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(1883 – 1955) 
 
 
Hijo del periodista José Ortega Munilla, hizo sus estudios secundarios en el colegio de 
Miraflores  del  Palo  (Málaga)  y  los  universitarios  en  Deusto  y  Madrid,  en  cuya 
universidad se doctoró en Filosofía y Letras con una tesis sobre Los terrores del año mil 
(1904), subtitulada Crítica de una leyenda. Entre 1905 y 1908 completó sus estudios en 
Leipzig, Berlín y Marburgo, donde asistió a los cursos del neokantiano Hermann Cohen.  
Fue  catedrático de Metafísica  (su  titular anterior había  sido Nicolás  Salmerón) de  la 
Universidad de Madrid entre 1910 y 1936. En 1916 fue designado académico de la de 
Ciencias Morales y Políticas. Fundó la Revista de Occidente (1923‐1936), la publicación 
intelectual más  abierta  al  pensamiento  europeo  de  nuestro  siglo.  Aneja  a  ella  ha 
funcionado una editorial que, así como su salón de tertulias, ha representado  la más 
selecta modernidad intelectual de su época.  
Elegido diputado al proclamarse  la república, fundó con Marañón y Pérez de Ayala  la 
Agrupación  al  Servicio  de  la  República.  A  partir  de  1936  vivió  en  Francia, Holanda, 
Argentina y Portugal. Regresó a España en 1945 y  residió  (salvo viajes al extranjero, 
especialmente a Alemania) en Madrid. En 1948 fundó con su discípulo, el prestigioso 
Julián Marías, el Instituto de Humanidades. 
Ortega  ocupó  un  lugar  de  privilegio  en  la  historia  del  pensamiento  español  de  las 
décadas  centrales  del  siglo  XX.  Maestro  de  varias  promociones  de  jóvenes 
intelectuales, no sólo fue un brillante divulgador de ideas sino que elaboró un discurso 
filosófico de notable originalidad.  
Gran parte de su actividad se canalizó a través del periodismo, un mundo que conocía 
por motivos  familiares y se adecuaba perfectamente a  la esencia de sus tesis y a sus 
propósitos de animar  la vida  cultural del país. Además de  colaborar en una extensa 
nómina de publicaciones,  fundó el diario El  Sol  (1917),  la  revista España  (1915)  y  la 
Revista de Occidente (1923).  
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En  sus  artículos  y  ensayos  trató  temas muy  variados  y  siempre  incardinados  en  la 
actualidad de su época, tanto de filosofía y política como de arte y literatura. Su obra 
no constituye una doctrina sistematizada sino un programa abierto del que son buena 
muestra  los  ocho  volúmenes  de  El  espectador  (1916‐1935),  donde  vertió  agudos 
comentarios sobre los asuntos más heterogéneos.  
 
 
 

1. Sentido de su filosofía 
 

    Si algo destaca de  la época en  la que desarrolla  la filosofía de Ortega, es  la de ser  
una época de la historia en la que hay diversos movimientos filosóficos en ebullición. 
Entre  las corrientes que se  irán desarrollando a comienzos del siglo XX cabe citar  las 
siguientes:  
 

Positivismo (no existe más realidad que “lo positivo”, aquello que puedo constatar 
por medio  de  la  observación),  Fenomenología  (estudio  de  la  conciencia  del  ser 
humano,  recuperando  temas  del  racionalismo  y  de  teoría  del  conocimiento), 
Existencialismo  (análisis  de  la  existencia  concreta  y  particular  de  los  individuos), 
Filosofía  analítica  (convierte  al  lenguaje  en  un  tema  central  de  la  filosofía), 
Hermenéutica  (investiga  fundamentalmente  los  modos  de  interpretación  y 
comprensión de textos y obras de arte, a la vez que se critica la visión positivista del 
mundo),  Marxismo    (la  teoría  de  Marx  continuará  siendo  actualizada  y 
reinterpretada).  

