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ORTEGA Y GASSET 

(1883-1955) 
 

 

Breve biografía: 

 
Ortega nace el 9 de mayo de 1883 en el seno de una familia de la alta burguesía 

ilustrada madrileña. Cursa estudios en el Colegio de Miraflores de El Palo (Málaga), 

Universidad de Deusto, y Universidad Central de Madrid. Pero fueron determinantes 

para su formación los tres viajes a Alemania en 1905, 1907 y 1911, donde estudian el 

idealismo que será la base de su primer proyecto de regeneración ética y social de 

España. En 1908 es nombrado catedrático de Psicología, Lógica y Ética de la Escuela 

Superior de Magisterio de Madrid, y en 1910 catedrático de Metafísica de la 

Universidad Central de Madrid. 

Especialmente decisivo es el año de 1914, año de la Gran Guerra, que ve como una 

quiebra de los ideales ilustrados. 

 

Podemos diferenciar tres etapas en su pensamiento:  

 Etapa objetivista (1902–1914): influido por el neokantismo alemán y por la 

fenomenología de Husserl, llega a afirmar la primacía de las cosas (y de las 

ideas) sobre las personas. Poco interesante. 

 Etapa perspectivista (1914–1923): Destaca  Meditaciones del Quijote, de 1914, 

donde aparecerá su famosa sentencia “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la 

salvo a ella, no me salvo a ella no me salvo yo”. Toda perspectiva se da siempre 

desde el seno de una determinada circunstancia histórica, social, geográfica… 

Volverá sobre el tema en el libro que nos interesa 

. En 1921 publica en forma de libro su diagnóstico de la situación de España en 

el expresivo título de España invertebrada. Aquí ve claro ya que “España es el 

problema y Europa la solución”. 

Etapa raciovitalista (1924–1955): se considera que Ortega entra en su etapa de 

madurez, desde  El tema de nuestro tiempo, de 1923, donde ofrece el análisis de su 

época , consistente en la necesidad de superar el idealismo y volver a la vida, núcleo 

de su teoría de la razón vital.  
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Este mismo año fundó la Revista de Occidente, que se convertirá en el pilar de 

la vida intelectual española. 

Esta nueva época trae una nueva sensibilidad que advierte en el siglo XX, 

ejemplificada en el arte nuevo como La deshumanización del arte (1925). Su ruptura 

con la Dictadura de Primo de Rivera tiene lugar con ocasión de su famoso curso ¿Qué 

es filosofía? (una serie de clases o conferencias que dio en 1929 en la Sala Rex, que se 

quedó pequeño debido al éxito, y en el teatro Infanta Beatriz. La causa es el abandono 

de su cátedra de metafísica en la Universidad Central de Madrid –la Complutense- en 

protesta por la política del dictador Primo de Rivera. Al día siguiente, los periódicos 

publicaban un resumen de lo dicho, incluso en el extranjero. Se decidió a publicarlo en 

1958). 

Otras obras son:  Historia como sistema, Ideas y creencias o La rebelión de las 

masas, 1930,de gran repercusión internacional. 

 

Formó parte de la directiva de la Residencia de Estudiantes, en Madrid. Allá trajo a 

Albert Einstein y a Mme. Curie, entre otros. Fundador del periódico El Sol y de la 

Revista de Occidente. Promotor de la Asociación al Servicio de la República, fue 

diputado durante la Segunda República. Tiene que exilarse en 1936, pasando de París a 

Argentina (1939-1942), para recalar finalmente en Lisboa. Aquí prepara buena parte de 

lo que queda como obra póstuma : el Velázquez, Sobre la razón histórica, el Leibniz, El 

Hombre y la Gente, Epílogo... Regresa ocasionalmente a España, por la cercanía de su 

familia y para promover iniciativas con el Instituto de Humanidades, con un "apeadero" 

en Madrid, donde muere el 18 de octubre de 1955. 

