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Revista de Filosofía (Universidad Iberoamericana) 142: 9-33, 2017

Zea, Ortega y Gasset y la circunstancia 
hispanoamericana

América representa el mayor deber  
y el mayor honor de España.

J. Ortega y Gasset

Giuseppe Bentivegna
Universidad de Catania (Italia) 
gsbenti@unict.it

Resumen
El cotejo de L. Zea con J. Ortega y Gasset es fundamental para com-
prender cómo el circunstancialismo y el perspectivismo historicista 
del filósofo madrileño contribuyeron a que se constituyera la iden-
tidad hispanoamericana. Zea, discípulo de J. Gaos, se inspira en la 
tradición filosófica mexicana de Caso, Vasconcelos, Ramos, y va 
ma durando su propia toma de conciencia acerca de la condición 
his panoamericana. Así, se abre dialécticamente a la filosofía euro-
pea, supera el nacionalismo ideológico mexicano de principios de 
mil novecientos y llega hasta la filosofía de la liberación. De esta ma-
nera, la filosofía de Zea se adueña de las ideas de un humanismo 
cosmopolita en cuyo interior los individuos, los pueblos y las nacio-
nes toman conciencia de sus peculiaridades y saben abrirse a un pen-
samiento universal.

Palabras clave: Zea, Ortega y Gasset, humanismo, historicismo, 
México, filosofía de la liberación

Abstract
The comparison between L. Zea and J. Ortega y Gasset is essential  
for the understanding of the way in which both the philosophy of “cir-
cunstancia” and the historical perspectivism played an important part 
in the creation of an Ibero-American identity. Zea, who was a pupil of 
J. Gaos, founds his philosophy on the Mexican philosophical tradition 
of such scholars as Caso, Vasconcelos and Ramos, and fully develops his 
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10 Giuseppe Bentivegna

awareness of the Ibero-American “circunstancia”. Thus he dialectically 
opens his thought to the European philosophy, he overcomes the Mexican 
ideological nationalism of the first half of the Nineteenth Century and 
he finally comes to the original Liberation Philosophy. This allows Zea 
to develop his theory of a cosmopolitan humanism in which indivi-
duals, peoples and nations become aware of their peculiarities, opening 
themselves to a universal thought.

Keywords: Zea, Ortega y Gasset, Humanism, Historicism, Mexico, Li-
beration philosophy

El tema que voy a desarrollar en este ensayo es de interés primordial 
para la comprensión de los nexos teóricos, intensos y complejos, 
entre el circunstancialismo y el perspectivismo de Ortega y Gasset 
y la filosofía hispanoamericana en la elaboración de Zea, uno de sus 
intérpretes de mayor influencia teórica y ético-política.

Se trata de un argumento que no puede prescindir de la recons-
trucción, aunque sea sintética, de los momentos más significativos 
e incisivos de la expansión del pensamiento orteguiano en América 
Latina. En esta contextualización de especial importancia hallamos 
los estudios que realizó Tzvi Medin, uno de los estudiosos más im-
portantes de la influencia orteguiana en los países latinoamericanos.

Ante todo, cabe subrayar que las primeras décadas de mil  
novecientos, especialmente entre 1914 (fecha de publicación de las 
Meditaciones del Quijote) y 1955 (muerte de J. Ortega y Gasset), in-
dican el periodo de la difusión y penetración del historicismo orte-
guiano en América Latina, de la compleja relación entre la filosofía 
de Ortega y Gasset y el ambiente intelectual hispanoamericano.1

 1 Cfr., entre otros, los dos ensayos de J. L. Gómez Martínez, Pensamiento 
iberoamericano del siglo xix, Madrid: Cátedra, 1987, con “Presencia de Ortega 
y Gasset en América. Dos polos en el desarrollo del pensamiento iberoame-
ricano”, en Horacio Cerutti Guldberg y Manuel Rodríguez Lapuente (ed.), 
Arturo Andrés Roig. Filósofo e historiador de las ideas, Guadalajara: Universidad 
de Guadalajara, 1989, pp. 177-192. Cfr. también con T. Medin, Leopoldo 
Zea: ideología, historia y filosofía de América Latina, Mé xico: unam, 1983; 
Id., Ortega y Gasset en la cultura hispanoamericana, México: Fondo de 
Cultura Económica, 1994, e Id., Entre la jerarquía y la liberación. Ortega y 
Gasset y Leopoldo Zea, México: unam, 1998; H. G. Alfaro López, La filosofía 
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11Zea, Ortega y Gasset y la circunstancia hispanoamericana

Como afirma Medin, en primer lugar la periodización de la in-
fluencia orteguiana es “en gran medida problemática, entre otras 
ra zones porque la influencia de algunos escritos orteguianos se pro-
longó durante décadas”;2 sin embargo, se puede establecer un primer 
periodo, con la primera visita de Ortega a Argentina, desde 1916 
hasta 1922. A partir de esta fecha el panorama se caracteriza por la 
difusión de la Revista de Occidente y por la publicación y difusión de 
El tema de nuestro tiempo de 1923 (probablemente el ensayo orte-
guiano de mayor influencia, por lo menos en Zea). El segundo pe-
riodo continúa hasta 1939, cuando Ortega y muchos opositores del 
régimen franquista abandonan España para refugiarse en América 
Latina, abriendo de esta manera una nueva fase intelectual de las más 
complejas y significativas en la historia de Latinoamérica. Me pare-
ce importante la acotación de Medin, cuando, refiriéndose al se-
gundo periodo, escribe:

Claro está que desde 1923 hasta 1939 se da un periodo, en opi-
nión de más de uno de los estudiosos de Ortega, de evolución 
y quizás un cambio sumamente importante en su pensamiento, 
conectado por algunos con su descubrimiento de Dilthey y de 
Heidegger. Pero en lo que se refiere a la influencia de este fenó-
meno en la cultura hispanoamericana, no hay en él nada que a 
nuestro modo de ver justifique [...] una delimitación secundaria 
dentro de este periodo. En la medida en que su pensamiento fue 
visto en Hispanoamérica como una temprana versión del existen-
cialismo, ello influyó en el sentido de que los que así lo conside-

de José Ortega y Gasset y José Gaos, México: unam, 1997; G. Hernández 
Flores, Del circunstancialismo filosófico de Ortega y Gasset a la filosofía mexi-
cana de Leopoldo Zea, México: unam, 2004. Con respecto a la influencia 
de la filosofía española y a su “redescubrimiento” de América, cfr. L. de 
Llera, Filosofía en el exilio: España redescubre América, Madrid: Ediciones 
Encuentro, 2004; para Gaos y Zea, cf. las pp. 176-204. Cfr. también J. L. 
Abellán, Filosofía española en América (1936-1966), Madrid: Guadarrama, 
1967; ampliado y con un nuevo título: El exilio filosófico en América. Los 
transterrados de 1939, Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1998; A. Sán-
chez Cuervo y F. Hermida de Blas (coords.), Pensamiento exiliado español. 
El legado filosófico del 39 y su dimensión iberoamericana, Madrid: Biblioteca 
Nueva, 2010.

2 T. Medin, Ortega y Gasset en la cultura hispanoamericana, op. cit., p. 8.
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12 Giuseppe Bentivegna

raron prefirieron ir al original alemán y posteriormente francés, 
desentendiéndose de la filosofía de Ortega.3

La tercera fase de la influencia orteguiana se abre, también según 
Medin y como ya hemos señalado, a partir de 1939 y continúa has-
ta 1955. Las décadas de los cuarenta y los cincuenta son, según mi 
parecer, los años en los que la presencia de Ortega es más incisiva 
en la formación de los intelectuales de la escuela de Ramos y de 
Gaos, especialmente de Leopoldo Zea y Edmundo O’Gorman4, los 
intérpretes más originales e influyentes del historicismo orteguiano 
bajo la guía de Gaos.5

 3 Ibid.
 4 Ver los siguientes ensayos de E. O’Gorman: La invención de América, 

(1958), México: Fondo de Cultura Económica, 2006; México. El trauma de 
su historia, (1997), México: Cien de México, 2002. El estudioso mexicano 
ha sintetizado su perspectiva historiográfica en Crisis y porvenir de la ciencia 
histórica, (1947) México: unam, 2006, y en “Historia y vida”, Diánoia, 
vol. 2, n. 2, 1956, pp. 232-253; reimp. en A. Matute (coord.), La teoría de 
la historia en México 1940-1973, México: SepSetentas, 1974. Para la con-
cepción de la historia de O’Gorman, me remito a C. Hernández López, El 
porvenir de la historia. Ensayos sobre la obra de Edmundo O’Gorman, Miami/
Santa Fe (Argentina): El Cid Editor, 2005. En relación con las característi-
cas del estoicismo de matriz orteguiana en México ver lo que escribe J. Gaos 
en las “Notas sobre la historiografía mexicana”, Historia mexicana, vol. ix, 
n. 4, p. 507: “Del historicismo se ha dado esta definición: es la filosofía que 
sostiene que el hombre no tiene naturaleza, sino historia. Se quiere decir 
que en el hombre no hay nada de una naturaleza inmutable, sino que al 
hombre lo penetra toda la mutación histórica [...] La concepción histori-
cista de la realidad o el historicismo en general [...] pretenden ser una pura 
descripción de la realidad universal”. Acerca de la interpretación estoica de 
la idea de América, es fundamental el ensayo de A. Kozel, La idea de Amé-
rica en el historicismo mexicano. José Gaos, Edmundo O’Gorman y Leopoldo 
Zea, México: El Colegio de México, 2012; para Zea cfr. las pp. 239-359.

 5 Por lo que respecta a la formación de la escuela de Gaos, cfr. el testimonio 
de uno de sus alumnos: “La labor del maestro Gaos en México no se redujo 
a hacer filosofía, en el sentido más estricto del término, o a promover una 
amplia investigación de la historia de las ideas en México, sino especialmen-
te a revalorar la filosofía que entonces se hacía en nuestro país”, R. Cardiel 
Reyes, “La filosofía”, en El exilio español en México, 1939-1982, México: 
Fondo de Cultura Económica-Salvat, 1982, p. 221.
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13Zea, Ortega y Gasset y la circunstancia hispanoamericana

Por lo que se refiere a México, sigue Medin:

Aunque no poseemos datos concretos sobre la llegada de las pri-
meras obras de Ortega y Gasset a México, se puede afirmar que ya 
a partir de 1916 se tenían noticias del filósofo español [...] De 
todos modos, ni la difusión ni el éxito de su obra durante la 
década de los veinte puede explicarse por la labor de sus amigos 
o por la preocupación mexicana de Ortega. En realidad, aunque 
Ortega y Gasset hace referencia a Hispanoamérica en la nota edi-
torial que introduce el primer número de la Revista de Occiden- 
te, su preocupación por el continente americano fue mínima y 
di rigida casi exclusivamente a los Estados Unidos y a la Argentina. 
México simplemente es ignorado. Por otra parte, los mexicanos no 
fueron atraídos a Ortega del mismo modo que antes lo habían sido 
a Comte y Bergson. No se acercaron a su obra para imitarla, más 
bien al contrario, en Ortega encontraron su independencia. Vie-
ron en algunos de sus postulados un espejo que reflejaba una res-
puesta epistemológica a sus problemas y a su circunstancia.6

Dentro de dicho contexto se inserta el renovamiento historicista y 
humanista de la filosofía orteguiana en el interior de la cultura me-
xicana y de ello Zea realiza un balance crítico, tomando en cuenta, 
sobre todo, a Ramos y a Gaos.

Poco después de un año del fallecimiento de Ortega y Gasset, 
Zea publica un ensayo en el que se plantea si el filósofo madrileño 
merece o no ser llamado, como deseaba, “el americano”. Dicho 
tema está desarrollado dentro de la interpretación que Zea elabora 
sobre la influencia y el significado del orteguismo cuando nace la 
“toma de conciencia” de Iberoamérica.7 Para el filósofo mexicano, 

 6 T. Medin, Ortega y Gasset en la cultura hispanoamericana, op. cit., p. 9. Las 
cursivas son mías.

 7 Me refiero al ensayo de L. Zea, “Ortega el americano”, Cuadernos ameri-
canos, n. 1, enero-febrero, 1956, pp. 132-145. El ensayo fue ampliado un 
poco con el título “Presencia cultural de Ortega en Hispanoamérica”, Quin-
to centenario, vol. 6, 1983, pp. 13-35. He vuelto a editar el primer ensayo 
con una breve introducción en la Revista de estudios orteguianos, n. 25, 
2012, pp. 187-204. Las citas están tomadas de la edición ampliada. A pro-
pósito de “Ortega el americano”, leemos: “En alguna ocasión, contaba Al-
fonso Reyes, José Ortega y Gasset le declaró que le gustaría ser apodado 
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14 Giuseppe Bentivegna

Ortega merece el apelativo de “americano” por lo que hizo por la 
cultura hispanoamericana, aunque no haya sido consciente de lo que 
realizaba. En efecto, escribe Zea, Ortega y Gasset “otorgó a los his-
panoamericanos el apoyo y justificación de los esfuerzos que venían 
realizando, como los españoles en la Península, para afirmar una iden-
tidad que les era regateada”.8

Zea insiste en el paralelismo entre España y América convirtiendo 
al mismo en uno de los criterios de evaluación del rol del historicis-
mo orteguiano en Hispanoamérica.9 Su primera valoración, como 
vamos a ver más adelante, es rotunda: Ortega, como español

estaba cerca de los hispanoamericanos que buscaban poner a flote 
su identidad, pero como europeo y germano, Ortega reclamaba a 
los americanos la misma paciencia para emerger que los europeos 
y occidentales reclamaban a España por ansias semejantes. Será, 
precisamente, esta ambigua situación la que acerca a españoles e 
hispanoamericanos, la que haga que éstos capten en el pensa-
miento de Ortega los principios de una filosofía propia.10

Ortega el americano, como en la antigüedad se apodó a Escipión el africa-
no”, p. 13.

 8 L. Zea, “Presencia cultural de Ortega en Hispanoamérica”, op. cit., pp. 13-14.
9 Ibid., pp. 14-15: “En Ortega encontró el hispanoamericano mucha de la 

problemática que su inteligencia venía planteándose desde el pasado siglo 
xix. En este sentido, Ortega no podría ver en Hispanoamérica sino la rei-
teración de los problemas de la España del xix llevados aquí a su máxima 
expresión por la crisis de 1898, de la cual sería fruto su propia obra. Crisis 
semejante en Hispanoamérica, al término de su emancipación política, co-
mo crisis agudizada en la Península después de la guerra del 98. Y como 
consecuencia, la angustiosa alternativa entre europeísmo e hispanismo, oc-
cidentalismo y americanismo. [...] En Ortega es la España en crisis del 98 y 
el afán por crearse otra España. En ambos casos, la preocupación por lo que 
se había sido y lo que se quería ser. [...] El mismo problema que se plantea 
a la conciencia hispanoamericana, obligada a conciliar su supuesta alma 
bárbara, por lo que tenía de española, indígena, africana y mestiza; con el 
alma de los pueblos creadores de nuevas civilizaciones que consideraba le 
eran también propios”.

10 Ibid., p. 15. Cfr. también S. Ramos, Historia de la filosofía en México, Mé-
xico: unam, 1943.
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15Zea, Ortega y Gasset y la circunstancia hispanoamericana

¿Pero con qué carácter y metodologías? Principalmente con el ins-
trumento de la reconstrucción historiográfica del pasado histórico 
y cultural para asimilarlo y sobreseerlo. La historia de las propias 
ideas adquiere un papel importantísimo de toma de conciencia de 
la propia circunstancia y de construcción del fu turo. El americano 
hispánico se descubre a sí mismo con su peculiaridad, que,

lejos de aislarle del género humano, le afirmaba en él. Era hom-
bre porque como todos los hombres era peculiar, pero también, 
por ello, capaz de comprender las peculiaridades de otros hombres 
vien do en ellos a semejantes. El hispanoamericano encontraba de 
esta forma las bases de la conciliación de que hablaba Ortega.11

Zea insiste mucho en la similitud entre El perfil del hombre y la cul-
tura en México de Ramos y las Meditaciones del Quijote de Ortega y 
retoma algunas observaciones, que Gaos había publicado en cuanto 
llegó a México, reseñando el ensayo de Ramos12: ambos intenta-
ban salvar su propia condición: “España vuelve sobre sí misma, al 
reconocimiento de sus raíces, la América española a las suyas. De 
allí que los esfuerzos de Ortega por vertebrar a España, su España, 
encontrarán de inmediato eco en la América empeñada en la misma 
tarea”.13 De esta manera, la filosofía de Ortega y Gasset se convierte 
en el instrumento y la justificación para analizar la circunstancia 
de Hispanoamérica y a partir de la misma aspirar a una auténtica 
filosofía universal.14

11 Ibid., pp. 16-17.
12 Zea se refiere a la nota de J. Gaos, “El perfil del hombre y la cultura en Mé-

xico”, Letras de México, 15 de junio de 1939, donde sostiene que “Ramos 
conoce la obra de Ortega, y ecos de éste se oyen distintos en la de aquél. Sin 
embargo, yo he experimentado constantemente a lo largo de la lectura [de 
El perfil...] la impresión de que las similitudes indicadas surgen espontánea-
mente de afinidades objetivas parejas entre los temas y de la originalidad y 
autenticidad con que ambos pensadores se enfrentan a su realidad circuns-
tante y a su realidad personal, íntima la nacional en ellos, en donde incide 
el valor filosófico de las obras”.

