JOSE ORTEGA Y GASSET
"UN MADRILENO EN EL MUNDO Y PARA EL MUNDO"
Autor: Pedro Marfa Abreu

Cuando de Ortega y Gasset se guiera dar una vision general
y panoramica de SU obra y de SU pensamiento, empresa esta no
facil, hay que estudiarlo enmarcado en las circunstancias
hist6ricas en que naci6, se desarroll6 y luego las que le hicieron
salir de Espafia en calidad de exiliado.
Nace Ortega en Madrid el 9 de mayo de 1883, incrustado
en el centro de la decadencia imperial de Espana.
Su nacimient.o se produjo -segU:n su propia expresi6ncasi debajo de una rotativa, ya que su padre, Jose Ortega y
Munilla era periodista y escritor de profesi6n, duefio y director
del ptribdico "Los lunes del Imparcial,"ambiente este gue va a
influir de manera determinante en el futuro y joven escritor
espafiol, arist6crata de pensamiento·y pdncipe de la pluma.
Como se puede notar, las condiciones materiales y
ambientales eran propicias para la formaci6n intelectual de
Ortega; pero estas condiciones no lo deciden todo, ya gue lo
que mas hay gue nota~ en el padre de la filosoffa espanola, es el
inmenso amor gue tuvo par la investigaci6n y par el saber,
llegando incluso a cultivar su intelecto cual orfebre pule los
me tales.
Realiz6 sus estudios primarios en Madrid y su bachillerato
lo pas6 junto a los padres jesuitas de Miraflores del Palo en
Malaga. Es bueno sef'ialar que, los mas brillantes intelectuales
espanoles de aquella epoca son de formaci6n cristiana y
especialmen te jesuita.
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En 1898 cu ando contaba Ortega con solo 15 ai'ios de edad
es investido bachiller, en ese mismo afio, se traslada de Malaga a
Madrid, donde ingresa a la Universidad, !a cual lo investira 4
afios despues con el ti'.tulo de Licenciado en Letras y Filosofia,
en aguel entonces, aguel adolescentes de 19 afios, estudioso y
disciplinado, sobresaliente siempre en SUS calificaciones
academicas deja la adolescencia para entrar oficialmente en el
mundo de los intelectuales.
Dos afios mas tarde -1904- obtendra Ortega un doctorado
en filosoffa, a la vez que comenzara a abrirse paso con sus
escritos, los cuales indicaban lo gue seria el Ortega gue hoy se
lee como literatura en sus ensayos, que se estudia en la filosof:fa
y que muchos pueblos del mundo, como el nuestro se honran,
honrando su memoria en el primer centenario de su nacimiento.
Esto nos hace ver, gue en Ortega, !:Uando tuvo sus 19 ai'ios
se operaba en el un ser no siendo, ya que a los 19 ai'ios el era un
adolescente crono/6gico; pero un intelectual de pujanza y gran
talen to.
En 1905 se traslad6 a Alemania, con el prop6sito de
ampliar sus conocimientos, lo cual fue su sed insaciable. Estudi6
en las Universidades de Leipzig, Berlin y Marburgo, esta ultima
la de mayor prestigio y la mas importante universidad que tenia
Alemania en aguella epoca en asuntos de filosofia. En cada una
en particular y en todas en general dej6 Ortega su huella
imborrable al extrema que su gran maestro Herman Cohen,
ncok an tiano por excelencia, y profesor de fi.losof:fa en
Marburgo, despide a Ortega con estos terminos: Citamos:
"Usted, guerido Ortega, tiene un al truismo intelectual inmenso.
Es usted un fil6sofo"
Ortega, :rnientras hablaba con algunos conte.r tulios sabre el
sentido de la vida bohemia, defini6 su vida coma lo mas
contrario a la bohemia, ya gue la suya estaba llena de objetivos,
principios y obligaciones.
Al respecto decia: "Yo tengo que ser, a la vez, profesor de
universidad, periodista. literato, politico, contertulio de cafe, torero,
"hombre de mundo'', alga asi como parroc'o y no se cuantas
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cosas mas." Pig. 16 y 17 del libro Pr6logo para alemanes.
En 1910, gan6 par oposici6n la d.tedra de Metaflsica de la
Universidad de Madrid, i::n esta Universidad form6 un brillante
