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I N T R o D _u e e~- [ . () M 

El 

do el 

ocupe 

rez. 

r~s 

carrera, el pcn5mni.1•nto ele c11·1 r_•<Jil 1.•n ••I qw• 111;Ín 1·c~;,¡111f'!il ¡n; 

me hn o[r:et:Í.<.10 y el quP" r-rn VP?. mi• Ji;1 l l1•v111ln ,,1 t:\\t'!ll i1111t1 · 

miento de mi propio ri:•;i\ idtld. 

Sin embargo, el 11rnp<Í~;i t 11 dP <'!>l t• 1 rnh;1 j11 110 "n h;w.,, 1111i\ 

.:ipolog.ít.1 de• [;ll l"'ll!;,,111i1•ntn, y;i q111• h1• 1•111·1111l1;i1lt1 alq1111.-11i 1:1111 

trndicclonc5 impot·t,111\·t~!i, ¡1c•1·0 1•11 qc•1p•1·;i1 1•1n1::i1IPn> •!lll' :;11 



. .. . 

obra ·-1ocjr~ -· tr~-S,ccncl_C·r:.'.IH:~_C.{1~rn11r!1l:1:r~, p;j 1·:.::·~~1_ .,;!·!~~! ,if~} ~·· :·~~~~,L',~~~ ~ i.d.111 

-- nl de1iunGinr_;~i --[,p·1 J .. ~1-·1:~(!~1\~!~: i_!o--1~-n.'-· ~<1~ 111'~i1·_;¡·~ 1::1-~\c1,·•·: _-·11í1i:;!i 1: ri; '._ t· i • ·m-

po al ser,. pr.csá -[¡{éj l>cl~rl ;: ~'11-;'.~ 71(: 111l
0

1~{:.,~;,~,~~1;\:1~'ii1~11i ,, '"' 
su ser ª:9,tci;;,º ec5b~,t¡; ~¡¡,¡, i'ei!1Un::V ?/ A> , ·'" 

. •lll.inét~do ,c¡ue·~oy.n IP tBHt~:.;,.;·:31it·~~~~i~!1}~·ri;l:r,~;,; vn· 

y críticO. in· .cmni no ·n ·fit:~(jutr. ;·pn·i~ñ··.:t.:.S1_í~o'il'Vr.i1J~;'h(~~¡;{R1~-~C-¡--;_1·l·)-_ ,fr.-l 
' . .. . ' . ., . - ;> '·" ~\-':< - ': . \,,-

hornbr·ri L/~.:~éhlic~ cr1 .. ~~~ t6:~-n·~:_;·¡~~~~: 1 _\k.~jf:;:;1:}~(~i~A {~JÚ·:_if:.!/i _ _. [:~:!~·~ú-~':jn ~-!·;·, 
ci:~ ca :·'"e_~ p ·í_ ~ti- ~:~s--•. ~ ·In i·~ 1:-~/~~ _· ~~-~~ -~¡ ~~-~-: ~:l~¿íii'lrí~A'11~k.\'i·1~·;'_: :-~:~\j-~~.l~i;·1: , do 

orteg~·-· y~ ~e'.·-1~ ·¿ t(~~1;1~s t~~ciii ·,.·e·,~\Ylll:~~:~_1·~~i· 1r~·'i{_'f;1 tití -~{r;¿~;6-r r1:n, yn 

que _-C9mo-_-~crémo~_, t:~:~~ t ~~ ~-n .Ci"f.c_i·R,'i ~,;~::-··¡)~· (,~:~~~\~·¡::. r-l__f c,:t~f-l[J ~ 1 n m~. 
deja enmfl t:anada ele Cn.mh.i.o!i . fil)~-~.~~; 'e;:;;:~ \~!~:~;·:' rtr~~-:;;~--: y CC()JJ<)lll Í c:n:; 

en la que se. delia t fa ln .· t·:spnnn cÍc·x;, u(;,,;,,~,;L,. 
----~--- ~-ºB-~-~~~_u_il_':i~~- t:cnd~cmo~._q,u_<:;"_."; iu.(c~~!~'L'.1;'1~1~~;¡¡~):~; .:.1.11i !al nn 1· n 11 u1 l _1t 

g ía [ i losó f icu <, (in de· hn_l. ln ,:. ·:e 1 : :; i·~,¡;·-¡_-f ·¡ i:~;,-;¡,·i .tlc;
0

l . llomln·t>, dP 

su constitución .inl:crnn, del po1·qú(_~ co11:;idPr;11· q111, Pl l1•1mli11• 

está en camino ele ser rnei.rnrnl, lJllP nn f'!i 1111 !i"I nc:;ih;1d11, q111• 

para postulnr como v.,lor rund;1m011l;1l l.1 nnl,·111 i1·idat\, 1;1 1 i 

digno de 1 lnnmn;p ,, ~;( mi muo " li11111h11•". 



Por m~s q·u~ trntem0=. ch:• r:'rlf.J.'Hú1r·,, l~ti; d1•11dr; 110 no~; <'ll1J:111;1-

mos a nosotros mi!'lmo!;,- p~IC"'fo <1 pc~nn~~- nt1f':;t rn,:;nhrr>Vl('rn• 11 1 J1H1·-

mr.nto ~n que nst:amos c•n 11tH•!:l.r;1 !H1IPd:1d 1;11li1·.-1!, 1•11 J;1 q11P ;1 

flora nucstrll ~:;cnsihi 1 id;id, P!ic11<.::lit111do i:l;11·:1111••11l1• In v11z dr> 

nuestro voc.,ción C'mh.-1n¡;í111ln11n!; 1111 :>f'lll imiP11I o cll' pn>l 111111.1 

no cump.1 ic·ndo Pfil<~ ímpr--1·'11 i •111. 

L<J. c1UL0ntictdacl 1:111110 v;1ln1· 1l1·h1• :;1•1 r·111'.1111.i1l11 1•11 1111 !:njt•l11 



_vida y lu riCtitud ílcl hombn~ f1·e11t·.c n P\'111 .q1111 (,H. dt> Jw; .... 

~ri _f.-,{!i·.-. -~~;~~;~-·(~ i?;:!\_r rifit ·. ~'-;'.~~~- .~:::·c:!)11~.--;::~:;ú1~'l.n .- ~-··¡.: 1 

t i~°r~~-r;-~ .. q·u ~:·-no·; ~;~;-clci.,:n&i: -~~~J(11I ;; n~~~~f ~ -s~-¡ á~·i>~ ¡~;~,.~,i1.;:;:; d·:i~~)-~1·¡~;-;~~-~ -~;;~~;.;_,; '-~:¡ '~ iJ. 

ciad:.<nuc,~~rf-~pro.pLÍ, •. '.i'i'.P~~\?'º'',/ ,,:·;'.';_~~·;;;¡:.'.·~ ·~1~ · l 1Í1·1in ·,¡., 
scspcrada".¡ipr""lº\1 rpr.·n~1111~_1,r ·,1111<•111>111 • 'L\~:'.:~~ll".'..;~.'-'._'1'1'.' :;¡}¡ ,-:f,,;,,.~_Í! 
'-a~~:ia :·;h;J:·~-~-~~·-rl~~'.~·O·:~~·fi'.- ;1~;~:1ú'i~ ~ ( !t1_¡!~Y ~./;;·_ ~~1.>~'i~-~-~Ó~~j:~!-:.k1 __ Úd~: 111 i runa ~ 1· 1·n-:: 

tan do ~·i:~nrln ~- J~¡; J~,;,111: i imn;,"!:\1,í~'f,;;;n,C, •;• --
·."e, ..... 

El" iiorri'brc \]·ué .;.hu '1:SR~~(~·1~c1.i·~1·~~·-· ~-\": :f ril;i1iii·;fr,·~ il·i·~·; "1 n· ·¡~;ú~P~l 1: i·<~ i dii1 l 

lucha por. 61-· [J.;rd taiÍ1bién pm· _1 º" clf:g•ñ',',§ ''.~' ::cu;~¡~,~t i "" tic• 

'que ·cs·-un:.:s~~-1-~i~l:cS~i·~o~:· '.>.. : ".::,-.· .. . -~·/ 

-~A1 ~-~-h~-~ qJ~-:-~-¡1·.-~'.l~ú1·-::-6·n,·un \i~~-s.~;~-(~f,~~ ¡~d1_1,~t1;~~11._~:-~ __ r,:}1~u~ !•ll 

ser es· úri ~'proycc'l:o ri_:.: rri~·Í:i.zrl~:\ .. _ ~~'.-.<~~! (r1~·,\·t;·~-,<. ;; · H~·i. -~ !:~~<.:1111:; Lil n-:

cia y encuentra e~ c"i"~n·\i.~~-c-:1·~~-~~{1:J·~·:·'~};;~/:~~:~·;·,·-~--;1 nywln_rlc Pll t.~1;-
-____ _: Eá'"'-ta.rea~:~~~:s~~<-;5~-~~b- l~~·~~~lcm;nt OH que ---pi1ullri1) cÚ:í_~(cli_l 1 :n- :;q 

labor. Por ésto concluir.é ont-.c• tr.1hil·jo ·nhorcl;111du ni lP1w1 dP 

lo social, que eB cu n111nn do111lc~ P!ih• hn111hr1~ 1'011d1 .-í ;\ pi 11"h" 

toclo el apr.cnd iza ~je tlr:• n í mir;mn, dt• m1 vi d.1, rn1 d0:1t i 1111 y dP 

los dcm.1s. 



incli v idua lidnd ··~\ _r:1UC!B t 1··n v_o._~-cl•!~_~,c.:. r~~ Vt 11·n~:1 c'~1.~ _. 

Entre' Jos·. ohjct.l'vos: que 'flf.?n;fqci·,_,:H_• i--11rnu.·11·1 1·11 ol r1··n;i 11 ;1r 

la autenticidad:·~º-'~~~'.\~_\'·:~-,-. ~-r111Í~'1,1;11~~,~~i~~~"c, ,:·~11T~,~~·;t1\'i1•1 ·;'!-, 1" ·: 111n11r~1 a 
->>. .-_ --.. - ·- -·,;. -:-'·>- ".:::'--:;;.:; = -.... --'.'.-''' ··-,. ·-. 

ortegµia_np. pomo __ f;.idc l i.c_Ja.cl n; 0 n C:.111 i !~-111~1; --~·Í 111r_•1~_J:•r;,.:.il~~t_:'t_I~~ wn 1.\111 i :: 

mo, en c~mpleta solacl.1rÍ;(1ori~~ ;n(;,;,¡,;;d[\c, Pl1~;~nitrn1:A,1~v;.,,,;wl 
que~ bÜs-CitffiCiS~·-: il~-(-.é-Oi!lá.:;~-~-An~~-J:.-l-,q:~r,-;t~--~r_Y:;·;,~;:f q·11~:;1: ·.)n•er.Jmr:"i/•n ·1111·1-;i . 

realizar· ~·_ues -~~r:>: ... Í1~qycC~(?l Y f1~.n·l-c1 : _ _-1·.·;;~~· l,<~~,:~~·1~1· ~(i~ -{.y~·!:.!·1'.~(<;:~·-,~ºJ~.·¡_:r~-. --~11-
-mo· en· la ~:soC·i:~·a$;á-~ fi--,~:.tn.; úi.~~,,-:·ii"e1:f6:i1~--~;,;¡;,l~·r·;'. 

c~~o<:~--i~-!11~.~~~~~:c :.~:¡~- ~:r ~;~:~:r.m¿·. p6!.l~h~j ~1 i-~ ·1ú111ifi'·í10.-;··y:::c11· ·,r;u _.9--

r:terú:a~ió·~ h'i:- ~¡:~-~ ~: tlniffiisnlO 0.HtnY c-01ú{1-~!·:,-~~~·--::_;-,:_~:-~./~~~·--'!'q:_·1_·l~.i.·pl C''f; 

~b:s.tá-~;~{-~'J a -vencer Y. que <"~slu!i· no,poc~-n v~~;~·;;~· t:ú~nCri .n11·.or.h 

9én -=~n, ~-i-·-pr~pio in t('~ io~ cle.l homh r·e, ' pc:~ .. ~;_.~\!:1·_r;-c·~-··:~;;~~-:·1 ;1 . cnpnc.i.-

da'd tiumnna .Pnrn· ran_1pcr lil m.:iyo1:.ía -<~_e~ l __ ~1H':~~~1~··/~~.~:_'}t!·l\iu'9; üq'.!u~t!-
------ -

la soc i eclncl le han i 111¡_111.Pr. t(1· •. ·· !~'t>1·;~1-~~~->~(.-~~~;L~1~-i:f'(~t :·1·· 

nucstrn voluntLl<l y claro ,,~;t:;í, d;i1:1ir1!~ {1_ 1;1 t·i11·f_•;1 ·41p ti·;1p1· !ill-

ficientc luz a nu0ntro e11lr.~1111i.mi.r11l~o. 

l.:i tcorín ortC'9uian.1 <).-. t.·1 ;111lP11I i1:itli1d 1•11 i•l ;ímhllo ,¡,. J;1 

cducüción, que(~;, uno de lo~• t1·1·rp11ni: m;ín 11'•1Ii1 .. n pn1•1 111 

siembr.J <le icJcu!; v.-:11 io~•n•1 y pnuhwl i v;H:. 



Bs de v:i.t~l jmportnncin fcrntPlllnr dP!~d" In:; nul_nn cp111~1·1d11!i 

' _·- ·' ' :,. . - -' - ~--

co"mu ni cia ció n, l~ .i.nvcst:ig;icJ(fli· 

nos .lievch d.cnco11trnr. ln 

la ci:mf.innza en uno mimno 

a pc,sar de ·la pi:9pngnn~ln 

Creo q_ue_ -~s pr:cc.i !'inm~nt_? 

demOs. ·l.uchar:· ab~crtrim0.ntc cóntr.n q~-

cación, que coma lo podemos connt:otnr. !i iPll-

-a·a el mal ·de _nue~t:r.o tiempo_. 

suficiente para mmliLlcnr ~:Hl L"itc.:111mt·c111c:ia, pocl1·,·1 :iulv<lrlt1, 

es decir que podrá l:omtir lnn ri.cndnn clP ::11 c1 .. ~;t i110 y p<11· 1'11· 

de se proycctnrri ,, ludo lo q1u~ r1•,ll i1·p y,, l 11dP:1 l11!i q1i.• ¡,. 

rodean. 

Ln fuente de t.c>do!; C':;lo!; ¡1r11¡11'1:;il11~; li;1 nid11 1;1 f"il11:;,,¡ f.i 



ele m.J.nera gcüü.11 -Jo~• c~ol.lt:f.:-pl·m; P i_d('" I••:; 'H!'' V<1q<1ltn11 c:11111'11 

sos en mi mente de cnt.ucl.innLc_... 
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C1\f'l'l'IJJ,n 1 

OH'l'J;;G/\ Y Sil ClHCIJN!>'l'llNClll 



1. DA'l'OS lllOGRllfo'l<.:U!l. 

D-on -José_ 'ort.Cgti y ·-Gilns·c~ 1\~~ó-~ --;~,~ )1/lt1í·,Td -.;-·!I tl-Íil- · 1) ~¡;;·. '111~1y(1· dP 

188 3. ·su -:-p;:lar:C ~(uci~- uil :._)•in.:t~9 t~¿;: .. ;'c:tc:;~. i ~ú:· 11r·~~~l!-t~l:i h t;i"~-í ".'/ Dmí~--il1 >ni! 

ortCga--~1uii"i.11a y ~~ .n.hú,r.·i-c/·¡¡,~-L~ri·~~~;·,- >.;~1--.:.-;-X~~:~1:);>\;: ~;,;·~\i~.~-J-~·; 1 r~--1~~ 1F11 1 ~· 
·' . .·,; "'·", 

ge ·Eau~~~do -~a_s~-c~-~--~-:--f~~;~iu~-~-;f. ~-~};-_«!}:2!~~i~~~~~fq;,(!~:~~-~~;~~;~--~~~l:.~ 
R'c ~i rlq-~cÍ:C,_~~-- Ür.·~_c<,f~--~~~á-~-~~~,; -ÍlÓ-;;; i 1~lº_f:~·ú).'i\/~:}f~>:f-~~,.~~Ü 1:~~~:~~1\1P:;_t:l'.1Y~1 ·1 i1•:1il i· 

,.:_-.·: 

en u_na'-::;'.' ro_~~ t;i ~-ª:"·-·~_-: ... Yª~_: i, ~~-~~:-~;):º~J~~.~} r~~ E:~?: ~l'.~~;~~~'iij~~·~·~ .1 ·.:~i~ ~-,. í, ~i·'.11.~ ¡, 
la pla~~a .~a ja·· cÍc·::_ ~-º·.:~b:f~~·.;:',: l·:ri"~q ;i~~~·t~--if~·:.:,)~:~5/ú-~.~!Í i._.~t7:.t~n:t~~9:~.~ HU r~.1. 
~u~.a- v-o~a~I~n- ~e ~scr.f/~of.< ·<:. ..,,. ,· ~?:·: - .<·;,: 

Como podemos o~~crvrii· ,\io~ ~<J~i. (,;J,ft~y,¡;.J~J;{ /únn dul tií i:nmi'-
.,.c ... ·._. »··t:' -.·;-: .. '".> · •. -·: 

lia -- b~i:"gucsa. ~U ú;a· .. ~r ·1}~·~)1 tij.9·t~~~:~t.d/c:~·n};~·f_;>.~~--:f\)':~~tj}. ~-~,.·s.~ en-: .. M t rn.f .l.!:! 

res del Palo (Málagil) y en iii97 ()bti.~nc:,cif 1~{{~];, de aachilkr 

cinco años más tarde et ele 1.Í.?cn.d_i.~'~~·~;:_c;'1::'~¡ .. t:.~:~s·¡,f.('~1: ~ Lc"l:rnn. 

-_- --Jus tameñ te de es te nño --( L90í?) ,,=.\1.1 tfi: __ :!¡i1,. '11i-rmet ___ -~ i:_t:Jc.uJ o, 

11 Glosas 11 en el Cllül yn llllW!itro c_~r,,n rlominio cl1• In lengu., l·:np,,110-

la. 

De 1905 n 1907, nmpl ió !HIS ,--.:;Ludio:; l'll J.c•ipziq, llPl"l Íll y M:ii--

burgo. Fue discípulo di' llt~rman L'ol!1•11, n111l •I•• l•I.': 1 iq111·;1,.; 111.-í.<; ím-

portun tes de 1 M·~ok,, n t. i ~;mo. Co11cw1' t .-1111h i 1~11 1 ;1 l""llflllll •1101 0~1 í ;1 d" 

Husserl y Scheler, i1H·l11:;0 In~; c·11111n:c' 11r>1 !:1111.1\1w•nt1• du1·.111l1• 1·\ 

burgo con llnrtmnnn y !IPinz llcim'.;o('lh. 



111 

tral de Madrid . 

_Medi.tacioncs· del 9.!.!l.JQ.!:s_:_, ~J'~nuen :dí.> mi Li-lrn'a1f .í;i_ ·y ·911 r>nl
0

_(.-:·1 i

bro apürecc ·1n [órri1u];l que se 9únV6.ri ! 1-~-'.i -~;;;:·úi~~;~_;,~~i~-?:;1·9-~t-1.Í~~~:(_~-112' t..;,1·1 

Filosofía·: ºYo Soy yo y mi e f r~l1-,1 iú:n ·,1;~ t'il- 1 ~.:; fTi~~9-11-.1i~,;1~·i!,1fr,~ :~·-r1n ·· r~!~m!.~ 
-~~:y~ ;:¡<->>: --L).· ·_.;:_·-

del al.-. a. lo largo de su obrn. _,, --,.:·::.:f: -

Tras haber eStudo en con~.,~1:9· c<j1;_~ tj_{ ¡·_;)~~.:¿~J~~-~."i~.f i\1t;;if~~1:~: en su 

estancia en ·1a ciucl~1rJ r~~ MnrJlur.~ó!.,,:b~n}~X~·1i\i~~---~~~'á!·;.{j~}t·./~{~~ni i:~,;1-ú 
no· puede ser.' COJÍsidcL"iHlo 'como üii rc.;·~11lt:ri\1d·~--~~1r;rrr11:1j.'VO"/ ~~--·-.w~co-: 

sario que sea supernclo. Y c.rn ""l;~r.ncl<>11"tf•íb;¡,.'.(~1Ji~~S li.-1r.;11l•1 
en una recuperación del munclo con cm to;/ fl;~,(~c,11;1,Xi:-9d• d~h~ cu i,-

darsc el na privar nl yo-cspíri_~.~1 .. d.o._·1~.: CJ\i?<:!~;{:·S_i<.{~ .enl:lqueci.<lo 

mediante el Idcalfsmo. llny .que l~_l_~~~;~~i:-·_jib~-L~~t~ú:JJ!:.i~~ü~1p7_n.i n _11cuar 

el espíritu lo ligue íntimnmant:c it.l ·dn-_t:'c1. éori<!l~t~t.o. 

Lo que le intarcrrn a Ortegn viv.:1111Pnl:e, en dPvolv~rl0 ,.,¡ yn 

su individualidud vivid.i, ~>iu .i.i.sli1rlo clr• In!; vnlores r;i1·ini1,,-

les. Partiendo de.! lclP;1J ismo nlPm:ín, c11rq;1r.-í , ... ¡ a1~c·nt-.n r•n "1 \'11 

viviente, por eso fonn11J;1 su prnpo:ii«i/111 "Yo :;oy yo y mi 1•i 1 

objeto y no el t6r111i110 ;i!J~;t r.-11:10 de• ,,~~11' 11tt1virui1•11tc1, 1-::;IP ;w 
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est.c .. ~<7ina hrlhlni9 mñs a<lc~l_;.~nt9. 

Sólo cabe. déC l r ,'. ·q~w~-.-· rÚ._~h-n: ... i r(11--1!;-1;;_:1..~/~ú __ ¡_.:-1\<¡-<(!~'-' -J~~-1\~-~::~i~rn'~- ··t ~ f· t_ •' -

ga y __ G~ssct·~- riri-C.icló -~?-11_-;b~~ií: i ci-~~i-1.~=tllui~;--,-~-~.:-:·rMüt} r:í(~t-Ú~ ~:--~-ti·.~~.-:1;t'~: -t~1_1 

uni:vn r:=i i tn·r i o··;;. ,-;11 .ro 1? 1-uo;liúi·;·l·.;~- ·i1~~-¡ '.'de~'(;·;~·!; l i·l ! mienza sus·--~-fi~Utl.~O!? 

militar y económico do. l 119Íl, y {111n'. juJ¿;,:;,·;,~;P:if'.~·) •,{~i~·~J :,,.; rnno 

llnmn 11 la pr .i ~i ié9 fitd.~1- 1id '1)-¡)1· ~.t~<I~_;~ ~-i-~1°~~~:-~·;,ú_:!~/i;~,-.,_J·t·;-~:.i_(-_6;_;~·;:¡~-i(~·({-> ',1•'1 ;¡ .... 

mad~ f iloSó Í:icnircn te en 0 I . K 1~M-11n_ l.!i~111;·;~-y ¡~;_)·ifr~!:·r::~i\:1\:'¡·;,¡ ~1;·(~---:l:-,{¡ 

Idealismo l\ lcntí.Ín, cncont ni nc'lom:i á ((~:;,:\~¿;,·;1·!i~):~~;~\~·Ú~-~1~~~.'.\~j-~~'.~>;~e· _1 ;~11 
in teligcnclas mán lúC i_d.1:-; . .Y 1'19j~1r,- J11-[.~~1.1~~~-.~-.tni(;/1.~_::·/h!l· .{~~/~; :-.~ 111·; 1 ·nf• 

deba te en angustiosas el i. C.i:~u l t·p<J_Or<-y<._~-) .í!_-.)~í:;~\!Í>.);~~f.~-~~,;~--~~~.\ y">1.'i.:01uí:~ 
micas, José Ortega "es n {fl:. v-6·7.· .... (í1~1i·rr~·,·11-(~ -i'~üfr-~J~\ó-<'~!1 ~-:1¡~·-in_·,~-¡~> r-.1~H 

decir, un individuo qlic_• vn n --·t·aúú,r.·_ · q~Ú~'.··1·~ii-<_iC::~~)i~ \u~? };;::c1:c~1 í. r· .l í -

brcmente esta actividad y· tciclos til's~."-~,-i.-r.C;i~'n~.l:c~,J~~-Í-~i;' ·rtípid;úncnt.e - •,._, 

enumera-das-. En·---p_ rrncrt}iá- l'lubo ·pn 1;-~~=b~:t:~ci:~~- ,~-,!~~-'~.-~'.J':9·¿-~·l~1i-=-nccc!rn- __ 

ria, entre la nccptación o 1 .:l n~<J_nc.tlln .. <]e su cj rcuns tan e¡,, PH

pañola y a continuación ln oricntflciún <Inda ., dlch11 clt:•ccifJ111. 

Ortega deicidió fi1wlmcntc nm1mir nu circu11nl:ilrn:in C'Bp;1Í1ol11, 

tomando conscicnciil <lel momc!nto crlt~icn pc11 Pl IJlll~ estnhn íll n1-

(unc.1u en 1915 L1 rcvist<i. 11 T::~~l'i~.~1_;~_1 '.. y llliÍ~; 1 ílnl1· P11 l112J ¡., "H"vi~:~ 

ta de Occi<lcntc 11
• Su ol>_jf't·i.vcJ fll(' di1·iqi1· 1111i1 vr•1d;1dP1·;1 nft'll!ii·· 



tes frnncc~JC>S y .-.,1c:-11~.~~llPri, n -_p11lil i_ca1: ~·-,~-1 i~·-1-~.l<~=-~_._il~~--~-pJJ{_ín· ·~!1 lil:: 

revistas y rcali7.nr _m1 pr~JpL·1 nhrn. l'ni,-n -,~r;{q ';;t:_u_:Jz<J_:f'I 1111·di'n 

ju_ven tud _ ele_ I~spn nn, 

Ortega sicmpr.e ñc. 

cacin del libro para· 

En 

tado. Su 

se aleja 

la Guerra 

Reside 

tituto de 

el 10 de octubre de 

2. OBRllS Y ME'rODO OH'l'EGUJ /\NO 

Fue uno de los escritornn mi1!t pro! ííico!i dP l·!npnnil, !:tl t>~~I ~ 

lo brillante y su V<~rbo mnrnvi l lrnw, lo 1:nl111:;inu1 e11 u11 lwJi11· 

prcponclcrnnte ele l;i l,i\.(~r..-itur..-1 l·~!ipi11u1l;1, j11111·0 c1111 U11n11111nn l lH~ 

uno de los escritore:> m<ÍB def;t·ac<1do~~ di• :;u t i"mpo. 

el enigma del Yo, di11;lu1ico y m11ll iíon111•; la d1·;1111•ÍlLc;1 ;1111 ÍLP!iii; 

entre l.:i verdad una y Pl.C'1n11 y J.:1 vid;1 1•1"í1111>1;1 y ruqil iv;1. 



\"\ 

Ortega 

ha en- los ·horiz~1~·tes,~~c-{·_·,11u11~~-1u_, 

incitB.rltc, del· c1tith.·n~vülndo1.:. 

enigmática_ 6irct1nStnn_~i~~ 

El·método que 

vci, que scg~n su 

lidad humana. 

10, que cxigín 

que se aplica. 

circtii-lstancia. 

Ortega 

tiempos~~,_ 

poder af rontnr 

mas de qué formn, pues mnnteniÓll<losc en .Ínl.-imn concx..iún co11 

su circunstanci.n, con la sitm1citln r0c1I ele r•nél l·:spníw PI\ In 

que hacía su [ilosortn y sohrP ln c11;1l pr0L1•11dín ptullul:i1 .-11-

gún irnpncto. La mayor. p<t1·tc de .G\1 ohn1, !W co11I· icn0 c~n ,~1u;<1·--

yes, originnriamcnti:' .1rtíc:ulo!; de pPri{111ic:or; o de trvi!;L1:;. 

nlgunns de SUR obe.:1s rn,~!; importnnt·C'~i: 

1902 - <;\(J~;él~> 

191 4 - Vi'-' ¡,, y Mtn'Víl Po 1 í t i c.-1 



1916 - lll l·:npcc tqdo_r.·, vol 1íu1r.11 L 

1917 - Bl. ¡~;Ó~c~Ülcl;.,,~·~ v'~; f,-í;11i~Ú 1 1 

1~21 - f.spnírn_: ljwr.!r:l:~hnuln 

g l. R;,~m~_·t~~~d~·e~; __ ~'.2,-J 1í~;1-rip J J.I __ _ 
- -- ··- - . . .. 

1923· - Er -,iiC'ií1n '.~'C1ct''~-1li.c!i~i:O ,·t::¡ n11Íf1i1 

1924 - K,~_nt:,_1:·:ncÍ.1o~joncp .rl1<_l'1}11l:.P!li-11·i11 

l'.925 - Bl l~_stlc~~~~~~<?~·-1 v(·;-1 ,{"¡;~:(~n .1 V 

1927 - TU -1~Spectndor._,·-VOJ1í11Í(!'11 V 

- Bl r·:sr)cCthclot-, ·:v·~-l~ím~n. VJ 

- r-ti~ab~áu'r·:: ~~ - 11~Jt'rti~'C1 
1930 - L,1 P.Í:lo~~(Ú1"d6--ln lli.ntori., d!~-llcgcl y 

; ··:·,, 

I'ó _11 ! -~-~~.r i.~) ~~-[~ 
_:----rÚ.- P.~ipCCJ~d~-~0-;' \FOlúillcül V fT;-- -

- Ln Hcbclión de lns Mnnil!i 

1932 - Gocthe desde aontrc1 

1933 - Bn tc1t·11r1 n ~nlilrt1 

- Mc~d í tilci ún ele~ 1 ~ 'l't~l:ll i <.:<1 

- Guil]cnno !Hltlwy y J¡¡ id0n dr• la Vj1li1. 

1934 - El l·:!-;pcct,,clnr-, vn\lÍllH~ll VI 11 

- llistori<t C'Olll(l ni!il.PUlil 

1937 - Mir.•.•r:-in y ("!fipl0rulo1· dt• \;1 'l'1-;11l11cció11 

l•l 



1937 ~ Unus ).ncciúrn:-H dn Mr•tflf fuic<1 

1941 -; 1ú;l·~1tÚ~6·~ ·~:~11'-rC rl /\11_1ór-
- .: .-~-·' 

1958: ·~~ ri~¡~·, e,~'.; l·~·ij'~;~c7r·rt~·?-, 

.{9.60, - ~-~~:{,~~:,~.: i<«,i:~·~,{·~-~~¡,·.;.:~~-h.• J n l•'i 1 ó8oí.f<1 

- ~-!~:~--'t~'-tá;:~-i~~ñc ... ~--~~-\ <Í~ Jn" .11.i.ntori.n Unive1·r¡111 
::':" ; ··:· .. 
S,iL t_9C\1_q :.~-.-~L'6_Yn1~0.6 

Así co~o n'umci~c?~f?S __ :~r~ícu-.10~, ~r;m rcci.~1<?~1 -~n, ta "llcv j H_!i!_ 

de Occidcnte 11 ·y la· rc?/Í.stLÍ "r·!s!'iill.6_11
• y ,;~:r6~. '.~:~~{¡~~'fon-- rip.1 reo~ 

e idos en múltiples pc.riócl.i.coS de· o.t:~?s. ~m íriC!i·, ··dui:ailtc- 1 or; 

años_ -~~e _ _p~~~anecíó nl~j~~lo . .<lc s~1.· p;lt:~"irl >: 
En cuanto al método, tic~c v·~-~JCn -:-[~ÚÍ~(:O~;- -lln¡jó"t-tante::t :- Pl 

primero será situar el pr.oblcmn, cunlqui1~r·n 4uc sen, en el -

plano vita 1, plano que r.cprcscntn n 1 n ve?. .\ tt profuml i.d,1d y 

la extensión de la nnt11rnh,•za tlcl homh1·~. 

te~ en donde afirma: •. "qu ir•n qui r.r11 PIJ!iPÍ1.,r11w; u11n V<'1·d;11l, 

que no nos lu diqa ~;implt·mc•11l.f•, quP alHda '1 r·l la co11 \Jll brP-

ve gesto, gesto que inicie Pll p\ tdt{' 1111•1 iil<·nl. t1·ayPctori;:1, 

dcslizríndonos y por \;1 cu<il \lcy11t•mu!i 11u:>ol r1•!i m.imno!> h.:rn1-.·1 

los pies de Jn nueva v1~rcl<1d. !,;¡~; Vi->rd.1d1•:; 1111i1 vP7. snhi<\11:;, n~l. 
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q1:J.icr9_J) ~.·~~-.cos.~.rn ut:i J..i tnria "_( J). 

Es -~s-~e-6-n~áCtcir ·-~·J~ _y9nl~fl !i;~ld(ln, ·!~_L __ qúc quiere Or1·.~qn '~-~ 

vl. tar' _d~x-. il _Su pcnnrnn i.críto .. nn'_d ir (<.1.~ (~ .· H i l'i·t;f~n:•- i1 r 9 r;111- p1íh 1 i -~ 
ca,- por lo que co ncccsri [ .i o qÍ1~ -,no ;~!_;t~-,{,·í:<itfci .. (.i:(c;:hd~> n.i i1.u cp1P ... --- ·. ,•· .. _ - . 
q'ueae··-·al_~P -pór dcscitl.Jrj Í:-, · .:i.fc;JrJ-. -;{ --J (1--~~-¡110 t~ V~ ·.J nCtJlJ_·~_-.9.i1f.l.!;!10 __ ·p_1tc•_- _ 

da ll'ega r. Por ~l lo, ·ro?~--~~~~~/~-._ -~--Ti:~~-~1:~~- -:<;~\~:;.~~({·¿~-i: -·;·--~~)"~~¡;~~{ i:--;~~J·f !lll 

obra intenta_ ha~e:~ 

nos; -puede .. a~c.irSc 

pf;ms~ 1:, ~i~n¡ú~'~:Lr~ ( l~Ú·:~~ ~ c~k{d.~-;-¡:T _i;:;'¡~;·;"í::;~il r emn i -
que· 61{- s_~·¡:_-:-~1~·r1_::--~~~f~_~: .)~-~-(~~1~!_J:~~ :!f~·~~k~-C .:;·:a1;".·:i 111- -

portañte . com;~-. el·_-_· i~al J·~ Z<J¡, ,- _si:'·c.'~~ .. :"_-,¡,¡f¡;~'.:_~~·'; 
Se pregun.ta ~e ~~~~~el· .!.,-~<?~:~~~-.-:.~~;~~:~º ;·· 1:.~·;r1,;__:· 1., ~~dJ.~e-~e.i.Lln d~ 

; ·~:·~-' '·~, . -. 

nuestro _esfuerzo,,:-cl m~VÍmi.ririt:O en p·~(<i~ic:"$oy c,rra.strnclo por 

mi propia reflexión· y ~n el· qlÍc ni. mi.'smo l;i.empo arrastro mi. 

universo circunstanci;il en. slLéicsarrn.l lo hi.st:6r.ic0? (?.). 

Siempre insltió en quu no hnbín otro mc>cUo do trnnmni Li r 

una verdad, que pon i cndo aJ que d0hr~ dr:-~·wuhr ir .1.:i en si 1·1te1c i ón 

de hacerlo. 

Es inútil describir un p.iir;aj(~., .1l•¡t1iP11, fii <:I fin q11P i:•~ 

persigue es que ve.-i este pai.f:,1je; ncllo lrny qtH' conduci rl(~ nl 

punto de vist;:i, c10:-;clc donrlc~ !>11 mir<1rl<1 podr.í rPal iza1· J;1 r»q1p--

ricncia IJC~rsonal e intr.1nr;f<~r·ihle, dP !;1 <'onl:PmpJ.1cicín d(•I pil·-

nornma. Igual f;ucr.-dr:> en c.-1 pJ.1no i11LPJ,.ct·u;1l, PI r.oncPptn r;r~1 ;) 

que dcscul>rir.. 



Ortc.ga distin9uc dos tipos de v:i.sitl11: un;1 p.111;i.vn, .ci11u ·Hi!-

ría la reacción del cspíri.tu ttnl:c un t(~xt?.cl<:~ÜllliÍ~~-cO._X 1n 

otra· actíVa, la que finbc susc.i.tt1r el ·vc.n:-d~'1tfrn:o 1n.;Cstr·o 11 un 

ver ac-tl.vo q-Úc intCi-prctn v.ici1dÜ ·Y :'ve_ , ¡;-~'.~}y;'~_rJ~l'.~~hi1~~;:·'..~u;1-:·V-~i~. 
qu~ es mirn:r." Lns v0nfo.c1cs sól~ ·scr.ín, 1.6'::;· pi(rn:·-~-~o,s,qt~rc>i~, 

si las he.mas mirudo y no sol~1m0ntc yi'.n!·.o·:c~'. ~l~·,i;_:~~11~\¡10.~·:_Bnt:e 
carácter creador ele l conoc.i.111-i.0nto "-po1:_·.f;df.-· .n<7t·l~~:;~·:. 1./n l1nntn 
la afirmación de ql:le par<1 pos~-cr u~Í(l. ·x-rrrl~~-~i'. ~<{Í:tjij~~cr.c dc-

~earl_a y· qirigirse a clln con es(ucr?.o. 
-º ---:· .. :.--,,;':'--·e= 

El íntimo·.impulso hncia ·1 n:. ... cosas,. qt1q 'or~cgn .-dcnomi nn 

11 amor 11
, es indispensnblc Pnrn Un cOnOcimi.ciiito. completo .. Sólo 

en respuesta a -~ste .impuls.o iw~-in;::.-c_Í).J~,; ~,'~~)H~\;i?j'ci~~~ ~{! 
lan en su totnlidnd y en ln int~grJd,ntl de· ~u vnlOr. 

En el amor, la dualidntl Sujeto-Objcl<J, cnt;Í reemplnzaclil por 

una unificaci6n, por una parcial iclcr1tificnci6n del sttjcto y 

del objeto, en el acto de nmnr. l~ntre las activJ<ladcs <lcl it111c11· 

hay una que no me es cxcluHiv;uncnte pcn>on,, l y que r_iuedc> cnnt·~ 

giar a las dcmcis y es el af<Ín clr; comprPn;;ión. No hay contrnclic 

tracto, si no se acompc1Í1<1 clr:>l cono(:imiP11l:IJ dc'l objeto n111.,do. 

Li\ HAZON VJ'l'l\l_,, En el año ele 191~) y \C)~;~, Orl.eyil d1~ri110 un 

poco más el método propio de su fi.lo!;of"íct, lo llc1ma llílZl'in V.i.--
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- . ' - - - -~- ·.: - ~- -. " - . '. . . '. . . - .. - . . ·:- -

_-_ to--cntrc --espaDtnneicJncl·-y":lf.?·_ rnci.c:)ría l> _fic \rn.¿úl~ añ":'.un·a - Col ht;O-rn~::---
-- - . · ,• ,:-- -· ·.· ·. 

ción práCti~a -·y -o~nrcq;~n Coma··:cóíl1(~1~ili~nt~:r/~{~ 1:E·'·ún:i1 c1q·_.',.f;-<·-.¡·,1:r;~. 

E1 ·. hai~~~go- ·ae'.- in . ci rcúns t~-n~i -~ -e-~~-·~ _-.:~~1111:;~:;1-~~i-~~ :~ri-~~~-~-~,~-~}-~:~ _y __ 
al mismo ~~.en!Po_ conjo _c1. 1.Üg;¡r· _dc~:ltt ~r.ti~uJ·_;~J:·ó~~-:~-~ótl·ó-~ciJ:;,_il1;1~1;~¡~> 

y el- ya·, pc.~·mitc supcrn_r tii. pr_imorn ·~on ;:rnd -~~c.i:~:~~-:--~~;;i~~~~'.\~--;···l-~n--
' - .---·.· 

zón-··11 • 1a: vida. Ln ·viclil es el ol>jgt~ clc-.1~·-_1·;\~l~~g~ ~~I-'r~~~;~t:~_.t).n_· ns 

Ort_ega afir'rna que ~a· V~.d~ '95 unn suces.i'cín ~Jc(p~~-~-ii-f;~Cti.Vnn d0 

-algo, por ;tárito, -ef_. mOdo .·ac Scir. :d··,f·1fh·~:'.b¡>~j¿;-~¿;~ ~·s~-'-~~i=---~~~1jti-1~~0 de 

ele 

estiis ~«;3:Í',s~ec~-i,Ja~---SC~: ~O~~[JOÍJ<;f· dC'.>(l~S~ ClCll~?ll~OH: e~ instülltC' dn 

--,v~da~_qu·~~_i~ _ corre~p?-':l:d'~~~y~-~~.q~tq:;~~n·:_:·ri/hg_ú~ ~4;ú~~-~-;·pucdc -llcgnr il nPr 

Objet.o y su" estructurn, es decir, riuri cnrnctcr.ísticns, lo q11e 

es -como objeto, sCgúÍl lo que hü sido; lo qu0 no es ya Unjo su 

tlnica forma real que es Ja form~ vividn. 

Ahora bien, la ruzón no puede pcnctrnr en el primero cl0 e~-;--

tos clemontos, en c.1mhio, el s0<j1111do 10 P~i Lr1111:1parcnt:c:-. Hnz1Ín 

y vida colnboran en li'.1 0xplic;:1citín y n•;diznc.i{iu clcl u11ivP1-~;o 

como conjunto de lo tl.1c1o y ésto qu<' t'n dado ~;Ólu :>C' manifi1"'!>ti1 

en una pcrspectivn inrlivi1lt1n1 y [>i1rcinl. 

pcctivn incomplct:,, ,,¡conjunto ele pPn1¡•(•<:tiv<t!i qur: conf>l·ituy"n 
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lo real~, qúe~ la-~da _recu_rrir n J.a rnzón, sln ]n'qup el_ univer

so. n9 se:_rí~~·:\:?1·:~_,_tt\U_nclo, _ süfo el c:::nos • 

. ·Ef~-ta >6.oi~-bo'~-a-~~6n, se enriquece aún mós = ~-¿~--- -~1-- hccf10.·cic 
' ... 

que :1~(-~1aa~-"no :sumfnistra-.a ln ,razón )mn1_~~!'.-.-l!.ntt_,~imp~9 nmtc-

riµ ,_br~t~ sus~-c~p·t-ihl.c de ·rccibi1:· ~nll: Orgnn.i.7.ncJón .- '1~a vida. 

le pres.en ta ·un. prohlcmn que exig~ "··sq-;;: s_Ot'.~~-~--~~1_a·~-~-,- '~m ·Cncln 

perSpectiva está incluidn ln nr\gustlél del yó·:_.:f:r~Tú:~--~ lll ·nmnclo. .. . 

L'a vida· es Crc'n(lOrn de ln rn?.ón, · -i~~tnín ·'o·r.tb~~;~y}-de. \~t_ n~·ri_tp-
.-. :'- .·:- ........ . 

ria ·misma, :sirÍ ln Jtuc fn rL1zón pcir11úincccr.LnJ~bi/~·rnq·t,·~·/:.'cr. 1n· 

fuente ._de~ ene_rg Ln _ qu7 oblign ti 1 ~·- i~·n--:..d~l-.··¿·: ·~-~,~-~:~~-~·~¡.~·~ ;'~Bl -'i.il 
vida __ y la .~az~n. se -unen, porque ·la ·,J~m. ·~'.i-;~-:-:\n-·-.:.~-tr·¿{~·i;6 :¡_)üctlcn 

'.··, :-'_._,':_,_::,··,.:.-·· 
solucionar _e,l Problema plantcDclo l~n~-, :1,"a·.:p_n~Sc1.1~~~ :.ae. la- ca1·1--

C~enC_i_Q·: ~º- el: universo. 

rán el fin de toda filosofía, con el objeto ele crear. unn totilli 

dad coherente. 

Por esto cntcnclcmcrn que Ortcya hnya C!1CCHJÍ<lo el término p.:ir;i 

su método de Ra7.Ón vitnl. Estn er; rtl'Z('m, \H•ro debe c:onL,r con 

aparece siempre sobr(' u11 [011<lr1 ele virl:1 y 011 c:onnccucnci¡1 c:;L.¡i 

comprometida en un.-:1 complPj., nvcntur-.1 como cr; ln humnn;1, ú1dca, 

concrct.J., s.i.turnl11 c11 el tio.mpo y e11 P.l c•npncio. 



7.0 

Por otro lndo, ln razón vito l-.t cn:'.vtl:ttl, pcú:Q_ t6man<lo en 
·.:-= - -'. -·_- ,-;- .- ·:-· ··<·- __ --_- ~ 

con~ideración ·~odas . tos n_svC9t:os::·ac;. Jo .f:cn r~,-~Jcimils<:a.1 V lcln qun 

tiene _que _CSc~;~recerl:-~~ -é~rl s·u~:-~-Ífi:dn-4~/:_q-üi ~-~'.¿:_~¡11-fS-,tó·n:::cs··-hili:n1~ 
·--.. .'. -~.---">' .. '- ;'¿" 

las cosas más ~la~_as n_·, i:n. connc_ie_~ci_il, __ ni~-~ .. ·-J:.rnQ_§P~·rqn tes 

---.::~ce .;~:-.~.~ o-=--c' ~ ~-;:~;~:~ :):;:::.~-e--~~·-
"l. -

ES ta razón ~_vi tnl·, i:'~ri ·cfr; ~~.:~1¡·_~1\~--~_::_ clC ··tf.ih~'2ciíl·1~1; !~(~. 
ya que· encÜentra -Ía libe'rtalL ;i l ;··~-r~:,-1\J.Z.n\:- ~:J; ~-/~:t~;i,;~,~;~'~:~_: ele:· .1 n p,r~~ 
sencia del hombre y a~·l- ní-~-~;cl~;~" ~,j'<-'.úi1'(). ~~:r ~~-i?·:::f:~cl~·~:~:~:-"' 

ES. {inp6S{b1C ~~~[,~~r.~c·r~- nn_áii\ ~~:-~::_:é~ ~~cf~°\ f:~1~~({11:;~;;;~·1f! \~~;i':~\l~~~~,. ry i ," 110 
- . --, . -. :?<-.·· ... -~-.:--·:>· 

se- part.e del .hccl~-º-.-. d¿:~-CJu_¿ \:~l :Ti~:c.~nÚ~~f-~·:::~·r~·-¡::~r·h ·'.~·~~;(~~ ·:'ir1~Jth ~11~6 rron te 

a uha multitucldc po~Ú;;i.~dad6,. -c~ncrettili.y<'~fo[fni~;~ 011t1;Q .lnn 

que· puede y debe ·elcg ir.· 
,,:., __ ,,-,.,;; 

• > ' ,'?' > ' ? 
Ortegu. admite que c~nh~ni(~~ · .•(r~\~):::/~~~ 1.!;~·~.'.! ~:~~Íi!~:~.r~;~e1_1·~~-i n, o i 110 

querémos -cae·r- Cn -e-1· clliS_u-~;rtc)-,---~-:~- 1~ir:~llÜg;.;-¡~-;;~:,;.:i"'fT,t~i~.i'i>_~·--,-¡.;11--« .. 1 111u11-

ao es unn mist.if.lcCJción, o hnY. ,·,·l~·~:-.,-c:l_mi~.-.;1~·:;,;-IP nil c:;t;Í t1Hlt1 in 

mediatamente dndo y que exjf;tc Jn_ ponihi 1 idad df• Ht1¡u•1 "' 111 

que cacln posturil tiPIH' 1ln rr~r;lrit1tJid11 Ji;wi«l ;1lqn q1u• ¡,. rfl~ 1111 

sentido y qui~ 11• 1 iq11•• ;11 ('.011j1111t:o tll' In:> P!il'1t1·1·:1.w; 1111111;11111:;"( t). 

En el pcrío{lo que• 1:01n¡•re111IP In:; ;1íu1~; df' l<J\t a JIJ.t~1, d1111 

rica y con ello univ1_•r;,<1J, 1 r.-1~;c;(•111l1>11li>. 

Lo realidod Sí' nt<lni ri('fil.t íl t.n1v1~~¡ dP 1.-1 (1Jq11\riP11ci;1 1111111;111.-i, 
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Al ser cada,.cunl el _úriico.r.nitor. dc_-_m1 pn>pin.yi._?il· y CTl 1j11i-

co qu~ _ _vivi¿rldO.ta, puCd'e Gon_oq~1:ia-;·· Pn_r_ccc,_ q!i:C_ -~~t<?~-~q_u ·r·cc:J ui.-_ . - - -- . -<- -: . -.. - -., -· ---:·-· ~ - ~--'-

mos' al ho~bru "en sí mismo; lrnéi6n~d~Ji_·¿,_ tÍn.i~.:~:_}_ ilt~ln_é1'1·_, ,:·imp(il.ir~!! 

do así ~na superación hilc_jn tO uiii.v~r.níl·i: pq·:r.ót.::-:est~~:-:-'!~of~~dft~( 

radical, es neccs~rio P~f_n q~1~. ~~L-1 :{-~g-~1-6~~;~~ -~~-:~'.il :'.·,~:_c~-9!~i~~}~~~~J¿-I;- dt! 

la vida y de lo real, ya· --ciuc<}~ -·csp~Jn.1:n11c~icl,;1~i ·('¡iJ·'.~c~cJn· :·tf;(';ic~~i.-~11~-

cia pcrsorlal cS un momí.!n~'o tí~~Í ~o··~ i,.'t-r~·l:Í~.·d.;1:~~~-i·, ~:~~\~~~/1 ~~-:' i~x rí1f:,~11-
""·'"' .'.-~_:·,.,: . -· - " -. . ' --:-·:-· 

cia de lo real. ':·· •· _, .. J >;;,· :' 

Se rcvcia ~~t~ ~i~1;'jf\'~"~icin ;;1~ Jc(r,~'i;'i//,;(1;: un;'.l~omb'."' l!I,¡ e•;: 

mii:tado_. Y·-- -s_ u_ c!-~9_U_!i.~.t~,fj"q_i:~:_, ___ ~u~b-á;1~-~-)~~{f i.•,t:l_4_~:n/_fi3(~~1 .~:~_t9J/~,~9 ~JA_!~- . 'c;on 

el _conjun~,?- a:~:·~-.la·?~u~;--cs;~~~-: ~~r. !:~-- .~_'i~l:1:~:l';:~-tl~y-~1:;~:~'/f~\·h~:ld.-~.;;~·~; · C_íl rn~r: n) 

se :re f_ iere ~1-. m~~do: b~ re~~ l_m··¿:~ ~Q-_:_~':lh~'ff~~f~:_,~.!:·.~-~;~~:c·;Hk~ ~~-:f~()" ':! í)IH~ M.i _1.: 

- - -.-.- ,.',.;,,-·.»,'.:-··-· .---~;:·;.:.:;~,;;.-.,·c-~:'~·,;::::.1">..r:::-, ,_,._.; '., 
ve a 1 '"mi sino t icmpú-cle · rcfcrcn·cin ,"'(L'cm_da_,~·;:u.:q L(i1_¡:~~l mlJLv.i <ll1;1 t, pp1·-

_,__ -- --- , ____ _c. ______ - -=- --- -_--:0-' . .C·cc-;.-"-~'---'-;-----0,~;,_~ .. -;"':-,,,:..=_;~=:~ - --'=----
mitiendo ·ln creñci.ó~- de- ,un ~-.i_';~\:-~r;i.~»-~~!)·~~;·:¡.~_;--;·~(~~;~ yn<quc- el co11j1111t:o 

de lo dado, se org;iniznrd en PH~'muiHf<J, V 1:1 ol.rn, h) !iP IT'fic>t<' 

a la vida indivi.cluol, que F.erín l."l GlÚvr> tlf• u11 n_i!il:P111.1 cli11;\111ico 

ya que es a la vez prohle11111 y 1·0np111 .. nl;1, luq;1r clr> l'11e11r~111 r11 11•• 

lo dado y <le 1'1 r<iz,)11 y momPnl.ri (k• P"'l'"'l11,·1 11u11liricncicí11 ilP 111111 

y otro y a la vez <k uno por c• l olTo. 

l\mbus significilcionP~i dr1 lo vid11 y di> lo 11•;11, coi1witlt>11 1•11 

tC dato ilCllJ,11. lJP\'il f-.11 !;f t·orJo ~;u ¡1;i~;;11Jo f'll ffl!"ll\il di' Ji;d1p¡ ::Í-· 

do, a la vez que ri<' prc•!;<~nl.c1 1·umo n()I ic·it11du por un í11l11ro 



deber ser. 

sible, porque "yo soy loe.lo mi p~'ñn<Jp-c1~-yu~-1~t~ ~quq~··éstc ya,~:; 

y está irrcmccJinbl_emcntc -·n;~_l t7'0·da•<~:(t1Y> 
c-

Como veremos más .1dc lnnlc, Or.t:cig·n c¿·XC.Ú~o ::_,,,.;~; Vi:dn 'c:;q1110- n 1 ~I~ 
que no es tñ eludo. E 1 ser. -de L·-¡,O;l~~~-r¿:_~~:. t;._'.ji;i:~~--~.;·~~;ili¡~;·~.--~c"~ _:/~:·¡·:. hct~Í11{ d<-. 