13 L. Zea, “Presencia cultural de Ortega en Hispanoamérica”, op. cit., p. 18.
14 L. Zea, “Presencia cultural de Ortega en Hispanoamérica”, op. cit., pp. 18-19: 

“La filosofía de Ortega, una filosofía que surge de la propia y peculiar cir-
cunstancia, será vista, como lo expresa el mexicano Ramos, como un ex-
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16 Giuseppe Bentivegna

América puede definir su peculiaridad solamente por medio de 
una concepción perspéctica y circunstancial (historicista) de sus pro-
ducciones intelectuales y prácticas. Dicha América se incorpora a la 
cultura occidental tras la emancipación política, la descolonización 
y las luchas por la independencia.15 El mexicano no debe imitar, 
copiar, repetir lo que Europa produjo en el curso de su historia, sino 
que tiene que participar en la elaboración de la cultura universal a 
partir de su historia. No tiene que olvidar el pasado sino que debe 
incorporarlo al presente para tomar conciencia de sí mismo y, a par-
tir de ello, o sea de la circunstancialidad de su cultura, abrirse al 
aporte que puede dar al desarrollo de la historia y de la cultura 

traordinario instrumento y justificación para analizar la propia circunstan-
cia, de la cual habrá de partirse para el logro de una auténtica universalidad. 
A lo largo de esta América, esta filosofía será instrumento y justificación de 
una tarea que filosóficamente parecía negación de toda filosofía”. Convie-
ne citar directamente a Ramos cuando, refiriéndose a la generación de los 
intelectuales mexicanos de los años 1925-1930, escribe: “Una generación 
que comenzó a actuar públicamente entre 1925 y 1930 se sentía inconfor-
me con el romanticismo filosófico de Caso y Vasconcelos. Después de una 
revisión crítica de sus doctrinas encontraba infundado el antiintelectualis-
mo, pero tampoco quería volver al racionalismo clásico. En esta perplejidad, 
empiezan a llegar a México los libros de Ortega y Gasset, y en el primero de 
ellos, Meditaciones del Quijote, encuentra la solución al conflicto en la 
doctrina de la razón vital [...] Ortega y Gasset vino también a resolver el 
problema mostrando la historicidad de la filosofía en El tema de nuestro 
tiempo. Reuniendo estas ideas con algunas otras que había expuesto en Me-
ditaciones del Quijote, aquella generación mexicana encontraba la justifica-
ción epistemológica de una filosofía nacional”, S. Ramos, Historia de la fi-
losofía en México, op. cit., p. 149.

15 Cfr. M. Sáenz, “Leopoldo Zea: identidad, circunstancia y liberación”, Revista 
anual de la Unidad de Historiografía e Historia de las Ideas-Incihusa, a. 7, n. 
8, 2006, pp. 21-30. Para este estudioso, el pensamiento de Zea “representó 
explícitamente desde sus primeros ensayos hasta sus últimos un pensamien-
to netamente elitista y occidentalista. Como mostraré en este ensayo, la 
América indígena no tuvo para Zea más que una posición puramente cir-
cunstancial y no definitoria de lo latinoamericano. En algunos casos, ni si-
quiera como circunstancia tuvo el indígena un lugar. El pensamiento de 
Zea lo marginó, indudablemente una paradoja en el autor de Discurso 
desde la marginación y la barbarie”, p. 22. El Discurso de Zea fue editado en 
Madrid en 1988.
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universal.16 Por otro lado, toda América Latina se descubrió a sí 
misma y ahora puede entrar dialécticamente en contacto con la filo-
sofía universal, colocándose en el interior de la misma sin complejos 
de subordinación ni de inferioridad.17 Zea, en uno de los primeros 
ensayos de su amplia producción filosófica y ético-política, refirién-
dose a uno de los conceptos fundamentales de su visión de las rela-
ciones entre Europa y América, escribe:

Originalidad; he aquí una de las mayores preocupaciones de la 
cultura en América. Preguntas sobre la posibilidad de una lite-
ratura, una filosofía o una cultura americanas, son el más claro 
índice de esta preocupación por la originalidad americana. ¿Ori-
ginalidad frente a qué? Originalidad frente a Europa, frente a la 
Cultura Occidental. Sin embargo, la palabra “frente” resulta de-
masiado fuerte para lo que en realidad se quiere expresar con esta 
“originalidad”. Aunque se use la palabra “frente”, más bien debería 
decirse “ante”, Más que enfrentarse, oponerse a Europa o a la Cul-
tura Occidental, lo que se quiere, lo que se busca, es el recono-
cimiento de éstas. El reconocimiento, por parte de la Cultura 
Occidental, de que existen otros pueblos, los pueblos del Con-
tinente Americano, que también hacen cultura, que poseen una 
cultura. Pero no una cultura cualquiera, no una cultura simple-
mente, sino una Cultura Occidental, una Cultura Europea.18

16 Sobre el concepto de circunstancia en la elaboración del filósofo mexicano, 
cfr. F. J. Higuero, “La conceptulización de la circunstancia en el pensamiento 
de Leopoldo Zea”, Revista Iberoamericana, vol. lxx, n. 207, abril-junio, 
2004, pp. 565-578.

17 El tema ya había sido tratado por Ramos; Zea lo retoma, haciendo de él 
uno de los núcleos fundamentales de su análisis de la circunstancia mexi-
cana. Con respecto a los sentimientos de “imitación”, “autodenigración” e 
“inferioridad” en el mexicano ver S. Ramos, El perfil del hombre y la cultura 
en México, (1934), tercera edición, México: Espasa-Calpe, 2005, pp. 20-
24. Sobre este tema cfr. G. Zabludovsky, “Samuel Ramos y su visión sobre 
lo mexicano”, Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, n. 146, 1991, 
pp. 177-189.

18 L. Zea, “La historia en la conciencia americana”, Diánoia, México, vol. 3, 
n. 3, 1957, p. 57. Cfr. también: “El problema de la originalidad en Latinoa-
mérica”, Diánoia, México, vol. 12, n. 12, 1966, pp. 51-57. Los temas de los 
dos ensayos se retoman en un discurso más organizado y completo en La 
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Una filosofía sin más,19 que es también una antropología sin más. 
¿Cómo elaborar una filosofía original y universal sin la cultura euro-
pea? Si América Latina se descubre a sí misma, su historia, la del 
hombre y no la del hombre colonizado, subhumano, es porque ella 
sabe encaminarse dentro de las conquistas de Occidente, de las filo-
sofías que han elaborado la universalidad de la historia humana y de 
sus procesos de liberación y de progreso. El hombre occidental no es 
el hombre universal que impone a los demás sus categorías de una 
única racionalidad, sea la del Iluminismo, del Idealismo o del Posi-
tivismo, etcétera, sino más bien, la filosofía que abarca a todos los 
hombres dentro de la historia del ser humano en el mundo:

La filosofía occidental habló del Hombre, pero, al parecer, no de 
los hombres. Ésta será objeto de otra faena, de una faena filosófica 
más actual, contemporánea. Antes de esto, antes de que el Occi-
dente fuese sacudido por dos tremendas guerras y antes de que 

filosofía americana como filosofía sin más, México; Siglo XXI Editores, 1969, 
reimpresión de la segunda versión corregida, ibid., 2010, y en América como 
conciencia, México: Cuadernos Americanos, 1953.

19 L. Zea, La filosofía americana como filosofía sin más, op. cit., pp. 12-13: “En 
último término preguntar por la posibilidad de una filosofía es preguntar 
por el Verbo, el Logos o la Palabra que hacen, precisamente, del hombre un 
Hombre. Y este preguntar, decía, nos ha sido impuesto, nos fue planteado 
y los hombres de esta América, porque también lo son, no hacen sino re-
plantear el problema. Fue Europa que se inicia en la historia de la llamada 
modernidad —una modernidad que implica un nuevo redescubrimiento 
del hombre, pero, al mismo tiempo, la aparición de un hombre que hace de 
su redescubierta libertad un instrumento o justificación para imponerla a 
otros, negándoles este derecho— la que impuso el problema. Europa que 
consideró que su destino, el destino de sus hombres, era hacer de su huma-
nismo el arquetipo a alcanzar por todo ente que se le pudiese asemejar; esta 
Europa, lo mismo la cristiana que la moderna, al trascender los linderos de 
su geografía y tropezar con otros entes que parecían ser hombres, exigió a 
éstos que justificasen su supuesta humanidad. Esto es, puso en tela de juicio 
la posibilidad de tal justificación si la misma no iba acompañada de pruebas 
de que no sólo eran semejantes sino reproducciones, calcas, reflejos de lo 
que el europeo consideraba como lo humano por excelencia. Nuestro filo-
sofar en América empieza así con una polémica sobre la esencia de lo hu-
mano y la relación que pudiera tener esta esencia con los raros habitantes 
del continente descubierto, conquistado y colonizado”.
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los hombres de otros pueblos le reclamasen —con las armas en la 
mano— una humanidad que les regateaba, el Occidente habló de 
Hombre, pero haciendo de esta idea algo abstracto. Tan abstrac-
to que el Hombre, aun pudiendo ser cualquier hombre, no era 
ninguno en concreto [...] El hombre como abstracción que, con-
teniendo a todos los hombres, no contenía alguno. Una filosofía 
que justificaba toda clase de expansiones y toda subordinación, 
como vías para la supuesta humanización de la Humanidad […] 
Una humanidad que, en abstracto, a fuerza de serlo acababa por 
ser expresión de los concretos intereses de quienes se consideraban 
a sí mismos expresión de lo humano por excelencia.20

Para Zea, la extraordinaria difusión del pensamiento del Ortega de 
antaño, el de las Meditaciones del Quijote, de El tema de nuestro tiem-
po y el de la difusión de la cultura europea a través de la Revista de 
Occidente, permite que América se descubra a sí misma y que tome 
conciencia, dentro de la historia de la filosofía de México, sobre 
todo en Vasconcelos21 y en Ramos22; pero no esa América que suele 

20 Ibid., p. 41.
21 Sobre la filosofía de este maestro mexicano, cfr. A. Sosa Ramos, “El humanis-

mo iberoamericano de José Vasconcelos”, en A. Saladino García (coord.), 
Humanismo mexicano del siglo xx, Toluca: Universidad Autónoma del Estado 
de México, 2004, t. i, pp. 135-154.

22 L. Zea, José Gaos. El transterrado, México: unam, 2004, pp. 48-49: “En 
Ramos se da, abiertamente, la conjunción de lo universal con lo concreto 
de la cultura y la filosofía. Lo que se presentaba como disperso, pero tam-
bién lleno de sugerencias, se une y equilibra en la obra escrita de Samuel 
Ramos en sus exposiciones como catedrático. Pero hay algo más: es el pri-
mero en atreverse a hablar, no ya de la filosofía o de la cultura en abstracto, 
sino de la filosofía sobre el hombre de esta parte de lo universal, México, y 
sobre la cultura que ha originado. Tal será el sentido de su obra: El perfil del 
hombre y la cultura en México, que encuentra una ruda oposición [...] Sin 
embargo, Ramos tenía a su favor una expresión de la filosofía considerada 
como universal: el historicismo, el cual se presentaba como perspectivismo 
en la obra del hispano José Ortega y Gasset. En su obra este pensador había 
iniciado la reflexión filosófica sobre la realidad que le era más inmediata, la 
española. Se podía filosofar, legítimamente, sobre la realidad propia del es-
pañol y España que la había formado. No sólo se podía filosofar sobre el 
ser abstracto, sino sobre una expresión del ser en concreto. José Ortega y 
Gasset escandalizando a los españoles, como Samuel Ramos a los mexicanos, 
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estar representada por el Occidente y por los Estados Unidos, como 
una realidad infrahumana y sin historia. El hombre mexicano se 
descubre a sí mismo. En dicho descubrimiento Zea incorpora en la 
cultura original y peculiar de los mexicanos, que no es subcultura, 
temas fundamentales de la filosofía historicista europea que llegan 
a México primero con la Revista de Occidente y después con los exi-
liados, como Gaos:

La Historia de las Ideas en México y en el resto de la América 
Ibera, ha encontrado su mejor justificación en el Historicismo de 
Dilthey, Scheler y Ortega. Partiendo del Historicismo es como ha 
lanzado su interrogante sobre la existencia de una Cultura Ameri-
cana, un Pensamiento o una Filosofía original. Apoyándose en sus 
supuestos y utilizando sus métodos se ha podido destacar la origi-
nalidad de nuestros pensadores cuando parecía que simplemen- 
te imitaban. Se ha visto como éstos han asimilado las ideas por 
ellos importadas para adecuarlas a nuestra realidad. Lo que pare-
cía una mala copia de una filosofía importada, ha resultado ser 
simplemente algo distinto de lo que se pretendió imitar. Muchas 
veces lo propio, lo original, ha surgido a pesar de las intenciones 
del pensador. Gracias al Historicismo hemos podido ver lo que 
hay de original en nuestros pensadores, y gracias al mismo nos 
hemos también dado cuenta de su importancia, pues su circuns-
tancialidad no es mayor de la que puede tener otro pensamiento 
en otras circunstancias por diversas que sean. La Fenomenología 
nos ha ofrecido métodos para estudiar nuestra realidad elevándola 
a campos más abstractos. Heidegger y Sartre han justificado tam-
bién nuestras preocupaciones por el Ser del Hombre.23

Dentro de esta concepción, la filosofía de América Latina no se ve 
afectada por provincialismos y se considera al hombre concreto 
co mo punto de partida ineludible para pasar a lo universal y para 
percibir mejor los rasgos que hacen de él un hombre como todos 

había hablado, nada menos, que de una filosofía del Manzanares. ¿Por  
qué entonces no iba a poderse filosofar sobre el hombre de México y su 
cultura?”

23 L. Zea, La filosofía en México, México: Editora Ibero Mexicana, 1955, vol. ii, 
pp. 254-255.
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los demás. En el interior de su propia condición, el hombre his-
panoamericano anhela proyectarse dentro de la realidad histórica e 
intelectual de la Humanidad, de todos los hombres en sus circuns-
tancias:

La Humanidad formada por todos los hombres que, al igual que 
el mexicano, pertenecen a una circunstancia concreta, con posi-
bilidades y limitaciones determinadas. No se hace otra cosa que 
adquirir conciencia. Se toma conciencia de la propia realidad en 
el sentido más amplio; una realidad que no se agota en los lí-
mites de una geografía política ni en los de una psicología regio-
nal. El mexicano sabe que es más que un mexicano: un hombre. 
Y, como hombre, ligado al destino de todos sus semejantes. Por 
ello inquiere por su papel, por el lugar que le corresponde o debe 
corresponderle en este mundo de lo humano.24

Se trata de una visión de la historia que Zea maduró sobre todo a 
partir de las ideas de su maestro Gaos y de su compatriota Ramos.25 
Si el primero, el transterrado amigo y alumno de Ortega en Madrid, 
percibe inmediatamente, con su mentalidad raciovitalista e histori-
cista, las características peculiares de la filosofía mexicana; el segun-
do, antes de la llegada de Gaos, a partir de la publicación de la 
revista Ulises y de los artículos contra Caso, había leído a 

24 Ibid., p. 252.
25 No es una casualidad que en uno de los ensayos más significativos y com-

pletos sobre Zea se avale la tesis de que el filósofo mexicano elabora una 
filosofía de la historia; cfr. F. Lizcano Fernández, Leopoldo Zea. Una filosofía 
de la historia, Madrid: Ediciones Cultura Hispánica, 1986. Cfr. asimismo 
M. Rojas Gómez, “La identidad integracionista en la filosofía de Leopoldo 
Zea”, Cuadernos americanos, 130, 2004/4, pp. 195-217; especialmente pp. 
200-201: “Por contrapartida a las filosofías de la historia que justificaban 
el establishment, tanto a nombre del ente abstracto hegemónico del espíri-
tu, de una raza, de una cultura, una clase o una nación como coronación 
de la historia, y por ende como fin de la misma, [Zea] responderá que la 
auténtica filosofía de la historia es aquella que se encarga de ofrecer las 
herramientas para liberar al hombre de todas las ataduras que lo oprimen 
y degradan”. Entre los textos de Zea, cfr. Filosofía de la historia americana, 
México: Fondo de Cultura Económica, 1978, y Descubrimiento e identidad 
latinoamericana, México: unam, 1990.
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Ortega adueñándose de los rasgos básicos de su filosofía.26 Zea había 
seguido las clases de Ramos junto a las de los españoles exiliados que 
contribuyeron a su formación intelectual.27 Sin lugar a dudas Zea 
es un orteguiano, pero se pregunta si Ortega y Gasset había com-
prendido la realidad del mexicano como la del argentino o la del 

26 Cfr. su magistral El perfil del hombre y la cultura en México, op. cit., y el co-
rrelato Hacia un nuevo humanismo. Programa de una antropología filosófica, 
México: Casa de España, 1940, reimpresión de la 2ª ed., México: Fondo de 
Cultura Económica, 1997. Sobre el orteguismo de Ramos, cfr. P. Romanell, 
“Ortega en México: tributo a Samuel Ramos”, Diánoia, vol. 6, n. 6, 1960, 
pp. 170 y ss. A propósito del humanismo de Ramos, cfr. M. Magallón 
Anaya, “Samuel Ramos y su idea de cultura en México”, Temas de Ciencia 
y Tecnología, ccydel/unam, vol. 11, n. 33, sept.-dic. 2007, pp. 13-22.

27 Cfr. lo que Zea, escribiendo en tercera persona, dice de sí mismo, en la 
“Autopercepción intelectual de un proceso histórico”, Anthropos, n. 89, 1988, 
pp. 11-27; en particular cuando afirma que: “En los cursos de Letras cono-
ce a Rubén Salazar Mallén de Literatura española, quien promete un curso 
monográfico sobre Pío Baroja y a continuación otro sobre Valle Inclán. Al 
siguiente año, José Ortega y Gasset. El filósofo Samuel Ramos ofrece tam-
bién, en 1939, un curso sobre Ortega, y Zea se inscribe en el mismo. La 
filosofía que le había parecido tediosa en los cursos de la Preparatoria le 
entusiasma en la obra de Ortega. La guerra civil española va a definir su 
vocación con la llegada a México, en 1938, de un grupo de intelectuales 
españoles, de transterrados, que Lázaro Cárdenas recibe en la que se llama-
ra Casa de España en México y más tarde, a propuesta de José Gaos, El 
Colegio de México. Zea se inscribe en los cursos de José Gaos, Luis Reca-
séns Siches, Joaquín Xirau, Juan Roura Parella y José Medina Echeverría”. 
Sobre el rol de Gaos en la formación de la nueva orientación historiográfica 
mexicana, cfr. J. L. Abellán, “La contribución de José Gaos a la historia de 
las ideas en Hispanoamérica”, Diánoia, vol. 16, n. 16, 1970, pp. 205-231. 
Cfr. L. Villoro, “José Gaos y el giro de la filosofía iberoamericana”, Diánoia, 
vol. klvi, n. 47, pp. 81-85; A. Luquin Calvo, “El pasado por el presente: 
historia, exilio y pensamiento hispánico en José Gaos”, Quaderns de filosofía 
i ciència, n. 40, 2010, pp. 75-84; E. González Di Pierro, “Historicismo y 
personismo. Dilthey y Ortega en el pensamiento de José Gaos”, en Deveni-
res, n. 2, 2002, pp. 113-138; R. González, “La idea de la filosofía como li-
beración del pensamiento en la obra de José Gaos”, en Eidos, n. 13, 2010, 
pp. 76-95; B. Muñoz, “A propósito de José Gaos: una sociofilosofía de un 
transterrado”, en Política y Sociedad, vol. 41, n. 2, 2004, pp. 31-52 y P. 
Colonnello, Tra fenomenologia e filosofia dell’esistenza. Saggio su José Gaos, 
Nápoles: Morano, 1990.