 

Texto de la PAU: 

 

El texto de la PAU es El tema de nuestro tiempo. Capítulo X: La doctrina del 

punto de vista. Publicado en 1923. Se trata de una obra muy importante en el 

pensamiento de Ortega, porque alcanza la madurez de su pensamiento. Propone 

“conservar superando”, una nueva filosofía que esté a la altura de los tiempos, 

superando el idealismo y el realismo. Un pensamiento plenamente contemporáneo: éste 

es el tema de nuestro tiempo y su propuesta será desde esta obra el raciovitalismo. 

El tema de nuestro tiempo contiene la redacción de la lección universitaria con 

que inauguró el curso 1921-22 en la Universidad Central de Madrid (más tarde 

Complutense, en 1970). La base del texto son los apuntes que uno de sus discípulos 

tomó en clase. 

El Capítulo X es el último del libro. Antes ha hablado de la necesidad de una 

nueva visión del mundo, de la que han de hacerse cargo las nuevas generaciones. 

Propone a lo largo del libro el raciovitalismo, pues la razón ha de partir desde la vida, 

esta, la nuestra, para darse sentido; desde los valores inmanentes a la vida, y “En este 

punto ha sido Nietzsche el sumo vidente”, dice en el cap. VIII. 

Este capítulo X trae una serie de ideas principales: 

 Ortega trata de implicar a la gente de su generación, la “generación del 

14”, para que se ponga a la altura de los tiempos que les ha tocado vivir. 
(La generación del 14 recibirá este nombre debido a que es el año de la publicación de 

las Meditaciones del Quijote de Ortega. Como le diría Antonio Machado en una carta, 

él era el “gran capitán”). 
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 Había que superar el momento de crisis en el que se encontraban 

Europa y España en particular (golpe de Primo de Rivera el siguiente 

año). Pero para ello hay que regenerar la cultura. 

 Una cultura que no se oponga a la vida, sino plenamente humana 

(influencia de Nietzsche). Una cultura que es tarea de todos, porque cada 

uno de nosotros tienen un punto de vista único e insustituible para buscar 

la “verdad integral”. Así escaparemos del relativismo al que conducía el 

vitalismo y del racionalismo, que matan la cultura o ahogan la vida. Hay 

que superar ese falso antagonismo. 

 Decir sí a la vida es decir sí a cada uno, tratando de sumar todas las 

visiones sobre la realidad, todas las perspectivas. “Cada vida es un 

punto de vista sobre el universo”. 

 Esta es la novedad que propone la filosofía de Ortega: el perspectivismo, 

(desarrollando la idea que ya había aparecido en Meditaciones del 

Quijote). 

 

  Total, en esta obra plantea, como en toda su época de madurez,  una 

nueva visión de la filosofía, una nueva noción de realidad o Ser: la vida, mi vida. Por 

eso es vitalista, como Nietzsche, pero ya no se trata de una vida abstracta, sino de la 

vida de cada uno, particular. Pero, la vida de cada uno se construye con los demás. 

 Esta sería la llave para superar al realismo y al subjetivismo. Es decir, sería el tema de 

la filosofía contemporánea, que es el tema de nuestro tiempo. 

 

 

 

Pensamiento de Ortega: 

 

Si queremos hablar de la filosofía del autor tenemos que empezar a hablar 

precisamente de qué significa la palabra filosofía para él, que es el tema del libro 

¿Qué es filosofía?, de 1929, pero publicado en 1958. 