 
    En  medio  de  esta  “explosión”  filosófica,  llena  de 
corrientes y planteamientos a menudo contrapuestos, no 
se  puede  encuadrar  a  Ortega  en  ninguna  de  ellas.  Su 
filosofía  es,  en  cierto  modo,  una  reacción  frente  al 
vitalismo  desorbitado  de  Nietzsche,  pero  también  una 
crítica del  idealismo cartesiano o hegeliano. La  relación 
de  Ortega  contra  todas  estas  corrientes  es  polémica: 
nunca se preocupó por alinearse en una teoría concreta, 
ni por organizar su pensamiento de un modo sistemático. 
Por  ello  se  le  considera un pensador  ecléctico,  aunque 
también  se  ha  llegado  a  reconocer  la  originalidad  de 
algunas de sus ideas, que serán incorporadas después, de 
un modo sistemático, a algunas de las teorías que hemos 
mencionado (como el existencialismo,  la hermenéutica o 
la misma fenomenología).  
 
 
    La  filosofía  de  Ortega  muestra  una  gran  capacidad  para  encontrar  síntesis  de 
teorías  y  conceptos  aparentemente  contrapuestos,  ofreciendo  metáforas  y 
expresiones de una lucidez extraordinaria.  
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    La filosofía es para Ortega una actividad necesaria, ineludible. La filosofía comienza 
allí donde termina la ciencia, y por eso no puede sustituirse por ésta. El objeto de la 
filosofía es muy distinto al del  resto de ciencias:  la  filosofía se encarga del  todo, no 
tiene  un  objeto,  particular,  propio  y  definido  (como  sí  lo  tienen  las  ciencias).  El 
intelecto aspira al todo (como  la razón kantiana buscaba siempre “síntesis mayores”), 
y, en consecuencia, la filosofía será “conocimiento del Universo, de todo cuanto hay”.  
 
    Todo, en este contexto, significa fundamentalmente no conocer con detalle todas y 
cada  una  de  las  cosas  que  existen  (Kant  ya  había  limitado  considerablemente  esta 
pretensión), sino comprender plenamente el sentido de todas  las cosas. La  filosofía 
responde al ¿por qué? y al ¿para qué? de todo cuanto existe. 
 
    Según Ortega hay dos características definitorias de la filosofía: su radicalidad y su 
ultimidad: 
 

Radicalidad significa precisamente ir a la raíz de la realidad, partiendo siempre de 
una  libertad  absoluta,  de  una  ausencia  de  prejuicios  que  posibilite  un 
pensamiento propio. Y la ultimidad nos remite a que las preguntas de la filosofía 
pretenden dar una respuesta completa a la realidad interrogada, de modo que no 
sea necesario seguir planteando preguntas. La vida humana, por tanto, no puede 
prescindir  de  la  filosofía.  Preguntarse  es  ya  comenzar  a  filosofar,  y  renunciar  a 
plantearse cuestiones es renunciar a ser humano.  

 

2. La superación del Idealismo y del realismo.  

 
     En Qué  es  filosofía Ortega  se plantea  cuál es el  tema de  su  tiempo.  Es esta una 
pregunta en la que, como hiciera Kant en Respuesta a la pregunta ¿Qué es Ilustración?, 
Ortega  trata  de  hacer  consciente  el  presente  histórico  y  filosófico  en  el  que  está 
viviendo, e intenta resolver la tarea más importante de la filosofía en ese momento. 
Para él, esta tarea no es otra que la superación del Idealismo y del Realismo. Ambas 
son teorías contrapuestas que se han venido repitiendo a  lo  largo de  la historia de  la 
filosofía.  
 
    El realismo parte de la existencia de lo dado, asume de un modo acrítico que lo que 
se le presenta a la vista al sujeto es tal y como aparece, y piensa que el universo está 
ya ahí. Se presupone que hay un mundo objetivo, en el que las cosas se manifiestan tal 
y como son (objetivismo) o, en el mejor de los casos, bastará con descubrir el velo de 
la apariencia. 
 

“El realismo antiguo que parte de la existencia indubitada de las cosas cósmicas es la 
ingenuidad filosófica, es la inocencia paradisíaca. Toda inocencia es paradisíaca. Porque el 
inocente, el que no duda, malicia ni sospecha se encuentra siempre como el hombre 
primitivo y el hombre antiguo, rodeado por la naturaleza, por un paisaje cósmico, por un 
jardín –y esto es paraíso.”  
 
