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1. ¿Qué es filosofía? 
“¿Qué es filosofía?” es el título de un curso que Ortega dio en Madrid y que 
quedó interrumpido por motivos políticos. Posteriormente, se publicó 
póstumamente en 1957, junto con otros 
materiales manuscritos que Ortega había usado 
en su periplo latinoamericano. En esta obra 
encontramos una caracterización excelente de lo 
que era para él la filosofía, así como de otras 
facetas de su pensamiento.  
Para Ortega la filosofía es una actividad a la que 
los seres humanos nos vemos lanzados por 
nuestra propia naturaleza. Los seres humanos 
necesitamos la filosofía “por una forzosidad 
psicológica”, es decir, por nuestra propia forma de 
estar en el mundo necesitamos de la filosofía. La 
ciencia no nos puede proporcionar las respuestas 
últimas a los enigmas de la existencia, sólo la 
filosofía puede alumbrar ese camino y orientar 
nuestras acciones en el “naufragio” que es vivir. 
Aquí parece resonar la concepción kantiana de la 
filosofía como “disposición natural” del ser 
humano, es decir, como esa tendencia ineludible 
a saber acerca de las cuestiones que verdaderamente importan. Así pues, la 
segunda característica de la filosofía es su radicalidad o si se prefiere, su 
ultimidad. Radicalidad significa ir a la raíz de la realidad para conocerla con 
absoluta libertad; ultimidad quiere decir que la filosofía se plantea las 
cuestiones últimas, tras las cuales ya no cabe seguir preguntando más. Otra 
característica de la filosofía es que “no sirve para nada”, es decir, no está al 
servicio de nada ni de nadie: “Una cosa que sirve es una cosa que sirve para 
otra, y en esta medida es servil”, afirma en Meditación de la técnica). Esto es 
tanto como afirmar la autonomía de la filosofía respecto de los conocimientos 
científicos y del saber vulgar o cotidiano. La filosofía es una forma de vida, en 
realidad es la única alternativa a vivir una vida aletargada, anestesiada, 
dormida:  “Queda usted en entera libertad de elegir entre estas dos cosas: o 
ser filósofo o ser sonámbulo”. 
 
2. La superación de la modernidad. 
La filosofía, entendida al modo de Ortega, implica la necesidad de superar las 
contradicciones y callejones sin salida en los que se ha enredado la 
modernidad. Se trata de superar planteamientos que han dominado la Historia 
de la Filosofía desde sus mismo orígenes hasta la actualidad, pero que 
implican sobre todo a la Edad Moderna, es decir, desde Descartes en adelante. 
Básicamente se trata de dos contraposiciones: la que se da entre la vida y la 
cultura y la que se produce entre realismo e idealismo. Vamos a plantearlas 
brevemente por separado. 
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2.1. La contraposición entre realismo e idealismo. Se entiende por 
“realismo” una posición en teoría del 
conocimiento que considera que las cosas, 
el mundo físico es independiente del sujeto. 
El universo o mundo existe 
independientemente de los sujetos, de las 
personas que, por su parte, pueden conocer 
o no aspectos de ese universo. El mundo es 
independiente del sujeto y anterior a él. La conciencia, la mente del 
sujeto que conoce el mundo se entiende como un espejo en el que se 
refleja la realidad del mundo. El sujeto que conoce el mundo tiene, por 
tanto, una actitud pasiva, receptiva de los datos externos. Esta es la 
concepción que ya se inició con los filósofos griegos (Parménides, 
Platón, Aristóteles) y que dominó toda la Historia de la Filosofía hasta 

el siglo XVII. Por otra parte, se entiende por 
“idealismo” la posición que inaugura 
Descartes en el siglo XVII y que se 
extiende, según Ortega, hasta la filosofía 
de Husserl: la fenomenología. Para el 
idealismo, las cosas son, en realidad, 
contenidos de nuestra conciencia, de 