Revista Filosofia 142-ene-jun16.indd   22 03/11/17   11:10 a.m.



23Zea, Ortega y Gasset y la circunstancia hispanoamericana

estadounidense. La respuesta es no, porque Ortega había ne gado el 
hecho de que México tuviera una fisonomía madura, acusándolo de 
primitivismo y de estar alejado de la historia universal, repitiendo, a 
pesar de todo, un esquema hegeliano.28

Zea resume de manera clara y sencilla su opinión sobre Ortega: 
él permitió que el mexicano se descubriera a sí mismo a través del 
circunstancialismo y del perspectivismo, pero no comprendió su rea-
lidad histórica y cultural. 

Fue la peculiar y singular preocupación española e hispanoameri-
cana la que se le escapó a Ortega en sus juicios y referencias a His-
panoamérica. Limitado su conocimiento a la Argentina, juzgó a 
esta América, no ya como español, sino como europeo. El español 
que en Europa lucha por europeizarse es, frente a esta América, 
el europeo que la enjuicia con los mismos calificativos con que 
Europa ha venido enjuiciando pueblos al margen de sus fronteras 
y cultura. Minoría de edad, inmadurez y barbarie. La misma in-
madurez y barbarie que Ortega había encontrado en España. En un 
juicio semejante al hecho por Hegel respecto a la América como 
continente, Ortega condena la prisa de los americanos en partici-
par sobre el inmediato porvenir de América.29

El filósofo, que se había comprometido a europeizar a España, niega 
a México la capacidad de elaborar una filosofía universal como la 
europea. ¿Por qué Ortega no percibió los esfuerzos de universaliza-
ción del mexicano? Zea contesta que porque juzga a México como 
europeo y no como español. La vida intelectual del madrileño sigue 
comprometida a intentar incorporar con éxito a España en Europa, 
a superar la cruda realidad de los españoles al cabo de los procesos 

28 Cfr. el ensayo de J. Ortega y Gasset, “Hegel y América” (marzo de 1928), 
Obras completas, Madrid: Fundación Ortega y Gasset-Marañón/Taurus, 
2004-2010, t. II, pp. 667-679. Sobre este tema cfr. las relaciones conte-
nidas en el volumen de D. Cruz Vélez et al., Ortega y Gasset y el destino de 
América Latina, Buenos Aires: Fundación Banco de Boston, 1983; en par-
ticular ensayos de J. Marías, “Las sucesivas visiones de América en Ortega”, 
pp. 23-45 y D. Cruz Vélez, “Ortega y su distorsión de la idea hegeliana de 
América”, pp. 147-158.

29 L. Zea, “Presencia cultural de Ortega en Hispanoamérica”, op. cit., pp. 
25-26.
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de descolonización a partir de la crisis de 1898, pero no le reconoce 
a México las mismas posibilidades. Entonces se puede afirmar, pese 
a todo, que Ortega es “americano”30, toda la filosofía de Zea y su 
influencia en la filosofía mexicana y de América Latina no son com-
prensibles sin la lección del filósofo de la razón histórica y de la 
vital: de la vida del hombre histórico en su circunstancialidad y uni-
versalidad.31 Además es verdad que el pensamiento de Zea alcanzó 
una difusión extraordinaria en América Latina, logrando que el 
desarrollo de la cultura americana consiguiera con originalidad y 
responsabilidad una función ética y política de emancipación liber-
tadora. América Latina se coteja con España y con Europa y descu-
bre un logos “suyo” que se proyecta hacia la universalidad; pero

una universalidad ajena a toda abstracción lógica o metafísica, la 
universalización que se da en la prolongación del hombre con el 
hombre, en la solidaridad que ha de darse, no la fuerza del domi-
nio, sino en la capacidad para comprender y hacerse comprender. 
El logos del Manzanares es así, sólo una expresión de logos que 
se extiende sobre el Atlántico, entre la Península y los múltiples 
pueblos que se han formado en América sobre la que España puso 
su impronta.32

Universalizarse, sin embargo, no significa europeizarse:

Así, universalizarse no es europeizarse, como tampoco lo sería ame-
ricanizarse sin más, sino superar, una y otra vez, las concretas e 
ineludibles perspectivas del mundo en una visión que ha de abar-

30 “Ortega merece con creces el apodo de americano por lo mucho que hizo, 
quizás sin tomar plena conciencia de ello, por la cultura hispanoamericana. 
Fue a través de su filosofía y de la divulgación que hiciera de las últimas 
expresiones de la cultura occidental que Ortega otorgó a los hispanoame-
ricanos el apoyo y la justificación de los esfuerzos que venían realizando, 
como los españoles en la Península, para afirmar una identidad que les era 
regateada”, L. Zea, “Presencia cultural de Ortega en Hispanoamérica», op. 
cit., pp. 13-14.

31 Por lo que atañe a la influencia de Zea en América, cfr. A. Santana, “Contri-
buciones de Leopoldo Zea al pensamiento latinoamericano”, Cuyo. Anuario 
de Filosofía Argentina y Americana, nn. 21/22, 2004-2005, pp. 33-44.

32 L. Zea, “Presencia cultural de Ortega en Hispanoamérica”, op. cit., p. 32.
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car al universo entero, pero a través de la infinita tarea de reco-
nocer al hombre y sus expresiones, pero al hombre concreto, de 
carne y hueso, en sus múltiples formas de ser y hacer.33

Una universalización, tan intensa, no implica la cancelación de la 
propia auténtica condición:

autencidad [...] no será afectada por el hecho de que se hayan 
adoptado unas determinadas ideas, supuestamente ajenas a la rea-
lidad de esta América. Y digo supuestamente —precisó—, porque 
la posibilidad misma de la adopción de tales ideas está indican-
do que tienen que ver con tal realidad, aunque haya sido otro el 
contexto de su origen. Autencidad que se ha expresado, paradó-
jicamente, en la afirmación de que tal adopción sólo ha podido 
originar malas copias de los modelos adoptados. Malas copias por 
no repetir, fielmente, los modelos propuestos ya que, sobre este 
propósito de supuesta imitación se ha impuesto, una y otra vez, 
la realidad de quien pretende imitar. Imposición de ineludible 
realidad es lo que da, a sus expresiones, autenticidad.34

A través de la filosofía de Ortega, América se descubre a sí misma y 
en su desarrollo plantea una pregunta a Occidente fundada en el reco-
nocimiento, o sea en el hecho de que si es posible otra historia en la 
cual los hombres, todos los hombres, sean iguales, solidarios y res-
ponsables de un destino común. Sin embargo, Zea no se detiene en 
el interior del historicismo orteguiano y en la tensión de compren-
der cabalmente el desarrollo de la cultura occidental europea; ahon-
da en temas existenciales como los de Sartre, que Zea considera, en 
1953, la mejor expresión de la filosofía europea.35 Pero el filósofo 
francés describe la situación europea, que no presenta ninguna  

33 Ibid., p. 34.
34 L. Zea, Filosofía de la historia americana, op. cit., pp. 17-18.
35 Cfr. L. Zea, América como conciencia, op. cit., p. 157: “La situación de la fi-

losofía europea y, por ende, del hombre que la hace, alcanza ahora su mejor 
expresión en el existencialismo francés de Jean Paul Sartre. El hombre está 
en crisis y a la filosofía toca salvarle de esta crisis respondiendo de los errores 
que la han provocado. Este hombre se encuentra en nuestros días en la más 
cerrada de las situaciones, los términos de su elección, y por lo mismo de su 
libertad son cada vez más estrechos”.
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correlación con la americana.36 Una vez más la mirada de Zea hacia 
Europa y las vicisitudes de su crisis cultural y política plantea la 
pregunta, que nunca se atenuó en él, en relación con la respuesta 
que Hispanoamérica tiene que darse a sí misma y a la cultura uni-
versal. El existencialismo puede explicar muchos aspectos de la con-
dición humana en general que son incluso condiciones que vive 
América. Tomar conciencia de esta realidad significa apoyar la tesis 
de una filosofía responsable, de una filosofía que asume su realidad:

Es más, conscientes como somos de nuestra situación sabemos, 
también, que pertenecemos a una gran comunidad humana, fren-
te a la cual las naciones, pueblos y sociedades, no son otra cosa 
que individuos de la misma y, como todo individuo, responsables 
o irresponsables en los compromisos que han adquirido con sus 
actos. Es también, por esta razón, que se ha venido pidiendo una 
filosofía que dé conciencia a los americanos del puesto que les 
corresponde como pueblos o naciones dentro de la comunidad 
humana, para que puedan asumir la responsabilidad del mismo.37

Alcanzar este nivel de autoconciencia requiere primero que el ame-
ricano reflexione concienzudamente sobre sus responsabilidades den-
tro de las situaciones concretas que vive:

Por no haber querido hasta ahora tomar conciencia de nuestra 
situación hemos carecido de una filosofía, tal y como la han teni-
do pueblos que en alguna forma han actuado haciendo una historia 
consciente. Pues ¿de qué iba a responder nuestra filosofía? ¿Qué 

36 Ibid., p. 160: “¿Cuál es entonces nuestra situación? y, por ende ¿cuál debe 
ser la posición de nuestra filosofía como expresión de esta situación? Desde 
luego, y esto es obvio, nuestra situación es distinta a la de muchos pueblos 
del mundo. Pero, más concretamente, no es la de la burguesía europea, 
aunque muchas de sus formas de cultura sean nuestras, incluyendo nuestras 
formas filosóficas. Por ejemplo, la situación que describe Jean Paul Sartre 
no es en forma alguna nuestra situación. El filósofo francés encuentra y 
describe una situación en la que toda salida parece estar cerrada. En ella 
no hay más salida que la del reconocimiento de la responsabilidad que el 
burgués tiene en su propio y próximo fin”.

37 L. Zea, La filosofía como compromiso, México: Fondo de Cultura Económi-
ca, 1952, p. 30.
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tipo de hombre o qué tipo de cultura iba a salvar? ¿Sobre qué iban 
a filosofar nuestros filósofos? Ya sabemos qué respuesta se nos pue de 
dar: la filosofía es universal y el filósofo sólo puede comprometer-
se con lo universal y eterno. Decir esto no es decir absolutamente 
nada. Comprometerse con lo universal y eterno, sin concretizar 
un solo compromiso, es no comprometerse con nada. Trátase 
de un simple subterfugio, manera cómoda de eludir responsabili-
dades concretas.38

En el ya citado ensayo de 1952,39 donde es más fuerte la apelación 
al circunstancialismo orteguiano interpretado en sentido existencia-
lista, los conceptos de libertad, responsabilidad y compromiso están 
expresados más claramente y muestran la medida del compromiso 
programático de Zea en la obra de salvación de la realidad hispano-
americana.40 Esencialmente, se convierte en la conciencia histórica 

38 L. Zea, América como conciencia, op. cit., p. 160. A propósito de los distin-
tos tipos de verdad en referencia a su definición circunstancial y perspecti-
va, cfr., por ejemplo, En torno a una filosofía americana, México: El Colegio 
de México, 1945, p. 31: “Existen verdades personales, intransmisibles, pero 
también existen verdades que permiten ser comunicadas: verdades de gru-
po, de generación, de pueblos y culturas. Así como existen verdades válidas 
para un grupo de hombres permitiendo la convivencia, la comprensión, así 
también existen verdades que pueden valer para toda la humanidad, para 
todos los hombres, se trata de verdades que por su generalidad pueden estar 
al alcance de todo hombre [...] La verdad expresa una forma de la realidad, 
la cual es siempre circunstancial: los hombres participan de una circunstan-
cia personal —un punto de vista que les es propio—; pero esta circunstancia 
personal participa a su vez de una circunstancia más amplia, de una cir-
cunstancia en la cual participan los demás hombres, la circunstancia social 
—la cual permite la convivencia—; pero esta circunstancia social participa 
a su vez de otra más amplia, por medio de la cual todos los hombres, cual-
quiera que sea su circunstancia personal o social, se identifiquen como 
hombres, como género hombre; ésta es la que podemos llamar circunstan-
cia humana. Todos los hombres para ser hombres participan de una cir-
cunstancia que les es propia: la humanidad”. De ahí el doble carácter  
circunstancial y universal de la filosofía.

39 L. Zea, La filosofía como compromiso, op. cit.
40 Merece la pena citar por entero el trozo al que me refiero para evidenciar 

el espíritu de Ortega y el de Sartre; ibid., pp. 12-13: “Todo hombre, cual-
quier hombre, cualquiera de nosotros, desde el mismo momento en que 
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que hay que asumir en todos los momentos de la propia vida la 
responsabilidad del pasado en el presente y de la construcción del 
futuro: del transformarse libremente en el futuro de cada hombre en 
sus circunstancias pasadas y presentes.

La filosofía, que es un hacer humano, como sostenía Ortega, 
no elude el compromiso: “El filósofo es el hombre más consciente 
de esta situación comprometida”,41 sea como individuo, sea porque 
tiende a elaborar un pensamiento encarnándose en la universalidad 
de la Humanidad:

En nombre de todos los mortales, concebidos éstos como Género 
humano, Humanidad, Cultura, Nación o Clase, el filósofo adop-
ta una actitud, tratando de responder por ellos ante la eternidad. 
 

tomamos conciencia de nuestra existencia, tomamos también conciencia 
de nuestro estar comprometidos. Nos encontramos comprometidos, esto 
es, condenados a vivir dentro de un mundo físico y cultural que no ha sido 
hecho por nosotros. Comprometidos, arrojados, en un mundo que desde el 
punto de vista físico puede ser rico o pobre, suficiente o insuficiente, pero 
siempre indiferente a lo que como hombres necesitamos. Comprometidos 
con un mundo cultural hecho por otros hombres, por nuestros semejantes; 
un mundo con su religión, sus leyes, costumbres, política, economía, arte 
y otras múltiples formas de expresión humanas; pero un mundo en cuya 
hechura no hemos participado, un mundo sobre el cual nadie nos ha con-
sultado; un mundo que no siempre ha de responder a nuestras necesidades, 
anhelos y sueños; y sin embargo, un mundo que tenemos que aceptar como 
propio. Comprometidos frente a nuestros semejantes, obligados a respon-
der de nuestras obras; pero también de las de ellos. Frente a este compromi-
so, o compromisos, no tenemos más libertad que la de nuestra actitud. Pero 
esto es ya más que suficiente. Es esta libertad la que nos compromete en 
forma propiamente dicha. Existiendo estamos comprometidos; pero es asu-
miendo libremente estos compromisos que nos comprometemos. Nuestra 
libertad se expresa en la forma como asumimos el inevitable compromiso 
con nuestra circunstancia. Es esta forma la que nos individualiza, la que nos 
distingue dentro del género llamado hombre. Al asumir una determinada 
forma de compromiso asumimos también nuestra responsabilidad como 
individuos. De esta responsabilidad nadie escapa, ni aun los que niegan 
su individualidad creyendo así eludir su responsabilidad. De esta negación 
tendrán que ser igualmente responsables”.

41 Ibid., p. 14.
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[...] En nombre de todo lo humano el filósofo asume la responsa-
bilidad del pasado, el presente y todo posible futuro.42

De esta manera, la filosofía de Zea, asumiendo en su origen al cir-
cunstancialismo y al perspectivismo orteguianos, al humanismo de 
Ramos, a la guía de Gaos en la reconstrucción de la historia de las 
ideas de la América hispana, determina los “temas de su tiempo” y 
a partir de los mismos ensambla en el presente y en la perspectiva 
futura una filosofía sin más de salvación de la Humanidad.

Como he tratado brevemente de argumentar, la filosofía de 
Zea se adueña de las razones de un nuevo humanismo “concreto y 
plural como expresión de libertad”,43 es decir cosmopolita, en cuyo 
interno los individuos, los pueblos y las naciones reconocen sus pe-
culiaridades y saben abrirse a un pensamiento universal en el inte-
rior del cual saben ser sujetos responsables y libres. La Humanidad 
se apodera de sí misma contra todos los procesos de deshumaniza-
ción propios de las culturas hegemónicas, que se presentan con un 
falso rostro de universalidad. Entonces, para volver al tema inicial 
de esta contribución, para Zea el cotejo entre España e Iberoamérica 
consiste en asignar a Ortega y Gasset su adecuado rol en el interno 
del proceso de formación de la conciencia iberoamericana: 

Preocupación así, semejante en España e Hispanoamérica, que da 
sentido y explica la presencia de José Ortega y Gasset en la cul-
tura de la América hispana en momentos en que esta América 
buscaba y busca la universalidad, pero sin negación de su propia 
peculiaridad.44

Tomando como base esta peculiaridad, la filosofía de la América 
hispánica logra proponer una filosofía universal de fuerte acento 
humanista, una filosofía de la liberación, caracterizada por el recha-
zo del teoreticismo y por la acción práctica con el fin de producir 
cambios en el orden estático y esclerótico de las ideologías domi-
nantes:

42 Ibid.
43 M. Rojas Gómez, “La identidad integracionista en la filosofía de Leopoldo 

Zea”, op. cit., p. 202.
44 L. Zea, “Presencia cultural de Ortega en Hispanoamérica”, op. cit., p. 35.
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No sólo acción, sino filosofía de la acción encaminada a subvertir, 
a cambiar un orden en el que la auténtica esencia del hombre ha 
sido menoscabada. Filosofía que aspira a realizar el mundo que 
la filosofía que la antecedió hizo patente como necesidad. Una 
nueva actitud que cumplirá, también, su función, como la que la 
antecedió cumplió la suya. No hay sólo una filosofía de nuestra 
América y para nuestra América, sino filosofía sin más del hombre 
y para el hombre en donde quiera que éste se encuentre.45 
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Resumen
Pensar Europa filosóficamente hoy no constituye un intento de 
definición y representación de una identidad cultural con carácter 
unívoco y, menos aún, de una identidad política que, por siglos, ha 
sido siempre parcial y ha estado entretejida con imágenes y prácticas 
diferentes y plurales. Lo que hay que replantear y recolocar en el 
centro es su carácter dialéctico, su continuo saltar (la aptitud acro-
bática de la que hablaba Ortega) y oscilar entre razón y pasiones, ló-
gica e instinto, progreso y decadencia, libertad y totalitarismo, entre 
el reconocimiento del otro y del diverso como voluntad de apertura 
a lo nuevo y la reivindicación de una civilización eurocéntrica que 
objetivamente ha sentado las bases de la modernidad.

Palabras clave: Europa, multiculturalismo, Zambrano, Ortega

Abstract
To think philosophically of Europe in this days has no intention of defi-
ning and representing a cultural identity with an univocal character and 
still less of a political identity that has for centuries been partial and has 
been interwoven with different and plural images and practices. What has 
to be rethought and put back in the center is its dialectical character, its 
continuous jumping (the acrobatic aptitude of Ortega) and oscillating 
between reason and passions, logic and instinct, progress and decadence, 
freedom and totalitarianism, between the recognition of the other and the 
diverse as the will to open to the new and the vindication of a Eurocentric 
civilization that has objectively laid the foundations of modernity.