 La filosofía, para Ortega, es una necesidad humana. El hombre, por 

naturaleza, busca una explicación acerca del todo, del universo, busca la verdad. Con 

ello, a la vez, busca un sentido a su existencia. A diferencia de otras disciplinas, como 

la ciencia, no quiere resolver problemas concretos con el fin de darles una solución, sino 

una explicación a absolutamente todo, algo que queda más allá de la ciencia. Lo curioso 

de la filosofía, y su inevitabilidad, es que se encarga de problemas que seguramente 

sean insolubles, pero inherentes al ser humano. Se podría decir que la religión da una 

respuesta a todo esto, pero en realidad es una cuestión de fe, de creencia. Pero el ser 

humano es racional, interpreta el mundo elaborando conceptos, ideas, desde una 

razón que no es más que una función vital, un mecanismo de supervivencia tanto 

para la especie como para uno mismo. Es normal que todos compartamos creencias al 

venir al mundo, pero en muchas ocasiones no se ajustan ya al mundo en el que 

vivimos, que está en constante cambio, es historia. Por ello, hace falta buscar una 

nueva interpretación de todo cuanto nos rodea, una nueva perspectiva desde las 

nuevas circunstancias, y ese es el tema de nuestro tiempo. 

 Y el tema de nuestro tiempo consiste en encontrar una nueva realidad radical 

desde la que interpretar todo lo que hay. En la historia de la filosofía ha habido dos 
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grandes cosmovisiones: el realismo y el subjetivismo. El primero se corresponde con la 

interpretación que se dio desde Sócrates hasta la Edad Moderna, el siglo XVII de 

Descartes, y el segundo llega hasta el siglo XX.  

 

Entonces, tendríamos: 

 

- Realismo: consiste en conceder primacía, independencia y capacidad a la 

cosa o las cosas, por encima del hombre. El Ser (lo que hay) son los 

OBJETOS o COSAS. (La ciencia actual sigue apegada por su propia 

naturaleza a los objetos, y soluciona problemas relativos a ellos, a la 

“naturaleza”. Pero el hombre siempre busca más, busca un sentido a su 

vida, cómo orientarse él con los demás a través de su existencia). 

- Subjetivismo o idealismo: el Ser es la RAZÓN, el SUJETO, idea que 

alcanza la máxima expresión en Kant y Hegel. 

 

En realidad, dice Ortega, ninguna da sentido a nuestra vida. O nos 

consideramos una simple cosa, o acabamos encerrados en nosotros mismos, en la sola 

razón. Es más, estas visiones de la realidad cumplieron su función en su época, por lo 

que fueron perspectivas acertadas en su momento, reflejaban el espíritu de los tiempos. 

Pero, en el siglo XX ya poco nos dicen. 

Y es aquí donde Ortega nos hablará de la nueva noción de ser que es apropiada a 

nuestro tiempo, una nueva explicación de la realidad: la realidad radical (la más básica, 

la raíz de todo) es la Vida. Pero no la vida en general, como algo abstracto –aquella 

Voluntad de Poder en Eterno Retorno de la que hablaba Nietzsche, el papi de todo ésto-

, sino mi vida, la de cada uno, y esta vida es anterior a cualquier biología, que es una 

ciencia. Como ya decía en Meditaciones del Quijote, de 1914, “Yo soy yo y mi 

circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”.   

Vayamos por partes: ¿qué es la circunstacia, la circum-stantia? Pues todo lo 

que me rodea, empezando por el conjunto de cosas –de las que hablaban los realistas- 

con las que me encuentro yo, pero lo son en tanto que yo las conozco, en tanto referidas 

a mí. Y no sólo eso, sino también los otros que con-viven conmigo.. pero también las 

instituciones de mi sociedad –la Iglesia, el Estado, el matrimonio, etc.-, así como todo el 

conjunto de creencias e ideas, valores, etc. Total, que la circunstancia, mi 

circunstancia, es mi mundo, mi realidad, la de cada cual. Yo sólo puedo ser persona 

en ese teatro, en ese decorado, que me viene impuesto, es mi fatalidad: en griego, mi 

destino. 
¿Y el yo? Pues el yo es racional, pero no se trata de la razón moderna, la razón 

pura de Kant, como si fuera eterna. No, la razón es una función biológica de 

supervivencia, de adaptación al medio. Y, en mi caso, de adaptación a mi 

circunstancia. La razón está en función de la vida, de mi vida, conozco en y desde mi 

circunstancia. Es un nuevo concepto de razón, la razón vital –de ahí que se conozca la 

filosofía de Ortega como raciovitalismo. La función de la razón es, precisamente, “dar 

razón” de lo que hay, explicar la realidad... que consiste en explicar mi vida, mi 

circunstacia. 

