
ORTEGA Y GASSET 

 

 

1.- BIO y OBRAS: 
 

José Ortega y Gasset nació en Madrid el 9 de Mayo de 1883 en el seno de una familia de la 
burguesía culta madrileña.  Sus padres se dedicaban al periodismo y desarrollaron su actividad en el 
famoso periódico El Imparcial, que su padre llegó a dirigir. Este hecho va a marcar la vida de Ortega, 
que llegará a convertirse en una figura de referencia en el periodismo (como anécdota, uno de sus 
hijos será el fundador del conocido diario El País).  

Cursó su bachillerato en los jesuitas de Málaga, estudios que termina en 1897, antes de ir a 
estudiar leyes a la Universidad de Deusto en Bilbao y después a Madrid. Con quince años fue testigo 
de la Paz de París (1898), por la cual España cedía sus colonias (Cuba, Puerto Rico y Filipinas). Este 
acontecimiento dejaría su impronta en otros grandes autores como Miguel de Unamuno, Pío Baroja, 
Antonio Machado, etc. (la llamada Generación del 98).  

Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid (actual Universidad Complutense de 
Madrid), doctorándose en 1904. Después amplió su formación en las universidades de Leipzig, Berlín 
y Marburgo, donde entró en contacto con la filosofía kantiana de profesores como Hermann Cohen 
y Paul Natorp. Años después será crítico con esta corriente: “Durante diez años he vivido en el mundo 

del pensamiento kantiano. Lo he respirado como una atmósfera, fue a la vez mi casa y mi prisión.” 
 Cuando regresa a España es nombrado profesor de psicología, lógica y ética en la Escuela 
Superior de Magisterio en Madrid en 1909 y consigue la cátedra en la Universidad Central en 1910, 
en la que permanecerá hasta 1936. En 1910 también funda el diario El Sol y en 1923 (año de inicio 
de la dictadura de Primo de Rivera) funda y dirige la “Revista de Occidente”, la más antigua revista 
española para la divulgación académica de la cultura y la ciencia en Europa y América latina. Su 
oposición al régimen político de la dictadura le obliga a abandonar su cátedra en 1929 y a continuar 
impartiendo sus clases en salas y teatros madrileños. En 1931 funda, junto a Gregorio Marañón y 
López Ayala, la “Agrupación al servicio de la república” y es elegido diputado en la Cortes por la 
provincia de León, cargo que ejerce hasta 1933. 

En 1936 se exilia y pasa por París, Holanda, Argentina y Portugal, hasta regresar de nuevo a 
España en 1945.  

En 1948 funda el “Instituto de Humanidades” para volver a ejercer su magisterio fuera de las 
aulas. Muere el 18 de Octubre de 1955 en Madrid. 

 
Sus principales obras son: 

- “Meditaciones del Quijote” (1914): su primera obra, en la que ya encontramos su famosa formulación (Yo 

soy yo y mi circunstancia).  

- “El Espectador” (1916-1934): ocho volúmenes de artículos de prensa sobre temas muy diversos. 

- “España invertebrada” (1921): un estudio sobre la descomposición de las naciones. 

- “El tema de nuestro tiempo” (1923): en el que desarrolla una crítica al idealismo y la defensa de la razón 

vital.) [leer Cap. 10] 

- “La rebelión de las masas” (1930): en el que trata los conceptos de “masa” y “hombre masa”. 

- “Historia como sistema” (1935): una reflexión sobre la Historia como ciencia sistemática de la “realidad 

radical”. 

- “Lecciones de Metafísica”: sus clases impartidas entre 1910 y 1936. 

- “¿Qué es Filosofía?” (1929): es el curso de Filosofía que empieza a impartir en la Universidad de Madrid y 

que continuará en varias salas de la capital. 

