayor del Occidente.”2 Así que 

el triunfo de ese hombre masa amenaza la pluralidad desde que aquel tiende a 

homogeneizar la unidad y con ello a dispersar la individualidad. El hombre masa 

es el hombre sin reflexión, es decir, el hombre no teórico sino práctico o utilitario 

en el que se había convertido el ciudadano común de Europa. Y al ser el hombre 

masa un hombre sin reflexión, el reflejo de la vida por el que en este mismo año 

Ortega pugna en ¿Qué es conocimiento? se manifiesta en el hombre masa como 

una falta. Ortega arremete en contra de este tipo de hombre debido a que en el 

ensayo Verdad y Perspectiva de 1916 se había pronunciado en contra del pensar 

utilitario, es decir, de la política. Así que el hombre masa no es sólo el hombre 

práctico desprovisto de toda teoría, sino que también es el hombre meramente 

político, puesto que la política no es otra cosa que un pensar utilitario. “Y esto, –

escribe Ortega en aquel ensayo–  hacer de la utilidad la verdad, es la definición de 

la mentira. El imperio de la política es, pues, el imperio de la mentira.”3  

Pero además de utilitario y político, en el Prólogo mencionado el autor destaca 

otras características de este tipo de hombre:  

                                                           
1
 José Ortega y Gasset. La rebelión de las masas, Porrúa, Col. Sepan Cuántos No. 488, México, 2002, p. 94. 

2
Ibid.,p.93.  

3
 «Verdad y Perspectiva» Op. Cit. p. 46. 
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Este hombre-masa es el hombre previamente vaciado de su propia historia, sin 

entrañas de pasado, y por lo mismo, dócil a todas las disciplinas llamadas 

“internacionales”. […] carece de un “dentro”, de una intimidad suya, inexorable e 

inalienable, de un yo que no se pueda revocar. De aquí que esté siempre en 

disponibilidad para fingir ser cualquier cosa. Tiene sólo apetitos, cree que tiene 

sólo derechos y no cree que tiene obligaciones: es el hombre sin la nobleza que 

obliga –sine nobilitate–snob.
1 

 

En este sentido, el hombre masa es resultado del sistema capitalista en el que 

surgen las dos nuevas clases sociales que vinieron a sustituir a la aristocracia 

feudal: la burguesía y el proletariado. Es esta la razón por la que Ortega denomina 

al hombre masa un hombre sin entrañas de pasado. Pero veremos como el 

análisis de la masa que realiza Ortega y Gasset en el libro, va más allá del análisis 

de la estructura económica del capitalismo.  

Al pasaje citado arriba, Ortega añade una nota aclaratoria en la que explica el 

origen del vocablo «snob»: “En Inglaterra las listas de vecinos indicaban junto a 

cada nombre el oficio y rango de la persona. Por eso, junto al nombre de los 

simples burgueses aparecía la abreviatura s. snob., es decir, sin nobleza. Éste es 

el origen de la palabra snob.”2 Se entiende entonces que el hombre masa es el 

hombre sin nobleza. Pero también –al tratarse de un hombre sin dentro, sin 

intimidad, y sin un yo irrevocable, el hombre masa es el hombre alterado, es decir, 

el hombre fuera de sí o carente de ensimismamiento; el pleno otro. 

Aparentemente, por lo que Ortega pugna con la crítica del hombre masa es la 

reivindicación de la nobleza, pues a la masa antepondrá su idea de «minorías 

Calificadas». La teoría de las Minorías Calificadas, las cuales sólo sustituyendo a 

las Masas se erigirían como salvación de la tendencia a la homogeneidad, le costó 

a Ortega numerosas críticas3, y es ésta el motivo por el que al filósofo se le ha 

                                                           
1
 La rebelión de las masas, Op.cit., p.94. 

2
 Ibid. 

3
 Un análisis detallado de las reacciones en Latinoamérica sobre las Minorías Calificadas de Ortega y Gasset 

se encuentra en Tzvi Medin, Ortega y Gasset en la cultura hispanoamericana. Op. Cit., pp.111-118. 
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tachado de aristocrático. Veremos ahora cuál es el concepto que Ortega tenía de 

masas, nobleza y de minorías calificadas.   

La objeción a la masa va implícita desde el mismo título del libro. La idea de 

rebelión evoca un desobedecer. Pero ¿a quién o a quiénes desobedecen las 

masas en su rebelión? ¿Contra quién o quiénes se rebelan? La respuesta la 

encontramos en el primer apartado del libro: El hecho de las aglomeraciones. Ahí 

Ortega describe lo que llama «la rebelión de las masas»: 

 

Hay un hecho que, para bien o para mal, es el más importante en la vida pública 

europea de la hora presente. Este hecho es el advenimiento de las masas al 

pleno poderío social. Como las masas, por definición, no deben ni pueden dirigir 

su propia existencia, y menos regentar la sociedad, quiere decirse que Europa 

sufre ahora la más grave crisis que a pueblos, naciones, culturas, cabe padecer. 