Keywords: Europe, multiculturalism, Zambrano, Ortega

 1 Este es el texto de la ponencia presentada en ocasión de las Jornadas His-
panoitalianas, en Sevilla, el 21 de octubre de 2014. El tema de las Jornadas 
era “Acerca de la filosofía meridional”.
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Sólo una idea esencialmente filosófica —la de la dialéctica entre 
iden tidad y pluralidad que nunca se cierra— puede servir para evi-
tar que se hable en términos generales y genéricos de “espíritu” euro-
peo, de “conciencia” europea, de “civilización” europea. La identidad 
de Europa no puede sino ser dialéctica: cristiana y atea, reformada y 
contrarreformada, árabe y judía, racionalista y materialista, toleran-
te y dogmática, liberal y totalitaria, oriental y occidental. En fin, el 
conflicto y la escisión como formas y contenidos del ser Europa, 
formas y contenidos que ponen frente a frente crisis y devenir, ver-
dad e historicidad, libertad e intolerancia.

Europa —según ha escrito María Zambrano—, como toda rea-
lidad histórica victoriosa y resplandeciente, ha tenido la virtud 
de producir solapados enemigos, de engendrar el rencor en las 
obscuras cavernas en que se cría. Hoy este rencor se junta y ex-
tiende con tremendo ímpetu negativo, corroe, deshace, borra, va 
convirtiendo al mundo en un vacío espacio desolado. Priva a los 
ojos de la hermosura de las apariencias, y escamotea astutamente 
al corazón todo lo que puede amar.2

Es en el marco de esta dialéctica donde hay que insertar el discurso 
sobre la libertad, sobre la libertad como ulterior rasgo constitutivo 
de la idea de Europa. Es significativo que un filósofo profundamen-
te liberal como Croce se haya comprometido a escribir una Storia 
d’Europa justamente en los años cruciales (los primeros años treinta) 
de la crisis europea, consciente del “abismo” que estaba abriéndose 
entre la Europa del siglo xix, cuna de la libertad, rica, ordenada, 
segura de sí misma, y “la sucesiva, empobrecida, agitada, triste, to-
talmente repartida con altas barreras aduaneras, una vez perdida la 
vivaz sociedad internacional que se reunía en sus capitales, todos los 
pueblos ocupados con sus propios afanes y con el miedo a lo peor, y 
por ello mismo distraídos respecto a las cosas espirituales, y apaga-
da, o casi apagada, la común vida del pensamiento, del arte, de la 

 2 M. Zambrano, La agonía de Europa, Madrid: Trotta, 2000, pp. 23-24.
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civilización”.3 Croce, como es notorio, tenía una visión de filosofía 
de la historia centrada en la unidad y en la obra creadora del espíri-
tu y articulada en sus distintas formas, conceptuales, éticas, prácti-
cas y económicas. Sin embargo, más allá de las posibles críticas a 
esta peculiar versión historicista de la filosofía idealista, es precisa-
mente esta dimensión unitaria de la cultura y del espíritu la que no 
sólo le permite percibir históricamente la aguda crisis política y es-
piritual de la Europa entre las dos guerras, sino también reproponer, 
en virtud del principio fundamental de su filosofía, una idea de vida 
histórica hecha de contrastes y negaciones, pero que también es ex-
presión y búsqueda de unidad, realización constante de positividad 
y de libertad.

Por otra parte, semejante posición no se aleja demasiado de la 
profunda inspiración ética que está en la base de algunos artículos 
escritos por Husserl entre el año 1922 y 1923. Ante la terrible en-
fermedad que ha afectado a Europa y que ha provocado guerras y 
destrucciones, Husserl afirma que “necesariamente tiene que pasar 
algo nuevo”. No hay que esperar la cura mecánicamente, como si 
fuera algo que emergiera de un mero juego casual en el que nacen y 
chocan los valores. “¿Asistiremos acaso —según escribe Husserl— 
a la ‘decadencia de Occidente’ como a un fatum que pasa sobre 
nuestras cabezas? Este fatum sólo existe si pasivamente lo contem-
plamos…, si pasivamente pudiéramos contemplarlo. Pero ni siquie-
ra quienes nos lo pregonan pueden así hacer”.4 También Husserl 
apela a un explícito terreno común del hombre europeo, a la volun-
tad libre, a la capacidad de intervenir activamente en el mundo, a la 
disposición de modificarlo, a la estrecha conexión entre la racionali-
dad y el obrar práctico. “ ‘Quimeras, fines quiméricos’, objetarán los 
pesimistas y los partidarios de la Realpolitik. Si ya para el individuo 
es un ideal inalcanzable el dar a su vida individual la forma de una 

 3 B. Croce, Storia d’Europa nel secolo decimonono, Bari: Laterza, 1965, p. 307. 
Para estas reflexiones y las siguientes, me tomo el atrevimiento de remitir a 
mi ensayo “Croce: l’idea di Europa tra crisi e trasformazione”, en G. Ca ccia-
tore, Filosofia pratica e filosofia civile nel pensiero di Benedetto Croce, Soveria 
Mannelli: Rubbetino, 2005, pp. 131 y ss. 

 4 E. Husserl, Renovación del hombre y de la cultura, Barcelona: Anthropos, 
2002, p. 2 (ed. original Aufsätze und Vorträge. 1922-1937, vol. xxvii de la 
Husserliana, pp. 3-94).
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vida de la razón, ¿cómo podemos nosotros pretender algo así para 
la vida colectiva, para la vida nacional, incluso para la de toda la hu-
manidad occidental? Ahora bien, ¿qué diríamos nosotros a un ser 
humano que en vista de lo inalcanzable del ideal ético renunciase 
al fin moral e hiciese suyo el combate moral?”5 Es, pues, necesario, 
renovar —sin que ello signifique “dar voz a un feo conservaduris-
mo”— el carácter originario de la cultura europea, “en tanto que 
cultura filosófica fundada en la razón ‘lógica’, científica, ‘teorética’ ”. 
La humanidad europea se ha alejado voluntariamente de un telos 
que la ha caracterizado desde su origen y, por ello, ha sufrido un 
largo proceso de degeneración, porque, “aunque ya era consciente 
de este telos (puesto que había comido del árbol del conocimiento), 
no lo llevó a la más plena conciencia ni hizo hincapié en el intento 
de realizarlo como su propio sentido vital práctico, sino que le fue 
infiel”.6

En plena tragedia europea del segundo conflicto bélico, otra voz 
filosófica, María Zambrano, veía en el abandono del idealismo fi-
losófico,7 heredero de la edad griega, y en la capitulación frente al 
fetichismo de los hechos, el motivo fundamental de la crisis.

El hombre europeo nunca se distinguió en sus días mejores por 
permanecer aferrado a los hechos, pura y simplemente; a lo dado 

 5 Ibid. Pero sobre la estrecha relación entre ética individual y ética social cfr. 
el tercer artículo acerca de la “Renovación como problema ético individual”, 
pp. 21 y ss.

 6 E. Husserl, “Beilage X” (Zum Versagen in der neuzeitlichen Kultur - und 
Wissenschaftsentwicklung, das Telos der europäischen Menschheit zu verwik-
keln. Fünf Texte), en Th. Neon und H.-R. Sepp (eds.), Aufsätze und Vorträge 
(1922-1937), v. xxvii, 1989, p. 118.

 7 En el idealismo, en tanto que verdadera raíz espiritual de Europa, Zambra-
no se detiene en otro lugar. No es posible remitir el idealismo a una escuela 
o a una orientación filosófica, puesto que es la representación de la infati-
gable tensión del individuo hacia lo nuevo, hacia un horizonte inasequible. 
“El paisaje europeo es puro horizonte, sobre todo en algunas de sus más 
nobles tierras, como la de Castilla, la historia es puro horizonte”. Es este el 
sentido de lo que la filosofía llama “constitutivo idealismo de lo europeo”, 
la condición de posibilidad de su vida misma. “Idealismo que se concreta y 
verifica en esa apetencia, necesidad de tener ante la vista un mundo, de vivir 
hacia él, gravitando más hacia la posibilidad, teniéndola más en cuenta que 
a la realidad misma” (M. Zambrano, op. cit., p. 81).
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e inmediato. Al revés, desde Grecia se embarcó hacia un idealismo 
que alcanzó su extremo, precisamente, en la filosofía romántica 
alemana del siglo xix. Y ahora, casi sin transición alguna, el hom-
bre medio, el que se cree portavoz de una época, su médula y 
protagonista, se rinde ante la evidencia de los hechos. Vive esclavo, 
en terrible servidumbre, ante lo que pasa, sin ánimo para desarro-
llar un mínimum de violencia a fin de desasirse. La genialidad de 
Europa parecía consistir, en gran parte, en la capacidad de desa-
simiento de la realidad. Ahora, tan poca tiene, que toma por real 
la primera apariencia que le sale al paso, y anda sin entereza, sin 
verdad. Porque el encuentro de la verdad requiere su busca, que 
sólo puede darse en un ánimo que ha sabido sustraerse a la aplas-
tante influencia de los hechos, a la pavorosidad de lo inmediato.8

Pero la identidad de Europa no es sólo su filosofía, sino también su 
peculiar forma de ser historia. Así, por ejemplo, la idea filosófica de 
libertad —tomada en su articulada y no banalmente retórica cons-
trucción conceptual— no impide a Croce apuntar a Europa tanto 
en su proceso histórico —y, por ende, en el marco de la dialéctica 
histórica de sus apogeos y de sus crisis—, como en su esencia cul-
tural y filosófica. Asumiendo la relación de identidad entre historia 
y filosofía, Croce —pero también Ortega, quien era un europeísta 
convencido9— confía en un “proceso de unión europea”,10 que debe 
tomar impulso de sentimientos convergentes de paz, solidaridad y 
del reconocimiento de raíces culturales y espirituales comunes. 

Pero volvamos a la idea europeo-mediterránea de historia y a 
la torsión que gracias a ella se verifica en el paso de una dialécti- 
ca exclusivamente filosófico-especulativa a una dialéctica histórica, 
justamente porque la historicidad de un modo de ser y de una 
identidad se caracteriza por su continuo abrirse al futuro y al deve-
nir. Europa no aparece nunca como un dato estático y supuesto de 

 8 Ibid., pp. 25-26.
 9 Ortega dictó la famosa conferencia De Europa meditatio quaedam en el año 

1949 en la Freie Universität de Berlín. Posteriormente, en el año 1953, 
pronunció una conferencia en Mónaco titulada “Gibt es ein europäisches 
Kulturbewusstsein?”, cfr. J. Ortega y Gasset, Obras completas, vol. x, Ma-
drid: Taurus, 2010, pp. 73-135. 

10 B. Croce, op. cit., p. 315.
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antemano, sino que es lo que se hace siempre de nuevo, no so-
lamente abriéndose al futuro, sino también, gracias a la crítica 
histórico-filoló gica, recuperando lo que Ernst Bloch llamaba “el 
futuro del pasado”, aquellos futuros de esas minorías derrotadas 
y oprimidas, que luego se revelaron constitutivas en la construcción 
de una imagen moderna de Europa.

Sin embargo, si existe una idea y, conjuntamente, un hecho que 
quizás más que otros ha constituido la concreta ejemplificación de 
lo difícil que es eludir el nexo entre historia y filosofía, es justamen-
te la idea de Mediterráneo. No hay que olvidar el hecho de que el 
Mediterráneo ha declinado, por largos siglos, su esencia cultural y 
antropológica en clave de historia universal.11 Y también cuando, en 
las crónicas y en el imaginario colectivo, el final del imperio roma-
no pareció decretar el fin mismo del mundo occidental, y luego el 
desplazamiento del centro del mar interno a los océanos acabó por 
redimensionar el papel de la civilización mediterránea, esta última 
terminó por designar la presencia de un sujeto histórico que ha te-
nido ciclos alternos (que son los mismos de su larga vida histórica) 
de mayor o menor centralidad.

Ante esta herencia que, como he dicho antes, se especifica desde 
el origen por sus constitutivas ambigüedades y escisiones, entre Ate-
nas y Jerusalén, laicidad de la razón crítica y espiritualidad de las 
creencias religiosas, identidad y diálogo intercultural, universalismo 
y particularismo, siempre hay que estar en condiciones de activar y 
reactivar la razón histórica, crítica y problemática. Así, por ejemplo, 
con el prevalecer del universalismo del modelo teórico que funda-
menta la idea moderno-europea de una política distinta respecto a 
la moral y a la religión o desde cuando prevaleció el modelo univer-
salista de la religión que se convierte en teocracia, se ha vuelto arduo 
“comprender la otra cara de la historia, la de un grupo de pueblos y 
de culturas del mismo Mediterráneo”,12 que, en virtud de los pro-
cesos de modernización, que es vanagloria de Europa haber promo-
vido en todo el mundo, han sido transformados en un aspecto del 

11 Remito, para estas referencias, a G. Cacciatore, “Il Mediterraneo tra idea 
filosofico-culturale e progetto político”, Critica marxista, n. 5/6, 2002, pp. 
56-64.

12 Cfr. F. Tessitore, “Le ‘ragioni’ della Civiltà del Mediterraneo”, Civiltà del 
Mediterraneo, i, 1991, pp. 5-7.
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colonialismo europeo, o, por el contrario, añadiríamos nosotros  
—ante el suceso de la expansión del fundamentalismo islámico— 
en un fenómeno de intolerancia política y cultural. 

Como ya he escrito en otro lugar,13 la idea de Europa (y su mis-
mo y esperable papel político futuro en el escenario trasnacional 
y globalizado) aparece, antes que política y socialmente, filosófica-
mente susceptible de fundamentarse a partir de un replanteamiento 
del universalismo democrático y de la dialéctica insoslayable a la que 
da origen entre identidad e interculturalidad. La idea de Europa co-
mo entidad trasnacional, que se compromete a construir la cultura 
del nuevo humanismo y del universalismo democrático, puede cons-
tituir una alternativa concreta tanto respecto a los absolutismos fun-
damentalistas, como a los dramáticos y frecuentes choques entre las 
“pequeñas patrias” (o entre ellas y el renovado espíritu de viejos im-
perialismos, como recientemente hemos podido ver). Pero justo por 
esto, tal y como afirma Habermas,14 se necesita redefinir un concep-
to de “identidad post-nacional”, capaz de oponerse y de sustituirse 
a cualquier intento de identificar pertenencias nacionales y especifi-
cidades culturales y religiosas.

Retomando la cuestión específica del espacio mediterráneo, no 
es plausible pensar en una supremacía del modelo cultural europeo 
(tanto en su versión latina y romance como en la nórdica y anglo- 
germánica) que pretenda imponerse en las otras riberas del Mare 
nostrum. Como tampoco es posible que se conciba (no obstante la 
estantigua que tanto se muestra en los últimos tiempos) una futura 
hegemonía de culturas africanas o árabe-islámicas que estuvieran por 
invadir las metrópolis europeas. Interculturalidad, por el contra- 
rio, quiere decir esencialmente búsqueda de un espacio compartido  
—dentro y fuera de las particulares culturas nacionales— en el que 
la gran cuestión de la identidad de una cultura o de una comunidad 
deje de estar en las mitologías racistas y en las ideologías nacionalis-
tas (o en las hegemonías culturales, sólo aparentemente neutrales 
desde un punto de vista político). Es por ello por lo que dicha iden-

13 Cfr. G. Cacciatore, “Pensare l’Europa nell’epoca dell’universalismo dei di-
ritti umani”, Prospettive Settanta, fasc. i, 1993, pp. 9 y ss. 

14 Cfr. J. Habermas, “Ciudadanía e identidad nacional”, en Id., Facticidad y 
validez, Madrid: Trotta, 1998 (ed. original Staatsbürgerschaft und nationale 
Identität, 1991).
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tidad debe buscarse en los procesos, que nunca acaban, de una diná-
mica transcultural,15 en la que depositamos nuestra tradición y nos 
disponemos a acoger las otras tradiciones. Una observación, aunque 
superficial, de las actuales transformaciones geopolíticas de la Euro-
pa mediterránea, pero también de la así llamada continental, permite 
comprender que uno de los pasos indispensables para el desarrollo 
socio-económico de los varios países y para la misma estabilización 
de los sistemas sociales sigue siendo el reconocimiento de la plura-
lidad cultural. 

A la luz de esta, a la de una condición de posibilidad que está en 
las raíces mismas del multiculturalismo originario del Mediterráneo 
(sin ningún énfasis retórico ni mitológico, sino simplemente ra-
zonando en términos de identidades históricas), la elaboración del 
diálogo intercultural deja de presentarse como una mera petición 
de principio y se convierte en la condición necesaria de la activa-
ción de un proceso social y político consciente. Podemos reafirmar 
que el multiculturalismo como idea política y como principio ético 
solo no es suficiente, ya que hoy toda sociedad nacional (la italiana 
como la alemana, la inglesa como la española) se halla ante el pro-
blema de la definición y de la construcción de un nuevo contrato de 
ciudadanía política que esté en condiciones de registrar y potenciar 
los derechos civiles y sociales en un nivel ya no sólo monocultural, 
sino intercultural. Y esto bien lo saben los administradores de las 
grandes ciudades mediterráneas o los operadores de la escuela y de 
la formación, de la sanidad y de los servicios sociales, que viven la 
realidad de los entrelazamientos y de las presencias mul ticulturales.

La plausibilidad de un modelo intercultural aplicable al espa - 
cio mediterráneo está directamente relacionada con la crítica de una 
teoría y de una práctica uniformadoras que, en el nombre de arti-
ficiales y presuntas ejemplaridades universalistas (la democracia 
occidental, el mercado neoliberal, las raíces cristianas), cuestiona la 
especificidad territorial y la soberanía misma de las culturas, ocupa-
das en una confrontación (y a veces en un choque) con los modelos 

15 Sobre este aspecto cfr. W. Welsch, “Transkulturalität. Lebensformen nach der 
Auflösung der Kulturen”, Information Philosophie, n. 2, 1992, pp. 5-20. Del 
mismo autor cfr. también “Transculturality-the Puzzling Form of Cultures 
Today”, en M. Featherstone y S. Lash, Spaces of Culture: City, Nation, World, 
London: Sage, 1999, pp. 194-213.
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de civilización que se instalan hegemónicamente para apropiarse de 
ámbitos culturales destinados a la marginalización y hasta la exclu-
sión. De esta manera, se va debilitando la capacidad de una cultura 
de elaborar dinámicas económico-sociales autónomas y procesos par-
ticulares de organización política.