 

 

 



2.- INFLUENCIAS: 

 

 La época en la que vive Ortega está caracterizada por la existencia de diversos movimientos 
filosóficos que conviven influenciándose unos a otros: 
 

- POSITIVISMO: tiene como principal representante a Augusto Comte, para quien no existe 
más realidad que lo “positivo”, esto es, aquello que se puede constatar mediante 
observación. 

- FENOMENOLOGÍA: cuyo principal representante es Edmund Husserl, quien reivindica el 
racionalismo para el estudio de la conciencia del ser humano entendida como 
“fenómeno”. 

- EXISTENCIALISMO: en el que destacan Heidegger, Sartre, Unamuno, etc., quienes 
realizarán un exhaustivo análisis de la existencia concreta y particular del individuo. 

- FILOSOFÍA ANALÍTICA: representada por Frege, Russell y Wittgenstein, que adoptarán la 
reflexión sobre el lenguaje como tema central de la filosofía. 

- HERMENÉUTICA: que investiga los modos de interpretación y comprensión de los textos 
y las obras de arte y realiza una crítica al concepto de “verdad”, apoyándose en una 
actitud “historicista”. Sus principales representantes serán Dilthey y Gadamer. 

- MARXISMO: la teoría de Marx seguirá siendo actualizada y reinterpretada por autores 
como Luckács, Althusser, La Escuela de Frankfurt (Adorno y Horkheimer), etc. 

- VITALISMO: representado sobre todo en Nietzsche y Bergson, para quienes el tema 
central de la filosofía es la “vida”. 

 

Suele decirse con sentido que Ortega es un pensador “ecléctico”, que se sirve de todas estas 
diversas propuestas y que, de algún modo, todas estas propuestas confluyen en él. Otros, sin 
embargo, sostienen que se trata de un autor inclasificable. Lo cierto es que su filosofía bordea 
algunas de las corrientes mencionadas sin llegar a adherirse a ninguna de ellas y mostrando a la vez 
una capacidad de síntesis pasmosa. 

 

«Tal es la intención que me mueve. Como se advierte, excluye de una manera formal el deseo de 

imponer a nadie mis opiniones. Todo lo contrario: aspiro a contagiar a los demás para que sean fieles 

cada cual a su perspectiva». 

 

(Ortega y Gasset: El Espectador, I. Verdad y Perspectiva) 
 
 Si tenemos que destacar dos de las figuras más cercanas a su pensamiento, señalaremos a: 

 
- Heidegger: que había concebido al ser humano como un ser proyectado a la existencia, 

obligado a construir su propio proyecto gracias a la libertad de la que goza. La idea del 
ser humano “arrojado a la existencia” (dasein = ser-ahí), entendido como núcleo de 
posibilidades, es muy próxima a nuestro autor. También la idea de que la existencia del 
ser humano se despliega en el tiempo, anticipando el futuro y remontándose a su pasado. 
De ahí que le de mucha importancia a la Historia. 

- Husserl: quien descubrió una correlación intencional entre las vivencias y sus contenidos. 
Es decir, que no hay una subjetividad previa sino un haz de actos de conciencia (vivencias 
fenomenológicas). La conciencia siempre es conciencia de algo, pero esta tensión es 
recíproca (en el esquema tradicional SUJETO→OBJETO, no hay objeto sino objeto 
intencional). Husserl también otorgaba un papel fundamental a la “temporalidad” de la 
conciencia, esto es, a su faceta histórica. 

 
. 



3.- VISIÓN DE CONJUNTO 
 

José Ortega y Gasset es uno de los más grandes filósofos españoles. Como el resto de 
intelectuales de su tiempo, manifestaba una gran preocupación por la reconstrucción cultural 
española y su apertura a Europa. Esta dependería de la capacidad de la cultura española para la 
superación de los supuestos de la modernidad. 

Su filosofía supone una crítica tanto al racionalismo como al idealismo y se sitúa en un plano 
más existencialista y menos metafísico. Su pregunta por el sentido ser humano sin ofrecer una 
respuesta “esencial”; no descubre su esencia sino su “historicidad”.  

