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1. Algunos datos biográficos. 
José Ortega y Gasset no fue solamente un excelente profesor de Filosofía, sino 
ante todo un pensador lúcido que buscó ardientemente comprender el mundo y 
ayudar a sacar a España del aislamiento cultural y del atraso en que vivía en la 
primera mitad del siglo XX. Estas dos preocupaciones que pueden parecer muy 
diferentes, están estrechamente unidas en la filosofía de Ortega, porque la 
España que le tocó vivir fue la “circunstancia” que constituyó su mundo: “Yo 
soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo”.	 
Ortega nació en Madrid en 1883. A los 19 años obtiene la licenciatura en 
Filosofía y Letras y dos años más tarde alcanza el grado de doctor. 
Posteriormente, entre 1905 y 1908 amplía estudios en Alemania (enlas 
universidades de Berlín, Leipzig y Marburgo). En 1910, cuando aún no había 
cumplido los veintiocho años, gana las oposiciones a la cátedra de Metafísica 
de la Universidad Central de Madrid. A partir de este momento emprende una 
actividad febril que ya no se detendrá hasta su muerte: profesor, 
conferenciante en España y en el extranjero, articulista en la prensa, editor de 

la Revista de Occidente desde 1923, 
miembro activo de diversas 
organizaciones culturales de carácter 
liberal y republicano y, por supuesto, 
autor de numerosas obras filosóficas 
que han sido traducidas a los 
principales idiomas del mundo. 
Durante el curso 1928-29 y debido a 
los disturbios que se producen en la 
Universidad, el gobierno del general 
Primo de Rivera ordena su cierre. En 
señal de protesta, varios catedráticos, 
entre los que se encuentra Ortega, 
renuncian temporalmente a su cátedra. 
Posteriormente vuelven a sus puestos, 
pero el compromiso político de Ortega 
con las ideas liberales y reformistas es 
muy evidente, hasta el punto de ser 
elegido diputado en las primeras 
elecciones de la Segunda República, 
siendo condecorado en 1935 con la 
Banda de la República. 

En 1936, decepcionado y acosado por exigencias que no podía aceptar, y 
entristecido por el inicio de la Guerra Civil, abandona España por mediación de 
la embajada francesa. Primero se instala con su familia en París y más tarde se 
traslada a Portugal y luego, a Argentina. 
En 1945 regresa a España, pero no reclama la cátedra, sino que continúa con 
su labor de escritor, editor y conferenciante. Tres años después, funda con su 
discípulo Julián Marías el Instituto de Humanidades, un centro cultural 
dedicado a promover la colaboración entre especialistas universitarios. Pero 
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como recibe continuas invitaciones para impartir cursos y conferencias en 
centros culturales y universidades de todo el mundo, apenas dispone de tiempo 
para participar en la vida cultural española. 
En el verano de 1955 se le diagnostica un cáncer de estómago y muere en 
Madrid en octubre de ese mismo año. 
 
2. Sobre el texto: “La doctrina del punto de vista”. 
El texto que tenemos que leer y comentar se encuentra 
en el capítulo X de una obra titulada El tema de nuestro 
tiempo, publicada por Ortega en 1923. Ese capítulo se 
titula “La doctrina del punto de vista”, lo que indica 
directamente que se trata de la exposición de la 
denominada “teoría perspectivista” defendida por Ortega 
al menos desde 1916 con los primeros artículos 
pertenecientes a la colección de El espectador. Mediante 
el concepto de “perspectiva”, cuyos antecedentes 
podemos encontrar en el racionalismo de Leibniz (cada 
mónada es una perspectiva del universo) y también en 
Nietzsche (la voluntad de verdad es contraria a la vida, 
es antinatural), Ortega intentará superar el relativismo/escepticismo y el 
racionalismo, como dos actitudes ilegítimas, unilaterales y contrapuestas: 

 “De aquí emanaban las dos opiniones contrapuestas: es así que no hay 
más punto de vista que el individual, luego no existe la verdad –
escepticismo; es así que la verdad existe, luego ha de tomarse un punto 
de vista sobreindividual –racionalismo. 
El espectador intentará separarse igualmente de ambas soluciones 
[escepticismo y racionalismo], porque discrepa de la opinión donde se 
engendran. El punto de vista individual me parece el único punto de vista 
desde el cual puede mirarse el mundo en su verdad. Otra cosa es un 
artificio.” (El espectador, vol. I, “Verdad y perspectiva”, Madrid: Revista de 
Occidente, 41975, 24-5). 