conjunto de disdpulos, hoy casi todos escritores leidos par las
presentes aquf coma son: Jose Gaos, Manuel Garcia Morente,
Javier Zubiri, Jose Ferrater Mora y el ilustre maestro de
maestros, don J uliin Mad as.
Como contertulio alga mas que de cafe, '"ealiz6 una gira
conferencial par varios paises deEuropa y America, en la cual
adquiri6 una extraordinaria fama y el bien dado calificativo de
"Profundo y original pensador." Es oportuno decir que lo qu e
se propuso Ortega foe difundir sus ideas, su pensamiento, no
conquistar fama, la cual nunca solicit6 ni mendig6; pues la
misma le fue sobrada desde su apertura al mundo intelectual.
Asf coma Ortega realiz6 viajes par pueblos sudamericanos
llevando su cultura y su pensamien to, de igual modo viaja a
Alemania pero con vision v objetivo diferen tes. El se propane,
alga asi, coma ser embajador intelectual de Espana en Alemania
y viceversa, queda volcar la sapiencia de Alemania en el pueblo
espaii.ol, y poner a Espana a la altura intelectual de Alemania.
Esta inc on fundible realidad puede com probarse en las siguien tes
palabras del propio Ortega. "Comprend! que era necesario para
mi Espana, absorber la cultura alemana, tragarsela -un nuevo y
magnifico alimento- No imagine -pues- el lector, mi viaje a
Alemania coma el viaje de un devoto peregrino que va a besar
en Roma el pie de! Santo Padre. Toda lo contrario. Era el raudo
vuelo predatorio, el descenso de flecha que hace el joven azor
hambriento sabre alga vivo, carnoso, que su ojo redondo y
alerta descubre en la campina. En aquella mimocedad
apasionada era yo, en efecto, un poco ese gavilan joven gue
habitaba la ruina del castillo espaii.ol. Me sentfa no ave de jaula,
sino fiero volitil de blas6n. Yo iba a Alemania para traerme al
rinc6n de la ruina la cultura alemana y alli devorarla. Espana
necesitaba de Alemania. Yo sentfa miser -ya lo veremos- de tal
modo identificado con mi naci6n, gue sus necesidades eran mis
a p e ti t o s, mis hambres. Pr6logo para elamanes. Pig. 29-.30.
Para el 1ogro del objetivo antes seiialado crea Ortega en
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Espana en 1923 la Revista de Occidente, la cual se constituy6
en la publicaci6n de mayor influencia de Espana durante
muchos afios y el vehi'.culo por el cual se dio a conocer en
Espana a las mas grandes escritores de todo el mundo, ~omando
en cuenta que su misi6n oficial fue traducir obras maestras y
editar creaciones de alto vuelo, entre estas lo mas encumbrado
de la ciencia europea y singularmente alemana. Posibilitando
esta magna labor, que las estudiosos espanoles pudieran aun no
estar a la altura de la epoca, por lo menos beber lo mejor que la
epoca produda. La consecuencia de esta actividad y sabre todo
de su acci6n filos6fica personal ha sido el florecimiento de una
escuela filos6fica llamada "La escuela de Madrid," a la que estin
vinculados, entre otros, Manuel Garcia Morente, Fernando Vela,
Javier Zubiri, Jose Gaos, Maria Zambrano, Antonio Rodriguez
Huescar, Manuel Granell, Jose Ferrater Mora, Luis Diaz del
Corral, Pedro Lain Entralgo, Jose Luis Aranguren, Julian Marias
y otros mas.
Si bien es cierto que Ortega fue el verdadero divulgador de
las ideas alemanas en Espana, !lo menos cierto es que sus obras
fueron al principio dirigidas a espanoles e hispano-hablantes,
aunque es Alemania la primera en reconocer la grandeza
filos6fica de! gran pensador espanol. A este respecto el propio
Ortega senala: "Como luego veremos, todo lo que yo he escrito
hasta estc pr6logo, !.o he escrito exclusivamente para gente de
Espana y Sudamerica, gue, rnas o menos, conocen el perfil de
mi vida personal, coma yo conozco las condiciones intelectuales
y morales de la suya" Pag. 20. Pr6logo para alemanes. De
manera retrospectiva vamos aver lo gue el mismo nos dice en la
P:1g. 15 de! citado libro, veamos: "Esto es ya demasiado ... Lo