- '. •. :. ' :._. •; - . '~: -::. -·.:_'. ; :,_: - :~'. ' : ;: _· · ... ',~ -.'.' ~ 

que se encucn t rn nn le ü lgo __ tjuc -:.~_s t~'.:) lÓinnuÓ·-:':n-.'.:(cü'fi.~n ~;_ li hrc•mp~~ 
- : ':>-... ·.· -' 

te y que no puede ncgnrsa -,, :·rí!~:l.izñy~ ~i1)0,:: CÁ~~··l~~r~á~·qq ¡~o'r.-· '1 n 

mllerte. 'l'icnc que clcqi~,_ci~t~c::~-~d~.~-~ L~:~·~'ii_~_~u;~~---- ~;~~·j¿lns, c.•1 
,-·_,.---·--.. -,_,_·--:--- ·---.- ,_. 

que le -coi;rcspondLt y ésto· pltinb;!h i!Íl (•.l:~>h\Pm':1 :del "que c.::rnlu 
". -" ' '---' -_, 

cual tiene que encon-trnr -1~ '.~Ül.1wi<-~1~·. --¡l¡,,·:~·,,. t/, 1_ solucilln, l\Cl!i 

rci te(n, Or tcga, _ puc~le _SQ_r:~ 9_1)_~un·t:-rncl·., -pli1:. me:~l i ~1<_11(;_ l_n~ 11.i_:-; to ria. 
- - __ -------'---------=---o-_--"-::"-.º 

de Ortega, que nos ;iyud;i n compre111l0r 111Pjo1· r-- 1 p.1pel qw• dP"·-

scmpcñn la razón hir.Lóric:11. 

"El pasado de mi vid<t Je .. co11ficn• r.l l'íl1-;\c!\Pr dC' tH'Cl':;itl,111, 

vidas y cnda uno e~;t..iha dt'Íinido Pll r1"\<1ci1)11 ;11 C'011ju11\"11 d•·l 

sado, sino que Sí..' cxt.ir•11<l1~ ni con_junto d<'l ¡1;1:;,1dn ln111111no. t·::; 

cohcrcncin universnl, ele• ln qw~ mi ¡nnl>l1'111.-i ¡¡~~\llíll C!i 1111 r1·;p1--
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mento, po~ ello _s_i g_u~cio n_cgrc;_ar~nc··.0 ·l_n ~v,c1:"~l€l<]qra' ~o]:uci,ón 

a .~1 p~o~.~CO!m_~ vi'~~ l ~ tcrig?. _ql_1c_ cOrn.~ccr. ---~-~t~-··p1i.~aclo~-' l'.ººr:1~_1<.l- q11c 

saber en qué_ clCSf?_licguc hiS·~-ór i.co 1~~--·.i.iisci:;u)o_f·_._~cn,99 q~c !:e-

hacer el camino intál octu_al, <.~¡uc -hu :·conc~.-uc~_<;]o __ nl. hé:únbr:~, de _l_10y 
-. .. . 

a su es tiuCturn ,. de l n que s·oy_-- u~1 cn:;o:--~n !~t_ i cl~i~1~"~-

Para seguir: este cnmino ptúxÍ¡j~ l~-i;H~- :l¡~f; ;~'ficJ~(\:o~ --(1~19~ repn.'~ 

sen tan sus etapas rrtncitfr1 tos, :-Y1~:0 r:-n~ t tz~n ra prcsqnc;i ;i ck· 
. . -- -~ - -

lo que ha sido en .lo 1:·1uci es· Y a i ·mismo - t i:ó'~Pº :fl~s:trnn _-con nu 

dificultad y núm~ro, e1-·cLlr<ictCfr nnJUO'·y f.l_iol~.1.:Crhcit:TcO·.:dc Jfl -

vida. /\sí, la·.historin apnr~cc Como-: J;i .. 11<~i~~.~~y~1~~\ q-L1~:·-c-~t:lán~ce 
- - -, . . ~ - - -, ·-

mi problemn particular. J.,n h15tor.i.a.cc.~mo P('-~GC"nci_n.·tlc_ .In!; .nuc9 ',_ ·_ .. -< < ... : ,, 
SOS pasados cm el ITIO.~llÚl~to ílc1-:-·11~J ~ f•:{ )~Ol~lh~·i?: 11<; l:ÍCl1C 1111 !iCr clf! 

do de unu vez .por tocJ.'.ls, _:at"_·r.er~·._.cn .:ü1:.hl:-;Lni:-.in nitundn 1·11 1<1 

del universo y -~n 1:1 ~.lrcunsl.:LlúC.fn -_C.tu·q' <ieLc•'r.mi 11'1 n c;u.1'1 c;u;11 <'11 

la vida rcaliznda'' (5). 

Entonces la historia en lo que rla iw11lido y vnlor a mi vid;i. 

Por ésto, es m:!Cl?!iur_io 0r;cJarpcer qn1~ 111 1·11ztln v.i.L1.l P~~ hi!: 

tórica, es la roz(;I\ vil.11 C'll eu;111to cplP 1•n ;1 1•ad.:i in!;l;111!P lrnl11 

lo que ha sido. f,o ren1 t.11 como me• c•r; d.-1do, Pll rormil d1• p1·nhl~_· 

ma por resolver y que fHH.•rh~ SPr n•!;uc•llo, :;1'1ln c .. ~i t:1-.111:~11;1t'(•1Jlf' 

da en su desp1iegw~ y <'n ~;u ¡ir~rr1•ccirinilmiP11ln. 



Orte9~:---pretc-rlc1.:Ín .--cbín6-··0i~·j9-to-'d,{.·5·~~-' f.~{1os~-( í~~;: l:~g __ t=u.r 1.1 e

gai a 'la -p-1Ür:i1tÜc1 d"n1~~·~·~-:(g~·1'.1.l.i~Ónc16º_:,dC:-;:_-:J-c~h-~-llÚc:líOñ":;· y;f 'ncil t111 

hombre, un ;i.:·ib(O, un, "cúnd70, un dO.L~r, ~tc>·-i>n;:a· ¿~_to upljcil. 

como método ln ,raZón· vitril o r:az'ó~_ h.istór.icri-~-- r._~tc_-~m~si~i~t:j; 

rá én encuadrar el- hecho-o prcihlem.i n- ráSolvcr., -.c6nncrví111<lo 

su espontaneidnd v.itnl y concrctn ·Y flp1 i.cnndo el· clcincnt:o 

racional, paru logr.:1r la orgnniz;icic}n dt? !HIR 1111íl tiples pers-

pcdtivas; sin olvidar ~uc toclo fcn61~cno csld í11scrito en el 

tiempo y paf tanto ·Cn la historia. As.Í, piHíl l lcgar_ a cstn 

significaci.ón-ae lo 1-·-cn1,-·11ny que nl:cndar-nl n~1b-cCtO" vit:nl, 

racional e hisi:ór iCo de Qstn re11 l id.icl .. 

3. ETl\P/\S 'DE Sll n:llYEC'l"OllI/\ !'IJ,OSOFlCll~~ 

-1) ETAPA OOJETTVISTA. En c:.tn clttpil, t'i.cnt• .In .i.den d(• qt11.• 

se ha seguido durante mucho tiempo, unn ínl~n n1tn y clr quP 

se ha prest;do cl~m.,siarlu nt:cncic"in n lnn !iel:l~!i humilnoN y m11y 

poca a las cenas o n lnG i~0:tfi. 

llay que librnrse de l.i secr<'lil lr.prt1 cl1• lil i~ubjrt·.ivid;ul. 

Después de cstn .1íirmriejún, niioB m.-Í~; tardP ne ret.racL;11·;í 

considcrundo ésto como unu. hln;,[c-mi.i. l·::;to, d;1do el rumhn 

subjctivistn que torml •~l pPns.1m.icnt:o Orl.PcJt1inno, pero ~;e• p11t: 

circunstnncia.s. 

Como y.:i vimos a11l1•ri.ormc•11lr1, Orll''Jil 1•nl.11dic} <~11 /\\r111.-i11i,1, 
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donde florecía un.n.:· de. lils qrundcs· e~cliclirn Ncoknntiunns, bajo 

la. a'ir~~·c16'~·- '~1~;;: fi¿,-im-n'~·~-.-t~h·&n .~ .. or-~-~~ci':· hl(~·:.\;·.i~m1li~e·· euibpci.i.?.mÚ:e 
(;·-e- ; ·--- -, ; . ~.-•. -.:.. . --, ' :, . .. 

Sin "-emb:á't:-gO -~ñ-o·:_:q-~C~<:?-.·i:·dgn_aO- -p:or- ~~ir- hi:'-i l l;ni! te?.-; do --'-la ;o· He vol uc.i dn 
.-.-- -

_, .... 
Industl:-iU:l. Admiró eBtas téCiilcnS.·~- p~ro·.C!.':1 .. un VnTof: ju~;·t<.>, co-

mo. r~~:~~ t~_á? i:l_e _ il. i~(? ~TIUC)!O -_~nil~. (~~·~-d~·l;16.:1~í~il;f;~·:\·~·c;¡;\b: 1-Q ·so·n--:-~lil erl!! 

cución-,--, lri- cicncin y L1 cul tu.ro. 

ournuto lrl primera ctnpíl, !:uvo cl:''.:"~oi~·;·~z .. 

tar una renovación de la vida cspli·i.~lin'i·~ c~[;·riñOi:a;'·.pOr. mc<.116 .:.. 
::· {.':._-r· ;;,·:· ·;o:;-._.,, .. ·:'c' , 

de un.i especie de "d.i.luvio de iclCnr.¡•·;.·y· ilri1~111n;:-~ 1 • 11.·~-~- ncceHflriil -- ..... 

una disciplinn intelqctu.i], -~á(1ii"itÚ.n_l;~;:Ú~~J~:::~~~L ~~;·~s·.(~'_t~·.f6~-. .- r·:i;t.n, 

disCipli nn tiCrie·. -un p·ropós.i ~ó: l~~·r.:i ~;-~:~10:,~:·:~J~-_¡::ii"~;~~:i·~'ri f-1i\~-~ '.f1>~1c>'·-v _¡ .-

t.:il" (6). ,,,.· , ... ,·,; .';,::;,; '('. 

Propone abanc'onn r el Jd(,,¡] in1110; t>Jl:[•i:in ;;i;;'.,;fot,;~~ ;l<'m:rm--
: .. ,:_,;..:,,.:.; ... _,·"· 

f ia~za--- hacia --t()da .":in t rusi.611 '·u0 -1~~-~;·-_·i;~;.-~5~\;i~lt~~·~~~ i?hi:;:pc--~~~.i,~t~i=~---/~~~ti~_--
le jos pnrcció ir en cst;i clirccc!.i.ó-~ ,t.Íl,c;_-.:~.~-.. lC- [i~!-'LJ!i~f ele u1¡¡1 ilC-· 

titud 11 vitalistn-anti.-intclcctt1alinta 11
• 

Lns fcch.J.s que ah.,rciln este pcrí.ódo, non (?lltrc lon ní111!; 

1902 y 1913. 

2) ETllPll PEHSPEC'l'IVIS'!'ll. (1914-1923) Ort"~Jü puhJic;:i Jo:; 11 vn-

lúmenes de ~El Espcctnd.2.!." . Se di vülc en dos ~1n1pos: 

n) Abaren libran CJUC son s1Jlcccionc!S <l0 a1·tículos, cnsi1yun, 

notas, mcditacionc•s, cfl!>i todw1 ol lor; i1pan•ei<.lof; en rev.i:;Lnn 

o en diarios. 
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b) C~mpi;~ndc libro_s_ ccntrndos en t:ornÓ--_n--ün tema fumlamc.!! 

tal. Pertenecen ll1 primer inciso, los _ tr(_:!s_ ll~)nJ~_.r.c;m_:- tomOs d.!3 -

ln serie de ocho de "P.l l~npccti!dor", y ill: scgUndo pcri:cnccci1 

tres obras: "Las Meditucionc5 del Quijote-, ~spnºña' rnVei_EE!bi~ 

da y El tema de ntlcntLo ticmpo 11 • 

En el umbral ele !,.os Mcdi tuc.i.oncn del 9_'1_jjotc>,_ ( 1914), se 
halia algo así como un progrnmn [ilosófico, que se inicia con 

una declaración de gucrru ·contra cualquier. emcpc:ñO' de- -'?~nVc!. 

tir el mundo del (ilósofo cm un un.iv~rso cerrtHlo. _qr~cgn pr.o-. 

clama que nJngur_rn re?t li_díl~, por hu~1ilclc que- pflroc·~cS~ -.y- n i.n-

gún práb-lema por insólito que se antojnn1,_ dcbí~1 ser dcscnr-

tado por ningún filósofo clign.o ele cst:c nrnnhrc. Bien, C1!1 e.In-

ro 'que no to~~-~·:_l¿¡s .. reñ.lidades y p_r_9~>l~~m;ir;,_sc hilllan en un -

"'ismo nivel, pero todu rcalíclnd ponce unn prof11ndiclilcl pr¡1pi<1 

y la.t~rea_ del filúso(o consi..stc en pPn0t:n1r 11 11 l.1 s11p••rri--

ele de cada realidad, pnrn cxtran1: <le elln ~11 r,c11Jta r•;;rr1cin. 

En estri época, cxpn~s.1 Lrn1hié11 su h•urí.-1 de lils cir·cunn--

tancias. l\l principi.o d0 lns MC'dit:.icio11(•!;, 1•xprPHil qt11~ 1w•di.-1J_I, 

te las circunstancin~> cd hombr.c se pone {~ll comunicacj~)n con 

el universo ••. "el hombre h.J tr.1t.ido de z;:1f,,1-s1.• de ln!> cir---

cu ns tuncias, pero no lo h.i cnnr.cgui do. J,.-,~; e i rcuns t.inc i ,,s no 

cst.:ín constituyendo una p.-:1rt(' tle 11uc~:tr;1 vida, ele fon11<1 .:ic:ci-
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dental; tenemos cjue .. aceptar_la'~ ~omo ·el punt~ de. particla de 

nuestro itinerario_-v.itnl y Eilosóf_iq_o.~Sc~·(p cqu~.vC2cad0_ pq1~:-

sar qu_e las ci.rcunst<1ncias son Sólo el mundo físico que nos 

rodea. Constituyen el .i.ngreclicn~e cis~nc:Í.al de nuestras-Vi~

das. Qc é~to se deducq que yo so_y' y~ y_ t~-{ c~.r~~i-~~-stañcin, y/ 

si no la salvo n ella, no me .!rnl.vo yo" (7)',·· 

En esa fórmula, según' lo anota Fe1~n(tq~-- -~tora., 
. - . - . . ~: . i .. '. : : .- . ' . ~ 

dcntifica consÍ.gá mismo:.Y con sti·-.ci~curl~ft.nrí~i~:,'· .E~·:').~_; ~?<pre--
' . . . ' - ·. · ... ·: ~ -:.- :'_ ,,_;·. :· :._:-·· 

sión ele un sUp_ucsto~-hñSiG~ it._'ra-')Uz~clel--·:·cua.1:--_-Ya· n~-~'.-pucicio .-~c,!l 

cebirmc ~ mí-- :m~sm~_ ·s'~'n cci·~;¿tci:ri·~:--_~·-,- la --'~~c~/:·:1~.~:§~.\~:r~-~,i~:~···-_~ir.-:
cuns tanc~-ª~- :y·._· ~-i~:~i ~~--_nci'~~~Cn~·6:: ~~·~---óÜ~~;~ :-~~~)~~:~·~-~~,;:; '-~{'.~~tiná~. cir--

curis tancia sin conc~h-~nn~,. ~·--·m_~--.-·~lsn\~- co~~10 :s;~- ~cnt~o ·~i.nñmi.co. 
. ' -··· - .-

- El hqmQre __ -:_t_og9 l(i- rctl l i"z'lf_·.·cn~ 'vJstn ·-de -sus c.:1:~~unstnnc.ins. l·:r;-
- -.- ~--o-=- --o- - -- -.,.- .-"'-=--:-- -;-;o---

Este es el punto ele coinc.idcncin cnl:rc Orl:cgn y v.irior. p011 

sadores que subraya r.on lél importnnc.i n clc.• 1 munclo .ihicrlo f re11-

te al cerrado, postulndo por los fil~soíos l<lcnlistn!i. 

También ataca Ortega en este pct:"Ímlo ol rn-.1cionr1lismo, y 

subraya la necesidad dt~ unn clnri.dad r.1cion.il n la que dcíinc 

como la "cortes.in del f i.1 úso(o". 

Esta cluridad no es i'llgo snbrcpuest:o .::1 1;1 vidu, pero t;rn1po-

co es ln vida misma; sino la plenitud de L1 vi.da o ln vill.1 <~n 

la plenitud de su signific.1ciún. De ahí In cnllc(~pción de Jn -
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razcin como funci6n vital. 

Ahora, ··para alcnnzar semejante ,plefütud, s-e. necesitan- das· 

elementos, _uno es el concepto y .-el otro ·ln p~rspcc~iva.-

En .tanto.qu0 nspirmnon n cuptnr ln rtrnLidncJ"·concre.ta ele 

lá-s e-Osas I no podemos evitar. Vivir aCuC"'lnciOS -j~~r ;-Olíe-Sti~a~ -

impresiones. Estas constitÚycn ln capa bñsica :ele nliest.rn;·-cx.i.~ 

tencia, el grueso de nuestra ·vic]a espon_tánea. c'on --'ei;·~~~i·~io 
ae los conceptos, organizamos nuestras impr9s·~~~~-~>-·.~~~~:·.~?.~-:T' 
ceptos sen órganos. c1 c percepción, en et" mi!'üno,.~·.a·1ú:.··¡cl~ ~en'~ql;le· 

·>·,;-----
los ojos s'on órganos ele lil visió_n. 

•rambién afirmn Ortegn que los ~onccptos: se :i'1illia11 · p-r~SiÍrnos 
.: ·':;· -, . . 

a la perspectivn. Rl origen de. ~s,t~ ,n~c .. ión .R~ .r~Jllontn .. ~ -.l,9_10, 

cuilndO declara que hny úl-rltitS -<?ñtidll~1rin como· plmtCúi de _ _,_ vi.!>t:-.,. 

Las perspecti vn:; son los anpectos concrcl:os ele ln rcn 1. i clnd 

en tanto que percibidos por seres concreto;.. Cildll sujeto c:o~¡-

noscente se puede r:-rn1sid0rur como un 0sp<~:jo (lr:' lo reul irlnd y 

es cnpaz de rcflejarln, nunquP. sjnmprr. de~;ck~ un llHJnr dr~h~nni-

nado y a partir de unu cstructurn detcrmi11.:ic1n. 

En oposición a lor:; 'J'rntlicjo11c1list:us, en Jos 'lllC la ret1]jdélrJ 

consiste en mi'ltcriu o r!ipÍrit:u, o cual.quir:or oten co11r.tr11ccjón 

metafísica, Orl:cgn cleclnrn c¡ur ln st1b:~tnncjil clnl mun~o es 1111¡1 

pcrspcct ivu. Como vernos, C'Sl:c por iodo, denoti:1 1111.1 vol unt.11d cJf• 

afirmnr lo concr0~(J. 
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I.a realidad_ y l~ vid~ n~ son. ·cosá~- CtE?rnas, sino ra~:L~nl-

mente temporalE!s, la vida no debe efltendersc-.como una~ Subs..;~ 
:.::·- :· 

tancia, indnpcnclicntc ;· la vidü no es :subsist.e.nte ·~- Y':Su ;'Vió."O'r -
,.- ·: -' .. · > .~ -.-~-~-, - _, __ ,, 

dcbe·_medirsc por lu _capacidad que tie1lo dd.- cr-éii·r_~\~·5: valores· 

de ln cultura. Pero, estos valores tlc~~n su or"Jg~~- iO:mcíÚ.atC> 

a las necesidades vitales del indi~iduri humD~O. 

Ortega en esto frise de su dcscnvolvimi~Ú'!to .ii\asóCicO, i!! 

sistió en la importnnci.a de la vida y suS _:~-aiorcs· ~· Sinceri

dad, ímpetu, placer - mñs que 'en lri illlpoi.idí{cia de· 10 cul tu-

ra y de sus valores -verdad, bond.id y hcl1c7.n -. Siguió este 

camino porque creyó que la civ j l i znción lwbío ~mhrayado cxc~ 

si vumente los ú l timo!3. en dctr-imCntO-:·dc lod pi-i mer.o~~. 

3lETllPA RllCIOVITlll.IS'I'/\. (1924-1955). Se le h~bía acus~do <la 

ser vitalista y u.nt:i-intclcctuulistn. Orl:cgn, puhl.icn en 

Lu Revista de OcciClc.ntc, un ortfculo p11n1 r<"sponder a c!;l.-1s 

acusaciones, Jlamnc)o 11 Ni vitn1i5mo, ni r'1cio11<1l.i.s1110 11
, en 

donde CStUblCC Íü qllC: nmbni> tcndcnci <-l!i f i 1.0SÓ( i Cé'IS est.1ht:HI -

superadas. 

El Raciorrn.lismo clr-..bía ser rechazado por cometer eJ. error 

de confundir el u~.o de la razón con su ilhuso. Y en cuanto -

al Vitalismo, crn unn tendcncirr a C{~n!';:i.d1~r;1r que lu ruz1ln -

es impotente paro Ur1rnar; csu visión tol:nl rlr~ l;i ecül.Ü1at1, 
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que solarnent~ la yi~n pu~de ._~ngcndrai. 

Siri em~argO, ·el. tínico.,vitrilismo dign6 de ser. considerado 

de~d~~ e~:··-p~n-tá. ?e vfsta-·--fi10s6.fi.~q:_ .. _:_:c.?_~~-i-~~~a ·que·_-si bien el 

conocimiento cs: .·ac.-nn-tú~n iC7.á -iatdArin 1-, )n--_\.ri-dn_ t?onst i.l·uyc 

su tema·.Ccr;tral. El vitn..lismo- filo'sOfico, sigue insistiendo 
·, ' < : '. -

en ln vida·,·: -~er_o ~·u.i.dn "ac no cú:11ar. -a pc_i:d9r en üras de un 

irraciorial·ismo ··p·re~'.ip~~-ildo:las coóé.¡ui~tns· heChas_ pc;>r_ )n_ ra

zón. 

Por elló,·' qi::tegif: lla·ma ~-a- s=ü sist_c_rii~ _raCio-:-vit_.;:t_~i~_tn,_ .. rn

zón vitai·,.do~-t:'rin~~- <lc(ln ruzán vivicintc, etc~ 

____ Qr~-~-~a~ exiq~_ <.iuo ::;e critique .a ConUo lu raú5n pura. Pero 

adVie:r'te· que el abZindono dC.t --RncionLllismo _tr_~cli~~onnl no slg_ 

nifica la aceptución d0 un .irrncionnlismo cl0ncnfrennclo. 

Racionalismo e trr.1cion~ lismo, son do:. mrn1ns de ccgucxn 

ante dos aspectos igunlmcnt~ signific~tivos <le la rcnlJ<ln(l. 

AEirrníl: 11 El hombre puede vivir como quiera, pero no puede 

dejar de dar cuent.J a ~í mimno clo.1 modo como vive. Po<10mon -

definir la r~z6n como lo que el l1ombrc se vici obJ.igado n i1t-

ventar con el fin de co11trnrrcstnr :.u Ler1dcr1cin n dudnr, no 

sólo dci lns cosos y de lo;; hombres, si.no sobro todo d(~ fi.Í 

mismoº (9}. 

E:n un intento d·.: r.up0rnr el JrlP.ali:~mn y ol Heallsmo GtH1 -
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seológico , concibe Ortega la vida como _realidad radicnl _y 

de acu"erd-o con su vocnc.iC5n y que es la cie un ser que vive 

proyectándose al futuro con el fundamento de su libertad. Y 

además, limitado por, su circuilstil:ncia que es el medio en el 

qué se ,iictual.iia-n Sus-- ¡JOs1bilid0des·. 

En suma: la razón no es ya deCinida como una operación in 
telectua l, sino como la única posibilidád éJue tiene- ei-· hOm-

brc de caminar sobre el resbaladizo suelo de su cxis~encia. 

El hombre es un animal -rncional si por ello-entendemos 

que la razón emerge de ln vidn humnnn. 

t'\sÍ en este estadio, dcfiniti.vamcnte sostiene el ·primado 

de ln. razón vital destinada n ln comprensión de la vido rcs

~~cto ri la r~~cin abstrnctn. 

4. ClRCUNS~'llNClll ESP/\ÑOf,/\. 

Dcspu6s de habernos introducido c11 el ¡1cnsn1nlcnto de Or

tega, no podemos ni1orn clcslignrnos d(~ su típica circunst~n

cia española. 

Perrnítasernc en este inciso, dnr u11 breve pnncJramn de Jn 

situaci6n histórica de Rspiilin, impcrit11tc <lura11t1~ ln vida y 

el desenvolvimiento dn don Jos6. 

El finnl del siglo XIX, se cnr.ictc!rizu por· ln obra de ln 

contra-revolución en Espnñn r¡uo presontn dos aspectos: 
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a) Se constata lé vi.etaria del -unltnrismo (fracaso de los 

movimientos federalistas y scparnti_st.aS), e~ dccií:, lil formn

ción" de una Espniin fuerte y hor:nogéncn. 

b) Los pnrt.faos se a 1 ternñn_-- e~-- _cr·-i>P~1e-:'., _t·i~1~fhló-~ y_--con,.;.-
,_·,- . --"··--.. -~-~.¡_'- · ... -o'>-··; ._; _-: 

servadorcs se suceden persiguiendo uno_··PPl..ítiCa ;del -mimno t_! 
.. , ..... ···-· ··.:-. >: . 

po, mientras que ln oposic_.i.ón i:cp~·~i.i_~unr~~;_·-1.~-~~-_.;~c:j'n· obr.nr 

tranquilamente. 

En el Piano económico, en ~L mo.ffiC1l-~t.O<d91·~acs.1r·r·ollo gene

ral de -fa industria" seg.ún _el priri~iplo de -la -libre explotn--

ción de la todopoderosa iniciativa p~ivndri. Pero, el unita--

rismo ha triünfado por la fuerza y 16s sentimientos federal!~ 

tas 'y sepa_ré!tist~s no hnn muerto del todo, la cBtabilidnd po-

lítica representa la dictadura de las clnses dominantes apoy~ 

das por los partidos dinrl'sticos y por la Iglcsi;::i e .imponiendo 

su voluntad gracias al cj~rcito. Y c~be decir, que ningd11 go-

bicrno de esta época se hñ volc.-Hlo sub re los probJ c1n.:1s vcrda-· 

deros que nquejabGn nl p.-1ís, n no ser en el momento de J;1s e-

lecciones. Pero, el problcmn agrario y el. ol>rc1·0 vuelven n 

caer en el olvido. 

En 18!.18, P.spañn picrd0 Cuhn, cede Puerto Rico a los P.sl:il--

dos Unidos y al ni10 ;,i.9uientc vende a /\lcm.in.in las Isln!l Pu--

laos, Mnri.nn.:i. y Cnroli11;1s por 25 millonc~; tlr~ pesetas nden --
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tras _qµ
0

ci r~-. "de~da -~N-~c:ioiu1l~ se· c?l_e~~- ~ mds_ ·oc· 6, ooo m~llon0s. 

·se- pi_d~_~.~-~--~·gobieq1<?~. f~-;-_crc'Uci~~l. di.;:·_ nueva$ C5cUe.las. ~i~1 

t9á2~- O~tqgri- cinpiczn n cscribi'r, ·ano en "que ·e1 rci.1;0do [)C1:".

sorial de A:lfons_o Xlll pnre.ce scirnlar un c~_mbio dé p-~~i:l!:.~~ 
y ·nsí todos ·los p<:lrtidos n<loptnn 1n--t~o_i:ín de lit ::rd~qi().-c_!l 

. : -· ·.-.. , . 

ción nacional e incluyen en su program':' la :tntc·rve·n·cÚ.óli-~-e~ -=-
·"-.. --.·, 

los COl!-flictos entre cnpitnl y trnbnjo, el 1;:n_'jtnl.Úecim_{qnt:o: 

de una legislación obrera digna de este' n·ambrc y- a'-~ª ve~; 

se propone el desarrollo de ln cnsc~rinza. 

Se puede decir que ln política española se éaractcri.zn_ 

ba por la preferencin d~da n Ja gloria militar:.~ i~p~~_{iif~ 
sobre los problemas cruciales que se había decidido -solucjP.. 

nar, -el-probl~~u_n~rario y ln enseñanza. 

En conferencia .dictadu en 1914, Ortega ic(}r.OC-ha- ar-nnti-

gua régimen su fnltn de cEicncin, a la vez que la co]usi~11 

de los partidos políticos no sólo con su cliente, la que 2 

cupn todos los puestos in1portnntcs de los s0rvi~ios n1iniA-

terinlcs, sino taml1ién con Ja dirección de lns grandes ~ni-

presas. •rodn ln 111·t?ocupncicin, PS mantenerse y sobrevivir, 

por ello, tiene que crear una npnricncin trnnquilizadorn pe 

ro todo ello es un suc~o y <licc don Josci: 1
' es la imagen ele 

una vida, on la que) la ~nica cosa rcnl es el neto que la 
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imagina .. " {1_0) ... 

Veamos lns soluciones ,que .Pr~ºPC?~C Ortegri: -nnl:é _t-~do,' red.!! 

cir e~ gob.ier~o- u su -justn medida, :sólo ·cs,µn_ ó.~.gn~~ de Jél v_! 

da naCiC:m-ril y al. s_ervicio .. · ae· ést~ y deberá jus_t:ificarse con: -

un mayor rendlrnipnto en el rl.:1no de ~J.f.l::-·~1-l:iilc.lil.-d~:,:~o·~-L-ii~: 'l'cun--

bién, _propOne apelnr n_ ~a lihrc ·C5f>ont~neidad ·e~~- l~ Náción, 

6sta existe, pero es 11cccsnrio ·argn~izafl~-~ désarrollnrln; 

ParU ésto, hay que déVolverle leí con_finn~a, ~nformarlc ob

jetivamente _sobre los problcmns nélcionalcs.: 'créa·r· 6rgan·os r;o

ciales, cul turélles, técnicos, de ayuda mur.un. 's'us~.i. tar: un~- -

corriente de cnerg ía pública para_ obligar ul gobierno. 1l que• 

deje de creerse la únicil cosa importnnte d!~l p<1Ís y que se o

cupe de problemas vcrcladeros, que legisle en 1-05- -órdenes en 

los que a veces Espnna, tiene un siglo de retraso. 

Despertar organj.zación, estudio científico de los probl2 

mas, un ataque directo a las cuestiones obr0ra5 y agricol.nR 

y al problc1na de ln c11s0Rnnza, tales son en resumen lns y1:ilrr 

des líneas del programn ort0c¡\1iano. 

Debería haber infonnuc.:ión de las m.inoríos hncia c1 pucb.lo, 

para dar a éste la posilJi l i.clnd <le compr0.11dr~r mejor sus p1~0--

pies problemas, de solucionnrlos y ab1·irlc a la culturn y n 

ln vida del espíritu. 
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:· ... -_ . .. . --- ; _<,-'")" - - '·_. __ ~ ,,->: - . . ·' 
ES te b~-sque]o·~,-.:. y~::>~l-u~:--~~,-- j~1e9ó 'é(_~-p í-j:c~ é~e-;>:_f_Ue:: f t?rrímlil~.º 

-por-· q~ ~_cg'ii---cu"ti~d-~_;·. f ~ n9a-~'en-- ddi~~b~~:~'.¡·¿~-~~'.~~'°~;}~,~~~~:-~-~-1~". s~\~tg~·:--~~ 
pnra la EdUca'CJ6rf i>OJ.í tféfr1' -dQ -e~-~~i~-~¡· J::¿~~-ri~.-~-~-~:~, 
1914. 

~ri .E,?~~~ ··miSmo- año-, esfal}ri -in -~P-ri~e;;~·::_¿;~·er·t·~ ,:Mu.ódin-i, ae
bido a. los 9ra~-e-s 'c~·n [-~¡et~:~- i'ri-~cr~-~~s: '~~x,,is~c~·,~:~'s _':·~-~-~ ;.!·s~n~n~-. 

ésta perin~nece neutral .. ~l cost~·-<ae _lá -~~~-~ ·:'~~~~nh~ · conside

rablemente en 1918, pcr6 al. finni dri'ln Gticrrn, ln~·jndustrin 

entra en una grave criSis. Én·e~ año de 1920, la emigración 

comienza, -1So',000 españoles -abandonri~ el. paJs;. se da el crak 

de la banca de Barcelona y sus --cons1;?cucncias para la indus--

tria cutalana. 

Los movimientos políticos- dc_musas_ tuvieron en Espnñél un 

carácter rcpublícuno y social i.sta, mientras <JUC el ejército 

era monárquico. P.l con(]jcto entre ,:_.] ejército y los movi--

mientas revolucionarios populnrcs, desembocó en ur1a ley de 

jur1sdiccicin qua c11trcgulJn o lon tril1unolcs r11ilit~1rcs a to<ln 

pcrsonn que por sus eser.itas o sus palobron atacase o los --

instituciones <le In fu(~rzn arrnadn. 

El poder <le In cl<tse mil it:llr se e:-: tiende c<Hlil vez m<Ís y 

acaba por dominar ln ¡1olíticn Nacional. Pn1·n luchar cont.rn 

el movimiento de Ur.mocrutiznción de ln nocicd.1d cnpaT1ola, el 
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rey_-·se ·ap6y'ará en ·e1 .:Cdército. 

Los. quc~~?_q~~ d~.; Rl,1~1i:i"._tlencn repcreu5i.oncs en la actituc.1 
,- -- ,," _,,_ '-·.: . -

de las ·:masñ_s obrer·as ·y cámpes.inns. El movünicnl:o obrero se 

ar9-áni~~---y~~-~~-~:·: U_nfÓn Ge_~Cra·1 ·ac 'l'~abajadores, la Confcdcra

_ción. ~!a~i:~n~l de 1rrnbnjadorcs y t?l Partido Socialista se hf!. 

cen realidades e intentan hacer estallar ln revolución pero 

eL--Ejércit_o la hace fracasar y se condena a muerte - conmu

tclda pqr trab~j.oS- _rorzaclos a pcrpetuida(l- a los miembros 
- ''··· ' 

del comiti· éle' .·l_fu~icja -de ·_f-_1adr td ~- -~st6s, 11bérados más tnr<le 

Vuelven ·a--tomar ffl, direcció~ der movimiento revolucionario. - --_ - -- -

La situaéióri se t~rna --insost~-~iblc hacin los anos 1922 y 

1923. El prií~· e.amina hnc,i."a .·ln revol ució~ o hacia la dicta

___ du_rn, la' cUal triunfará 'a ·[inales del. '23 en ln persona del 

Capitán General f-1j~ucl Primo ele Rivera. 

Ortega afirma que la situacidn de Espnnn obliga a los ci~ 

dadanos a la acción política; 11 La político es fucrzn salu-

dable, cuando permanece como actividDd sccundnrin e~piritua1 

pero cuando se vuelve la ~nica activi<la<l espiritual os 11c-

fasta, pues lleva a confundir lo útil con lo vcnladero y ('.§_ 

ta confusi6n c5 la mcntirn'' (11). 

Se inqu.icta por ln existencia de la fucr7.n que tiene el 

Ejército y tlcnuncia el pcl igro ele ver. nl. P.jé.rc.i to caer <le~ 
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de la -mis-ma.- nacfón.-y -n.spirnr_ n co~quistn_rl~. 

l\fit:mi:L que. nr: c¡.;:.Bj-~fi~:c~_l;O compr_qnde· ~ lo5 civilcn·, ni és-
_- . -.~ .. ·' ,, - - . - .. 

tos a los militares-, cadn uho s~ encierro en sus prohlcmns, 

en sus nlnbiCi~nes y:--éStci ·es grnvc, partic~larmcntc qn el en-

so del ej6icito~ pu~s .toclo pé.1-itiCtrlnri~mo_----coiiduce n lü .. oc-

ción· directa. 

Esta acción directa no ·.significa rcvo_lución obrein cbntra 

cly.ses dirigentes, uino ~na. negativa por Pnrte de· un grupo -

soCial o profcision<il, ele pasar pa·r lcis medios lega~os- pa rr. ob 

tener aquello a lo q~1e pr~tendc tener derecho y estn forma 

de negarse a tener en cuenta a los d~má.s, es la carnctcrísti

ca del pnr~icu~arismo. 

_-Mi~_t:i-~~tj_s-- ln c1 ictadura de ~.rim<:>_ .d<: ni \!era va decayendo po~ 

latinamente, esta caídn ocasionarcl la ele -ln HonarqÜía--y se 

darán los primeros pnsos de la Hepúblicn. 

En un principio el dictador, se gra11jc6 una popularidad 

grande por las victorias del Ej~ccilo <le Mnrruccos y por el 

aplastamiento de las resistencias indígcni\S en 1926 co11 la 

ayuda de las tropas [ronccsas, cosn que nc1 gustó a t<Jdo el 

mundo. Pero, por unu s0ri1.:- ele torpczos, poco u poco se halló 

privado de todos sltS npl1yoR: ~] monopolio de t01cifonos en -

provecho de los capitales amcric~nos le valió ]a l1ostilidad 
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de los capitalistas- nacionales; Ja _na~ionalización dcl-.p~tr2_ 

leo ocasiona que el capital extranjero se levante coni:ro él. 

Aparte su desavenencia con el cuet:'po de- ai:til~ería, le ;i-
---. ---

carrea la cnem.tst¿id del- elemento ro.is ~ctiyo de_J. r~jércit-6; su 

actitud en el orden de la cnsclwnza deSpicrta .)a ··aposición 

iOtel~ctµD.1, el dcsnstrc Ci.nancier.o lc-hnce pcrdef. sus lÍlti

mos ~migas y el mismo Al fon so XIr'.I, le abandona. En enero e.le 

1930, Primo-cJc River.u cUmite. 

El turbulento_ período que separn _cst_a _(echa de-las clec-

ciones de abril ele 1931, está marcado sobre todo por la org_il 

nización de -lns masns obreras. Los rcp'ublicflnos y los socin-

listas estableCen un plan común llamado Pnct~_ i:c~olucion<J.rio 

de San Sebastüín. La ínfantcr.ía se pone al lado de los repu-

blicanos. Ante las reacciones suscitada~ por las eleccíonL!s 

de abril, Alfonso XIJI, falto de medios, renuncia-a reprimir 

el rnovi1nic11to revolucionario. 

El general Snrjurjo, responsable del orden en la 1·cgi6n 

de Madrid, hace comi>rcn<lcr al rey, que s6lo una abdicaci6n 

inmediata puede impedir la ~evolución. El Rey abandona si11 

ser molestado el pnfs. 

En ese momento se proclan1n la RcpGblica.Los rcpublicnnos 

cstrin divididos en 7 riarticlos, entre ellos una 11 Agrupaci6n 

al servicio de la I~cpGIJlica'' <le la que Ortcg~ es diputado. 
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. - : . ' ' 

Sin e1ribargó ;- Ó~-g~gk-~- ·ñ~Ó-···'s·e:·:~:p·rci:s'enta-~i Zii~ l~-s-~-~ciecC-ion~~-- si-

guient~-~f:. ~-n~_::'Íg-~j~{~(~-¿;¡~·:_;~-~ú-i~iiú·ií: .... ~~- <>> .-;<·>,:·. ~ 
:.. :: ___ -_ - . >,_ .. , . : . - :.'/o -, -~-:.-:'.::_- :>'-~·_-:_-~¡ 

Fue un ··p_~r/~·cla·: tU~~,:·~9-.i'~~ao.:-~-Oln~ "[:i_~?c·é·ae·fd:~s·r ::-[1cro_ se 
.;.:: 

_dis_~i~gue ~p-or_;~~~- tbht~ ti-~~ ---r·ea1>:de r.e;¿,-~~t·r·u~~f6n:. :·~ ~~~~-ónk1_ 
basada. en -una: ser i.e de rcro_rmns_:c]l:le:" i{fri'cJ:;an:~:-n _ ros ·~er9~·9_~ros: 

problemas españoles. 

No obsi:ant'e?, la_ RC·p_~blica, ,rra~as~f~. qúiz-~_~,_P-~.·~~--~(_<;!X?~_s6._cle 

la rcacció.n_ i_)opuln·~ _cOntr~_ tóa·~ :.{o qu~ · .. r~p~'e-~~~·f~-b,K>~i''.· anti

guo __ régin1en, en prú:ti-Cuiar co~t~·a·,: ¡~:>_~~:~:~~{'a·; ;~T~-c~--~:~·i.6'- de ---
'.: . .. . .- .. -;· ;. ··. __ · . /··:-

convéntós, matanza de mori'jas:Y frailes·· ~:que· obligó al gobici', 

00 républicano- a ·COntinu~·r ~~'-·.·p~:ii~:~·~·~: d~ r'e·p~c~i-~n por la --

fuerza de los movimientos populares. 

-- In-'Piimer--gobierno, formado por-unn mayorín de centro iz-

quierda (republicanos y socialistas), fracasa por haber que-

rido realizar un programa propio en el marco de un sistc1na 

parlñ.mentario poco mnncjnblc. 

La tentativa de L1 dcrcclrn, que sucedió n este primer fr~ 

caso no llcg6 n conciliar la crcacicin de una rcp~blica con--

servadora. Finalmcnta, el Frente Popular, se presentaba en -

una situacicin m~s firme, tenía la 1nayoría pnrlnmcntarja y al 

parecer el apoyo dc·l pueblo. 

Pero, las reaccione~ no se l1icic1·on cs¡Jcra1·, surgiendo 



40 

por fin, uná guerra civil que rlccidirín el destina del p<iÍ!=;. 

Así, .. ~~~rl'tn~·S -E~Puññ deciclé su futu1~0~ Ortega parece clesin 

tcresar-Sé · ae el:ln. --No sello rcnuncin D su camct:i,do ·_d? l>.i pu.tu

da, silla que s·us- tc:<tos vcrsfln sobr.c trnno.s np~irtados dC '.tu PP.. 

lít.Í.Ca. ReChaza iné:luso la "bilnda de ln ncp~bli.c~-i~ q-uc·· ):e o--
- - ~ "-~ ' • ·-" ·-· - -o __ :-' • 

frecía_ e~ cjobferno y -nl C!?tall.n~ _la Gt_Jc_rrn_ ~i_v.L.\._-decÍ:~.9·:. ~hnl1_-

donar E~pa~a. 

En .1933 ,_ don Jcisé c~mplc 50 años .·Y p.i.c_nsri ciuc_ 'ha ).legntl_o 

- el nlome.rito de cxpcincr.·- sus. ideas, de m·óa'c;::·,mci~ si's·tem·á_l:icó. · S_c 

- inic-ia -la era ·.ae :-_ra·_ "st~gurldá :c~:~ve9a~-ión."., como- a- 'é{~'..:~ism~ le 

gustaba denonii~arla~ < <:: .•.• ····. < . 

Aae:m~s,.,~··n.-.-.c·ie~-~:o -~Cnt~~iento _de ·ir~Caso en el plano prác

tico le-abruma,:- ¡.;.-:Liga de .1914 no dió resultndo; sin embargo 

- el--:prOYO'cto ·ae~-cU.ltura __ -i1c.vado a _un_ mismo tiempo por El Espcc-

~ (1916-1934i y por la Revista ele Occidente (1926-1936) no 

fracasa del todo. 

Sin embargo, Ortegn piensa que no l1a podido conseguir cjcr-

cer una influcnci~ [Jrofun<l~ e11 Espafia y 6sto lo dcsnlienta. 

Desde hacía varios afias, vc11ía anunciando en sus obrns ln 

catdstrofc espn~ola, prir1cipalmcntc en su ollt:a ''Espa~a Invcr-

tcbrada 11 

Bastaron <los aí1os pnru demostrar f]UC no se t.ratn-

ba de pesimismo, si110 de clnrividcncia. 
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Piensn don ~J<?S~ que no huy nadn, que hncer.:. No puede dejar 

de pensar en la suerte de hombres vnliosos, como don Miguel de 

Un-amuno, rcduciClo n la impotencia por h;tbcr lrnhlndo_ cxpres<:ln<lo 

sus ideas· libremente. Se.a--o no c.i.crtn lh 1cycnc1a- sc<JÚff ln ·cunl--

por el simple hecho de que cy·n un intelectual, es rávclnd,or~ 

de lo que un filósofo podría emprender prélcticnmente.·._:·ar.tágn, 

can· teclas estas s-itunc~oncs t:n:n absurdas decide· a_bilndonar.:~·l_ 

país. 

En .1930. e~--~¡- pcríodico r~a Nación de ~uenos-· Aires·, _.publica 

un ~rtículci llamadc:> 11 No ser h'ombre ·ac p_nrtid~ 11 'y_ ~Ei~ma: ".Ser 

~hombre :d~-~-~artí.cio _es renunciar a· s_er: ury_~-- mio~~-' a elegí rnc 1 i.

brementc en cada instante, a asumir- slÍ d~sti~~---~~t6nti~-~. 8s 

aceptar un_ ser artificial para excusarse de pensar n título e~ 

trictamente personnl .. " (12). 

Cuando el 1° de enero se entera <le l<l muerte de Unamuno a--

caecida en el a~o de 1936, escribe que Don Miguel ha muerto a 

causa del mal de Espní1~1, se ni0gn a prolrnr que no se trotn ele 

una simple [rnse, pues ello como lo afirma Lcxtunlmcnte, ''tnc 

obligaría a hablar de tc1nos que me he prohibido desde hucc n-

iios". Concluye su urtículo diciendo 11 nhorn qur~ ln voz de Un~ 

muna ha callado para !4icmprc, temo que nuestro país conozca -
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,· ,- .. ---- .. 
-En u~_-t~:~-~q~~-·que~:<lclta_·d~:.-·1925, Jmy·--~rna_cita i_ntcrcsuntc que 

coiricide c~-~c iii· ·~e~'iia'~d que af1os después viviría_ Españn: ºno 
.-. ·._ . :"'·'<;. ':::·-. ~-·,_ >· 

~c:tYé. ~ai'~:?- -~~-~,~Í\~c~-. cUflril10- -~l gObierno no gobierna con ln nclhc-

sión a.C-\:i,ia·_:·ae·'~ias: 111nYorías sociales. 1.'a.l VC7. po~. ósto,' ~D. ·-[>o-

1 íti~a.·_inc ·:_Parece unri í:n_cnu de segundn clase.11 
• ( 14) '. 

Mie.ntras ·en_ Espñila, ·continúa la GuorrD·:ciYit.:y ~X:·11:de ju

liO del· mismo año de su inicio, 1936, .el GCn.Cra·1 "F~~-rlcisco 

Franco Bahamonde, . se pone al ·r reOte .ele. l'ri_::·tr·Qpci ·: _,,~-ü·¿·,-_\'.i-~tj. g·uCrrn 

sangrienta hasta el i?·~cle abr-Íl d~. _fgjg-:,:~--ar~~~tjl~~f~c _a_nuncin el 

cese de hostilidades. Triunfa asr-.1~{ f~~~i:s''~:~, Movimiento 

Nacional. 

----~tiles-de combaticntcs_repu_blic~n<?~_, con sus familias salen 

de España hncia otos países. Mientras, en el mismo nño 1939, 

estalla la Segunda Guerra Mundial; comprendiendo que lfl neu--

tralidad es lo más indicado pnra Espn~a, quien tenía que r>n--

sar por un período <le rccstructltrncicin, el General franco li1 

mantiene fuera de cntn Guerra. 

La nación quf~dó legnlmcntc como Monélrquía, pero sin rey y 

Franco quedó como Hcg1)ntc. 

Bajo el gobierno clc1 General Fronco, qui6n recibió el tí-

tulo de "Cu.uclillo", Espu.Tlél pnulntjnilmcntc se va rcst:our:nndo. 
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Orteg~ .d~s~ce cj~~- abarld0n6·Esp·ilñn en -1936, hn. ,i;es~di,_d~ en 

países como Frü~9,ia, llolandn, /\rgcntinn y P.Ortug~l. Conti.ntía 

viajando y escrib-lenaq, ti·astn que. en 1~45 finrilmente decide 

regrCSar- ':'-- Sü·-· PDtiitL Pc'r'müneció «lcjilfl~ <l~_:_~n. -~iit_~_drn .,-ºde 

la que fue jubil~clo en 1952. 