Ortega y Gasset: ¿Qué es filosofía? 
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    Este  realismo se va  repitiendo en diversos pensadores. Si en  la  filosofía griega era 
una constante, reaparece una y otra vez en  la historia del pensamiento, y una de sus 
formas es precisamente el positivismo (XIX). Para esta corriente, que Ortega conocía 
muy bien, tan sólo existe  lo dado,  lo  inmediato,  lo útil,  lo medible: en definitiva,  lo 
positivo.  Así  la  realidad  “objetiva”  se  convertiría  en  el  objeto  fundamental  de  la 
filosofía,  con  lo que  se  cometería un olvido  imperdonable: dejaríamos al  sujeto de 
lado, como si éste no interviniera en ningún sentido en el proceso de conocimiento, 
en  la  relación  que  se  establece  entre  el  sujeto  y  el  objeto  (como  habría mostrado 
Kant). Por eso, el realismo dejó paso al Idealismo.  
 

“Al dejar en suspenso la realidad del mundo exterior y descubrir la realidad primordial de 
la conciencia, el idealismo levanta la filosofía a un nuevo nivel, del cual ya no puede 
descender, so pena de retroceder en el peor sentido de la palabra.”  
Ortega y Gasset: ¿Qué es filosofía? 
 
 
    Sin  embardo,  este  idealismo  que  ha  dominado  toda  la  modernidad,  es  el 
responsable  de  alejar  al  ser  humano  de  la  realidad.  El  “pienso,  luego  existo” 
cartesiano convierte al mundo en un objeto pensado, y volver a contactar con las cosas 
no es tan fácil como a primera vista pudiera parecer.  
 
    El idealismo subjetiviza el mundo, convierte a la realidad en una proyección de la 
mente. En su interpretación más extrema, hace de la realidad lo que la mente quiere 
que sea, no necesariamente lo que es. 
 

“La tragedia del Idealismo radicaba en que habiendo transmutado alquímicamente el mundo 
en “subjeto”, en contenido de un sujeto, encerraba a éste dentro de sí y luego no había 
manera de explicar claramente cómo si este teatro es sólo una imagen mía y trozo de mí, 
parece tan completamente distinto de mí.”  
Ortega y Gasset: ¿Qué es filosofía? 
 
 
    Ni sólo la realidad, ni el sujeto solo pueden ser tomados aisladamente, si es que se 
quiere  comprender  el mundo  en  que  vivimos.  Ambas  posibilidades  quedan mancas 
ante  nuestra  experiencia  cotidiana  del  conocimiento,  en  la  que  el  individuo  tiene 
mucho  que  decir  (proyectando,  por  ejemplo,  ideas,  prejuicios,  sentimientos, 
categorías…), pero  la realidad  impone también una serie de condiciones  (como Marx 
puso de manifiesto). Por ello Ortega busca un nuevo objeto que concilie y supere al 
realismo y al idealismo: la vida como dato radical de toda filosofía.  
 
 

“Refresquemos, en pocas palabras, la ruta que nos ha conducido hasta topar con el «vivir» 
como dato radical, como realidad primordial, indubitable del Universo. La existencia de las 
cosas como existencia independiente de mí es problemática, por consiguiente, abandonamos 
la tesis realista de los antiguos. Es, en cambio, indudable que yo pienso las cosas, que existe 
mi pensamiento y que, por tanto, la existencia de las cosas es dependiente de mí, es mi 
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pensarlas; ésta es la porción firme de la tesis idealista. Por eso la aceptamos pero, para 
aceptarla, queremos entenderla bien y nos preguntamos: ¿en qué sentido y modo dependen 
de mí las cosas cuando las pienso —qué son las cosas, ellas, cuando digo que son sólo 
pensamientos míos? El idealismo responde: las cosas dependen de mí, son pensamientos en 
el sentido de que son contenidos de mi conciencia, de mi pensar, estados de mi yo. Esta es 
la segunda parte de la tesis idealista y ésta es la que no aceptamos.” 
 
Ortega y Gasset: ¿Qué es filosofía? 
 
 

3. La vida como realidad radical  

 
    En  consecuencia,  ni  el  mundo  exterior  (realismo)  ni  la  conciencia  (Idealismo) 
pueden ser el objeto buscado por la filosofía. Para Ortega, dicho objeto no puede ser 
otro que la vida. La vida se convierte en el “dato radical del universo”, sobre el que 
la filosofía debe reflexionar. En la vida confluyen el sujeto y el objeto, el mundo y la 
conciencia,  de modo  que  Ortega  se  sitúa  a mitad  de  camino  entre  el mundo  y  la 
conciencia, y huye de  cualquier  tipo de abstracción.  “Vida es  lo que  somos y  lo que 
hacemos; es pues, de todas las cosas la más próxima a cada cual.”  
 