nuestro pensamiento: no podemos pensar o conocer las cosas 
directamente, sino sólo las representaciones mentales (ideas) que 
nos hacemos de ellas. En realidad, lo único que existe 
verdaderamente es el sujeto, pues lo que llamamos mundo o universo 
no es más que una construcción, un contenido de la conciencia del 
sujeto. 
2.2. La contraposición entre cultura y vida. Esta es otra 
contraposición, paralela a la anterior que también ha de ser superada. 
Para el culturalismo, la cultura se opone a 
la vida, es anterior a ella, pues cuando 
alguien nace, ya hay cultura: todos los seres 
humanos nacen en el seno de una cultura 
que existe con anterioridad. La cultura niega 
la vida, pues la conduce según la manera 
establecida por las normas, valores, 
costumbres, sentimientos, ideas, creencias, 
etc. que los seres humanos hemos 
inventado para sobrevivir. Esos elementos 
tienen un origen racional, por lo que, cuando se habla de “cultura” se 
está haciendo referencia (de alguna manera) a la razón como 
capacidad característica humana. El vitalismo también defiende la 
oposición entre cultura y vida, pero opta por la vida, desvalorizando la 

cultura. La vida es lo primario, anterior a la 
cultura y hay que defenderla de las 
agresiones, subterfugios, y mentiras 
(Nietzsche) con las que la cultura pretende 
dominarla. La cultura no hace sino 
desvalorizar la vida convirtiéndola en algo 
abstracto. 

La actitud natural 
parte de la existencia 
del mundo o universo: 
las cosas están ahí con 

independencia del 
sujeto que las conoce. 

 

El “pienso, luego soy” 
cartesiano convirtió al 

mundo en un objeto 
pensado, un contenido 

de la conciencia del 
sujeto. 

 

La cultura es todo lo 
que el hombre hace 

para sobrevivir en la 
existencia como 

náufrago, intentando 
comprender la vida, 

procurando descubrir 
o inventar algún valor 
para orientarse en la 

existencia. 
 

La vida es 
primariamente 

oscuridad, problema, 
inquietud, impulso 

ciego que se busca a sí 
misma sin llegar a 

encontrarse nunca. 
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3. La vida como realidad radical. 
La posición de Ortega ante estas dos contraposiciones es clara: ni el mundo 
físico (realismo), ni los contenidos mentales de la conciencia (idealismo) 
pueden considerarse como el verdadero objeto de la filosofía. El verdadero 
objeto de la filosofía es la vida o, mejor dicho, “el vivir”, pues la vida es un 
quehacer, un acontecer, un proyecto de futuro. La vida así entendida es la 
verdadera realidad, la realidad “radical”, porque en ella es donde “radica” 
toda otra realidad. Es decir, todas las demás cosas las estimamos como 
reales desde la radicalidad de la vida. En la vida, en el vivir, confluyen el objeto 
y el sujeto, el mundo y la conciencia, con lo que quedan superadas las 
antinomias aparentemente insolubles de la Edad Moderna. La vida es siempre 
mi vida, la vida humana, la vida de cada uno, la vida singular y concreta que 
cada ser humano posee. De ahí que no esté hecha, que no esté 
predeterminada, sino que se nos presente a cada uno como un quehacer, una 
tarea de futuro, un actuar continuo. Pues, haciendo cosas es como el ser 
humano decide lo que quiere hacer y sobre todo, lo que quiere ser. Por eso, de 
nuevo, la oposición entre cultura y vida es ficticia y ha de ser superada: vivir es 
lo que somos y lo que hacemos. Cometemos el mismo error cuando 
intentamos pensar la vida humana sin cultura como cuando proponemos una 
cultura independiente de la vida. En cierto modo, los seres humanos nacemos 
de dos úteros: el biológico-materno y el socio-cultural; y no tiene sentido negar 
ninguno de los dos, pues con ello se pierde la totalidad de lo que somos. 
 