 

 

Pero aún hay más. Mi circunstancia lo es en tanto que está situada en una 

determinada época histórica y es como es gracias a la labor de las generaciones pasadas, 

para bien o para mal. Es más, soy como soy dependiendo de las decisiones que voy 

tomando a lo largo de mi propia vida, ejerciendo mi libertad de elegir entre las 
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diferentes opciones que se me presentan. Luego “el hombre” no es un concepto eterno, 

al estilo de Platón o de Kant, sino que es hijo de su tiempo. Y así, la razón, mi razón, 

está ubicada en la historia: la razón es histórica, y yo construyo mi biografía 

interactuando aquí buscando ser lo que quiero ser. Así, la razón vital es también razón 

histórica. El hombre no tiene naturaleza, tiene historia, tiene cultura. Es lo que le 

diferencia de un gorrino. 

Lo que ha hecho Ortega es sumar realismo e idealismo: el sujeto más las cosas. 

Pero, entonces, ¿es posible el conocimiento? Claro, pero como perspectiva, como 

interpretación del sujeto histórico de todo aquello que le rodea. Pero ahora hay que 

tener en cuenta que hay una multiplicidad de perspectivas, tanto en la historia como 

ahora mismo, desde diferentes sujetos con diferentes circunstancias, incluso con 

diferentes culturas. Cada una parte y observa desde un determinado eje de coordenadas, 

como aparece en la teoría de la relatividad de Einstein, a quien introduce en España. 

Pero esto no conlleva un relativismo absoluto, sino diálogo y cultura, que es lo que le 

hacía falta a España. Ser consciente de que existen otras interpretaciones es acercarse, 

de algún modo, a la verdad. Es más, te lleva a la duda, la madre de todo el 

conocimiento. Las anteriores generaciones nos dejaron una enorme cantidad de 

creencias en nuestra circunstancia, desde las que interpretamos el mundo. Pero, al 

conocer otras versiones, dudamos, y es el momento de plantear nuevas perspectivas: 

nuevas ideas, que hagan comprender mejor nuestro entorno, nuestro tiempo y a los 

que nos rodean (Ideas y creencias, 1940). Esto es lo que pretendió siempre Ortega 

Total, que si la realidad última y radical es la vida, que es el yo y mi 

circunstancia, y es una idea nueva, un nuevo concepto necesario, ¿quién mejor que 

Ortega para explicarla? Pues volvamos a ¿Qué es filosofía?, donde habla de  las 

categorías o definiciones de la vida, mi vida: 

 
1ª categoría: es encontrarse, enterarse de sí, darme cuenta de mí en el mundo. Veo lo 

que me rodea, la circunstancia, y veo que yo no soy eso, luego soy consciente de que existo en 

un mundo dado. Tomo consciencia de mí. 

 

2ª categoría: vivir es ocuparme de algo, es un quehacer en el mundo, mi mundo. Si 

no, sería un pedrusco. Y lo que hago, también es mi vida, así soy yo. (Aquí habla de la metáfora 

del piano: las teclas son lo dado y yo creo mi música, mi vida). 

 

3ª categoría: la vida tiene un carácter imprevisto, no me viene hecha, sino que es 

tarea mía. Yo soy mi proyecto vital, lo que quiero ser. Está llena de posibilidades. Puedo 

querer ser ingeniero, pero en cualquier momento puedo ser un asesino, si así lo decido. Las 

posibilidades dependen de mi circunstancia, luego, son limitadas; pero para ser libre para 

escribir mi vida, he de saber con qué cuento, conocer mi realidad. (Si mides 1,35… no pretendas 

jugar en la NBA). 