Ésta ha sobrevenido más de una vez en la historia. Su fisonomía y sus 

consecuencias son conocidas. También se conoce su nombre. Se llama la 

rebelión de las masas.1 

 

De lo que se habla en este pasaje es de la crisis europea de la época. Su 

fisonomía y consecuencias son precisamente el advenimiento de las masas al 

poder social, y esto es justo a lo que Ortega llama La Rebelión de las Masas, 

fenómeno que, según indica en el pasaje, conformaba el hecho más importante de 

la vida pública en la Europa de los años treinta. Pero para quitarle la carga 

exclusivamente política en su significado –y quizás violenta– al vocablo 

«rebelión», el autor define en el libro las dimensiones que a su juicio comprende la 

noción «vida pública»: “La vida pública no es sólo política, sino, a la par y aún 

antes, intelectual, moral, económica, religiosa; comprende los usos todos 

colectivos e incluye el modo de vestir y el modo de gozar.”2 En efecto, La rebelión 

de las masas no se trata de un libro de política sino de un libro filosófico que se 

ocupa del hombre del siglo XX y su circunstancia. Esa su circunstancia abarca 

todas las dimensiones arriba señaladas. El autor concentra todas ellas en una 

                                                           
1
 La rebelión de las masas, Op.cit., p.111. 

2
 Ibid. Cursivas mías. 
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tendencia que distingue en el libro y a partir de la cual inicia el análisis del hombre 

masa: la tendencia a la aglomeración. En este sentido, un análisis meramente 

político del fenómeno de la rebelión de las masas no parece ser la vía más idónea.  

Tal vez la mejor manera de acercarse a este fenómeno histórico consista en 

referirnos a una experiencia visual, subrayando una facción de nuestra época 

que es visible con los ojos de la cara.  

Sencillísimo de enunciar, aunque no de analizar, yo lo denomino el hecho de la 

aglomeración, del “lleno”. Las ciudades están llenas de inquilinos. Los hoteles 

llenos de huéspedes. Los trenes, llenos de viajeros. Los cafés llenos de 

consumidores. Los paseos, llenos de transeúntes […] Lo que antes no solía ser 

problema, empieza a serlo casi de continuo: encontrar sitio.1 

El fenómeno de la aglomeración, del lleno, o de la muchedumbre –como también 

lo llama Ortega en su libro–, no es algo que sorprenda en nuestra época, pero en 

la época en la que el autor escribía este libro era algo visible como tendencia cada 

vez más frecuente. Llamaba este hecho profundamente la atención del autor al 

igual que en «Las Atlántidas» lo hacía la moda de dejarse fascinar por las 

civilizaciones remotas. “Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender. Es el 

deporte y el lujo específico del intelectual. Por eso su gesto gremial consiste en 

mirar al mundo con los ojos dilatados por la extrañeza.”2 En este sentido Ortega se 

pregunta por qué el fenómeno de la muchedumbre no era antes frecuente y en su 

época lo era. Para responder a esta interrogante distingue a este hecho como un 

fenómeno cuantitativo, y de esta manera llegará a establecer en qué consiste el 

término «Masa Social». “El concepto de muchedumbre es cuantitativo y visual. 

Traduzcámoslo, sin alterarlo, a la terminología sociológica. Entonces hallamos la 

idea de masa social.”3 Enseguida llega a ofrecer una definición de sociedad al 

umbral del análisis del hombre masa, así como de lo que concibe como masa y 

como minorías: “La sociedad es siempre una unidad dinámica de dos factores: 

minorías y masas. Las minorías son individuos o grupos de individuos 

                                                           
1
 Ibid. 

2
 Ibid., p. 112. 

3
 Ibid., p.113. 
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especialmente cualificados. La masa es el conjunto de personas no especialmente 

cualificadas.”1 A estas definiciones Ortega añade una importante aclaración: “No 

se entienda, pues, por masas sólo ni principalmente «las masas obreras». Masa 

es el «hombre medio».”2 He aquí la razón por la que he afirmado que La rebelión 

de las masas no se trata de un libro político sino de un libro filosófico que analiza 

la situación del hombre del siglo XX. Y he aquí también el por qué el análisis 

orteguiano de la masa trasciende al análisis de las clases sociales del sistema 

económico capitalista. “La división de la sociedad en masas y minorías excelentes 

no es, por tanto, una división en clases sociales, sino en clases de hombres, y no 

puede coincidir con la jerarquización en clases superiores e inferiores.”3 

 

 Hay en efecto una crítica y oposición a la nueva clase social imperante, la 

burguesía, o el individuo sin nobleza, pero la principal amenaza del hombre; la que 

le hace atravesar a éste por una crisis, es justamente la tendencia creciente a la 

homogeneización, a la mediocridad. Y precisamente representan estas tendencias  

una crisis social porque ambas constituyen una negación de la individualidad. De 

esta manera resulta que, “Masa es todo aquel que no se valora a sí mismo –en 

bien o en mal– por razones especiales, sino que se siente “como todo el mundo” y, 

sin embargo, no se angustia, se siente a sabor al sentirse idéntico a los demás.”4 

En este sentido, el hombre masa es el hombre inauténtico, aquel que abandona su 

destino a la colectividad, renunciando así a su sí mismo o a su proyecto de vida 

individual. “Pero el destino –lo que vitalmente se tiene que ser o no se tiene que 

ser– no se discute, sino que se acepta o no. Si lo aceptamos, somos auténticos; si 

no lo aceptamos, somos la negación, la falsificación de nosotros mismos.”5 Y, 

puesto que Ortega y Gasset divide a la sociedad no en clases sociales sino en 

                                                           
1
 Ibid. Cursivas mías. Ya en 1921, Ortega había afirmado: “El hecho primario social es la organización en 

dirigidos y directores de un montón humano. […] donde no hay una minoría que actúe sobre una masa 
colectiva, y una masa que sabe aceptar el influjo de una minoría, no hay sociedad, o se está muy cerca de 
que no la haya.” José Ortega y Gasset, España Invertebrada. Revista de Occidente en Alianza Editorial, No. 
13. Madrid, 1981, p.77. 
2
 Ibid. Cursivas mías. 