Funda ·en -Madrid con su discí[lU.lo_ -,1.uiüín- ~1llrÍns·,. 'el. 'rnst.i.

tuto ·de ltuma'niclatlcs. Años d~sp~es_ ~n- 19:55, m~.e_rc ;cin- Madrid un 

18 de octubre. 

5. Lll INFLUENCII\ Y Lll ODRI\ or\ori::cfoIAN~'/'. 

La Filosofía Ortcguiana se encÜeÍltr·a;erOP_laznda, dicho con 
-.'.·. '.>: .... _ .. ' ·. 

_una frase suya "a la al~ura de··Ío"~:-:;'.ti'e~~o~'.~-·Y:.r:csulta por és-

to plenamente actual, no-~S~r~--º'"~Ór:~::;·~ :~~f~~mÜ~Íóri sino _por es

tar abierta a los problemas de hoy y dirigida a ellos, con 

los medios de hoy. 

Decía ol mismo don ,José: 11 Mi obra es por esencia ci rcun.§_ 

tancinl 11 (15). 

su sugestiva fórmula ''Yo scy yo y mi circunstancia y si no 

la snlvo <J c11n 110 me !3nlvo a mí mismo", lo llevó a cubo sobre 

sus propias circunstnr1cias que eran la situación histórico de 

su país, dcc)nrándosc solidario <le todo lo que cril cspññol, 

haciendo propios los probl~mas de sus cornpnt1·iotas. 

Ser su circu11~;tancia crn pnrn cil poner todns sus fuerias 



su intelígci\cia.,- -.-su's-- cc;mocimientos, sus. técpi.~~·s t-~.s-~ _, S~1~-'~-~bj:.... 

i-iaa·d-,_ su-.:entüsinsmo 'en. la :solúcióí1 de laS_'-_·dJfjclJltnciCs en que 

se debatía lci sociednd de la que formabn parte. 

E~ _ _:;u obra, vemos formularse unn c'iertn· cnnt-i_dád de opas! 
. . - . 

cio~cs, ·resolverse pnrcin lm.cn t_e para trnnS.tCfrmtfrSe·--cn:,--nue.vns 

oposicio.nes .más pro(undns o más const~-tutJ.va~-' d-~ lá ,rcatÍ.(1;:u{. 

Se- le-ha tachado de cnsnyistn, ·mñs que~:ac_,fi~-6f.i'of<.?.i ñsto 

no es una crítica grnvc y él mismo contestaba.con humor:." por 

qué no trat.án de-ver si la·mía, .no era .en .vez de únn filoso--

fía fallida --~ue qucdnia'~ en --l~~cr,atUrn, uru1 1 itera tura conve-

nientemente prepar~dn que· acababa ·.en· Filosofía; o mejor dj chu 

que acababa hacieiltlo i_nger_ir un pensamiento filosófico y al 

dín-; --.:11· -desnutrido -organismo -i:ritclcCtuul 9spaño1 11 
( 1.G). 

Ortega ha fustigado como pocos todo cuanto se ha opuesto 

n las más altas [ormns de cspiritunlidad de nurstrn culturo, 

desde el Estado absorbente y uniformador, hnsta el hombre ma 

sa y el sc~oritn satisfecho. 

Afirma Jo.sé Antonio Marnval 1, discípulo suyo, los siguicn-

tes conceptos: ''El nombre de don Jos6 Ortcgn y Gassct y su 

obra, se recucr~a11 inme<lintamcnte en tantas ocasiones, cunn-

<lo se quiere hacer l~hor de verdadero y profu11do humnnis1no''(17). 

Luch6 siempre contra lo falta de nutc1\ticidn<l en el hom--



45 

b re actua i • y c;¡n iius ~obra,;;· ¡¡ri gbne~al. 'füe:'un rÜcí~ofo. muy 

discu~iao-,-,_- a·~-9~º~~~- ~fo:-_,,J~~-~>-i:i~~~·a~ c!!·Ó-~r'.c·gr.).~--~:---~·,n~-~~~~~e~: 1a _ r i-
1asor~-ª 11 --~-~ ~~º~~í~ ·.p~'~::á ,<}--o~i~~S-~'-1e·: '.;~f~-~~'.·~-~ -i;_/:t·~~-6-r~- ·acl, espí-

Erlt'·.re./sus·; crí_tic'áS _ mJ1s- s9~/el:-_q?, ·- f~n(últOS·:-·a1···Pµdre- If..i.nrtc 

quien ,:ar.~ "rma :: . 11 
.. s\1. ·r110sof:ía cS >ac; ·~:ri·: ~i/s[>.'~·~:~Í,ón /'.;~flr':~tc de 
.. · ·: .. _ ;· .. , --

c~_he~ió'n ·'.Y. de orlginü li_i.lad". · 

También Sdnche7.. Vil lascnor nos hp.b1.a ~lc.·:·~n :·" í;l:íVol~ mnri

posea~ de. su. pensnmicnto, versátil e·- invert'ebr~do'~ 

Uno de su·s·_-dcfensorcs, Jcan Pal~L __ Dorc~, no'fi dice. algo que 

a mi parecer es de intCrés para cnten~cr á ·ortega: "lú'l Filo

Sofía contemporánea quic~e ser difícil ·ac captarse, a [in de 

ser más _üctiva. Ort;cg(1_1 -~n_ -~amqJ9, _'[ir:e~~t)d~~ _por deber y no 

por orgullo ser leído y sabía que el lector español sólo le 

leería si era claro, así pone ejemplos en su obra constante-

mente, sacados de Ja vida prdctica y que forman parte de la 

vida corriente. 

Ortega llcg6 n ser un gran fi16sofo de la lengua cspa~ola 

y dotó de un mundo de ideas creando un climrt cultur.:il e intc-

lectual a cspa~ol~s e hispanoamcric~nos. Los cspa~olcs l1an -

recibido de ól una formación cultural¡ refutado, corregido, 

intcrpretndo, ut.ili;:,1do, Ot:tcga cstil presente en el pcnsa--

miento de su pnís'' {18). 
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t~s como:c~J_Ulirln· Ma~~·ías,.--Gnrcía~Mor~nté~ _zti.~'il-_f, _ifO_sc,f"tj_~o~ -- . - ·.. -- --

va'1a'ccrisa-s/ Dícz ciCi -C~rrnl-, MaravalJ. y otros. 
-_--':· . ··' 

Co.in'a vC.mci~:~ -:~-.Ón optes-·taS )os: juicios acerca de· don·· José 

.y_ obj~tiyame_ri_tc cliicrn~~: _que "~lgo ~i-~ncn de razón, - 1:nn-tó- sli-~ 

defc'nsores .como _sus opositores'. Y á_ctunnclo a lu mane1:a Ort2_ 

guían~, i::ec~azZl;remos ·toc1? «16_gmé1l:i_smo y -cstfl.rcmos abiertos 
. . . . 

~acia la crítica··tanstructiva qu~ nos .llev6 a descubrir el 

verdadera'· 's_i~n-i"ficado·de su filoso~ía y de los valores y 

aspectos: posit_ivos :de HU obia. -En cuanto a los aspectos con 

fusas o-contradiritbrios de sus teorías, igualmente tratare-

mas de rc[le.xionarlos y de complementarl.os. 

Por ~~to antes ~e crnitir_un juici.o pcr:;onnl sobre J.a fi.-

losofía de Ortega, es conveniente que nos cmpcJ.pc~mos de su 

pensamiento, ~e su intct\cicin y de su prcocupaci6n.Su lucha 

fue contra lD actitud del l1ombre mediocre, nsí como contrn 

el optimismo fatuo del siglo XX. Trnt6 de cncor1trar un cqu! 

librio aproximndo, ba5ado en la 1.uchn y el esfuerzo pcrmn--

ncntcs del hombre !Jor sur>crarsc y ser fiel a sí mismo y so-

brc todo en el cr1[rc11tami.cnto del hon1hrc con su circunsta~ 

cia y su rcabsorcici11 dcfi11itiva. 



.Cl\PI'l'UI.0 Il 

El,EMEN'l'OS DE UNll llNTROPOLOGll\ ORTEGUillNI\· 
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1 • EL CONCEP'ro O& llOMílRE 

Después de habernos introducido en lü c-ircunstanc;:Í.o del 
:; .~ .. : :·- ·.'o -.-"; :_ .:~:·.:_ :._· ,;_: -- - '~~·.: 

propio Ortega y <le lwber· expresado escuet~_rl1e11~,e-. 8-1g~~Os ~·ae 

los puntos principales de su filoso_fí.:i:, _pr.OC~~e~·~m9u;:-~, pr2 

fundizar más sobre su pensamiento antrapol~g{~~~-\:·:-.::::·-:.;}~~~·-_·.· 
Empezaremos por triltar de rcspCúidc.i 

qué ~s el hc:>mbre par<.1 don ~osé. 
.. "; ' . :.::~>-· ; 

Primeramente diremos que ·é1 réchaza. in·;·aefini~'ión- -del

hombre como un animal racional .( h~n~~--snpi~~s~·;·~/. ;·~~·:_q·~~ éritn 
- .; <,. ••• • :- -.·· ~.:. -:- -· ~ • : '-

nos da a entender que el homb.re ~p~nas :·empe_Z9. 'u.:. seil~·, t~-

vo a su disposición- can -sufi~icn~,~. in.teg~id~,d- ~se~-:-pad·e~ que 

llamamos razón. 

Afirma .• " Es falso que el hombre primigenio poseyera la 

facultad de razonar plenamente, tenÍa--de elfo sól6- gérmenes 

que luego a lo largo de la historia, con gran lentitud y -

sufriendo pasmosos retrocesos se han ido desarrollando. 

•ranto es así, que i.1 l.:i horü prcsE~nt-.0 cu.indo el hombre 

lleva sobre el planctü aproximndnmc11te Ull íllill6n de anos, 

est~ todavía lejos de una suficiente racio11a1iznción. El 

hombre está corno decín11 al.gunos t6ologos - in vía - es de--

cir, estri en camino de llegar a ser racional'' {19). 

Para robustecer esto idcn nos recuerda que el hombre au-
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· ro-l:a-r~-- tuvo (Jt.ic -CÍecliCa,rs-e íntegrame·nte a· cnZá.r. ·-para sub~ist.-ir·. 

-,--Éi---:'~ei~-~-~~--~-?m~:~~:·-con~istió prÍ.-mer_o cr~ ser cazudor,_ ~i:1u_e~tr~ .. 
esp.ecfc n~c?. d~Saparcció y»·c-sta ocupación" fue-.-sUb~-tituicln" por -

otras. Esa cb.-Pac~idad, de_ Ser. una tras ot-~~ ·i'{l_f:iil-i ta S. -cos-~s _'cl.l-

--férentcs es prccisumc_nte pnr_i! Or_teg(.l _el:-~.Y-~.r~~d-~ro ~--;{g-~i Cicaclo -

del concepto homhrc. 

Al rc~pect? de su nfjrmacj6n de quC- cl-.1~6mbl:C eStr:(.iil V.Íü 

o en camino de llegar-. n .. ·~or .. ra-~i-on·~'i.·~-,-~~~e·~~-~ ·.:~.~u~-~r a Srinto 

T6más·,; qui_7n_-~os·. ~xplÍc_a :.'"El·· ~6~-bt-~-: .. t~_en~--(~-~sd~· .. e:{_· principio 

Y -junto con SU alma - racional t la:·.raz6n -º. ~¿ú'.::uí tild de -entender 

y no el hábito ni· el acto:de razonar, .no ~l uso de la razón, 

sino. cierto desarrollo y éste· se va·· po-co a poco pcrfcccionan

dO a través ele -SU .vida y .cxperi<;mcia, ayuariqo _también por el 

uso de sus sentidos. 

El entendimiento human.o, concedido al hombre junto con su 

alma, es de suyo pura potencia de entender, sin acto alguno. 

El entendimiento posible del ulma humünn es como un ser 

totalmente en potcnci~, en el ordc11 i11tclcctual 11 (20). 

Y contin~n dj_cirndc>: ''nl entendimiento posj_blc ostá en 

potencia respecto <le toda!~ las cosas inteligibles, por eso 

se le compara a u11 cnccrn<lo r11 que no l1ay nada escrito'' {21). 

l\cudicndo a otro citll más, t'ncontrmnos lo siguiente: 
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"El ho-ínbie--·_aeb·e-"·a·a:quirir co_n =su trn~ajo todas sus ideas y 

penSami'e~-tO'S-,~··.\~~6'.~-~d-¡_~~~d6- _por:~-;n-~~ia __ -~cl -.-c~,i._sc_urso o raciocinio,_ 

el nombre. ele --f~z~n signi Ci.ca pr.o~inmcnt~ _una f:_ttculto.d cognos

ci_t.iva_', pe·~- é!.t'~curso. Razonar. dcsigna-_un conocimiento complejo 

y discursfVo, cm cun-nto que c_rnnparontlo Un;i cosa- c:on otrn, ve-

nimos en ·conocimiento de la una por ln ·atrn. Al p;:inciPio co..: 

nocicron los hombres muy poco de la verdad y dcspu,és paulati-

namente llegaron n un conµc~iniento ~ás. Periec~.O, ~º-· eXento d'? 

errores y titubeds 11 (22). 

Podem~s dcc.tr ·entonces _que _p_;:-cc::·i'""~nm~:mt~-~ por: poseér una [a

cul tad de r_azonar·, es i::apaz el'"homb~c· d~ -a·a·Optc:i.'r infinitas -

formas y facetas en su _vida. La razón pÓr ser capaz de cono-

cer-muchas cosas y de poder combinarlas de muchas formns, tig 

ne una inventiva grandiosa; pero hay que advertir que la ra--

cionnlidad en el ho[-:illre es algo sustnncial, la potencia o fu-

cultad de razonar es algo que nnturnlmcnte le pertenece como 

propiedad natura). Fl neto de pensar es el ejci:cicio dP esa 

facultad y el hcibilo de rnzonnr es una cualidad adqui1·ida por 

dicho acto y con~olidnda por lu repetición del mi.smo. 

Sin cmba1·go Ort(~<JCT no cst.:í de ncuerdo con ln "s1u;l:ancinl]-

dad'1 del hombre, pntil él C!l un ser: circunstuncinl e \dnt:órico. 

Afirmn:" l:-:1 homb1-,_, c>n vez de 11utur<ile:ul, tiene h:í~tor.i.o; -
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'ésta es· eL niOdo- dq_ ser propio LI unu i·onl i.dnd cuya sustvnc.i.ri 

E!s prec.isE1mente la varinción. El hombre es :.in6u-stancial, en 

etiO ~stt-iba Su miseriél y esplendor·. /\1 no eSl:ar adscrito a 

una cons_i_~_tef'!Cia Cija e inmutable! - a una ·naturn-leza '!"!_está 

en frilntj~Ía para ser ·a por lo menoS parn fn-tcnt_i{t-· scr,»lo-_q\1c 

q~iera. El hombre está siempre in v{aw (23.). 

J\l decir ésto, entendemos que el hombre -es posibilidad 

infinita, cierto que la vidn no nos es dada hecha, pero no 

podemos pensar que sea un mero proyecto, ya qu~ los proycg 

tos se hacen sobre una realidad, sobre un ser. La posibili 

dad es siempre posibilidad de algo o de alguien, por tanto 

do un ser actunl y ln l1istoria lo es de una nnturaleza. Sin 

una estructura permanente del l1ombrc, sin una 11aturaleza 

~c6mo historiar lo l1istoriado? 

Cuando intentamos no de(inir, sino tan solo describir al 

hombre, debemos contar con que este l1ombrc exista, que sen. 

Como afirma ln l.~gicn trn<licional, el ser es la con<li-

cidn del conoc0r. 

En otro texto, 11os cxplicn Ortega el carrictcr histórico 

del l1ombre y afirmn: ''RL l1ombre tiene que contar con su hili 

toria, es una cnti<lnd l1j.st6ricn y toda realidad histórica -

no es definitiva. hdquiri1~ conciencia 11istóricn de sí mismo 

es aprender n verse como itn error'' (24). 
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E.l hombre;.: es·_·_cJ._!=_c_u_n_~~an:~~.tll',-;. _es~-lin _drarnri ,-~_ui;i_ ser pc_rcgrin? 
... -.-.-- - ., 

siendo pura.:.tarea y puyo:. afán de •ser.,,Bl'hómbre es ·.su.vida y 
. ., . =-~¿_;~; (:;:.~i~_':_•- :·. 

;--:_-~ ., 
: . ,-,,_- --···-- ··: - ---;- ---

por ést·a ·es: ur:i~_'.·-p.r~~-~sa t~~~a v~~ar .. ·,· .. -_._ ;~·,_ -•. 

" El· hombre· es .a'Eiin :·ele _Ser, .. ele. !?u~:s_~s~ir:. Y:.:_~~·s:~--~:?-f_~~ ~~- 31E, 

solu~a_, de 'ser -·t-Dl "V a~·-. 're~llz~ír--·iÚ~6~:~,~-o~~r~·~f~\~~~"J·ri~/~).~-n~--~y~.: 
Sólo puede ~~~t~r a-~-i~· d~ --~~-~-,-,_·~~:~¡{·~i-~--~~,·~a-~:f~--;~l~u~~:--~~-i--~~;Ccr 

o q~ien siente cons.tnntern0~-te:·:'.·p~;~-~~m-J-t·ici~." .. s{·~~~-e~~ .;{·:·:~O en .-
- •.- ·. .''.':., 

el ~omento-qU.e viene y si s'erá'de.·-~ste·.o·.d01:~,ot~o''moa0 11 (25). 

N_os adVie.rtri va'rias Vcc;cs en< su~ obras! ·qua· pa.ra hablar 

del ser _"hombre", t~nemos que elaborar .. un 'Con_cepto no-eleátj._ 
. . . 

co del ser. El' homb.re es unñ entidad: infinitamente plástica 

de la que se puede hacer lo q'-;IC se quiera / por és.to quien 

quiera, entender i:ll hornb.re tiene que echar por la borda todo 

concepto quieto y aprender a pcnSar con nociones en nw rchn -

incesante. 

Cuando nos habla de que el hombre es por esencia drama, 

quiere decir uue c11 cada instante de su vida, 0ncuentra 01 

peligro y el riesgo. Ser hombre significa estor siempre a -

punto de no serlo. 

Nos da para explicar cstn teoría un ejemplo. Hccorclemos 

que a Ortega siempre le pnrcci.6 la mctrifora ur1 medio 1ouy e-

fectivo para hacernos llegar de una forma r/ipüla y precisa 

a la verdad. 



53 

Nos. dic~ú- _11.-'..r-ü:entiñs .:-e1·' -ti<jre·~-Oo--: pucd~ . d~-ja (-.de. ~_er ._ t~gn~, 
'··- :.<.:--·- '-.-C "),,. <::.: _,- .-·- __ :' . 

es deC~r-,-- _1_'fÓ pu~aé:~~~~~tüji'ars'q;:·aL h9nlb~~ _v,Ly_e =-~~1_-_ i~~s~o __ P.<?.~ 
- ..... - ' 

nmncnte de deshumnni?.nrSc. Lir··fonyor pnrtc de_,_1Qs _hombre_f3 tral . - - : . , 
cio~a de ·cailt:inuo .« Ose sí- mismO· que.- es.tá e_sPei;~~~o ser_, es 

nues.tr_a individunl.).d~d- pcJ?SOtrnl. pn p_~~~onajc_ (i~Í·~-- ricJ ·se -;rCali-

za nunca del todo 11 (26). 

En E?ste_ párrafo, encontramos de _mhnJCi~~-~o ~l~-Ú de_ ~.as-. di

ferencias esenciales entre ~l. animat· ~ ~~-1·; h-c~b-~~ './-_es lñ _ca

pacidad del libre albcddo. IH- hómb~;; _es libre:y es'ta Conde

nado a elegir' s~cmpr~, sin --~~bn~g'~ ~-'~St~·- ~·i~,~'~.t~~ - fié{ es-_ilimi 

tada puesto que nl ser c-ircu~st~~,c¡;{- -~-~ ~:,_jj~··~~t1;6o_, :-e·l · hombre 

ya está limituc1o. Pero, dent:ro .d~-:~:~ta:.:\~n~i~·acipn', l«s opci.9_ 

nes son variadas. 

El hombre puede elegir·, tan ·es así que frecuentemente el.!_ 

ge no ser cil mismo. Parad6jicamente, la inautenticidad viene 

a demostrar la libertad. 

El hombre Ortcguiano tiene una cxigo11cia en su vi.vir y es 

la de enfrentarse constantemente con su circunstancia, el -

tomar plena conci0ncia de sus posibilidnclos y limitaciones, 

así como de su libertad y de la responsabilidn<l de sus netos 

libres. 

Pero, sicm[irc se encuentra una puc1·t~ nl>icrtn a algo m~s, 
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~1 hombre adquiere conciencia his_~órica Y· como ~:i.Cc_·~«;frfcCjn -

aprcnd~ a verse como un error ~·--sfñ-, cffi\jñrgo, :··n·6 ~·t(_q~edn o--nhí_,_ 

es decir, no se sienta a contempl'}r Ci cspc~-t~úC::uio que le"' -

ofrece su miseria y su constitutiva ~~imi~_~ci_~.n, :_~D_~- ~-~ an_gus

tia y se da por v_enC-id-~-. <E1 -h_o1ñbiC ·a_rtcguiono; c~mo iremo~ 

viendo· en· el tranS.curso de cs.tC trilb.ijó,- aprende y_ r.ef.lcxio

na sobrci sti Situnción, _ tomnndo fuerzas pan1 emPrefü~e:r ·la -lu:-

cha_:pof v~·vi~ __ y hnc8-rlp de unn formn auténticü. 

Pero; \r01vfcndo al hombre concretO, -cabe 1-a pregunta so

bre la ~onSti.tuci<J:n -de ln pÓrsonn humnna , __ 01~te-gn nos cxpli-

ca que esttl constituida por tres zonas que son: vitnlid3d, 

espíritu y alma. Vcnmos en qué consiste cada una de el.lun. 

11 La v-Í~-~-l:úJad---~;,- untt- -P"r.t:c dC riuástra persono que RC' hn-

lla como enraiznda en el cuerpo, es como un alma corporu l. 

A ella· pertenecen los instintos. Cn<ln uno de nosotros 0s 

una fuerza vit<:il, mciyor o mrmor, ~ana o cnfermn, c5to se c1E_ 

muestra pues cadn cual n<lvierlc c1uc todos stis netos mcntnlcs 

y materiales, manan de un oct11to tesoro <le energía viviente 

y además, cistc tic11c tinn cu~ntia determinada. No s61o percibe 

el hombre r;u pt"op.i o tesoro ele energía, s.i no que al cntrnr en 

contacto con otros l101nhrcs, se not~ lrl cnli.<lad y cantidad <le 

la vitalidad ajcnn. Así, cnti·c [ucrtos 11os robustcc:cmos y en-
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tre débil.es nos extcnuamos 11 (27) .-· 
,._-- -~ ,--_ - ' -

Pero si ia vitalidad. cor\st.i.tuyq la raíz de- nucstrn, persona, 

la cima de 'ello eS.el Espíritu: Ortega lo ".l la,~9 ! :-'-~o j!1~á~. --~Jc~·_So-

in,aiviaua-1·; 
: 
c-oO.siSt'e nal, pero no lo- más'- veámos -Cn _qué ·cstn-_ -:-

zar\~-· 

" Llalfto ~s~Í"~_itu; al cOnju-nto de los ·actos íritim-os de que 

Cadá :·cti_Dl. -~-? .sient~ V!Jrrlüdero "·-autor y __ prott1.gonista. Me rcf ic

ro. ~1 'pé.ns~-m~~nt~_.Y 'a ln ·volunt;¡d·- 11 Y ."lgregn : •• 0 Pero en- .... . - -- . -

tre-.lii-:v·it~li.dad y cl_:_~spí_rit-u_ hay. una zona intermedia, ln rE: 
. - -

gió_n_ de ;tOs ·serÍtüníen-tos y émo~iones, ·_ae _los impulsos, apeti-

tos y deseos y-la dCnominamos: f\lma. El espíritu, el Yo no es 

el _alma, puCi~ril r1C'c:-irse que, aquél está sumido y como nntÍ(rn-

go en ésta. 

Puede una vez que l1a surgido un deseo o una emoci6n del -

alma, bajo et imperio de la voluntad, contraerla, ccrrar1do 

sus poros y hacidndoln l1erm&tica, o p11cde esponjar!~ dila--

tanda sus poros, aprcstrindola a absorber yrandcs cantidades 

de amor o de odio, de np'2t.i to o de entusiasmo " ( 20). 

Sin embargo, ortega nos hace la aclarnción c¡ue esos tres 

nombres dados .i. las pcirtcs del nlmn, no son sino pal.:ibrn;; pa-

r.i. denominnr lns diferencias patentes que 11.i.llamos en nucs--

tres íntimos s11c~son: sor1 co11ccptos descriptivos, no l1ipótc-

sjs metafísicas. 
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Sq_gií~ Jo e'X};'.fr.e-S_itc1o--·«ntcri0rmente Por O_rtegn, ·en cunnto n 

ln"s z¿~·as -~~~e --~1ir\~~~~bnalídacl ~ podremos tjeci-r ~~-e ril .. espí ti tu . - . . 

es .la ~ona "person-a1·, ·aonde radien el- Yo; p~ro -~i- ai~a, cs···\o 

parte en donde radien ln individunlidnd ele ~adc.r u~~-'-· :Y~ .q_uq 

en e·11a se encuentran los scnti.mieritos que __ ínc~us?.·l~- _\t.olµn ... -·_. · 

tad frecuentemente no puede domin.nr, y qua npqrecen·- ~ .-·veCes 

como ajenos a ellil misma y hasta opuc.stos~ 

Deducimos por ésto que el alma en So {ndividualidad, ex~ 

cluye toda interprctnción del hombt"e como- centro del· univcE 

so, pues ln personalidad tomada J.ncluso en sentid~ general, 

se opone a otras pcn;onnl ldades idénticas, no pudiendo es--

tar en el centro del universo, ni &stos ni ln precedente. 

Uay un gran interés de Ortega en el doble v:i'nculo del hom 

brc con lo exterior, por medio del espíritu y del almn. Se-

gún que predomine un<1 clC' 1.ns tres zonas de un individuo, C.§. 

tará o dcspcrsonali7.odo hacia uno u otro polo del universo 

o consumnao, pero al mismo tiempo reco4ido en ~11 individun-

lidad. 

Es importante hacer notar, que en el hombre existe unn 

parte íntimn que se cubre (rente a los dcmds: el nlma. En -

ell·a me siento en soledad y me enfrento con la exigencia de 

ser lo que tengo que ser y solo. EDto 1nc produce la scnsn--
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ción -de es.ú1r,_··aeStcrr'ado clef::rc.st9 ele' _la~ c_~-~~.5:~~)'. (i~: l_q_s. ºi:?-, 

res,.-9~~ nuf_.-i;o(J~a_n_~ 

Y al mismo tieí!\Pº siento ·una 'ángus_tiU: '.y'~-~- .--~~·~sii~cio eno!_ 
... J', .. ·--. ,,;e.o; 

me de'· V,ivir _;sobre mí m-lsmo_ y ;úribic.iono · ·répds~ r·'.:·s-~br;·~·:. algo; __ -
. . : .. : .- ..•... <,.' : .•. ,··· ""'.-

que -nO·-'."Sca_ mi- :.soia- itldiV.idu¡fliclaa·:. p'~rÓ~,-~¿-q~~<~acei:~-'. 

'i ia: re?·puesta_ ln encontrnmos· en ·el ·D. mor, __ Ortega·. nos a ice 

incluso q\ie e)~ am9r ps al único_ rcmc_clio ·pnrn- que·descanse el 

-alma, porque.· .. "e! Qué 'es ~l amor, sin6 hacer· de otro nuestro 

c_entro ·:y ~fu~cii~_ nllesl:ra p~rsp~ctiva_ con- ln 'suya? " ( 29). 

~9º-~ ·e_~~?O~~a¡nO·s ·c"iararnente ia puerta abierta a la tras-

·ccn~encia ·'en ·.-1·a fi losó( ía de Ortega. El hombre no se gucdn 

en sí. mismo, aun.que sepa que la soledad en su vida es constJ:. 

t~tiva y necesaria; sino que una vez que se cncucntrn, procg 

de a abrirse al otra. Y este estar abierto a algo o o ulguir.n 

es un símbolo inequívoco de as¡lirar a trascender, a ir mcis --

allá de mí mismo, sin que por eso picr{fo mi propio ser. !\~{ 

entendemos el amor del que nas l1abla ,lon Josci. 

Cahrín añadir nlgo más, 01 amor es trno 11c;titud peculinr y 

permanente del cspíritt1. L1)ycndo n Agu~tín Bnsnve, en su obra 

ca del amor. tlas dice t:cxtualmcntc: '' Existen 4 natas qt1c se 

le pueden asignur al ~1mor: ln primera es que el amor supone -
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ab4ndancia d~ _la ·vida in __ terior. J,a SBguncla, eL sen.t:.ido. y _el 

valor .. de -las. personas y de las cosas, aparecen a la concien

ci~ ilinorosa en-· su r<tdiación míls alta. La tercera, l1ay_ en ·el 

amor;:- -flusjón y t:r.nnsf igut:-aciún. Y finnlmcntc la cuarta es 

que la plenitud del <imor, supone recj prociclad y _por. tant<? f~! 

sión, es un afán de cr1tregarsc, expandirse y r6alizarse. 

Estamos condenados n un.:1 prog_r.esivñ dis~inüqión· ~e·. _núcs-:-·

tras ~nergías y sin emb.irgo ni éstas ni. otras form'as de lim!_ 

taciqn, ryos ~r:npid~n p~nsnr .en ·la vi_<l~-, _ni no_s .irnpi~en amar-

la" ( 30). 

!\ ,la pr~gunta acerca dr! lo. quC es el hombre, la rcspucstn 

_ar~-'=-~-~~-~"~--~~-~- -
11 

Es ·10 qu·e~~~-~~]_C_quC l~~gar a ser, no lo qur 

de hecho es. El hombre es definido por su finnlidad'' (31). 

Entonces, el l1ombrc sería ur1 ser telcoJ6gico y nos viene 

a la memoria una cita de don Samuel Ramos, que consideramos 

adecuada pnra explicar esta idea, 61 afir1nn qua el l1ombrc 

es una entidad tc1.co16gica puesto q11e puede proponerse cons

cientemente un fin y tr~tar de alcanzarlo. 

2. EL YO PROGHl\Mi\TICO 

Ortega nos dic0 que el cu~rpo y el nln1a 110 deben ~cccio-

narsc del hombre, 110 porc1uc no sean disti11tos, sino porgue 

no hny modo de determinar dón<lc nuestro cuerpo tcrniino y ca 
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mienza nuestra alma. 

Incluso- elogia nl cntolicismo, pues s~empr~ tU-VO lf.i :- impre

sió!1 a.e -que el cuerpo_ IJO,S ·_eS".muy. próxi~o,_· t~nt6:'que por. _cau_l:~ 
. - _, ·.:;·· " . 

la enseña a t_amcrlo. -'l'cmor. algo-es una nl~~c·:ra -dc>i·e·~onc:Jcerlo, 
,' .·· ' - -

es Un, 9esto ae·'.hÚ!1~ánil]e, y n~irrilci'i 1'._Bl --c-aeoficfsñlO""tira· -·acl 

cuel:po Y del ¡)lanCta todo hticia __ .rirrib?, _s~ __ :\rnt?Í dé snlvnr 

todo, también la mntCria, necesitamos no péi'a~~- ningtín j11-

grediente: alma y cuerpo, v.:im~s--h~cia una edad cuYo .. lcmp. no 

puede· ser o lo uno o lo otro, sino lo uno y.lo otro. Intcgr~ 

ción, síntesis, no amputaciones" _(32)-. 

Sin embargo, mi cuerpo Y·mi tilma, no son mi Yo, son cosns 

que me rodean, "6lr6unstancias 11
• El hombre se encuentra ro

--aea-cio--dC u-n-a-se·r1e- crc-:-mecfIO-s-·iJilr.a---re~,-liz.:ir su vida, el CUCf. 

po y el alma caen dentro de esta categoría: medios para re~ 

lizar un proyecto de vida. 

Nos dice acercR <l0 6sto: 11 Somos i11dclcblcmcnte ese tlnico 

persona je progrnmá ti co que nl~cesi ta real izarse. E:. te proycc-

to en que consiste el. Yo, no es una idea o un plan ideado --

por el hombre y librnmcntc escogido, es anterior a todas las 

decisiones de su voluntad. No tenemos de 61 sino un vngo co-

nacimiento. Sin cmbilrgo, es nuestro aut6nti.co ser, nuestro 

~cstino. Nuestra voluntad es libre p~rn realizar o no ese 
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proyecto vital qu~ últimamente: somos, _,pero -no pue-ae~· d6rr€!gir

lo, prescindir dc_~l o su~tituirlo'' -(33). 

llqÚÍ nátamos que ol Yo ortkguiono_al{gp¡).J. qúe, el0hó~,bre, 
: ,·· .. -.-., . ·- ·: -.·;- .-·,-._. ·::· ·.· .. -· , _. 

no es una c_osa_, ni· una '~u.st:a_riC_~a':? -na.~uraJc~~?/--:~a~np6Co_-- e:~ un 

~sujeto fij9:e i~m6vil. 
. - ~ 

. No: hay ,qu" perder de vista una- idea centraL en. la :·r ileso, 

fía de Ortega y es la de que el ser aci1 h~r~~~·~ es lir vida. !)e :- - -::-': <-> -·- .. ,_' 
ahí la imc)orta'ncia de realizar un: aut.9ntdi~o: pl:~ye_cto vital 

que será --10 mismo ·que· reol1znr e'l ·au·ten-tic-0 ,:-Se!< del hombre. 

Nos dice: "La vidn es Cl afán -de rea.1iZar un determinado 

proyBcto 6 programa de cxistr.onci a y Su Yo no es sino ese p1-2 

grama -imacjinn_~-io.---Ei y~--~~ ~¡,--COtC-cl1yo- S-c-r consiste, no en 

lo _que ya es, sino en lo que aún no es. 'fo<lo nqucllo cuyo mo-

do de ser consiste en ser lo que yn es, en lo que coinciden 

su potencialidQd con su rcnli~Rd, :.0 1.lnrnR cosa 11 (34). 

Entonces, de la pcculinrhlc.H.l del Yo, dcpe11dorá el valo1~ -

con que en nucstr.'.1 vitlti qucdnn cnlificndan tot.ln:. nu<:>strnn c2 

sas (alma, cuerpo, cur<Ícter y circunst;incia). Scnln nuestros 

por su relación fnvornble o dcsEnvor~blc co11 aquel pcrson.'.1jc 

que neccsitn rcnliznrsc. Yo soy u11n cierta individualísimn -

presi6n sobro el m11n~o. 
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A.ry~rri,, m_i;yO_:Se __ ~nc~cintl~-i? ~~!zado ~-_,cxist.Lr- en _una circun.§_ 

tancia de'terril.inada, ~.esta noción. de cil:curístanc~.a en Ortega --

sig~i!~~-~;: en·~té.inlifioS ge·~e.~ales el munclo, todc:> lo qué no soy 
:_ .,- __ -, .. _,,_,__._ 

'·Yo. 
·---··-" i -~·-

La· vtaa ,·~-~'.Jrin s~st:~~cia- c~r~Urlsta~éiril··, esti·~nma-rcacl~ -
;.:'_: -.~- __ _:,· ':. . . .. -·. '.. ·__ . ·. -

en un aquí' Y·· at10ra .. -·PaÍ-·- _é.Sto, ,-.. todO .lo qúe~:~agatnos. lo -.tendre-

mos q-~~·- --~~~~r. ~!~:~.~vi-~t~,:< ~-e:·~n~~i{~~ra --cir:6~nst~Ílcia :·-:tendremos 
·. . . ·"' ... _. ······-.. . ' .. 

'que real-fza'r .la .-p~e~c~~ió~~:que.:'só~~~-- en una d~terminad~ ci_E 

cunstrincia. ~: oe ·qué~:f·o:~:a.:~~~-~~~~:. ~-~\-~ frent-e ~ _ nu_estra prctcn 

sión de ser? 
:;:_:.' 

Respond~ ort7ga: 11 1,a p~'eterisión o programa que somos oprj._ 

me _c_~e_ - ~,!l_n_~~ --~·~·-to':"_~_? _X_ _-éste: responde a esa presión, <H.:ep--

tánd6la o rcsisti6ndola¡ es decir, facilitando nuestra pre-

tensión en unos puntos y dificultrindola en otros. Lo que 11~ 

mamas mundo o circunstancia es el sistema de (ncilidadcs y -

dificultades con que el hombre programtlt.ico se encuentra" (35) 

En otro texto, cncontrílmos que Ortcgíl nos habla de que 

ese programa de vida que cada cual es, es ob1~a de ln imagin~ 

ción de cada ur10. Esto parece contradictorio, pues anterior-

mente nos decía que el proyecto en que consiste el Yo, no e-

ra una idea o plan creado por el l1ombrc, y a~n mtls, no era 

libre ni dependía <le su voluntad. 
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_Esta cc;>nf_usión puede aclararse si pensamos que el progra-

ma de.vida que cada cual_ es,, lo vnmos l1acicndo con[orme va-

mes- viviendo; inclusive "existen varios programas 11 modelos", 

eni:rc""' 1a·s-··cu.ilcS podemos c.dcg i.r. el. nucr.tro imprimiénclol e 

n~estr_o- sello particular Y. muy 'PersonnL. P~ro, la cX.igencia 

a realiz.ar un proyecto vi.tal de acuerdo ·a nosotros mis~9s·,, 

es anterior a la -voluntad y se nos impone, .podemos .. d~cir~o, 

de una manera "n priqri 11
• 

- - '' "" 

Esta idea nos dcju un ci-eCto sabor .a -.. I.dcalismo~! ,-:.a la-

manern kantiana, cosa que no es de:':~:·x~-~~-~~-~-~ t:9ffi~~d~' -,C_n_ ;cue.!! 
. '···,.'. 

ta los años que pnsó Ortega· estud~~úiCfO __ ba'tpº el; influjo de 

esta corriente. 

Afirma: "Ese programa aé· _vida, es Obr-a. ·ae-1~1: 1iiiricjTfi3ción, 

todos nos hemos forjado diversos programas de vida entre los 

cuales oscilamos, rcnlizando ahora uno y luego otro. Esos --

proyectos o programns vitales, 8e nos vrcscnt.J.n con unn voz 

extra~a, emergente de no sabemos qu¿ íntimo y secreto Iontlo 

nuestro, que nos lln1na a elegir uno de ellos y a excluir n 

los dcm.:ls. 'l'odos son presentados como posibles, pero uno r.2 

lo se nos presenta como lo <]Uc tenemos que ser.. A esa voz 

que nos lln111<t, la t1P1H11nino Voc.:lcitin" (36). 
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Entonces.el YÓ prog~amático es ün ser· que.coi:tS:iste en aún 

no, ser-Y'.-:que·'siti .enlbar9o:·no. es exactament'e--lo'mis~o que ~l -

_homb.z::e, -éste· se~Í-a -ia--suma,d~ _nparntos_~:co~ que:_-viV~,--~quiva

liendo a Un _a.ctor é-ncar~8.do de: represen tar-:·aquél persona je 

que ~es sl( aut'én'ti"cc/ Y;o •: Per·o, él.' l~- Vez·. este -yo-, . situado en 

eSta 1-~e.p~p~_ctiv~ ¡- ~~Ú~-: .ta_!!,· --~i~e~{~é?- y ·_m~v.~~iz_~ como el· hombre 

y como la vida. 

El. P. Ramírez, en ~~ obra·' ta~ Filosofía de Ortega y Gasset 

nos hace ver c;iué':cxisi:e· ·una;:ci.er1;a contrndicción en esta 

t'eoría· s0br€ ei .-·y:a·~_program'ático, ya que el ,Yo, o es pura v.t

a_a y- pur'.3 a~'~16~-~:-Vit.:i :~on __ e-~cl~sión del -sujeto de atribu-

ción. ·o es e:~,_·;suj.8to·-~ae· atribución de riUestras acciones vita-

les y de ·nuestros pcinsamicntos. 

Af_:lrm~ t_~?C!:ualmen~~: _'.'._Sj. fuese lo pri~er~, sería como a<l-

mitii la vida sin viviente, el pensamiento sin pensador, las 

acciones sin agente. Y como lns acciones y pensamientos se 

cambian y se suceden continuamente, el yo no sería tampoco 

algo durante toda la vidn de cada cual, sino una serie inin 

terrumpida ac 1'yos'1 sucesivos. 

Si se acepta lo segundo, entonces el sujeto no puede ser 

otro que el individuo o la persona y cista tic11c que ser una 

substancia 11 (37). 
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También encuentra contradictorio que hub.le de un centro o 

núcleo, si todo es abs01utamentc movimicr\l:o Y n1eio-c_nnlb)._p,-- .... -

así. como cuando llanrn nl Yo, el pcrsonnjo tlcl drama' vit'at d · 

bien su argumento o trélma. r.sto se. debe ~, que O~~cgn_:-_hi?.bl ~ 

constantemente del personaje en torno al cu-al gira -_t.óaQ'_ el 

drama y su argumcnt.o, entonces cstnmos entendiendo que, este 

personaje es un centro o un ntlcleo de· operaciones y rcfc~-

rcncias. 

Recordamos que en cierta pnrte afirma don José Cuando -

habla del Espíritu coil respecto del -
0

al~:a:, que el Yo nsis-

tía a mis impulsos, nmores y odios como un espectacl()t:, un 

juez, un capitún '-!llC los d Lsci pl innbn ~ pnrecc entonc.:cs que 

volvemos al sentido del Yo c6m0-- P0-rs0rü'I-; es decir, como --

substancia racional individua] .. El Yo como origen y sopor-

te. 

Consultnndo a Santo Tomás, 0nr.ontrnmos ln siguiente e_! 

ta: 11 Lil persona humnnu es el hombre todo, no .st: a lmn sola, 

ni menos su cuerpo, sino ambas unidos arm6nicamcntc. El al 
ma es unn pnrtc rlc l<t naturtilcza humnna y como se une al 

cuerpo, no se pue<l(~ llamar una st1stancin individual, como 

tampoco lo es lu mzrno, ni CUCllquicr pnrtc del cuerpo huma-
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no" (38). 

3. EL CONCEPTO DE l\U~'EN'l'I CID/ID 
-- --_,'. - _. 

El hornbie: aút.Cnti.co: es :-·tic~ n sí mismo y_ esta fidelidad se 

~ntÍ.~-~cJ:é-·a u·n· 'Íli~~t -11:.Fstór'._iCo yn que C!3 -también __ fiel_ il su gp

neraciÓn y_ a ~~- tiemp·~~- Na· podcmós_ rcali_znr nucstr_o proyecto 

sino sObre ·el nivel- histórico que hemos n~cibic}O. 

La noción de. /\utcnticülac1, es gcn6.rJ..ca; ser nuténtico·, sig_ 

nifica· ser uno mismo. 

Ortega nos dice que el hombre era-- vocación; clcstino 0 irre

mediable. Entonces, ln nutcnt.icidad de la· vida •i del hombre 

es la aceptnc.i.ón de ese proyecto-norma qui:? somos. 

Nos c~-P.li-ca--<]ue-, - 11 ~10 se- t·ruta de exig.i.r- nl prójimo gen in-

lidad. Por inteligcnci~ entiendo que l.a mente reacciona Qn\.c 

los hechos con nltjunu tHJlldrzu y pcccisión, que se veu lo q1H~ 

se tiene dclnnt0 con un poco de 0Xnctitud y rigor" y ilfirm;i 

después-: "M.ís de ordinario, se ticn0. líl impresión ele vivh· -

entre soná1nbulos 4t1c uvnnznn por la vidn sumergidos on un 

sueño hcrmót.ica tk·l qu0 no es posible dcs¡H·rU1rlos pnri1 h1:1 -

ccrles pcrcntnrsc <le! co11tor110. Prob~blcn1cnt~ hn vivitlo cnRi 

siempre l!tl estado sonélrnbúlico" ( 19). 

Aquí encontr<1mo~• un.1 cnnccpción de ln vi.du que parece <'.1--

nunciar el. tcm~ <lPl nbsu1:do yue el ambic11lc del siglo XX ird 
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a desarrollar tanto en filosofín como en literatura y -·teatro, 

sln embarcjo, este absurdo no es 1navitabie. 

Siempre afirmó que la autenticidnd no era i~;p~sibld·;·· Pl,t,~s.-
·-_.-,º- .. ·,_:_'· -, 

to 'que estaba inclicnntlo c.1 cnm.i110 que__ a ella --c'onduc'ii ril- JntC-
-: º--'·. c·.:o··--

ligencia en su aspecto más cotidiano; ctai:o _qu~-,-se·-;~C~-~c~é- a-

una inteligencia dcsp.icrt:n y consciente. 

Nos cxplicn: '' El valor de la nutcnticidtid reside_ Cn_ el h9-

cho de que_ puede ser alcanzad<t, sol,;imenté a cambio de un si.n

cero y constante esfuerzo. Es a la vez obj~tivo y-mé.todO, es 

a un tiempo la acti tucl que pcrmi te llcgn r _a la pose!=iiÓn-= y ln 

posesión misma 11 
( 4 O). 

La época en que vivimos se caracteriza por la búsqueda de 

una nueva flcti tud e6lú.:ii-cnte. Ortega c11cucntra -que- existen va-

rias posiciones del hombre [.rente a su tiempo: una que es ne-

gativa y que consiste en la pura y simple uceptución cicg.:i y 

pasiva. Esta es ln m~s grave, ya que conduce al desánimo, ul 

abandono de uno mismo al mundo, ncg~n<lolc scgui.r el can1ino en 

el que accidentalmente cstri intro~ucido. Como <licc 61 mismo, 

es aceptar que nuestro tj cmpo está hecho por los demás, por -

el azar; es decir, por el nbsurdo o por el mol. 

La otra actitud es 1~ positiva, q11c conslstir6 en acepta~ 

lo, criticándolo e intcntanJo llevarlo d~ su incesante fnlR! 
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ficación a~su verdnd esencial. 

yivLeriaO -una.:épOcit de crisis, en tjue _los hombres cnsnyan ·él 

·1a á~~~~~~Pf:!~-~-da -~ºª~_Y otrar, r"armos ~le -vi.aa, sfn _sentirse solj~ 
darips di:? ningunn, OL·tega siente que su vocación es .llamar al 

hombre ·a la autenticidad .. 

·oivide a la humanidnd en <los clases: .. los quc __ s_e ,-~xig_cn mu

cho y acumulan sobre sí . .;i:smos dificuÍtndes y deberes y los 
. -· ~ . 

que~ no -se- exigen -riadn ºespe~{éÍ~~- .P~:l~n .)._C?!? ,. 9u_c v. fvir es un ser 

a cada instante· lo. que ya S~11), s'in cs(_ucrzo de perfección s2 

bro :sí mismos, que san como boyns que van a ln deriva. 

__ -,Genia.(m_el]t_ei ~gJ·.;-l_tla don José: "No _hny división <le clases, 

sino división de l1omhres" {41). 

4. EL HOM~flE' AUTl"!TJCO Y El, llOMIJRE M/\S/\ 

Ortega insisti6 f rccuentemente sobre ]ns posibili<ln<les <le 

cnajcnaci6n que nos RC0cl1nn. Y lince un nn~Jisis de ln persa-

na.lidad del hombre mns.:i, Lérmi.no con C' l qur: denominaremos i1 l 

hombre que ha en Ído en la j nnutcntici.clilrl. Expondremos dj cho 

nnc:ílisis p<ira poder 1 J0gnr a cntcndr:r cómo es el hombre nu--

téntico. 

l.fl...:.s_J~'l_?~_s __ , en donde se ct1cU1:!ntrn plar.;nmdn con mnyor clnri.--
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"f.~~sa ~s todo aqué;l que no_- se.~: valora_ a ·sí m_is_mo, que se -
'. ---· ;: ' -,, _---:. - .·.:: 

siente,, coiño _ t'é)do~- ~1-,_~und_~ :';/ nO -s'e angust~~'--~Por-.. ·ésto'-. S_e· RÍC!! 

t~ :·a--~útb·a·(-'Cl'.;:s~ñ,fit;s~ 1~-~ñtiCci a i8's:' a·~~~-ii~'":' l;~r~~-~-- que es Ci!_ 

rB;·dte~-íS·t·~~-a -_d-~ nuestro tiempo, juZgilr ai q'U~ ~s 'diferente c2 
·,· . _:.:-· - -

mt;> 0 • iridec~n~e. :Quien· 'no. sen ·<:orno todos-, quien na pieuse como 

todo el· mundo, corre e_l. riesgo de ser eliminado" ( 42). 

·. crÍ.Í:i.ca al• hómbre del siglo XIX, quien creyó haber 110gnc10 

a ia aftu~a del tiempo y expr_csa:· 11 I.a auténticn plenitud vi--

tal no consiste en la sntisfacci6n, en el logro de ln Arribn-

da. Como Cec:ía Cervantes: el cam.ino es 5j1.-mprc mejor que l<i 

-posada. 11 Y advierte Ortc']a: "Un -tiempo que se hn s;itisfcclw, 

ya no desea nada, plcnitu<l es conclusi6n. Ser un horizonte 

· siempre abierto a todn posibilidad es lo c1ue significa la v! 

da autcintica. Vivimos en un tiempo c1i10 se siente fnbulosamc11-

te capnz para rcalizQr, pero nu sabe ~u~ realizar. llominn to~ 

das las cosas, pero no es duc~o de ~í 1nismo'' (43). 

Nos viene a la n1cntc ur1a cit~ de Scl1clcr, cuando l1ablnba 

del l1ombrc de este siglo, quien veía <l0spl~gnrse unte su mi-

rada un n1undo de obj~tos cad¿1 día mayores en atrncci6n y i1t! 

lidad," Cosas muy u lcg res, con tcmplnclns por hombres muy 
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tri:Ste"s _·que ·no_· saben-qué hacer-- con elJ.ns 11 • 

Para Ortega, la existcnc,iCJ. es· un constante quehacicr, el --

hombre tiene constantemente que hacerse a sí _mismo, ~no esta--

mas acabados, .por ésto tcncmo::; qu~ elegí E cl1t:re ·1as diversas 

trayectorias que se nos presentan, debemos decidir lo que vn 

mas a ser en este mundo. JJa pt·cocupnc ión- ele 9rtcga, es la ele 

que en este tiempo predomina el homh-.rc-mnsn; y· 6-~t-~ tiene una 

vida qüe carece de proyecto y quC" va a la clerl~a,_ es in~apaz 

de construir álgo, aunque sus posibilidades··_set'!-n __ .eno_rmes. 