En cuanto a su metodología, Ortega rechaza toda sistematización filosófica y se enfrenta a 
los problemas de su tiempo desde perspectivas históricas. Esto es lo que consiste el asedio filosófico: 
método que consiste en dar vueltas en torno a un problema tratándolo desde contextos diferentes 
para profundizar en él. Para él, filosofar “es algo asistemático, nada rígido, ni estructurado, sino 

flexible, abierto, vivo, como la propia vida”.   
 
Podemos decir que el objetivo de su filosofía es elaborar una nueva concepción de la razón 

que no excluya los fenómenos de tipo vital e histórico. A esto lo llamamos:  
 

 RACIOVITALISMO : es el nombre que recibe su doctrina madura expresada en “El tema 

de nuestro tiempo”, “La rebelión de las masas” y “España invertebrada”. Consiste en una 
síntesis entre el RACIONALISMO (para el que solo es real aquello que es racional) y el 
VITALISMO (para quienes lo verdaderamente real, la vida, es irracional).  
 

o Por un lado, lo que el individuo concreto siente y experimenta no puede ser 
traducido a categorías racionales. 

o Pero al mismo tiempo, lo vital no puede ser opuesto a lo racional.  
o Para Ortega la razón no es más que una función de la vida humana que surge 

por la necesidad de adaptarse a las circunstancias y por la que se obtiene la 
propia perspectiva vital. 
 

Es decir, que para interpretar la realidad (circunstancia), no podemos aceptar ni el exceso del 
racionalismo de la razón pura, ni el excesivo irracionalismo del vitalismo. Lo que Ortega 
propone es la “razón vital”.  
 
 

La necesidad de la Filosofía: 
 
- Para Ortega la filosofía es esencial, necesaria e ineludible. Así como para el pájaro volar 

o para el pez nadar, es para el hombre filosofar. Está convencido de que renunciar a 
plantearse cuestiones significa renunciar a ser humano. La Filosofía no tiene nada que 
ver con la utilidad:  
 

«El filósofo no puede preguntarse para qué sirve la filosofía . . . Al filósofo le caracteriza el afán de 

entender, de captar la realidad del mundo, el Universo. La filosofía es conocimiento del Universo [ . . .]. 

Más que leer la filosofía, hay que desleerla: es decir, pensar cada frase, romperla en vocablos [ . . .], 

tirarse de cabeza dentro de ella, descender a su entraña significativa .... La lectura horizontal (el simple 

"patinar" mental) debe ser sustituida por la lectura vertical, la inmersión en el pequeño abismo que es 

cada palabra, fértil buceo sin escafandra [ . . .].» 

(Ortega y Gasset: ¿Qué es Filosofía?) 

 



- La Filosofía comienza allí donde termina la Ciencia y por eso no puede sustituirse por ésta. 
Además, mientras que la ciencia se ocupa de cosas concretas, la filosofía tiene por objeto 
la “totalidad”; es “el conocimiento del Universo, de todo cuanto hay”. No se trata de 
conocer cada una de las cosas en su existencia privada, sino de conocer todo cuanto hay; 
no todo cuanto existe (hay cosas que no existen, como las quimeras): 
 

¿Qué es todo cuanto hay? Las cosas… 
 

A) que acaso hay, lo sepamos o no;  
B) las que creemos erróneamente que hay, pero no las hay;  
C) las que podemos estar seguros de que las hay, es decir, los datos del 
universo.  
 

- Por eso decimos que se trata de un saber radical: porque busca la raíz, el “dato radical”, 
el fundamento último de todas las realidades que componen el universo. Y por eso 
escribe que “cuando meditamos, tiene que sostenerse el ánimo a toda tensión: es un 

esfuerzo doloroso e integral”. 
- Debe convertirse en un saber autónomo: nunca debe partir de supuestos 

preestablecidos, creencias previas al filosofar.  
 