3
 Ibid., p.114. Cursivas mías. 

4
 Ibid., p.113. Cursivas mías. 

5
 Ibid., p.165. Cursivas mías. 
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clases de hombres. Distinguimos en el libro lo que el autor ahí llama «la división 

más radical que puede hacerse en la humanidad en dos clases de criaturas»: 

“…las que se exigen mucho y acumulan sobre sí mismas dificultades y deberes y 

las que no se exigen nada especial, sino que para ellas vivir es ser en cada 

instante lo que ya son, sin esfuerzo de perfección sobre sí mismas, boyas que van 

a la deriva.”1    

 

El análisis orteguiano de las masas configura una reflexión sobre el destino del 

hombre en su época, y forma una parte sustancial de la reivindicación de la 

individualidad en el marco de su filosofía. En este libro hallamos en efecto la 

importancia del rol que juega la noción Destino, así como la expresión del drama y 

la tragedia en su expresión histórica:     

  

Todo destino es dramático y trágico en su profunda dimensión. Quien no haya 

sentido en la mano palpitar el peligro del tiempo, no ha llegado a la entraña del 

destino, no ha hecho más que acariciar su mórbida mejilla. En el nuestro, el 

ingrediente terrible lo pone la arrolladora y violenta sublevación moral de las 

masas, imponente, indomable y equívoca como todo destino. ¿A dónde nos 

lleva? ¿Es un mal absoluto o un bien posible?2 

 

Ante tan sombrío panorama del ascenso de las masas a la esfera pública, cabe 

preguntar si era posible en aquel tiempo salvar esa situación. En el Prólogo para 

franceses Ortega plantea esta decisiva interrogante: “¿pueden las masas, aunque 

quisieran, despertar a la vida personal?” Y ahí mismo, nos ofrece una tentativa 

respuesta: “No: la historia está llena de retrocesos en este orden, y acaso la 

estructura de la vida en nuestra época impide superlativamente que el hombre 

pueda vivir como persona.”3 Así que el ascenso de las masas al poderío social en 

La rebelión de las masas queda establecida como una tendencia creciente y cada 

vez más amenazante de la vida individual o personal debido a que la estructura de 

                                                           
1
 Ibid., p.114. 

2
 Ibid., p.118. 

3
 Ibid., p.103. 
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la vida moderna parece no dejar lugar para la vida individual y sí cada vez más 

para el ascenso de las masas a la esfera pública.  

 

De este libro, el que forma parte decisiva de la ontología social de José Ortega y 

Gasset, sólo nos queda referirnos a lo que el filósofo entiende por revolución, 

nobleza y aristocracia, a propósito de las acusaciones que pudieran hacérsele de 

tener una visión «radicalmente aristocrática de la historia». A lo cual responde en 

el segundo apartado de La rebelión de las masas:  

 

Es radical, porque yo no he dicho nunca que la sociedad humana deba ser 

aristocrática, sino mucho más que eso. He dicho y sigo creyendo, cada día con 

más enérgica convicción, que la sociedad humana es aristocrática siempre, 

quiera o no, por su esencia misma, hasta el punto de que es sociedad en la 

medida en que sea aristocrática, y deja de serlo en la medida en que se 

desaristocratice. Bien entendido que hablo de la sociedad y no del Estado.
1 

 

Aristocracia, de acuerdo a su raíz etimológica  proviene de aristoi, los mejores, y, 

krátos, gobierno. Así que, literalmente significa el gobierno de los mejores. En este 

sentido cuando Ortega afirma que la sociedad es por esencia aristocrática, está 

expresando la aspiración de su filosofía de buscar una mejor sociedad, es decir, 

una sociedad no sólo gobernada sino constituida por los mejores hombres. Es tal 

el contenido de su Reforma de la Inteligencia; el objetivo que Nicol criticó de tratar 

de influir en la circunstancia para modificarla. Se comprenderá ahora que esa 

influencia y modificación en la circunstancia busca el ideal de una mejor sociedad.  

Así, el término aristocracia se ve desligado de toda relación con la idea de clase 

social, específicamente de la clase señorial del feudalismo. Aquí mismo en el libro 

se hace una crítica a ese tipo de aristocracia. “Versalles –se entiende ese 

Versalles de los mohínes– no es aristocracia, es todo lo contrario: es la muerte y la 

putrefacción de una magnífica aristocracia.”2 

                                                           
1
 Ibid., pp. 116-117. 

2
 Ibid., p.117. 
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 Ese mismo objetivo de influir en la circunstancia para mejorarla es válido 

para el concepto de nobleza del filósofo de la circunstancia. Bajo el umbral de la 

razón vital  la idea de «nobleza» se relaciona con la idea del Ser Ejecutivo y del 

individuo salvando su circunstancia como náufrago teniendo que bracear para 

poder vivir:  

 

Para mí, nobleza es sinónimo de vida esforzada, puesta siempre a superarse a sí 

misma, a trascender de lo que ya es hacia lo que se propone como deber y 

exigencia. De esta manera, la vida noble queda contrapuesta a la vida vulgar o 

inerte, que, estéticamente, se recluye a sí misma, condenada a perpetua 

inmanencia como una fuerza exterior no la obligue a salir de sí. De aquí que 

llamemos masa a este modo de ser hombre –no tanto porque sea multitudinario, 

cuanto porque es inerte.1 

 

Para cerrar este apartado, apuntaré el concepto de revolución que bajo el marco 

del ascenso de las masas al poderío social Ortega presenta en este libro. Para la 

descripción de este concepto parte Ortega de una objeción a la caracterización 

que se ha hecho del siglo XIX como el siglo esencialmente revolucionario. 

Considera el autor que lo único que hizo este siglo fue colocar a las masas o al 

hombre medio en una situación totalmente opuesta a la que se encontraban, es 

decir, que el contenido revolucionario de este siglo no fue otro más que el de 

ascender a las masas a la vida pública o hacer efectiva la rebelión de las masas. 