El .hombre que nnaliznmos, se habitúa a no· apelar de sí mi§. 

me a ninguna instancio fuera de él. Por esto está sntin[ccho 

~tal cual es. 

Afirma al respecto: " l\l hombre mediocre se le ha cernido 

el nlmn.. La pcrsonri se cncucntr.a con un repertorio de itlcos 

dentro de sí. Decide co11tentnrsc con ellas y consi.dcrarsc j.n-

telectualmcntc complctn. El hermetismo nu.to <le su alma le im-

pide lo que scrrn co11clici6n 11rcvin pnrn descubrir su insufi.--

ciencia: compar~rsc con otros seres. El l1ombrc masa tiene lns 

ideas mcis taxativas sob~c cunnto ncontccc, por eso pcrdi6 el 

uso de la flU<licicín. ¿ P;irn qué oir si yo tiene dentro cuanto 

hace fL1ltn? 

Ya no es cucsti~n de cscur:l1ar, sino de decidir, de juzgar 
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y ~entcn~iar. P.l hermetismo del almo que c1l1puja a Ja ·nfru=;a p~ 

raque intervengn en toda la vidu pÚblica,--1n--,.1·1eVa ñ- un: pr.2· 

cedimicnto únieo de intcrvenc.ión: la acción <lifccta - la vi2 

lencia - que no es otra cosa que la. razón exasperada" {44). 

Entendemos que C5tc tipo cJc hombre que Orte9a denunció 

ha l_lcgndo a imperar en nuestro tiempo, n diario nos top~mos 

con él, gente que repite mecánicamente lns ideas que escucha 

a ·través de los med.ia.s· mosivos ~le comunicnción, que general

mente se abocan al aspecto de entretenimiento. O bien, se a

propia .de idea~ basadas en prejuicios tradicionales· que en 

un momento dado sir·;en para cnmru::;carar un oscuro complejo de 

inferioiidad que rcviert~ en un sentimic11to de envidia hncia 

el que ha logrado sobrcsnl ir en a.Spcctos-quc no cstcln a.1 al

cance de la masa. 

El l1ombre que se atreve a ser diferente corre el riesgo 

de ser rcc.:ha u1do por 1 os demñs y si acudimos n ln histor in, 

encontraremos bastan ejc1nµlos de a~tc fcn6mc110, grandes ho~ 

bres que por defender su verdad l1an tcrmin,dn crucificados 

o encarcclndos. 

Recordemos a An~tolc Francc, quien decía que un ncc:io, 
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era mucho más func~to que un malvudo, porque el mnlvado des-

_cansa algunas veces, en cambio el necio, jumds. 

Denunció Ortega ln upnrición de este tjpo de hombre en el 

destino.europeo y recomendó que cuando éste hiciese su npari 

ción, debería darse voz de alarma pues indica-bu que la- Vida 

se hallaba amenazadn de degeneración. Al 11ambrc rt1i:;tsa no le 

interesan los principios ele la civi tización·,. sólo· le- in.terc

san los m~esté~icos, los nuto~óvi~"es 1' - e~·-:_c_oflfor .. ~';· e·1 .placer, 

etc. 

Expresa _Orte_g8i: ·"Toda la ~onvivcncii!-'· tlum·a·na· :va ~ay0ndo --
.. 

bajo el ré_gime_ri de este tipo de hombre, en el que se supr i -

men ;las. i~s-~·a~_<::in-~ indirectas. En el trato social se r;uprimc 

iU bUéna ed~c~Ció~~ 1.:1 l.i ter atura comO u.~ci6ñ a i rcctn 

tituye en insulto, las relaciones sexuales reducen su tr~mite. 

El hombre masn ha ven.ido a ln virla pnra hnccr lo que Je dé 

la gana. Cree pockt C<Jmportarse [ucr.i de cn!'in corno en Cil~il, -

cree que nc1da es fu t.a 1, it: rcmcdinblc. tlo es que no se deba ha 

cer lo que le dci n uno la gn11n, es que no se puede hacer sino 

lo que cada cual ti1~nc que hilc~r o ticr1c c¡uc ser. Las ver<la--

des tc6ricas se discuten, nnccn <le ln discusión, pero el de~-

tino no se discut:0, se <1cepta o no. Si lo <1c0ptamus somos n~~ 

t6r1ticos, si no, somos la falsi[icncJ.ón <le nosotros mismos. 
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El hombre masa---trata de _huir .de su propio de~_ti.!JO, de cvi-

tar el cnreo con e-se que tiene que ser" ( 45). 

Nos advierte tmnbién que el hOmbre musa carece ·.ae. mornl, -

yi.t. que ést-« es siempre scntimient;o de ~u_mi .. sión ':~ .~l.9~, cOn-:...' __ 

cicnc~a de ~ervicio y obliqación. 

Nos dice: "El hombre musa está viviendo-,de ~o que· precisa

mente· niega y que otros construyeron o ~c~:i~Ul_~-~-~"-~~~~SUr.gc ns{ 
-· .. ,,', 

el cínico que jamás crea ni .. hace -nada,, es·uri_ ~p.rásÍto de la 

civilización, vive -ele negarla.- p9rqu~~-· e~t_á '}'.:o'mi~ncit?O __ dq que 

nunca faltará~ (46). 

Dijimos anteriormente que íhnmos a u~ilizar el concepto 

-· -
11 hombi:'e-masa ~' - en un _sentido g9_n_é;- ~c9, p~~?- ?_~_is~cn divcrno:; 

grados de inautenticidad en cnda hombre. Ar;í podernos ser --

11 masa 11 en algdn as[lecto sin 4ue por ello pcrda1nos nuestro 

juicio autcintico. Por cjcn1plo: se puede ser masa, en el or-

den particular de la rn~sica o del deporte, ele. 

Ortega nos l1ablaba del hon1brc de partido, que es el que 

hace callar su sc11timicnto pci·sonQ] pnra 1ic11sar artificial-

rrcnte como todo el mundo o como un,, minor.Í.'."1 ck~termintida. Así 

se puede ser ''rndicRl socialista'1 o ''cristiano'', cte. 

En cambio, el que intenta comprender, apreciar, alumbrrift 
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dose con ln opinión de pers<?nns más füi)l_ii~_~ri .. ~·~·an~_: b~-n· el P'.-9.. 

blcmn, .e~to e5, compnr.ticndo su 0P'iüióh.·-s-01c:(;efl~i~tl-,n\eáiail-( en 

que puede adherirse sinccn1mcnte a ell~.' .e~. ~~~-~.1X'.~~~~:-~-1~§-~-n -
--

a·e algu1út manera ser nutóntico._ _-,·-.-~_-(:~~L::' -"·;. :~; ;'-""-·· 
Hay .uctitudes sohrehU-mnrias·, en el -. .sen~idO Cfe ~}:i.~.~-!-~~'i:_ Íú)mbic·_.-, 

intenta cclipsnruc en provecho do unn.-~: .. Jn¡;~rit1··~-i~ ~.~'Se'.juzgn,·· Su..:. 
~ .- ;• . . ·'"·- ,-_ '_ : .... : 

perior, ya sea una ideología detc~mirío'd~ ,< o_-;\-~·;··niz.·~_il'_,-··P\/iá o 

simplemente ln cordur.:i ele ·la gente. 

Pero, también cStd la nc·titud ·in'Erahdílliina· cfa·q~icn slmpl.s_ 

mente renuncia a pensar, a rcÍleX.ioO·ar, :ae' .-c]u-.ien .piensa que 

todo viene a ser lo mismo, que··tado ·Cstá bien, siendo igunl 

con tal de que le dejq~ n ól tranquilo. Es la pcrsonn qttc ele 

antemano est.1 ·ae ~lcuerlro··-co-n -t:Oao-cl mundo, por miedo ll la 

discusión. 

Oc estas <los actitudes, podemos ver que ln ¡1rj.mcra es 111uy 

distinta a lu scgund,,, yn rptc los .individuos de ln primera 

renunciaban a su ¡Jc1·sonnli<la<l pnra ~cr otr·n cc>sn, "tnmhicin v~ 

liosa. En c~mbio, los de la scgundn no sustituyc11 su nutent! 

cidad por nada, sino que se vue1vc11 lo que Ortega 11.amn ''prQ 

nombre SE", algo totu.lmcnt.c impersonal y anónimo. 

Como bien lo n(irma Borc1: "Ln cuestión es hallar el puc_?_ 
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to ·ael- hombre, es unn empre~n_ peligr_osn-, -~'~es ·-pa·rri·.~-~e·r·--,él:_ 

mismo hay que· có~cnzar po-r renun-Cfai; a-_~10· ~qifc ··-·fa- _:5_Q~iccJzu:l '-' · 

y la educación hacen de nosotros, s'in cjµq lo 's~p~inós .. 1Íay 

que -deshacerse de una per.sonaLi_clacl ~Y-ª _:~-~-~!1~ª:.;~- :~;~-~~?~·::~·~-ª~~-
ra para nOsotros ·y pc1ra los ·-acmá_s;- pe~'~_::q~:~-:~~-¡~:~~/~i.:d-é:f_c~ 

to de no ser p.:ira nosotros ni de- n~-so·~--~--~-~~~~-·/:1:~a~~-::·9~~--C<:>rrc~ 
el rfesgo de no ser nada y ele no ~er ·io_.q(i~:::1_0_s_·. ~~j~¡~~ ·.,qui~ 
Sieran que fuésemos" ( 4 7). , < • X 

Y según don José, para ésto contamos·· cOh~ fá---1ú1zón Vitnl, 

que al aplicarla somos nooo-tr-~-s- miS.mOS'{-~'.éi.:t·in~mC:H~--1~ propict 

circunstancia, vivimos la propin vida·. 

Veamos ahorn cómo se comporta el. hombre auténl:ico. Pri-

petulante que se cree superior n los demds, si110 el que se 

exige más que los dcmcis aunque no logre cumplir enns cxi--

gcncias superiores. 

Ortega USil como sincinimo d~ hombre nut¿ntico, hombre OQ 

ble, pero nos hnci.:- vr:ir que usualmente le domos una U1lsa 

intcrprct0.ción n estP. término ele 1•noblcza". Cubc mcncio11or, 

que de aquí surge el prejuicio que se tiene anlc el pe11sa-

miento ortcguinno ol tnct1~rlo de elítist:a. 

El que postule ]il noblczo como característica del hombre 
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auténtico na· C::~~~vnle a que solo el qué -posca ~-n ·t:ítulo nobj._ 

liario o más u.c~uol;_. cl.qµc posea ~na _tortunn cuantiosa sin 

iffiportar. los me·~:i:ras >aeo_~uc· ,:::- Í1:L1lI<l._· v8'iiao 'pri_~~- ~p-~e_i:i<:?'r1~·,_ -

p~ed~ .. con-s~ffh-{~~~ ;~c-bmo'. ::tloi;biC :-~~ téntic·o. 

Acudamos_' ~·1 }~tyino' cicl· vo~al>lo. y veremos que es _·escnciay-

inent~·/ai1:l_á~i:~·a ,·. rioble ·sign_ifica el conocido, e} que se hri dr!_ 

aO a c6n'ocer '
0

~obrc~~lieÍÍdo sobre ia mv.sa nnón_~.ma; eqq'ivale 

pues n'ob.lci. a eS'f_orzado o excclente_-

E.l_. noble' :6-~i9inurÍ:o se obliga a sí -iniSº~Q -y-- al·-- nábrc --qe·re

ditar'io le ._.obliga ln he rene in. 

, . ,. Pura Ortcgn _nohl i;:-za es sinónimo de vicln esforzada_, puesta 

siempre a supern r-sc n sí mlSmri ,- -¿¡ -t-ra-sCcnder de -lo -que es hf! 

cia lo que se propone como deber y exigenci.a. 

Nos explicn: 11 La vicln noble qucUn contrapuesta con la vi-

da vulgar e inerte, que se 1·ccluyc a sí misma condenada a 

perpetua inmanencia. Los hombres sclcctoG son los Activo~, 

para qui.enes vivir es un;i p('rpctu¿¡ tcn~;irJn, un inccr;antc en-

trenilmicnto, son los ascetas. Entrcnnmícnto igual a asccsis. 

El hombre de selección [>onc su vidn al. servicio de algo, 

ya c¡uc la vidn Sc>lo es nut6r1ticn cu;in<lo trascic11<le de sí --

misma" (48). 
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n:ecordemos que '?l hombre. masu .-no .apelübn ~- ninguna .instD!! 

cia fuera de él mismo, en· cambio pnrB· el hom'bre seleCto entñ 

apelación constituye una fntirlla' neceS~.daa. P.or esto podemos 

decir que vive en esen~ial __ s'?~vj:d_um!Jr_~-', y~ que i:-io le _snhq su 

vida si no la hace corisistir ·en ~Crv~·cio- de-·algo trascendente. 

Entendemos así, que el hombre auténti~o -nunca descnnsa, yn 

que tiene que actuar coristnntemcnte ,- es c;omo un guerrero que 

lucha contra todo _-lo que pueda. enrijenárlo ·y ·11evnrlo a un con 

formismo mediocre. -

No se coilformtt Con su'. situat;:ión, sabe que hay algo m;:ís y 

(¡'-'.le sólo si se. esfuer~a podrá alCanzarlo. ~ Cómo lo sabe? 

Por medio -~~~~~-~a_-_y()_Z __ ~~1_t9rJ_C?_~, q~~ _Ortcgn l lamu "vocacjón o 

fondó insobornable", que· venimos no es un conocimiento raci2 

nal, sino intuitivo. Y nos aclara ortegtl: 11 I.os espíritus se-

lectos, son fieles a su vocaci6n que es como un fondo inso--

bornable que los constituye. Este tipo de hombre tiene Ja 

clarn intuición do que ctcrnnmcnte forn1~rri parte de unn min2 

ría, tolerada a veces, casi siempre aplasta<ln por la mucl1c--

dumbrc inferior, jamás comprendida y nunca .:imiHlu. El v.hisino 

perdura siempre entre los más y los nicnos, entre los mejores 

y los mediocres" ( '1 1J). 
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. It:is_iSt:,e:-en~ __ quc_ hacia_ l:a ecind:._dc los 30 anos,_ llega a nue.?._ 

tra vida un irriperativO-· ele-verdad, que-exige -ser nosotros mi!3. 

mas:. ·_És ja.'_etapa: e~ q·ue ·~os enrrent·amos a todo lo que hemos 

rec:~b}~,?-.P.~~~Y?tmfi!1~~ de ~~c_s~_rél _.c~r:_curis-~:anc_ia y nos dctcne-

mos a ref~-~Xi.ona·r-,· a criticar, a ut~lizar nuestra razón nctj:. 

vri_.:sObrc- ~~~·s .. ·~pin:'iuncs y Jos pc,~i;nmicnt:os que hemos aclquj r i -

do'~ -E·s_.,cl:l:a~a~ más nqcesaria se nos hnce nuestra vieja sole-

daé'f c_oriSf.i~Ú~lva de la que frecuentemente t:ratnmos de huir 

-_-_y- grricias ~~ª· ·-e-lla nos dispone1:non a efectuar una revaloración 

de nue~-tia pr'opia. vi~ü, de nuestro ser. 

Es cuando riós percntamos ae qué tan lejos estamos ele nue.?._ 

~ro __ -_Y~_pr_o_g~~~-á.t~co. __ Cln;.-o c~~á_q!Jc n ülgunos hombres efitil 

etapa no les dice mida. Son los que han vivido .irrnutént:icu-

mente como se dirü1 u la muncra Orteguiunu, los que hm1 l~ 

grudo acnl lnr esu voz interior, los que huyen de continuo al 

enfrentamiento consigo mismos. 

Vale recordar que la exigencia n ln uutnntlcidn<l es libr1~ 

de ser aceptada o no; es por ésto que aquí rndica su grand~ 

za y fuerza moral n nu0stro parecer. 

Pero, nos advierte Ortega que este llnmado n la vida au--

tcintica no significa que tcngan1os que ccl1nr por la borda to-
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do lo recibido, sino que_: "de lq que hemos r~cibido,~ debemos 

aceptar ~n1camentc lo ·qu_e nos convence,·· 10 que_ enc~:i.ja a nue.P,_ 

tra SeOSiblli~ñ.a·· y re~ponde D:-. nlte~tro --f<:?!l_do insobornable-.0 Es

te fondo, exhorto ~mpet-ativnmfiOtc,. p_cro no -~:i~Pr~~~-·nu·e;tr-n -i1 
bertad" (50) .. 

5. LI\ l\UTENTICJ.Dl\D EN. LI\ FILOSO Fii\ 
· .. ·. '·: '· ,. ;_· 

Para entend_e·r mejor- -c-s_te· concepto tan· _importante,_ debemos 

acudir· as~. t~príri-~o~re- l~:Social, la que será analizada -

con mayor profuncl.id~a más ndelante. 

Adelantamos diciendo que a las costumbres y leyes que ac-

túan y son con indcpcflclcnc~n de todo sujeto determinado, or-

tcgn las denomina ''Usos o vigencias socinlcs 1
'. 

Los hechos sociales consistAn prccisnmcntc en lo que l1acg 

mos simplemente porque se l1ncc, y entre lo que l1nccmos y el 

porqu6 lo hacemos, a decir vcr<ln<l se <la el. caso frecuente de 

que no l1ny nexo racional. 

Nos pone t1n ejemplo: el profesor de Filosofía que cnsc~a 

su materia tal vez scilo para ganarse la vida o para sobres~ 

lir socialmente; pero que de f ilcisofo no tiene nadn. 

Al igual que el cstudinnt0 que estudia Filosofía, [Jorque 

no tiene mtls remedio. 
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Queda elltenclido porgué :nos .dice que la realidad social a:2 

quirida por Su ,\.'igencia, .no 9arrintiza en lo más mín.inio la ª!! 

tenticidttd· de ia miSma. r. .. o social tiene como misión ·imponer-· 

se a .los i~dividuos de· una forma rnecánicri. 

No hay que ·malinterpretar esta idea, Ortega quiere decir 

que si una función. social dependiese .en dltima instaricia de 

individuos determinados, como éstos pUcden fa1lar y de hecho 

fallan, se volatizaríü. 

-~sí', de-- esta· misma manera se realiza ·nuestro--encuentro con 

ia F110sof·Í~, la enconÍ:.r:imos actualmente Y.ª hecha como un uso 

pdblico o una institución. 

---·Si- bien- es -cierto- ·que- la sociedad _-se--ocupa _de la Filoso( ía 

como algo ya hecho, entiende que está hecha por ciertos incli-

viduos que la crearon, la sintieron y la expresaron como 11nn 

necesidud. 

Esta necesidud de [ ilosofar que siente el hombre creador 

es la autcintica y ln original, en 6sta se encuentra la rea-

lidad radical de todn (ilosofía. 

Pero, no l1ay que olvida1· que toda realidad l1umnna posee 

una escal~ óe mo~os <lc(icicntcs frente a un modo plenario 

que es su autcnticidaJ. A fín de aclarar este concepto, Or-
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tega ·· nás. cita -en su obrn .!U.storia_ss~..Q...j)j..!!._t..2!_~, lo quL? pensa

ba Platón aceren de la autenticidad, transcribiremos el texto 

qu_e _P:1~de, ser encontrado en su diálogo ~_p_J~J.?_Úbli.E.f!_. 

"El frñcaso acturii. ele l.Ct F.itono(íri ·y el mcnospr'ecio en -que 

ha caído_ p·ravicne de que no se pone cuidado en la oc~Í?-~ci_Ó_n 

con-'ella. No deben de ocuparse de ella los bastardos sino los 

leg~timos". 

Nos aclilra Ortcg?; · 11 1\utcnticidacl e inautenticidncl de la 

ocupación· de 'la fi losaría, se. denominan en Platón: legi timi

dad y bastardía. Esto pr_ueba que él tcnín a la vistil llquellos 

dos modos de ln realidad humnna; sin r.mbnr.yo distingue que --

existe una ''rnentirn involuntaria'' en ln quu ll>S hombres cnrn, 

oponi6ndola n la volu11tarin y <lclibcrnda. Anf, li1 i11autcntici 

dad podría definirse como unn mcnt.ira involunlnria, el hombre 

estd siempre en riesgo de no ser sirio pscudci-RÍ mismo'' (51) .· 

Ortega advierte que 01 hombre pu~dc sc-r pn.~St1 [Üci l de l;-1 

inautenticirlad y este mal se extcndcrri l1aci~ todo lo que es

te hombre produzca, por tanto lu F'ilosofín pu0dc tcÍ1in;c de 

falsificación. ~De qué 1n<1ncra se inici.il este proceso? 

itcmos dicho que el individuo a11tcs de sentir ln necesidad 

de filosofnr, c11cucntra la filosofía como ocupnci6n p~blica, 
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mente constii:.uída y ~~nt8n_i~l~-~ Es dacir, qU~ Somas·- solicita-

dqs pai:-a ocuparnos· de~_elra· ppr rqZones .. innu 1~'ént:icas,._como por 

ejemplo: ci ~.u.el~o 1 C.t-" ·~-~:~-stÚ:9i_6-_/ ¡·~·-á~-j_~iÓ~-~-·á:_,:_clla/o :-1~ -.cu-

r ios'idrl~l. >··-· '~~~-'; ~~~~---:~.:~·--··-

En casi'; tocfás·· las.' ~ct;i'rici~~es' lrnm<inas aé~ntccc que· por e.e. 
(_•: >:<: - ''/ .. < __ ': .. , ::>:., ~- ~<.· '_.' ·- ·-. , . -·-

tar-~ ya á11'í:;-- i~·?_ h~inb~~S _::.-s.~el,c_ri ·a·~op~ar_lils mc~ánicam~nte'.:· y c!l_ 

, t_regar: ·su:-~vidU ·.a·-.·~-iias·- ~·in _qu_o' j~~~s t~_~m~n'. _cont~cto ·vcrt:Jadcro 

con ·su ·-r~~iiá~;J·.r-~~i~~--1-~·-

uha ·acup~-cióO ·cuya· -Ín._timO .y· '.{adú::ái scntid6· 'no hemos tenido 

tiempo ni.oca~i6n de descubrir. Esta!constnnte invitflci6n n -

ra--ínaUt.ent-iCidad que -·1a -p-r-CCX·rstCn_C_ú1 S-Oc.:inl <le ias ocupnci:~ 

nes humanas nos dirige , es uno de los componentes trdgicos -

del hombre. 

Para Ortegn, 01 íi tósofo m1tént i co es C'l que f:ilosofn por 

íntima necesidad y no pnrt.e lrncin una (i lo!;of Ífl yn hech<t, si-

no que huce la suya, negnndo las que ya existen y retiriindose 

a su soledad que es <lande nurgc su nut&11tico filosofnr. 

Estamos en riesgo pcrmnne11tc al filosofar, de dedicarnos 

a ello mcc<Ír1ic2mc~tc, siyuic11do en forrnn incrcí.al los modos 

de pensar vigentes, aceoptnndo sin m<Ís cJ pl<intr..:irnicnto unua] 

de les problcrn~~- E5to ~crii funesto, puc5 n1. dnr por buc11os 
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y a_~e_pt;.ar a c_i;édit~ +_os modqs usu?lcs _de- p~nsa~ _-y el plant_~~~ -
- --· - .. 

miento. hab(tllal d_e l~s cu~st~o~~-~ _n~ _ s:iquiera ·:~a·s ~pos-~!=?-mos ·ac 

ver:a:~i:c · réiipect~ n'os clica Ortega: "~'~do ~ran' fi,ló~sof~ lo -

fil~ -porque nc~r~~---ª --~·cp·~-0-duc.~r -~~n s·~1·,, p,~;~;~t;-~~=.:_-~:~-~e··~i~ ~-~-(tua·-~-
ci6n ~'t·i.ginaria -.en ({uc lil fi Íoso(í~---~~.di'ó:~<~P~i~:~·;_~-~-~o· pn-ra ·f~--

. - - ·:' __ ,_ •; -·; .. 
losofa·r necesitamos aniguiinr·, r'Ctui~é-er. liac~.~ <itráS el mov.i--

mi,7nto que si.is inveOt.ores hfc~cron hriCia ·adelante" cuando· la 

crear0n ¡ coma· dcc.Ía Goethe "lo que heredaste dé tu$ antepaSQ. 

dos éonquístalo para poseerlo" ( 52). 

Es dec_ir, que cucrndo el filósofo viene de reto'rno hacia 

su propia f~losofía, desde los orígenes del pcnsnmicnta fi-

los6fico, .descubre que todos los sistemas del pasado sigurn 

viviendo dentro·dcl suyo. o como mejor lo c:-:p1·csa don Joné: 

''La suya le aparece como la integración de las dcmcis y -

las demás como ava11ccs y co11tribuciancs a la suy~. El tiempo 

de hoy reclama los tic1npos nntcriorcs y r1or eso una filoso--

fía es la verdadera cunndo llcvn e11 sí como víscorns, los --

pretéritos y descubre en éstas c1 progreso hacia ella m.is--

ma" ( 53). 
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Cl\PlTULO I!I 

FUNDl\MENTOS ET reos P[ll\[\ L[I l\UTEN~'lCIDl\D 



1 • LA VOCl\CION 

Hemo-s visto que el_ hom_brc para_ Ortega_. está en camino para 

llegar a ser el que tiene que ser,. por tanto el hombre es un 

proyecto que debe realizarse;-· cuentn para éSto con las ·alter. 

nativns que le o[rccc ln cir<:unstnncla· en qu~.s~ __ hnl.la ins-

crito y fundamentalmente cuenta con una voz -interior que él 

llama ''vocacidn'', que le-guín en este tr~nsito. 

El hombre auténtico se somete a ~nstan.cias superiores y 

se obliga a alcanznr· altas metas, aún cunndo pnra ésto se -

requieran grandes dosis de csfucrzo_y sacrificio. 

Por tanto, el hombre auténtico es libre, responsable, 

portador de valore~ y trnsccndentc, y al comprender c5tc -

concepto pasamos al terreno moral, a lñ Etica. 

Cierto que Ortega no se propuso fundnr unn Etica, ni si

quiera escribi6 sobre esta niateria; pero n lo largo de todo 

su pensamiento encontramos repetidamente ln c~istencin de -

la libertad, es en hnsc a elln que se elabora todo el dn-

sarrollo del ho1nbrc nut¿ntico. 

Todo proyecto r1cccsita para rcaJizarnc adcmcis de un suj~ 

to que lo lleve n cnbo, libertad suficiente pnra crearlo, -

desarrollarlo, y sobre todo pnrn cjccutnrlo. 
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Si hablalnos dC_ \!ber_~ad, cmtarnos en el tcr:reno de la Etica 

y veremos así a Jo largo ele este capí~ulo como aborda Ortega 

conceptos como: responsabilidad, autenticidad,~tendencia al -

pien y al vnlor, orientaCión -iüu'.:fá ~l-'.idenl, el- anlor_,,0-·-:lü· ami!!_. 

tad y el bien comtln; : _·-, 

Empezarefr1os por_ d,csatr~-~-lh_r. ,las:·idcris mñs :imp6rtantcs que 

ponen las b~s_es para. construit::·: ia-:.'_ri_.J¿e'nti~-iaa~<i·~di~¡dunl e. 
'·- ·', .. '', .. , ..... :_.' ':-: 

de la vc)~ac~2n hnnd¡ es·suficientementc 

histór.ica. 

Sin una ide~· ~la~a 
• , • , '.' ____ - --s _--. ::_ - o· - -. ~--~ • ""f 

claro en lri filosofía ·o:r;tcgU_i~~-~ .- .. _Vi~~s que el Yo:·no es el --

hombre, tampoco su cuerpo ni su alma,~cstas son circunstan--

__ ci~s _po_r medio de las cuales püe.~e -~~~gnr a rE>alizar su Yo. 

Este es un programa q\1e exige ~c~-~ealiz~~o ~or el hombre. 

Sin embargo él es libre de hacerlo o no. Es más, la mayo--

ría de los hombres nuncn lo realiza11, pero 6sto no implicn --

que esa exigencia deje de estar l,rcscntc y 'JUC nl no c11mplir-

la le sobrevenga al hombre una pro[uncln scn~nción de [rustrn-

cicin e infclicidnd. 

Esta voz interna que nos 1nucstra nuc~tro yo programático, 

es la Vocación. Nos dice don Jos~: ''Para descubrir su vocn--

ción, el l1ombrc imngina un proyecto, pc1·0 110 Jo inventa tlcl 
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todo, sino que mira a los que estr:ín ohí, en la sociedad, hli~ 

cando unO que pucdü sntis[accrle. Pcr.o, pnrn que éstos puc--

dün ser vocación, tiene que personalizarlos, modularlos indA 

vidualménte. Por ér.:;to en ln_ vocnción propi;¡ hny clcmcl1tos-

gen~ricas· y comunes a otros individuos'' {54) .. 

Entonces, ln voc~-ición es el destino del hombre. H.ecordc-

mos que- los 9~iegos pensaban que el destino c6nSis:tía---en lns 

cosas que a una persona le pnsnbnn. Pcr.'o, un~~-mi.sma av~ntura . ~ 

pued~ acontecer a dos hombres -Y sin_ ef1_lb~rgo ,_ ::~enér eO la vJda 

de uno y' otro valores distintos y hasta opucstOs-,-_.scr para u 

no delicia y parn otro desastre. 

Nos explicn Ortcgll: 0 r.o que nos pnsa depende para sus t:-

fectos vitales de quJcin seamos cada uno. Nuestro ser radical, 

el proyecto de existencia en que consistimos, califica y da 

uno y otro valor n cua11to nos rodea'' (55). 

Hay que tomar en cuenta que la vocación es muy limitada, 

la vida nos rcvcln esta limitaci6n esencial. Esta limitación 

admite grados, cuanto n1~s delicado y pcr[ccto es u11 ser, me-

nor es su libcrta<l 011 ln vida, mayor su sujeción a un desti-

no y 6rbita detcrmir1n<los¡ pero aun siendo destino inexorable, 

la vocación no nos ~nula e11 una soli1 [or111~ de vida. 
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~Jos ~dviertc ol:~_eg~ ~. " __ ll~y; tiom_?_rc~ _qu~ _se a~qü_iloSan, soñ: · -

hombres. de vi tn lidvcl descendente, pro~ot . .ipo del buen burgu.és. 

Lo normal es qu'c la- V~cació~ -~xpe_ri~entc dn das· a- tres.:.~-

cnmbios r~C1icil·1-Cs-cn nü V'icia~ ~:·p"Crñlan·c-c·ie-n-ao ~'0.1-.itat:lá- cOris~lgó 
------

mismn 11 
( s~.). 

La doctrina :ac ... lu ·\,C?cnc'iórf sci cnc~u6n~'~a diSp~;s~~{~n :.:va_~i_os 
ensayos. El hombrn,con;ist'e en aquél que tiene 'que Úegar a 
se,r:, pOdem~s _Cú~~2·1;'~:~---q:~·c __ cons-.i.S"tc: en- ~n _proycct6/ :qu~ li:í'-cs. clf!. 

do hecho.· pe,ro ·_que,,j¡;i l1ombr~ apenas lo conoce. y tiene que cs-

forZai-se t'oaa S'U vida ·para descubrirlo. f\ este f.ín pone dn ªE 

ción su fantasía que elabora diversos proyectos. Uno de cll.os 

representa adecuadamente el proyecto que somos. 

La voz de la vocación se guía principalmente por el crite-

ria de la felicidad, ~sta es quien lo rcco11occ y discierne. 

Cuando nuestra vida cC~ctiva coi11cidc con el proyecto que 

somos, nos scnt5mos felices. Por esto en su teoría de la va-

cación radir.aría la ética de Ortega. 

Todo hombre tiene una misi6n, esta sería la conciencia 

que cada l1ombrc tiene ac nu autcintico ser que está lln1nn<lo n · 

renlizar. Según Arangurcn, en su obro !-i...?_...!":J:J..E~~~_Q_r-~, º!! 

cuentrn un defecto en esta teoría do la vocación. 
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, __ . -- . -_ ._ -_--:--· - --

-Nos die~:_ 11·.'?_~-t~·g_~ f:l_nt.i~--n-de:'.~n '.?sta-._~as~ .de su .filosofía 

que --ia-- ~-c;caé]~-o-n:··.'~s_o_'.ciom~--~1-1a'-'. it·~~a-d~ -1~C~1ia -~ i-~-hambrc. ae una 

vez P.<?r todas, como algo d.~ctado -c.tcHdc el principio _y_ a ~o 

que f:i_ólc:;>_ca_brí.;i~ __ cJoS.pu~_s, 'á lo_ la--~·gc, .de L1·-vi.dLt ~ser f:icl o 

infiel. _A ·mi· juicio; Orteg·<l, nó p.ü~nsa ~UE~clcintcmc-nte ·en- -

si.tuación. Su id.ca de _la vo,cación no c:S. pµcsta en 't.;da su 

relac1ón con lu circunstancia. Sólo 61-- hi°lo-dÉi la v.i..dn con: 

creta ac· cada cual y de las sucesiyé1S .. _-c.ircunstanclas,- .eles: 

cienes y actos que ln van _configuiando, qu~ -~á.- van compro

metiendo, cobra-·pci'-fil definido y cabil-1 es,n. vocac_fón que -

considerada como l lamadn, oída pasivilmcnte,- me parece Jrnr-

to abstracta" (57). 

cepcicin ~stc rasgo abstracto y articula en el ''quehacer'', 

la vocación y la circunstancia. 

Afirma el propio Ortega que hay que hacer nunstro que-

hn.cer y el pcrf i1 de ést0 !i11rgc nl enf rcnlilr Ju vocación 

de cada cual cor1 Ja circunstancia. '' Nue~;trn vocación or~! 

me la circunstancia como ensayando rcnliznrsc en 6Rta. Pe-

ro 6sta responde poniendo condiciones a Jn vocnción. Se --

trata de un dinnmiHn10 y lucha ¡ ·rrnnne11te entre el contorno 

y nuestro yo n~ccsario'' (58). 
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µe aq_~í 4u_c º-~~~.g-~- s:i.cmpi::~ 0lirn_1_~s.~-;~qu9~_·,i~·-'·Vi~n e:~· _un clrn

ma r __ tiria -Jucl~~-~: f~:r: l)~·g~·f ~< ~~-~-~:~}?~:-~·:~_1:1_~~-~~~~-~9p ~_(i4.~ -~-~-r .-.- ~ ~ !. S<?r. 

la vOcáción un J.mpo·riÚ:.:(Vo,, .ei.>_i~~m~-~~-- l~-~h~_~iÍ ~.:p6-r> r~al¿rni-~ln 
desde que. rincc Y:·cfi.t'':l l.Út:ha·,: nO.~· .. cSt_4: núilca·· nc~biia'a·,. dtÍi:n-).o --

,__ _. __ ._ 

En· eSte pári·a.fo quq vamos a citar, se_-ltallci -~ü-evilmC-nl:-~· ex-
-· . ; ... ····::·' ·»:: . . ·::-.. - ... ·':.,-,-·: 

plíé::i tu el áCce.sb · ~ '.:;iá.· t~r~~<~end-~ncfri -e·ri· su; fil~Sof.ía :·Y e~·: cn-

rác·t-er m~ra·i· :~y ·:-~\:i~'6:·: de: ~~·:_::¿·o~~-:p~qic5Ó_:_~c '· i'~.- ~-i~·~: ~ 
11 ·--La_·~~Oci:·cici·~- c~·~,una. -jn~-~fórf; .· p_~~<1uC_,·: lh vi4ci'° h,umaiú1 por- su 

_nat';l_~al~~-~·· ~_ro~_iá !e .t~ci~e. q~_e estar ._pueStu :-h·ac_i~· ,·a.~go. SJ. ·esa 

viaa· ·míit·, 9Uc s~lo n m·.r me importa·, no··es ~n~r~g?-da __ p~r mí u 

algo, caminaría dcsvencijnda, _sin ~cnsi6n·y sin forma'' (59). 

Sa,bcmos que es caracterí'slica de 19~- -hom.bt.(~$_, pos'cer los 

grados más diversos de realidad. 'l'odo lo que :;e hace puede 

ser más o menos nuténlico y por tnnt:o mcis o menos renl. r.a 

raz6n de estos grados de autenticidad hay que buscarla en ln 

libertad. Advierte: 1'A la vocación 110 su re11u11cia impu11c1ncr1tc, 

cuando un hombre se nicgé\ u vivir su vida, éstn se transforma 

en sombra y fantasma acusador. El l1ombrc que se miente a sí 

mismo, no solo falsifica su vida, sino que falsifica nl u11iVCE 

so también. I.a mnyor pi1rtc ele los hombres se ocupa dcnodadameg 
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ción" (60). 

2 ·. Eh UÍPERllTIVÓ. 

·oi.sti~Cji..te.clos-:i-mpn~at.i.vos' .Ót-.icOs: uno o~.igit~ario._ y ;.C?J.r,a·.d~ 

ri.Vado __ . E·~--' pr·~-merci ·es ln -:vo~-~-~i6:n·_ ~:~ _cadn _cual,_ ·1a·::fo~,ZOsiaatl_ 
de "tener ,qµe ~Ser· t~Lli. individuo dc.termintldo_. 

El_~:-SCgqria~·~;-~--C~i- e~ '.deber Ser _ele 1;a tn_ora)., una· óOri~a ;ae· su-

pe:r;,evolu~~~-" _ qlÍ_e_ )a --~~d~ libre l u]osament_e_ se ~~t~C?~~~ ~ 

-El -;-r¡~-~ro_ e~~á s.i.tuadn e!n· la rc9ión- miis pr~fu~~~---~~- nucs~-
ti'o· ser_, ll;O e~· algo yu~tnpucsto D la vida, .sino __ qu~ formn par-

_te integ_r~:!1te_ ele _Su pr.opia realidnd. 

El otro, en cambio, habita en la rcg ión intelectual del ho~ 

bre. RecordcmOs que pnrn ortcgu el intelecto humano funcionn -

para resolver los problemns que le plnntea su destino .íntimo. 

Va en contra de la 1noral del deber qL1c postulara Kant y a-

firma: 11 Una moral goom6tricamentc perfecta, pero que nos <le-

ja [ríos, que no nos invita a In acción, es subjetivamente i!,l 

moral. El ideal ético no puede contentarse con ser ól corrcct! 

sima, es preciso 4u0 ncicrtc n cxcitnr nt1cstra impetuosidn<l'' (61) 

El pcns.:imiento de OrtcgLt cr;tii vuelto contru cJ ncokunti smo, 

la repulsa de 1~ morLtl <lcl 11 <lcbcr ser'' es la rcr>ulsa de la mu-
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r.:il de Kant'. 

=-e1 --p-.-'- Ril-~TI-írez, -se- cs_canda 1izn 9~.- quC_ Ortega pQspong_a ~~--_de

ber sci _ al·~-Se:t'.'-.' PerO, :cam·a bien lo ·nota /\rangu.rcn, el deber --
. . 

ser tiene 9~.e .-iuOaamc~t-ar~C ~·n e_l ·· srir-;·· ·1a- __ -Et:icn-··~n ·1a Metn f ísj_ 

ca;· Y ·así no's clice! 0
_· só)9_ a;b~-:~~1:-~5.a·:-~~~~e_ ~ue~~ -~-;r, ·-ro qlic 

se .mueve ·acntro de lnS contji.cionc~_·de lo que es ~El retorno a -

Una-··ética mcta{ísica, fu~?ada én_·ia r~alida~ y no en un ~b_st:.ras 

to e hipostasiado deber ser, ria puede ser poStu~·aaa ·de. Una mn

nera má~ Clar,a. La_" F.t.ica·. dcma-ndác;ta por Ortega, es la. del (nodo 

de ser-- de l~ i:crsona, porque_ su ética se funda en la mctaf:ísi_ 

ca es una morar de la pcrfeccióri 'i no del debc[:•i ( 62). 

Existe un paralelismo entre la.ética de Ortega y la morHl 

cristiaOa -pues--ambas son mora, les_ de la _p~_r ~ec::c~i.ón, C.irln hombre 

tiene que realizar su incnnjenblc y propia pcrfeccidn e11 el -

modo de vida, on la si.tuaci6n en que hn sido [>Uesto y se l1a 

ido él mismo poniendo. Además, esta perfección ha de logn1rr;c 

a través de la cntrogn a la tarea ol>jetivn y no buscandtJ pn-

snr por 11 perfccto 11
, es decir, no persiguiendo 01 efecto socinl 

de la pcrfccci611, mucl10 n1~s qun ln pcrfccci6r1 en sí mismn. 

Esto expresado con Ortcguiana ironía, significaría no ser 

hombre ejemplar. 



l\ don- Ja~6_ .~i d~ber_ le pa.rcció siempre urw forma dcr.i.cicn

-te Cle lri 'rnC>-1~ .. ¿d. CuaOdci ·la normu carece de fuerza ideal par.a 

excitar 'nuestra vida, para provocar c11 nosotros la ilusi6n, 

hay ,q~e _acudir- a la ideo rl~l deber. Y ns.í no5 lo aclara: "Yo 

he vivido-empujado por ilusiones, no por dcberea~·· (63). 

Sin embargo, no dohcmos creer que la moral que postul~ es 

s~bjetiva,ya que se bnsa en reglas morales objetiva~ ·qu~ _son 

los Valores. Cada cual debe cumplir unas mismas n·o;rm~s v~liclas 

parn todos, pero cadn cual las cumplí rá con s~1.~p.eculiaric1ad y 

modo -propios; y mciS ril lci ue tOa.i norm.a ancla cstií la misión 

concreta de realizar nuestra vocación, es decir, aquello que 

nadie salvo nosotros, puede realizar. 

mos a nosotros mismos. Cumplimos así co11 la realidad en su d2 

ble aspecto: realidad objetiva que hemos de µerfcccionnr y 

realización personal o perfacción d~ nosotros mismos. 

De todo 0sto, sr~ viene dcsprcndie11<lo la rlocíón de At1tcnti-

ciclad o fidelidad n nosotros mismos. 

Entcndcn:os ·que la \'07. o n:<igencia. que nos 11.:imri a rcnliznr 

y vivir eso qu0 r~clJcalmcntc somos, brota del fondo ir1soborn~ 

ble de ese proy~cto qnc rudicalmentc somos y cstn cxigencin -
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tiene .gu~ ,~~t;'·'.~de'., ª·~~J~il ~~~·-~;i~~~-~-~~~ ~~~~~-~-9. :,q.u,e ~~·.·un~ ex~g'7~-~ia_ 
de Se~, -y~ nde'inñ.S :_~es:_,~j. -fÜÍidn'menEo }f•.:nai.nm de nu6stia 

. . - - -------=-··-.-
~-:·~·:_--------~-:- _-:::·': '-.,,-~----:_:·-,_:·c-::<·:-~----,.·-·i. :··_:::·:. --- '---~- --~--: ·' ral. 

Nos dice -~' Ln 'mor·a1 -·és un>Slstéfüa· de· re9ltÚl_' dé_'·c6nduc_to, 

per9 ·éSta· no· ~S --~·r9c/·~¡_b5~~~~-~-~-~ ¡-:--:;~~~g-~ a~~~-~- ~:Ji~i_;i~~~---::¿:~~-.n:~·~:~·t:~u -. 
- . . . -

conducta. Es 'con:~~~c.i";-~o~~-~~~-~-;-~,Jc~:~t-~~::- p;~~t~- ·n;iind, ·;·.~~- :lú'gtll:: ·de 

ser e~pujado~_- por las c~_~as y ~-¡~o·;~-~-~----·/{~i:·~- ~~~·~~-~:~:~_~a:~~~~~·· .. 
oe· aquí aue el <1cbcr primnri~·-,:· <7·~·-·-c·i.:~1é~~.r: .. tl'~,··F~~~l.i~~~ con 

nosotros inismos. Llega a scr··cL qu_~·<er'es/ he :ri,q'Uí :.~~·:jus __ t~ im

perativo" (64). 

Como vernos, el impcr;i ti vo ét~co supremo es el .á~·:'. Pínda r~ ,-'
llega a ser el que eres, es de~ir, ln realización· de nuestro 

proyecto fund.:imcntnl, de nucstGl vocación o mi!:;ión y ln mnyor 

infraccicin ética es la infidelidad a esa vocación. 

El imperativo ortcguiano se dirige a cadn uno de nosotros 

y si no cumplimos este deber radical, si no somos fieles a n2 

sotros, no podremos cumplir ningún d~bcr. Y vuelve .:i <idvcrt:iE_ 

nos: '' Si no somos [icl0s, lo que l1agnmos nunca ~crá algo nuc~ 

tro, sino algo que el n10dio nos in1ponc. Imposible hablnr de --

conducta donde el ho111brc 110 se conduce sirio que se dejn nrrns-

trar por los dcm<Ís, imposible hablar de moral <lande el hombre 



94 

no vive ~l, sino que se deja vivir. Un hombre que no cree en 

sí mismo, no puede creer en Dios:-:ae llqU_t"-··qu~ -1a---ese·ncia:_ an1· 

pecado sea la hipocresía, el no ser ficl·a sí mismo, ni a los 

demás" (65). 

Por tanto, el hombre aU.téntic~- es :~oríl·,t-. ~Per~;; -hiiy que te-
- . ' ' . .· 

ner cuidado con este t6rm.ino ya ·q~e ·h o.r.tCg_a .. di~ho; po~ él mi~ 

mo, le irritaba este vocablo. Entonces· Cnbc preguntar cuál es 

el sentfdO :Orteguiano de la moral; 

Afirmaba qi.Je en su uso y ·abuso traclii::ionaleS, se entendía 

por-moral un añadido de ornamento puente a fa- vida-y ser ele 

un hombre y un pueblo. El no quería que lo entendiérn.mos en 

la contraposición moral-inmora 1, sino en el sentido que ad-

Se advierte aquí que la moral no sera algo lujoso que el 

hombre a~ade a su ser para obtener un premio, 
. . 

sino que scn1 

el ser 1nismo del hombre cunn<lo est~ en su propio quicio y vi 

tal eficiencia. 

Nos dice: 11 Un hombre que no está en posesión de s.í. mismo, 

es un hombre dcsmornlizado. Esta f~cra de su radical autcnt! 

ciclad y por cl)o no vive su propia vi<ln, no eren ni fccu11dn, 

no hinche sui~ destinos" (G6). 
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Por Ú-ltirn-o', rll ser cil hÓmbre ñiornl -es .libre. 'l'i~-ne_·-·quc ~12. 

cid~r sin trcgun, qu6 sí mismo va a ser en la y~d~~ invenci6n 

perp~_tua _de_ !1Uestro ser. Por ésto, -F~·-rrátci_ Mora en su·- obrn 

J::~1P_L!§__El_CL...!1..!!.=!.....filoji_p_f5J1~' expresa qut.:1 Ortega pone de relieve -lo 

'que han advertido Eilóso(os de filiación cxistcnc'í.alis.l:a: "Ln 

libertad no es algo 9uc tenemos, sino algo que som~s; cs~amos 

obligados a ser libres, a serlo adn cunndo decidamos cnnjennr 

nuestra libertad. Mi libertnd no es mcrior Porque nueSt;ra vida 

sea menos auténtic.i 11 (67). 

Cabe preguntar ahora·, ¿cómo cnptam9s nuestra vocación? 

Frecuentemente nos ha h_ablado Ortega de que nuestro Yo pr2 

-gramcitico, nuestra -vocación--y -nuestra -vidn las- captamos por 

medio de una intuicidn que no es del orden intelectual. 

Veamos si podemos ac:lü.rar este punto y responder a la pr'ª 

gunta iniciul. 

3. SENSIBILIDAD O SENTIMIENTO RADICAL 

Ya en 1914 habl.nbn Ortega de un fo11do insobornable que no 

se siente ligado (1 csns opiniones que dicen nuestros labios y 

que no son opiniones scnlicl(I::;, sino como (~1 mir;mo lns l lnma:. 

"costra ele opinionc~; muerta~;, sin dln<tmismo nlguno, meros t2_ 

picos" (GB). 
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'f aqreg;.J: 11 t,o-:quc f)en_Sc".lffi!J?-~·.Y 0 ha~P._mOB es.·re~u.lta_cJo _y (ru

to de un clima sE!ntimfintllr q~_e tn1e~nos al mundo. de una in tu_! 

ción o sensación. primaria, simiente: de. tOdo lO·-·aemás 
_,_ .. -.~--- ,_, _-c... ' '- ,: >-.-· - "" 

Como. en 

el árbol t.Ódc{,-es_;--ex.P~nsión·: _d9_ ~ná_ sem~_"lla h.i n~a_da ~~ la 

tierr~ en- el~hombrc todo es rnmificaci6n o sentimiento radi-

cal ante. la X.ldéL -~~ vida es· diñlogo, uno de los intcrloci.ito

res e_s· ;.cl'_·s.u je_t_o ~-: -~~-_él )o pi:imnrio es ese sentimiento radi

cal qUe·· S-~i::vá~-~e·-_retícula· por la- que se filtran los objetos -

·del m1ifido, -qUe C:~n-stitu}'Cn así nuestro contorno_ vitnl 11 
{ G9). 

, En:' síntes-~s podctrios clCci r, que la scnsib.i.1.idad o scntimi c_n 

to _rri~ical es algo anterior a lo que solemos llamar sc11timicrr 

tos y -emociones. Se- trata de __ un __ sqn_~;J~i_cnto -radical frente n 

la vida, es decir, fronte a lo circunstante, en el que c~e 

sentimiento imprime su estilo. 

Recordemos que la vocació11 era esa voz interna que noR re-

velaba <?l Yo proor;-irr.1tico a que estamos obligados a rcaliznr, 

es decir, nos mostrn\in el Yo que dcbcrínmos ser, pero siempre 

preguntcibamos de qué [ormn capt.:íbamos esa voz j ntcrior. Ortc-

g.::i nos decía que ln cnpt.1bnmos por medio ele unt1 intuición, el 

intelecto vendt-íu a nyuditr a esta intuición primaria, que in. 

cluso llcgnmos a ~nlificar do a priori, ya que ora j_ndcpcn---
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dicr1tc y nntcrior·n nuestra 6xpeticncin clc·vivir. 

Ahora sabernos· que Ortega la llama,- 11 sensibilidad o scnt! 