demasiado a que me refiero es que mis libros alcancen en
Alemania nuevas y nuevas ediciones." Esto nos hace ver gue sus
obras fueron escritas en gran parte dirigidas a espafioles, y las
traductores y las editoriales se encargaron de hacer de estas
un producto alcman.
La grandeza y acogida de Ortega en Alemania fue ta! que el
propio Ortega tuvo gue hacerle una revision al vapor a la obra
"El tema de nuestro tiempo" por haberse vendido la segunda
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edici6n de la obra traducida en un tiempo tan corto coma el
abrir y cerrar un ojo. La rapidez con gue se revis6 la obra ya
citada responde a la prisa que tenfa el doctor Kilper director de
la editorial Dentsche Verlags-Anstalt de editar por tercera vez el
libro, dada la solicitud de las lectores. De modo gue Ortega tuvo
la gloria de gue su talento y la profundidad de su pensamiento
fuera reconocido desde el mom en to mismo en que inici6 su vida
de escritor, ya sea coma periodista, ensayista, i:omo fil6sofo
etc., a diferencia de otros genios coma el propio Cervantes,
quien muri6 desconociendo su inigualable grandeza.
Dentro de la formaci6n intelectual de Jose Ortega y Gasset
no podemos pasar por alto SU actividad periodfstica, siendo esta
la gue marca el inicio de una vida intelectual brillante y la
difusi6n de tW pensamiento que pronto orientara las destinos
intelectuales de SU epoca en la peninsula Iberica.
Inicia estos guehaceres en las paginas de ' El Sol o Espana"
mas tarde en 1923 desde la "Revista de Occidente" ambas
empresas periodisticas fundadas y dirigidas por el, guien se
convirtiera mas tarde en simbolo de la renovaci6n cultural
espaii.ola. Su influjo se extiende fuera de la Peninsula a todo
hispanoamerica, paises con las cuales no perdera contacto desdesu
primer viaje en 1916, sabre todo en Argentina, ~n cuya capital
fund6 la editora Espasa Calpe. De igual modo, en uno de sus
viajes fund6 en Mexico a "Colecci6n Austral" hechos estos que
demuestran la creatividad del gran fil6sofo y su amor al
periodismo.
La supremada conquistada por Ortega en el periodismo, se
debe, sin duda alguna, ;i. la brillantez magistral de su prosa y la
claridad radiante con gue expresaba sus ideas. Si al_g una vez nos
parece oscuro se debe al exceso de claridad gue quizo imprimir a
SUS obras. Am6 tanto la claridad, gue defini6 esta coma "la
mayor cortesfa del fil6sofo" Sabre el, el mismo dijo: "Yo me
declaro del linaje de esos gue de lo oscuro a lo claro aspiran"
Cita esta con la cual parodia al autor de El Fausto.
Toda cuanto se diga sabre el estilo encantador de Ortega
sera poco, coma para destacar toda SU incalculable grandeza.
Cuartero, 11n periodista de muchos afios, refiriendose a su estilo
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dijo : "Ortega es un sofista;" pero esta expresi6n no tiene n ada
de peyorativo, P.xpresa toda una verdad profonda. Los sofistas
griegos eran unos domadores de ideas. que las obligaban a la
sobriedad a, la sumisi6n. Unos artistas de la raz6n que forjaban
con los logos. Con las palabras ..
El autor de "Meditaciones del Qmjote" en una ocasi6n
sefiala que "el hombre es el y SU circunstancia" y justamente la
guerra civil espafiola 1936 foe la circunstancia gue interrumpi6
las faenas culturales que Ortega estaba llevando a cabo en
Espana para esa epoca. El objetivo de esa actividad era reformar
la mentalidad espafi ola; pero la guerra civil no le permiti6
realizar plenamen te su magna labor, ya que la consecuencia de
esta foe su ex ilio. Y a quienes cuestionan la actitud de Ortega en
la guerra civil, les diremos : Ortega foe hombre de letras y sobre
todo un fil6sofo, no fu e hombre de armas, mucho menos
guerrero.
La Guerra Civil, segG.n Julian Marias, marc6 el final de la
presencia de Ortega en Espana, en varios sentidos, 1 o. Porque
enfermo se ausent6 un mes despues de la contienda, ·.riviendo 9