4. Categorías del vivir. 
Para Ortega, los seres humanos no tenemos una naturaleza fija. Esto es una 
consecuencia de lo que se ha dicho antes: la vida es un quehacer que no está 
predeterminado: cada uno tiene que hacer su vida. No hay que entender la vida 
en sentido biológico, es decir, como mero 
impulso o instintividad ciega. Al menos en 
el ser humano, la vida ha de considerarse 
biográficamente, es decir, como vida 
personal, como el conjunto de todas las 
obras de un ser humano, la totalidad de sus acciones y omisiones que puede 
ser narrada, descrita, contada. Desde este punto de vista, cada vida es 
diferente y singular, sin embargo Ortega proporciona una serie de rasgos o de 
componentes que están presentes siempre en toda vida humana. Esto es 
posible porque aunque la vida es siempre “mi vida”, mi vivir tiene siempre un 
carácter social o comunitario. Estos rasgos son los que Ortega denomina 
“categorías de la vida” y las expone en dos de sus grandes obras ¿Qué es 
filosofía? (1929) y Unas lecciones de metafísica(1933). 

a) Vivir es saberse y comprenderse. A diferencia de los objetos (y aún de 
los demás seres vivos), los seres humanos nos damos cuenta de que 
existimos. Existir, existen las cosas, los animales y las plantas. Vivir es 
darse cuenta de que se está en la existencia, percatarse de lo que hay 
alrededor. El ser humano necesita conocer lo que hay a su alrededor, de 
manera que más que carnívoro es “verdávoro”. 

b) Vivir es encontrarse en el mundo. Esta es una fórmula con un 
marcado carácter orteguiano que ha de entenderse bien. El mundo no 
es algo exterior a nuestra vida, sino que forma parte de ella como un 

“La vida no es la que uno vivió, 
sino la que uno recuerda y cómo la 

recuerda para contarla” 
Gabriel García Márquez 
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ingrediente fundamental. El mundo no es, por tanto, un espacio físico en 
el que estamos ubicados, sino el conjunto del as cosas que nos afectan 
“nos interesan, nos acarician, nos amenazan y nos atormentan”. El 
mundo es inseparable de nosotros: “Vivir es, de cierto, tratar con el 
mundo, dirigirse a él, actuar en él, ocuparse de él”. 

c) Vivir es fatalidad y libertad. Ortega no es determinista, pero tampoco 
defiende que los seres humanos tengamos una libertad absoluta. Por 
ejemplo, no hemos elegido la etapa histórica, la sociedad, la cultura, el 
idioma, ni el cuerpo, ni la psicología con los que tenemos que vivir. 
Desde este punto de vista nuestra vida cae bajo la fatalidad. Pero no se 
trata de una fatalidad tan extrema como para determinar absolutamente 
nuestro vivir: “vida es la libertad en la fatalidad y la fatalidad en la 
libertad”. Anticipándose al existencialismo de Sartre, Ortega afirma que 
“la vida nos es dada o mejor dicho, nos es arrojada o somos arrojados a 
ella” y en esa circunstancia, tenemos que actuar, desenvolvernos, tratar 
con el mundo. No tenemos una naturaleza predefinida, sino que 
disponemos de un abanico de posibilidades entre las que 
podemos/tenemos que elegir cómo vivir nuestra vida. 

d) Vivir es futurición. Con este término Ortega se refiere a la 
condición de estar orientado o proyectado hacia el futuro. Ese es un 
ingrediente esencial de la vida humana, pues en ella es decisivo no el 
pasado que ya fue o el presente en el que estamos aprisionados, sino el 
lo que llegaremos a ser en el futuro. Vivir es estar abocado, abalanzado 
hacia el futuro: ““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”. 

 

 
5. Circunstancia y perspectiva. 
El perspectivismo, o la doctrina del punto de vista, es la propuesta más 
importante de Ortega en el campo de la teoría del conocimiento, siendo 
también uno de los lugares centrales de todo su pensamiento. Para llegar a 
concretar su visión del conocimiento, Ortega entiende que es necesario dejar 

“Nuestro método va a consistir en ir notando uno tras otro los atributos de nuestra 
vida en orden tal que de los más externos avancemos hacia los más internos, que de 
la periferia del vivir nos contraigamos a su centro palpitante. Hallaremos, pues, 
sucesivamente una serie ingrediente de definiciones de la vida, cada una de las 
cuales conserva y ahonda las antecedentes. 
      Y, así, lo primero que hallamos es esto: 
      Vivir es lo que hacemos y nos pasa ―desde pensar o soñar o conmovernos hasta 
jugar a la Bolsa o ganar batallas. Pero, bien entendido, nada de lo que hacemos sería 
nuestra vida si no nos diésemos cuenta de ello. Este es el primer atributo decisivo con 
que topamos: vivir es esa realidad extraña, única, que tiene el privilegio de existir 
para sí misma. Todo vivir es vivirse, sentirse vivir, saberse existiendo ―donde saber 
no implica conocimiento intelectual ni sabiduría especial ninguna, sino que es esa 
sorprendente presencia que su vida tiene para cada cual: sin ese saberse, sin ese 
darse cuenta el dolor de muelas no nos dolería.” 