Ortega compara muy a menudo al filósofo con un náufrago en mitad de un turbulento mar, 
cuya única opción es intentar nadar. La Filosofía es ese intentar nadar, que cada cual practica 
según sus conocimientos y disposiciones: unos nadarán perfectamente, ilusionados, otros se 
equivocarán de dirección y se desesperarán, y hay quien no podrá hacer otra cosa que 
chapotear con las manos.  
 

“La vida es, por lo pronto, radical inseguridad, sentirse náufrago en un elemento misterioso, extranjero 

y frecuentemente hostil ...”  

(Ortega y Gasset: En torno a Galileo) 

 
   

4.- CRÍTICA DEL REALISMO E IDEALISMO (LA REALIDAD RADICAL): 

  
Una de las mayores preocupaciones de Ortega es la autenticidad, que consiste en una 

fidelidad absoluta a lo que cada uno es en su individualidad. Extrapolándolo al nivel colectivo, cada 
época tiene entonces una tarea fundamental para asegurarse esa autenticidad. En “El tema de 
nuestro tiempo” deja claro cuál es la tarea de su época: superar los presupuestos básicos de la 
modernidad, lo que en el caso concreto de España servirá para la renovación de la vida política y 
social.  

Según él, podemos dividir la Historia de la Filosofía en dos grupos:  
 

‣ realismo: domina desde la filosofía griega hasta Descartes. El realismo se caracteriza 
por una defensa del conocimiento de la realidad en sí. Presupone un mundo objetivo 
en el que las cosas se manifiestan tal como son.   

 

‣ idealismo: De Descartes en adelante (modernidad). Descartes imprime el giro 
subjetivista a la filosofía que llega hasta Husserl. Se caracteriza por la defensa de que 
el conocimiento de las cosas está mediado por el sujeto que conoce, es decir, que solo 
podemos conocer las ideas (la conciencia, el yo, etc.), y no podemos aceptar la 
existencia de un mundo exterior en el que las cosas sean tal y como se presentan.  



 Según Ortega, el problema del realismo es que deja al sujeto aislado, un olvido imperdonable 
que necesariamente abre paso al idealismo. La pega del idealismo es que provoca una situación 
artificial en la que el sujeto se encuentra encerrado dentro de sí, varado en el solipsismo. El idealismo 
tiene su parte positiva porque nos enseña a dudar de las cosas, a cuestionar la realidad, pero se 
excede en ese afán interrogador.  
 

La crítica también va dirigida contra el Racionalismo en general, el que se inaugura con 
Sócrates y domina durante siglos la cultura europea. Su problema fundamental es que introduce una 
escisión en la existencia; por un lado, el ámbito de los conceptos racionales, fijos e inmutables 
(donde se encuentra la verdad), y por otro, el mundo de la espontaneidad, de lo vital. Es decir, que 
el racionalismo, para buscar la verdad renuncia a la vida. 

 
«El Idealismo ha estado a punto de cegar las fuentes de las energías vitales, de aflojar totalmente los resortes 

del vivir. Porque casi ha logrado convencer al hombre en serio, es decir, vitalmente, de que cuanto le rodeaba 

era sólo imagen suya y él mismo. [ . . .] era el Idealismo una terca y tenaz marcha a contrapelo de la vida.» 

 

(Ortega y Gasset: ¿Qué es Filosofía?) 

 
 Para superar ambas posturas, Ortega propone un nuevo concepto: 
 

La    REALIDAD RADICAL : es el yo-con-las-cosas, esto es, la VIDA, que hay que entenderla 

no en su sentido biológico sino historiográfico.  
 

“Vivir es el modo de ser radical: toda otra cosa y modo de ser lo encuentro en mi vida, dentro de ella, 

como detalle de ella y referido a ella. En ella todo lo demás es, y es lo que sea para ella, lo que sea 

como vivido. La ecuación más abstrusa de la matemática, el concepto más solemne y abstracto de la 

filosofía, el Universo mismo, Dios mismo, son cosas que encuentro en mi vida, son cosas que vivo. Y su 

ser radical y primario es, por tanto, ese ser vividas por mí...”  