Así llega Ortega finalmente a apuntar su idea de revolución en este libro: “La 

revolución no es la sublevación contra el orden preexistente, sino la implantación 

de un nuevo orden que tergiversa el tradicional.”2 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ibid., p. 143. 

2
 Ibid., p.138. 
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5.6.2. Las definiciones «sociedad», «estado», «gente» y la crítica del 

Volksgeist (Espíritu Nacionalista) 

 

Ortega llega a una definición de Estado y de sociedad indicando un sencillo 

ejemplo. Y a partir de allí lleva a cabo la crítica del Volksgeist. Todo esto lo realiza 

en el marco de la pregunta que ha dejado planteada en el ensayo «Colectivismo 

en Alemania» respecto a si la colectividad es humana o no. El ejemplo es el 

siguiente: 

 

Cuando salimos a la calle, si queremos cruzar de una acera a otra, por lugar que 

no sea en las esquinas, el guardia de la circulación nos impide el paso. Esta 

acción, este hecho, este fenómeno, ¿a qué clase pertenece? 

 Evidentemente, no es un hecho físico. El guardia no nos impide el paso 

como la roca que intercepta nuestro camino. Es la suya una acción humana, 

más, por otra parte, se diferencia sobremanera de la acción con que un amigo 

nos toma por el brazo y nos lleva a un aparte de intimidad.1 

 

Para llegar al concepto de Estado pregunta ahora Ortega: “¿Quién es el sujeto de 

esa acción humana que llamamos «prohibir», mandar legalmente? ¿Quién nos 

prohíbe? ¿Quién nos manda?”2 Y así llega a definir al Estado respondiendo que 

quien nos prohíbe y nos manda es el Estado. Y ahora, responder a la pregunta 

planteada en «Colectivismo en Alemania» cuestionando si prohibir y mandar son 

acciones humanas ¿es entonces el Estado un hombre? A lo cual responde 

negativamente y añade: “Y Luís XIV padeció una ilusión grave cuando creyó que 

el Estado era él, tan grave que le costó la cabeza de su nieto.”3 Así que si el 

Estado no es un hombre la interrogante planteada por Ortega aún no se resuelve. 

Para resolverla plantea el autor otro sencillo ejemplo. Se trata éste de nuestra 

manera de vestir. De cómo esta cambia según las exigencias que la situación y el 

lugar nos plantea. Con este ejemplo de pasada nos expresa lo que él entiende por 

                                                           
1
 El hombre y la gente., op.cit.p. 193. 

2
 Ibid. 

3
 Ibid., p. 194. 
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«uso social». El uso social es para el filósofo una costumbre. Como tal, el uso es 

viejo e impuesto por convencionalidad. La definición de uso de Ortega no se 

distingue sustancialmente de la definición de Émile Durkheim sobre hecho social1. 

“De modo que una acción tan humana como es el vestirse, no la hacemos por 

propia inspiración, sino que nos vestimos de una manera y no de otra simplemente 

porque se usa. Ahora bien, lo usual, lo acostumbrado, lo hacemos porque se 

hace.”2 Ahora va Ortega a ofrecernos una definición de lo que es «la gente». Para 

ello vuelve a preguntar « ¿Quién hace lo que se hace?»  A lo que responde «la 

gente». Las interrogantes persisten. Ahora pregunta « ¿pero quién es la gente?»: 

“¡Ah! pues todos, nadie determinado. Y esto nos lleva a reparar que una enorme 

porción de nuestras vidas se compone de cosas que hacemos no por gusto ni 

inspiración, ni cuenta propia, sino simplemente porque las hace la gente, y como 

el Estado antes, la gente ahora nos fuerza a acciones humanas que provienen de 

ella y no de nosotros.”3 Toda vez que ha sido definido el Estado: el que nos manda 

y nos prohíbe, y, ha aparecido ya la gente, Ortega va a integrar este concepto con 

el de colectividad y de sociedad, de tal manera que la definición propiamente de 

ambos sólo la realiza Ortega integrándolos a los tres. El arribo a esta definición va 

mediado por la referencia al “se” orteguiano que Eduardo Rivera C. ha encontrado 

como una buena forma de expresar al «uno» de Heidegger. “He aquí ese extraño 

impersonal, el se, que aparece ahora instalado dentro de nosotros, formando parte 

de nosotros, pensando él ideas que nosotros simplemente pronunciamos.”4 

Quizás es en este parte de la reflexión sobre el otro de Ortega en la que 

Theunissen vio un traslado de la teoría de la intersubjetividad de Husserl al 

Mitsein. No niego el influjo de Ser y tiempo en Heidegger, sobre todo por aquello 

del reclamo de precedencia en el pensamiento del ser, el mundo y el tiempo, lo 

cual parece haberle hecho darse cuenta del alcance de su pensamiento e intentar 

                                                           
1
 La definición de Durkheim es ésta: “Es hecho social toda manera de hacer, fija o no, susceptible de ejercer 

sobre el individuo una coacción exterior; o también, que es general dentro de la extensión de una sociedad 
dada a la vez que tiene una existencia propia, independiente de sus manifestaciones individuales.” Émile 
Durkheim. Las reglas del método sociológico. Colofón, México, 2006, p.17. 
2
 Ibid. 