En la teoría perspectivista aparecen dos conceptos 
fundamentales definidos de una manera nueva: “vida” y 
“razón” no pueden entenderse como nociones 
excluyentes, sino estrechamente vinculadas: esta es la 
base del “raciovitalismo” de Ortega. Por este motivo se 
suele señalar esta obra como el final de la etapa 
perspectivista de Ortega y el comienzo de su etapa de 
madurez intelectual en la que desarrolla la noción de 
“razón vital”, es decir, el “raciovitalismo”. 
La ciencia, el arte o la moral son creaciones culturales que 
no se oponen a la vida, como se ha considerado 
tradicionalmente. Más bien ocurre que la cultura es una 
función de la vida, por lo que los valores de la cultura son 

creaciones de la razón y, al menos en el ser humano, no se puede entender la 
vida sin la razón. El vitalismo no puede consistir en negar o rechazar la razón.	 
En nuestro fragmento se manifiestan tanto las limitaciones del relativismo como 
las del racionalismo/dogmatismo. Esto es posible desde una forma de entender 
al sujeto equidistante entre el “yo puro, autoconsciente” del racionalismo y la 
“deformación de la realidad en todo conocimiento” defendida por el relativismo 
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y escepticismo. El sujeto ejerce una función “selectiva” respecto a los datos que 
le llegan de la realidad (perspectivismo). Esto que sucede con cada sujeto, 
también puede aplicarse a cada pueblo, época, cultura o civilización. De esa 
manera, cada vida puede comprenderse como un punto de vista sobre el 
universo, en el cual se articulan a verdad y la historia. De aquí la exigencia de 
“integralidad” como aspiración del conocimiento y de la verdad. 
 
3. Contexto histórico y cultural. 
El pensamiento de Ortega y Gasset se desarrolla en España en la primera 
mitad del siglo XX. Se trata de una época difícil en la historia de España ya que 
está dominada por el desastre que supuso la pérdida de las últimas colonias en 
América (Cuba y Puerto Rico) y en el Pacífico (Filipinas). La vida social y 
cultural española quedó impregnada por ese pesimismo, que se acentuó aún 
más, si cabe, con la derrota en la campaña militar de Alfonso XIII en Marruecos 
(Annual, 1921). A esto hay que añadir el atraso científico, económico y cultural 
en el que vivía España desde hacía décadas. 
Tras la dictadura de Primo de Rivera (1923-30), la abdicación de Alfonso XIII y 
su exilio en Roma, se instaura la Segunda República (1931). Sin duda este 
periodo supuso una serie de mejoras en la vida social, política y cultural 
española: se implantó la educación pública con planes de estudio específicos 
para los futuros docentes; se extendió el laicismo en la vida social y política, de 
manera que muchas decisiones se desvincularon de las creencias religiosas; 
se recuperaron derechos civiles, como el derecho de voto de las mujeres, etc. 
Este periodo quedó 
interrumpido por la 
sublevación del 
general Franco, la 
Guerra Civil española 
(1936-39) y la 
dictadura que implantó 
y mantuvo hasta su 
muerte en 1975. 
Durante este tiempo 
ocurrieron algunos 
fenómenos importantes 
a nivel internacional: la 
Segunda Guerra 
Mundial y la “Guerra 
Fría” que le sucedió;	  la 
aparición del “fordismo”, 
la producción en serie y 
el consumo de masas; 
las vanguardias (“avant-garde”) artísticas, filosóficas y culturales; los 
desarrollos científicos, especialmente la Teoría de la relatividad y la Mecánica 
cuántica, entre otros.  
En España, a pesar del atraso científico y cultural y del aislamiento social, 
político y económico en el que se vivió casi toda la primera mitrad del siglo XX, 
hay que citar necesariamente los siguientes nombres por su importancia, más 
allá de las fronteras españolas: 
 

Antonio Machado, Gregorio Marañón, Ortega y Gasset y Ramón 
Pérez de Ayala. La imagen procede de 
https://biblioteca.ucm.es/blogs/posts.php?idpagina=39727&nombr
eblog=ghi&firmado=Ram%F3n+Carballal+Sancho 
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Pintura: Picasso, Sorolla, Romero de Torres. 
Arquitectura: Gaudí. 
Música: Albéniz, Granados, Falla. 
Pensamiento: Eugenio D´Ors, Pérez de Ayala, José Gaos, Manuel García 

Morente, Miguel de Unamuno, María Zambrano. 
Literatura: Los integrantes de la generación del 98, de la generación del 14 (a 

la que pertenece Ortega) y los de la generación del 27. 
Ciencia: Ramón y Cajal, Gregorio Marañón. 
 