José Ortega y Gasset, ¿Qué es filosofía? Lección X, Madrid: Alianza, 1980, 184. 
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atrás la contraposición tradicional entre objetivismo o dogmatismo y 
escepticismo o subjetivismo. Para el objetivismo, la verdad es una y la 
misma, inmutable y eterna, para todo ser humano, al margen de la cultura, 
época histórica, idioma, creencias políticas, etc. que tenga. Esta ha sido la 
postura mayoritariamente aceptada por la mayoría de los filósofos, 
especialmente desde Platón. Por su parte, el subjetivismo entiende que las 
peculiaridades de cada ser humano (cultura, época histórica, etc.) influyen de 
tal modo en el conocimiento que lo deforman 
imposibilitando llegar a una verdad idéntica 
para todos. Es decir, debido a las 
peculiaridades de cada sujeto, es imposible 
alcanzar esa verdad absoluta de la que habla el 
objetivismo. Por tanto, para el subjetivismo la 
verdad es relativa. El defensor más radical de 
esta posición fue Nietzsche.	 
Ortega intenta tomar de cada una de estas 
posiciones aquello que considera valioso, 
rechazando la totalidad de cada una de ellas 
por considerarlas parciales. Es decir, el 
problema fundamental de estas dos posiciones 
es que representan puntos de vista 
absolutizados, que ambas pretenden estar en 
posesión de toda la verdad. Así, el objetivismo 
acierta en que la verdad es una, pero se 
equivoca cuando ignora que el conocimiento se 
alcanza desde una posición determinada, 
aquella en la que se encuentra cada ser humano. El subjetivismo acierta 
cuando defiende que cada individuo pretende conocer la verdad desde su 
concreta posición y capacidades, pero se equivoca cuando pretende que eso 
implica una deformación que incapacita a los seres humanos para el 
conocimiento verdadero. 
Cada ser humano se encuentra en una situación determinada, en una 
circunstancia: “Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me 
salvo yo”. Hay que entender correctamente la frase. No se trata de “sumar” yo 
y circunstancia, pues no se trata de dos realidades distintas. Lo que Ortega 
pretende decir es que la circunstancia en la me encuentro es una parte 
constituyente de mi mismo. Lo que yo soy tiene que ver mucho con la 

circunstancia en la que me encuentro. Dicho en 
otros términos: yo y mundo (circunstancia) son 
dos polos inseparables y que no tienen 
explicación el uno sin el otro. Un yo sin 
circunstancia (mundo) no es nada; y viceversa, 
un mundo sin yo resulta absurdo. 
Ortega distingue entre dos tipos de 
circunstancias: mayúsculas y minúsculas. Las 