- - miento ·rndical" pues nace con nosotros y pr_ece4e -nuest_ros -

conocimie.ntos y ilccc_iones. P.sta- sensibilidad hará posible que 

el hombre tenga Ul}D ucti. tud auténtica ante su v.ida y su ser. 

Lógicamente, si no atendemos a este conocimiento que nos 

proporciona la sensibilidad radical, falsi(icarcmos nucstro

ser y nueStro actuar en la vida. 

Consul tanda la obra ~-9..!1.S_::il.f!..Jl.~J_.E.9_!!..:.'iami~_!lto_E~ Orts~,_, del 

escritor llernán Larraín Acuna, cncontrnmos <latos interesantes 

sobre la-sensibilidad radical Ortcguiann, 61 11os habla de Jns 

elementos genéricos qui; ln constituyen. Vcnmos en resumen cu~ 

les son: 11 Senti1nlcnto de inscguri<ln~. Nu0stro cornz6n se es-

tremece sobre un abismo de nada, como Aryuímidcs nos contcnt~ 

rínmos con un punto de Lipoyo, pero que se baste él sí mismo y 

no necesite de otro donde ._,fi.,n?.ar.s0. El hombre <le la ópocu -

esplcindi<la y do la desventurada, sienten ln n1ismn desnzcin ra

dical unte la 0xist011ci;_-i" (70). 

Continúu: " J\fiÍn ele scguritlod o Hazón scnti.mental. 1':sa mi:;_ 

ma reacción cfipont..-íncu del hombre cont1·;1 .lo inscguri.dnd ele -

la vidn, indica c¡L1c ¡~ti 61 el a[cin <le scgt1ridnd, de supernci611 
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es_rio ·1_11enos- radicaF que su· -fnsegllridad. Y precisamente· Por -

csO,cl ·hambre no ~C r.cúdgria n· 1n inscguridnd fiinO ·que rcnc-

ciona contra ella-·utilizando sus [acultndcs-y produ~icndo la 

- cultura. Lo prinwri.o _en el hombre no es un afán dc·_claridad 

intelectual, sino.un nftl11 de seguridad. Ese afrin incluye otro 

de comprensión vital, guc no ne idcntificn con· lo estrictamcn 

te intelectual, sino _quP. mris bien, c5 ·la raíz misma.de donde 

la exigencia intelectual brota'' (71). 

Así~ Ortega nos habla de una razón sentimcntnl-que -después 

pasará a convertirse ·en rnzón .vital.· J\s_egurnrsc frente al murr 

do, es pura Ortega ya razonnr y supone un·n interpretación del 

-muñdo. 

Resumiendo podemos decir que esta sensibilidad radical es 

cómo una intuici6n primaria en que la vidn (yo y mi contorno), 

se nos presenta como radical inseguridad. l~stn intuición va -

acompafiadn da un sentimiento de dcsnzón, de ~olcdad rndicnJ., 

de angustia pero al mismo tiemflO de afrin no menos i11tcnso de 

seguridad y claridad que nos lince reaccionar y csfcirzarnos -

por interpretar la vida de alguna manera y ]Jcg~r a nmarln. 

4. LA FUNCION VlTi\L IJE[, IlJEi\[, 

Como vemos para Ortega las cosas no tienen valor si. tlo c11 
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im-

pulsánclono~i_ -~ ruchur por ·éansc~9ut~lnS:,. ~-· Cni::~cn.l:r~- .~·ri .1os . 

Ideales~, esta· capacidntl~: ~-~':-.~~-~~_ya~¡ó~_ hacia /~u- :bJiq·~·~·aa-_-~---·con 
secusión. ,r::::~--~:~~~~::· --~ :-~ 

rlingu·na vidn, 

por exigua que' sea pu_~de p-r~·s-Ciri-~i~.;:.Je :-¿f:--·J~·-,-:·~·'{.-cfi~~~o que 

excita nuestra vir~n-;· _-·Ya ~ue n-~- ~:~-~ ~-¡~~/-'~6~~t:1~~-'_si~_ · ~xc¡ ta---
. - .> ... ,· '·. ''-" ' .. · ·. ; 

ción. J\fir-ma ( •1 Los _iaca:les .e~::~U'a~to._,a~'f~.e-~-~:Y. ~xcitan nuestra 

vitalidad espiritual, ~on com~!c~orte~ bi~lógicos fulminantes 

para la explosió~ Ce energía·. ~{n_ ellos la vida no funciono. 

Hay ideales mínimcis 1---humildc?._Y J:ps __ !l~_y gignnt:c~COH. lJcbc 

recorclnrsc que lo que tienen los ideales no es lo que tie--

nen de grandes, sino lo que tienen en com~n con los mris pe--

quefios estímulos del vivir: cncnntnr, atraer, irritar, disp~ 

~ar nucntras potencias. El ideal es un 6rgano de la vida, -

encargado de excitarlo. Como los antiguos cabnllaros, la vi-

dn Seíwr<l, usa cspucl.ns 11 (72). 

Ahora, las normas n1oralcs son l1na formn de los ideales. 

Estas tratan de f. i ja1· el régimen mils certero ele conductil, 

a fín de que nuestro cxistcncin sen armo11iosa, intenso y ar-
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Nos menciona Ortega, unn citn ae. · Ar.f~-~~t~l~_s que ~ su jui'cio 

es 1_~ _que. m~s prpfundnnl6ntc_, ~~pre·sa ~l~ :scntidó de. la· Viaa· -hum!!. 
- ' - '. . .-

Oil:. '!Busi:::a _:e1 ai'quera. ·cOn-· .los-.ojos ---ün~:bl.:1rlqo'.-piiril ·sus'- r1e.chaS 
. :' - - . ---~--. ' ·: ·,- :- ' . ,-:- .. -. ·_. -,, ~ . ;_ :<_ ., -. 

J Oo .t?-- b~::;c~~~é~oS ,pnra n-Uest:i:-~-5: -v\a~-s?- Con .e'Ste' ademán depor-

tiv~'·:· comien'.ln AriS_tót.cilcs "ia: [noral: ;i'._Nic"ómnco y da al viento 

gentilmente ,su dar.do vital" ( 73). 

AS_í, _el 'hambre de vida intensa, se forjrirá itle~les.·inmen--

so_s, inalcanzables y comprendemos que ln mornl será un impcrQ 

tiva que el -hombre libremente se impone i1 sí mismo. Bs un Cº!! 

junto de normas que nadie nos exige, somos nosotros quienes -

los ponemos por 1 i bérri.mo acto de .:tlbcdr.ío. 

No~-di~c don Jos6 nl respecto! '' Ni11gur1n 111oral que vcrJn<l~ 

ramente lo s0n, se puede cumplir., ni tampoco hu.ce falto. Su 

función es se~alar los m~ximos, no los mínimos. Su papel cn11-

siste en erguirse m:=í.s ,11 Irí c10 1.1 rcnlid<l.U, influyendo si111UólJ: 

camcnte sobre ~st~t, ~ l~ n1ancra que Jn estrclln influye sobre 

la nave. Norte y Sur, no so11 puertos a do11dc quCllU arribnr, -

son gestos remates y ultra reales que clcfincn rutas y crean -

direcciones" (7'1). 

Ortega siempre cor1sidcró que ern un cr1·cJr considcrnr a los 

ideales sólo en s[ mis1nos, ~parte de su rcl~ción con nosotroR, 
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no bastnba que algo fueru perfecto parn que fuera un ideal. 

Considera inclusive al ideal como una función vital, un in!!_ 

trumento más de la vidu. Es frecuente que nos hable de las ac

tiv.idades del orgunismo, nfirnmndo que incluso l.:is más elemen

tales como la nutrición, no funcionnn si no son exc-itadas. Pa

ra el ser vivo la cxci.tación o estíml1lo es lo primordial, ~or 

~sto puede decirse que vivir es ser excitado, explica: 11 La vi

da se nos ofrece como un- enérgico diálogo C:º" el contorno, en 

el cual nuestrn persona es un interlocutor y otro el personaje 

.que nos rodea. Los excitantes psíquicos -de Íluestra vida son los 

ideales, son resortes biológicos necesarios para la explosión 

de energías" {75). 

Considera oue Ja biología de cada ser debe realizar un in

ventario de sus ideales periódicamente. A veces padecemos una 

vital decadencia que no procede de una enfcrmccfo.d en nuestro 

cuerpo, ni de tiuestra almQ, sino de una mnla higiene en nues

tros ideales. Para que algo sea ttn ideal no basta que parezca 

digno de serlo, sino c¡ue hn de tcr1cr el don de ntrflcr nuestros 

nervios, de encajar en nuestra sensillili<lad. 

Un ideal lo seriÍ, sólo si uctún como chor1uc que produzca 

el impulso en el organismo para desear cncnr11arlo. 
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Ti:Ú ve-z ,· -C1c Jas -.Cos caras que ef ideal tiene sólo se ha a

tendido a la que apuntu al absoluto, olvidándose de. la- que a

punta ha~ia el interior _de lc:i ec~nomía vital, corno se diría 

a la manera orteguiana. 

Hemos hablado del ideal y de su enorme importancia al ser 

un resorte biológico que dispara nuestras energías, por lo 

tanto no podemos dejut: de mencionar ese sentimiento formidn

ble que es capaz de encender nuestro motor interno llevándo

nos a emprender grandes obrus y a vencer la adversidad. Nos 

referimos obviame11te al amor y a las di(erentes formas en -

que se manifiesta. 

5. EL /\MOR Y LA /\MISTllD 

Ortega no podía cvitür hablar del amor ya que además es 

el sentimiento cruc nos abre la puerta hacia l.a trascenden-

cia, hacia el Otro y [undnmcntnlmcnto haci~ 1~ bGsque<la del 

bien de todo lo que nn1amos, i11cl11ycndo nuestra propia vida. 

Por el amor pron1ovcmo~ ~1 Otro y a nuestro mundo, asimi~ 

mo nuestro quehacer s0rci nutdntico en la medida en que lo 

que hacemos con n1nnr, siempre es mcis i11tcnso; de la misma 

manera le damos mds sentido y trascendencia. 

El amor al igual <!U•~ el Ideal, es otro resorte biol6gico 
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qu~ mm .i.,i_npul!lp--hnt~i.:t nclclnntc,-'que_ nos hace _sor mf:?jorcs ya_ 

que nnr.01 slcnltú:c lo 1ricjor -dc{'cacla··-cunl. El amor es como un 

motor i~11t~-r.n~.y vitnl quC. nos mueve-a luchar:, u esforzarnos 

y a v.lv-i1:..·-~i.nt_'..'Smrn111cqté~ Cildn momento suscj tnnUo r.1 _scntimicn 

t:o de· gcncrosldncl' que c~n1ctCriza nl hombrenm.gnánimo, tal -

<.!amo. l~ r.n_tc~lcl.ín Ortcgn.'_y en su época, /\r:istútcles. 

/\ck'mñs, rcconlcmos que· .para Ortega cnc_r en la inmoroliducl 

era no viv.ir lntci1somcntc. 

Erl su- nnc_ílisis re_spccto al :amor-,- .nos lo -dcscri be como 

nlgo c~nsttuí~o por_ t_re~ ·ca·m~onent?s:' 11 El_ primero serán 

'las condiciones ci"c percepción pilrn ver ] n persona que va a 

sci:- mrindél_._ El_ sc,9'tlnQ0'·;_>:1~~-Cmpq_i_Qn_, _:_~Qn ~1!..1~ __ -rcspondcmos s0r1-

timcnt:nlmcntc n 0Si1 visión de lo nmüblc y el tercero s0n1 

la conr.t:it:ueión, que nbs el.ice cómo es nuestro ser o el resto 

clc 11ucst:rn nlmn" (76). 

Nos ~clvinrtc que dcbc1nos sc1· vitnl111c11t~ curio~;os de hu1n.i-

n.id<Hl, pucn r;in éntn pnsnr.ín nnté nofiotro;,. lus crc'aturos mils 

cinr;. E!>l:<i euriosid;1rJ supone un 1ujo vital que scilo poseen 

01~l.J'l!lirn110!-i con u.1 Lo nivel de- vi tul id;ir1, Mcnclo11.1 qtic el d6-

bi.I (~fi. int'ilp.iz de 0i.;o ntenciún dPsl11l.t)r0s<Hli1 y pro:•\·i.i yo --
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q\le c?n t·.c~ r..i emprc_;- l;C11Jp~ a ·-lo iricnpqrnc1o •1uc ] a_ vi <la pueda ti.-.:icr 

y fiC lrnc~.' hcnnético -t-l., todo cuunto no se rclac.ionc con su int~ 

róA -s_l~f>':i,~li.Vo.?-r,~··::Cl.~dfiáe1-d d~l de~;i nt_crés, -~eremos como penc

t: ~:n t~_i:- n_1~1ci1-;_-. ~!i.~~ t_~9~¡~t_i-s ?~u~~-. [tu~~ioncs y úrcfcn.es. 

l\c]~í- cn~~::~·-¿~n~-~~~--ti·~~:--: pnrit1ct_is11.10 con t·Úctzschci quien siempre 
'~ ' . . ' ' 

ní.i.rm6··:ql;e :ln· ;ciÚ:rnci.fl de .1.a.·;vidil crn anhelar 111.:ís vida, •.-t.:t un : - ,_ .. : ·: __ - .: 

,, fil~.--.-~ÍC· ~~11~~·c1l:~n i'.~1:~~:\~rop.i o~s .J.at:id~s, c_~uan_do se carece de este 
._-._ ... ' '.' 

a [tin; ln.·-v.i di1··- csl:.ri Cnfcrmn .' 

I1t1 npt:itucl :_rlnr.~1 intcl:cSaisc ·c!l UD~ c.9sa_ por ·iC? qUe C!1-la es 

en !iÍ' mimnn y no en v~ stri d_cl, provcCho'~'quc;: nos rin~a· cS c.l 

dor1 de 9c11crosidnd, el ~ue.b~~o~J1~bínmd~ ~cncionado anterior-

_ n~~_ntb SQ dci -en c1 J''.hq1~lfrc:' auténtico_ cnb~ndiUo como n1rignánimo, 

como risp.írjtu sclcctO cUyn -caractcrísticn es unn grnn altitud 

vi tn l. 

V!Xfll"Pliil Ort:r.gn: 11 C01!>i torlos los hombres y 11111icr0s vi.v0n s.q 

mer9idon t'll 1;1 (•firPril de sus intcrcRC'S subjetivos y sienten 

.incup<u.:icl;1d de~ :-.;cntir c.1 u1niia cmiqrot.orjil hnci.1 P) nl<Í~3 ;111.i 

dr- sí mi:nno:;. l.'.0111.1'•11!11:; o lllltltr;1l;1dn!; ['º'. t'l detall(' d0 lo 

lle~ !Jll horiznnlr'.lj('f1H'i•1nt.o tnf;jtui-;i es incorn¡i.-1tihl(• con lti cu-
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de~ n í mi rnno hoc iíl .. lo Otr0•1 -( 77 f:. 

sintcntcmcnl'.P ,-clc··_homl;,:~s_ ··dclbi·l-es_· :·a ~-d~ ~g:i;-~_n :V~~aria_~d, no se 
;, .'· .. _;,_., 

t'fi tn -1;1.d' i 1:.i i~ffdcJ-='.:1] ·:hdCho· 1tlC~n~c~·tc ·'"finjco :;_~no, --que- se reí i2 
' '. .·. ___ ·:: 

nnil 911cr_~J í~ ·. ".i.ntCT.-rn:I {au~· _b,rOf~ ele urw v iy;i,l~dLtd que es 

1;011r;cc::u·c11~.iri de- tOcit/-¿,;-n< riCtitud.' ante lri-_vidrf misrnn. -- . , .... , ' - ' 

-Aho11claÍ.1dtl má,.s .-~~L -~~'ii. -~~-~i.oSJ~1ád · qu·c n6s prcp;ir;i n estar n-

t~ntos n 1-q ·_~¡~-~ P.J:~cl<? __ : l-~n~_1ci::_-~C- _grandÍ.~so· en los otros seres 

: '._; - -.· ~ ' . --'· .. 
humnnoS-~ cii;·cm~s :~1üc··~efitri :prCpnrn ··a1-'.órgcinO viSunl. Entende-

mos-· que _ne triitn c1C-_Un·n::·.~~pecia_l ilit-Úición c.]uc nos permite 
,·.- '. -.:- .. 

nlpicln1¡u_•rit:c- clcfic'ubrii-; :1.a ,intinlidncl · dC otr.os ·hombrr.s. 
. . . ·- . 

- -Mdr'Ccd -v--c-s~~n--~J~1-1~u"ib-i.O~--: c~mc;; -dfjimos-, p6aemos d.iStinguir 

cntcp -lnn .P<~rsonns, aprccinr su calidncl, AU excelcncin a mg_ 

:ior. dicho ra 1 n·. m.,nPril de Ort:<~ga, su "rnngo de perfección v j._ 

L.:i l". 

frccuP111 ('llH:lll r> <l<J\ldil!i c1·íl .i.cn~; que cxprc;,.1bt1 con lln.:1 [i.nil 
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L.icn, puc~S· P«1ru cilos ... ln·_Vi~u._ en_. ins(sti1: s'obrc -~ºconocido" 

y hnhi -~~101.}. -~- ,~-?_ ,.-~1~-~ ;i:;}~?-~-~<;>V ~·~~'?--~~~n·t~--~-(_~-~C:i~~ dc)J trO del re- · 

pcrl:or:·1-.-n c;~_nfiu~t~;~~~.n~l~-io. 0-Cua"~do';usistimos n una reunión- de 

noclednd, .~e ~1otn ln:raltu de vibraci6n en ol di~logo.·y en 

l_os_ gcrit:·a·~, lo __ _'luc revela. que sci.cst.á ent.rc gciitCs. dormidas, 

enconl.:nimoü un.'l grnn scmcj.1nzn con ]o que los biólogos llrw1an 

yj.tn !!0J1i.111n, (Ínc· o":i }.n mo~Jor-rn jnvcrí\nl de ci0r.t.is csp• .. t.•ics 

tos ctli:11 c~.s no vnn a c-xigir nOaa ü la hora que pas.i, ni cspc--

· r~n 11ndn. Jo~ uno~ ~e los otros, ni en general de la existen--

e.in'.' ( ?Hl .• 

---- ----- ·--'--Pnrc1·-é1 'c.l::---nmor·-}ie parece ar r<lzonamicnt-o, no nncc en seco 

yn que tiene su ruante psíq11ic~ c11 las cualidades del ol>jcto 

am;nlo. Cun11do uno rnnn tiene lo convicción d<> que .lo que t.1m;i--

mn!:i t~S illllilhle t'll ní 111jm110, nur~:~tro nmor por t11nto 0st,í just.i-

ficndo. /\:-~f lillll!Jj1'·11, C"llllnflo [l<'rl~iilfllíJ~·i 1 crC('ntO~; qur 1,,r; cn;,as 

non <'11 1 c•,11 itliHl l'.01110 1,,~: 1•:;L,,mo~ JH'll!;,,nr1o. ()r-d11cr~ quC> lo mi1--
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e!; r ÍLJlcn, ,:il i. !~i.qu.i.erh -d~.,···pr9x.iniT4~u Y, ésto se com1irucba por 

c)I s~rü:Jmf~ú.t-.:ó_'..'('.¡uC- nos ---i-11;~~-dc ·~~-~~'¡io ·csb1mos 1c."!jos de un amigo, 
o< J-· ,-:-·e - .!;; ~- _- _-.· ,. :-· . -.-

pUeS u·y,csn~_;:d.S~-.l~ d.i~_t:~rn_c;:in :e- incluso del tiempo que hnyn pa-

1~nr10, 110~ ~ú~11t:fínm.1· cri·. tJn.:1:_ .. eScn"ci.:11 rcLÍnión con él. 

/\[ii.·nln 9rt:0·9~.: "- /\mílr unn ·casn es estnr cmpcíilldo en que e-

x.int;i, ·c .. ~;tO yi.é_1_1c:_a,_ ti6r lo:_mJsmO que _cStGrle continuamente 

dnnclo vi.dn. /\rnnr. es vivificación perenne; cr~é.lc~ón }~ con::;crv.~¡_ 

cjón i nl~cncJc.rne.l <lé )O nmado .. Piremos ~ue el mnor Ct5 un neto 

centr.ffugo .clcl almn' que·-' va_ contir unmcntc lrncin el objeto, lo 

<'nvuclvc cu c,íliU~ -~on.:q_uoraci.ón _un.i~ndo1~0~.;~ a __ ~~--~ q ~f~íl_l;;l_ndo_ 

cj~cutiva1nc!nl:c! su ser. Este es ol sintorn~ ~11prcmo del verdad~ 

ro nmc,r: C!itnr nl lndo dQ lo amndo en 11n contacto y proximi--

drid m;fr, profurnlo qu" lns enpacinlcs" (79). 

que~ Jo df'<'.Íd•·n :;011 .1 1<1 V(':~ pn.·rc:rcnciilf"· rn.l"s inti1n,1!; que far-

111a11 11u1~:;t.1·0 <'.·11;íctt•r jndiviclu.il. 

(>. CONCl·:J"l'U Ji¡: MA<:NMJl/.IJIJl11J 

.llc•v.1 impljci!.o ,--.¡ch: !<1 <JcfH'ro~;idi:lcl q1w t<1111hién ('S m.191Frni.-
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111.i(.1.,c1. l·~nt;i e:t p~H-;l:~~ncJn Pt?r Ortc~n como- f~ virü.id"·"fu"Odnmcntal 

de ln 4Úc cS 1~0~-6cc.i'oi: el homhra·_outéntfco . 
• -·. •o, . • •• . , ', 

1:;'?_110.~0r_ ,~i..~(i9il.i_Í; .ic~d~ ~-e ·c-sta vir):ua, nos:. ªc_:)_~r~-r-~ m'uchos 

¡ lun ton 1~~ ~~-n ti vo~-:-.-n i-<~ompo~_t,;m:t"6nt6 -n10-l:n l . ·cl-c1 ·.h~1~b~e _:que. -~~O~~--
muevc 1·~ r i.J~-~nb-ríá de Ortcgn. 

r.~ Mn_gnnnlmÜlíirJ- es propin del hombre selc'cta,· su .9p~cs_to. es 

ln ,pus.ti nn fn;·f~1'~\-~{,- cJ~e Serñ propin del'. t\Omb~e masa. l\f_.i rmn: 11 De_!!. 

ele JrncC_ 1~1u_~:i1of:!·---~-~~s~ t6do .se ·confnhula parn 'Or::ui_tarnos el hecho 
... . . . 

de quc:·1cis ··n)mns tienen di(crcnt~. fo;mo.tq~--qUc hay ·a-lmns -gran-

des y nJmns cl1icas·, donde grande ~ cl1ico n~ significn nuestra 

v~:\!_~1:"~~ión_dc._csnf1-- ~~11\0s, .sino la diferencia real dC dos cs-

truct"urnn P?j co lÓg.i ca-:i, _(le d0s modm; nn-t";:fg-ón-icos de funcionar 

ln psiq11P·- ·g1 mngnñnimO y el pusili\rdme, perl:encccn i1 especies 

<livcrsnn, vjvir. e~ purn uno y otro unn oposición ele sentido 

cHvcrgcntc y en eo11St.'!C\H'nciu. 1 lr:-vnn drntro de ~i r1o~.;. pcn;pec-

t iVas mnrn1cr: conl:ruc.lictorius" (PO). 

Cu;11Hln Mi0tzsd1C" t1istinquí,, entre moral dr; los scírnrc.s y m9-: 

rn1 dP los P:;clé\vo.s, no:. clahn ,, rnt<·mh:i· ~r_·qiín Orl0gn, un.:-1 re~ 
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pl.ic,, n -lqr;. 11,nlJt~án lmQ_s y. _CS -injtú.;ta. _[JorquC e_s_ Ca~.sa, porque 
- ·' ,-·, 

nl.-pu1:;.i._tó't~,i_1~s.,~:~ .. :-~~.~j~/fn_~:tu'r'·lá Jnt'ui.e,;ión inmcdJ:"lti:i- ac·- l~;-
Cj\IC p:rnn. 'd.~1Ü:~;C?_·; ~id·-~· ~-l~.1~m·;~-~-~-¡~~c1c· . 

. - . ., . . .. · ~ -,-

ü i- té~F, :~:P'.~ 1,~j ). c·n ':-:" 11 _81_ m~gm~pfmo t•~· ~Jl 11?1~~1?~ ~'!~ tiene u

nn _ nii~-:tc51{~f~:';:~1:~-~l:O'i~-~-:¡<~J~ .{r-~~-~~~:;~~~:.: él~ y_ -híl'Ccr _·::coS~s -qTª rid_cs_~ 
producJ~r ··~hr~n~'::~l~.'.--~j-r~';~- ~-~iü;i.:6-~ .-Í:;1--[?üsí:ráni iri~ en·: c~mbiq, e~ 

rece -:tlc 1\,_i.~h~1_1, .vivir. CS pni:á· él s1mp1cmcn_t~ CXistir él, 

cons<:'.'rvnrSc,-.-il1Hlnr crl't:xc l~s carias que cstéÍn· yn- nhí __ hachns 

U,nn .. ve?. nu\·s.- cJc_bqmbs ser -'Caut'clos,os nl entefidcr este ca.!!_ 

~cpto, pÜCS .muy frccüc~\tcmc~tC. cilclnos en 01 - prcjúi(:j o -ae i 

mnginn1~· nl homb.rC? mngnñnimo, se.lccto o auténtico como un 

)~Ol!~~~~c· !'!-'cp~tcnt~~' 'cgoí_'.3.tn.-~uc considera n los a~m6s como 

seras j11fcrior~~ con-los que es imp~Bi~l~ llcvnr a cabo u-

nü re\i'lcilln pues cquivnlch:ía n perder irr0r11isiblr.mcnt:e nuC'~ 

trn ti1_·mpo. 1-:s por ént:o tJUC C1cucJimos n unn dC" 1.:-ts oln·u;.. md:=> 

~~2- <Ir" f\ri!;tútelnn en 1c1 cuul ~H' no;, cxplicíl "ti qué con-

el co111purl.n111i<-'nLo c1t'l liombn~ nwgn.:1nimn. 
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t0 uno l¡rnn nc111cjn!1~n entre los conceptos que cJcl hombre ve[~ 

cli1d~~t:o, t i.~·!11cn f\·r i ~tclt'e .le!'> y Ortcgn .-

,¡H.( ufr1~ri;-;lni111U ,-CR ri t -quc.-sG j~?·.9ª _:~l!~ri~- ~-c. grnnc1cS· con¿is y 

que ele hecho en tliqno. T~l qu~ siendo i11.c1ig1_1,o_sc .. juz9a digno 
. . . . ; 

d(~-__ CCJ:E?iln ·~1:nml~n_;' __ e~ _el h.lnChric1o/ El qµ,~--;prétend~ _cosns mcn2 

ec·:T c·n pusi.l;lldnu~. J:!_l_mü<;!flán.imo_ .. sói.o sc<~cxfju.1lc·n ynrntlcs pe-

1.i.y.nrn .cunrnJo ··n lgo vulc in pcn<l. ·Es· -un ·.-h01Tibr1? d~.{::;puc~to tf -h~ 

ccr h(_?lll.·,f~cJ_ó~_, ··[1a_r<:J'··'sc nvc_t~L~cihul ele ··recibirlos, .lo·s hcnc-

f.icio.s <tuc r~cibC "l·~~- a~-Vu~~ Ye: cOn .,~'.xC.CsO. Bs- propio Ce él 

no ~h~·b-Cr· ·mcn~~tcr :dc .. 0 n~di·~:-~~--~fJcnas, PCrC?_ ~cr pronto en dnr 
'~ ·: , -_; ·" > . 

nyuc.lri, ·.·.sc-r.:--<iltiVO có'n' lOs quq _está!~· en digni_dad ··y pros[)cri--
· - - ' ,, - . - - -

dricl ·y ·n[.ril>J,c :con ·'los .tlc lnc'aiana· coOdic.ióO·. DarSc riir-cs _-d~-

Gttpcr·ior.~Cn(1 con ·JoS primci:os es natural a un hoñibrc ·bien nA 
. '· - º' 

-~1-d~ ;-~~{,e.·r~-:;=-="Ímc'er;l_o· :cgn . ~C?~ ___ h?m~ldcs _e~ ._·v~l_gar insol encía 11 
( 82). 

Otrns cunlidrlacs clcl hombre magn6nimo sCgún- At--i.Stót0lC"~ -

consüi~on en qt~e come:> lo <lirínmos- en nuestra época. es un hom_ 

br\! 'con ui1n pcrsonnlidncJ extrovcrtjcl<t, puesto que considcrn 

que c!>cnmlcr nu!1 sen ti mi en tos C'S propio cll1 1 que ti 0nc• miedo, 

pecto n \ mttl que le hnqa 1t1 gente-, tr<tt i1 de~ 1w l"C't:onJ<irlo yn 

'l't1111¡H.>•'O <H.'o!-<;\·umh1·n ;1 h.:1hl.1r ele !;{ miHmo o c1c lor; d!•lll<Í~c;, no 
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qcn_Lc_,l\IH~ no t.icri<? en qué ocupnrsc. Po<lcmor; ver con C8t.:t cJc.§. 

~~ri.p~jÚn· :u111-'0Knctn .d~::cL.~--l~O!l~~;o _que considcÍ:Ó cri tün oltn 
-

CG~ ~ Íh;il -~r.t~•t'6~i:e.J.Cri:-·n·-:- 111.í.'iC-5 -ac. ·ano.~-3-{lc .disÚ1nCiñ-: c.:oinci ac .. ·con 

el· id_~jn L:_·o_r~~~~111:¡_:~·;,º~. F.s .un 'ham1;r~ -seguro de sí niismo,- con pl9_ 

n;1 qri~[-'.t~-,~~:~>6~/~·{r;:~:~;~- ~l~q9_- .. -y __ .~-'~ 10 ._9uc espera, se ·stijéta a 
;)~~~Jl·~-;;- c-1~::41~'-~~!~.~-'-~~':::~~?-~n -~e -~ograr el -bien prop_lo y '_:el de los 

clÜimís--. 

Or.tcga ¡;bi·esta. razón considera a fo magnan.imidad como la 
- .·· __ .>·· ·.·-'< 

vh~~-ucl'.[t~~d~mcn\:<11 ~-·del l\ombrc putCntico, ya que supone uno -' -- ,· _,,. __ . 
sobr.cnl>~-rlcl~1l~in:clc v.idn ·tanto ·psíquica como espiritunl, ade-

mils ,~,e ·uiúl :-~~-~un·- cnp~cidtid y- entusiasmo paro ncomctcr gran--

des emprcsriS~ Hnt011Ccmos con todo ésto que su ét.ic;i sen de 

ln pcrf(~-ccfórl· nuis ·que· {lcl. deber en· su sentido cstrictCJ .. Esta 

---,--p,~ºt?_f_~~-¡;.-i\;1)-'~j~-b ·ffos--1a-tDtlye nüelic, la ponemos_ o inl;c_n'=:é_im.os --

nosotros poi:-' H.hérrimo neto de albedrío y Rin eluda porque 

1.1on Complnt:c hn<:crlo. Cnbc ;ihq1·,, prc9unL<1r ~qur~ cons0cuc•n-

clnn ne dcrlvnn <lc•l ~ctunr nut6ntico d0l hombre ortcguiano? 

7. 1o11 n:1.1c1n11D 

Cn r·c·!';puc!;Ln 1;1 C'IH;ontrnmo;, en cnt,1 ci til: " Cu;indn nuc~-

Leü vicln eíc•ctiv,, coincide con lil vicl.J ¡irnyrcto que .:,omns, 

es clcci.r con nup~;tril vocuci.l)n, el homhn_• se sirn!c fcl íz y 

ptn Pl conLrilrio, cllílndu :h' nlr~ju tk•l pcr:;onnjc que t:icnc 

qut~ r;p1·, 1_'XpPri111c•11L1 mal humor, <1burrimic1üo, ,1ngusti.:1 y '-'P. 
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t:ío, Ac11t.in1i011tos propjos·~c ~n j_n(c].i.ci~~d~ .(~3). 
. . 

Pu ru\- :110- ht~·y __ ··q\í·~~ -cci~\~ú1C1i'.r · la--· fCJ ic?.dad qUc• ·_po_s tu 1 D Ortega 

cm~-:_cJ:~;-,; 1··;\Jri;·,-,~~nu-~·~~~; clsl:m,_sc ·entienda_ en !->U i:nás--,t.~levndp scn-

1:.i.do· •. J·: .. 1. ,:~·,·~~-~'.";, ;;\'-0:~:~<1-11 ·.;.' _ad~:il~~-~{niif;,~ t·~ ¡~n~i ~o- y cc!nv i.cn~ -·'va 1-

ver. n ki~1.~\~1:~_:l·)~~;~ ~p_iri;;_·~¡hl_:¡··c~·--~e~a-~:'.~vi;~!cnt~- ~~-~~isti r. .S-i~mrie 
J.~ xc1il:}.;~~-~·: .. 6J\~~~~'h~), ~-~-tu0_Bi_Orl:;;_ 9n_· unh_._c1_{eF9í~:- y CH_l _u·r:i esf~cr
zo.0.:'l\!3:(.~n<?H'·-1 ~.'. :;¡~J~r-~ .. -:-Ot;Í:'.Cgn_ ~n ln Slgui6ntc dcf inición: 

11 l•'el ~l.!iclt1c1 _ es .fn v_j rÚ-1 · d~dicmla - n ocupaciones. para lu~ cun

lcs: cacl;:i ltomb1.:.e ti.'cnc singular vocación"-· -(84). 
,, ·- . 

Es justO hnc.er. riot:a-r el retorno cump.~ido por Ort:cgn de una 

ét.icn como ln de l\a.nl:.,-. del deber -n la- éticn de la fclicidnd. 

Sobre todo si tomamos en· cuenta que ésto ocurriíl mientras 

cierto::; tomi.Htnn eclécticos af.irmnban que lo fe] ic.iclnd en si 

__ <?1~~--il_jc~n~ ___ n ____ l_o ___ !!_l_Ót~~~}_ _Y. __ q~c· tq~l.1 !TI~H-~.1_1 b(ln<ldn sobre lo btbquc-

cln Ve lo íe.licidocl estaba vicincln desde su punto r1c P"rt:idn. 

Ortr~a esta concicntc de que ln felicidad plcnn 110 ~e lo--

yro ;u¡uí, sólo lo9rnmos .instantes fclicc•s, p0ro rt r10s;ir de é!'! 

to l.i hlJ!:;qu01ln de la f(~.ljL"id.-1d continll.-1 anim.,ndo ni lwfllbrc. 

r .. , fe!] icid.:Hl co11si:1t~ en enconlJ·ilr alqu qu0 no!; s.1t:isí.1.gil 

C'Olllrlcl:.1flH~lll.P. f~omc1!; llll polenc:iuJ d1:- Z!C\.o:;, llll proyecto QUC" 

ticnrl!• 11 renlízilr:>e. ~)<1ci;1r Psa t1'1Hknci;1 r,1dic.:il P~ ir clun-

do St'.1.1 idil il <':~c .. polP111;i.-1J, c•s ir cn11virt:.i1.'11clolo <'n ,,cl:ullción. 

P<•ru 111-t:P<Jil no!; \'llr_'lvc ;1 in:~istir, ('n qll<' nu Sr' !·1-i\ta de 
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c~jc1~l!l~1- cunl11uicr nctJ.vidaa·, sino de nuestrn.acitividac.1, de 

.. ·. '" -.-.·.· '• •. -,-,, 

No:!· d.i cc..1-7'!.1) ~qn¡?-~'!~tp_:? ··~L;;l'-hom~rC no ;,n;c_On?ce s~- yo, su vo-

cnc:i.011, .;¿i.r{o·r~,~~:.:~·c.~'.1'.~···~11:~--I~ o· cr disgusto cjuc en en.da situación 
. "·.'..- '--.<_·· : ·, 

n.tC:fr1tC. l.1n .j,1·¡·r;.~"fi.cidñtf::i~ ·vn a\.iisanc.lo cmínrlo su vida c(ec-tiVa 

f.~n.n .. ~n "·pu_ i"!·_kocj.l:.um~·---'.~~~!'l _y qu¡_intlo se_ dcsVía de él. Así, la -

(c.l.tCi.da··~1 ~!:(.C.L·.~Cr~.t'ririo de nuestra vida riuténticn" (85). 

Con ·to _q~c ·_hemo_r;···nn_alizitdo hnstn este mom6nto, volvemos ;i, 

cncont:r.n.r. cn:~su- fjJosofí.8 la' puc1~ta abierta u la trnsccnden-·-

e.in: ·Nos presenta Jn-·tcnclcincifl n~:t~r<?-J- del- hombre ri ·1a felici_ 

clncl-,- con grnn ~~.'?rgí~~ ln.::yCz 2 qua lR impos?bi1idad-:-.de alean 

7.ü rln_ en cstn v~;~n (·.ni :;~ti~-. ~n-. -~·~;~:·:·~~ncc.l?i9~ :·~- ·i~~gc'n- y seme

:innzu" 'de éStil • 
. ·_ ', .. _ . :-.~·: ... _ :~"---~ . ' ' . ,.- , .. _ 

_ ----c;-,-P,cro:; _nunquq_::;-~~o"-~~<;? ~iq_9fC:~l~-~fc~.f1.::i_9u_d,,_pl~~-na, ~sí _ulcanznmos 

(cJ .i.clclnd. 

Por c_~nto, el hombre orl:cguic1no contimía su luchtt por. J le--

t'1n !iolo clc~nt:10 ele• su vic1<i no conr;cguiril .-1vanzilr. /\clcmiÍ;,, lLl. 

vida tit'IH~ n•p0n;11~;ió11 en la hi!;tor.i<i poi- lo que Pncuc•nt:ril un 
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c11pn·ur.o JV 

El, llOM!lRE Y SU DRl\Mll VH'l\L 
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1 • V 1 ll/\ UUM/\N/\ COMO lrn/\l,ID/\IJ - ll/\DIC/\l,-

Paulnt::i.rn1111ci1tc_ ,v.:,mos conf·lgurimdd Cl ConC<?.pi:o·- dél hombre 

nutCntjco ·en Jn ·rJ.10:-;áf:;í¡,-·_-ort-~-gu~li1na. Snberno.~ que el hOrnbre 
' . - .• _· __ e --- -·--- --·-' -

no ticnC nntuiolc.zn s.~_~-'? _!1~St-~ria, cíu~ no~ si- puÜ.clc -~~nr una· 
' ' . . - . 

coniplet:o f1cfin.icjó~- dc_:·é.r puc·s· n'O es lin.:1 __ có,nn, ~~o_c_s;al9C? 

Cijo, ncnl~~-do. o .cs~uble, ~:if(o-.-~iuc· os un ser>.IJlµlti~i;lr~ú::!. que_ 

al ir vlvicnao va descl1bricndo·su ser mi~mo~· 
. _·,. ,. . ·- _' ' ., . 

. ·arnc.Í.ns ff s~J vocaciq_n, consigue.?_ gúiar·s~ Cn cstC-~cl'.ffíCil-
.-.-· . '', 

cilmino _d~ Jo9rnr ser de hecho lo· ·que es ·en pr·¿yci~~·t9·--Y:,<-po:~ 

cist:o cst.:í en peligro constante de caer an· una -v.ici~.- llen~: ·ac 

fulsednd; siendo mtls fácil dej~rse llevar po~ la','cci.rr.ienb~~ 

que a r:_~~-1_ta_'.- la --~e'.__r_~_.i}?}_q rq~ponsab}lidncl- -de t6ñir-~dc~:nut~0--"-

ticidnd nuestras vidas·. 

SiC'mprc i:ccha zó el concepto t r¡¡d i.c.i 01rn 1 del ser como lo 

univcrsnl y nbnstracto y en cambio nfirmó que el ser cr~ la 

vidn conc:rcta y pcrnonnl del hombre. 

Hrcordemrn.; <]U0. pllr.:-i los nntiguos, el r;ci- crn el mundo, 

.l;H; co~iíl~-;; par.:-i ln!; moderno~.:; el s0r era cJ Yo, el !;ujclo -

.!JU forma 111;Í~; concret<1 y : ilctuill. L.íl cli(ercncia entre cst,, i_ 

de.1 clnl ner y l<1 de Jos unt0rior('s 0~; (undamf'ntnl, porquo 

p,11:.J <~J In!> t.1nt·o 01 mundo como c>l Yo eran cn;,.:t;., sustnncinf', 
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tnnc.in, n.i -ria l:ur.'n.l ezil ni -lliHln 
.-·, : ·---.:;;;-

tinuo ,hncCrso y J1lt1<lrit:~c. -

Dice Ort:e9.i: 11 Nüestrn .v.i_a~·(;c!s:~ pcu;á-- c_ad}{:: UJlO. 0_la. ·:_.i:'cilr.iOad 

rndica l y ·p1~j~1~or.~i il.(> '·ql:lé ~1-? .. - p~¿~~\.l~k-~~-,.qi:r.'.a. ~r:~: n1- ~-Úc:ü .-·efe'-
- _, __ ··-·----

ben ·r.cíc.t:Yrsn t~;¡fr,s-· J--~-s- ··clc~-ri~ ~ ·, )~J. __ . .'1_l9~ha·- í.~.Jcl.i c_ily .es. n_nuél --~ 

dentro· del ct~n1.:sc c1 ~n todo:~-10S·· cie~áS como ·actaiics e ingrQ 
~ . - . . -. -_ . ' . . 

tJ.i.cntcs de él, es en·; sLi~ri: 1a: Villá ~-tlc ~itdri- cua_l_" e 86). 

Entendemos que .t·a :vi~p. es lo· que· hnécmo~, lo qu~- somos y 

1 o quq n_o_s p_nsn. :A1·- \l'i.~ir_ nos cncoritromcis con· u'n mundo de c2 

sc:is o.- ni;:untc>s _·que _nás-'fn_tcr:'cson· y q~-c n la vez podemos amar 

y odiar.. J\l trntar con un c~ntorno, vivimos con otra:; vid.ns 

y <:-~nt;ihlmnon mrn convjvcncin. 

-rd:I rnln don i10S6: -- '' Vivir es un verbo a la par transitivo 

y reflexivo; vivirse a sí mismo en tanto vivimos lAs coR~s. 

Rn ln vidn °l1umn11a tor~o es transitorio, en esto r~dica su 

!Jo!~ r<>r:o11d1.~rnlct con f1·ccuencin, ctt:id.-1r de rn1cstríl vidn yo 

que C!!'i u11n !io 1 a y <lchc•mo!~ emp l e;1 r b í en 01 ntímero 1 í mi t;1do de 

cujdadu 1•11 ln vicl;i, idP,, qu(~ vn li9.::1dél ,, uníl nvci<'1n L•:-10oló-

13ica (~I\ lr1 r.i losof[a dC' Clrlf:q<1. l\l <1ecir ésto, no.s i-0fcrimos 

l1 11uc 1<1 vid,1 vivo nif~mpre de un pon¡u6 y (k• un píi1-;1 <Jlh~, !ii 
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---- ' ' 

Pnr•1 d~r unn dcscrif?c~6n ID'rrS '-COncrc-t.i:i- dc•<10 ·.guºe_-_cfi la vida 

pnr;i 11un:ntrn fJlóHof~:~,_ ~1~r.c_n_1~~- q~u~ ln. v~.da humnnil ·no t'Ú3 unü 

-cosn, ni, ~r.iqni.crn~·.un~-scr',_~CS ____ pu~q ~~c<:?d6:r, como dice él mismo: 
:~' - . ' . 

--=u_¡¡) --.V Cd.1-- c~q~;. llll : .. <JEú:\iTlclio-- f:ctcicinclum y jamñs un pñi:-tl cipio, -

Í:iH!t:11111; C~"l:'Vci?. .-c1e'. f;Ü:r.'·nlgo ya hecho Cf; algo. que tenemos que -

hr1.cee; -'r-S-.:,·u'n hncci:no-. continuamente n sí misma" {OUL 

.--¡·l-nl~)>11116~: ~\;ú:cr ior-;ncntc de unu el eser ipción, 1n10s según su 

f:ilon-of.La' ·y. h-J9ü~~G afines n ella, es imposible dm: una defi-· 

nición ele lo vida o del hombre, yr:i que no son -cúsas; no poseen 

urlii ·n';il:H;-;i\c:1.n o uno m.1stilncio, ni ohcdcccn ·n unn ley clctcrml

nncln i.:omo.cicrtos fenómenos. Por tnnto, sólo. ca.be·una descrip-

·Bl P. Hamírez, prescntu una crítica profunda o la iden de 

ln vidn como realidad radicnl basada en el rechazo de ortcgo 

n ln sustancialidad del hombre, de su Yo y por tonto de su -

vida. AfirmQ que lo vidn hu111ana concrctn e individual como -

ln concibe Urt.ccJn 110 es la rcoli~lud radica], ni el ~0r sobre 

el que vcrsn l;i [i lnsof.fa .Juténticn. Ln ru7.Ón ele f'!;tél nflrm~ 

c.ión se cncu0nl: r., c-n que don José nos h<1b la ele Uil<1 vi dñ ple-

nnn1cnlc• cons<:icnt~ y delibcrarln, pero dichn co11scíc11cin y rl~ 
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no pucdf!- set~-_9l:-1:0· 41.Jc el mir.roo mundo- o cj rcunstancJa; pero é§.. 

t~_ scrÍil .n1?·~l,l.~c.1C?;.p~\r~ -el mismo _Ortega, >Ya: _que :·l~.·pr~.mllcJa_-~y :1a 

r:ndicnl idnd ·pcr.tcncccr.ían nl objeto, al inundo· o c'l,rcunstancia 

y no n J.i vl~n traducida en plena concic~ci~ y d¿libcr~ción.· 

1>0r ~trO -indO~- si cl~cim~~ que lri concie~-ci~ ~y c:l_Cli.~C_ra_~ión 

crenn y ponen Rll objeto, sería recaer en el más_ pUro -Id_ealis:...·_ 

1110,_ que ·or.t<~gn pretendía superar. Afirma el P.-"H.:imírez: 11 I1a 

vi.dn o nctividnd.vital no_pued<? ~cr la ;rcrilid?d.·ra9ic~l y pr!_ 

m_ariu-·:parqua nnt~rior a ella se' da nccesa~iaiTicntc·;;:~'a -~~je]~-' hu

mana_ ·pit~~tn • __ -r .. ~·'_\_d c1a · indi~.LduaL. es __ un_-~omen~o~_·s_l~cesi-vo_ de '.1a 

vida,· perO no: una reéil.lda<l radicar. J\dem&S ,no\~'ab~"mos_ ~n qué· 

consiste :n~ ,qué· i~cli1ye_ e?a._yida",_ .(89)_. --

·Pode~1~~~: añad~E. -CJ!:I_~_ c~_~a ~-~~-~-·-~n_9_!_~ ~~-~~~ _ y_ ~~:mc~.7ta ,_ rJ9 P.Q 

dría ser la realidad radical pues no existe sola, es vida en_ _ 

cnrnntlo y ¿sto vuelve a traernos a la necesidnd de sustnnci~ 

liclad. IJa vida recae sobre algo, es cierto, pero también y 

f:undamcnl:a]mcntc sollr.c olguien, en vitln individun1 y concreta 

de un sujeto qua la vive, por tarito, ya no sería Jo Jlrimnrio. 

Ortc~Fl nos di.ce: "Ln vida de cnd.1 cual - mi vida - es el -

hecho pr.imordiul, ,, ella tenemos que referir todos Jos he--

cllon. 'J'rnln otra rea 1 id.id que no sen lrl c]p mi vida, 0s u1H'I rc!'I. 
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di r .í.eil Cilplnción, un r .luíclo ind~ci .1' que-. no Se-· de ja r~tener, 

ilt"ffCRüt' y -snivn_r..:"- t?J)_. 
Hef?_ul~'~r.f~ cfltonces,. que ln vidn humana _es -al' ~~-s~o t.fcHñ--: 

- ·-"".'· o--;~·--··~ -~ - --, ._, ·<. -_ ··--
po lo primera y. úl t:itnn icaliaad ~ la -miíS -_C-·\.<taerlt:é ·y~-1a~ .!114~ ;o---- -

t!ultnr c1f numn llcríá un "delicioso cí.rCul_o _cu'~-¿¡~.'Ji·d-~<' .:co~n?·. 
' ·::.· -_:_ ,---

ortc9t~.in110mnnb} s·e ·acnomina a lit· cor:iti~-,1_iq~i~~'.::: 
'l'rntnndo de nc.l:i ror está c~1ltr:rúl~·cs·r9n·~~~:.~a~·n'j\1~·~--¿-.. ~~.~-~ .. a-~s;··

crihc los atribi.itos .de ln vida hu~ri~a/'·r~~-~;~-i~i~:~~a'b:2~ui>~~·b~·-q_Ue
cs concicn te, nos (1umos_.: .cuénta: de.· ella~,· ~~-~::.;ci~-~-~-~;~·-tá_~~j,~~ -~ _es 

libre y nos prOclu-i.:e Ci9rta·: p~-ri~·1aj·+d~-~~,~· .. 

2 . 11·r1n 11u·ros , or:: LI\ v 1011 

n) 01\ílSE CUBNT/\'7' Nncl~ ae· lo_qu'e il~c;cm«?s· serí~'. nuestra vi

dn, si n6 nos ·diésemos cuenta de el lo. vtv·i~ es sáber que lo 

hac-ema~,: __ es· cn_~_<?_ntrnrsc a sí 1Ílism<;> en el mundo ocupado de las 

cosas y de los seres humanos. 

l\(irmn: 11 '11oc10 vivir es vivirse, sentirse, snberse existien-

clo; llande SélbCJ* no jmplicn conocimiento intclectunl, sino que 

sin ene snbcrnc o <lnrnc cuenta, el <lolo1· d0 1nu0Jns nc1 11os do-

tcríu. J\l pcrcibi rnos y sentirnos, tom,1mos po!'jc'sión r1c noso--

tros y c•stc hallursc en poE;csión f1c sí mismo di.frrr~ncin el v_~ 

vi r. ele l:oc1o lo c~cm,ir. 11 
( 92). 

EnLonccG, ¡., v i1ln <'fi :i ntimi dnd cn11 nosotros mismos y d(' r.se 
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cUcntn ele sJ . ntf ~ll'fl scríit como un asj sti r a sí mismn y un to-

mnr: ··poscsic51:i dé n.í."~-d .. o .cual· nOs -].l'cvn -a dedi.Jc;:.i.-r qcue 61. neto 

Vj~tn°~1~_-nc-,'.-~\;·~-,=,):-.i~~~~~--~~~,~~~~~- S-'-'lo cstnr.. _nhí', o ~rn un ser cq !lÍ, -

s.ino_-cn>un nc(·'p11rn._sí, por_lo,quc consistiría- en un dinarni§. 
- -

mo· constll-nt~';:- J.i:~~-conCicncfa ·y -ñct·u_a·~~.6n a ··iu vez. 