afios en el ex ilio, 2do. "Porque se neg6 a adscribirse a ninguno
de los dos ba ndos, n o porq ue fuera neutral, !Denos aun
indifcrente, sino porgue le parecieron ambos inaceptables,
c6mplices de la destruccicm de Espana y tercero por que los que
qued an la guetn , las que se identificaban con su espfritu, r.m nca
se lo perdonaron. En la Espana de los vencedores, Ortega, nos
dice Marfas, fu e eliminado, sistematicamente atacado, y se trat6
de borrar hasta SU ultima huella especialmente en la Universidad
Julian Marias. "Ortega en 1980."
Es bueno sefialar que la guerra civil espafiola exili6 la
crema y nata de la intel~ ctu alidad liberal de la epoca 1936,
dentro de los cuales cabe sefialar: Ortega y Gasset, Salvador de
Madariaga, Azodn, Menendez Pidal, Marafi6n en tre otros. y, siv
basta un bot6n para prueba ag ui esta la vestimenta entera.
Cuando Ortega volvi6 a Espana en 1945, fo e llamado por
la Universidad ; pero rech az6 este llamado como una medida de
protesta al gobierno fascista, quien controlaba las actividades
academicas y administrativas, no solo de la universidad de
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Madrid, sino de todas las de su naturaleza.
Como una respuesta al s6rdido y omitido Ilamado fund6
en ese mismo afio(1945)junto a Julian Marias el Institute de
Humanidades, en el cual se dictaban ciertas conferencias y en el
que imparti6 dos curses de filosofia.
La producci6n literaria de Jose Ortega y Gasset es muy
copiosa. Su interes no se ha limitado a las cuestiones estrictas de
filosoffa, sino que ha llevado su punto de vista filos6fico a todos
los temas vivos: la literatura, el arte, la politica, la historia, la
sociologia etc., los temas humanos han sido tratados por el, y
acerca de una inmensa multitud de cuestiones se puede
encontrar alguna pagina de Ortega de la cual se recibe la
iluminaci6n de su pensamiento. No obstante, la ocupaci6n
principal de Ortega foe la filosoffa. Julian Marias a este respecto
apunta: " Hoy Espana vuelve a contar, despues de Zuarez, i::on
un autentico metaflsico original y riguroso. Ortega, i::on SU oora
intelectual y con su influjo ha hecho posible y existente la
filosoffa en Espana."
Sus obras completas escritas en 6 volumenes comprende
escritos publicados de 1902 a 1943 ; tres volumenes recogen las
obras posteriores. Los mas importantes de ellos son:
Meditaciones del Quijote (1914); El Espectador ( 8 volumenes
1916-34 ); Espana lnvertebrada (1921) : El tema de nuestro
tiem po (1923); Las Atlantidas ( 1924); La deshumanizaci6n del
arte e ideas sobre la novela (1925); Kant (1924-29); La rebeli6n
de las masas (1930) ; Misi6n de la Universidad (1930); Guillermo
Del they y la idea de la vida (1933); En torno a Galileo ( 1933);
Historia como Sistema (1935); Ensimismamiento y alteraci6n
( 1939); Meditaci6n de la tecnica ( 19 39); Ideas y creencias
(1940); Apuntes sobre el pensamiento: su teurgia y su demirgia
( 1941); Estudios sobre el amor ( 1941); Del Imperio romano
( 1 941) ; Los pr6logos a tres libros: "Historia de la Filosoffa" de
Brehier (1942); "Veinte afios de caza mayor' del Conde de
Yebes (1942); y "Aventura del Capitar.. Alonso de Contreras"
(1943) ; posteriormente papeles sobre Velazquez y Goya (1950)
y o tros pr6logos y obras escritas en aleman.
,
La publicaci6n de sus obras ineditas se ha iniciado en 1957
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con su libro sociol6gico "El hombre y la gente" Que es filosoffa
(curso 1929 -Pub. 1958); el importantisimo libro "La idea de
principio en Lainbniz. !dea del teatro, La meditaci6n del pueblo
joven, ~r6logo para alemanes ( 1934); un curso dictado en el
Jnstituto de Humanidades, titulado "Una interpretaci6n de la
historia Universal"; Meditaci6n de Europa, Origen y Epilogo de
Filosoffa; Vives-goethe, Pasado y porvenir para el hombre
actual, P.tc. etc.
CONCLUSION