(Ortega y Gasset: ¿Qué es filosofía?, IX) 

 
El punto de partida de la reflexión filosófica debe ser:  
 

“la existencia conjunta de un yo o subjetividad y su mundo. No hay el uno sin el otro […]. Yo no pienso 

si no pienso cosas –por tanto, al hallarme a mí hallo siempre frente a mí un mundo. Por tanto, el dato 

radical e insofisticable no es mi existencia, no es yo existo –sino que es mi coexistencia con el mundo.” 

  

(Ortega y Gasset: ¿Qué es filosofía?, IX). 

 
- Implica una determinada concepción del ser: basada en el “dinamismo” opuesta a la 

concepción fija e inmutable del ser. El ser es “acontecimiento”. Su esencia no es la 
materia o el espíritu, sino el “drama”, la historia. Por eso dice que el ser humano “no 

tiene naturaleza, lo que tiene es historia”.  
- Implica una nueva concepción de la verdad: la verdad deja de ser entendida como 

“adecuación” (de algo del entendimiento a algo del entendimiento) y pasa a recuperar el 
sentido primitivo griego, esto es, es un “desvelamiento” (aletheia).  

 
Esta forma de concebir al ser humano y su realidad circundante (realidad radical) es el sentido 

que encierra su famosa afirmación: “Yo soy yo y mi circunstancia”. 

 
“El sector de realidad circunstante forma la otra mitad de mi persona; sólo a través de él puedo 

integrarme y ser plenamente yo mismo. […] Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me 

salvo yo”. 

(Ortega y Gasset: “Meditaciones sobre el Quijote”) 
  



5.-PERSPECTIVISMO: 

 

 

Es su aportación a la teoría del conocimiento, mediante la cual pretende integrar el 
racionalismo y el relativismo, dos posturas contrapuestas sobre la concepción del mundo. Según 
Ortega: 

 
1 – El racionalismo (entendido también como idealismo o dogmatismo) no admite los 
fenómenos vitales dentro de su concepción porque son cambiantes, mudables, perecederos. 
Como hemos dicho ya, para salvar la verdad, para posibilitar el conocimiento y la cultura, 
niega la vida. El dato radical del que parte esta postura es el “yo”, pero lo cierto es que el “yo” 
no puede darse de manera independiente a las cosas. 
 

«Necesitamos, pues, corregir el punto de partida de la Filosofía. El dato radical del Universo no es 

simplemente: el pensamiento existe o yo pensante existo -sino que si existe el pensamiento existen, ipso 

facto, yo que pienso y el mundo en que pienso- y existe el uno con el otro, sin posible separación. Pero 

ni yo soy un ser sustancial ni el mundo tampoco, sino que ambos somos en activa correlación: yo soy 

el que ve el mundo y el mundo es lo visto por mí. Yo soy para el mundo y el mundo es para mí. Si no 

hay cosas que ver, pensar e imaginar, yo no vería, pensaría o imaginaría, es decir, no sería.» 

 

La categoría de sustancia (lo que no necesita de otro para existir) no es aplicable al yo, al 
sujeto, como tampoco es aplicable al mundo, ya que ambos se necesitan mutuamente para 
definirse, es decir, que el sujeto no puede pensar el mundo y el mundo no puede ser nada 
sin un sujeto que lo piense. 
 
2 – El relativismo (que representaron los Sofistas, Nietzsche o el subjetivismo de Hume) se 
levanta contra esta concepción, y para salvar todos los fenómenos vitales, niega todo tipo de 
verdad absoluta, haciendo de la verdad un problema relativo a cada sujeto. La pega que es 
que esto deriva en el escepticismo. 
 