 

4ª categoría: la vida nos es dada, pero no nos es dada hecha. Igual que la anterior, 

pero aquí explícitamente la vida aparece como tarea, porque la libertad es necesaria. Como 

diría Sartre, existencialista francés, “Estamos condenados a ser libres”. Y de nosotros depende, 

es nuestra responsabilidad. Y esto es un peso, el peso de la vida. El que no quiere decidir su 

vida y hace lo que los demás, es gente, y no un hombre –esta es la idea de El hombre y la gente, 

de 1949. (Es la idea del superhombre y el rebaño de Nietzsche; de la vida auténtica o 

inauténtica de Heidegger; y de La insoportable levedad del ser, la novela de Milan Kundera). 

 

5ª categoría: la vida es temporeidad, soy un ser histórico. Soy lo que soy en el 

presente, pero debido a mi pasado y en función del futuro: otra vez, soy proyecto. Soy mi 

biografía, estoy en esta página, que es el desarrollo de todo lo anterior y sigo escribiendo la 
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trama. Es más, lo que haga será fundamental para la siguiente generación, como lo fueron las 

anteriores para mí. (Aquí, Ortega habla de política e, incluso, de cuidar el medioambiente, algo 

muy presente hoy). Total, que mi vida es lo que quiero que sea.  

 

Aquí está comentado todo su pensamiento. Pero aún un par de notas:  

En política siempre le preocupó bastante España. En España invertebrada, de 

1921, habla de los problemas de la idea de España, que nunca llegó a consolidarse y 

siempre anda a tortas con los nacionalismos, desde hace siglos. Comenta la deficiente 

estructuración de la sociedad española, causada por la inexistencia de unas minorías 

selectas. Ahí, Ortega considera que los males de España estaban ya presentes, al menos 

su germen, en el débil reino de los visigodos. La solución, está en Europa, o siempre 

estaremos a bofetadas. 

En ese hilo, y más interesante es La rebelión de las masas, de 1930. Aboga por 

la creación de una élite intelectual que dirija el país. Como decía Platón, no todo el 

mundo tiene el conocimiento suficiente para los asuntos de Estado, de política exterior, 

por ejemplo. Con un treinta por ciento de analfabetos, difícil es opinar sobre la relación 

con Siam. Antes habría que situarlo en el mapa. Las masas son manipulables por la 

propaganda y la demagogia, sin sopesar los argumentos, y terminan votando al 

candidato con el que se identifican, como en el caso de Alemania y Hitler, que estaba 

viendo venir. Por ello discutió con Azaña, el presidente de la República, porque éste 

quería que el pueblo tomara decisiones demasiado importante. Antes, diría Ortega, 

habría que educarlo. (Ver resumen al final). 

Pero no sólo eso, sino que la universidad estaba cada vez más dividida en 

especialidades, por lo que cada vez había más gente que sabía mucho de un tema pero 

nada del resto: ¿cómo puede opinar un físico de comercio exterior? Terminarían siendo 

instrumentos del poder político, fuera cual fuera. Es lo que llamó “la barbarie del 

especialismo”. Por ello escribió Misión de la Universidad. Lo cual no significaba nada 

en contra de la ciencia, al contrario: la ciencia debía ser el núcleo de la educación y de 

la universidad española. De ahí su empeño por traer a grandes científicos a la 

Residencia de Estudiantes. La misión de la universidad era para Ortega enseñar al 

estudiante medio a ser un hombre culto y un buen profesional, no sólo una cosa u otra. 

Y citar La deshumanización del arte, de 1925. Ahí nos habla del nuevo arte 

contemporáneo, cada vez más abstracto, que se aleja del realismo y del romanticismo: 

un arte de nuestro tiempo. Ahora bien, se trata de un arte incomprendido por las 

masas, impopular. Implica un esfuerzo intelectual que no todos pueden o quieren hacer, 

por lo que se trata de un arte aristocrático, donde sólo unos pocos privilegiados pueden 

apreciarlo. Pero, ojo, muchas de estas obras no llegan a ser verdaderas obras de arte. 