11cr¿., ,<-co11vierl~.- mñs conti-nun~~- caen: e9te primer n tr ibut:o de 

-. . . 
se conocc·_c~nlo 11 r(i1lnr~r'' Y "co-ntar con". 

Hepar.rir cquivnld~ía ·a lo· que. tradicionalmente se !-lomaba 

11 tcncr. ~onC.lsn~~a·· dC7 a~gó", en cumbia contar con, venclrn a -

signiLic.ár· un "dárme cucntrt 11
, enterarme de cuanto forma par-

- - -
t:c de mi· vidn, drlndolcs ese sentido pcrsonu.l que los tr.ins--

forma i:-n cxistcnc.:Jnn pnra mí. 

-'AS-.I: ;- -~-1----a:l-rn~~ et.lenta de nuestra propia vida, nos ente;.:a-

mas de el la., pero no reparando en ella, sino contando con 

ella y con lo que me rodea. 

Pero, ~i la vida consi~ticsc ~ólo en este primc1· atributo, 

no ncrÍfl 1nrls que un 0ntcrur~0 y un d.irsc cucrlt.::i poBivos; r>0-

rín ~cg~n el n1js1110 Ortega rcduci~ el ¡1ropio vivi1: n tin cspcc-

tilculo C(;mico o tr.ígico. ele] Cllill uno sólo r_,cría un cr>pr~ctndor, 

ck .ihí qu0 J;i viclt1 conste rlc m<-ÍB <1tdbut:or;. 

b) c11H.:tJNS'l'/\NCl/\T.IDAn.- Al vjvir no~; hilll.11110~; 01it i"f'q.1dn;, ,, 

uníl ci ri:unst;111ci<1, vimos quC! la vi.ci.i f'rll un dílrme cuenta de -
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.<~uc ... cs1:.~1y Sun:cr.g.ic~?' náufrng? ·en un elemento c>:trililo ñ. m.í, -

c.lonclc ·no .tengo-más '.remedio que hncer-_ siempr.e nlgo pnra sost~ 
,-_,- - - '.~~-

nc rin0. c'n é:t..:· ~~~cgri .ufirma: "f,ll CJn..:unstnncjn e?.:~- Jo que con,2 

ccmo.s _ vu lgn rmc~1~tcr.· c:omo mundo. Mundo e:; !!9..!1_!~!__§~:_rj~t_!.~, 1 o que 

nos-.:~~f?;c~-~-·-'-y-_v'ivir"es hallnrsc :coda- cual a sí-mi.smo, en un 
---'•••- --"-' ' .r ·-' 

élrl1bitO-: ele eemas·; -de ~suntos que nos árectíln" ( 93). 

i::slo sign.i.E.i.cn :ri:uc n·as cncontramo_s .11 c1<trnos cuento de -

nuc!ú:ro viVir;·.cn un mundo .de cOsas qµn nos· sirven· o se nos 

oponen~'- y ·que ·tf;memos que ·acupnrnos de· ellas. J .... a _.vicl.:t consiH

tc ·en 'in c"ompib'scncin '· en ln cocxiRtencin del. yo·. con un mun-

do. Yo no soy ·si no tengo un mundo de que ocuparme, si no --

l1ny cosns gu6 pcnnnr, qué sentir, qu6 d9scnr, qud conservar o 

rep~.lcr, q11ó tfnnst:~rmnr. o qué destruir. 

-·.--(1~-j~\n~r\:1-~- un Mt1ñfJo tof:nfmCotc inrle>pcndientc ~e mí, se-ría 

nbf?ur.clo~ lo dacio .. rarlicnlmcntc es el mundo tes ti f icndo pot-

mí. No nos damos cuenta primero de nosotros y luego del con 

torno, nos topamos primero con c5c mundo que nos envuelve y 

nos descubrimos inm0rnos en cll. Est0 es un i1eci10 induhitnbJc, 

al hnhcr vjda se cJnn dos (ilctorcs igualmente primarios: el -

hombre <JU0. vive y 1.i circun~:;t;inciu o mundo en que cst.0 hom--

br.c vive. 

r.n v.id.i cr. lo jmportilnte y el mundo en que ol lil t i.cnc que 

trunscurr.ir c;o• ;ii;tc en un sistr~mu de impu1·tí1nci0s o :isuntos. 
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''ª c.i n:nngtnuc.ln es por ello una lnm~tn,s_a rcnl icJ.:id 111·ng.m;:j:_--

tica, no-una simple· rerili.dncl que se c?mp.onc de COSl'l5¡ además; 

'-conn··· s.i.gñÍ.fj~cn --~-1:·~:---~~c· ;-.C,~ 0ri _.s~> 10 q·u_c t~'?ne _ p_or _sí ··Y en s [ 

su ser,_ ,_~on ,i,nclf!PC?ndcn_cin_·:de nosotro~. l.cm co111poncntcs del -

munclO v"itnJ: ,,·saÍ1;~ Sólo li:JS_ ·qU_c' son paru _y ~n mi- vidn, por. tanto 

son' ·in·s-tiíUñ_~c;·¡1t-;.:,·5 \]"~:e me sirven o me obstaculizan. 

oitcg~ l1ncc ~11n ~c~l.ciión sobre 1.n relación que cxi.stc en

tre.mi vidh .y-·ln ci.~cun~tancia: "L~ vida no es cualquier an--

dLir n golpes· con .las cosas en torno o con otros hombres, eso 

sería alteración infrahumana; Ja acción es actuar sobre el --

contorno ele- lns cosaR mntcrinlcs o de los otros hombre;, con--

[arme a un plan prcconccl>id6 en una previn contemplnción 1
' (94). 

E]· r. Rnn1fn•z encuentra cierta contr;:idicción en esta idea 

ya que el p0nsn1íliento y la contcmp].ació11 sorían previos a la 

acción vital, n ln vid~ misma y por tnnto cabría preguntar si 

lo primario y rndicnl es la vida consciente y dclibcrndn o ln 

ci. rcun~t<inci n. 

Dice c.1 P. Hnmírcz: " Si l.1 vi~iu purn L'S lil raíz p1·jmiJt:ic1, 

cntnrínn de m.if; J;1 ci1·ctrnstnncia, L1 rnzón y 01 p0n~;.1micnt:o; 

si os el pc>nsilmicnto puro, que scrI.1 ln rn-evio contcmpl.1cit5n 

lle que no::; h.:1b.l.i, t:'.'ntonccs ln ncc.ión vit<1l no ~;l~rííl l;i n~.:i.li 

1<1 vez, 110 habrí11 1nntivo par.1 Jl.0111<1r ,1 la \1 id.1 Ja ret1IjrJ.:id -
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Est.arnos de- ocucnlo- c·on_·· esta observación· ya· qüc ·ar pre ten-

dcr elcvnr n: rcnlidrid r.ndica~· a1go j_nsustnnci~l_, cc:írcnte de 
·. . 

niitur.nlc~n, huid{;,o y mudnblC_, a·e'au_?im?~ q1:!~. p9i;_-c_~\:~-!? 0_c~ras:, 
tcr.íst.Jci).s-, .tampoco Os acccsil>lc - nl conoc1micnto }'·'qu9 ·al -

.:. , 

ser j nsustanc.~a l y. sernos dada o impucs~a ,.·)a --.vid_~. dchota i!! 

sufi_c-.icncia, cJepcnclcncia de cilgo _o .como -bien. fo' diCe el P.-

Hnildrcz "necesidad de ser radjcudnº·. 

elegido pár nOs_otros, sino que era encontrarse ~de p·r.ant:O y 

sin saber cóm_o, cnído, sumergido, proyectad.o_ en un mundo in-

canjeal?Jc, en este de nhora. La vida es entonces siempre im

prcv{stü y no .nos han preparado para entrar en ellü. 

Dice don .losé: "Vivimos sosteniéndonos en vilo a nosotror; 

mismos, llc!V~n~o 0n peso nuestra vida por entre Jas 0squinas 

del mu11do y con cista no prcjuzgRmos si es trifitc o jovial 

nuestra cxistcnci.1, sen Jo uno o 1o otro c·!;t:.-í constitufdn por 

una i11ccsantc forzosidad de rcsolvcl~ 01 problcinn Jp ní mismn; 

l1cmos sido nr1·ojn<](JS en nucstr.i vidn y a 1n ve~, 1.•so ~11 que 

hemos siclo .irrojnc1o[;, Lc~ncmos que hucc•1_·lo, L1bricnr.10 por --

nucnl:rn cuc11t;1" (9G). 

D~ (!;.to ::;p puede deducir el siguiente atributo d0 la vicl;i, 

ya que se nos hil el icho que ha y que hucPr] u y p;i r.i ._:.!; t-.o hay --
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quü dccidirJn. 

e) DECISJON.- Por ·10 minmo que .~ucstrn 0xist:cncin es en -

todo i nstnntC Un pr~bl~in-a::que -hC-mos --ae ieGt1lver, qtiicr~= de--

cii:se que nuncn es un pt:C?blemo résuclto, sino que en todo in~ 

Lnnte nos nenl:imos forzil.dcm_ ~ ~lcgir entre varins [)osib.tlidn

clcs. La c-ncá.rg.Oclu-·ac _--tlrcscntainos estas posibilid.:idcs es la 

circunstaOC.i.n. t::sta situnción nos obli.ga n ejercer con:;tnnt2 

mente-··nucs~ra··libertnd. No hay que olvidar que a) elegir nucf!_ 

tro hr\ccr, c:~cgi~os también nuestro ser. 

I.a vida es· quehvcrir, pero -¿qué hay que hacer? _Nuestra·· pro

pio ·vida. Dice Ortcg~: '~La únicD. ·regla que podemos· sen_t~r es 

ln de la invc-nción pc.rpctua de. nuestro ser y l:.~ vida ,tien~ -

q~e ··c::!c.c~~!r. q~lé _sí misma va a causar. Y tiCnc·que decidirlo 

sin. ttcguu; rn-i-óll por la. qua- diremos ·que _cs_t~IJ\9_~~ obl i9ados a 

ser librés, porque la libertad no es algo que tenemos, sino 

nlgo que somos" ( 97) 

Nos cncontrnmos unu vez mds ante una af irmaci6n fulmi11n11-

te, el íllhedrfo no PS unn cos., ni un,, fncultilcl clr:l hnmhrc, 

CR su propio ncr,\~u~ terrible rcsponsnbilidna trncmos c1lc! 

nml 

Esto 1;J11 c1nlJnrgo exprcsn la situncicin ü01 l1ombrc f1·cntc 

a la circu11stnncia. Sabemos que éstn nos prcsc11tn una plura-

ljdnd Jimi.tndn y concreta <10 po!-;ihilíc.1t1d0!-;, c:.lo no~; pon(_• 011 
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la ncccsidaó de decidi.rno'.31 bajo nucstr.n rcapon,sabílidnd a -

elcgjr .UtHl de csns víns. Pero, entendemos que núestrn iriC0r

sión en 1n circun·stnnciü tiene cierto mn'rgq:ri.clc ho.lguru ya 

que existe un -repcrtori.o de vn_r~ns_ p~sibili.dndes entre las -

que tenemos que optnr y -10 que es mñs, no nos lwllamos forzg_ 

dos lLclcgi.r unll soln de éstas, evi.t.indo las demás. Por esto 

prccfsnmente el hombi:~ es libert-Ud,· inclusa la vida más tr_i§_ 

te que parece ofrecer una tr<igicn senda no .está príj~cterminfi_ 

dn ri· ser ·scg~ic1n pues s.icmpre existe l<1 otr.n opción, que se-

rín ln de evadir.se de ln existencia: claro, que est~mo.s · hnbl ª!l 

do ele· un.coso .límit<?, pcro,cr~emos que nos sirvió par'a'ejcm7"

pli (icar· Cs-te concepto -que _nos __ d_e:j~- s1:1.míd~s en· una ~~~{u~da 

ref:lt?~i.óti. 

Ya- an.teriormcntc hübíamos habi~ao :de -.qu~:{ci'i, hombre·- es tan . ~ . ·.··· . . 
l H>~e---,tjuc pue~~-:.-incluso, ~_!~gir sU c~r~au.~cntiCi~il?->, no ser 

fiel n su yo inRobornnblo, término con c.l qU-e'O-(iQ-STcjna- arte-

ga a la vocación o destino. 

J_,n v .tdn 0.sti.Í constan temen te prc-ocupnda, es dccí r ocupa-

dn prcv .t.1mcn te de 1 o que tiene que> ~ul:eclcr y ~obre todo de 

lo que t.icnc que cl.Pgir. Veremos como la socit?d<1d non nyudt1 

en 1n clecc.ión¡ In~ c<iuces que seguimos 5on 105 QUC' nos l1éln 

forjado lo~; hombrc-.s que nos precedieron. Por olro pDrte, 

las circ11t1ctnncins crt vintn de ]ns cu~l0R y por m0Jio d{~ las 
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~uLilcs, _sc-:hflCC' _nyestr_n vi,d_a, constjt':Jycn-·uná, bní)ul'n- sin ln 

cu~( pró_~1to ·r}ny~g;ir·ía~~s ;;(~la :~lcr:iva. 

Nq podemos olvidar nuestra situación histórica puesto que 

el püsndo personnl -.Y colectivo, c_onfigurn· n1:Jcstro prcsontc y 

vn intr.otluC.i.cnaO· 6n-dn-vc7. mayores-= l imjtacfoncs en el marco -

de nucstro-co1nporta1nicnto ftituro.Pero, las decisiones ~ltimns 

son siempre porsonalcn y parn que éstas sean auténticé1s debe-

rci11 s0r-~omndas en·solcdad porque vivir es sentirnos [orzndos 

u decid.i.r lo que vmna?· n ser, 

.NU.9_?t~a ·vic1a._ r~o~- vi9r:ie hgcha, ~(?11~!nos _qu~_-slcgirnos_ n __ noso

tros mismas· y .~o_, que- vamos il h~_cer dé'· nii~~:tr8' vjdn. En este 

Sentido ln ··lihcr.tacl no pu.n.dri.reducirSc,a una _<;?lcc~jón simple 

cntrC dos opciones; se __ trDta .de· ·algo. ·m_á~ ~radical, l « actitud 

de nuestro RCr quC" se elige intcgrnlmontc. 

Es curioso, ¡>ero au11que Ortega no ndmitc la sustnncinlidnd 

l1ncc rcfcra11cin n ella con _frecuencia pues nl hol>lnr de mis 

nccioncs, tnin dccisioncB, mis potcncinlid.:idns y aún del drílmfl 

PSflS [ncu 1 t.1<1(."i~ y no puede ser portildor de 11.icl.i qlljPn no per-

Boy dueiio y outor de mi .:ic\".u¡¡r y 1•;. ¡in•cü;ilmcntl":" a través 

de~ cBl;1:-; nccicmc~; l.ihn--:; como n:•,1lizu .. mi r;("'! pc,rso11,1l, pur--

que Jn pcrf;on¡¡ t.il'IH: inicintiv.:i y es autora de r;u~; riccionc5 
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ndcmás ele qué tiene que estar consciente Lle las consccucncins 

de su obntr _y -:i:<:spon9~~ _p~r. lo rcnlizado; porque escojo libr_g, 

mente, 1~.ci-!1-~.go·_.r:csponsa~la de mis netos, de mi ser y de mi vj._ 

dn. 

El l~ombr.c- ~q· propone fines en _su vidn y pur'1 rcnli.7.r:'rlos 

utili.1.n .1 o~'3: m-c~iln'ismOs y· elementos que._ 1 e_ o(_f:f?C~-. la __ ~i rcuns~·..:. 

t:n1lci.:i, pnrn 6_nto Ucnc que elegir y ésto·.implica 1n=·neccsi-_~. 
. - . ! 

dnd de unn,_.prc[crcncin. Bsta sólo es pos_ibl.C;:·q_n yi~túa··cic una 

cstinin~.ión, que se vnlore cstn posibÚia'aa:·,Y· rlé ,que scc _la. e,;;_ 

time m.rlr; qúc lns otrns. Ln l,i.bcr-tn_d por-_.:\:a1t't~ A~---c~:-irr-acio...:-

n.,1, e_~ ~~-p~~ _de vn1·9i;a·r ,.·.:·P~-~~-º~-¡:t~·._;.:·.~~~:~~,~~~-~ .~l~~.i~· cor_rect~ 
mente. 

d l pg¡¡¡ir,.r-:j.LDiln:- !!!lipif~a, Ortcgn: \,Si yo tengo, qú i era o no 

que, _cl_cs_i<l_i_·i::.i~'.:·.9~.~-:;;~-.~';_ :.a>'.h~~-~.t: .. ~ '. q~-¡~:~c:. d~cir que la vida me -

coloca--~siq'mpié _ ~q:mt'C :a ---v-ii.rüls -pos-ibllidadcs dc--hRccr. El _tc_

n~r. quc(·~~t{~~-r~_~C· i~p¡ica que no estoy nunca clecidiclo ele antg 

mnno, nntci~ -ae déc.idir., estoy indeciso, perplejo" ( 98). 

·Ln, pcrpleji<lad Jn cntcnclcmos como un momento pr('vio fl la ~ 

lccci6n, es como el. instn11tc <JUC rcsult·n fl0 l1fll101·11of: dndo 

cuento e.le: nucslra vidn, <le l;:i circunst;inci., y d0 L1 responso-

hil.i.Oo<l result-<rnt:c <le toméll" J,,s ricncln~; ele nuc-stro d<~stino y 

dccitlis ]o que vamos a ser y cúmo lo v.,mo.s el h<.lcc·r. Es un mo-
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mento en que:· nos smnimos en- nuestra solCaad y 0nqustl a, pero 
.. . - -•-

del :cunl. - cm~rgqrcmos dccid~_cJos y '2spcirm1Zac10R. 

3. f,/\ V ID/\ COMO Dll/\M/\ E INSEGUR"ID/\D 

/\~1prn· qU<=7-.hrnnon hablndo de ln radi~nl ).nseg_~rid~ci. qu~ nucE!_ 

t-rn --sc·n_s1hiJ)<ln<l_- nos- mucstr~ ~1 conocer nucstr,il. v~dn_, nhor:id~_

rcmos más en e] la. ·será como el pJ:j me-r_ -poso- que débcmos dar 

pnr.~. poder- cnt~ndcr de ·qué man~rn -podcmqs_-,1 legnr u.' rcaljzilr-

nos y cuáles son-· los-,obstáculos que tlcl~cmo~- i~- vcryci,endo pnrn 

l_~g·ra_rl_?· P.l iílóál 'o_ftcguinno_·co~o·-. cun~quici.- o~ro jcloal, re-

quiero _ele esfuc_r~o ~ ·~~~1ui.-constnntcS 'así como de; diScipl.ina, 

va.t"untacl :y °pr.cpnrn~:i.-ón .' 

Nos clicc <loi1 ,-José: -~'La "Vidn ·es cOnstiÚ1tivnmcnte drnma 

e?1~g_uc C5 siempre lo_ -i~chá'•(rehét~C<l por. conseguir. f;er de he

cho lo que somos en proyecto. Luclla cOñ ·].J.s cO-.S11s y itún -con 

11ucstro cnrdctcr'' (99}. 

AguBtÍ11 B~snvc, da en su libro una i11lerprctnció11 d0 cstn 

idcn ql1c a 11ucstro parecer es v0r<lndcrn y ~alin~n. ''Soy, de 

esto 110 ml~ cobc ducl11, vjvo, pero ,no purc1o perm<lnL'cP1· vn mJ, 

tengo conc.ic.•nL·.in de lo unidad de nd viclll pí.~ro ;,oy un nii~te--

rio p.1rn 1111. 'l'odo l~n mj vida es pasnjPro y sin ('mh;irgo tengo 

l.n cc1·Lidumbrc clt~ r¡uc nac.í fHHil viv.ir plennmc•nt<'. Mi ;if.-ín dP 

p]cnitml sub!;i;,lencií1l 1111.~ 0.fi consusl:trncin.1. Pero nii. volllntncl 

es infiel rt csb~ ,·1f<ln y me• d0jn c:-tuti 1.rar por lo pcU!C'í'{ic:ro, 
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no me s.i.cnt".' c~ntcn~o con ·lo que s9y,. por esa· el hombre- es un 

dromil v·{~i~·~1-t6_---:c~ma ai'd"e -q:rtc_cja-. Vrvi:r- e§· sCritir la -COnt.ing~.!!. 

cicl. y- li.1 -mlScJ:j:¿\'~cié :nuestro- e~S-P"i'rit.ff--',CO---SU contlic:Í.ón_· ~a~na~-, y 

prcscn1-"\·~ l:u p:Í8ni~Ua -:~·e .:-1a ,. :ubsii-ta,ric1 ~:.. f·, onY. 

Como· -.v~1.nos, -~~-,~~- s_c_r h~~an~. h~: sc'.~t.ia~ algUnu ve?:· Cstri de

scspcrnció1Y ·ele 'que el tie1~po BC ryos -Q.s_cap_a ~e cn_tr_e~_._lil~ manos_ 

y 1 a s_crisnción de qUc Ílo poseemos nnda en re~ lidnd yn é¡uc te

cla es pnsnjcro,_. nún nosotros mismos. 

'l'mnbit!n, hemos scnti_do que roamos puestos Cn esta v ian como 

en un grnn teatro y qu~ debemos descmpefiar.cl papel de 11ucs-

tro tJr-opi.o- ser. -nnn si.do ·muchos los-intenta_s_ que se han hecho 

par~ encontrnr una rcspucstn ~.;atisfactorin, pero ninguna hn 

sido cnpnz del todo de ofrecernos respuestas que nos hagan --

cnConfrnr-0ln--pa·z, ~-sólo- tenemos « _l¡i __ m_ano _0~olgésicos que mo-

mcntñncm11cntc nos trnnqui.l iznn, ¿porqué c11tonccs no dcjanms 

ele buscar vcrduclcs nb:;olutas y nos contentumos con lo que nos 

C>frcce nuestra nxisLencia problcm<lticn y concreta? 

lle i1<p1Í .la pres~ncja de ese a(.-ín de' plenitud subsistencia!, 

por.o UchC'mos c!.;tnr uJcrtils pues si dó.!jnmos que nuc•strc1 vidri 

trnnscurra 1nicnt.rns r1os hundimos 011 quejns y li1mcntncioncs, lo 

G11ico llllC cc1r1scq\1irc1nos scrn ngotn1· ~~n 111ds el ti~inpo. 

11 or r•f;to tal vez la (ilosofin <le 01·tcgn nos pnrccc tnn vi-
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tal y or~imis~a, porque propone vivir intcnsamcritc cndri- mo-
-- --

mcrtc;i, ro~>.ust;_4?c:i.encl9 nucstr,n v_ol _untad_ prn:a :~uch~ r y_ :ls,{ _Jo-
-- -·'--" - - . - -· -

g rii=-r cicic
0

c¿;fc1~- -·~).--cf~~-. p~rso-i:iil ~ u1~0 ~ica;;iOn 

re_a~i~ar nuesl7ia mejor act:uacióq. 

1re~on1os n la 1fü1no los elemcntps, l?s. e.squ~m:;iS ,· lo~ _u_sos, 

Jo:; l.ibl:-ctos- que nOs -ofrece- ln- circuhStancüf/ cilton-ccs lo --

tínica que debemos hnccr es ngudizar nuc_stra mirada, nuestra 

curionidnd y nucBtr:i rn7.Ón pnra lotJrar que 0!=it.a vi.da y Jas 

obrüs que hugmnos en ella üdquicrm1 sentido, ante toe.lo par;i 

nosotros mismos. Esto es lo que c11l~r1dcmoH por vivir nut611-

ticumcnl:n, yn que con ésto rompemos el est.igma del drama vJ_ 

tnl nl que f>LtrecC' cBtmnofi condenados. 

Este drama es ejemplificado por Ortega de manera excelcn 

fucrCt lnnzado a la escena de un teatro; se cncontrarín en -

un pnno difícll, sin saber cómo ni porqu6, pensando c11 salir 

en fonnn decoroso de la cscenn. Estamos é1ntc un c.,so sc.'mcian_ 

te al del actor que "lrncc 11 llnmlct. Lo cscnci.:l do !l;imlr.t vu 

n ser ejcl'uL1.da en un tcntro, tiene que existir Pn r•l tr:~ntro; 

lléimlct tiene que .salir de ni par.:i ser nctu.:ido por un uctor en 

un det<~rmi.nnclo cr;ccn.,rio, 11.:imlct tiene que ~;er ilr:-cho con lo 

que no nr;. /\~;[ nu0:>tra vida, tengo que efectuarme en el mun-

do, entre co!Hl!i y otro!.> hombres, con un CUPrpo qu0 p<H10ce C'!l 
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ícrmeclndes, con un alma acaso_ n9 muy áOtaciD :~~--.:-\~o-IU~t~d~ m2 
- -_ :_ ~ -_ . _' ' 

moriil o de intel.igencin'~. ( 101) •. 
' ~'.:·~;_:.:_ ~ :·:'.:', 

En otro. texto_ nos _ins_iste ~_sobr~, e~-~_!?:· c~ú:áct·~r. 'cir-a_W.~ tico 

de lá vida. u ··La vida n~ 'es:·:s-iri··-~-'.~lá"~-~ ni::_-~tl~:-~-~-:'~~\:·h~:;~-~~:_:·~Ue_ vi_ 

ve, sino que bs ·01 arnma' ·a~di~-:1~-~fu-G~~¿~ a1 'iinc<S'ñ-t.r~~sc· teniendo 
.... ~.- >:::\., :,-_:::_-··.-;_·::;~_-;·_; - ~-.:._ 

que brnccnr, que ·na_dni na'úft~gó: .. cri.:_C~ -~~nd9. J,,a vjcl.:i. es en 

< - •' 

se pc·ro nl ngi.tar:-ios .. bin?.oS:: ei- ho~bre reacciona ante su pcE 
;·-_ :·_ .. - .. _ 

UiciOn y ·ésto c5 ptccismncnte la cu1tur.u. Pero, clicz siglos 

de cont.i.nuiU~~1 ·:·~'ul~-~-~al:~:~racn ~on-~igo el inconveniente de que 

el hombre se- cr~n' seguro, pcr.dlend'o In emoción del n.iu(rélgio 

y nu··,cultura se v_n .cnrgri:nclo de. obra parasitari.i. F.s. prcciRo 

que f'u.llcn en torno a-e ·¿f-tO-c10s ___ 1os- instrumentos r lotéldar0s, 

entonces sus brazos volverán a agitarse snlvadornmentc. La 

conciencia del nnu(ragio, al ser la verdad de la vida, es ya 

su snlvació11 11 
{ 102). 

Estn citn nos hncc recordél1· la jdcn de <1uc el l1c1mhrc no -

cG un sc1· que <lcl>n ¡Jermn11cccr cn·ln inrnuvilid~d, en el ocio 

o en 1.:1 paz, pílrccC! que pnra llcgnr a rc.·llizarsc y adquiri1~ 

concicnci;i e.le sl y ele los valores, debe t?stur en continuo mo_. 

v.imicnt-.o, c11 luch.i jnccsunte y .:iún m<Ís, en querni. 'l'odo:; 0s-

tos fncto1·0}; cc1nt1·ibuycr1 <le mnr10ra determinante ~ que 01 

hombre :;iL)lll<l el aguijón cl0 1n finito en su interior y )o 
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impulsen crenr, n trnnsformur y derribar los obstáculos; en 

crimbio. c~~!lclci: -todo' 6ermanecC: en en lmn, -sin -cambios ni r.i csgos, 

el liomh1:C-; e· .inclusi Ve- ln clVili znción entcr.n sufre ,un C'!=>t·nn

cnmicinto- y sÜbrcvicne lü dccadcnciá. Tn 1 vez 8E:é\ un., de };'J.5 

r~zoncs por lns que Cl hombre no nen inmortal 'yn qur:- su lim!_ 

taCión y- ffiiifua.,lo ha6cn crecerse ante In udvcrsic.lnd y ésto 

lo hemos comprolrndo cuan<lo en situaciones de gucrrn, catástro

fes O. represión! su~~cn grandes líderes o pcnsndorcs. Tmnbién, 

cunnUo hon~bi;es s~.ncill~s son cupncCs de ejecutar. actos heróicos 

y que ·en -~dtuac_i·anCs no~mules se s·icnten incapaces de cnfrcn-

tar·- r.ics_go ~lgunO. o_--

C01)ti.nmú~c10-'Ccú el temu, podemos decir que el hombre ·sólo 

cuñ.ndo se siente· náufrngo, se desespera y lucha por mnntcner

S!.::?-,-:~POr,--.sobiC.vi.vir-. _Ningún hombre se _pu0(lc_ c_on~idcrn_r logr~~o, 

ulcanznrlo. F.;,tc cstac.lo según Ortega incluye dos nnpectos: uno 

negativo, que sería el snbcrsc como la no plenitud y otro posj._ 

tiva, que sc1·í~ el de sentirse un ser en camino hncin ln ple

nitud. Y nqu( nos cncontrnmos con~o libertad qu0 Bomos nntc unn 

altcrnntJ.vn rn<licnl.: csperunzn o dcscs¡1rrnció11. 

Afirmn Oi:teg~ c1uc cstn vidn en Sll suslnncin no es sino de-

scspcrncj cín. " 1Jcs0spc•ror es sentir q110 somos const j tut i vumon-

te impoterw i u, que d1~pc11dcmos en todo dt' H 1 (JO el i stl nto de r~o--
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plcnnmcntc sntisfactorio y por sí mismo se justifique. f.Jues

tra CxistC:m~-ia -es \~·ri. -sí- _·m-iSma·· Ún ,vac:i.a· de sentido, unfl extr!! 

ñn r~~lidad·.:qu~'_q~ri~-i~;~,:~-r:1~---s~r .nl-go que en lleJii11ti_ya es nf!. 

clu, es 1_"1 p-i.~?-t<::nsió~. de nl.cjo pcisitivo que se queda en puril 

pretens.ión fallid;¡". ( l03):··· 

Parece que cin e_sta _.,ci ta __ :nu~.s~r.lI -f ~).Ósofo s_c c~~uc"nl-ra ~en 

la dCñc.sperrición de. rreilte, entcndidíl como momento ·necesario 

para,._toma.r.Ta _deci~1ión.:qtie nos pondrá en cmnii-lo hncia nuestra 

rcn~iznció_n pcrso!1.al que como tnl n_unca podl:á ser plena, pero 

al m!3nos aproximad~. 

llay que_ recordar que para -Ortega, el hombi:c _t~ t?-ne múltiples 

potencialida~es que no llegn a agotar del todo. La vocaci6n es 

el plnn de elección entre esas posibilidades. Ln potenci<tlidad 

impl-ica- unn constnntc nnticip~ci9n_ __ y __ P!;~Yccci?n h.,ci<t el futu

ro, por esto al decir que el hombre no, está termitrndo, sino 

sol11m0ntc en cnmino, este concepto se extiende hnci.1 i1lqo 1n;ís 

alltl, puesto que 110 tendría caso considerar sólo el cn1ni110 si 

no co11cll1jcra n parte alguna. Y aquí es cuando surge ln esr>c--

r.:inza. 

Vivir nt1t~nticamcntc en la filoso[Ía ortcgujann sería una 

cxigcnc.i.;i 1noru.1 y ética que conducirá u lél felicidad del hom-

brc. 
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Entoncc_?s> el ho1~1b.re. ul desesperarsé encuentFn- de huevo el 

camina y- se ~ucré-,J ·,_~n -'-ei _q;uC_had~r ¿anS-titU.tivo: de_ su _pr~p_j.~ 

vidff. -
- -

Antes de· iiboidar el tema- der quehacer hum~óo, 11Cs· par6Ce 

npr.op lnc1o r.CCorcl~r lo qu~- H_j.gi_r~~-us·~·-::-1 i_ ~c_r~-~-~ ·e~-~- ~ '.i-·;~~:~t~-:.-:-~ 
del ~mpcrñcl~r. /\ugus_to- ·c-xpUso poéticamc:mtc--,sobre·-:1a:_ an9-u_stL:r, 

la desesperanza o prcocupac'ión que .~nvuclvcn .al· .. llomb.r.e duran

te toda su existencia. "A~ravosaba el cuidad~ un río cuando 

vjo lodo gredas?, tomólo pcnsntivo y comenzó a modelarlo. Al 

reflexionar -sohr.e lo. hcicho, cntrn en escena Júpiter, supl.íc~ 

le-el Cu.~.duao-9ue le· inÉundn espíritu y Jo-ohti.cnc. l\l quc-

rer ci~ Cuidadb ,imponer su propio nombre a lo hecho, cstorb_2 

s~lo J~pit~r quicri quería se le pusiera el suyo. Mic11trns 

()fscu'té~:.SG_ _ _i~viln:t:;i __ lü !riei-ra--y quiere qnc sea su nombre el 

que l.leve pues clln le ha dado el currpo. 1'omnn a S;it:urno en 

mo juez, quien clcCide justo: JÚpitcL, tLÍ que le di.~;t~! f:'l es-

píritu, le recuperarás n su muerte~ tú ticrrn, ~itl cu0rr,o yn 

que se Jo r1i~t0; el Cuidndo cg qui0n primi:•ro Jo mr-r1"lc-:, 0n--

tOtlCCS í]llf~ ]O [lOSr.'il mi.entrns v.ivn y por Jo qllP hilCC ll la con_ 

trover;.jn, llamo soi-il su nombre, pues pllrccc hecho de loclo o 

~;ca de humUfi 11 
( 104). 

4, EL (llll':ll/\CEH Y SIJS C/\H/\C'l'EIUS't'lC~S 

DJ jimn:> ;rntcr.ionncnte, que o.l hombn:~ c;,til ob] j<J<HJo il hllcC'r 
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su pro pin Vida, a cat:ga.ila: de sentido,:_ dc,.inte~pre_taci ón y de 

-~~l_o~~·:. _l~q-~º---~J- T~~-ª~· qu~ __ ef~_.Y:~ n_;-<?g·r~~1~_ti~6,_ }-~- vida que _fen2 

mas que hacer. nO ·€:5"0 una-- vida cualquiera. Es una vida determi

nada --y cñ~a'.\i_no tiene lá súya, -estamos 'como. dirín don JoSé ---

inexárnblementc llamados i1 la vidn autént.ica. J..a vidñ no nos 

es dnc1a hecha, el pensamiento de Ortega nos hace caer en la 

cu~ntn ac· que el l1ccho de vivir, la circunstancia, el tener 

que elcg~r a.cada instnnte, ln vocación, son impuestos y por 

tnnto son al~o .P~sivo. Pero, pilradójicnm~ntc lo que nos impf! 

ne __ estos ~atas .es jus.tame_ntc ~lgo ncti_vo, el _quel~nccr humano; 