Como solución propone el  PERSPECTIVISMO , una teoría basada en la idea de que la 

realidad y el conocimiento son siempre manejables desde un punto de vista. Por ejemplo, si admiro 
un paisaje, lo veo de determinada forma. Si cambiara mi posición, cambiaría mi percepción del 
paisaje. ¿Sería el mismo paisaje? Sí, solo que mi perspectiva es diferente. Hasta tal punto es 
necesario el perspectivismo, que si al moverme yo, el paisaje no cambiase, dudaría de su realidad. 
Esto quiere decir que la realidad tiene una estructura tal que solo podemos conocerla desde un 
punto de vista.  

Esto no quiere decir que no exista la verdad, sino que la verdad existe según una multitud 
de perspectivas o puntos de vista. Cada ser humano, cada pueblo en la historia universal es un 
punto de vista sobre la realidad en su conjunto.  
 

 

 

6.- LA RAZÓN VITAL: 

 

Para Ortega, la concepción lógico-matemática de la razón, es decir, la concepción racionalista 
(el uso puro o científico de la razón), permite un avance extraordinario en las ciencias de la 
naturaleza, pero revela que este tipo de razón no sirve para el conocimiento de lo humano, porque 
está sujeto a permanente cambio; se trata de asuntos de naturaleza temporal, histórica. Ante esto 
caben dos opciones: 

 



- Optar por el Irracionalismo: al estilo de Schopenhauer, Nietzsche, Bergson, y en cierta 
medida de Hume, quienes rechazaban la razón. 

- Replantear el problema de la razón para determinar sus insuficiencias: la opción que 
adopta Ortega (además de Husserl y Dilthey), para quien la razón lógico-matemática es 
solo una función de la vida humana, un aspecto particular de una forma más amplia y 
radical de concebir la razón, la… 

 

  RAZÓN VITAL : se puede definir como la razón puesta al servicio de la vida, aquella faceta capaz 

de recoger las peculiaridades de la vida (perspectiva, individualidad, historia, vocación por la acción, 
la excelencia, la corporeidad, etc.). La vida misma solo puede ser comprendida por la razón vital.  

 

o Se opone a la razón científica: que solo puede conocer los fenómenos de la 
naturaleza (una región concreta de la realidad). 

o  Comprende más que explica: comprender significa conocer la importancia que 
hay que dar a cada suceso de la vida para captar el significado dentro de una 
totalidad. Explicar implica siempre un reduccionismo, y la vida no se deja reducir 
a causas determinadas y fijas.  

 

Se trata de establecer una defensa de la razón, liberándola de ese uso restringido que hace 
el racionalismo de ella. La razón vital tiene un campo de conocimiento mucho más amplio en el que 
también se incluyen los fenómenos de tipo humano.  

 
«Razón es toda acción intelectual que nos pone en contacto con la realidad, por medio de la cual 

topamos con lo trascendente». 

(Ortega y Gasset: Historia como sistema) 

 
Así que, han de explicitarse cuáles son esas categorías que vienen a sustituir a las viejas 

categorías del entendimiento propuestas tanto por Aristóteles como por Kant. Las  categorías de 

la vida , aquellas que estructuran la vida humana y permiten explicarla son:  

 
① Saberse y comprenderse: darse cuenta de que vivimos: “Todo vivir es vivirse, sentirse 

vivir, saberse existiendo”. Se trata de un saber previo a toda reflexión y hay que entenderlo 
como una conciencia inmediata de nuestra vivencia, es decir, es un “darnos cuenta” de lo 
que hacemos, de lo que padecemos, de lo que queremos, etc.; es un “enterarse” de lo que 
pasa en nuestro mundo circundante, que incluye a mi yo y a los otros no-yo. 
 
② Encontrarse en el mundo: “Vivir es hallarse frente al mundo, con el mundo, dentro del 

mundo”. Ese encontrarse es una “ocupación”, es “ocuparse con lo otro que no es uno mismo, 
todo vivir es convivir con una circunstancia”. Ocuparse de las cosas es amarlas, odiarlas, 
desearlas, pensarlas, etc.  
 