4. Contexto filosófico. 

 
 José Ortega y Gasset es, sin lugar a dudas, el más 
importante filósofo español, tanto por su originalidad 
como por el volumen y repercusión internacional de su 
obra. Fue un escritor prolífico que cultivó el ensayo 
filosófico, el artículo periodístico reflexivo así como la 
edición de libros y revistas culturales. Todo esto le 
permitió situarse en la primera línea del pensamiento 
internacional de su época. Uno de sus discípulos, Julián 
Marías, lo consideró fundador de la “escuela de Madrid”, 
denominando de esta manera la corriente filosófica que 
inició Ortega,	  entre cuyos seguidores cabe mencionar a: 
Manuel García Morente (1883-1942), Xavier Zubiri (1898-
1983), José Gaos (1900-1969), María Zambrano (1904-
1991), José Luis López Aranguren (1909-1996), 
Francisco Ayala (1906-2009), Pedro Laín Entralgo (1908-
2001), Julián Marías (1914-2005) y Paulino Garagorri 
(1916-2007). 
La pluralidad de intereses de Ortega hace que destacara 
en diversidad de campos, como, por ejemplo, en el 

periodístico, creando cierta escuela de articulistas (en la actualidad aún se 
convocan anualmente los “Premios Ortega y Gasset” de periodismo). 
Aunque estamos destacando las facetas intelectuales de su vida, Ortega fue 
una persona con un claro compromiso político: se opuso a la dictadura de 
Primo de Rivera, defendió las ideas de la República y se exilió durante la 
Guerra Civil. Tras la guerra ya no volvió a ocupar cargos académicos, pero su 
influencia filosófica creció tanto en España como en Latinoamérica.  
Es muy difícil sintetizar la cantidad de referentes que tiene el pensamiento de 
Ortega. La relación que figura a continuación presenta una panorámica general 
con los puntos más destacados: 

1. Entre las influencias intelectuales españolas cabe citar básicamente dos: 
Miguel de Unamuno, que introdujo las primeras ideas existencialistas en 
España. Ortega mantuvo con Unamuno una relación polémica, pues aún 
coincidiendo en muchas apreciaciones filosóficas, los separaban 
grandes diferencias, por ejemplo, la vocación europeísta de Ortega y el 
desprecio de Unamuno hacia la ciencia. Otro nombre importante es el de 
Francisco Giner de los Ríos, fundador de la Institución Libre de 
Enseñanza y continuador de las doctrinas krausistas en España. 