3
 Ibid. 

4
 Ibid. 
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darle estructura. Esto se nota tanto en el curso En torno a Galileo como aquí en El 

hombre y la gente. Sin embargo, es justamente en el «se» en donde se halla la 

diferencia con Heidegger. En Ortega el hombre no se encuentra a sí mismo en ese 

«se», o en el das Man, o en el uno si queremos llamarlo así. En Ortega el hombre 

encuentra su verdad en el ensimismamiento, en la soledad sonora de su soledad 

radical. El desprecio por la esfera de la opinión pública se nota inmediatamente 

cuando Ortega integra a la gente, la colectividad y a la sociedad en una misma 

esfera, la esfera justamente del «se». “Bien: Y entonces, ¿quién dice lo que se 

dice? Sin duda cada uno de nosotros, pero decimos “lo que decimos” como el 

guardia nos impide el paso, lo decimos no por cuenta propia, sino por cuenta de 

ese sujeto imposible de capturar, indeterminado e irresponsable, que es la gente, 

la sociedad, la colectividad.” Esta idea que denota desprecio por la esfera del Se, 

estaba mucho mejor expresada y estructurada en el curso En torno a Galileo bajo 

el marco del concepto de alteración, la soledad radical, y en plena relación con el 

otro: 

 

Y la gente no es éste ni aquél, –la gente es siempre el otro que no es 

precisamente éste ni aquél– es el puro otro, el que no es nadie. La gente es un 

yo irresponsable, el yo de la sociedad o social–. Y al vivir yo de lo que se dice y 

llenar con ello mi vida, he sustituido el yo mismo que soy yo en mi soledad por el 

yo-gente –me he hecho “gente”. En vez de ser mi auténtica vida me la desvivo 

alterándola. He aquí como hoy nos aparecen bajo nuevo cariz esos dos modos 

de la vida que son la soledad y la sociedad, el yo real auténtico, responsable y el 

yo irresponsable, social, el vulgo, la gente.1 

 

Pero aclara aquí mismo Ortega que nuestra vida es un vaivén entre esos dos 

modos de la vida arriba distinguidos. Apunta que ésta es en efecto «una ecuación 

entre lo que somos, pensamos, sentimos y hacemos por nuestra propia cuenta y 

por cuenta de la sociedad». Y advierte también que al llamar a ésta última vida 

                                                           
1
 En torno a Galileo, Op. Cit. p. 74 
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falsa: “No se quiere decir que la vida debe ser auténtica, que sólo ensimismado es 

el hombre como es debido. Aquí no hacemos consideraciones de beatería moral.”1 

 Finalmente, en El hombre y la gente se hace la crítica del Espíritu Nacional 

respondiendo a la cuestión de si es humana o no la colectividad: “Se ha querido 

místicamente, desde fines del siglo XVIII, suponer que hay una conciencia o 

espíritu social, alma colectiva, lo que por ejemplo, los románticos alemanes 

llamaban “Volksgeist” o espíritu nacional. […] No hay tal alma colectiva si por alma 

se entiende […] sino algo capaz de ser sujeto responsable de sus actos, algo que 

hace lo que hace porque tiene para él claro sentido.”2 La respuesta a la 

interrogante sobre la humanidad de lo colectivo es esta: “…que la colectividad es 

sí, algo humano; pero es lo humano sin el hombre, lo humano sin espíritu, lo 

humano sin alma, lo humano deshumanizado.”3 

 

 

5.7. Fenomenología de la circunstancia y la aparición del Otro 

 

En las lecciones IV y V de El hombre y la gente, Ortega aborda el problema de la 

aparición del Otro. Para ello lleva a cabo un efectivo desglose del entorno o 

circunstancia. Este desglose tiene como base a Aristóteles ya que es muy similar 

a la clasificación de los entes que hace el filósofo estagirita. Esto el mismo Ortega 

lo reconoce en una nota a pie de página en la que apunta que «a la pregunta ¿qué 

son las cosas? Quien corrió con mejor suerte en la Historia fue Aristóteles al 

responder que son sustancias y que, por tanto, las cosas consisten a última 

instancia en sustancialidad». En este sentido, comprendemos ahora el por qué de 

la división de la circunstancia que Ortega ha hecho en sus raíces etimológicas en 

Meditaciones del Quijote: –“¡Circum-stantia! ¡Las cosas mudas que están en 

nuestro próximo derredor!”4 –. Ahora a esas cosas Ortega las va a hacer hablar. 

Parafraseando a su primer libro, colocará las materias de todo orden de manera 

                                                           
1
 Ibid. 

2
 El hombre y la gente, Op. Cit., p. 195. 

3
 Ibid. 

4
 Ibid., p. 146. 
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tal que en ellas el sol dé innumerables reverberaciones. Es decir, les va a extraer 

su sentido, su logos, ya que desde 1914 había sentido que a las cosas aún no se 

les había extraído el espíritu que encierran. Es en este sentido que el desglose de 

la circunstancia llevado a cabo aquí para arribar a la aparición del Otro, configura 

una ontología social. Pero es a su vez fenomenológico en tanto que parte 

expresamente del propósito cartesiano-husserliano de encontrar la certeza de la 

socialidad, amén de la metáfora de buscar el sentido de las cosas. El hecho de 

partir de la realidad toda que es la circunstancia, y no de una intencionalidad que 

va de la conciencia a la realidad –y no habiendo ya duda de que la circunstancia 

es vida humana– establece ya una importante distinción con Edmund Husserl. 

Antes en la lección II de este libro el autor reafirma su idea de la realidad radical 

debido a que es en ella en la que se nos aparece el Otro, a la vez que rechaza la 

idea de una vida en común.  

 

Para comodidades de lenguaje la llamaré a veces “nuestras vidas”, pero ha de 

entenderse siempre que con esa expresión me refiero a la vida de cada cual y no 

a la de los otros, ni a una supuesta vida plural y en común. Lo que llamamos 

“vida de los otros, la del amigo, la de la amada, es ya algo que aparece en el 

escenario que es mi vida, la de cada cual y, por tanto supone ésta.1 

 

A la luz de todas estas consideraciones, el desglose de la circunstancia se 

efectúa, por principio, distinguiendo tres órdenes de cosas: 

 

1. Lo que llamamos propiamente objetos. En él Ortega incluye árboles y 

plantas. Menciona el ejemplo de la piedra y apunta que la piedra nos es 

piedra pero nosotros no le somos a la piedra. No cabe pues comunidad, 

aquí, la piedra sólo existe pero no coexiste con nosotros. 