③ Fatalidad y libertad: la vida es algo que en un sentido se nos impone (lugar de nacimiento, 
familia, aptitudes físicas, etc.); por eso dice que somos como náufragos arrojados a la 
existencia. Pero al mismo tiempo, la vida consiste en tomar decisiones haciendo uso de 
nuestra libertad, es decir, somos un constante decidir qué vamos a ser, qué vamos a hacer, 
etc.; por eso escribe que “vida es la libertad en la fatalidad y la fatalidad en la libertad”. 

 
④ Futurición (temporalidad): vivir es un “proyecto”. Ser humano consiste no tanto en ser 
lo que se es, sino en lo que se llega a ser. De los tres modos de la temporalidad (presente, 
pasado y futuro), Ortega destaca el futuro como el más importante: 



 
“Nuestra vida es ante todo toparse con el futuro. No es el presente o el pasado lo primero que vivimos, 

no; la vida es una actividad que se ejecuta hacia adelante, y el presente o el pasado se descubre después, 

en relación con ese futuro. La vida es futurición, es lo que aún no es”  

 

(Ortega y Gasset: ¿Qué es filosofía?) 

 
7.-LA RAZÓN HISTÓRICA: 

 

 

“La Historia es ciencia sistemática de la realidad radical que es mi vida”. 

 
(Ortega y Gasset: Meditaciones sobre el Quijote) 

 

La  RAZÓN HISTÓRICA  es el resultado de extender el concepto de razón vital y aplicarlo al 

conjunto de los seres humanos que forman una comunidad, un pueblo, una nación, una civilización, 
etc. Es el conocimiento de la realidad humana en su conjunto.  Tiene como objetivo comprender la 
realidad humana a partir de su construcción histórica y demanda estos supuestos: 

 
1 - que el ser del hombre consiste en su mutabilidad;  
2 - que esa mutabilidad se puede estudiar en la historia; 
3 - que, por ser un animal mutable e histórico, puede aumentar o dilapidar el caudal cultural 
heredado de sus antepasados. 

 
Para Ortega, la filosofía moderna había puesto el foco en un tipo de racionalidad con la que 

creían que podían comprender el mundo y al ser humano, pero se equivocaba. El error estaba en 
atribuir al ser humano las mismas características que las del ser en general (fijeza, inmutabilidad, 
etc.), es decir, en tomar al ser humano como una “sustancia”. Por eso dirá que el ser humano no 
tiene esencia o naturaleza, sino que es pura “temporalidad” (historicidad). Es decir, que es la 
Historia la que determina en buena medida nuestra percepción del mundo.  

 
La realidad histórica es sinónimo de CULTURA. Su tesis es que no existen ni han existido 

nunca seres humanos sin cultura, de ahí que sea imposible comprendernos a nosotros mismos sin 
comprender la cultura. Puesto que el ser humano es cultural, el uso de la razón que le corresponde 
es la razón histórica, que se articula en las siguientes nociones:  

 
① Tradición: aquello que se transmite de una generación a otra; posee connotaciones 
negativas durante el periodo de la Ilustración, pero más tarde, con la fenomenología y la 
hermenéutica, será reivindicada.  
 
② Generación: es una medida del tiempo histórico; expresión de la unidad de una 
colectividad histórica conectada por los mismos valores y el mismo proyecto histórico.  
 
③ Sistema de vigencias: es el conjunto de valores y creencias comunes a una sociedad que 
no suele explicitarse y que conforma el subsuelo de la cultura.  
 

“La socialización del hombre es una faena pavorosa. Porque no se contenta con exigirme que lo mío 

sea para los demás –propósito excelente que no me causa enojo alguno-, sino que me obliga a que lo 

de los demás sea mío. Por ejemplo: a que yo adopte las ideas y los gustos de los demás, de todos”. 

 

(Ortega y Gasset: El Espectador) 

 



Distinción entre ideas y creencias: 
 
Es una de las distinciones más importantes dentro de su teoría de la razón histórica. Hay que 
distinguir entre: 
 

‣ ideas: los objetos del pensamiento, las conclusiones a las que explícitamente 
llegamos cuando nos ponemos a pensar. No son determinantes para la Historia. 