circunstancias mayúsculas nos caracterizan como miembros de una 
determinada civilización, por ejemplo, ciudadanos occidentales del siglo XXI, 
europeos, herederos de la cultura griega y del judeocristianismo. Las 
circunstancias minúsculas son las que nos diferencian en particular de los 
demás: gustos, preferencias, domicilio, cuerpo, etc. 
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Aquí es donde nace la doctrina del punto de vista o, si se prefiere el 
perspectivismo. Cada individuo es un punto de vista, una perspectiva desde la 
que conocer y considerar la verdad. Además, como no hay dos circunstancias 
idénticas y como la circunstancia constituye al yo intrínsecamente, cada 
individuo sólo puede captar una perspectiva de la realidad. Cada ser humano 
es un punto de vista de la realidad cósmica. Las personas no somos medios 
transparentes (como quería el objetivismo), pero tampoco somos “falseadores 
del  conocimiento verdadero (como defiende el subjetivismo). Frente al 
escepticismo se afirma la verdad de la perspectiva. Frente al racionalismo se 
afirma la perspectiva de toda verdad. Ni verdad absoluta, ni verdad relativa: la 
verdad es perspectiva: “Cada hombre tiene una misión de verdad. Donde está 
mi pupila no está otra; lo que de la realidad ve mi pupila no lo ve otra. Somos 
insustituibles. Somos necesarios”. Cada sujeto que aporta una perspectiva, un 
punto de vista acerca de la verdad absoluta y como tal perspectiva es siempre 
verdadera. La única perspectiva falsa es la que pretende estar en la absoluta 
posesión de toda la verdad. La conjunción de todas las perspectivas es la 
verdad absoluta. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Con mucha frecuencia Ortega usa ejemplos visuales, espaciales para ilustrar el 
significado de la perspectiva. No tiene sentido que una de las dos personas de 
la viñeta anterior pretenda que sólo su perspectiva es válida y verdadera. La 
realidad consiste, precisamente, en perspectiva. La realidad se muestra 
siempre en una determinada perspectiva, lo cual no significa una deformación 
de la realidad, sino, al contrario, es la forma de organizarse la realidad. 
El perspectivismo de Ortega tiene, al menos, dos consecuencias importantes, 
que Ortega resalta en El tema de nuestro tiempo: 

a) Es imprescindible caer en la cuenta de que la perspectiva de cualquier 
otro es tan válida y verdadera como la propia. Eso significa que cuanto 
más divergentes sean las perspectivas de dos personas, más deben 
valorarse y respetarse mutuamente, dado que cada una es un punto de 
vista insustituible de la verdad. 

b) El respeto ante la perspectiva ajena implica la necesidad de buscar 
acuerdos que nos permitan la convivencia armoniosa y pacífica. La 
violencia, la dominación, los fundamentalismos e integrismos de todo 
tipo provienen de que se absolutiza una determinada perspectiva, 
pretendiendo que ella es la única verdadera. 
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6. El raciovitalismo. 
Esta es la forma más habitual de referirse a pensamiento de Ortega, pues en 
esta denominación se conjugan los dos aspectos más importantes de su 
reflexión filosófica. En efecto, Ortega nunca se sintió cómodo cuando se le 
calificaba de “vitalista”, pues esta corriente resalta aspectos irracionalistas que 
no está dispuesto a aceptar. Pero, ciertamente, su pensamiento no puede ser 
calificado de “racionalista”, puesto que ha defendido la vida como “realidad 
radical”. Por eso, Ortega usa en diversas ocasiones expresiones como “razón 
vital” y “razón histórica”, con la intención de separarse de cualquier asomo de 
racionalismo en el sentido tradicional del término. Por tanto, lo que el término 
“raciovitalismo” viene a significar es el carácter inseparable de la vida y la razón 
en el ser humano. 
Como ya hemos analizado, dogmatismo y escepticismo son perspectivas o 
puntos de vista equivocados por unilaterales. El raciovitalismo pretende ser la 
superación de ambas teniendo en cuanta los siguientes aspectos: 

a) La razón o el pensamiento tienen una función vital, es decir están al 
servicio de fines biológicos. Pero una razón que no es capaz de alcanzar 
la verdad, no es útil, no sirve para transcender la mera vida biológica y 
construir una biografía. 

b) La vida, en el sentido de “vida humana individual y concreta” que se ha 
expuesto anteriormente, tiene una función teleológica: la de alcanzar la 
verdad. Pues no es posible una verdad sin sujeto pensante que la 
conozca (sin perspectiva). 

La razón es una dimensión irrenunciable de la vida humana, por lo que es 
apropiado denominarla “razón vital”. Pero, por eso mismo, la razón también es 
histórica (pues una de las categorías de la vida es la “futurición”, la 
temporalidad, la historicidad, su carácter biográfico). No hay una “razón pura”, 
como afirmó Kant y con él buena parte de la Modernidad. El ser humano 
carece de una esencia fija e inmutable, carece de naturaleza, pero tiene 
historia. Eso significa que es mudable, pues la vida consiste en eso, en un 
cambio incesante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