 

2. Los animales. La cosa varía frente al animal pues el animal me es animal a 

la vez que yo le soy otro animal. Así que el animal coexiste. Y aquí Ortega 
                                                           
1
 Ibid., p. 127. 
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afirma que bien podría establecerse una cierta escala de medición del 

grado de coexistencia que los animales tienen con el hombre. 

 

 

3. Los otros hombres. Aquí van a aparecer los hombres. “Estas 

consideraciones han acotado el montón de fenómenos únicos entre los 

cuales puede aparecer de modo palmario e irrecusable algo que sea social. 

Del contenido del mundo nos queda sólo por analizar las cosas que 

llamamos «hombres».”1 Ahora Ortega va a trasladarnos de «Adán en el 

Paraíso» a Meditaciones del Quijote, es decir, al mundo en donde el 

hombre tendrá que vérselas con otros hombres. “Venimos de un mundo 

vital donde hasta ahora sólo había piedras, plantas y animales; era un 

paraíso, era lo que llamamos la naturaleza, el campo.”2 La entrada de los 

otros hombres destaca Ortega que nos causa inquietud debido a que, como 

dijo Nietzsche «nos sentimos tan tranquilos y a gusto en la pura naturaleza 

porque ésta no tiene opinión sobre nosotros.» “Aquí está el origen 

hipersuspicaz de nuestra inquietud. Vamos a hablar de seres –los 

hombres– que se caracterizan porque sabemos que tienen una opinión 

sobre nosotros.”3  

 

 

5.8. El repudio del alterego y la aparición del otro cuando es otra 

 

La aparición del otro se dará, como hemos venido insistiendo, en el contorno, es 

decir, en la circunstancia. “Efectivamente, en el contorno que mi horizonte ciñe 

aparece el OTRO. El “otro” es el otro hombre.”4 

Pero para que pueda aparecer el otro Ortega se ve en la necesidad de abrir 

camino a su pensamiento de entre lo planteado por Husserl en Meditaciones 

cartesianas. Y ello porque considera que ese planteo no es muy afortunado, 

                                                           
1
 Ibid., p. 152. 

2
 Ibid. 

3
 Ibid., p. 153. 

4
 Ibid., p.153. 
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aunque reconoce que en él se encuentran admirables hallazgos. Para Ortega, en 

efecto, Husserl sólo planteó el problema pero no resuelve el cómo se da la 

experiencia del otro en mi conciencia, es decir, en términos husserlianos, sería el 

problema de cómo se constituye el otro en mi conciencia.  

  A Ortega, en contraste, no le interesa ese problema porque considera que 

en su planteamiento no hay necesidad de «explicar los mecanismos mediante los 

cuales se nos aparece el otro sino tan sólo de hacer constar que está ahí y cómo 

está ahí» Él mismo reconoce su ventaja ante Husserl de haber partido de una 

realidad como es la del entorno:  

 

No interesa para la exposición de mi doctrina hacer esa crítica a fondo de la de 

Husserl por la sencilla razón de que sus principios fundamentales le obligan a 

explicar por qué medios se produce la aparición del otro, al paso que partiendo 

nosotros de la vida como realidad radical, no necesitamos explicar los 

mecanismos en virtud de los cuales el Otro Hombre nos aparece, sino sólo cómo 

aparece, hacer constar que está ahí y cómo está ahí.
1 

 

Hay que recordar aquí que en 1924 en «La percepción del prójimo» ya ha indicado 

que el prójimo se nos aparece con la misma sencillez que la roca o la nube. Aquí 

en El hombre y la gente encontramos el por qué del término prójimo que Ortega ha 

venido utilizando a través de sus escritos. Al señalar que «el contorno o mundo 

patente se compone fundamentalmente de presencias o de cosas que son 

cuerpos», aclara: “Y lo son porque ellas chocan con la cosa más próxima al 

hombre.”2 En este sentido, el prójimo sería la presencia viva más próxima al 

hombre dentro de su entorno y después de nuestro cuerpo.  

 Dos son los puntos que Ortega repudia –lo dice él mismo en esos 

términos3– del planteamiento de Husserl: el de la aparición del otro por 

transposición analógica, y el del alterego, que ya Schutz ha advertido como el 

punto en el que Ortega se separa de Husserl. El alterego es consecuencia de esa 

                                                           
1
 Ibid., p.169. 

2
 Ibid., p.144. 

3
 Cfr. Ibid., p. 169. 
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transposición analógica. La tesis de Ortega aquí es que la transposición analógica 

proyecta a mi yo en el otro y este último aparece como otro yo. Pero esta 

transposición no me permite ver al otro ya que no le concede realidad propia. La 

transposición analógica, que ya Ortega ha cuestionado en «La percepción del 

prójimo» sin siquiera mencionar a Husserl –pues allá el diálogo es con Scheler–, 

se tambalea cuando Ortega ingresa en el asunto de la aparición del otro a la 

mujer. Por similitud y transposición analógica el otro –que aquí es otra– no puede 

ser reconocido. Así que aquí refrenda la teoría de la feminidad que en el ensayo 

de 1924 comenzó, y con la cual cierra su escrito. El reconocimiento de la mujer 

dentro del problema de la aparición del otro es pues, lo genuino dentro del 

planteamiento de Ortega acerca del problema del otro. 

 

Finalmente, cuatro ideas que vale la pena destacar también como aportaciones de 

Ortega y Gasset al problema de la aparición del otro son: «la alternancia», «El 

altruismo y la nostridad», «la crítica del Mundo Común de Kant y de Husserl»,  y 

«la aparición del tú». 