 

 Sobre todo le preocupó la educación en España. Desde su periódico El Sol y 

desde la Revista de Occidente (también editorial) trató siempre de llevar el 

conocimiento y la cultura a la población. Era partidario de extender la educación a 

todo el mundo: que todo el mundo tuviera acceso al estudio (cosa que no ocurría en la 

época) y que aquellos que destacasen, aunque no tuviesen medios económicos, 

pudieran acceder a la educación superior y a la investigación ayudados por el Estado. 

Sin educación, ni España ni nadie puede avanzar seria y honestamente. 

 Después del golpe de Franco abandonó España, pero volvió precisamente para 

que España no fuera un páramo cultural. Su legado fue la Escuela de Madrid, que trató 

de seguir con esta enorme labor educativa desde la que sería después la Universidad 

Complutense de Madrid, la más prestigiosa de España por ello. 
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Esquema para la pregunta 2 de la PAU: 

 

- Breve introducción biográfica y de la época. Vitalismo. 

- Propuesta filosófica: la vida como realidad radical. Es el tema de nuestro 

tiempo, desde donde hay que regenerar la cultura y la filosofía. Superación 

del realismo y del idealismo (de las filosofías antigua y moderna). 

- ¿Qué es filosofía?: razón vital y razón histórica: raciovitalismo. 

- Circunstancia y perspectiva (Tª del Conocimiento):  hacia una verdad 

integral. 

- Categorías de la vida: es la vida misma la que nos dice que la verdad es 

cuestión de perspectiva: yo y mi circunstancia. 

- Educación y política y sociedad: España invertebrada, La rebelión de las 

masas, La deshumanización del arte… 

 

 

 

Anexo: Resumen de La rebelión de las masas, de 1930, y más: 

 

 
Lo que definía los nuevos tiempos y la crisis de la época era para Ortega La rebelión de 

las masas, título que dio a una colección de artículos de periódico que juntó en libro en 1930 y 

que pronto se convirtió en un best-seller dentro y fuera de España. Ortega había encontrado la 

expresión que definía la época. El filósofo partía de un dato objetivo, el tremendo crecimiento 

de la población europea en el siglo XIX. Luego analizaba el hecho del lleno, de que todo 

estuviese lleno de gente: los cafés, los cines, los teatros... Eso le parecía a Ortega que no era 

normal unos cuantos años atrás aunque la población era más o menos la misma. Ahora la gente 

se había lanzado a la calle y empezaba a gozar de unos lujos que a muchos les habían estado 

vedados durante siglos –de un lujo en especial, el ocio, aunque esto no lo decía textualmente 

Ortega–. Este lleno significaba que había subido el nivel histórico, que la gente disponía ahora 

de un mayor bienestar que unos años atrás y se podía dedicar a gozar de la vida, por lo menos 

de algunos ratos de esparcimiento. Pero había que analizar bien el hecho porque también 

presentaba su cara negativa. La rebelión de las masas había dado lugar a un tipo de hombre, el 

hombre-masa, que tenía la psicología del niño mimado pues quería gozar de todo y se creía con 

derecho a todo pero no era capaz de entender el esfuerzo que el bienestar occidental de la 

década de los años Veinte suponía de progreso histórico y de acumulación de saber científico, 

de tecnología, de ciencia política... En este sentido, el hombre-masa era un salvaje que creía 

vivir rodeado de naturaleza y que la utilizaba bárbaramente sin darse cuenta de que lo que él 

consideraba naturaleza no era sino artificio, saber del hombre aplicado. La rebelión de las masas 

venía porque el hombre-masa se consideraba con derecho a todo sin preocuparse de si tenía o 

no deberes. Con este modo de estar en el mundo quería invadir todos los órdenes de la vida 

social e imponer su vulgaridad sin aceptar diferencias. Mas el problema no estaba sólo en el 