nucstl:o _obrn"r no .es un pr.i.vilegio qnn el hombre ejecuta cuan

do le place, silla que en todo momento está obligndo a hacer -

~~~?!'-Pe:>_!_ esto·la vida :no es sino quehacer constante. 

Ortega distingue tres planos diferentes en el haccr:a} el 

de la ejccucidn, y en ~stc la vida no nos es dnd~ !1ccl1a, b)cl 

de ln i11tcnción, en el que tampoco la vida nos es dndn !1echa, 

hay que pensar en todo lo que el hombre IFt querido 110gnr n -

ser, y e) el de ln vocncidn, gt1c SC! <listinguc de los antcrio-

res ya que no es lo que el hombre !iP propon·~ hacer, sino lo 

que irremisiblemente tiene que hnc~r. 

De esto deduce clan José que lil vid;1 es doblemente quehacer, 

qu~hnccr de i11vcntar la vidn y qucl1accr de cjccutarln, es por 

todo esto ['rc-ocu¡1aci6n y ocupación. 



136 

/\firma: 11 El hombre hace su vidc1 porque esa vjtl.:. ha tenidO -

que ~~cg ir la, prcf i.~icndo e.~tr.e _ J.ns __ di ver~il:S posibil icl.1dcs de

scr que en caan·inñtante se abr9n- nntc él, pos~biiidndcs que 

por otra p~rte·n? le han sldo regaladas, sino que hn tenido -

que invcntñr.sctns él· mismo. Por éRto, se dice gu1"1 l<l vi.dn es 

doblemente_ quehflce(.' - Lri ·Vidu auténtfcri. d9 Cada Cunl Consisti_ 

r.ñ c-ri· luú:!er lo qua huy quC lwcer, por esto la vldn verdridcra 

es inexoruble invcn·c'ión" ( 105) . 
. . . 

•roaa-·Vida·'-es -ra iuchc:l por ser sí misma, lo que hace plrtn--

tear a Ortcgi:t .como eXigénciit i::adiCal -def. v·ivir, l1umanri, ln -

idea ele iiut~O:ticdc1é:l~-. La··_t7sis>_~U~~- Sa'Stiene .. n·~ significn que -

no haya quc·~-~oma~ Ü~--,-mode·i;-/ ~:i~-~/9U.e )\ay~- Que ~onS-tr.i.tirlo de~. 
' .. · ' 

de dentro, inventar o rcnovar.dicho ·m0delo, pero siempre peE 

sonalmcntc. 

J\l cs'tar ln vidá sometida n un imperativo de autenticidad, 

cada uno tiene que responder de su vida y por eso la rcspons?_ 

bilida<l es un aspecto fundamc11tnl de nu<•;tro vivir -individual 

o colectivo-. ta vida 110 se curacLeriza como un saberse, u11 --

darse cuenta de sí misma, sino que consiste arJcmcis en un hace~ 

se constnntcmcnte a sí mismn. t.a vidn no es un ser hecho, ni un 

objeto con trayectoria predeterminada; la vida es tarea, rcnl! 

zar un proyecto de existencia, es llll qucl1accr, una sucesión y 



137 

una s"imul taneiclad de haécres. Podemos decir que la esencia 

del hacer radica __ en_. la decisión._del. sujeto y ésta parte de 

un ni6ti V_() Y-. ·_se <?,~ie~~a _a una f1nalidaa. Es ~e~i!· ¡ s'? ___ q_u~~r~ 

hacer. lo que ·se. hace por algo (motivo) y se lrnce igualmente. 

para ·algo ( f:fnu_l~_cla~). Así.-ln vida _I:tumanri'-·s~:,·~nril~_tc,r~-za ·ror 

t-cne·r _-un_ portju·é ·Y pnrn qué•: 

El hombre· se siente ~_i:'g~~o ·ª rciiliZilr 'este· queha'C'c'r pues 
' . . '. '-:-: .... . ,·:_ .. ·<: . 1 

siente. que s~ y ida .. ticne_,u_ij v·a~ío gue .neceS~_ta- sér _Colmado._ 

Damos a continuilCfóné·'liú3, cri~~;~~:~'~-:f~~¡~:Á:~-- ~~-· :·~~~st:~;~·-. que-, 
'. - ' -<-. ,. :" ' (•'" - " .. ,. ,:. ¡ .. ~-- . ••. ; .. :. ~- ,•, ~-- ) 

hace~, con él~_ f í~:: a·~~--p~~éf~;~:-¡:·:;m~cÍ·s ··~,u. :~~~~~'[,·i:~_::·. :.· :, :::',~ .· -

a> . Es si~rnrr~'.; u~~~ríif..,. ~]_ h~~b{~~~'.{~_ne ·• ~ue'·'c1.,;;¡aú en·. ~e- .. 
da instante.: _io. q~·~.;-~y~:,.·¡~!~~~~-r:(.Y.'.:19:_;q~~:-'V8 ·<)::~:~i~-.'.~~:~'.~~Y. s~gu.i.en 
te. 

b). Es· intransferible. Nadie me ·pued~ s~·bstituir en la til-

rea de elegir, incluso dice OrtCga: 11 Si encargo a otro el d.s_ 

citlir aceren ele mi vidn, he de hacerlo por. una decisión, yo -

no puedo dejar ele decidir, a lo más, puedo :=>ervirmc del meca-

nismo de otra dccisi6n, que si.empre ratifico'' (106). 

e) Esto hace que mi vi<ln nen soledad radi.cRl, en un scnti-

do mucl10 1ncis profundó que el psicológico, lR vid~ es intrnns-

fcrihlc y cn<la cual vive ln suya solo. 

d) Nuestro quehnccr es circunstancial. Soa parn aceptarla 
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o moclificar¡a, debemos siempre contür con la circunstancia. [)_ 

demás_, el .hombre ~s un_ ser en búsqueda de su vocación y qsta 

se le- revela en el choque de su proyecto vital con la circun~ 

tüncin. Igualmc'~1tc,. el hombre es un ser _sociül e histórico, -

sus fdc.as, Creencias, los ma terialcs con que proyecta_ su _-que

hacer, no son totn lmcn te propios, ya que en gran Partee lci son 

jmpi..tcstos por la cJrcunstancin histórico-social. 

e) Nuc~tro qucl1accr es libre, esta libertad no es limitada, 

se ejerce en los confines ele mm [ntalidad: nuestra cjrcuns-

tanciri y nuestra vocación o destino. AEirmn: 11 El hombrri es li

bre,, quiera o no, ya que está forzndo a decid ir lo que va a h~ 

cer y ser. El hombre tiene destino, éste es· unn fatalidad q~o 

se pucclc aceptar o no, incluso el hombre más angustiado, e.:n -

la- srtffñciOn- más difícil, tiene m~r~1cn pLirn- elr:igir cnt.rc ilcep

tarl8 o dejar de ser" ( 107). 

f) El qucl1accr cstri siempre proyectndo l1ncin el porvenir, -

en él tiene prim;icía el futuro frcnlc .Jl prcs011tc y píis<'!do. r.ri 

vida es unu fncnu que se h.1cc h.ici.<t lldeLtnlc. fluc;,Lro espíritu 

está siempre en el futuro, preocupado por. Jo que· \'ilmor; a hacer 

en el momento si9uientc. Sólo en vistn ele ese futuro, pura prs: 

venirlo y 011lri11~ en 61 bien pcrtrccl1ndos, se nos ncurrc ¡1cnsar 

en lo que hemos sirio hnstn nquí. 
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g) ~ue~tro. quehacer es ~undnmentnlmente obra de la .imagjnf!_ 

ción y éstn pr_esupÓnc -·111 -mCmória,_._ En:te~dCmos por imaginación 

la ___ fncul tad: de ·=itnticipa-r': de -c:li rig1rsC- ftllcia· C1 futuro, por -

c~o a· ella le· corr1?spondC e1~Uorn~ e~ proyecto vitnl. L~ in

teriJ-reta.c.i.ón de. la·· circun~t.:inci.a, ·consiste en que el homhre 

compara ··la _nuevc:i sj tuación con -Lis pnsntlns y rcnccionn en fu.!! 

ción de eso. NOs dice que el hombre por tener jmaginnción se 

complica la vida y por carecer de elln, el animal se la sim-

plifica. Nos cxplic<l: "J,a imaginación desarticul.:i. el mntci:ial 

de imágenes recibidas y lo articula en cambinnciój, con las 

percepciones o imágenes presentes. El mañana tiene pnr.1 •.:ilda 

ser viviente distinto espesor, scg~n sea de espeso el ayer -

que conserva en la rcminiscencia 1
' (108). 

11) Finalmente, nunstro quehacer tiene dos-dimensiones: In 

intcrprctaci6n y la renlizaci6n. Ortega nos explicn en guri -

consisten cuda una: 0 Nucr.tra vick1 os por fu0rz,, intcrprctil

ción de sí mi~mil, c:1 formarse idear; de sf ml !Jmo y d0 1 ns clc

más. Pero, nuestrn tarea no se detiene ahí. El hombt 1_? tient~ 

que descubrir cucil es su r1ro11iil, aulJnticn r1cccsidnd, ti0n0 

que acertnr consiuo 1nismo y luego rcsolv~rse il serlo y por 

último, tiene guc rc<ilizar ese sí mismo que !m rosultndo -

ser" (109). 
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5. El, E!,E~IENTQclitsTOlllCO DE-!,l\ VIDll.'-

SobeffiOs ;yri-_- que-,--ln .V.ida, hump.~1_tj~ ))~ -~-st~ ,-_h?cha r que es un 

permanente hnCCrse·- a sí misma. - ~i' hoti1hre :tiene .conc_icncia 

p~c_viiimcntc- de lo- -C]ll:~ ·va-:·a ha:Cer"·f en ·esta- tiu:ea so ·enc~cn- _ 

tra con un con.Ju·nto .ac::: p_q~-i~i.-~i-~-~des o-O:t-rc-:"-_la~-- qu_e_-t:.cr:idrá 

que elCgir ncccsnriomente. 

El hoinbrc ·rar.ja· su prograffia · cl€i ~).dn, ···ya ~--_p_oy Un ,proyecto 

o esquema que p~~te~dó ;-~alizar v .que ·,hO i~~gifl_ad_o ·en vis

ta ele las circunstancias. Pero,-·.: co~b::··i;6d.P --p~oY:Ccto está h2, 

Cho (lar~,----·c1 _futura, -se-:~Ucc1-~'.::_" ~~:~i~_:>q~~>~l_.··'ilOm-bi·C -está he-
: . : ... : - - . -·: . .. , :_:., - ;_ - -. ---~---. 

cho. d;e ~uturO,- ·1a circunstancia ·en .que:>se hr1;lla inmerso cl_2. 

pende del pasado; 

Eñtonces--, ~-e.i-, hombl;_C :_~-~ ,~n __ P!-_oductoJ:iistór_iCC?, es lo que 

le ha ocurrido y lo que le ocurre en atención il su proyec-

to tempornl de vidn. Esto significa lo que Ortegn nos ha 

dicho en su obrn continuamente, de que el l1ombrc no tiene 

nntur~lczn, sino l1istoria. 

La vida l1un1nnn se \1acc 011 el .tiempo, no con unn pauta 

fijn, sino c1:condo su propiél formo. F1:0ntc a tmlo!> los en-

tes del plnncta, que son lo q110 y,, son, 01 hom\n:e e;, \'ilI"i0_ 

ción y tjcnc <lntc sí un i·cpcrtorio de posibilidades P·:lL.:t 

elegir, tanto ct1 su vida indiviJunl o como n don Jos6 le 

gustaba lln1nnrln - l1ioqrafía-, como en su vida co}cctivn o 



141 

histor~n. y~Vii;_ es algo que se· hace hacia ndclnnte, pero nos 

prc~,+enc: Or~e-ga: '~Si l.á vida es cscncialijlcnt~. il~ ·hn-ci.n el (~ 

tura>, no es menés asenC-ta-lmentC i.lri venir- -ae_l~=pnsaclo;- llny que 

sub:i:i:iyar.cLayer y_ disp~n?rOC)'S para ei mañnnn. Nuestra vida 

es· en ·cacl~- momento, un.-presci:it.~ q_'-:l:e incluye un pasado y un -

porveni~ ,_. ün stCnaO que arrastrn un fué y se proyecta hacia 

~un ser1;. El. pasado no muere, perdura en el presente, en eso 

que ayer sentimoS·o pensamos y .no sólo perdurél nuestro pasa

ao.individuetl~ sino que ·éste lute al mism~ tiempo con el pa-

sado de nuestra raza" (110). 

·Aclaremos un poco el concepto que tiene· <le la raza, éJ la 

define· como una clase de productos culturales, de ideas, de 

creencias, acciones y sentitnicntos. Sobre todo, una razn es 

una manera de pensar. LB raza es algo más que la sum<1 de ca-

ractercs somáticos, es una expresión, un estilo ele vidn pee~ 

liar y sobre todo un nivel histcirico dctcr1ninndo. 

Este elemento -lo r.nza- vn t\ ~;cr tnuy import.:rnt<.""' en nucs--

tra sensibilidnd radical, ya r1uc_,~stn incluye l!~1~ncialmc11tc 

un nivel hist6rico dctcrminn<lu. l~stc nivel ns ~amo lil l1~sc 

de nucf5tro edificio c~piriL.ucd, const:it:uiclo por los crron--

ci.as, manerRs inlclectunlcs y a[octivas que lo rnzn t1os 

trnnsmitc. Como vemos, clsto es nlgo de lo ~ue no poacmos 
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prescindir. 

Pero,- no se crea que_.la -V.ida nrrastra esta herencia como 

si trñjCse ~n -fnrdo n cuestas. !.Ja· vida es cambio, innovnción 

y es ·un incesilntc mai:char hacia un· futuro ele posi.hilidéldcs 

-múltiplés. Esto hnce que la hÍ.storia-·no sea algo estático o 

anquilosado. r .. a historia es dinamismo, el pasado de nucstn1 

raza es la base como diría Ortega: "El p~sndo de nuestra ra

za, es el hasta ahora sobre el que tenernos que edificar nUC§. 

trn vida y no es norma del futuro~' {"_11 ·1-). 

-El horizonte de la vida _humana, con lo dicho anteriormen

te, tendrá que ser el histórico. Podemos decir que el hombre 

va a e'sta.r ·definido por el nivel histórico que le ha toco.do 

- - viv-ir ·--EL :hom}J__rc es hoy lo que es, l?recisomcntr::? por hnbcr si 

do antes otras cosas, así, el rimbito de la vida humnnR in~l~ 

ye la hj storia. 

Por clsto, cxhort6 a la generación de su tiempo a no olvi

dar qu0 los tiempos de plenitud lleva11 la cara vu~ltn hncia 

atrás, mirando el pasndo que en ellos se cumple. l\simimno 

denunció el 11ecl10 <le q11e en dicl~n gcncrnci6n, se l1ny.:i.n in-

filtrado los hombres inauténticas, el hombn:~-rnctsn, pnr,, 1ns 

que al vivir en unn 6pocn de grandes nvanccs en to<los los 

campos de 1 a ci f!nci a, pic'.lsan que es t.:i.mos cnvu~;l to5 en un h~ 

lo de nrepotcncin y prctcnde11 por 6sto, \1nccr tabla r~nn de 
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todo_e_l conocimiento y riqueza cultural que el pasado nos 

ha tra'nsmitido y_· que no .reconoce en ·nada pret.érit·o, posi':"" 
- - -

- - -

ble modc-10 o norma y -Como cO~sccücncin---1 a c.iv ~;lJu1c.;i._~~: es_· 

algo que siempre ha existi?o ·tñl .. como estcl;·y-qú-e·.·ílunc~ ·pq

di.-á destruirse. 

Encucntrü Ortega," que la ·-hi!_itoria t~en~ doS tiempos-: -U~~ 

no de vida nsccndcnte y otro <le· vida <lcscenderite y sc .. vn ª!.. 

ticulnndo n trav6s de las generaciones. 

Nos uclara que unn gencrnción es una zona.de quinc~ años, 

durante la cual cierta formn de vida colectiva es· vitje.n_te~ 

La afinidad que existe e11;tre los hombres de un~ ~isma 9.S.' 

ncración se finen en el hecho de verse obligado a vivir en 

un mundo donde impera una determióada concepción de la exi§._ 

tencin. De aqur la -importancia" ~de-_ la_ bns~ __ qu_e n~~ proporcig. 

na nuestra raza y que influye dccisivm11cntc en nuestra sen-

sibilidnd radical. 

c..-.bc ln preount-a é por qu1 ln vidn varío ele épocn en épo-

ca?, a Jo que Or tcgn n:ispondc: "Mo es que unn épocu seo di§. 

tinta en vi0a que otra por<JUC lo sean sus ideas, artes y -

políticu, sino nl revén: dos épocns tit~nen disl:intas iclens, 

nrte y políticn porque el sentimiento r.:1dlcn] de ln vid.J es 

en elln~ distinto. Al variar la s0nsibili<ln<l rndicnl, vnrín 
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autOJI!~t-~c~íller:iJ:_~_-·t?l .p~norama vital y la: cu~17'U~íl t~lma ?_t:.ro ca~ 
- - - -- . 

ríz. ESte ·émllbio-cle :scnsihilidiHl radical en ·los pueblos se. 

pro_du~-e po~--·~;ea_{o ele 1_n_s ge11erucion~s 11 ( 112}. 

_ A·'pc:!snr de que nüestro filósofo dio su diagnóstico sobre 

los l:icmpos que -estamos viviendo, no es pcsimistLL Denunció 

el pEiliCjro que acecha por par.te del homUre masa al mundo en

tera·,· pero ·éSto no significa que todos hnyamos caído bojo su 

i[nperi~ y así 10 demuestra este tCxto que Fráncisco Larroyo 

nfirm·n en una de sus obrrrn: " En 'contrn de todo existencia--

lfsmo-pesimist~, Ortega sobrepone la vida a la muerte y así 

aCirma que nuestra época es una época de vida ascendente, en 

la cual se suceden las actitudes d0;11Jrtistas y batalladoras, 

dominada por el riesgo y ln tcm12ridnd, el c::>píritu aristorrfi 

tico y caballeresco. El [>rimcr nrtículo de su estatuto es el 

riesgo. La n1l1ertc no es mtls que un accidente de su carrera -

deportiva, ln muerte como muchas cosas más est.:í en la vida, 

es algo que le acontece a la vida'' (113). 

Ortega piensa que l.a misión d(.! lo. hi:.toria e::; h.1ccrnos vg 

rosímiles los otros hombres, cista es muy interesnntc pues en 

verdad cJ p1·ójimo es siempre algo que c:.tci más ull.:í <le lo p~ 

tente. No poseemos mcis elemento trunsparcntc que nueostrn prg_ 

pia vida. Y he aquí ln gran tai-0a que tenemos los seres humQ_ 
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nos .. de entender con~·_ Ou'e:Stra _vi9a, como maECo .ac i;-~rcrenCia úni 

co las nje11as Y, :entctidérlas en lo ,<Jun -tie~e~-;~:- <Ústint.:is y -

extia~as a in nuestra. 

Nos explica el it~nerario qu~ -~igu.~ la. me·n~e.'.~.dcape nu_9s~r~ 

vida a la ,<le los demóS- qtú~ s_e· 'puci_d_·~ "-~~-:~ü·~·{r_l·~~---:~·¿:~-~,~~- -pasos: 
-,\:: - ~- ¡-...'.:'--

ª) Sólo me es presente y pate~.te --ni~ -\ifau~ .'.fii'Sf:dCffi-áS-'?.Vid8s 

me apnrecen como intercambiables ~o~"~- .. -~a-:,:~-~-~:y'.·~~-~-to d-~ creer 
·:~ > ;. ' , : e'.. > 

que los clemós piensan,- sie.ntc~ Y. qúiere~:_,_Como y0-/ p~l:" :tanto 

que hay sólo una _fcirma dE(·Vida· iÜ'a"i-~c~~-~~Í.acl~ c;·n todos. ,los --

hombres. 

b) Caigo en la cuenta de que la vida del prójimo no es pr~ 

sente y palcnte, sino que llegan a mí de ella sólo síntomas: 

é~t-~s muestt'an ciertos caracteres abstrnctos si mil n res a mi -

vidn, pero tambi~n muestrnn otros ingredientes ajenos. Enton-

ces, surge ante mí el prójimo como un monstruo que manifiesta 

su monstruosidad en que no es como yo. Descubro que lo vidn 

no es siempre orc.ecntc, p.:tle11tc, .i11tcligiblr, sinn que lrny vi 

da ocultn, impenetrnble y otra, en sumn unn vi1lil aje11n. 

e) Ut1a vez que me encuentro con el misterio <lcl t~, m~ cR-

fuerzo por asimilarlo, partiendo de mi vida que es lo dnico -

patente con que cuento, trato de construir al ¡1rcijimo como un 

yo. Esta gran (nena se llama comp1·ensicin del prcijimo. 
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el). En est~. tÍltirno punto se logra lo síntesis del prOblcma 

cxfátenCTnl ~-.·pu-es el prójimo presente que ere\ un monstruo, va 

a .·quedn.i''üs.Lmilado·-a mí_ y se me presenta como tcriienclO qu~ 

ser ·otro irrcmiSj blcmente, pero siempre pienso- que en princi-

pio pOclría s'cr yO. r.n nmistnd, el amor, vtvcn ele c!ltn -creen-

e.la y.de esta esperanza, son por qso lns formas ~CXtr~ma~--de 

la asimilación entre el tú y el yo. 

Pero, nuevamente sur.ge ot:ro problema, di.cci Orteg'a: ,11 El. an".'"" 

tcpüsndo, el cxtc1nporflneo, no sólo cs. otr~ qi.ic_: yo_f.' ~~no 'q':lc no 

puede ser sino Otro, de aquí que sea· u_na·-úitún_a-.~'.sini.iia.cfón -

imposible" (114). 

Nos enfrentamos cor\ ésto a una nueva reai'iaád cJ.ue· es lo 

inexorablemente lejano, lo antiguo, y es precisamente est~ -

dcscubl:imicnto_-_dp_ la. nn~~g~cd~~-'-- ~o que nos llcwi al conoci

miento de la perspectiva histórica. 

Como Vt":!mos anteriormente, espero siempre que el prójimo 

llegue a ser como yo, -este punto ser.1. ampliado 0n el próx.i-

mo cnpítulo pnru su mejor cntcnc1imicnto 7 pero, frente ü l fin-

tiguo no tengo otro remedio que ilscmcjilrmc imogin.Jri.omcntc 

a 61, de osta [ormn puc~o hacerme el Otro. 

Dcducimo~ ~ue la tcicnica de este altruisn10 intelectual es 

ln ciencia hist6rici1 pnrn Ortcg~. 
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El s~ntido ~1istórico e~ un sentido y (unción de la visi6n 

ele- lo distante .. cierno -tal-. Representa ln mt:Íxirna evasión de s.í 

mismo q~e es. poR:ih.1.C al hombre y por ·rctrocfCcto es la últi

rnn clnriaaa sobre sí que el ho1nbre individual puede alcanzar. 

/\l tener que descubr.i.r pnr,, lrncórsc]o vero::;ími l lon f;llJ1Uf;'.'§_ 

tos dcsdC los cuales vivió el antepasado y por tanto descubrir 

sus límites, descubre los supuestos nobrc los quci 61 mismo v! 

ve y en que· mantiene inscrfta su existencia.- Ln hlStaria ·es la 

forma de conocer lon pt;opios límites y éstn es la únicn milne

ra otorgada al hombre de trascenderlos, ele ahí su enorme impo_E. 

tancia. 

La vida humana c's lo .que es en cada momento en vista de un 

pnsado que ·en: el presente· perdura y per<tctúa. Por esto consi

d~ra que- ilO"-debe~o-s- olVICia_r __ una ae- laS- CaraCte.iíst-icclS 1ñás i!.1! 

portantes de nuestra vida que es la historicidad. Esta no es 

simplemente otra característica de nuestra realidad, nl pro-

fundizar sobre C'~te concepto nos pc1-r;ntamos de <]110 0nci0rn1 -

el enorme peso de la libertad y poi: \:anta de la respons.Jbilí

dnd. 

El hombre ill tratar de ser LlUténtico y vjvir siendo [icl a 

su vocaci6n, toma esa detcrminaci611 pero nl l1accr1o no cstn 

pensando s6lo en sí mismo, esta concicntc de que cnn dcci-

si6n tc11drd repcrcl1si6n en su g0ncr<lci6n y por ta11to tras--
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ccndcrá hucia ln historiá. 

Eiu:oi1framo-s n-ticvltmen-t'c-· ef-nSpeC_t-_Ó · ma-rnf·~c su 'filosofía 

pues:-cl hombre q,~e-·-prop~~ú:?-.:-·a.1~.~-~-0.~e\·erse·:··a;: {nst~-ñcJ·ns ·--supe--
·, ··.· ... 

rieres, !·ie -r·esp6nsul.Úl~z·a deº sÚ. ··acúrnc-~_6n .no s6lo iin·t-c sí 

mismo_ y sus c_ongéneres, _sino hasta· fr~ritc a· los ~ú~_tiguos, 

comq_,_Qitcga _denomj ná a los hombres q~a :-Í1os-~ prccod_ieron en -

tiempo y espacio. Ife aquí, un ~otiv6 -más pa_ra _que_ nuestro 

proyecto vi tal se real~ze ac manera auténtica,. par_a que bu~ 

quemas una éalidarl ele. vida ·s~p~_r_ior; porqu? lo. que .h~·g~mos 

puede -mej~rar o CmpcOrai:'_ la vida dC los que vienen y que --

nos considerarán· a su vez como los "antiguos". 

Por ésto, nos aconseja acudir a la Historia, ·pues es lil 

gran müc:=;trn, en ella encontramos otrus épocas, usos socia-

les, rnnncras distintns-dc c11focar los problemas. Sin cmhar-

go, encontramos las mismas dudns, los mismos temores, los 

mismos suciios y espcranzns. Cnmbiu por osí decirlo la cscc-

nografía, pero ln temáticn sigue sic11tlo la misma, por cista, 

si recurrimos n la l1istoria, podr2n1os encontrar 1·t~spucstas, 

ca1ninos y solucionrs viables n lns constantes intcrrognntcs 

humanas. 
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CAPITULO V 

Ff, FNFHENTllM!ENTO CON Lll CIHCUNSTllNCill 



1. ET, llOMIJHE Y L/\ CIRCUNST/\NCII\ 

llamo~ .·n_nal_iiñd'?_ has_t~_ aq~~ --~-~- hCrn1brc\- cr;<cu,a!]to- s~ const! 

tución, su vqcnción, su <:]eStino -que·- coÍiSiste ~n la reüi.i1.a-
. . 

ción de su pr.09-ramn vital; así· _corlltj' ei~'.riesgo «:!ontLn~o ele 
,_: __ ·;: _,:_ :--. '.-":-· 

desmoralizarse·, -ac perae-r cncr~-.Í~-~·:,;y n'~~ri;::agar ___ ·c_n- .-91 torren 

te de la inautenticidad. 
--·,-·'--·· -~>· ... :-,.· -'::. -: _;:: - . 

prc.~o--:~ic. este ~1ai;> se :_~x~cndc:-
rá a todo ·_lo ·que 1o ~-ºª~ª, a' l~_·-~~-Úc pueda construir, n lo 

que- sienta aPnrte._·a~ su ·r·e~~i-~~Sión en ·e1 tierñp~ ·./- .. po~ tun

to en la historia. 

Vimos que. a pesar ele que su vida es un drama, es a la 

· vez la realidad radical y que es posible. venS"er' a la ·aese!!. 

pe_ración que ~o~ embarga cuando nos ·.~~ryt:i:ro_os_ en·_ completa 

soledad y con una gran tarea n cuestas. Es por esto que.en 

este capítulo, profundiznrcmos en torno a la ayuda que nos 

presta parn realizar esta taren la propia circu11stancin en 

la que estamos l11111c.rsos y que nos pone en contacto con lé18 

cosas y los et ros seres humanos., 

'l'élmbién veremos p~ra concluir, e] comport<1rnient:o del ha~ 

bre nuténtü:o en el medio social en el que se desenvuelve y 

la importancia de su actunci6n para lograr realmente tras--

ccndencia en tocios los sentidos. 
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Ln vida- según Or~cgn/ cs.- l~ rcn_lidnd radical que es cap

-tada pó.i--Düestr_a- SC:ns1b-:i.lidncl o intuici.ón prim.:sr:ia y que. é~ 

l:a nos' la revela c;omo una realidad lib-rc·, concicntc,- c~i-c~ñ.§. 

ta-nCialr ciUc posee un gesto c}romático de lnsegurídad y_ nJ. -

mismo tiempo un inmenso afán-de plcn.lt:.ud_ o séguridnd. 'Este 

nfán, puede llcvnrsc n su rc«ljzric-lón·-mCaiD.ntC _huc~tro c;ofi; 

tínuo quclwcar. Nos sabemos forzados a llacernoS' ·a· nosotros 

mismofl y hacer .igualmcnt·e nucst;~·a· vidµ pü-t:nonnl, pero es.te 

hacer lo ejecut.mnos en el mundo_, con ~ás_ · ~~sns y laS perso

nas que nos rOd~_an ·.y_ a ··esta··murid~ ~,'e- le deriomina ''circuns--

tnncin" __ ·. 

Reconoce Ortega que.no sólo se nos impone el hecho de vl 
- vir, Sino j!1_nta__m.ente el cficennrio donde este vivir se va a 

desarrollar y esto es prccísamCOtc--1a--circunstnncL=1. 

Un hecho indudRblc es que al reflexionar sobre Jo que es 

mí vida, me encuentro con el mundo y dcspuéf; conmigo mismo, 

al vivir cstov s;cmpn~ ocupi\ndomc de las cosas qu0 me rodean, 

os decir, atento n la circunst.:inc:io y par¡¡ cnconti:.irmc tengo 

que suspender tcmporal1nentc es.i ntencJdn al contorno y buscnE 

me en él. Est{_1 rctir.:irme del mundo no en nuncn tottllmr.rntc 0-

factivo, lo cual subrnya el hccl10 de ()UC vivir 0s inscpnrabl~ 

mente contur conndgo y con Jos demás, contnr con el mundo y 
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por esto afirma: 11 Dcntro de lu. enorme el rcunr;tancüt que es 

el mundq, podemos movernos con cicrtn libertad, per.o no pode-

mos escapar a su círculo inexorableº ( 115). 

Cab"ría acl.:irnr, que aunque sea inexorable ra circuilsta-nCia-

no quiere decir cun ésto, i.JUC sea imposible de mocll.~~ca_r, si-

no que hny en ella algo que es indcpcnd_icilte qc.-.nu9~ti;a_ cl_<?c-

cfón ya que irle luso para modificnrln, tcmcmos--_quC--·Contar ·con 

ella. 

l\ -veces al hombre no le gusto el mundo en c]ue vive e intcf! 

ta evndirsc de él, pero aunque lo logre, su nuevo mundo llcv?_ 

rá como pr:incipio, ser evasión del primero. r ... n exigencia de 
. . 

a"'--ute~"ticidacl en nuestra vida, req-uicre necesari.:imcntc que el 

hombre mbdifique -dentro de lo poSiblc- los ingredientes de 

su circunstancia que oprimnn su voc~ción e impidan su realiz~ 

Ción. 

La circunstancia no se compone sólo de cosas, sino de per-

sonas, ln circunstancio es también sociedad humana, enlonccs, 

yo estoy en unn c.ircunstonciu, pero estar en el ln 110 signifj._ 

c~1 formar porte de ella.. 

Ortega explica: 11 Estor en el. mundo os existir fuera de mí, 

en tierra cxtrn~a, es ser constitutivamente (ornstero, puesto 

que no formo pc'.lrtc ele aquello donde c!_;L>y. Por tnnto, vivir 
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es cjccu_t_ar 1Tii ;eshOciO :c)-~to 9~~C7 -yq- ~~y,, -ru<ir~ ·-a~ ·.mr;·. en un 
'· '. ;; .- ·-ce.: - --:· /. ·- ---~-

e lemcn tó. -~X_tr~~·?:--~ i\~mí .. ~'..'.~ c'fü ~-;-:·-;-~~' _~'.:~~:-·~-" ~~~::>_ 0 

6ij-iríloS ':cjt.iéc:b:ic10:-v'i1/{t--- e~ ·c_onV-iVif, lfrifúi·;;,·5·ci --(in m-~clio de 

º"", cirC:unst~n,C:ia.' i:.º ~~;nuestra ;,1a,; se~ ~~rci,"cic tanto ae 
to .-.é:J~e·~:-~'e~~··. riuci-~tt-1 ·pci--~C)rii<'._( Yb--{·;;~_~6~~·:.~<le \to(q~e~{-se~ -.n.uestr~ 

; . :·_. -:--· ' . ~ : ' . --,'. . . ': '· . ',': _.: ' . .· . ;_ -~ -'- . " :.':.· :_. :.-:~-. ; 

mundo ( c-irc.Unstánc"i.:i )' ~- Est':.Os ·· s'on_.!jcis\dOS- _elern_entos funclnmch 
·. '_:·_,--. 

;,.e 

' 
Para.--terminar esta ·a_e_s~i;_ip_~i~~- ··de \a ·"?-ir~l'.l_ns~a_1~c~~, pod!! 

• :- . . • ' -:. - ': .... . - ': - « . ~ .. - . -- '' . . : - ., 

·mas recordar la frase ·.-a·¡,g·uia1.o'_: iie~?íá -~_f·ilo·S~f~a-_-ortcguiana, yo 
. - . : - '. ' : ~; - .. · ·. ;·:· . : : "·-·. - . : : - . '. . -

soy· yo<y ~i ·c_ir<.7un~ta·ri~ifi" ·y ~-~-~--n0>1a 0 safvo -a-.--a~]a- no me sa! 

vo a mí mismo .. 

Vemos·que~la· circu~stancia. no es s61o el objeto revelado 

-~_por=- el:~pcnsamiento-, __ es .el_ mundo vital __ en el que me debato y 

por eso, todo fcn6meno que quicrn comprender, vendrá a si--

tuarse en ln realidad primaria de mi vidn individuéll. r .. n 

circunstancia es el momento histórico en que l1c nncido. El 

!1ombre puede o no asumir su circ~nstnn~i~, cnt0ndido ~sto 

como hacerse reRponsnble de ln mismn y no en ct1nnto n que 

se acepte o no, puesto que ella pcrn1ancccr~ nl1f,la acepte--

mas o no. 

Ahorn, nl J1al1lcrnos ele 11 salvnción'' cu~11~0 se rcíicr·c a su 

circunstancio, nos quiere decir que una vez aceptado el. hecho 
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de que soy por y con ella, tengo que elegir nuevamente lo -

que __ ~ª. de.· hacer en _ella, Sab~r cómo pueqo rc,al_~za r- yerdad~

ramente est:n- e).ec.ción. 

~c~o, ~1ertñrrtentc quienes eligen· verclnd~rilmcnte ·~orno su.:.. 

jc~tos_ responsables son una ínfima poÍ:-ci_ón de-· la Jn~manidad. 

La gente, como -ortega denomi.ria" a- esci ser- ariói1lm0 que -sc

ycrguc como árbitro de nuestro vivir· en socjcdad, cada-vez 

tiene más tendencia n negnrse a elegir, peniú1r como los de-

más Para Ser como los demds, es renunciar a ser sí mismo, p~ 

ro al mism6 t~.cmpo, es zamhullir ·al ·mundo ente-ró en la nada 

y.en el nbsurdo. 

Sintetizando: en la medida en que elijo vivir o dejarme 

vivir, fundo la realidad o la nada del mundo. El hombro lu-

ch~. p~r ma~~-~.ner~c en su prol:Jio ser, pues tiene que ser re

hecho .ante cada problema guc l.c plantea su circunstancia. 

2 .LEYES QUE RIGEN A l.A cmcuNS'rANCJ A 

Continuando con ol nndlisis de la circunstanci~, rlircn1os 

que el munóo es un conju11to <le medios y estorbos, d~ facili

dades y dificultades con los que 1nc cncuc11tro parH poder vi-

vir. Ortega distingue entre un munrlo de cos~s y un mundo de 

asuntos o importancias. El prinicro seria un mundo en el que 

no tcndrímnos ninguna intcrvcncjón, ya qu<:> todo en él es por 
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sí. En cambio en el segundo,, todo consiste en.,su referencia 

n nosotros, ese ·wurido no~ impor_ta 

que nos impoi;ta y afecta" .. 

Pues bien, este ·mundo del que noS; hnbla! se rige por cu~ 

tro leyes·-- est .. ructurnlés ,_ cstns ley~$ _n9_? .ln rrppl?;cctori?l Or

tega ··en su Úbro El Hombre· y la Gente, 

la-.) El muiH1o vital se comf?onc de unas pocas cosas en el 

m'Omento, . presentes e innumcrnbles cosns en ese mismo momento, 

latentes y ·ocultas, que no están a ln vista pero que snbemos 

podríamos tenerlns presentes. /\sí, mientras este salón me es 

Presente, nos es copresente el resto del mundo fuera de él, 

ca-Presencia es lo que no es patente pero que por experiencia 

s~bcmos ql1c cstd ahí. 

2n) No nos es pres~nte nunc.:i unn sóla i..:osn, ·por el conlrA 

ria, sicn1pre vemos una cosa destacando sobre otras a las que 

no prestamos atención y que (arman el (ando sobre el cual lo 

que vemos se <lcstnca. Llnma Ortega ''\1orizontc'' ª· CHte (on<lo 

y 11 co11Lorno" ol conjunto del objeto y el fonrlo snhrn 01. cual 

se d0sti.lca. Y mcir~ allá Uel horizonte presente o put·~ntc, se 

extiende un3 zonil poblnd~ <le objetos coprcscntcs y latentes; 

cnt..onccs, nuestro munclo o ci rcunstnncia comprende tres plu-

nos difc~e11tes: il) la cosa que nos es presente, b) el l1ori--
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zonte en que üparece y e) unn zona de rcalid.í'.15le? lñtcntes - · 

mns- ·a ti'~ -(I¡;;.:. este hari-zontc. ,..~-í, .nu~!:?_tra··Jt_lu~d.?: -~-~~ u_~-.t~undo 
-ae-p~rspect-ivas_. 

;-.· -., 
· 3a) .El. mundo es una perspectiva .. En virtud. del· sentido 

cJcl-.tac_to,_ el -cuerpo tocad~ se en~-~1criti:a···<r.·c_~·é.~i:~~ .n6cesari~ 
mei)te ;Leste cuerpo qué nas acompaña _:·s_ie'!OprC.'y· _éf-_pá!"tir--del 

cua 1. pcrcib'imos todos len demrís·. Por éstO, i-Q-~ ?-~j~tós nos -

aparecen siempre en perspqctiva. El cuerpo· en~·que vivo, h~-

. - ., ' 

e luye de Íos demás;ei lugar donde yo: estoy .i:;, Üamámos "n-

quÍ". 

Y.o puedo Cambiar de si tia, pero -cualqÜfera'- que él - sea, -

será mi.- aquí; yo y aquí somos inseparübles. ~l te.ner el ffi11n-, 

dO con--taclas I·as -ae1ncís-·casas dentl:-0 -q-ue :=;ermc,_a_.C~dC ___ u_q_~-i~- -

se convierte en una perspectiva , sus cosas cst~n carca o 

lejos de ac¡uí, arriba o abajo de aquí, cte. 

4a. Nuestro m11n11o, el de cada cual, no 08 un toao revucl 

to, nino que 0stiÍ onJilnizndo en "campos pragmilti.co~ 1•• El --

mundo no es u11 grnn campo amorfo, sino que comprende tlife--

rc11tes zonas o regiones, no ciertn1ncntc de cosns sino de i~ 

portCJnc i ilS. 

l.a p;1l11bri1 "ctlmpos pr.:igm.:ítico5 11
, !>i~Jnifica ];:¡dos de lil 
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vidn. Su misma .nombr.e, nos deja cnti:cver un munrlo de impor

tnncins ·a·n un ffiuhdcr··ae· cosas, referidas· a·-nueStrcis· fin.es_._ Es 

-manifiC:stó ~CjUe :~xist:e-1:1na Jerarquía .en_: nµ~s~i::-~~--~fJn~.~~~: .. !1_tic?:

tras acciO~c:s se enCadenaff y aetciminan cO ·s~~-ieS · mtl:s ·o ·incnos 

vas~~s 'y_ ·miÍ.s o mcn~~ rcilacJonadas ántrc S.(. A-: cs~~s·:-~ccioncs 

o proyectos corresponden las import~~-~i~~-~~~C ~é-~r;{igµra-t1':·1a·s

lados Ue la vida. 

Nuestros campos pragmáticos .se inanifestarán m;Íp o menos 

orgnnizndos, scg1ln los individuos, las. s.o~ied~des ·y las épo-

cas. 

· oirCmos a todo e_sto, que -la·: vida. es la cot:relación entre 

el yo y· su mundri. ~!?- conciencia de mí mh;mo, pero no sólo de 

mí, sino a la, vez del mundo conmigo, es trófico constLtntc de 

mí· mismo- con- 01-mundo, p_orque -~l __ ser de mi vida tengo que Íf. 

lo haciendo, tengo que irle tejiendo con mi comportamiento, 

mis móltiplcs haceres y lns posibj].idadcs que mi contorno me 

ofrece. 

Pero, mi mundo se halla constJtuído por ingredientes obj~ 

tivos que rio cstdn creados por mí, aunque sí ~sL~n organiza-

dos corrclativmncntc Cl mi yo. 

El hombre 110 vive ühstracta111c11te, con indcpcndcnci.n del -

espacio en c¡ue se 11alla, ni f11cra del tic1npo; antes bien vi-
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ve er:i un lu~~.r;.,_ -.~m·_ up_ 9e_t,C:!rminaaO n:i-q1rcn~o -histciri~O-,.-·enm~rc~ 

do po_r un_a:._ situnc~~-~-~---~~~-i~~.~-}~ ~_u1 tUr_a) -~ºº-~-~e-~_<:1 ;_ -~_i:t_fJ.~yer:id? 
toéÍo ~~to.. sOb_re ~~, cono-~i~iento de los objdtos y sobre; la r.Q_ 

la~ión ~ue s~·1r~v~-~~on ~ilbs~ 

E;l·-_sujct-~· 1~0 OSº Url r.implc· cspCjo que -:or-cf.~~j_C·.I.a·: ~e~·-.fr~~-d-, 
si11:0 que e-je.~c~ sobre los objeto_s reales_ una 'a.cfÍ.vi_9'ad selef_ 

cion(l.dOr.~_--que sói9. é.~ Pl:lede llevar a ·cabo. 

Ya anter.{Orment·e habíamos dicho en cuintO a· .ln libertad 

humana·,- qúe no s6~o ae· decide,_ Sino .que se prefiCrc ésto 

16 ·vi-nculribamOs a una actitud e~timativa ,_ ya'._lora-t~V-?· y diS

criminativit .a'e ia realidad. 

E:nt6iices, el sujeto actúa sobre su circunstancia ya que -

es capaz de preferir, seleccionar, decidir,_ ~E9ª_'!iz·ai; _y uti

lizar los ol1jctos de esa su circunstancia y desde su persa--

nal perspectivn. 

Así entendemos el concepto orteguiano del mundo de impor-

tancins, un 111t111<lo que resulta de Ja acción sclcccj.onadora y 

de la organi~nci6n de la perspectivn l1umann. l~l l1omb1·c sclcf 

cior1a entre los m~ltip]es objetos cxistcntns, ~que] los en --

que se fijn su atención preferente y Jos .ir-ticula en su pcr§_ 

pcctiva, de acuerdo al. orden de sus i11tcrescs. 

Hay que l1ncer notar, que ésto no significaría la deforma--
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ción de tales. objetos, ya qu~ ~~ hombre no los está creando 

sino_ 'sólo sel.€!.Cciohando y· o~.gnni~·and~. ~e.sdo_· su perspectiva 

vita_l. 

,_ ·. _., ---

3. )IW'ER/\CION Y ENSIMISMlÍMIENTO 
--

--~- -=---_-, ~-~-.-"·-~·---.·~: ;_ :::::·-- ---_ - . -. --·, 

la ·r~~-ii<iad· qt;~ c;'b.s_c·r.Vn .,y. cn~ucOtra· que el mundo vive en u-

na .gr~k··~-lt~~~~·~¡·C:l:~-; ··~-~nri~"q ~i hombre se encucntrll en ese C.:!, 
.. ·. "'.-···. : .. -.· 

ta.do, Pic_~lJe'~ -~n a·tributO-'que le es es~ncial: lri capacidad de 
' :'. ; 

me~Jtar·, .~.C "rpc.ogcrs_C. dc_ntró de si mismo pnrn ponerse cons.i:-

go de ·acuCrC:fo.: y_ pr.cc-.i.sar io que cree, estima o dctcstn. 

Estit. Ci-ítica _a.su.momento histórico es vcrdadcrámentc ac-

tllal pues·· en-'.e~te preciso instante podemos observar que la 

nlteraci6n mÜndial se ha convertido en cüructcríi;ticu de 

-nuestro -tlCmpo. 

Pura adentrarnos en este concC'pto Ortega nos pone un Pjc~'.! 

plo: 11 0bservcmos la juula de los monos en u11 zoolóyico, están 

en constante estado ele c,lerta, oyPndo y mi 1·c1ndo ]<ti; señales 

que ].es Jlcga11 dr• ~11 clcrrcdor, atentos sin dcsc~11so ul ctlntor 

no, como temiendo que de ó l 11 egue s j empre un pe 1 j gro u. 1 f]U0 

tcndr~ que roi;p0nd0r con u11 mccrlr1ico di5pa1·0 de 1111 reflejo --

muscular. La bes tia vi ve en perpr~tuo mi cdo del mundo y n J n 

vez en perpetuo arntito de lns cosas q11c l1~y en 61. El cxte--
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.\ 
rior gobierna -rn· vida -··ae·1-·.·i.lriiilliil_/··-Cn bO -r~ge- -su- e'XiSt-enCia, 

-- -·, ,-. - r '.-~ •• ···-, - O , -, 

no ,vive:='descle, s.í ~-mismo~:_~si-rlo:'. qµ_~~ c~_~á 0 Si~_in~pl:-_1?:-' á_teri-to --~a·,._-fO:·q~e 

pnsa fu<:ú:a '.ae· éi; :cit- ~-~Úíln( v}J~ :'ii:~~l~-pi-:e·-_.-~1·t~~nc~-ch_· ~~~'a j'e~ado 
y·-ªº v1cia es ·,c9 ~·cit'i~uii-~~ _, a1t6ia-~lón·::.-,-·:·~ :~p~··:y:~rit,~,~ª >~ e_{:_·G;om · 
brc_ n_o -~e ¡~~,{~~\º~-¿, .:~~i~m-~ _--~~:~ ~~---- ~-,~~-~~--~.: ~:~i~_1~_nc;; ·, _d:~ 1 ~~,ndo_, 
c~rca-do -~e·:·cOsa~· que i~ 'espántan--y le···atiae·n,- a·blfgado a OC!! 

parse dc:i elliis quiérnlo o no?" (117).·· 
. . . 

Sin aUua, per.6 la diferencia e_~· 9u? e_~· horílbrri>r;i\1~ée de v_ez 

en Cuan-do s_u's~e~dci: .. su ocu.paci~n ·~Jrecta -.é~: l~s .<;~·sa~·, desa

tcnders~- de--.ellas, volv~rse-·dc csp·aldns ·a.f',mUt\1~0 y-,·mete'r.sc,, -

dentro de· sí mismo' ·para atender s~ propia intimidñd. ·Esta o

peración es el pensar, el hombre por ·esta ·cuillidad puede en-

simisma rsc. 

Curiosamente, el hombre nl que según don José no se le a-· 

tribuye una cscncin o substancia, un ser fi.jo donde pu0ctn peE 

manccer, puede sin embargo ensimismnrsc, 6sto parece un tanto 

contrndictor io, pero Ortcgn cxplicn: "fü;tc poUcr de.~ cn;,.imis--

marse, no t.:s un don hccilo pnra el hombre, n(ld.i que ;.ca susta.n. 

tivo l1n sido regalado al J1ombrc. Todo tiene que hac<~rsclo 151 

con su esfuerzo, trabajo e ideas. Uno de Jos adc]nntos humunos 

es la t6c11ica, gracias a ella puede logrnr el J101nbrc c11simis-
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morse ~'.con:~tt~~i;:<~~·n. ~~fiab.:iriterJ~r del cual ~mergc· y vuelve 

n l. de _-fuC·~·~- ~-: _v~:~J~ ~b:-·--e~,-~-~~-~¡a~~- u~- _pr~~-n9~n i s_'::-il , _ r-or{: un -_B'Í ffii.§. 
. . 

mo-:p~ra--.-reh'i~~-~~~- -~.r/e~~- ~~_nd~~~- c~·i;:c--··-f¡~agtna:f·:-~qu-e ·el-' rilUndo sin 

dcjal:-'.:·a:e ·s_cr,io-~ sc-:conviertc _ei:i é1lgo ... ~s.í ··' ._mo un' arma materi~ 

liza<la" . ( i\a j; 
Sin' cm.bárgo, reconoi::e Ort<ii;Ja-: qud ·ei-·ensimismamicntq_ eFL un 

llecl~9 :.ult~~-~i~.~ó9~co> c/'po~ría l.~nmci~sele m~ta (Í~i.co;. 
l\sf~· volv~mos a encontra_r el -idenl o_rteguiunó del hombre 

a'Utó~~i~o, qú~ c~ffió· hemos repetido a :io largo c:l~ este trabajo 

no cae· en· un··individunlismo exacerbado, sino que siempre una 

vez que· ocurr.c el encuentro consigo mismo, vuelve· al mundo y 

a los otros. Vucl •1c dispuesto a scgui r luchando para log rilr 

__ una realidad no sólo individua], sino social, a la altura de 

nuestro dignidad y nuestro tiempo. 

Los momentos por los que pnsn el hombre en su camino ha-

cia ese idc~1., poctrínn ser resumidos en tres: n) el l101nb1·0 

inicinlmcntc se siwntc pcrcliclo, "naú[1·<1}0 en lils cc:rns", é.s-

te sería el momento de ln n]te1:ol-:ión; b) d.:~pués, con un e--

11~rgico rsfttcrzo se retira a 6U intimi<la<l pnrn formnrsc i~ens 

so\1rc lns cosns y sobre su r)roqrilmn vit~l, dsto sería el en-

simismamicnto, y el finalmente, el l1oml>rc vuelve a s11~1crgir-

se en el mundo, pélru ,,ctunr c11 61 r:0nfo1.·rn1; il un pl;in prccon-
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cebido y ésta ser.ía la nccicSn concreta. 

El ensimismamiento es un proyectar la acción (utura. No 

hay-acción ·sin pre.vía contemplación, pero obscrv~mos con tri,§. 

tez~ ·quC -.cl.·-.=~l.ombre ·cantcmpor.:\nco estcí perdiendo esa cap;11.:idnd 

ae ~~si~~~1!1ª1:~e._ y en vez de utilizur la técnica cómo instrume,!!. 

to que -le permito c:1lsponcr de tiempo paro cntñblor un diJ.logo 

.consigo.~i~mo, prefiere enajenarse y sumir~c en ln alteracidn, 

haciendo de_ la técnica un mecanismo más de evasión. 

O~tcga d~cc: 1'La vida es acción y la sustnnci~ del hombre 

es el p~ligro, c~mina siempre ·~ntre precipicios y quiera o no 

su mtis riiiténtica obligación es guardar cL equilibrio. Para e.§_ 

te fín es nec~sario cultivnr el ensimismamiento, sin retirada 

cstrnt6gica a sí mismo y sin pensamiento nlerta, la vida ~s 

lmposibfc.--··llay una -gran cosa que csttl moribund.i C'n el mundo y 

es la Verdad" ( 119). 

La prcocupaci6n de su filosofía es clarn y nctuill. TUVtl el 

gran valor de hnblnr de frente a suR lectores y oyentes, de--

nuncianclo el peligro que nccclwb<l t1l hombre de su 1-.ir::rnpo. !\

firmó siempre auc> su filosofín cr21 circunst.:lnci.;il, pero vemos 

que los problcm21s que ntormentQban a st1 pnís y conciudndnnos, 

no crnn ni son privativos de EspnTin, sino comunes a todos los 

pueblos, en mayor o menor mcclidn. 
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4. llPllRJCJ.ON DEL O'J'f!O 

nec:orrlomos.::que-~:1a vida nos·---ha sid·o-- clc(du y qúé-cl hOmhrc 

se descuhri:? .-tenicnclo ·que s-er erl ·un. á~b_i tC? imp.rcvlstb de d!l 

ter~inad~s-cir~un~~ancias. 

Este .. mun~o_cn el que _tenemos que vi_vir, se-- permite ele

gir _dentro-de él y por tanto estamos condcna~os a elegir y 

)~acei" c_onstantemcnte nlgo. r,a vida noG es c],1da vac.ín y ln 

t~nemos que -ir. llenando gracins_ a la con_tinua. e_lc~ción dG 

ent~c la -variedad de posibilidades que nos ofrece nuestra 

_circunstancia. D1cha vriricclad ejercita nuestra libertad y 

nas-entrega a nuestra propia i11iciatjva e i11spiraci6n y por 

tanto a ~ucstra entera responsabilidad. 

r.,;i vida human,1 es intrnnsforiblc y por esto es p5cnci<1J_ 

mente soledad. Pero, no hay que mal interpretar esta fraso 

ya que la soledad radical de la vida !1umanu no consiste en 

que no haya mtís existencia que ln m.la; no lrny que olvidar 

que en J.a circu11stnncia tnmbi6n cstrin las cos~s d0J univcr 

so y los dcrncís l1c;nbr.cs, prcciBnmcntc es uquí donde 011con--

tramos la rc~li~<1~ social. flcr.o, yo me cncuo11tro soJo co11 

.los otros hombres, lu:; cosos y lor~ s01:<:os cnmbian y des<lpn-

recen y el. hombre se qucdil n~n rnds solo. 

Desde ese fondo de f;01 ccl<1d, 0m0rycmos en un nnsi,1 conr~-
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tan te y no mcn6s -r~dical ."ae compa.ñ~·á .• l\: loS·: dos .int.cDt~6s ·que 
:::;._:,::;··,:. .·:. __ ', ·.-

hacenios de núestras 0.solcdade~, 1.es damos· e_Ú_· nombre 

de a1ílistad 
:~~>~~ ,--

\'.~ (.º .:: . '.- :, 

l\ J.a rcinlidád radical ._qµ_e_;_~s. ;~i :-Y-~-~'~.~-- l~: J~~~:.tt?nc~-~ {:?n~§;_ 
ncr -den fro ele -sí- ·c~~~~~as :-:_:~:C·~_i:i·~~~~-~-::>i.-,~~-~ -.-s_~-~~-~a·o '-~:~:á-~'~ ,_:~~-º 
cunl -riI;·re .-.iTI-i'..: r~'ia~-~~a· ::~µ¡:,·---c-~~~-~cj~;:e~~'.ú~-m~; ~Cle·. rca·1 rc1Uc1es--- cJ is tintas 

a e11a· misnía·. ~·r~~l?iJ~~-.-.:~~(-~~~ci: c6nc~P-~o h·ay que proceder con 

cnute_la, p~es· estas ·renl'idacles .de segunao·orden no signifi

can en· ra >filosofía orteguiana estar dcvnluüdüs en su carás: 

ter de realidades. Sólo les niega calidad de "rc;:ilidudcs r.~ 

dicalcs", como sólo la posee nuestra vida indjsi.ducil. No o.!, 

videmos que Ortega entiende por realidad todo aquello con lo 

que tengo que contar, an:í las re~l idñcles <le sP-gundo ordl~n 

continúan siendo rea lidndcs nunquC no ra_d_i ca] es. 

La realidad del otro hombre en comparación con mi vicla, 

serd de scgu11~0 or~cn ~ grado. Esta afirmacidn es de suma -

importn11cia yn que nos con0ctn de nl10vo con ln autrnticidad 

humana. 

Dice Ortega: ''Normalme11tc vivimos los prcsu11cioncs o rea-

lidadcs de segundo grado como si fuesen real idadcs rndicale.s 

y no s61o las de segundo, sino tcimbi6n las ele tercero, cunr-
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to, =c~cé~~ra .9~rid.?s·. __ Viv9 e~t~e in_terpreta.cioncs ~e la rca

.1}.dnd"cj~l"'._ mi'- cclntorno sociai o tradi.ción humnna lrnn inventn 

do. _Lo rniSma qcurrc en el c-n!11po. del hacer, rios ocupaínos cle 

asuntos sin·, importiinci.a_ vc17dndera y enemas en_ ~n. psc~~o-h_a-

·cer", .( 120 l ;·· 

Encontramos aquí expucstO ·con Ci.iriáad -¿¡ ··tlrObfcma ·.fliñ:dil:.. 

mentril de ia· ·inr{utenticiclad. El grave peligro .. de_ qué· 1a·_cir-

cunstonci~ nos ofro~ca usos sociales ya elaborad6s· y e1eva-

dos:·-a- veiclades universales, nos provoca el: no -vol ver a ·ocu-

pa.rnOs dé ellos y dnr por hecho su -autenticidad. Conforme 

las époc_,s se van sucediendo, se van almac.cnando ros usos 

que la. -gente ha ililpucsto y todo esto ha ·traído como r~sultn...:. 

<lo ~~ que loG valores ~e hal1.nn invertido. 

Ortega es prccisnmcntc iO --que nOs-- a{lViCitc--ril-~Oe-Cir que 

tomamos por realidades radi.calcs, las de segundo, tercero y 

dcm~s grados y ef0ctivnmentc esto es contrn lo que tenemos 

que luchar y .:intc lo que tenemos qu0 ó:'Stnr al0rtns. 

e! Cómo es que surge este fenómeno? f'lesgnH:ii:icl.:imcntc el pr2 

blema viene de formación, de la fnltn de educnci6n jntcgral 

y esta deficiencia en ln educación viene de gc11eraci~n en 

generación. 

Mt1cho r..e ha o.lelo que los padi:es de fami l ifl dclcgRn ln e-
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ducaci6n en los maestros, pero ln verdad cs·quc si ellos no 

oe pr-eo-cupan -ae poner -) as, bases -1.Ju.ia la formaci.c$n de !;us h_! 

-jos_,~ -sL-··no :lesº·-·en~~iian-. ni- en tCoría ni con el ejemplo los 

LJrinclpios- rnornlcs, 1ns inst:nncia5 supcriorcm .1 ]ns que tig_ 

ncrl--qú~ sujeta-rsn·~ -~reccríÍn inmersos en una gran confusión 

y lla1narán ·vrd.or a_ los que estén comcrci.:tlizados, pues de -

los verdadero~ valores no tienen un morco de rcfcrcncin, mris 