 Dado que Ortega nos ha hecho ver que la palabra Otro proviene del 

vocablo latino alter, en el marco del problema de la aparición del otro nos hace ver 

ahora: “Por eso la relación del unos –yo– con el alter –otro– se llama 

estupendamente en nuestra lengua alternar.”1 En este sentido el otro es con 

quien, aunque no quiera, tengo que alternar, Alternar significa: “El mutuo «contar 

con», la reciprocidad, es el primer hecho que nos permite calificarlo de social.”2 

 Ortega formula en El hombre y la gente un Teorema Social el cual afirma 

que “…el hombre está a nativitate abierto al otro que a él, al ser extraño; o con 

otras palabras: antes que cada uno de nosotros cayese en la cuenta de sí mismo, 

había tenido ya la experiencia básica de que hay los que nos son “yo”, los Otros; 

es decir, que el Hombre al estar a nativitate abierto al otro, al alter que no es él, 

es, a nativitate, quiera o no, gústele o no, altruista.3 Advierte Ortega que éste, su 

teorema, no determina si ese estar abierto al otro es favorable o no para el 

                                                           
1
 Ibid., p.159. 

2
 Ibid. 

3
 Ibid., p. 161. 
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hombre, pues el estar abierto al otro es algo previo a la buena o mala acción sobre 

el otro. En tal sentido, robar o asesinar al otro implica el estar abierto a él de igual 

manera que para besarlo o sacrificarse por él. Apunta finalmente sobre su teorema 

que: “Esta no es aún propiamente una «relación social», porque no se determina 

aún en ningún acto concreto. Es la simple coexistencia, matriz de todas las 

posibles «relaciones sociales».”1  De tal manera, el estar abierto al otro es algo 

pasivo. Pero para que haya convivencia es necesario rebasar esa estar abierto al 

otro y actuar sobre él de tal manera que me responda, es decir, que haya 

reciprocidad y así tanto yo como el otro hagamos algo juntos ya sea odiarnos o 

amarnos. A esto es a lo que Ortega llama «nostridad». Y según apunta en el libro, 

la nostridad, o ese «sernos mutuamente» es la primera forma de relación concreta 

con el otro, y por lo tanto, «la primera realidad social».   

 Al mundo valedero universalmente para todos en el que Kant fundaba la 

objetividad o realidad del mundo y con base en el cual Husserl habla de un mundo 

en común se opone Ortega apuntando que ambos pensadores utopizaron 

demasiado a esa unanimidad: “Pero esto demuestra la gran paradoja: que no es el 

mundo único y objetivo quien hace posible que yo coexista con los otros hombres, 

sino al revés, mi socialidad o relación social con los otros hombres es quien hace 

posible la aparición entre ellos y yo de algo así como un mundo común y 

objetivo,…”2   

 El tú aparece en la nostridad: “Dentro del ámbito de convivencia que abre la 

relación «nosotros» es donde me aparece el tú, o el individuo humano único. Tú y 

yo, yo y tú, actuamos uno sobre el otro en frecuente interacción de individuo a 

individuo, únicos ambos recíprocamente.”3 Mas esta aparición no se produce en la 

armonía o en la serenidad sino por el contrario a través de una lucha o de manera 

dramática, tal y como corresponde a una filosofía que concibe al ser humano en 

drama: “Pero ahora falta describir mi forcejeo con el TU, en choque con el cual 

hago el más estupendo y dramático descubrimiento: me descubro a mí como 

                                                           
1
 Ibid. 

2
 Ibid., p. 162. 

3
 Ibid., p. 163. 
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siendo yo y…nada más que yo. Contra lo que pudiera creerse, la primera persona 

es la última en aparecer.”1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ibid., pp. 163-164. 
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CONCLUSIÓN: LA FILOSOFÍA DE ORTEGA Y EL PROBLEMA EL OTRO 

 

Tres vertientes cabe destacar en torno a las cuales se desarrolla la filosofía de 

José Ortega y Gasset y que tienen efecto en el planteamiento del problema el 

Otro: 

 

1. La crítica de la modernidad.  

Ésta contempla la crítica tanto del pensamiento como de la cultura 

moderna. Dentro de la primera el núcleo de la crítica se expresa como una 

pugna por la inserción de lo vital dentro de la razón. Y aquí va inserta la 

reivindicación de la individualidad. Esta crítica no implica un vuelco hacia el 

vitalismo ni una renuncia a la razón sino más bien una conciliación entre la 

razón y la vida, de ahí el término raciovitalismo. También incluye la 

discusión con el idealismo y el realismo, posiciones que Ortega supera con 

el «Yo soy yo y mi circunstancia». En esta vertiente se inserta también la 

crítica de lo que Ortega llama «La resurrección de la mónada» la cual 

implica, según él, una vuelta al sujeto que se inicia en 1900. Asimismo se 

ve inserta aquí la discusión con Husserl sobre la conciencia pura y la 

confrontación de ésta con la idea orteguiana de la «coexistencia del yo con 

las cosas». Respecto al problema el Otro, la discusión con Husserl es sobre 

el alterego, que resulta de la tesis husserliana de la transposición analógica. 

Ortega no acepta esta tesis  porque al Otro no se le puede ver desde el yo 

personal debido a que de tal manera sólo se reconoce la analogía o 

similitud con el tu Yo, más no las diferencias. Así Ortega ingresa a la mujer 

dentro de la transposición analógica señalando que a partir de esta tesis 

sobre el otro, no se le puede reconocer como la otra.  

Dentro de la crítica de la cultura moderna se halla el rechazo de la masa y 

la tendencia a la masificación, en tanto que ambas niegan la individualidad, 

así como el de la producción en serie y sus efectos en el objeto de arte. 