Si es cierto que el Mediterráneo se ha caracterizado, justo a cau-
sa de su peculiaridad geográfica, por un fuerte impulso al particu-
larismo, a las “pequeñas patrias” y a los egoísmos étnicos, también 
es cierto que del mismo ambiente nacieron las más grandes religio-
nes universales, en cuyo centro campea el diseño compartido del 
lazo entre la historia de Dios y la historia del hombre. Asimismo, en 
ese espacio se generaron las grandes tentativas de unificación uni-
versal de los pueblos y de las naciones. Hasta podríamos decir que 
justo cuando se rompió este equilibrio entre universalidad e indivi-
dualidad, puesto en crisis por las teocracias fundamentalistas orien-
tales, pero también por los colonialismos occidentales, empezó a 
frustrarse progresivamente la condición misma de posibilidad de la 
relación intercultural. De suerte que, precisamente desde el punto 
de vista teórico y conceptual, se puede medir el grado de mutación 
y de transformación que los nexos universalidad/individualidad, ab-
soluto/relatividad han padecido y están padeciendo a la luz de la 
crisis de los modelos clásicos de la democracia y del liberalismo16  
y con la proliferación de los fundamentalismos. La persistencia y la 
di fusión de la influencia de estos, más la fuerza de atrac ción que 
ejercen han planteado, sin embargo, problemas que no son posibles 
de encarar recurriendo al uso del concepto de comunidad liberal o de 
universalismo de los derechos como tampoco de abstracta igualdad 
de las condiciones. Se trata, entonces, de introducir nuevas hipótesis 
que pongan en tensión filosóficamente una concepción determina-
da de acción autónoma y de capacidades creadoras de acuerdo con 
un delicado equilibrio entre individualidad, identidad y diferencia 
entre pueblos, culturas y religiones.

16 Ya Zambrano, al analizar la crisis europea, destacaba, como uno de sus as-
pectos, la torsión naturalista y economista del liberalismo, que no ha logra-
do liberarse de sus “impurezas”. “El principio cristiano del liberalismo, la 
exaltación de la persona humana al más alto rango entre todo lo malicioso 
del mundo, quedó oculto bajo la hinchazón, bajo la soberbia” (M. Zambra-
no, op. cit., p. 28).
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Pensar Europa filosóficamente hoy no constituye un intento de 
definición y representación de una identidad cultural con carácter 
unívoco y, menos aún, de una identidad política que, por siglos, ha 
sido siempre parcial y ha estado entretejida con imágenes y prácticas 
diferentes y plurales. Lo que hay que replantear y recolocar en el 
centro es su carácter dialéctico, su continuo saltar (la aptitud acro-
bática de la que hablaba Ortega) y oscilar entre razón y pasiones, ló-
gica e instinto, progreso y decadencia, libertad y totalitarismo, entre 
el reconocimiento del otro y del diverso como voluntad de apertura 
a lo nuevo y la reivindicación de una civilización eurocéntrica que 
objetivamente ha sentado las bases de la modernidad. Sería por ello 
profundamente equivocado refundamentar la idea de Europa en un 
renovado mito de la identidad sin distinciones y de la unidad política 
de una entidad europea abstracta, cualquiera que sea su supuesto 
teórico: sea el de la democracia liberal y universalista o el del funda-
mentalismo religioso en su raíz cristiana. 

Esta necesaria premisa metodológica y analítica es la que puede 
ayudarnos a entender que la misma herencia histórica del pensa-
miento europeo nunca fue, ni será, única (y que ninguna carta de 
principios constitucionales podrá remontarse a una única raíz cultu-
ral, filosófica o religiosa), ya que le pertenecen tanto la tolerancia 
ilustrada, como los tribunales de la Inquisición, tanto el espíritu de 
la integración democrático-universalista, como el reagudizarse de los 
particularismos étnicos-raciales y religiosos. Europa —tal y como 
afirma Edgar Morin— siente fuertemente la atracción de dos series 
temporales distintas, la que apunta al futuro y la que se esfuerza por 
recorrer hacia atrás el camino al pasado. De nuevo, pues, la doble 
cara de Europa: la que está en el origen de los males y de las trage-
dias que han constelado su historia, del nacionalismo a la intole-
rancia, del totalitarismo a la “desenfrenada voluntad de lucro”, del 
mito de la técnica y del desarrollo a toda costa a la destrucción 
del ambiente y, por último, el odio hacia culturas y razas diferentes; 
la otra cara, en oposición, que ha sido capaz de producir incluso los 
antídotos necesarios para combatir esos venenos: el pluralismo, el 
respeto y el reconocimiento del otro y del extranjero, el diálogo in-
tercultural, la búsqueda de un terreno común narrativo y comuni-
cativo. 

Abandonando para siempre la ambición de colocarse en una óp-
tica única y racionalizadora, Europa puede representar, respecto a 
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las diferentes culturas, un punto de vista otro e inesperado, que 
puede ayudarla a conocerse y a desarrollarse en su autonomía. 
Aban donando para siempre el papel de centro privilegiado del 
mun do, Europa puede convertirse en un centro de reflexión y de 
innovación para pacificar a los seres humanos, para instaurar o 
restaurar las formas de estar juntos, para civilizar nuestra Tierra 
Patria.17

Pero encomendémonos, como al principio de estas reflexiones, a la 
palabra filosófica para comprender cómo es posible responder hoy 
a la pregunta: ¿qué ha sido y qué es hoy Europa? ¿Qué es lo que hay 
que considerar como irrenunciable en la extremada riqueza y varie-
dad de sus manifestaciones reales? Se advertiría un cierto impulso 
a querer conservar todo lo producido por Europa, a medida que la 
“nostalgia al ser total vacila, va cambiando el punto de enfoque”. El 
hecho es que —según asevera Zambrano— la conciencia de Europa 
nos hace prisioneros, al mismo tiempo, de lo particular y de lo univer-
sal, de lo pequeño y de lo inmenso, de una diversidad tan rica, am-
plia y tolerante “que lleva consigo la contradicción”.18 En la forma 
del incesante cambio radica, paradójicamente, “el principio de su 
conservación”. De esta manera es justamente la fragilidad lo que per-
mite la “persistencia, la multiplicidad de tanta vida y destrucción y 
aun de tanto nacimiento malogrado, la perenne disciplina de la vi-
da”.19 Es este el elemento consustancial e irrenunciable de la heren-
cia cultural europea: la “riqueza de forma, o, si se quiere, de estilo de 
la vida europea. La densidad, multiplicidad y riqueza con que la 
han poblado”.20 Pero hay otro elemento constitutivo de Europa, que 
Zambrano, a través de una magistral lectura de la filosofía de San 
Agustín, constata en la estrecha relación que se instaura entre la es-
peranza griega y la cristiana: por un lado, la esperanza arraigada en 
la razón; por otro, la que nace de la desesperación del individuo que 
se queda sólo con la desgracia de ser mortal. “La razón, aun en su 

17 Cfr. E. Morin, Penser l’Europe, 1987; tr. cast. Pensar Europa, Barcelona: Ge-
disa, 1988. Cito por la edición italiana Pensare l’Europa, Milán: Feltrinelli, 
1990, p. 170.

18 M. Zambrano, op. cit., p. 34.
19 Ibid., p. 39.
20 Ibid., p. 37.
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esplendor máximo, no pudo engendrar al hombre nuevamente; lo 
deja en soledad y en desamparo. La crisis del mundo antiguo, bajo 
esta cara, bien puede llamarse la impotencia de su filosofía”.21

La filósofa Zambrano, al igual que los otros filósofos a los que 
aquí hemos dado voz parcialmente, de Ortega a Croce y Husserl, no 
teme, en su búsqueda de lo que resulta irrenunciable de la identi-
dad europea, hacer penetrar la mirada del corazón y de la mente en 
la violencia que la historia europea ha sabido generar, de tal suerte 
que abre el segundo capítulo de La agonía de Europa con un exergo 
sacado de Hegel: “Algunas veces es preciso que estalle el corazón del 
mun do para alcanzar una vida más alta”. “Europa —según comenta 
Zambrano— es el lugar donde hoy estalla ese corazón del mundo, 
de tal manera que podríamos confundirla con él, podríamos creer 
que en ella están esas entrañas doloridas y sangrientas que de vez en 
cuando dejan ver sus profundidades”.22 

Y sin embargo, hasta en la oscura profundidad de los abismos 
del mal que jalonan los recorridos de la historia europea, hasta en las 
cavernas en las que se hundieron la racionalidad del pensar y la 
humanidad del sentir, no nos está permitido, como europeos, aban-
donar la búsqueda de la esencia de eso que llamamos Europa. Des-
pués del ocaso de las ideologías finalistas y liberadoras de todo tipo 
de esclavitud del hombre por el hombre, no está dicho —tal y como 
escribe Steiner— que el sueño no pueda soñarse de nuevo. “Tal vez 
sea sólo en Europa donde los fundamentos de alfabetización reque-
ridos y la trágica vulnerabilidad de la condition humaine pudieran 
proporcionar una base. Es entre los hijos de Atenas y de Jerusalén, a 
menudo cansados, divididos y confusos, donde podríamos volver 
a la convicción de que ‘la vida no examinada no merece realmente 
la pena de ser vivida’ ”.23

La investigación histórica y filosófica en torno a la esencia eu-
ropea nos remite, casi inevitablemente, a buscar su principio que 

21 Ibid., p. 71.
22 Ibid., p. 43.
23 G. Steiner, La idea de Europa, México: FCE, 2007, pp. 69-70. Es signi-

ficativo que un gran intelectual latinoamericano, de orientación liberal, 
como Vargas Llosa (autor del prefacio al libro de Steiner), afirme que aun 
con todos los defectos que lleva consigo Europa, en el mundo moderno es 
el único gran proyecto internacionalista y democrático que sigue desarro-
llándose.
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también es, para concluir con Zambrano, “el principio de su posible 
resurrección […] Europa no ha muerto, Europa no puede morir del 
todo; agoniza. Porque Europa es tal vez lo único que puede resuci-
tar. Y este principio de resurrección será el mismo que el de su vida 
y el de su transitoria muerte”.24 

[Traducción de Maria Lida Mollo].
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El yo y el otro. El aporte de Ortega y Gasset  
a la reflexión sobre la relación entre culturas

Clementina Cantillo

Resumen
Este artículo aborda la relevancia de algunos de los principales aspec-
tos de Ortega y Gasset y plantea los puntos de vista teóricos de 
su pensamiento en conexión con los estudios interculturales que es-
tán afectando tan dramáticamente hoy en día. Ortega señala la ne-
cesidad de una visión integradora de las culturas donde la humanidad 
pueda cosechar relaciones de confianza con respecto a su cultura y la 
de los demás, con respeto y comprensión de la diversidad. Aunque 
tal condición de obertura denota el “estatus” que pertenece a la es-
tructura de la existencia humana; sin embargo, no determina de nin-
guna manera la naturaleza y la disposición - buena o mala, positiva 
o negativa, pacifista o conflictiva - de esta relación misma. La cons-
trucción real de un mundo que el espacio de una apertura hace po-
sible es una tarea factual e inherente y exquisitamente humana.

Palabras clave: relación intercultural, filosofía, historia, prospecti-
vismo, Ortega y Gasset

Abstract
This article tackles the relevance of some among Ortega y Gasset’s princi-
pal aspects and posits his thoughts’ theoretical standpoints in connection 
with cross-cultural studies, which is affecting actuality so dramatically 
today. Ever since his thought began to make its way through and past 
the path it had originated from, Ortega points out the need for an inte-
grative vision of cultures where mankind can reap trustworthy relations 
vis a vis their culture and that of others, respectfully and understanding 
of diversity. However such a condition of overture denotes the ‘status’ 
belonging to the structure of human existence; it does not however deter-
mines nor does it in any way qualify nature and the disposition – good 
or bad, positive or negative, pacifist or conflictual – of this relationship 
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itself. The actual construction of a world which the space of an overture 
renders possible is a factual task and inherently exquisitely human. 

Keywords : relation among cultures, philosophy, history, prospectivism, 
Ortega y Gasset 

I
El tema de la relación entre culturas se presenta como tema funda-
mental y muy debatido en estos tiempos marcados por el imponerse 
en varios niveles de diferentes culturas. En lo específico nos enfren-
tamos, necesariamente, con un problema —el de la gestión de los 
flujos migratorios— de tan grandes dimensiones que queda ya con-
siderado como un dato estructural, con las relativas consecuencias 
sociales, en términos de malestar e intolerancia hacia el “intruso” 
(que no perdona tampoco a los países con una tradición de acogida, 
como por ejemplo el reciente caso de Suecia). Por las mismas razones, 
el tema de la relación parece entonces quedar también expuesto al 
riesgo de una generalidad y de una simplificación que, redu cién do lo 
a un conjunto de buenas —pero difícilmente criticables— intencio-
nes acaban por vaciarlo de su sentido “fuerte”, del cual, al revés, 
tiene que alimentarse. Para evitar este riesgo, es necesario abandonar 
las tonalidades retóricas, el abuso de los términos y de las categorías. 
Hay que regresar al nivel de su clarificación conceptual, enlazán-
dolo a la vez con el ser concreto de la realidad a la cual remiten. 

A la luz de todo esto, según nosotros, es posible individuar el 
aporte específico que la filosofía —capaz de enfrentarse con los pro-
blemas y los retos de la contemporaneidad— puede ofrecer a la 
problemática intercultural. La exigencia de comprensión del tiem-
po propio —descrita por Hegel de manera ejemplar en las intensas 
páginas de la Differenzschrift, en relación con el “menester de la filo-
sofía”1— remite a la “responsabilidad” de esta hacia la rea lidad y el 
presente. Dejando salir a la luz el aspecto ulterior que, junto con la 
clarificación histórico-conceptual, da sustancia al vínculo con el tema 

 1 Cfr. G.W. F. Hegel, Differenz des Fichte’schen und Schelling’schen Systems der 
Philosophie, Meiner: Hamburg, 1962, p. 16. Con respeto a esto véanse las 
observaciones de G. Marramao, La passione del presente. Breve lessico della 
modernità-mondo, Milán: Bollati Boringhieri, 2008.
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de la interculturalidad, o sea, el aspecto ético y práctico-político. En 
esta línea, decisiva para el tiempo presente marcado por la existencia 
de sociedades complejas, ya no más interpretables de manera uní-
voca, se coloca aquel reto difícil representado por la institución de 
un diálogo real entre culturas. De manera que la verticalidad de la 
configuración racional del sentido sea también activación horizon-
tal de prácticas concretas fundadas en el principio de la integración 
y, en general, del abrirse al otro.

Se trata de un recorrido que ha orientado la reflexión filosófica 
contemporánea a través de perspectivas y formas diferentes, com-
prometiéndose con la reconstrucción histórica y con el repensar las 
categorías centrales conceptuales. Entre estas, en primer lugar, las de 
cultura y de identidad, a partir de las cuales se puede reflexionar 
sobre las características que califican una determinada personalidad 
cultural en cuanto tal, haciendo posible la comparación y la relación 
con las otras, activando los relativos mecanismos de inclusión y exclu-
sión.2 No es este el momento para recordar, aun rápidamente, estas 
perspectivas con sus relativas consecuencias en el ámbito de los de-
rechos, de las libertades y de las formas de sus institucionalizaciones. 
Por lo que concierne al concepto de cultura, nos limitaremos a 
observar cómo en el ámbito de la tradición occidental esta última, 
por un lado, ha privilegiado su matriz clásico-humanista orientada 
según el sentido de una afirmación del valor universal de la raciona-
lidad, y por otro, ha extendido su significado hacia aquel conjunto 
de factores, habitus y producciones, tanto espirituales como mate-
riales, que pertenecen a una definida sociedad humana. En ambos 
casos, queda manifiesto el vínculo que enlaza la cultura a la configu-
ración de la idea de identidad, sea que esta califique al hombre en 
cuanto encarnación individual de la razón universal, sea que consti-
tuya y reconozca a los individuos como partes de un contexto espe-
cífico histórico-cultural y geográfico, dotado de su propia y peculiar 
fisonomía.

 2 Para un análisis de estos aspectos véase E. Balibar, Cittadinanza, Torino: 
Bollati-Boringhieri, 2012. De una “ciudadanía flexible” habla Seyla Ben-
habib en relación con el tema de la identidad cultural en la época de la 
globalización; véase S. Benhabib, La rivendicazione dell’identità culturale. 
Eguaglianza e diversità nell’era globale (2002), Bolonia: il Mulino, 2005.
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En el rechazo compartido de una idea de identidad delineada a 
partir de una razón monolítica, las perspectivas multiculturalistas e 
interculturales (según diferentes posiciones que ahora no podemos 
enumerar3) han reconocido el insustituible valor de las individua-
lidades culturales y el aporte que la filosofía ofrece en este sentido 
—sea por lo que concierne al esclarecimiento teórico de la cuestión 
de la identidad, en relación con la de la alteridad, sea más general-
mente, por lo que concierne a su valor ético—. En lo específico, la 
perspectiva intercultural se basa —como subraya el filósofo cubano 
Raúl Fornet-Betancourt, teorizando una “transformación intercul-
tural de la filosofía”4— en la dimensión dialógica, donde pueden 
efectivamente tomar voz las culturas singulares, con sus propios va-
lores y tradiciones, más allá de una única lógica dominante y de 

 3 No podemos indicar ahora los numerosos y doctos estudios relativos al tema. 
Se hace referencia, por lo tanto, a la útil contribución de R. Carbone, “Una 
bibliografia ragionata sull’interculturalità”, Apéndice a G. Cacciatore y G. 
D’Anna, Interculturalità. Tra etica e politica, Roma: Carocci, 2010, pp. 155-
198. Más recientemente, cfr. R. Diana y S. Achella (ed.), Filosofia intercul-
turale. Identità, riconoscimento, diritti umani, Milán: Mimesis, 2011; G. 
Cacciatore, G. D’Anna, R. Diana, F. Santoianni (ed.), Per una relazionalità 
interculturale. Prospettive interdisciplinari, Milán: Mimesis, 2012; S. Maffe-
ttone, “From Liberal Multiculturalism to Multicultural Liberalism”, Les 
minorités. Un Défi pour les États, Académie Royale de Belgique, 2012, pp. 
107-138; G. Crowder, Theories of Multiculturalism. An Introduction, Lon-
dres: Polity Press, 2013; F. M. Cacciatore, Coloro che arrivano. Ricerche  
storico-filosofiche tra isogonia e isonomia, Milán: Mimesis, 2013; E. Balibar y 
V. Morfino (ed.), Il transindividuale. Soggetti, relazioni, mutazioni, Milán: 
Mimesis, 2014; D. Melidoro, Multiculturalismo. Una piccola introduzione, 
Roma: LUISS University Press, 2015 (que se citará para una ulterior actua-
lización bibliográfica), M. Birtolo, Il ritorno delle religioni. Secolarismo e 
democrazia alla prova del multiculturalismo, Pisa: ETS, 2016.