    Sin embargo,  la  vida  tiene  siempre una estructura problemática,  y el hombre  se 
convierte  así  en  el  fundamental  de  sus  problemas.  Para  Ortega,  el  hombre  se 
encuentra sin saber cómo ni por qué en medio de su propia vida. Esta problematicidad 
de  la vida, nos obliga a vivir siempre acompañados de  la conciencia de ese problema. 
Desde el “¿qué haré mañana?” hasta el “¿cuál es el sentido de la vida?”, el hombre no 
puede  evitar  esta  conciencia  de  la  problematicidad  de  la  vida:  ¿qué  hago  con mi 
vida? (y de aquí deriva, precisamente, la inevitabilidad de la filosofía).  
 
 

“La vida humana es una realidad extraña de la cual lo primero que conviene decir es que es 
la realidad radical, en el sentido de que a ella tenemos que referir todas las demás, y a que 
las demás realidades, efectivas o presuntas, tienen de uno u otro modo que aparecer en 
ella”. 
 
Ortega y Gasset, J.: Historia como sistema. 
 
 
    Por  un  lado,  la  vida  es  esencialmente  individual:  “lo  vital  es  lo  concreto,  lo 
incomparable,  lo  único.  La  vida  es  lo  individual.”  Pero  esto  no  impide  que  tenga 
también una dimensión comunitaria. El hombre es también un vivir con: “Coexistir es 
convivir,  vivir  una  cosa  de  otra,  apoyarse  mutuamente,  conllevarse,  tolerarse, 
alimentarse, fecundizarse, potenciarse.” Hablar del hombre al margen de la sociedad 
es tan abstracto como hablar de la sociedad al margen del hombre.  
 

“El carácter estático, yacente, del existir y del ser, de estos dos viejos conceptos, 
falsifica lo que queremos expresar. Porque no es el mundo por sí junto a mí, y yo por mi lado 
aquí junto a él —sino que el mundo es lo que está siendo para mí, en dinámico ser frente y 
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contra mí, y yo soy el que actuó sobre él, el que lo mira y lo sueña y lo sufre y lo ama o lo 
detesta. El ser estático queda declarado cesante —ya veremos cuál es su subalterno 
papel— y ha de ser sustituido por un ser actuante. El ser del mundo ante mí es —diríamos— 
un funcionar sobre mí, y, parejamente, el mío sobre él. Pero esto —una realidad que 
consiste en que un yo vea un mundo, lo piense, lo toque, lo ame o deteste, le entusiasme o le 
acongoje, lo transforme y aguante y sufra, es lo que desde siempre se llama «vivir», «mi 
vida», «nuestra vida», la de cada cual.” 
 
Ortega y Gasset: ¿Qué es filosofía? 
 
 
    Ortega entiende  la vida humana como un quehacer, como un proyecto. La vida es 
un  acontecer  lanzado  hacia  delante,  siempre  futurizo.  Haciendo  cosas,  el  hombre 
tiene que decidir lo que quiere hacer, lo que quiere ser, es algo abierto, algo siempre 
por hacer. El hombre tiene que inventarse a sí mismo, tiene que crear su propia vida, 
que no le viene dada de un modo último y definitivo, sino que le es entregada nueva, 
aún por estrenar. El hombre no es hecho, sino que es un quehacer.  
 
    En  la  realización de  este proyecto,  el hombre debe  contar  consigo mismo, pero 
también con su mundo, que él no ha elegido pero en el que tiene que actuar. Por eso 
dice Ortega su famosa frase “Yo soy yo y mi circunstancia”: el mundo que me rodea 
me afecta, a mis pensamientos y a mis decisiones  tanto como mis propios deseos, 
intenciones  o  proyectos.  Aquí  interactúan  una  vez  más  el  yo  y  la  realidad,  los 
conceptos fundamentales del realismo y del Idealismo que Ortega pretende superar.  

 

“La metafísica no es una ciencia: es construcción del mundo, y eso, construir mundo con la 
circunstancia, es la vida humana. El mundo, el Universo, no es dado al hombre: le es dado la 
circunstancia con su innumerable contenido. Pero la circunstancia y toda ella es en sí puro 
problema. Ahora bien, no se puede estar en un puro problema... El puro problema es la 
absoluta inseguridad que nos obliga a fabricarnos una seguridad. La interpretación que 
damos a la circunstancia, en la medida que nos convence, que la creemos, nos hace estar 
seguros, nos salva. Y como el mundo o universo no es sino esa interpretación, tendremos que 
el mundo es la seguridad en que el hombre logra estar. Mundo es aquello de que estamos 
seguros”. 