 

2. La crítica a la «existencia» y a la Kultur.  
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Esta tiene que ver con la desazón de la cultura alemana que parece 

provocarle a Ortega el ascenso de los nazis al poder en 1934, situación que 

vino a aunarse al impacto que le había antes causado la aparición de Ser y 

tiempo en la escena intelectual pública. Incluye esta vertiente el reclamo de 

precedencia en el pensamiento del hombre y el mundo con Meditaciones 

del Quijote desde 1914; la crítica que realiza en sus cursos a la 

«existencia» y al «ser-en-el mundo» por medio del «Ser ejecutivo», «el 

hombre náufrago» y «la vida como drama». Se inserta aquí la crítica del 

«colectivismo» y de la «organización» como tendencias que descubre en 

Alemania desde 1870 con la Guerra Franco Prusiana, así como la crítica 

del Volksgeist o «Espíritu Nacional». 

 

3. La vuelta a Grecia. 

Ésta comienza en 1910 en «Adán en el Paraíso» con la idea de la Vida 

como cambio de sustancias, con-vivir o coexistir. Idea que se refrenda en 

1914 con Meditaciones del Quijote con la acepción de la circunstancia 

como Circum-stantia o como el entorno de las sustancias aristotélicas. La 

idea platónica del amor como «el divino arquitecto que bajó al mundo a fin 

de que todo el universo viva en conexión», la cual retoma Ortega al exponer 

su idea de «sentido» como «conexión» entre las cosas que conforman la 

«circunstancia», da también cuenta de esa vuelta a Grecia. La vuelta a 

Grecia se confirma en 1916 con El Espectador cuando Ortega reivindica su 

idea de contemplación como la «vida teorética» de los griegos; así como en 

1939 con «Ensimismamiento y alteración». La vuelta a Grecia es una 

reivindicación de la individualidad que a través de la obra de Ortega toma 

distintos nombres como el de «perspectiva, «punto de vista», «comentario», 

–el cual constituye el origen de la cultura–, «Espectador», «realidad 

radical», «soledad radical», «retiro de la vida pública», «soledad sonora» y 

«ensimismamiento». 
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 Enmarcado en este panorama teórico, el problema el Otro en la filosofía de 

Ortega y Gasset se mueve entre dos esferas, a saber: la de la vida personal o 

individual y la de la vida pública. El filósofo español llama a la primera «vida 

auténtica» y a la segunda «vida falsa». En la primera esfera encontramos al yo, a 

la realidad radical, la soledad sonora, a la soledad radical, al ensimismamiento y a 

la perspectiva individual. La primera esfera conforma la contemplación o la vida 

teorética de los griegos. En la segunda se encuentra la circunstancia, las masas, 

la política, el tú, la nostridad, la colectividad, la alteración y el pleno Otro. Si se 

trata del debate de la modernidad, en la primera esfera se halla el Sujeto y en la 

segunda el objeto. La ciencia pura se encuentra en la primera esfera y en la 

segunda la ciencia aplicada. A esta segunda esfera es imperativo salvarla, y de tal 

manera surge una intersección entre las dos esferas, la que se constituye por «Yo 

soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo». En esta 

intersección encontramos al  Ser ejecutivo, al prójimo, a la comprensión del 

prójimo y a la perspectiva individual, así como a la Reforma de la Inteligencia. 

Dando cabida a Husserl y a Heidegger, a propósito del diálogo que Ortega lleva a 

cabo con ambos en relación al problema el otro, la primera esfera se constituiría 

por la conciencia pura en intencionalidad o en dirección hacia el objeto, mientras 

que tanto el estar-con como el uno, se hallan  ambos en la segunda esfera. 

 

 Viendo el problema del otro desde una perspectiva global en la obra de 

Ortega, la tesis husserliana del alterego entra en choque con el planteamiento 

ético iniciado en Meditaciones del Quijote. Se trata de la pugna en contra de las 

morales perversas dentro de las cuales se encuentra la imposición del dogma. Ver 

al otro desde mi yo facilita la imposición del dogma ya que, aunque de intención se 

busque reconocer al otro, el parámetro será siempre mi yo, y eso, en vez de 

similitudes lo que va a hallar son diferencias conmigo mismo. La transposición 

analógica considera que sólo se constituye el otro a través de su cuerpo y su 

conducta. Con ella, el hombre sólo puede reconocer como el otro a otros hombres 

mientras que el cuerpo femenino ahí no encaja. De esta manera, la transposición 

analógica resulta excluyente y no incluyente. Pero el problema principal es que, 
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dado que esta teoría se mueve dentro del campo epistemológico, es decir, de la 

razón, al ser excluyente volvemos al problema señalado en Meditaciones del 

Quijote de la aniquilación del otro en nuestra mente, es decir, en la razón. Ámbito 

este mismo en el que Hegel ha realizado la aniquilación del otro al excluir a los 

pueblos americanos de la historia universal. 

 

 La negación de la vida personal dentro de la estructura de la vida moderna, 

ocasionada por el incremento de la tendencia al advenimiento de las masas a la 

esfera pública, o lo que Ortega llamó el advenimiento del hombre medio, 

fenómeno que en La rebelión de las masas quedó establecido como una 

tendencia en incremento; en la actualidad se ve reflejada en la sustitución de la 

plaza pública por los sitios virtuales llamados ahora redes sociales o mass media. 

Se halla este fenómeno en la segunda de las esferas mencionadas. Se trata del 

pleno otro y es ésta una situación que de acuerdo al pensamiento de Ortega se 

erigiría como un hecho que debiera salvarse por imperativo, ¿constituiría acaso 

éste El tema de nuestro tiempo? 
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