4 La dirección de esta “transformación intercultural de la filosofía” es aquella 
representada en primer lugar por “una transformación antropológica, con 
el fin de darle dirección inversa a la revolución antropológica empezada por 
la modernidad capitalista”, que ha sustituido lo concreto del Sí mismo y 
de las relaciones con un tipo de hombre que “se concibe como el sujeto 
agente exclusivo de una empresa de total usurpación creciente, cuya lógica 
no produce sólo exclusión y opresión, sino también la ingente destrucción 
de cada ámbito del real” (R. Fornet-Betancourt, Trasformazione intercultu-
rale della filosofia, Bolonia: Dehoniana Libri, 2006, p. 41).
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cada intención colonizadora. Se trata de un proceso que pone al  
centro del diálogo al mismo ser humano, proponiendo otra vez 
la pregunta relativa al sentido de su existencia, a “su lugar en la his-
toria y en el cosmos”, con la conciencia de que el valor universal 
de estas preguntas no puede dejar de ser declinado en un mundo 
plural, según fisonomías determinadas, o sea, como dice Fornet- 
Betancourt, “contextuales”.5

Sin debatir los resultados de las argumentaciones de Fornet- 
Betancourt, nos parece oportuno observar cómo el componente 
“dialógico” de la relacionalidad cultural constituye un carácter cen-
tral y recurrente del debate actual que, por diferentes razones, ha 
subrayado la complejidad constitutivamente vinculada a la misma 
naturaleza de la forma del diálogo. Entendido como institución de 
un espacio y de una experiencia común, pero alimentado de la fuer-
za y el respeto de las diferencias.6 Por otro lado, la elaboración teó-
rica del dato constituido por la pluralidad de los sistemas de normas 
y de valores que orientan la acción implica asumir una perspectiva a 
la cual corresponden algunas consecuencias esenciales, tanto en el 
nivel de la reflexión crítica sobre la moral, como en el práctico-po-
lítico. En este sentido, “el término interculturalidad designa una 
actitud, una mentalidad, una visión filosófica y cultural que acom-
paña, como sombra, todas las culturas y las filosofías, impidiéndoles 
presentarse como absolutas”.7

La construcción de un espacio intercultural permite así a cada 
cultura adquirir conciencia del hecho de que su misma constitución 
y producción ocurre dentro de la relación —muchas veces conflicti-
va— con otras culturas, como han demostrado también los estu-
dios antropológicos y etnográficos, cuya contribución, más allá de 
una concepción de fundación esencialista de la naturaleza humana, 
no podemos pasar por alto. De la misma manera no podemos dejar 
de lado el aporte que ofrece el enfoque metodológico de la historia de 

 5 Ibid, pp. 39-41.
 6 La búsqueda del diálogo entre civilizaciones queda explicitada en el libro 

de F. Dallmayr, Il dialogo tra le culture. Metodo e protagonisti (2002), Vene-
cia: Marsilio, 2010. Sobre la problematicidad de la idea de identidad véase  
F. Remotti, L’ossessione identitaria, Roma-Bari: Laterza, 2010. Sobre la cen-
tralidad de la dimensión del “con”: J. L. Nancy, Politica e “essere-con”. Saggi, 
conferenze, conversazioni, Milán: Mimesis, 2013.

 7 R. A. Mall, Interculturalità. Una nuova prospettiva filosofica, Génova: ECIG, 
2002, p. 20.
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las ideas que, en el “desmontaje” de los sistemas de pensamiento, no 
pensados ya como monolitos, ofrece unas herramientas orientadas 
al estudio de las ideas individuales, consideradas como “unidades 
dinámicas”. De las cuales se pueden reconstruir vínculos e itinera-
rios, así como su penetración en el tejido cultural y político-social 
en general.8 En el rechazo de una idea a-histórica y sustancialista de 
la identidad —que marca los rasgos fundamentales del pensamiento 
del siglo xx y de nuestra época—, la perspectiva intercultural remite 
a la cuestión básica de la relacionalidad intersubjetiva y de la cons-
trucción del mundo humano, institucional y social. Enseñando las 
posibles declinaciones y tematizando su condición interna aporé tica, 
condición muchas veces implícita dentro de las mismas di námicas de 
las culturas, de las cuales es necesario reconocer la situacionalidad.9 
Es mejor que detengamos aquí este discurso. Lo que queremos sub-
rayar es el dato común representado por la afirmación del carácter 
móvil de las culturas, en las cuales actúan, ya dentro del Sí de 
los individuos que constituyen los varios grupos y esferas sociales, 
identidades plurales y complejas,10 que imponen su comprensión a 
través de las herramientas de las ciencias específicas, y también en la 
exigencia ineludible de la búsqueda filosófica de sentido. Pero no se 
trata de un sentido unívoco, determinado de una vez, sino él mis- 
mo se presenta complejo y en devenir, resultado de la circularidad 
que siempre tiene, nuevamente, que instituirse entre ideas, normas 
y principios, y el mutable terreno de la realidad empírica. En este 
terreno la figura del “otro” sale de la ambigüedad de una noción 
ge nérica y se hace concreta su individualidad, un rostro y cuerpo 
determinados, objeto de miradas y actos, de la misma manera con-
cretos y deter mi nados, así como de un propio “padecer” y “actuar”.11 

 8 Sobre este tema véase A. O. Lovejoy, La Grande Catena dell’Essere (1936), 
Milán: Feltrinelli, 1981, en específico las páginas de la introducción.

 9 Sobre este tema véase R. Fornet-Betancourt, op. cit., y G. Cacciatore y  
G. D’Anna, op. cit., 2010.

10 Véase E. Morin, Introduzione al pensiero complesso (1990), Milán: Sperling 
& Kupfer, 1993; Id., Il metodo. L’identità umana (2001), Milán: Raffaello 
Cortina, 2002; A.K. Sen, Identità e violenza, Roma-Bari: Laterza, 2006.

11 Véase E. Levinas, Totalità e infinito. Saggio sull’esteriorità, Milano, Jaca Book, 
1980; M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, Milano: il Saggia-
tore, 1980; B. Waldenfels, Fenomenologia dell’estraneo, Milán: Raffaello 
Cortina Editore, 2008.
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En la difícil “composición” de este complejo y articulado cuadro, 
hecho de factores y elementos expuestos al riesgo —muchas veces 
instrumen tales— de rigidización en una seca alternativa exclusi-
vista, la filosofía, como se decía al principio, puede corresponder a 
las exigencias puestas por este tiempo. Frente a la crisis del modelo 
Estado-Nación (con su tradicional aparato de formas e instituciones) 
y a la liquidez, tanto de las configuraciones de la identidad social 
como de los confines y de las fronteras, la filosofía se ha compro-
metido a plantear la creación de un espacio transcultural común, 
inmaterial y universal, que se traduzca en la institución de las con-
diciones materiales que hacen posible su peculiar “habitar”, en 
cuanto espacio de paso, de hibridación y de mestizaje.12 Espacio en 
el cual hay que subrayar el doble valor de la experiencia de la glo-
balización en la cual vivimos: por un lado, inmensos recursos para 
favorecer la institución de una condición de igualdad entre los hom-
bres; por otro lado, nivelación indiferente en nombre de la afir-
mación de un único ideal economicista y consumista, pero que lleva 
consigo un elemento de estructural “asimetría”, en la relación entre 
culturas y en el papel que ellas desempeñan dentro de la concreta 
dinámica histórica.13

II
Sintéticamente se ha hecho referencia a los principales núcleos teó-
ricos del debate sobre la relación entre las culturas para mostrar 
la contribución dada a este por un filósofo como Ortega y Gasset, 
capaz de pensar precozmente, en la génesis de los procesos cultura-
les, la conjugación problemática de las irrepetibles “razones” de la 
vida individual con aquellas de la sociedad y del entorno externo. 
Desde sus primeros artículos, y luego, en el célebre escrito de 1914 
Meditaciones del Quijote, Ortega trata el tema de la construcción de 

12 El mestizaje es la propuesta teórica de F. Laplantine y A. Nouss, Il pensiero 
meticcio (1997), Milán: Elèuthera, 2006. 

13 Véase R. Fornet-Betancourt, op. cit., pp. 126-129. Aquí el autor subraya 
también cómo las culturas en sí mismas ya quedan marcadas por elemen-
tos de asimetría más o menos fuertes. Sobre filosofía y globalización, en 
relación con los temas tratados, véase G. Marramao, Passaggio a Occidente. 
Filosofia e globalizzazione, Torino: Bollati Boringhieri, 2009.
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una “nueva España” y de una “nueva Europa” a través del análisis 
de las correspondientes identidades culturales, consideradas desde el 
punto de vista de su integración. Tal impostación del ’14 se desa-
rrolla y se profundiza en la delineación de su perspectivismo y en 
la explicación de la “misión” de auténtica claridad propia de una 
idea de cultura, que no quiere sustituir la espontaneidad vital, sino 
alimentarse de esta volviéndola una duradera “conquista espiritual”. 
En esta dirección, Ortega afirma el valor insustituible en el pro-
ceso cultural de cada individualidad —singular o colectiva—, en 
cuanto portadora de su propia verdad, de su propia mirada, que 
se insti tu ye en la relación del yo con su circunstancia. Pero no se 
trata de una mirada ciega monádica, cerrada en su autorreferenciali-
dad e in consciente —como Ortega repetirá en su madurez, tratando 
el tema de la relación entre el hombre y la gente— de “todo aquello 
con que tengo que contar”. 

Cada visión individual lleva consigo la asunción de un paradigma 
de valores que se traduce en normas y códigos de comportamiento 
sobre los que se orienta el actuar práctico e intersubjetivo, siempre 
históricamente situado y condicionado. Con respecto de este es 
necesario hacer actuar la fuerza de la tolerancia y del respeto, inte-
grando las correspondientes miradas “en generosa colaboración es-
piritual”.14 En este sentido, la afirmación del relativismo historicista 
de los valores no es una “introducción a la duda filosófica, sino una 
invitación a la comprensión de todos los valores en las varias perspec-
tivas, que son distintos en tanto que irreducibles a un contenido 
universalista, pero al mismo tiempo penetrables como facetas o re-
flejos de la verdad”.15 El reconocimiento de la naturaleza plural de la 
verdad también comporta el rechazo de toda posición que pueda 
remitirse a un ámbito de filosofía de la historia y, justo la fundación 
de una razón vital e histórica, determina la dirección hacia la cual se 
orientan los siguientes desarrollos del pensamiento de Ortega. La 
abertura de una nueva mirada en la acogida de la multiplicidad de 
las perspectivas también representa la vista que tiene que orientar el 

14 Cfr. J. Ortega y Gasset, “Verdad y perspectiva”, en Obras completas, Ma-
drid: Taurus, 2004-2010, ii, p. 163, e Id., El hombre y la gente, en Obras 
completas, op. cit., x, p. 202.

15 P. Piovani, Conoscenza storica e coscienza morale, Nápoles: Morano, 1966, 
p. 177.
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conocimiento de culturas diferentes, lejanas en el tiempo y en el 
espacio, desde la nuestra con respecto de las que permite compren-
der la insustituible aportación que han dado a la historia de la hu-
manidad y del pensamiento.

El principio del pluralismo de las culturas no actúa sólo como 
fundamento ético en la afirmación de respeto a estas, sino también 
como elemento de la dinámica histórica. En esta ultima dirección, 
también frente al acompañamiento de los eventos históricos, Orte-
ga amplía su interés teórico y su exigencia de entender la situación 
europea extendiéndolos a una realidad joven, pero, al mismo tiem-
po, fuertemente caracterizada por la presencia de la antigua civiliza-
ción europea, como aquella americana. Su lectura —en una serie  
de ensayos entre el fin de los años veinte y principios de los treinta, 
y también en las conocidas páginas de la Rebelión de las masas— 
aparece doble, directamente relacionada con la idea de vida y po-
sibilidad. Por un lado, en efecto, valoriza sus caracteres de sana 
“barbarie”, considerada como fuerza activa y transformativa, capaz 
de reactivar el proceso histórico-cultural ante las formas gastadas de 
una civilización en crisis. Por otro, en cambio, evidencia sus peli-
gros, determinados por una visión del mundo basada en el principio 
cientificista y pragmatista, privada del sentido de la tradición, y por 
eso orientada hacia un actuar dominado por la estandarización y la 
homologación.16 Frente a ellos, Ortega aboga por una integración 
real entre la solidez de la cultura europea, con sus raíces profundas, 
y la “maravillosa” vitalidad de la joven América, subrayando el ca-
rácter productivo de su desarrollo, representado, en lo particular, 
por Argentina, de la cual elogia el progreso y el dinamismo, pero 
que, sin embargo, pone en guardia con la fascinación de una socie-
dad y de un mundo consumista como aquel de Estados Unidos.17

16 Cfr. J. Ortega y Gasset, “La rebelión de las masas”, en Obras completas, op. 
cit., iv, p. 356. 

17 Cfr. M Campomar, “El perspectivismo americano de Ortega y Gasset”, 
Revista de Occidente, 2004, n. 276, pp. 153-186 y B. Fonck, “Argentinidad 
y europeísmo en Ortega: dos miradas complementarias”, Revista de Estudios 
Orteguianos, n. 29, 2014, pp. 115-130. Permítasenos hacer referencia tam-
bién a C. Cantillo, Para una crítica de la razón vital. Entre Hegel y Ortega, 
Madrid: Biblioteca Nueva, 2016.
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III
Sin fijar la atención sobre este ulterior aspecto, sería oportuno evi-
denciar cómo desde varias perspectivas en el debate sobre la relación 
entre las culturas ha sido subrayado el papel, de muchas maneras 
“ejemplar”, en lo que concierne a la situación de América Latina. En 
particular, Fornet-Betancourt, cubano formado en contacto con la 
filosofía alemana, ha apoyado la necesidad por parte de la cultura 
europea de ponerse en diálogo con aquella latinoamericana, consi-
derada como una dirección para superar el paradigma eurocéntrico 
y, en general, cada tendencia impositiva y totalizadora. La expe-
riencia latinoamericana se muestra como una realidad en que la 
tradición europea, más allá de un cerrado ideal de defensiva o colo-
nizadora pureza, se manifiesta de una forma abierta, dúctil, natural-
mente no privada de contradicciones, pero, en efecto, de manera 
que se establece en contextos culturales y sociales diferentes, crean-
do nuevos entornos.18 En esta dirección de sentido, dicha expe-
riencia encuentra su propia realización y la posibilidad de explotar, 
además de extenderse ulteriormente hacia otras situaciones, como 
también aquella que constituye una conquista fundamental e irre-
nunciable de la civilización y del pensamiento europeo, es decir, el 
reconocimiento del valor intangible de la libertad individual. 

Hoy el mismo Viejo Continente se está poblando de fisono- 
mías culturales distintas, que representan diferentes visiones del mun-
do, diferentes valores, cultos y religiones y, por lo tanto, sobre todo 
en su interior, de manera siempre más apremiante, es puesta a prue-
ba la capacidad del principio universal de libertad y respeto para las 
identidades (aunque estas se han vuelto “líquidas” y problemáticas). 
La religión, como es dramáticamente evidente hoy, puede trans-
formarse en un potente generador de conflictividad, intolerancia y 
violencia.19 Sin embargo esto confirma la necesidad universal de la 

18 Cfr. R. Fornet-Betancourt, op. cit. Sobre el tema de la interculturalidad en 
América Latina cfr. también V. R. Martín Fiorino, “Etica interculturale e 
integrazione in America Latina”, en G. Cacciatore, P. Colonnello, S. Santa-
silia, Ermeneutica tra Europa e America Latina, Roma: Armando, 2008, pp. 
207-212; Id., “Alterità e riconoscimento. Problemi dell’etica interculturale 
in America Latina”, en R. Diana y S. Achella (ed.), op. cit., pp. 131-138. 

19 Sobre esto, recuérdense al menos las posiciones de Habermas.
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búsqueda del sentido, de la cuestión del significado del actuar y es-
tar en el mundo, que define al hombre en cuanto tal valorando su 
existencia. De esta cuestión, y de la consideración de su papel indi-
vidual y social en las diferentes formas en que se “encarna”, no puede 
prescindir un discurso sobre la relación entre las culturas, también 
laicalmente orientada. El medio principal es el diálogo basado sobre 
experiencias de encuentro real, favorecidas por concretas iniciativas 
solidarias, que devuelvan la conciencia de una común pertenencia. 
Todavía la referencia es aquí América Latina, como un “lugar” de 
encuentro de religiones y civilizaciones, donde la diversidad no se 
compone en una unidad que anula las diferencias específicas, sino 
que puede unirse, en efecto, a la plural representación de la toleran-
cia y la aceptación del otro.20 Sin olvidar que por mucho tiempo, en 
algunos de los mismos países del Mediano Oriente, culturas y reli-
giones diferentes han convivido pacíficamente.