‣ creencias: son las actitudes de fondo, las posiciones que toma la razón vital, desde 
las que se percibe y se juzga el mundo (son anteriores al pensar explícito). Es lo que a 
veces denominamos como prejuicios, aunque aquí hay que entenderlo como algo 
positivo, ya que juegan un papel fundamental en la constitución del sistema de 
vigencias.  
 

El método de las generaciones: 
 
En el inicio de El tema de nuestro tiempo encontramos descrita la necesidad de un método 
para estudiar las variaciones históricas que consiste en jerarquizar fenómenos. Descubre 
primero una dependencia entre lo industrial y lo político, que a su vez depende de lo moral 
y lo estético, es decir, del orden de las ideas, basado en una determinada sensibilidad vital 
que se expresa bajo la forma de generación, que es el verdadero objeto del análisis. 
 

“La generación, compromiso dinámico entre masa e individuo, es el concepto más importante de la 

historia, y, por así decirlo, el gozne sobre el que esta ejecuta sus movimientos”. 

 

(Ortega y Gasset: El tema de nuestro tiempo) 

  
En su análisis, Ortega se da cuenta de que el cambio histórico no es un continuum homogéneo 
(variación progresiva), a pesar de que sí hay cierta estabilidad que cristaliza por periodos. A 
estos periodos es a lo que llama generaciones.  
 
Cada generación abarca unos quince años aproximadamente, y eso quiere decir que en cada 
época pueden convivir tres generaciones diferentes. En función de la manera en que los 
individuos gestionan los distintos elementos que conforman la cultura, las relaciones de una 
generación con la anterior pueden ser de dos tipos: 
 

o Homogéneas (época acumulativa: cuando lo recibido y lo propio se combinan). 
o Heterogéneas (época revolucionaria: cuando se separan y se oponen). 

 
- Cuando el sistema de vigencias se tambalea, se vislumbran dos tipos humanos: 

 
o La masa: que tiende a conservar esquemas fijos y a vivir el presente. 
o Una minoría selecta: que tiende a romper esos esquemas y a vivir en el futuro. 

 
Según él, la minoría selecta (minoría de vanguardia) está formada por aquellos valientes 
creadores de un proyecto de vida, y su tarea es dirigir a las masas, cuya misión es obedecer 
las directrices de la minoría selecta.  

 
 

 



Normalmente, esta configuración es la que ha hecho avanzar a la sociedad en un sentido 
positivo. Cuando se cambia esta configuración, se crea una confusión entre quien manda y 
obedece, y surgen los problemas. Lo que plantea Ortega es que, en el primer periodo del 
siglo XX, se ha configurado un tipo de “hombre-masa” incapaz de reconocer cuál es su papel, 
y que exige derechos sin reconocer sus propios deberes, intentando imponer su opinión en 
todos los ámbitos de la realidad.  
 

«Cuando se reduce la presión social y se amplían las libertades, entonces surge la "vida ascendente", 

caracterizada por la lucha, la deportividad y el riesgo. Si faltan esas circunstancias y en su lugar se 

pone la pérdida de ejemplaridad de las minorías rectoras, y la rebelión de las masas aparece, surge 

entonces la "vida descendente", antesala de la decadencia y de la muerte.» 

 

En Ortega, a diferencia de Marx o Hegel, no hay un momento final privilegiado de la Historia 
en el que se superen los problemas, sino que el ciclo se repite ininterrumpidamente.  

 

Ortega es bastante pesimista respecto a la situación de España respecto de Europa (esto es 
precisamente lo que quiere cambiar). Cuando las masas despiertan y se niegan a obedecer a las 
élites, se produce la desvinculación con Europa, y su consiguiente empobrecimiento. España se 
convierte en una “España invertebrada”.  

 
 
 
 

 

 

 

 