Ortega y Gasset, J.: Unas lecciones de metafísica. 

 
 
    ¿Existe alguna guía útil para cada uno de esos proyectos que constituyen la vida de 
cada  cual?  Ortega  propone  una:  la  autenticidad.  La  autenticidad  es  la  fidelidad 
absoluta a lo que un sujeto realmente quiere ser.  
 
    Para Ortega una vida  se  cumple, es auténtica,  cuando  se guía por el  imperativo: 
“llega a ser el que eres”. La vocación, es decir, la conciencia plena de lo que uno debe 
ser, debe ser el primer descubrimiento de toda persona. 
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    Pero su propuesta de autenticidad no involucra sólo la esfera de la vida individual, 
también abarca  la vida colectiva: del mismo modo que cada  individuo se enfrenta al 
reto de ser fiel a su propio ser, también la sociedad en su conjunto puede traicionar su 
destino  o  ser  coherente  con  él.  En  función  de  sus  peculiaridades  históricas  y 
culturales, cada época tiene una tarea  fundamental que realizar y un destino, todo 
tiempo  tiene  una  misión.  Cuando  los  hombres  no  se  preocupan  por  realizarla  y 
continúan con las formas espirituales del pasado no viven “a la altura de los tiempos”.  
 
    Ortega considera que la nuestra no es otra que superar los principios básicos de la 
modernidad: renovación de  las artes, de  las ciencias, tomar conciencia de  los retos 
de  las  tecnologías,  asumir  el  reto  de  construir  una  sociedad  más  justa.  Esta 
superación, en el caso de España, servirá además para la renovación de la vida política 
y social. 
 
     

4. La razón vital y el perspectivismo  

La razón vital (e histórica) 

    La  filosofía  como  actividad  tiene,  como  históricamente  se muestra,  un  ineludible 
compromiso con la verdad. Por tanto se ve impulsada a ofrecer una interpretación del 
conocimiento humano. 
 
     Si a la hora de interpretar la realidad los dos polos que se nos presentaban eran el 
Idealismo  y  el  realismo,  en  el  terreno  del  conocimiento  habrá  que  enfrentarse 
también a otra oposición: el racionalismo (como por ejemplo el cartesiano) frente al 
vitalismo (Nietzsche). Según esta oposición, en su manifestación más radical, la razón 
aparece  como opuesta a  la vida y parece difícil encontrar un  término medio. Pues 
esta es precisamente  la tarea que se propone el filósofo español, que critica ambas 
teorías:  
 

1. El racionalismo es demasiado abstracto, y por ello es incapaz de comprender 
en toda su riqueza precisamente aquello que Ortega considera “dato radical 
del  universo”:  la  vida.  La  razón  construye  conceptos,  ideas  permanentes  y 
estáticas, muy  alejadas  del  constante  cambio  al  que  está  sometida  la  vida. 
Además, Ortega  recuerda  la dependencia de  la  razón  respecto a  la vida. En 
efecto, aquélla no es más que una más de  las  funciones o posibilidades que 
tiene el ser humano para comprender lo  que sucede.  
 

2. Tampoco el vitalismo aporta una solución más valiosa, porque no es capaz de 
explicar  como, a pesar de  reconocer ese  fondo  instintivo en  toda actividad 
natural, sin embargo el ser humano pueda crear realidades que trascienden la 
naturaleza (las que forman parte de una “existencia civilizada”). 

 
    Los  filósofos  modernos  pusieron  las  mayores  esperanzas  en  este  “tipo  de 
racionalidad”,  creyeron  que  gracias  a  ella  podríamos  comprender  y  dominar  el 
mundo  pero  también  que  con  ella  podríamos  entender  al  hombre,  e  incluso 
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establecer  los fundamentos morales y políticos de una nueva época, superadora de 
las  limitaciones  que  encontraron  en  la  Edad Media.  Pero  fracasaron.  Ortega  cree 
entender  las razones de este  fracaso en el  intento de comprender al ser humano: el 
mundo  humano  no  es  como  el mundo  físico,  el  hombre  no  es  una  cosa más  del 
mundo, no tiene naturaleza, no es una “sustancia”, no tiene un ser fijo, estático, sino 
temporalidad e historia. Si queremos comprender el mundo humano tenemos, pues, 
que apostar por una razón distinta a la tradicional, una razón histórica. 
 