Imagen procedente de 
https://www.todocolecc
ion.net/libros-segunda-
mano-filosofia/julian-
marias-escuela-
madrid-estudios-
filosofia-
espanola~x58106967 
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2. La vida intelectual y la producción filosófica de Ortega suele dividirse en 
tres grandes etapas que tienen, cada una, referentes distintos. Son las 
siguientes:  
a) Objetivismo (1902-1910). Corresponde a su estancia en 
Universidades alemanas donde tuvo la oportunidad de estudiar de 
primera mano el pensamiento de los grandes filósofos germanos: Kant, 
Hegel, Nietzsche, Husserl. Le preocupa, sobre todo, el desfase cultural y 
científico de España respecto a Europa que, según él, sólo podrá ser 
superado evitando el subjetivismo y el personalismo hispanos. Hace 
falta disciplina, método, crítica, objetividad; una base sólida en la que 
afirmarse. 
b) Perspectivismo (1910-1923). En esta etapa publica Meditaciones del 
Quijote, El espectador, España invertebrada, entre otras obras. Ahora se 
distancia tanto del idealismo de Husserl, como del irracionalismo de 
Unamuno. Los conceptos de “circunstancia” y “perspectiva” son el eje de 
su pensamiento. Ya no trata tanto de europeizar España, como de 
transformar la modernidad europea. Dado que las doctrinas básicas 
sobre las que se asienta la conflictiva Europa de esta época son el 
racionalismo y el idealismo, será necesario superarlas, pero sin recaer 
en el relativismo y escepticismo. 
c) Raciovitalismo (1923-1955). Es la etapa de madurez de Ortega. Las 
principales publicaciones de esta etapa fueron El tema de nuestro 
tiempo, La rebelión de las masas, Ideas y creencias, Historia como 
sistema. Ortega formula su tesis fundamental: el raciovitalismo. Con ella 
pretende encontrar el punto medio entre el vitalismo y el racionalismo: 
reconocer el valor de la razón, pero admitiendo sus raíces irracionales y 
poniéndola al servicio de la vida. La vida es la realidad radical, la vida es 
el eje de todo su pensamiento y el conocimiento científico no puede 
abarcarla en toda su riqueza y variedad de manifestaciones. Así, Ortega 
se incorpora a la corriente vitalista europea (vitalismo axiológico de 
Nietzsche, vitalismo histórico de Dilthey, vitalismo ontológico de 
Bergson). La realidad vital humana se caracteriza por ser historia, frente 
a los animales y plantas, que tienen naturaleza. 

3. Un pensador de referencia en todo el pensamiento de Ortega es F. 
Nietzsche, por el que mostró respeto y predilección. La concepción 
perspectivista de la verdad, la defensa de los valores vitales y una 
valoración de la vida en su totalidad, incluyendo aspectos no 
estrictamente racionales (afectivos, intuitivos), son algunos de los rasgos 
que toma de Nietzsche. Pero Ortega procura huir del irracionalismo y del 
relativismo que también están presentes en el pensador alemán. 

4. Un filósofo que influyó mucho, sobre todo en la etapa objetivista de 
Ortega, fue Edmund Husserl y su fenomenología. En efecto la 
preocupación de Husserl por hacer una filosofía que descansara en una 
base firme, objetiva, independiente del sujeto que la considere, es decir, 
la búsqueda de una realidad originaria, radical y primordial, influyó 
poderosamente en Ortega. Mientras que Husserl creyó encontrar esta 
realidad originaria y radical en la conciencia, Ortega la encontró en la 
vida. Igualmente, la concepción de la intencionalidad (el pensamiento, la 
conciencia, el conocimiento, son siempre “de algo”) es un rasgo común 
de Husserl y Ortega. 
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5. La filosofía de Ortega tiene una clara referencia al pensamiento 
existencialista de Martin Heidegger. En efecto, entre el “ser-en-el-
mundo” de Heidegger y el “yo y la circunstancia” de Ortega existe un 
paralelismo innegable. Las categorías de la vida guardan una estrecha 
relación con el análisis existenciario de Heidegger. Pero también hay un 
claro paralelismo entre la idea de que el ser humano es un “naufrago” en 
la existencia y la necesidad de hacerse uno a sí mismo en las 
elecciones continuas que propone J. P. Sartre. 

 

	
	
 Esta es una característica peculiar de la época en la que vive Ortega: se 
produce una gran ebullición de corrientes filosóficas, de ideas y pensamientos, 
de tendencias artísticas, literarias y científicas. No es posible incluir a Ortega en 
ninguna de ellas, pues no fue un racionalista, pero tampoco un vitalista sin 
más; rechazó el positivismo, pero ni fue enemigo de la ciencia ni la despreció; 
no fue un existencialista más ni un hermeneuta al uso, pero es posible detectar 
rasgos de estas corrientes en su pensamiento. Esta es sólo una muestra de la 
complejidad de su pensamiento y de la dificultad para clasificarlo en un 
determinado movimiento. Por este motivo, muchos han considerado a Ortega 
como un pensador ecléctico ypoco o nada sistemático. Aún cuando esa opinión 
sea discutible, puede considerarse como el precio a pagar por la tremenda 
originalidad de sus planteamientos y la enorme sugerencia de su pensamiento, 
que lo convierte en un verdadero desafío intelectual.  

Unamuno, Ortega y María Zambrano. La imagen procede de http://filosofia.nueva-acropolis.es/2017/alma-
la-filosofia-espanola-del-siglo-xx/ 