atlclnn~e nmplinrcmos este concc¡Jto en nucntras cor1clusioncs. 

Ortega propone 1.:t retirada ü nuestra radical soledad pñra 

rcf:lcxionar y ·hnccr un análisis de lo- que hemos recibido u 

fin de :sacar un balance en el que ejercitando nucstr~ vol un-

tad y raz6n, desecl1cmos lo supcr(luo, lo meramente uti1.itn--

rio que la· sociediid hn encumbrado a lu categoría de vnlor y 

. __ nos __ qu~~crri9_s ~en lo v_!!r_cl~dcro, con lo que clevn al hombre y 

lo dignifica. 

Aconseja tambi6n acudir a la Filosofín yn que ~stn nos 

proporciona una crítica de l.n vif~ mi.sma y el l1ornbrc n~ccsi-

ta l1nccrla n menudo pnrn no fQ]Bificnrln y ~cbc s0r ronlizn-

dn en su soledad radical que es d0 donde cmcrg0 la nt1t~nti-

c.i.dnd. 

Analizanóo esa grnn presunci1;n o realj~¡1J de segundo or-

<len que es el CJtro, encontramos que ln relación que tenemos 
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con él, no es d.e._ si_mt~.~é :cacxiste-nCia-- 'comci ·-·ia·:· que: tcncrno;, c_on 
'. ~-- -- - ·, . 

los animal-ns .Ef-- otl-"6·:-e-S c;·ri-pazo'--dec-·0:i-eSPonci_er1ng: tan.to como_ yo. a 

él, por tnnl:o _se da una recrip'.ro-CiUad·-· chtré-·'ambos. El otro 

quiere .dcicir acjuq1_· co_~- qtiie~ -_pu~?-P_ Y. t-e~9o ;qu_c alternar y -

aquÍ é-nC.oi'ltrmnds porqué 01:tcgn-.. noS dcCín __ quc__-~ pcs_ur. de ncr 

de segundo ar.den o grado,,_ el otr:_o era uÍt"a realidad, pues aun 

que. prefiriera que el otro no __ cX.istit:se·, irremediablemente 

existO Para él Y. ésto me .ol?_li9n_ ~- c~1-ltár con él y obviamente 

a cOntar también con sus -~~t·d~ci~nes··sobre mí y que· quizá --

sean aviesan. 

El- mutuo contar con, la réciprocidad, es el primer hecho 

Mocial y._ é~">ta exi"ste porque el otro es como yo en cicrtoM 

- cñ-iiú::ter.·es·-~g~nerales,- es d-e~ir qUQ. picnsn, ~:dente, quinrc y 

actúa lo mismo que yo. Pero, nl habln r unos con otros y con-

n1igo, con su hablar inyectan en nií sus ideas sobre las cosas 

y yo veo <lcs~c luc90 el mundo a trav6s de esas i1lcas recibí-

das. 

Aquí vemos clnrn1ncntc l~ in(lucnci~ que ejerce cJ otro -

sobre mí y sobre mi c:onccpción acerca del mundo, por •5sto 

siempre recomiendo n11estro fildsofo rcf lcxionar profundn1nc~ 

te sobre lo dicl10 y pensado por ellos, µu0sto que no sicm--
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pre C?-stán en lo correcto. Mi vidn me pertenece desde el rno

mento en que la estoy hnci_eódo y si la queremos vivir nuténtJ_ 

cnmcntc, debemos pi;cpararnos, cu.i.clarla,ñlejnnUo ch: -ella _en ·1a 

me<lido de lo posible todo 1() que puedn ml ncral iznrlñ. 

Elabora un tcot~cma sOcial que nfirrnn: "El hombre está a OE!, 

tivitate abierto al otro, esto es que antes de que cada -uno -

de nosotros cayese en la cuenta de sí mismo, habín t-cnido ·la 

experiencia básic'a de que existen los otros y de.que tengo 

que hacer algo con ellos, ya sea para ellos o en contra de 

ollas y ésto supo11c clar~mentc un' estado de aberturaº ( 121). 

Pero; s.i- bien-es cierto que existen ciertas característi

cns comunes con el otro, también hay diferencias enormes en

tre ambos pues no debemos olvidar que el otro es u11 no-yo, -

es un-enigma que no me es p9siblc desentrañar por completo. 

l\mbos vivimos en este mundo, pero éste es percibido de -

(ormn peculiar por cada uno, sin embargo existe un mundo co

mún objetivo que precisa.mas en nuesln1s convcrsacionr.~5, lns 

cuales versan principalmente sobre cosas que parecen scrno~~ 

aproximadamente co111uncs. Pero, n veces descubro c1uc nuestra 

coincidencia sobre tnl o cual cosa era ilusoria y esto nic 

dcsazonQ y me 11ncc sumergirme en n1i ¡1ropio 1nun<lo y c11 mi so-
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ledad radical. 

Ortega ~nci.ic"lltr-c{ una: grañ pnradojri: 11 No es_ el mundo lín].: 

co .Y obj.e_ti~o a~.ien'' hace posible qua yo cocxisLa con el otro 

sino aL-rcvt:Ss,_·"!ni socialidad con los otros hombres es la que 

hnce-po's~bl~·la aparición entre ellos y yo de <J.lgo así. como 

'un mundo. Común .• Vivir con los otros en un mundo único es lo -

que llamo-convivir.. Para _que se de la convivencia es neccsn

rio_estar abierto.al otro, que yo actúe en esa obertura sobre 

e1 y él·'me -respoóaa. 1\1 estar abierto nl ·otro le llamo altruié 

moya este sernos mutuamente, le llamare nostridad" (122). 

Entendemos según lo dicho que en la nm:;tr.idad hay unn. re-

liiclón más próxima entre ambos, por tonto SP cntnh1.:i cicrtfl 

-iOt:imidad. lÜ hncP.rseme el otro pr.óx_imo se me vuelve inc.:on-·

Eundible y se convierte en un tú. Ya y tú hnblamos f.rccucnLE. 

mente de una tercera pcrsonn, 61 o clln y curiosamente la --

primera perRonn es la última en aparecer. Cabe pi·cguntarsc -

~c61no se nos da a conocer el otro y qu6 efecto produce 011 mí 

su apnriclón? 

El otro nos npnrcco sobre to<lo en su gesticulación, en su 

mirada, en sus costumbres y su lenguaje. Todo esto nos pcrmi-

te accrca1:nos al. oteo, sondearlo y arrojar una luz sobre el 

enigma que n~p1:cscntn. l\horn, 1.¡¡ üpnt·.ü.:ión del otro me produ-



170 

ce do~ c_=!~ec.t_9_s: -'sorpres~· y sensación de peligro. 

1n- otr'o puede ser pOtencialm.cnte_ mi amigo,_ pero türriblén 
-----_ , __ .. _.,, .. :.,._,--

mi e~emigó .' __ -~La . forma c~m~- a·C°tú~ con este si:ü~ ·que ·encierra 

unn 'Ji>osi~il~qad ·clc::·agresión, e.~- buscando un ~cdio de npro

x.imación _ s~cn~pr.~. cauteloso -que_ Ortega __ encu_cntra 9n _el sal~ 

do. 

Nos descr1be' aa·n José el fen6meno de la rclnción. social 

y ele .·quci formil _vumos llegando n ln nostridad, pu~s al ir 

tr.:itando al Otro, se produce en nosoti·os unn progresiva e-

limiífr1ción, significa que cos vamos convenciendo de que 

aquéf hombre es incapaz ele tnles fechorías y que es capaz-

<le otro5 comportnmientos. l\sÍ, el 'l'Ú se nos va perfilando 

cu~ndo ln il imi.tación de posibilidades humanas que al otro 

atribuimos, se va reduciendo y- concretando en un- sistema -

preciso de posibilidades e imposibilidades, que es lo que 

en suma todo tú nos cs. 

Sin crnburqo, nurH111r se h<iyu. produciclo l.i intimidad, el 

ser del tLÍ se mocli.fjct\ constu.nlcmcntc ('11 <tl~~un<.1 mc,~rlidn y -

no se comportn como uno había }-'ronosticndo, provocnndo COI!. 

tinuos sliocks en nuestro cntcnJiruicnto. Este fcn~mcno dcb2 

mas irlo as.imili1ndo yn que si nos <1te11cmos., };1 filosof.ía 

ort(!gUi<1J1il, el hombre llu tiene 1111 !'iC'r [j jo, SU :;1.~r C~S 1.ibc!_ 
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tad du 'ser: y -~~io · ct.Úindo ·nniC-rC /.- cl---hombre se c·anvicrt.:c: en U-· 

ilñ -f i§urn: ,;inffióVii ·Y ,-Sé :-·libei:'a-, del -cambio.·-

Ln ·coné::.lu~ión de -todo .. cstp snltn- n la· vista, mi relación 

c:;on cr· otro df:'!bC ·ser· cciute)ófHl. Esto concuerda con su t:eo.:..

rín ya_ qúe -la-- vida c.G pcli9i;o, drnma constnntc y es lógi.co 

que todo lo que l;i rodea posca eRt:as caructcrfsticas. Pero, 

el elemento tOOir;_icñnte de sU pcnsnf!licnto rodica en el hecho 

de que il pesar _de c~te peligrD y drama, el hombre que postu

la aron profun~amCnte ·su vidn. LuchLI, cuüln, elabora un pro-

grD.mO v-ÍtÁ.1, for.jn .idcülcs, trata de qqe su rClación consigo 

·misR\o sea. auténtica no para aislarse de tmn forma c>goísta, 

sino para pro)'cctnrln al exterio1~, ol muntlo y n los otros. 

-·ci·ertnmcÍl-te,--lo5 momentos de cn[rcntnmiento con ln real i

dad pueden producirnos scnti1nicntos de nbnn<lono y dcscspr1~n-

ción, pero el hombre dcb0 irncrtr:- de eso:. momentos enc1·gíils Pf!_ 

ra volver a la luchil y lograr nsu1ílir Sll circun~tnncia. 

Dcb0mos ponernos en esl.:t1r1n <"1•:> illrrtn cuilndo nos s•1ntimos 

nuestro \"id.J. o en nuc.sl1~t: c.:ulL1r:n y soeic:cl;id. f:!;tp es el 11•9-_ 

mento en r1u0 11os c11contrn1nos m~s ccrcn del nbi8mu y <l01 abn~ 

dono d0 todíl lucha, el momento de 1..:1 cliluclictlc.iún. 

"El yo cnnc1·cto y Únjco riuc cncl.:1 uno t;e :::.jcnl(' !;c•i-, no C'S 
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algo -quC:: clcSd~ _l';lv~p I?º~_eemos y conoce~os, ·sino que vn aparf'!

cien~o_.-!l)~-~cc;~ .':':·)·~-"ª·- ~c·rie -de- experiencias, üVcriguamos qué SQ 

mos deopués _'y gi;-a_cins a. que hemos conocidO- antes ·1as .tús, en -

el choque con· el los ·_y en la luclrn que llmnnmo.s. rcJ ación !;O--

cial" ( l23). 

5. LI\ REl,l\CION SOCll\f., '1 loll IJOC'rR INll IJE LOS USOS 

¿Qué es ia socicd;:i~ pnrn o'r_tegn? Es una realid.od concreta 

y vivien-tc,· qµe ai" .. igunl que éi Í(icliv'iduo·- humano· no tiene na-
. _· -~ .- -~. . . ·_ .> : - . ' - : 

turalc?-D, _ ~ino' --histor.~a. La ~q~i'3d?d · .s61~) _puede _ser entendida 

por la_razcin vita~~--

Diremos que lo' ·saciill· conslst'.c en acciones y compcir.tf.tmicn-

tos humanos¡ es un hecho de la vida hum"nna. Sin embargo, nos 

ha dicho en sus obras quc.sÓ~c;> es ·11umnno en mí lo que pienso, 

siento y ejecuto con mi cuerpo, siendo yo CCSU"'jeto-~crcodor 

de ello y que lo que hago, lo hago porque tiene para mí un -

se~tido y por ~ltimo que mi humana vida es por cscncin solc-

dad. Mris, el hcc\10 social no es un comportRmlcnto de nuestra 

vidn humann como solednd ~ino que nparecc en tn11lo cntnmos 

en relación con oti:os hombres. Y csns acciones socju]cs que 

cjccutnmus, [rccucntcmcnlc no provic110n <1e 1ni voluntnd y mi 

razón sino que cst<in hechos y pensacl<1s por otros y la!; rcpi-
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to mccánicnmcnte. 

-Son nccioncs-quc cjecut-amos ? c11cntn/dc '.un -su joto impcr

soilal ·que- es ",toda's Y~ na-die"-,.:·qu·~ o.'-lu vez. llamamos ".geOtc, 
--- ·--

colectiviCad y _noci_ednd ~·-·-- -l\·_-~-.stj:>_~ l~c,~ho_~-_:·socia_lc~ 9}-"'_t_?gn _ l~s 

denomina 11 usos•. Estos son formas de compo.I-tamicnto hµmano 

que el individuo ndopta y cumplC, porgue de unn manera u otra 

no tiene. más remedio. Le son. impuestas por la gente, por los 

demás y por tanto por la socicclñd. 

Bntonces, deducimos que la soci ednd ·está hc_cha .de usos, -

reglas y costumbres. El mundo físico y el social coinciden -

en que ambos ejercen presión.· sobre nuestras cxistencins. 

I.a -. doctrina de los usos es _una picz~ fundflmcnt.'11 en lo 

Sociología. ortcguiana., hace de ellon una clasificación: unos 

son débiles (usos y contumbrcs) y otros .son fuerte~; (opinión 

p~blica), son como una ause11cin pi:escnte, dc:nhí que pcnsn--

mes en ellos s6lo cunn<lo sentjmos de modo ab1·um11rlor sus efe~ 

tos. 

Esto nos 1 lcv.i a entender porqué Ortcg¿1 nof; decía que la 

sociedad tcr1Ía un pnpol doble, ya que crn algo brncficioso y 

nocivo a la vez. 

Lo primero, porque al estar constituían por usos, 6stos 

permiten al hombre goz.ir de un lin1ita<lo mdrgcn de seguridad 
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y hncerl~ cli_:;ponc~ de tiempo ptira el cnsimismnmicnto y noci 

VO, porque podemos Cél.Cr (iÍ.c.i.lmcntc Cll el abuso y CnüjCllilr--

nos, petrif.ic:anrlo nucstrfl pcrsonnlidacl .. Ortega nos P':?ne _.,un 

ejemplo para c-ntcnderlo mejor: "Supongamos que yo sn.'liera 

está tarde por ln en lle, vestido ~on ·y_clmo,- fc}ft7.-a- 'y -~ata_- de 

mal.la;. es factible que .termine mi jor!'larl~--f:-ff'..Un -m~1:1icomi'o, 

pero si visto así en días de ·car11aval :·pr.obabl-eme~te :~btcnga 

el pr,i1Tier Prcm$.o. d__Por ·qué:··1a· misma··-vest-i~e~-t'·· .~i~a~~:~ reas_ 

cienes tnn_::~~-f~r.-~~t~s_J-~--~~-:(· c}~é. · e_-n·_·::.~-;~--;~~:~·~--:::~~:_\1~;_.>Y-~~~ otro 

no? 

ci. Quien es ~se "s~"·r tia -~~y· yo, ni úí,: ~-implemente es la 

_9_~!:'_t~_!__ __ ~od~s- y_nac;lie_ e~1 .P~.r~icul,a~. r.o mismo suc"éde can la 

inmensn mñyoría de las cosas que- pcnsnmos -y ac;-(....;·11n¿15-; no s~ 

mos nosotros sino la gente quien piensa y habla por naso--

tras. Pero, en estas acciones l1ay algo contrndictorio: por 

un laclo son acciones humanas y por otro no, y<t ClUC no se 

originan intclcctu<tlmcntc en el sujr::to qnc lfls ejccutn y no 

se engcndr<tn c11 su volunt<1d. /\s{, podernos definir a ],:¡ so--

ciedacl como la convivcnciu. de hombr0~ bnjo un detcrminll<lo 

sistcmn de uso.s" {121'¡). 

Los usos ¡1osocn cu~tro r:aractcristicas scgtln Ortcgn, 1·g 

sun1ircmos ¿stas a co11tinuaci.6n: 
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1) Coilcción. - EF. cBi?c~6-r ·g~neral · d8l: ___ ·uso ,·consis~e -en_ -

ser un~_--nor~a -d~ -cO~lp_o_~-ta~ie~·~q;· .y~" ~cn __ ~·in-t<i,~~~Ci:~~-¿j·1,_; Sén~.i 

ment~l ·o- fí~icO, que se impone· n· todos· qucr~mÓs Ci'.nci .. El· 

uso nos ·.oblign a ctj.ntitr cOºn: é1:, á ·':-·as tri r .. ~.1.sl?~~s ttjs -_a··_'.~o~_f 01: 

mar nos a.- éL. :o il recibir la s~n,Ci9-~ · ~~-r~e~p-C?n-~Í.-cnt~. --~pe -paf. 

te de quie*n? Uná vez más, de 1a Gente. 

2) Recurso.-, Cuando se trata de uSos intelectuales corno 

la opini6n p~blj.ca, podemos distinguir dos tipos: unas son 

dic-has_·co~l~ cosa que va de suyo y al decirlas contamos con 

que todo· mundo las admite. Qtras, se enuncian con el mntíz 

mtis a· menos acusado dé que no son opinj enes atlmi tidas y ha!! 

tu a veces son opuestas a las admitidas. 

f\ las--tlel r.Jr-imcr caso, Ortega les _l.L:imµ "opiniones rf."i.-

nnntes" y a las scgundns ºopiniones partic11lilrcs" .' En el --

primer caso, a nadie se le ocurre decirlas como un d· :cubr! 

miento propio, r1i como algo que necesita de nuestro apoyo y 

nos referimos a ()llus prcci s<1m0ntc p,,rn <ipoynrnos en r1 l lns, 

tla aquí esta caractcrísLicn de servir como un i-ccurso n in~ 

tt'.'lncia superior, como si fuesen un nrtículo de rC'g1nmcnto o 

ley. Es.-1s opiniones son usos c~.;tablccidos y las 1 lnma "vigen 

cias••. 
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3) Ininteligible e irresponsable.'- Esto significa que 

muchos usos socinlcs, al ser repetidos mecánicamente Cilrg 

ccn de sen -ticlO propio, es decir, los hngo pero no sé por

qué los estoy haciendo. Una acción realizada de esta for

ma, se vuelve ininteligible e-irresponsable.~ 

Esto nos lÜ mue-stra con un ejemplo ml{s: "Si voy a una 

Eicstn, tengo que saludar ·a1 llegar, doy ln manó·, la sa

cudo ncompairndo de una sonrisa y una lf9cra 1nclinacfón 

de lñ cabeza. ¿Por. qué esta ceremonia un, tanto- ridícula?, 

no lo sé. Se dirlÍ que es para -evitar que nie· tomen comá mal 

educado y si no saludo merezco unn sanción socia·], pero no 

se porqué cxist·c tal sanción y qué es lo qua me obligo a 

nctunr así" (125). 

4) Originado de un neto pcrsonñ-1: • .=--Ln inTil-t~iT9ibri {clnrJ 

del uso no es totn l, ya que comenzó por ser un acto con -

sentido par~ alguien. Un l1ombrc concibió personalmente una 

idea o 1nancrn ~e rcf0rirsc nl pr6jimo. 

Después ele esto cxpl icnción, ~~urge• una pregunta. ¿ P.irn 

qué sirven los usos soci.iJrs? 

Ortega les adjudicn tres funciones que son 6sL~s: 

1) 5011 pautas de comportamiento q11e nos permiten flrcvcr 

las conductDs de los individuos que no co11occmos. Ln rcla-
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ción intcrindividunl .sólo es posible con el- sujeto .que_ con_g_ 

cernos, esto e.s con el pr_óji.mo. r...os usos nos p~~-~-it~·~ -l.a---c~si 

convivencia con el desconocido. 

2) l\l impo'ner a presión cierto -número de ric.C'.i-orlc"S, itlcas, 

técnicas y normas, obligan al i-~-~-iV.Í.á'uO __ a· ~.iif{ -~ --lri a'iturn

clc los tiempos e j_nyectan cri ·e1 l~ :~:~r~~cia' acumulada en el 

pasado. Gracins u la '.~oci~a,aa·; -~l hOmb~e es progreso e hist2 

ria. 

3) l\l automatizar ·gran·. pá·rte _·de ia .. Con?ucta huntana·, perml:, 

ten al hembra que cohcC'ntrc·-su ··vida· person0l, crc'aclora y ve.E 

daclcra en ciertas direcciones. La sociedad sitúa al hombre 

en cierta franquía fren~e_ al p~r-vcnir y Je permi.t-.r? crear lo 

nuevo, racional y más pe.rfecto-. Lo cxplicñ- así -0itega: "Ct1 -

riosa naturaleza de lo social, se origina en un individuo 

creador, luego se dcsindi.vidualiza en la sociedad y 6sto pfi 

rn hacer posible nuevos i.nclividuos crcnclon"'~. 1\0 11ciuí lil P0. 

radojn de lo social, es un trozo de conduct~ j11~uLcintícn quo 

hace posible ] a conducta uuténtiCn 11 
( 126 l. 

Es importnnt0 subraynr la imtiortanciil que tienen lns opi-

nioncs p~blic~s JJamadas rcinnntcs sobre ln cosmovísi~11 del 

l1ombrc. l~~cordemoo que la opini6n [JGl>lica 0s 1111 uso intcl0c-
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tual_-.y antes--·rle pas~r itl siguiente subtema, nécesitamos a

clnrar cü· 'p'apcil· .quQ desempeña esta opiniÓf! en. la· vid.J hu

mclna •.. D.liemás n ·la· manera ª-~- Ot;tcga, que. -ln V-idn- ~s Ún d~e. 

n1~-- y -;1-. r:úerZil ~ae - nar· ·tal, - tiene-· srelnpi.-e __ u_ri,~ ~r<.?ome-ry-ta, ·pero 

éS-te ~.ª~~-~·:según m.~estrus idcaS, _sobre 'el. ·murido y. el hombre • 

. Ei· ·P~c:>.blc:~-~ ~?.sidc 0n que- la :m;:iyor parte' de las id<?as 

córi que .y··d~~Uc _las que ~JvÍ~qS, 'nó Jns·hcmos·.pCnsado nosg 
- ' ' . - - -'· . 

trbs' t!lls_mós,-:y aun más Oi siqui~ra nos ·tomamos el trabajo 

de:r~~en;·á~las, :SO!ó-·.ta_S_ enipÍeaiñoB mccániénmentc. 

/\her~,_ las opiÍiioncs públicas o reinantes son llamudüs 

11 vige11cias 1
', 6sto porque cuando algo es uso, no d~pcndc tla 

_1(1_ 'mJlwslón de los jndividuos -a -él, sino que prcci.s:Jmcnte 

es uso porque se impone n ellos. 

La vigencin socinl tiene dos c~racterísticas: n) sea del 

origcr1 que ~ca no se nos prc~cnta como nlgo r111r, rlcpcr1dc <le 

11ucstra individual ndl1csicin sino por el cor1Lrnrio, es indi-

ferentc a nuestro é!dllc:..~ión, Lencmos que contur con c1 l.:i. y -

ejerce ;,u coacción en nosotros. 

b} E11 todo mo1ncnto podernos recurrir n clln como~ unn --

i11stancia de pode1· c11 quci apoyarnos. l'or 6sto, ]o ley vig0.~ 

te es nquc~llil que cuilndo el intlj v.iduo .lo j¡,1 m0ncstcr y r0.--
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mecá rii.co ele poc19r. 

to de u.sos, ·de un lndo. se. nos impó~C Y a·cr <.Jt.~}o·· -fn sb.1ltiiTios 

como---instnnci.n. n .qu~ _recurii.~ ~Y, en_--q~~é ·n'poyár'nofj. r .. _O- urio~_·y-
. -. '. ,-:· - --~!;'_ ,, •. ·: -~·'· -- -;;o 

lo otro~-:: sér'. i~íPost?~ón-- y 'rcCUrsp ;~.n1~1-~ca:1~---q~~ lti_ ~oi;_i~9~cr 

es Por ·as~_r\cla poder .y- un_ pod'?l'.··-~nca~\~a~trÚJ:iC frqntC. ¿}l Í!! 

di vi.duo·, 

- .- '·. : ~- .: .>" - ' ' ··-' 
funciOnOr, a· eStc' poa_cr ·ae 
"p~der.: ~úb\:ico-.o o~~~-~-ci;~i~ .. -~:---· 

6. EL PODER PUBLICO 

O.rt~t;i" ,_~.l~_~orp. una cr_í tlca pro[únda Sobi'e l~ real i<lad so

cial,- dándóle su dCbída ilnpo-i·-t.an·c-ia· -pe-ro·- previniéndonos ace!. 

ca del peligro que puede enccrrnr si 1.:i vivimos como real i--

dad radicRl, cu~n~o en verdad ea unn rcnli<lnd de segundo or-

den~ S.i hacemos de los ur.0R socjnle5, .:ibusos, po<lc·mos volveE_ 

nos incnpnccs ele rcfll~xi.01H1r, do cn.""~11·, d0 luch.:1i- y ésto nos 

llevñrín n ln dcshumanjznción y., la p6rditln de t1UC!Sl rci lihc!_ 

tad. 

blico o sociul, nnaliui.ndo lo.r, cfi:ctos qu~ puede cnus.:1r !-;O--
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bre efho~bré" V no. icho ~sobre éFslrió sobre una gocfodad -

-en ter:n~: -- .--,_-___ - ··- _. ·'·' ~-· ,:-~~~~:~'.:_·-:~;~~ .-~ _·:~_, __ , ___ ,- ~ J:_-c;,,_ 

· Si se Úc~~.{,; i~ 'inauÉ:nt¡c¡d~d 't>i.r~~~al n~ ~ólo af:cct~ .-,_-
rá -·és'ta a{ _i'~-~.{~-i:~1~·1q<S·i-~'o·:: ~-~~~- ~-e-~~~-~~~~~n·a~·rá;_~-11.ac-i~·-:· s'uS ·abras 

i;i1t~rp-~l:-~-~~~ri1~-S ~--- céin·-~-~~~-t.6_:.,:_qu_c.~g_l!lq!! ~<Jecir ~que· y relaciones 

si·-el hombre es 'iÍ1nut6nt.Í.cci~· ;n cul-~ura -y_\~ --~ocj(~~ad ado-
. ., - .. 

lccc~i=.ín del ffij ~1no inal. 

Vi111os anl:criormenf0. que el ·pqdcr pú~l~Co supone.- siempre 

trils sí- un-a Opinján vcrcladera-~ncnte púb).~ca-~ · rar:·· tantc:;i un~t~ 

ria y ·con-vigencia. Cuando esto acoritece, ncis;:Cri·contramos·_ 

sólo con la opinión particu.lar. de grupos, "éStO es un· síntomn 

evidente de unn disociaci6n y si la sociedad se cscj_nde, el 

podcr--público deja de serlo _[ragmcntilndos0_ y es_ ln hora clr:- -

la rcvoluci~n o de una guerra civil. 

De aquí que Ortega piense que no es muy ncertndn ln dcfi-

nición del hombre como un ser social, pues todos vemos que 

cunn<lo estalln uno qucrrn queda <le n1nnif icsto Pl cnrrlclcr arr 

tisocial del l1ombrc, adcmd~, en toda socic<la<l i;c dnn ascsi--

nos, traidor 1
• • Clr.bi l:rarios y viol0nln::;. 

Pnrn logra1~ un mínimo do socinbiJidnd ~· 11accr que cistn 

predomine, ~e rccT\dcrc que intervenga Ld poder ¡níblico en 

for1nn violc11ta y 11nstil lleguen crcnr un cu01·po 0spcci.al en-
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c.nrg.¡¡do de ha-.. -~'.'f-~,r:~m~~~na~ dicho Pc;>det°- en Eor_m~ ~n_cC>n~~~st~ 

b.le ,_-~-9_s: iO .'qU_ci_ -~'?_~i1~.iJri
0

amc-n-t9 se conoce- cómo Estndo,; 

En.ton-~;~: ~::i~,~-- _qué consiste el poder socia 1? 

Vé-iñOs' _4u.?Jl~~ acciones de un hombre que producen efectos 

cic na;n1.r·á~i6ñ-- ~·reconocimiento en su contorno socinl·. Pero, 

si a.parte ente hombre cucn.ta con la nyuda de gente importan 

te, dentro del oficio que éste dcsempeÍF1, lo5 C:'fcctos sercin 

multiplicados aumentando con ésto el poder que ya poseí.a este 

hombre. 

DistJ":gu~mo~ dos·· tipos de poderes: existe el poder propio 

de la acción Y reflejamente de ln persona que lo ejecuta y -

el póder añadido que un grupo le proporciona. Obviamente éste 

es un podér limi_tado, c~t:cunscrlto al gr~po y radio de sus irr 

teresados. Precuentcrncnte el favor y nurncnto que ofrece « la 

persona, le rc~la a ~sta poder propio. 

Un pintor, un escritor tiene que ejecutar su lnl,or, Bie~ 

pre y cuando vaya de acuerdo a los i11tcroscs del grupo que 

lo proteje, cista es algo com~n y se da en todas las 6pocas. 

Pero, l1ay casos en l.os que el poder a~ndido pi·ocedc de ln 

sociedad entera y enconccs se vl1clve ilimitndo y automático, 

lo~ c[cctos qu~ produce la persona que tie110 un poder Aociill 
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de este tipo ·son ffescri tos con bastante humorismo por -_nues

t-.f.-o filós~fa·: "éa~a .gesto, cada-:palabrcl ,· l~grartin sorpren

dente- f.Cs-DÍ1an-ci11. --No abrirá su bocri .si_n que :::;e comen ton y 

rcProduzcnn sur; frases. _En las reuniones privadas .su entr~ 

da ·modificpr<l el tono atmosC6ri.co, la convcrsnci6n se pon

drá a su nivel·; su figura aparecerá en los· periódicos y don 

de no es té su cuorpo ,. ::te con ta reí no ohs tn n t:e con él • l\ todo 

este co11junto rl0 síntomas, le llamo Poder Socivl" ( 127). 

·Entendemos porqué le llum~ a ese poder "socinl", pu~sto 

que uu· realidad no rl0pendc de la ariucncia libre que cada in 
divlduo_quicra prestarle, sino que se impone al Rlbcdrío 

particular. Y vol.vemos a encontrar la paradoja s6cial, ya 

que aunque la sociedad sea la snmu de indi v icluOs, lo que de 

ella emana no depenac- ae --CStos, s-ino que al revés los t:ira-

. ni za. 

Non ha llamado la atención, el n11~lisis ortcgt1inno sobre 

el J1ombrc en quien reside 01 poder soci~l en su momento his-

tórico y en nu p~f~. Nos dic:e qu? cr1 un tiempo el clero te-

nía t:n st1s mano~; dicho poder, pero rihoril pasó n. mnnos de 1 pg_ 

lítico. Criticn duramente al pu0.1Jlo csp~~ol por no intcrcsnE 

se en la cul t:uril yci auc un ptH~blo no pu0.c10 pcrmanccc1· niglo 

trns s.i.glo ujcniJ. u tema alguno de la LnteJ igcnci,1. 
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Denuncia la -cris:i.s por la que estab_a pu~and:o. el esc~.itor 

en España, éste sabín que su o[icio. Cons'istía en dar n con2 

cer sus pensnmient.os o los hechos qu,e observaba de _.f.ormil \'9., 

raz, pero ln verdad C9mo dir~a aquc$1 antig~o rc_frñn_ " no pe 

en, pero incomoda 11
· y a lo -gente- no lc-gust'a ·oírla con f-recuen 

cia y el que l~a -a~cc,_ vn a a~a~rear sobre ~-í u~- eieCtO Social 

ncgn ti va como lo· er; el rcclrn za. 

Debido ·a ésto,. el escrit-o_r tení.3' rúiedo ·ae: no producir e

fectos. positivós en su público y_.decidc buscñr_· la forma de 

alcanzar notoriedad y empieZq a ocuparse-de política y de -

los que en csé_ momento se -encuentran en· et poder. Anotaremos 

textuéllmente cómo lo expresa Ortega: 11 La dcs;itención pública 

dcsmornl.izn nl esc~itor, induci6ndol0 n 1n írr~spon~Hbili<lad: 

falto de poder socinl, b~scn unn compcnsací6n y se npr0xima -

al ~11ico oficio que goza de 61 en Espafta y quiere ser políti-

ca, la consccuencjn de cista es deplorable. ERpn~n llega n un 

recodo l1istcirico, en el ct1nl s6lo riucdcn SH]vnrln rnlítir·amrn 

te la seria colnl1oracicln <le 1.os int0J0ctunles. Si ci:~tri!; fue--

rnn fieles a GU oficio, poscr.ím1 unn vcrd,,tlcru po] Ítjc;a, un 

proyecto de vida ni\c:i.on,11 y una normíl p1.Íblica o la vez olcvn 

da y compleja" ( 128). 
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Encuentra~ Uff~-mnl que se érnp.e~a.bá -~ .pi:-qp~g_a_~- sO}?_i::c ._~_uch;is 

riaciones·;_-y es el- de que _el pod~-~ ~Ú;>ciál- YiJ.':-no<'fH? }.og-rabn.- --
. - -- -· .--~---- -.. -- - ~,o,-- - . - ' 

por la . propia inteligen-cia o por e 1 aP?Yo.,~e·- un _-g~\~~o ·fuer-

te, respaldando la crea-tividud 'del rav_orecit.1~, sino .. q~e.- nh.Q 

ra el poder !=iOCial se Jogrn por el diilcr-6. 

Nos dice Ortega al respecto: 1
' El rico destaca sobro la 

masa, es su ideal y modelo. I.a escala d~ valores s~c~ales, 

radica exclufiivamente en el éx;ito económico, no J1a_y_.otra _ma-

nera de distinguirse: no hay con'ccisión de pat~ntss de noble

za , ni título_s·, ni honores. Existe toda una literatura so-

bre los ricos qu.iencs cr~en que es su deber contarnos su vi.

cla y describir -su üScens.o ele la nada ante ·1a muchedumbre es-

-~ -tupefacta '! __ -__ (_129 }_. 

Una vez mds denuncia Ortega el grave problema <le la inau-

tenticidad. Hemos visto que el hombre en su relación consigo 

mismo, cae en esta falta de autenticidad por exceso de con-

for111ismo, por miedo a perder su aparente Rcguridfld y ~dcmds 

por.que es mcis fc.í.c:il dc!satencler lLi voz que nos llnmn a tccl.li-

zar nuestra vocacici11, que Ja voz del contorno social, de la 

alteración. 

La rclaci6n social, ag11diza este ~rob]cma por lR prc~ión 
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tan fuerte que ejerce eri el ·hambre. Y si contamos con que -

deisde la raíz el hombre no ha entnblado ese diálogo consigo 

mismo,- entonces. aúri .n~ se conoce ni sabe lo que qui.ere 1-le;.. 

gnr a ser, con lo ~Jnl tdcilmc11te renuncia a sí m~smo_y nc~E 

ta p~~d~rse·en el Se, en la gente. 

Aquí Cncontramos nuevamente el tema relativo a_la ,iriver-~ 

sión:·dc loS valores guc· se da- con mayo~ frCcucnci~: e~-- nu~st~o 

tiempo. En un principio el hombre vnlía po"r su· inteligencia, 

por _su rectitud y moral, paulatinamcn~e ~- .lo largo ele la hi.§. 

toria lrn ido degenerando el signi_fic~do de lo valioso en el 

hombre hasta llegar a la agonía u~~ siglo xx-aondc el hombre 

que ~s respetado- por los demás, es el- qu_e tiene más-dinero, 

el famoso o el qué puede considerarse del jet set, el que -

sale en las revistas o que los medios de comunicación acap~ 

ran ~otquc-es noticia-siempre. Y-así 6stc es el tipo de l1om-

bre que las generaciones han elevaóo a la categoría de Ídolos. 

Cabrín preguntar ele qué manera pueden lns nuevos gcnci:a-

ciones perseguir altos valores si no les l1an cnscfi~<lo lo que 

son ni cómo !le pueden real j zar en este mundo. Recordemos que 

naclic dn lo que no tiene y por ér.to es t~,n imt•or-l.Jntc la ln-

bar del fil6sofo en el circn del Magisterio, puesto que si 6~ 



te se-ocupa cae-1a- fiJosofía por auténtica voc_ación, tendrá 

·acceso. a_l..co~~-~:i.-~-.{~~to."Qel_ valor y poci~·A ._dfr~Uñ-~:fLr~-_st/_-~ensn-
--.... ··--_- ,·' ·. ·., -.--- ·-: -

je, --imprimi~ndol"e Convicción y entUsiasmo· que motivéirrln al 

cstudillrif.e .Y- ·10· lrnriÍn rcfl(?xionar y dese.ar- sahCr -~tís ··oce1~cn 

de_e~tas c~estiones. 

Este "es -~l mensaje que Ortegn nós dejÓ como hr.rcncja, lu..:.. 

chur en_ cont~a de todo lo que intente falsificar al homb.i:c, 

a su vida y a su destino. E_l reto que nos propone se reduce 

él poner- lo.S pies 'en -la tierra y partir de los elDmentos que 

estén a ln-·mnno pai:'a iogrur la modificación_ de nuestra cir--

cunstD.ncia. 

Dentro de la limitación que somos se abre un nnll tiple mun_ 

do de posibilidades que el hombre debe intentar y si falla 

una vez, aprender de ese fracaso y emprender la lucha nucvn-

mente; el que se da por vencido se estanca y su propio mi.e-

do lo empiezn n encadenar hacic11do i1nposiblc el ~ncontr~r ll-

na salidu. 

F.stc tn1bnjo hn intcntnclo profundizor en lo ']U0 es el ha~ 

brc como tal, en su constitució11, en Jos clcmc11tos de que --

puede ectwr mnno pnra dcsarrol lar su des ti no en su necesario 

enfrentnmicnto co11 la circunstnncia y en su comportamiento 
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consigo mi:Sm-o en:,:=c1::-p1~:·~9--:~.·fico .y -c6ri · 1os ,-de~~~-, --d_escendien-

dt? al-:_pinno ~~;:-~·§-::b-~rl6-~i~:~~~~~~~:·--~e ~ dcsenVUcfve· cn~:c1~--º~~i;~·ob :~~-~~~ 
,. ~- -.-:_-~ : . \ -.. . -: . '. . :-. -- . : ::- - . - - ' '. 

cial 'al qiie·p-~r~~iiec~<. -P~s~~~~m~S ·r~_~ai~~n-~?:-· a --~ü1b6rnr
0 

las 



180 

Scgúri·- ort:ega· y Gasset, la filosofía era un- sistcmn de ac~ 

cioncis :v,ÍvÍ~:~tci·~. com~ ·.podí;úÍ serlo los pu-nct~zos ,_: nólo que -

los .. -purici1:ai'<_?_s do la f:j:losof~a. se ~lamoban id~as. 

/\carde con estn definición, después de haber ahondado en 

su pensamiento fil<?só(ico y trns haber· rCcibidO los _púnC~n

zos propinados por éste, procederé a elaborar las conclusi2 

ncs que - se dos prenden ·ac esta i nve$.ti<j_acr~~--~ 
, .· :-- ,. . 

1 • .._ -Primf:!rnmcnte comprobé (iue ,-:la, Qf'?.qr-?!_ ·_an_glll_ar fl_e_ la f i-
':· >:'··: ... ·::»< 

losofía. de Ortega, se encierra ·e~: ._ia ·frB.s'_~.: ,-,~Yo soy yo y mi 

circunstancia y si no la salvo a ei~a> ~~ me salvo a mí mis-

--mo~~ ·--

Efectivamente, somos capuces de madi f: :i.car nuestro c_i rcun~ 

tancia pero no debernos hacerlo sin un plan i>rcco11ccbido yo 

que tenemos que analizar si lo que queremos ca1nbiar requiere 

en verdad se~ moJific.i.do y si esta 1nodiíicación entra en el 

tlmbito de lo posible. 

Es importnntc evitar la precipitación en la ejecución pues 

de lo que hílgomo:-:> nos tenemos gue lwccr tot.i. lmcntc rcsponsn-

bles ya que el 11onibre nut6ntico se aleja rlc ln b~squcda de -
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. . 
._ 2. - _Es_ por'·~,stb que ª~.~ l~er. ~-~ch~ -. ~i~se ' .. ::qea1:1,ci~.qs q'uc .. 

es.tamo?~, ªfl:!:e r ~~ )?snn~.~~e~~á:~~c --~1-~'-n~c~: ·~~---:r~e-~~-y __ ,c-Q~10_-.!:al 
prescrita uii -~~csgo y _una cvü~ente atracción.· 

La fil6Sof fa .ortcg~iana encierra una·· d~atéct~·ca Conston

te en donde só d.:\rl e( Cnfrcntamiento cÓÍi- ln -~ec:;liclli-.d-, la n-

similación de .ésta a fin de lograr su modificaclón .. la cual 

no termina mrcntras vivnmos pues· se· seguirá .reinventando a 

la par que vamos cvolucioÍlundo y con esta cválución va Cil!l! 

bi'anclo· nuestra p~n~pectiva vital. 

El hombre que postula Ortega aparece como un_ guerrero 

incansable, con la humilrlüd necesaria parn pcr.catal:"sc de su 

miseria constitutiva y que es gracias a 6sta quo decide lu-

char en contra <le ella para alcanzar su liberación. Al mis-

mo tiempo esta concicnte de que esta brttill la l .1 tiene que 

realizar solo, pues es 1a soledad su gran comp~1cra ~n los 

momentos do verdadera trascendencia durante su vida. 

Sin embargo, se percata de que a stJ olro<lcrlor se cncuon-

tran otros l101nllJ:cs en igualdad d0 conaicioncs, surgiendo a-

sí el scnti1nic11to altruista que lo l1acc comprender qu0 la 

batnlln tcndr¿ que sor J.il)r;1Ja en buena lid y s1emprc l1us-

cando el bien comdn. 
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3 :- se pone d~ mani;ies~o q~c ~~ e~ ho1~brc,; autcnti.co pre 

domina·· un -D.J_tO:- sent-ido-;'.-de·:- ~-~~~~ns .. a.l?f~J~a51_º,,i1-i!_~~~i~.p,C1_~:~~~?~~; I?~~

_nuj;Ju<ist<;? de~- ~bt~i:(--e1' qíamb~e ,·fue" -~~~·~-j~d~:.·a~~ia ;:~ii~~-~~~~a s~n 

previa anu~nc~-~: :_' .. :~ :/.- __ . : -

'gs_ta·: Ca11ái~-~ .. ~~~ _:~-~-- [~-t~t¡-~~o-, ·na CS'tci 

buscando ln, Cr·eación ci~ ·mi~os ;i lOs cú~l-:-~-~--;~~er · a-~~rr.a.rse . . . . .-··· . 

co.mo tablas de sal~ación para. ju~ .. tifi_car .. _S,"u ~m~dioci;-idna' Y 

su .. conformismo. Es prCcisá1"1entc cst~ desampnro el que~ le 

servirá de plataforma pai:~ el· lan-7.amicnto <lel hombre como 

tnl. 

Es un· hechO _que el hombre que no esté íltento a su vaca-

ción y circunstancia se quedará cnccrrRdo en su propia igu2 

rancia· _:y. li,mitación, estnncdndose en su evolución y siendo 

incapaz de ascender n la trnscendcncin; y lo que es peor, -

si la mayoría de los hombres se quccl<in en este p(lso, arras-

tra.i:cin con el los n todiJ unn generación. 

Esto tondrrl que set· así porc1uc nucstr:• vi~iJ contiono u11 

j_ngrediente l1ist6rico muy importante y es por esto que la 

fnlsificnción de nuestro ser y nucstr~ cxi~tcncin Ge cxticrr 

de como un cjnccr l1acin la historia llcg~ndose a la decadcrr 

cia de toda una 6poca y culturn. E11tonccs, dc<lucimos qu0 ln 
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responsnbi lidad n-o es- sófo para· -~on nosotros si.no pnrá- con 

la postcridnd. 
. . . 

Su~gc ln _gi;-nn_ pnr~~~oja: s~omq_~_-_u~. ele!~~8-nt0 {nfjmO de la 

•rnl vez por és~o,-,,se -~~scu,~he. de v:ez en -~.uand~ e~_ ~uest~o 
,, ·:-- . "' '- ·;;-, ><-".-

interior. 1n __ v_O'z"'-q.Ue ,J1; ve·C~~-::J¡g~. ~-~S~t_l ú(1itoiC~ti( -d~i·· ihi'{J_e~n-

t~O- étiCó}_ó _:~~-~~:c~l-6~-~'._g:u~~-~n~~-::·.i-~~:~l-~-: a -ser _-e~:- qu~ somoS; 

Por tC?dO ·esto ·9r~egn ·_nl 10~iSt.ir' cn·--_cl tema. de· la rcspoii 
• f" ,)• ·::. , 

s-~-bi1iand ,-----~~·~~·.;c-;¿pli~-C::~ _q:ue si bien ·e1 hambre se siente· aC-
. - . .·. . .. ·. . . -

samparn:ao ,:_y_.'Sól~·~.-,~r.ei1~~--·n. ~u. -·quet:mccr, no lo cstiÍ del todo 

puesto. q~-~- la' cir?~n-~·_ta:'ri-~_ia nos, provee de modelos suficic!l 
. ~ . , -~:. - ~ - ' --

tes· eñtre'-:tóS 'que:--paa·e-m6S eScogcr a bicin hncer posibles co~ 

binncione·s pura·:renlizar nuestro yo programático. Solo se 

requieren como condiciones tener la suficiente curiosidad y 

at-crú:-ión y-·-coJ'l ésto, -vuelve a recaer en nosotros ln culpa 

al no cumplir con este imperativo. 

4.- El hombre orteguinno es eminentemente libre como CU!!_ 

secuencio lógica de este anill.i.sis, de t.-:il formn que puede 

en un cuso extremo decidirse n n~ actuar Jibr0m01il0 y <l0jnE 

se llevar por ln corriente cayendo c11 el aLismo do la inau-

tcnlici<lacl, sin importurlc en absoluto a quién arrastr1.. ... co.D._ 
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sigo en su caffiino. 

d Por qué? La· respuesta la encontramos en. 18 dificulti:id 

de -esta tar~~, :~1 cuffiplim~ento del_:-if!lp~rat~ VP.- .i$t~~C°._ :P-~~~i.:

pone una gran '00s1-s :ae -'ei:tei:9ía · vit~f, 51~ ~~s~-~-er~-~~- voluntad·_ 

y a la .vez'.de válor. 

El hombre .. siempre le ha temido: a. la verdad, a·. fa :·Hber-

-tnd, nl ~ser difetcnte y scñtirsc p~r ésto rCchil?."•ü.lo ae··~-lg!!_-:

na manera. por la gente. Es por eStfl razón que érC;cucn_t~nlCn-; 

te hnce- concesiones, pero llega un momento en que· r)icfrdc 10 

proporción e inclusive empieza a pe_rder, su p~op~a idcn;tida~, 

por ésto es más sencillo aceptar lo ·que ya ·est~f-hcch·O-sin a-

trcvernos a enmendarles la pinna. 

Ortega denunció este problema -en su· mOmento .hist.órico, 

nosotros podemos ver ahora cómo se ha extendido este mal y 

cOm-0 amenaza- c.:on seguir avan~an~o hacia el fut~_ro. 

5.- Después tlc recorrer la trayectoria de Ortega hacia ln 

autenticiaaa humann, tengo que tocar el tema de la actuación 

del hombre en la sociednd y de la, presión tan grande que cjcr 

ce sobre éste y de su enorme poder. 

Me pnrccid muy centrada la mnncrn como aborda el encuentro 

con el Otro, pues a pesar de los problemas que tenemos que --
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sortcri_r-, · :6nbj~-ti-é~~--~~-ic-~Y~-rc.:-~-~~lucionCs _que;- nOs -, pr~pn nuí P?~ 
ra i~-graE_~U~~~~-~~,ri-~-~~~en~~i~ .. Sana-.~-· 

~-riin~ro·:·~-~-~-9'.·~F~i,~::::.~o~-p-~eSa-, el miedo, ln p~~plcjidá-cl- an_.:. 

te ~4;~: ~:~~~-/i:·~~;-~ despu·~-~ de estos momcntOs. i~iciales ~urge 
la -~jaridaa -._y-.· 9ac1110S c11: la cuenta de que tcnetnos ·que- Confiar 

en ·él. Nós perca tamos de que estamos rodeados de seres que 

no son Yo, así que a través de un sentimiento de cmpatía ca!!! 

prendemos al_ prójimo y aún más, nos sentimos solidarios ·can-

ellos pues el-Otro está en las mismas .condiciones qu~ yo y 

ésto nos une eptrcchamente. 

Sin embargo, el hombre no debe cüer en el 'peligro de cs

tnblecer una dependencia psicológica con respecto nl próji-

-- mo pues ésto tendrá como resultado el dejarse llevnr por 

las apreciaciones de la gente como sistema hnsta que graduaJ. 

mente se pierda la propia identidad y a la vez la cnpacidad 

anal í ti cu y de enjuiciamiento de lu rc;1 l i<lad. 

Orteg.:i. denuncio este peligro, pero no rlcbctnos intcrprc--

tar cstn advertencia como la µro~lnmaci6n del inclividuo au-

tosuf:icicnte y dé8pota que <lcsdc-nu todo lo ostahlccido y --

quiere impot1cr sus propins reglas, valores y pcnsnmie11tos 

si11 sujetarse jamcis n 11inguna instuncin de orden superior; 
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ésto serín caer en el .~xtr~íflº li'evándo.~~~ a -ra ~,~S(íucd<~: de, 

un superhoníb~q .:. 

Lo que. ,;e.trata,~q~Le;, .ae'°~º~éeptar'~aaa·:¿~j. vcrdudcro 

por .ei' '~-ó16:.:l~~¿:~o-- a~·- ~~e· císí s;C hil.tc- o s.e 4.i~-:~:_:~~-6b_ci.~~~-~-:;tr.?.__, 
t.:tr de· tcr:iCú(·.t·¿-,~·nr s-ob;~ todo lo que_ cnt_.; ,C·~~·;:i··h19·~id6··~:, ·'anal_! 

zarido -cf P~!-':qu~ tje ~?!.;~. pui-n no clojarnos cn9.~_~ái~·-:~'i·-~\Yes-fu·~.:. 
brar Pºl". falsos presupuestos, siempre· y cuan~o tomemo"s cil -

cúcrlta que .nu.es~ra elección· final deberá tcndql-· ta!1t~ al.-'pr.2_ 

pio bien com~_ al de los demás. 

Por otro ·lado, si _los- usos Sociulcs están ·ahí ·vara servir. 

nos en nuestro camino a la realización ·actOUeS-tro programa 

vital, al menos deberíamos analizar en qud me~ida se ajustan 

a nuestra personal circunstancia que no necesariamente s0r~ 

igual a la del vecino. 

Ortega se ocupó. siempre de ubicZtr al hombre en su momento 

y su espacio, sin caer en ur1 excesivo optimismo o pesimismo, 

tratando de guardar el difícil justo n1cdjo AristotdJi~o. 

6.- Como se mc11cion~ al JJri.ncipio, e] iclcQl de ~utc11tici-

dad que presenta la filosofía de Ortega quedu m.1rcudo como 

un reto y la decisión de aproxima1·sc ~ cista Je pcrtcn0ccrá a 

cada cual. 
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la _(_c.~iC:i~1.né! ;·;_pq_~o é'Stn no-se refiero ·n -la· que-: ne _dc;,pr.cn-

de dc ___ :la a_cum~.l~~iónjdc bienes materiales ·o', ti{'·é-x"ito. logr~ 

en nues~rás .a'ctiVidiides; estos Iac,tore_s .n~s p_roporcAonan fg 

tfC-idña PC-170 -.~on '~.ir.cunStnnc_ia1es. 

La felicidad de -la que nas· habla es infé~iOi,-~ la qlú? rlos 

embarga trns· saber que hemos re-aliz~do nué~tr<? ~cjar· esfuer

~o_, que hemos uctuaao· correctiimdnte·'sln'ticndo-'que· hay trcrn-

quilidal1: en __ f!~Cs.tra vida· y· e_n 'nUestrm:f~ reláciones con los d~ 

máS. -Esta felicidad i:.iene · (¡ue ver con nt.ieStro · Yo._'y·.· c'on e~ jui 

cio que :rrne~tra _: con.cicnciia· elabora ele nosotros .. miSmo"S. en nuc.§_ 

tra Cf?mpleta -".soledad radien!. 
;· ... , 

7. - üna .d_e las cr í ticns nitís frecuente~( 9ue: -:~.é ).·~ hacen a 

Ortega y que quiero comentar ~q~-¡----~~ ·~~~Gp-C~--0-t.O a- qUc su pens~ 

miento tiene un snbor morcaclamcnte elitista. 

Esto es muy cierto si por ln misma se considera el hecho 

de que mucl1os l10111bres 110 aspiran Q una cnlitlad de vidA Rup~-

rior, además de que nudie podrá negar que existen evidPntcs 

diferencias entre los seres humanos, incluso entre hcrma11os 

que viven en un misn10 ambiente y con unn educación similar. 
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Partienc1o ae· lo anterior, me atrevo a afirmar que no es 

la condición econórriica o .social la_ que determina las dife

-.renc~a~_, a~. ?~Í q~.e__ el elitismo orteguia~o resulte rTiás sutil 

y profunc]o, pues _trnta de aspectos de la personalidnd, aún 

mñs trata de formato de almas, ésto es, de caractcrísticrts 

·que tal vez eStén en potencia y que van dcsarrol.lñndose con 

el paso del tiempo y de las vivencia~. 

Esta pofencialidad aparece en algunos seres: des.arrollada 

y "en otros no. 

Este adormecimiento del desar~·ollo es el qu·c nos corres

p~:mde d:csi?'ertar ~- lo~_ que estudinmo_s Filosbfía, sobre todo 

en nuestro papel de maestros ya que estnblcccmos contacto -

con las nuevas generaciones, que en su mayoría se encuentran 

inmersas en un entorno de valores supcrficiulcn. 

La tDren se nos presenta ardun, desafortunadamente los mcn 

sajes de alto valor y contenido se trnnsmitcn en unil forma 

restringida~y utilizando modelos didricticos obsoletos, lo que 

los posicio11a en.una clara desver1tajn rcs¡1ccto a lo~ mcnsnj0s 

de pseudovalorcs que en ln actualidad sí disponen de medios 

masivos y de grnn i1npncto. 

Ortega comprendió clarmnentc este punto yn que procuró 
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siempre iíac~~·-1:t-e·g.a~;~e1f iúeri~aj:4· ri.iásdi:TCC:i<t~~'to ·p'ropio co-
, -·,.·,_- -. ' ; 

mo -e1-_-<l.cc~t1=<?s--_a_utOi:es ;-- -jjt-:p._iz_a1~a~ 0tü ;.pori6-aidP_-~-~?;l~s ·_-rc~-i§. 

tas _qu·c· ~~ sU_~ tleriipó. rei_)re~entabari' el -~:iúTii1'6 :~~-s-::-~-ird9t~·:_:p~ 
<.-.~.::._:>'··· .-:_.;: .-, ... -
' ~~/. -~: ·~-:? -

::::-~ __ .:: ;_-~-;·:;~ 

otro -elemento imp6r~aqt·~ ~qu~- !}.Ü~=~~J=_b~· f_~-~~~~_fa: ~,tJ~.i-~~ ~J;_ue 
el uso de un le_nguaje ilanO .··carl, ~j-~m1.Ji·q·s_ ·.~;:_''mci;~~ fci·i~-s'.·/que iñ

dudablcmcnte facilitó la co~prci~~ion de sus ~onc~pto~ai pú-

1.>l_ico no ñCadém~Co. 

Desnfortuñaaa·mente en. lil acf'i.iailaacf este cá.mino ·no ha si-
:_.',.:--<: . : . . :_-· : ·.. . .· 

do con tinuad6 de ··una 0-man.era -rot;.Unda Y--: en con tramos -_-que f rccuen 

temente el diálOga·.'.·~·Í.los~f~-~~-- se encuc~-tra reStri~gido a- las 

riulas y a las bibliotecas, habi¿ndose retomado el rebuscamicn 

-to -de- laS palabras sncrificando _la comprcns_ión de ] as idc:as 

en aras de un malentendido academismo. 

Creo, al igual que en su tiempo lo creyó don Josci, que ha 

llegndo el momento de que la Filosofía encuentre al siglo 

XXI, e inicie pnulntinamcntc tln cnmino de dcsmiLificaci6n effi 

pczando con 10s nUCVilS qcner<i.c.ioncs ele estudinntc:s que postg 

riormcn te se nin maestros; la metodología d.iclcícti ca excedente 
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.. ,, . ' - -- ·" . 

_tp ·_·ae_L co,ncepto,· y~,:.~e --Una~~ clara Ub_icacic?-;1 ·dci" ffiT.sm9 en ·el e~ 

torno de ·nucStra tiempo y' dCl mundo_ que nos rodct1., J\quí es 

d0J.1d~ se llnce·.m.:Ís- patente la teoría· 9ue _ esbozé- en la Intro

d~é_C~?n, _ia ac·_ aplicar los conceptos de la filosofíü de ür.

tc9a y· GtiSset' al Magisterio. 

El pri_mer pnso será la capacitación de los estudiantes y 

después se generarán de éÚ1:í. nuev6s men!'in jcs que se cxtcndc--

rrin y ~n- su momento se ~!fundirán entre la poblaci6n en gens 

raf e incluso- Se·-util~~nrán- los medios ahora tan ujcnos. 

Este creo es el cl:lm_ino y el mismo debcr.i ser. tomndo sin 

dilación, bus·C-ando eliminar la ventaja que en este sig1o nos 

· 11!?_~~1)__::_-~~-.-}c;_rit;?_!;;~I}_Gi-ri ~~_y ___ los-. pscudovnlorcs, antes de que ;,ea 

demasiado taró'e y el ~pensamiento de nlto nivel desaparezca a.h2 

gado en un: mundo.de -degeneración y barbarie; entonces sí la Fi 

losofía habrá muerto. 
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