Luego, aunque en un escenario intensamente modificado, las 
observaciones de Ortega muestran aún su posible actualidad desde 
diferentes puntos de vista. La invitación, dirigida por el filósofo espa-
ñol, al “respeto” de las muchas perspectivas individuales e histórico- 
culturales, a la “lealtad” en la relación con ellas, pero también a la 
“fidelidad” respecto a la propia, indica una dirección productiva pa ra 
la moderna reflexión sobre el tema de la interculturalidad. Abrién-
dose a la comparación y, a la contaminación con otros modelos, el 
paradigma de la identidad cultural, aunque perdiendo los caracte-
res de un tipo rígido y unívoco, no renuncia al cultivo y a la valo-
rización de su propio patrimonio determinado, que está también 
contraseñado por un carácter móvil y en devenir. Según estas pre-
misas, también la insistencia orteguiana sobre la importancia de la 
maduración de una cultura europea, como presupuesto imprescin-
dible para una real integración política y social, constituye, como 
es evidente, un tema central y de gran actualidad. Más allá de la 
convencional imposición de normas extrínsecas y lógicas puramente 
economicistas, los organismos institucionales internacionales pue-
den afirmarse sólo en una política compartida, si esta última está 
efectivamente sustentada por una intencionalidad basada en prin-
cipios y valores que delimitan un común sentido de pertenencia, 
percibido y reconocido como tal. La creación de un paradigma 

20 F. Laplantine y A. Nouss, op. cit., pp. 22 y sigs.
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universal que sea también capaz de salvaguardar el valor de las dife-
rencias, conjugando el plan del trans con aquel plan horizontal de 
las personalidades y de las prácticas culturales particulares, represen-
ta el difícil desafío, que es también una tarea inevitable que interesa 
al debate contemporáneo, desde diferentes perspectivas. Donde, en 
cambio, no hay que olvidar los límites de un universalismo de la 
razón que, aunque admitiendo una estratificación en la configura-
ción de las identidades individuales y sociales, corre peligro de no 
considerar adecuadamente su complejidad, y con eso la importancia 
de los mecanismos conflictivos que pueden producirse en las mis-
mas o en su intersección.21 Ni, por otro lado, aquellos límites lega-
dos a una idea de situacionalidad absolutizada y por tanto, expuesta 
al riesgo de ser reducida a una dimensión de simplista factualidad.22

“El hombre —observa Ortega— está, a nativitate, abierto al 
otro que él, al ser extraño”, de modo que, paradójicamente, “contra 
lo que pudiera creerse, la primera persona es la última en aparecer”; 
y la experiencia del “tú”, el “choque” y el “forcejeo” en que se confi-
gura la relación social, constituye la imagen misma del “yo concreto 
y único que cada uno de nosotros se siente ser”.23 Sin embargo, la 
condición de abertura al otro indica precisamente el “estado” que 
pertenece a la estructura de la existencia humana en su totalidad 
corpórea y espiritual, pero no determina, ni define como tal, la na-
turaleza y la disposición —buena o mala, positiva o negativa, pací-
fica o conflictiva— de la relación misma. La construcción real del 
mundo, que el espacio de abertura hace posible, es una tarea típica-
mente humana. Como tal, esta depende del actuar efectivo de los 
hombres, en el cual, en la determinación de las condiciones históri-
cas y materiales en las que cada cultura se encarna, obran principios e 
ideales, deseos y aspiraciones, intereses, impulsos y sentimientos. Es 
en este escenario donde el “otro”, al cual estamos relacionados cons-

21 Para una visión global de estos aspectos véase G. Marramao, La passione del 
presente. Breve lessico della modernità-mondo, op. cit., donde, en la elabora-
ción de una propia propuesta teórica, se analizan las principales orientacio-
nes, desde la comparación de Habermas con Rawls hasta las posiciones de 
los contextualistas y la problemática relativa a las identidades múltiples.

22 Cfr. las observaciones en G. Cacciatore y G. D’Anna, op. cit. p. 15. 
23 Cfr. J. Ortega y Gasset, “El hombre y la gente”, en Obras completas, op. cit., 

x, pp. 207-210.
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titutivamente, adquiere su imagen: amigo u hostil, acogedor o ame-
nazador, semejante o radicalmente extraño. Se perfila así —según 
una expresión de Ortega— el articulado “paisaje” humano. Este, en 
sus aspectos particulares, dibuja el contorno de las múltiples confi-
guraciones en que la vida se relaciona a sus formas, creando las de-
terminadas culturas individuales, pero al mismo tiempo, y justo por 
eso, abre más allá de su limitación y hace referencia a la unidad del 
sentido que las instituye, juntamente siempre diferente y siempre 
igual a sí mismo, en el cual reside la peculiar verdad de la condición 
humana. 
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Resumen
Se recorre el camino de la formación del sujeto humano que a par-
tir de los prejuicios va constituyendo la intimidad propia haciendo 
suya la “intimidad social”. El problema que se plantea es en qué 
medida los prejuicios desaparecen o no por completo y si es posible 
hablar de un auténtico yo mientras se mantengan. En la respuesta 
de Ortega tiene gran importancia la distinción entre “yo” y “vida”.

Palabras clave: Prejuicio, vida, yo, autenticidad, formación, crítica.

Abstract
This essay deals with the subject of human develpoment which, starting 
from prejudices, a person builds its own intimacy by adopting the “social 
intimacy”. The problem descripted is to what extent these prejudices 
completly disapear or not, and if its posible to talk about an authentic 
“Self ” while those still exist. According to Ortega, the distinction be-
tween the self and “life” has a vital importance.

Keywords: Prejudice, Life, Self, Authenticity, Development, Critics.

La primera vez que el término prejuicio aparece en un texto de Or-
tega es el año 1908; un breve artículo dedicado a una reflexión de 
escasa relevancia sobre la religión tiene como pretexto responder a 
un socio del Ateneo que se jactaba de no tener prejuicio religioso.1 

 1 “Nunca olvidaré que cierto día, en un pasillo del Ateneo, me confesó un 
ingenuo ateneísta que él había nacido sin el prejuicio religioso. Y esto me lo 
decía, poco más o menos, con el tono y el gesto que hubiera podido decla-
rarme: yo, ¿sabe usted?, he nacido sin el rudimento del tercer párpado” (i, 
“Sobre ‘El santo’”, 1908, p. 431). Los textos de Ortega y Gasset se citan de 
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El argumento trata de poner de manifiesto que la religión es algo 
más que un prejuicio, con lo que queda intacto el significado sub-
yacente de este, a saber, el de algo indeseable. Este sesgo peyorativo 
que acompaña al uso corriente del término permanece a lo largo de 
la obra: prejuicio es opinión precipitada, irreflexiva y persistente en 
quien lo detenta. Un texto que dista del anterior más de cuarenta 
años2 mantiene esta apreciación negativa. Se diría, así, que prejuicio 
es una de tantas palabras que el autor usa para construir un discurso 
en el que los términos relevantes son otros y otros los problemas 
que merecen la pena; nada indica que haya motivo justificado para 
ocuparse de él salvo la aparición de un segundo elemento que da 
que pensar acerca del prejuicio: su carácter inevitable:3

La mera inspección de la persona que nos es presentada deja en 
nosotros un precipitado estimativo y una como interpretación de 
su carácter. Queramos o no, este prejuicio se forma automática-
mente en nosotros. Le llamo prejuicio porque, en verdad, se trata 
de una impresión que no tiene un carácter consciente. No nos 
damos cuenta clara y aparte —esto es, conciencia intelectual— de 
por qué aquella persona nos parece simpática o antipática, bonda-
dosa o aviesa, enérgica o débil.4

acuerdo con la edición de sus Obras completas que Revista de Occidente 
empezó en Madrid en 1946 y a la que luego se unió Alianza Editorial. Si bien 
no hay variaciones de paginación en las diferentes ediciones, las empleadas 
aquí son: del tomo i, la sexta edición, en Revista de Occidente, de 1963; 
del ii, la primera edición en Alianza Editorial, de 1983, del iii, la quinta 
edición, en Revista de Occidente, de 1962; del iv, la primera edición, en 
Alianza Editorial, de 1983; del v, la sexta edición, en Revista de Occidente, 
de 1964; del vi, la sexta edición, en Revista de Occidente, de 1964; del vii, 
la segunda edición, en Revista de Oc cidente, de 1964; del viii, la segunda 
edición, en Revista de Occidente, de 1965; del ix, la segunda edición, en 
Revista de Occidente, de 1965; del xii, la primera edición, en Alianza Edi-
torial, de 1983.

2 ix, “Una interpretación de la historia universal. En torno a Toynbee”, 1949,  
p. 22.

3 “La cultura, aun en su más alto y ejemplar sentido, es el arte de pulimentar 
todo lo posible el irremediable prejuicio que somos” (ix, “Meditación de 
Europa”, 1949, p. 302).

4 ii, “Sobre la expresión fenómeno cósmico”, 1925, p. 589.
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El tema cae por su propio peso; se trata de averiguar cómo conjuga 
Ortega ambos elementos. Hay que advertir que no existe en su obra 
una teoría consolidada del prejuicio, un trabajo en el que este ocupe 
el lugar protagonista, por lo que la tarea propuesta aquí consiste en 
rastrear textos que se refieran directa o indirectamente al tema y a 
los problemas que se asocien al mismo, buscando un argumento 
que permita conectarlos. Y el sentido del recorrido avanza desde la 
abrumadora presencia del prejuicio hacia su abandono casi absolu-
to, dando así razón de su persistencia y negatividad.

En el punto de partida hay que considerar una célebre distin-
ción de Ortega, la que contrapone al hombre y a la gente, porque 
cada una de ambas maneras de ser puede representarse mediante 
la relación que mantienen respectivamente con el prejuicio. Gente 
es todo aquel que vive en y del prejuicio, todo aquel que es incapaz 
de plantearse siquiera abandonarlo porque está constituido por él. 
Y prejuicio es un lugar común, una frase hecha, una opinión que ha 
alcanzado dimensión social, que ha sido admitido e integrado como 
moneda corriente en un grupo humano; el prejuicio tiene que haber 
rebasado el listón de la fama convirtiéndose en indiscutible; la gente 
no recuerda —es imprescindible que haya olvidado— el momento 
en que eso que ahora es prejuicio fue una opinión personal, con-
frontada con otras; el prejuicio ha de carecer de dueño, ha de ser de 
todos y de nadie en particular:

Mis opiniones consisten en repetir lo que oigo decir a otros. Pero 
¿quién es ese o esos otros a quienes encargo de ser yo? ¡Ah! Nadie 
determinado; ¿quién es el que dice lo que se dice? ¿Quién es el 
sujeto responsable de ese decir social, el sujeto impersonal del se 
dice? ¡Ah!, pues… la gente. Y la gente no es este ni aquel —la 
gente es siempre otro que no es precisamente este ni aquel—, es 
el puro otro, el que no es nadie. La gente es un yo irresponsable, 
el yo de la sociedad, o social. Y al vivir yo de lo que se dice y llenar 
con ello mi vida he sustituido el yo mismo que soy en mi soledad 
por el yo-gente —me he hecho “gente”. En vez de ser mi auténti-
ca vida me desvivo alterándola.5

El prejuicio posee toda la fuerza que suele tener lo encontrado, lo 
que está ahí sin más. La gente lo asume con la convicción con la que 

 5 v, “En torno a Galileo”, 1933, p. 74.
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cree en su mundo, en lo natural; llegados a ese punto el prejuicio 
se hace muy difícil de remover porque no ha sido aceptado por su 
verdad, dado que no necesita demostración, o más bien necesita no 
ser demostrado. El hombre medio se caracteriza por pertenecer a su 
mundo, no por apropiarse de él. Formar parte del mundo sin tomar 
distancia del mismo es su manera de vivir; ¿cómo no iba a aferrarse 
a él con la ferocidad de quien defiende su vida, ya que eso es pre-
cisamente lo que ocurre? Por eso es ilusorio creer que el prejuicio, 
dada la debilidad racional de su contenido, resulta fácil de extirpar; 
la refutación no afecta al prejuicio. Y si quienes no son gente y por 
tanto no comparten la fuerza de las convicciones tienen el recurso 
de la ironía para distanciarse del fanatismo y pueden permitirse in-
cluso contemplar sus efectos cómicos,6 por otro lado no tienen a su 
alcance evitar que el modo de vida de la gente, por ser mayorita- 
rio —sin serlo ni siquiera existiría—, represente la imposición de la 
vulgaridad; el hombre medio, el hombre estadísticamente mayori-
tario, es uno de tantos, pero su número y su tozudez se alimentan 
recíprocamente y por eso constituye una rebelión social.7

Los individuos que viven en y del prejuicio son dogmáticos, 
cerrados a toda influencia. El prejuicio es realidad, viene del pasado, 
estaba ahí cuando el hombre llegó.8 Y por eso la gente se hace eco de 

 6 “El espíritu provinciano ha sido siempre, y con plena razón, considerado 
como una torpeza. Consiste en un error de óptica. El provinciano no cae 
en la cuenta de que mira el mundo desde una posición excéntrica. Supone, 
por el contrario, que está en el centro del orbe, y juzga de todo como si su 
visión fuese central. De aquí una deplorable suficiencia que produce efectos 
tan cómicos” (iii, “El tema de nuestro tiempo”, 1923, p, 234).

 7 “Tal vez padezco un error; pero el escritor, al tomar la pluma para escribir 
sobre un tema que ha estudiado largamente, debe pensar que el lector me-
dio, que nunca se ha ocupado del asunto, si le lee, no es con el fin de apren-
der algo de él, sino, al revés, para sentenciar sobre él cuando no coincide 
con las vulgaridades que este lector tiene en la cabeza. Si los individuos que 
integran la masa se creyesen especialmente dotados, tendríamos no más 
que un caso de error personal, pero no una subversión sociológica. Lo ca-
racterístico del momento es que el alma vulgar, sabiéndose vulgar, tiene el 
denuedo de afirmar el derecho de la vulgaridad y lo impone dondequiera” 
(iv, “La rebelión de las masas”, 1930, p. 148).

 8 “La creencia dogmática y fanática en los tópicos dominantes será siempre 
dueña de la sociedad, y los temperamentos críticos, originales, innovadores, 

Revista Filosofia 142-ene-jun16.indd   66 03/11/17   11:10 a.m.



67En torno al prejuicio

él; carece de voz propia y se limita a dejar que el prejuicio resuene 
a través suyo, es la voz de un sujeto colectivo, impersonal; incluso 
lo que creen sentimientos profundos son imitaciones. Sus ideas no 
son suyas, no le pertenecen y por eso no vislumbra la posibilidad 
de cuestionárselas. A esto se suma el hecho de que los prejuicios 
le proporcionan todo lo que necesita saber: sus opiniones sobre lo 
que sucede o pueda suceder son tajantes e inamovibles y no tiene 
por qué oír. No lo necesita: tiene dentro de sí cuanto le hace falta.9  
Y cuando se enfrenta a una obra de arte o a un pensamiento sólo 
busca lo que sus ideas preconcebidas quieren encontrar.10

Que la gente, la figura humana mayoritaria en la sociedad, está 
imbuida de prejuicios, o más precisamente, está constituida por pre-
juicios, ha de tomarse tan al pie de la letra que cuando uno de ellos 
trata de desprenderse de estos deja de ser hombre. No es una exage-
ración; el texto de Ortega dice: “El profano se coloca ante una obra 
de arte sin prejuicios; ésta es la postura de un orangután.”11

Cuando el hombre medio quiere desprenderse de los prejuicios, 
porque a él tampoco le suena bien la palabra, y aspira a la impar-
cialidad, a la visión justa de las cosas, tan sólo consigue alejarse de 
ellas, ponerlas todas a idéntica distancia, sin percibir relieve alguno, 
lo que llega a imposibilitarle la atención.12 O bien quiere ser “ob-

habrán de sufrir ahora y dentro de mil años una temporada de lazareto, que 
a veces no acaba sino después de su muerte. La sociedad es el área triunfal 
del hombre medio y el hombre medio tiene una psicología de mecanismo 
tradicionalista. Sobre ella no alcanzan influjo las ideas y valoraciones hasta 
que no han cobrado pátina y se presentan como habituales, con un pasado 
tras de sí. Los credos políticos, por ejemplo, son aceptados por el hombre 
medio, no en virtud de un análisis y examen directo de su contenido sino 
merced a que se convierten en frases hechas. Y un escritor no empieza a 
ser ‘gloria nacional’ hasta que no repiten que lo es las gentes incapaces de 
apreciar y juzgar su obra. El hombre medio piensa, cree y estima precisa-
mente aquello que no se ve obligado a pensar, creer y estimar por sí mismo 
en esfuerzo original. Tiene el alma hueca y su única actividad es el eco” (ii, 
“Ideas sobre Pío Baroja”, 1910, p. 83).

 9 iv, “La rebelión de las masas”, 1930, p. 188.
10 ii, “Apatía artística”, 1921, p. 336.
11 i, “Adán en el paraíso”, 1910, p. 473.
12 “La pura contemplación no existe, no puede existir. Si exentos de todo in-

terés concreto nos colocamos ante el universo, no logramos ver nada bien. 
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jetivo”, llegar a la verdad, ignorando que la objetividad no es en el 
fondo más que un punto de vista común y que para poseer el punto 
de vista de otro hay que ser ese otro, hay que renunciar a una parte de 
la subjetividad, e ignorar que la objetividad suprema consiste en la 
identificación con el objeto.13 Y el hombre espontáneo, que carece 
de cultura, es un gorila.14 Y si la renuncia al prejuicio se da por el 
lado opuesto, porque el hombre quiere prescindir de todo cuan-
to se le ha adherido, se reduce a pura espontaneidad, a dimensión 
biológica; la espontaneidad es mala, forzosamente mala, remacha 
Ortega.15 Tras identificar lo espontáneo con lo castizo —Unamuno 
está ahora en el punto de mira— y señalar que lo castizo no es más 
que la manifestación de los instintos de la especie en un individuo, 
con el agravante de que a lo largo del proceso el individuo no se 
percata de que está siendo representante de la especie, dejando fluir 
hacia el exterior sin más lo instintivo biológico, Ortega condena sin 
paliativos eso que algunos consideran una virtud y que es para él un 
grave defecto:

Para vida, para espontaneidad, para dolores y tinieblas me bastan 
con los míos, con los que ruedan por mis venas; me basto yo con 
mi carne y mis huesos y la gota de fuego sin llama de mi concien-
cia puesta sobre mi carne y sobre mis huesos. Ahora necesito cla-
ridad, necesito sobre mi vida un amanecer. Y estas obras castizas 
son meramente una ampliación de mi carne y de mis huesos y un 
horrible incendio que repite el de mi ánimo. Son como yo, yo voy 
buscando algo que sea más que yo —más seguro que yo–.16

Porque el número de cosas que con igual derecho solicitan nuestra mirada 
es infinito. No habría más razón para que nos fijásemos en un punto más 
que en otro, y nuestros ojos, indiferentes, vagarían de aquí para allá, res-
balando, sin orden ni perspectiva, sobre el paisaje universal, incapaces de 
fijarse en nada” (iii, “Ideas sobre la novela”, 1925, p. 405).

13 Y para poseer la totalidad del objeto, la plena verdad sobre el mismo, habría 
que confundirse en Dios y Dios es el ser sin intimidad (i, “Renan”, 1909,  
p. 445).