1.

Las condiciones materiales y ambientales fueron
propicias para el desarrollo intelectual de Ortega.

2.

Hacer un trabajo completo sabre Ortega f s una de las
tareas mas difkiles.

3.

Ortega dej6 a muy temprana edad el mJndo de la
adolescencia para entrar al mundo de la
in telec tu alid ad espafi. ala.

4.

La profundidad de sus ideas y la brillant :z d ~ su estilo
cs un sello im borrable impreso por (1r ~ee:a a todos
cuantos temas trat6.

5.

Uno de las objetivos principales gue se traz6 foe
elevar a Espana a la altura intelectual de Alemania.

6.

Una de SUS mas nobles labores que cstaba llevando a
cabo en Espan a fue interrumpida por la guerra civil
espai"'t ola -1936-.

7.

Ortega ':' Gasset cs el fundador y padre de la filosofia
cspal'i al a con tern poranea.

8.

Es Ortega cl men tor y gu ia de su generaci6n,
.i nflucncia que inicia dcsd e las paginas periodisdcas y
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luego continua atraves de la Revista de Occidente.
10.

A su pluma no se le escap6 un tema gue revistiera
importancia, sabre el cual el no escribiera y atraves
del cual no vertiera su pun to de vista filos6fico.

11. De el las cosas positivas gue se digan resultan enanas
ante su extraordinaria grandeza y las destractantes
son hijas legitimas de la envida y de frustradas
rivalidades.
12. Sin duda alguna, Ortega foe el escritor mas universal
gue dio Espana en la primera mitad del siglo XX.

Cuando muri6 el 18 de octubre de 1955, hubo una
tremenda explosion de dolor en Espana entera, P.n gran parte del
mundo hispanicoyenAlemania. Sise publicara todo lo gue de else
escribi6 en Alemania, a raiz de su muerte, hoy resultada
increible.

Sefiores:
Gustavo Adolfo Becguer, en una ocasi6n dijo: "hay
muertoS que Van subiendo, t::Uanto mas SU ataud baja."
Jose Ortega y Gasset es uno de esos muertos; porgue
mientras mas Se alejan los afiOS de SU vida mas Se acerca a
nosotros la esencia vital de SU pensamiento. Lo que hace de el
un muerto que vive en cada uno de nosotros.
Gracias, muchas gracias.
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