 
    Por eso propone Ortega una vía  intermedia: ni  la  razón, ni  la vida,  sino  la  razón 
vital, pues  la  razón no puede  concebirse al margen de  la vida, ni  la vida humana al 
margen  de  la  razón.  Renunciar  a  la  vida  o  renunciar  a  la  razón  son  dos modos  de 
renunciar a  ser hombre: “Para mí es  razón, en el verdadero y  riguroso  sentido,  toda 
acción intelectual que nos pone en contacto con la realidad”. 
 
    La  razón  vital  se  refiere  a  una  racionalidad  al  servicio  de  la  vida  (individual  y 
colectiva, no se pueden separar en la realidad la una de la otra). Es decir, que permita 
no  sólo  comprender  sino  también,  y  fundamentalmente,  dirigirse  libre  y 
responsablemente. A esta doctrina se la denomina raciovitalismo, y se conviertirá en 
una original propuesta orteguiana.  
 
    Además,  la  razón  vital  va  acompañada  por  una  ineludible  dimensión  histórica, 
porque  el  hombre  se  encuentra  ya  en  medio  de  la  historia.  La  vida  humana  es 
esencialmente histórica: heredera de un pasado concreto y  lanzada a un  futuro por 
hacer.  Por  ello  la  razón  vital  ha  de  preocuparse  por  entender  el  pasado  como 
plataforma  sobre  la que proyectar  el  futuro.  En  este  sentido,  el  tipo de  razón que 
defiende Ortega puede considerarse “razón histórica”.  
 

            El perspectivismo  

     
    ¿Y cómo habrá que entender el objetivo del conocimiento: la verdad? La respuesta 
de Ortega se denomina perspectivismo, con el que Ortega aspira a sintetizar  las dos 
posturas fundamentales que en la historia del pensamiento se han dado: el relativismo 
(escepticismo)  y  el  objetivismo  (propio  de  las  corrientes  racionalistas).  Para  los 
relativistas,  no  existe  ninguna  verdad  absoluta  o  eterna,  no  hay  verdades 
universales,  sino  que  toda  verdad  será  relativa  siempre  a  un  contexto  (histórico, 
social, cultural…), del que depende. Por el contrario, los objetivistas sí que admiten la 
existencia de verdades absolutas, eternas y universales, a  la manera, por poner un 
ejemplo, de las Ideas platónicas.  
 
    Estas dos doctrinas opuestas  tienen,  sin embargo, un mismo  fundamento: ambas 
admiten una tesis errónea, la creencia en la falsedad del punto de vista del individuo.  
 
Objetivistas: la verdad existe y si existe tiene que existir igualmente un punto de vista 
sobreindividual.  
Relativistas:  la verdad  (objetiva, universal) no existe dado que no existe más que un 
punto de vista individual y que las peculiaridades del individuo deforman la verdad. 
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Por  ejemplo:  el mismo  paisaje  es  distinto 
visto desde dos puntos de vista; la posición 
del  espectador  hace  que  el  paisaje  se 
organice  de  distinto  modo  y  que  haya 
objetos que desde una se aprecien y desde 
otra  no. Carecería  de  sentido  que uno  de 
los espectadores declarase  falso el paisaje 
visto por el otro, pues tan real es uno como 
el otro; pero tampoco nos serviría declarar 
los  dos  ilusorios  por  aparentemente 
contradictorios, puesto que ello exigiría un 
tercer  paisaje  auténtico,  verdadero,  pero 
tal  paisaje  no  visto  desde  ningún  lugar 
carece de sentido. 
 
 
    Una vez más, Ortega pretende ir más allá de ambas teorías, y encontrar un punto 
intermedio, que no es otro que el perspectivismo. Según éste, el sujeto no puede salir 
de su punto de vista particular, de su perspectiva. Pero no debe considerarse por ello, 
que se da  la  razón a  los escépticos. Frente a esto, Ortega defiende que el punto de 
vista individual puede también ser objetivo y verdadero.  
 