hombre-masa sino en unas minorías que habían hecho dejación de funciones, se habían 

vulgarizado y empezaban a vivir como hombres-masa porque renunciaban al esfuerzo de ser 

mejores, de idear nuevos gustos, de pensar nuevas formas de estar en el mundo, de imaginar 

nuevas instituciones para la convivencia social. Lo que diferencia al hombre-masa del hombre-

egregio es que éste no se siente nunca plenamente satisfecho y siempre pretende idear un futuro 

mejor, mientras que el hombre-masa se siente satisfecho tal y como es, se siente satisfecho 

dentro de su vulgaridad porque ve que es la vulgaridad de todo el mundo y se siente cómodo 

siendo como todo el mundo. Por el contrario, el hombre-egregio quiere ser un individuo, desea 

ser sí mismo, un ser diferente a los demás, sin perjuicio de que pueda compartir con ellos gustos 

y valores. El hombre-egregio es un hombre que deja expresarse a su vocación y que se esfuerza 
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por alcanzarla. 

              A Ortega le preocupaba soberanamente el perfil que había adoptado la sociedad 

contemporánea. Las viejas creencias se habían desmoronado o se estaban desmoronando, 

incluida la fe en la ciencia y en el progreso que había sido la fe que había sustituido en la 

Edad Contemporánea a la fe en Dios. Sólo las maravillas que la técnica seguía produciendo 

hacían imposible ver en su justo término la verdadera crisis de creencias en que se vivía. Pero la 

técnica, como afirma en su Meditación de la técnica (1933), no es nada sin la ciencia, no es 

nada por sí misma, necesita de algo que esté más allá de ella, que sea meta-técnico. Ese algo es 

la ciencia que nace del interés del hombre por conocer la verdad de las cosas, por explicar la 

realidad de las cosas con un afán de entender el mundo y hacerlo más cómodo al hombre. Si 

éste espíritu científico se perdía, si esa capacidad de ensimismamiento para encontrar la verdad 

que está en el substrato de toda ciencia se perdía, Ortega estaba convencido de que en pocas 

generaciones la civilización occidental caería en la barbarie, porque la técnica es sólo el lado 

utilitario de la ciencia. El hombre-masa de la época, que provenía del tecnicismo del siglo XIX, 

era sólo capaz de apreciar lo que la técnica le ofrecía de bienestar material, pero no entendía que 

detrás de la misma había un esfuerzo gratuito. Lo mismo sucedería en el plano político, y el 

hombre-masa pondría fin a la democracia liberal de la que provenía. Sería capaz de ir hacia 

tendencias populistas autoritarias. 

      Desde muy joven Ortega había intentado trasmitir a sus alumnos la idea de que lo que 

verdaderamente merece la pena de aprenderse, no puede el profesor explicarlo, porque es 

más bien un talante o un gusto por alcanzar la verdad de las cosas.  

    Lo más que puede hacer el profesor, pensaba Ortega, es contaminar a sus alumnos con el 

amor al saber, de la fruición por alcanzar la verdad de las cosas y entenderla. A esto Ortega lo 

llamaba la pedagogía de la contaminación o de la alusión. En las Meditaciones del Quijote, 

decía que quien de verdad quiera enseñarnos una verdad que no nos la diga, que nos señalase 

el camino para llegar a ella, para que cada uno de nosotros seamos capaces de acercarnos a la 

verdad por nosotros mismos. Una de las frases que más le gustaba repetir a Ortega era la del 

Quijote: preferimos el camino a la posada. 

   Ortega estuvo siempre en el camino de la verdad y construyó una filosofía que nos permite 

entender mucho mejor qué es el hombre y cuál es su papel en el mundo. Posiblemente no fue 

capaz de redondear su metafísica y dudó seriamente de la verdad de su filosofía –quizá por eso 

no concluyó ninguno de los grandes libros en los que trabajó después de la Guerra Civil- y esto 

es muestra de su honradez.  

 