    En la medida en que cada individuo ocupa un lugar en el mundo, una perspectiva o 
un  punto  de  vista,  no  es  posible  lograr  verdades  absolutamente  universales 
(racionalismo). “No existe, por lo tanto, esa supuesta realidad inmutable y única… hay 
tantas  realidades  como puntos de vista. El punto de  vista  crea el panorama.” Nadie 
puede  convertir  su  propio  punto  de  vista  en  algo  absoluto  que  los  demás  deban 
aceptar:  “Una  cosa  no  es  lo  que  vemos  con  los  ojos:  cada  par  de  ojos  ve  una  cosa 
distinta y a veces en un mismo hombre ambas pupilas se contradicen.”  
 
    Pero frente al escepticismo afirma que la verdad objetiva si es alcanzable: cuando 
se hace el esfuerzo por integrar todas las posibles perspectivas sobre un asunto, pues 
entonces obtenemos una visión, si no universal (imposible, sólo un Dios que pudiera 
situarse en todas las perspectivas podría), si general, compartida por una comunidad. 
 
    Así  pues,  la  verdad  siempre  es  relativa,  pues  depende  de  las  perspectivas 
compartidas por un grupo  (además de mudable, cuando esas perspectivas cambian), 
aunque no por ello es subjetiva o gratuita. 
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TEXTOS: 

  

 La tragedia del idealismo radicaba en que habiendo trasmutado alquímicamente el mundo 
en  `sujeto',  en  contenido de un  sujeto,  encerraba  a  éste dentro de  sí  y  luego no había 
manera  de  explicar  claramente  cómo  si  este  teatro  es  sólo  una  imagen  y  trozo  de mí, 
parece  tan completamente distinto de mí. Pero ahora hemos conquistado una  situación 
completamente diferente: hemos caído en la cuenta de que lo indubitable es una relación 
con dos términos inseparables: alguien que piensa, que se da cuenta y lo otro de que me 
doy cuenta. La conciencia sigue siendo intimidad, pero ahora resulta íntimo e inmediato no 
sólo  con mi  subjetividad  sino  con mi  objetividad,  con  el mundo que me  es patente.  La 
coincidencia  no  es  reclusión,  sino  al  contrario,  es  esa  extrañísima  realidad  primaria, 
supuesto de toda otra, que consiste en que alguien, yo, soy yo precisamente cuando me 
doy  cuenta de  cosas, del mundo. Esta es  la  soberana peculiariedad de  la mente que es 
preciso aceptar, reconocer y describir con pulcritud, tal y como es, en toda su maravilla y 
extrañeza. Lejos de ser el yo lo cerrado es el ser abierto por excelencia. Ver este teatro es 
justamente abrirme yo a lo que no soy yo. 

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

 

 Por  tanto,  el  problema  radical  de  la  filosofía  es  definir  ese modo  de  ser,  esa  realidad 
primaria que  llamamos "nuestra vida". Ahora bien, vivir es  lo que nadie puede hacer por 
mí  ‐la vida es  intransferible‐, no es un concepto abstracto, es mi ser  individualísimo. Por 
vez primera, la filosofía parte de algo que no es una abstracción. 

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

 

 Pero consiste en decidirse porque vivir es hallarse en un mundo no hermético,  sino que 
ofrece siempre posibilidades. El mundo vital se compone en cada  instante para mí de un 
poder hacer esto o lo otro, no de un tener que hacer por fuerza esto y solo esto. Por otra 
parte, esas posibilidades no son  ilimitadas  ‐en tal caso no serían posibilidades concretas, 
sino la pura indeterminación, y en un mundo de absoluta indeterminación, en que todo es 
igualmente posible, no cabe decidirse por nada. Para que haya decisión tiene que haber a 
la  vez  limitación  y  holgura,  determinación  relativa.  Esto  expreso  con  la  categoría 
"circunstancias". La vida se encuentra siempre en ciertas circunstancias, en una disposición 
en torno ‐circum‐ de las cosas y demás personas. No se vive en un mundo vago, sino que el 
mundo  vital  es  constitutivamente  circunstancia,  es  este  mundo,  aquí,  ahora.  Y 
circunstancia es algo determinado, cerrado, pero a  la vez abierto y con holgura  interior, 
con hueco o concavidad donde moverse, donde decidirse: la circunstancia es un cauce que 
la vida se va haciendo dentro de una cuenca inexorable. Vivir es vivir aquí, ahora ‐el aquí y 
el  ahora  son  rígidos,  incanjeables,  pero  amplios.  Toda  vida  se  decide  a  sí  misma 
constantemente entre varias posibles. 

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

 

 