14 i, “Renan”, 1909, p. 461.
15 i, “Pidiendo una biblioteca”, 1910, p. 84; i, “Planeta sitibundo”, 1910,  

p. 149.
16 i, “Meditaciones del Quijote”, 1914, p. 359.
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Dejemos ya de lado la manera en que el hombre que es gente tiene 
que ver con el prejuicio; la relación interesa a Ortega tanto o tan 
poco como le importa ese hombre; alguien capaz de considerar que 
el prejuicio es malo sin percatarse de que todo él consiste en puro 
prejuicio no merece más atención. Si el hombre que es pura espon-
taneidad se diera cuenta de ello, tan solo con que se lo preguntara, 
dejaría automáticamente de ser espontáneo.17 Lo que importa es la 
relación del prejuicio con el hombre que se distingue, o en tanto se 
distingue, de la gente, el hombre que tiene que habérselas con los 
prejuicios porque es consciente de ellos. Hablamos del hombre his-
tórico, tomado en su existencia real, del individuo que forma parte 
de una comunidad y de una generación, que sólo existe en sociedad, 
ya que la otra figura posible del hombre, la del individuo aislado, 
queda en mera abstracción.18 Pues bien: de manera inevitable cada 
generación recibe de las anteriores, en forma de prejuicios, lo que 
estas elaboraron como juicios:

17 “Castizo es el nombre de lo absolutamente espontáneo, la manifestación de 
los instintos de una especie en un individuo, la espontaneidad sobreindivi-
dual, aquella de que el individuo mismo no se percata. Por eso preocuparse 
en ser castizo es cerrarse las puertas para serlo” (ii, “Ideas sobre Pío Baroja”, 
1910, p. 121).

18 El individuo aislado no puede ser hombre, el individuo humano, separado 
de la sociedad —ha dicho Natorp— no existe, es una abstracción. La ma-
teria real, concreta, es siempre un compuesto. El elemento simple de que 
se compone la materia, el átomo, es una abstracción, no se puede hallar 
en ninguna experiencia: solo existe el átomo en unión con otros átomos. 
Del mismo modo, la realidad concreta humana es el individuo socializado, 
es decir, en comunidad con otros individuos: el individuo suelto, señero, 
absolutamente solitario, es el átomo social. Solo existe real y concretamente 
la comunidad, la muchedumbre de individuos influyéndose mutuamen-
te” (i, “La pedagogía social como problema”, 1910, pp. 512-513). Veamos 
otros dos textos: “[…] el hombre como tal no es el individuo de la especie 
biológica, sino el individuo de la comunidad. Concretamente, el individuo 
humano lo es sólo en cuanto contribuye a la realidad social y en cuanto 
es condicionado por ésta (i, “La pedagogía social como problema”, 1910, 
p. 514). “El individuo, como tal, es siempre una caricatura. Por eso los 
griegos, que tanto sabían de dignidad estética, pusieron en sus tragedias los 
coros, muchedumbres simbólicas encargadas de prestar resonancia humana 
y noble a las emociones personales de los protagonistas” (i, “La pedagogía 
social como problema”, 1910, p. 520).
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Sin prejuicios no cabe formar juicios. En los prejuicios y sólo en 
ellos, hallamos los elementos para juzgar. Lógica, ética y estética 
son literalmente tres prejuicios, merced a los cuales se mantiene 
el hombre a flote sobre la superficie de la zoología, y libertándose 
en el lacustre artificio se va labrando la cultura libérrimamente, 
racionalmente, sin intervención de místicas sustancias ni otras re-
velaciones que la revelación positiva, sugerida al hombre de hoy 
por lo que el hombre de ayer hizo. Los pre-juicios iniciales de  
los padres producen una decantación de juicios que sirven de 
pre-juicios a la generación de los hijos, y así en denso crecimiento, 
en prieta solidaridad a lo largo de la historia. Sin esta condensa-
ción tradicional de pre-juicios no hay cultura.19

Ya en esta presentación de los prejuicios se insinúa el procedimiento 
para superarlos; igual que las generaciones que la preceden, la actual 
ha de convertir en juicios los prejuicios recibidos o, como explica 
Ortega ha de pulimentarlos:

Burke no dice sólo que acepta los prejuicios ingleses, sino que, adop-
tando una postura de boxeador frente a los revolucionarios fran-
ceses, productores de tolerancia a priori, añadirá que acepta los 
prejuicios ingleses precisamente porque son prejuicios. Lo cual no 
es sino un modo polémico, hiriente de decir una verdad inmensa: 
que el hombre en general no existe, que solo hay el hombre pro-
ducido en la historia de cada pueblo y que esta historia se origina 
no en juicios abstractos racionales, sino en azares, circunstancias 
y creaciones ocasionales; por tanto, en prejuicios. Hoy vemos con 
toda claridad y suficiente tranquilidad que el hombre es esencial-
mente un prejuicio y que siéndolo es lo mejor que puede ser. La 
cultura, aun en su más alto y ejemplar sentido, es el arte de puli-
mentar todo lo posible el irremediable prejuicio que somos. ¡Y ya 
es bastante!20

El hombre es un ser social; eso quiere decir que pertenece a un gru-
po con el que comparte numerosos elementos y la sociedad cuenta 
con abundantes y potentes medios para infiltrarse en el individuo; el 

19 i, “Adán en el paraíso”, 1910, pp. 473-474.
20 ix, “Meditación de Europa”, 1949, p. 302.
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lenguaje, sobre todo, es el gran factor de socialización21 a través del 
cual penetran en el hombre tradiciones, ideas que estaban ahí;22 
el hombre no se integra en el mundo sino invariablemente en una 
interpretación del mundo y está obligado a tener la suya propia; 
para construírsela no se enfrenta directamente a una pretendida rea-
lidad absoluta, sino que encuentra como realidad algo que está me-
diado, que es una interpretación hecha por otros, construida por las 
generaciones anteriores que a su vez la recibieron de otras. El mun-
do interpretado con el que el hombre se encuentra es el prejuicio 
que debe pulir, sabiendo que su poder de penetración es tan gran- 
de que supera con mucho al de la percepción:

El hombre adulto es, de todos los seres vivientes, el que menos 
vive de sus percepciones y desde ellas. Quiero decir que ningún 
otro se rige por lo que tiene delante, tal como lo tiene delante.  

21 “El individuo, la persona, desde que nace está sometido a la coacción lin-
güística que esos usos representan. Por eso es la lengua materna, tal vez, el 
fenómeno social más típico y claro. Con ello penetra la gente dentro de 
nosotros y se instala allí haciendo de cada cual un caso de la gente. La 
lengua materna socializa lo más íntimo de nuestro ser y merced a ello todo 
individuo pertenece, en el sentido más fuerte del término, a una sociedad. 
Podrá huir de la sociedad en que nació y fue educado, pero en su fuga la 
sociedad le acompaña inexorablemente, porque la lleva dentro. Éste es el 
verdadero sentido que puede tener la afirmación de que el hombre es un 
animal social (Aristóteles, para decir ‘social’, usa la palabra ‘político’). Es 
social aunque sea, como pasa con frecuencia, insociable. Su ‘socialidad’ o 
pertenencia a una determinada sociedad no depende de su sociabilidad. La 
lengua ma terna la ha acuñado para siempre. Y como cada lengua lleva en sí 
una figura peculiar del mundo, le impone, junto a ciertas potencialidades 
afortunadas, toda una serie de radicales limitaciones. Aquí vemos con toda 
transparencia cómo lo que llamamos el hombre es una acentuada abstrac-
ción. El ser más íntimo de cada hombre está ya informado, modelado por 
una determinada sociedad” (vii, “El hombre y la gente”, 1950, p. 254).

22 “[…] nuestro yo propio tiene que existir, quiera o no, encajado en un yo 
social, en una tradición, en un mundo de ideas que no son suyas, con las 
cuales se encuentra y entre las cuales tiene que alojar las suyas propias; exac-
tamente lo mismo que le acontece [encontrarse] con el mundo físico. Cada 
época nos parece, según esto, como una ecuación específica entre razón 
y tradición, entre la vida auténtica de los individuos y la vida convencional, 
tradicional, comunista (xii, “Unas lecciones de metafísica”, 1936, pp. 89-90).

Revista Filosofia 142-ene-jun16.indd   71 03/11/17   11:10 a.m.



72 Salvador Feliu

El riquísimo contenido de su memoria, y sobre todo las “teorías 
sabidas” que ella conserva, actúa constantemente “contra” las per-
cepciones, quitando a éstas sustantividad y haciéndolas meros uten-
silios del recuerdo: es decir, del mundo que ya conocíamos, de lo 
que sabíamos antes de esta percepción. Este mundo conocido 
es interno, el hombre interior —sus fantasías, creencias, prejui-
cios— que domina al hombre exterior, puro percipiente.23

Es la carga inevitable del carácter social del hombre, pero es también 
el estado en el que el hombre auténtico no puede permanecer, el 
estado contra el que hay que luchar; la presencia de los prejuicios 
forma parte de la esencia de lo social, pero el individuo que viva de 
manera realmente humana ha de convertirlos en propios. El indivi-
duo ha de proceder a imagen de la generación, que acaba convir-
tiendo los prejuicios en juicios, de tal manera que se puede hablar 
de una autenticidad social,24 de una intimidad colectiva;25 a partir de su 
inevitable adscripción a un determinado estilo de vida26 capaz de 
condicionar inclusive la sensibilidad, el hombre auténtico ha de tra-
bajar sin descanso para apropiarse del mundo, para responder de 

23 ii, “Revés del almanaque”, 1930, pp. 734-735.
24 “La misma advertencia podríamos hacer con respecto a todo, lo cual nos 

llevaría a descubrir que la realidad en que creemos vivir, con que contamos 
y a que referimos últimamente todas nuestras esperanzas y ternuras, es obra y 
faena de hombres o la auténtica y primaria realidad. Para topar con ésta en 
su efectiva desnudez fuera preciso quitar de sobre ella todas esas creencias de 
ahora y de otros tiempos, las cuales no son más que interpretaciones idea-
das por el hombre de lo que encuentra al vivir, en sí mismo y en su contor-
no. Antes de toda interpretación, la Tierra no es ni siquiera una ‘cosa’ porque 
‘cosa’ es ya una figura de ser, un modo de comportarse algo (opuesto, por 
ejemplo, a ‘fantasma’) construido por nuestra mente para explicarse aquella 
realidad primaria” (v, “Ideas y creencias”, 1934, p. 399).

25 “La intimidad del hombre varía a lo largo de los siglos, el vértice de su 
sentimentalidad gravita unas veces hacia Oriente y otras hacia Poniente. 
Hay tiempos jocundos y tiempos amargos” (i, “Meditaciones del Quijote”, 
1914, p. 391).

26 “El descubrimiento de que estamos fatalmente adscritos a un cierto grupo 
y estilo de vida es una de las experiencias melancólicas que, antes o después, 
todo hombre sensible llega a hacer” (iii, “Para la historia del amor”, 1926, 
p. 441).
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su propia interpretación, para construirse su opinión, su juicio; es su 
tarea individual indelegable. Por muy aquilatada que sea la inter-
pretación del mundo de una generación, es el individuo quien ha de 
forjarse su propio ser:

Sobre las cuestiones más importantes de la realidad tengo que 
tener una opinión, un pensamiento acerca de ellas: de esa opi-
nión, de ese pensamiento, dependerán las resoluciones que tome, 
mi conducta, en suma, mi vida, mi ser. Es preciso, pues, que esas 
opiniones sean verdaderamente mías; quiero decir, que yo las adop-
te porque estoy convencido plenamente de ellas y esto sólo es 
posible si las he pensado desde su raíz y han surgido en mí pro-
movidas por una incontrastable evidencia. Ahora bien, esta evi-
dencia no puede dármela hecha nadie, sino que se produce en 
mí únicamente cuando yo por mí mismo analizo la cuestión de 
que se trata, cuando me quedo solo con ella y me formo ante 
ella una convicción. Tener yo una opinión sobre una cosa no es 
sino saber a qué atenerme sobre ella, esto es, fijar mi posición 
respecto a la cosa […] Una opinión forjada así por mí mismo y 
que fundo en mi propia evidencia es verdaderamente mía, ella 
contiene lo que efectivamente y auténticamente pienso sobre aquel 
asunto; por tanto, al pensar así, coincido conmigo mismo, soy 
yo mismo. Y la serie de actos, de conducta de vida, que esa autén-
tica opinión engendre y motive, será auténtica vida mía, mi  
“auténtico ser”.27

Los caminos hacia la originalidad son numerosísimos. En una con-
sideración del hombre que recuerda la de Spinoza, Ortega plantea 
que el individuo humano es el resultado de una infinidad de varia-
ciones, un entrecruzamiento de incontables vectores; el individuo  
es puro azar estadístico. Esta consideración del individuo como rea-
lidad irrepetible está en la base del perspectivismo de Ortega y le 
proporciona consistencia ontológica. Pero puede decirse que la irre-
petibilidad de lo individual es en el fondo un problema cuantita-
tivo: si las ciencias se muestran impotentes para dar cuenta de lo 
individual, ello es debido a que para llegar a una explicación se re-
queriría un potencial infinito temporal y espacialmente, habría que 

27 v, “En torno a Galileo”, 1933, pp. 72-73.

Revista Filosofia 142-ene-jun16.indd   73 03/11/17   11:10 a.m.



74 Salvador Feliu

conocer todas las posibles combinaciones y su orden28 para identifi-
car científicamente a un individuo. Que el problema de fondo sea 
cuantitativo lo pone de manifiesto el que la incapacidad de la expli-
cación científica no afecta sólo al individuo humano sino a cual-
quier individuo existente, pertenezca a la especie a que pertenezca, 
porque “un individuo, sea cosa o persona, es el resultado del resto 
total del mundo: es la totalidad de las relaciones. En el nacimiento de 
una brizna de hierba colabora todo el universo”.29

Cualquier explicación que haya de comprenderse ha de ser cosa 
de más de uno; siguiendo con la referencia a Spinoza, sólo lo común 
es cognoscible; y hemos de pensar que hasta lo común puede acoger 
matices y que la comprensión es cosa al menos de dos; puede ha-
blarse de comprensión si hay diálogo, si el sujeto no es estrictamen-
te individual.30 La relación del hombre social, del auténtico hombre 
social con el prejuicio es un trabajo de combinatoria que requiere 
finura, sensibilidad, dotes especiales de organización para elaborar 
una interpretación original a partir de elementos comunes. Mien-
tras la estructuración del individuo se realice partiendo de elementos 
públicos cabe la posibilidad de entendimiento; mientras haya posi-
bilidad de entendimiento podremos hablar de autenticidad social, 
de intimidad colectiva.

Pero Ortega, como es sabido, no se detiene ahí; da un paso de-
cisivo hacia la diferencia cualitativa. Dos hombres no son distintos 
de la misma manera en que lo son dos briznas de hierba; no se tra- 
ta de que no haya dos hombres iguales de hecho, sino de que no 
pueda haberlos; no es que el hombre posea una intimidad cualitati-
vamente distinta sólo a las de plantas, animales o minerales, sino 

28 “Cada cosa concreta está constituida por una suma infinita de relaciones. 
Las ciencias proceden discursivamente, buscan una a una esas relaciones y, 
por lo tanto, necesitarían un tiempo infinito para fijar todas ellas. Ésta es 
la tragedia original de las ciencias: trabajan para un resultado que nunca 
lograrán plenamente” (i, “Adán en el paraíso”, 1910, p. 483).

29 Ibid., p. 484.
30 “Se olvida demasiado que todo auténtico decir no sólo dice algo, sino que 

lo dice alguien a alguien. En todo decir hay un emisor y un receptor, los 
cuales no son indiferentes al significado de las palabras. Este varía cuando 
aquellos varían. Duo si idem dicunt non est idem. Todo vocablo es ocasional. 
El lenguaje es por esencia diálogo y todas las otras formas del hablar depo-
tencian su eficacia” (iv, “Prólogo para franceses”, 1937, pp. 114-115).
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también a la de cualquier otro hombre. Y no se trata únicamente de 
la negación de la esencia humana y de su sustitución por la historia 
porque la historia aún mantiene la posibilidad de autenticidad hu-
mana común. De la relación del ser humano histórico con el prejui-
cio se ha hablado ya; ahora hay que pasar al nivel más profundo y 
preguntarnos qué sucede con eso que se pretende cualitativamente 
distinto, eso que Ortega, entre otras denominaciones, designa como 
yo profundo.31 ¿Se trata de un trabajo de otra índole con los prejui-
cios de la propia época o acaso la intimidad personal requiere la 
desaparición completa de aquellos? ¿Qué continuidad y qué ruptura 
hay entre ambos niveles? Se supone que el hombre histórico, el que 
no es gente, ha dado fin al proceso de conversión del prejuicio en 
juicio, que ha convertido en propia o en mínimamente común su 
interpretación del mundo. Y sin embargo Ortega no considera que 
esto sea suficiente, que el proceso haya finalizado; el hombre histó-
rico nunca encuentra la intimidad, siempre tiene que deshacerse de 
más lastre, desprenderse del resto de gente que pudiera quedar en él. 
Pero eso comporta la posibilidad o el peligro de que el hombre ín-
timo, desentendiéndose de todo prejuicio o de todo juicio, acabe 
siendo pura espontaneidad, pura representación instintiva de la es-
pecie, el salvaje inicial que todo hombre lleva dentro.

Ortega explica que el ser humano se forma de fuera a dentro. De 
hecho el hombre adulto es alguien que suele guiarse por sus propias 
teorías, por la interpretación de la realidad que ha formado, incluso 
en contra de las percepciones. Podría creerse que el ser humano po-
see un núcleo central que encierra el germen de la personalidad y 
que ese centro va creciendo y perfeccionándose hasta constituir el 
yo social, pero en realidad ocurre lo contrario: en el hombre se forma 
primero el repertorio de acciones, normas, ideas, hábitos y tenden-
cias. Representémonos metafóricamente al individuo humano co mo 
compuesto por dos esferas espirituales concéntricas: la exterior es la 
que se acaba de describir y va creciendo paulatinamente, compri-
miendo la esfera interior, aumentando en tamaño y densidad hacia 
dentro; de hecho a medida que avanza el devenir de la humanidad, 
tanto más crece la complejidad cultural que el hombre responsable 
ha de asumir; el ideal sería que lo cultural acabase ocupando la to-
talidad de lo humano del individuo y eso convertiría al hombre en 

31 ii, “Ideas sobre Pío Baroja”, 1910, p. 83.
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síntesis de la circunstancia. Pero al afirmar que tal situación sería un 
ideal, Ortega da a entender que nunca se alcanzará del todo, que sub-
sistirá siempre aquella esfera interior que no se deja penetrar por los 
elementos culturales comunes32 y que aun así sigue siendo espiritual, 
ya que es en ella donde el hombre crea y recrea por sí mismo.

La esfera exterior, por seguir con el hilo conductor del argumen-
to, es aquella en la que el individuo, que no es ya propiamente gente, 
conserva no obstante elementos comunes; su capacidad de reacción, 
sus tomas de posición personal van creciendo pero aún no sabemos 
si con ello es capaz de enfrentarse a cualquier situación o tan sólo 
a problemas comunes; se diría que va adquiriendo más capacidad de 
confrontación pero dentro de lo común; hay más sutileza, mayor 
capacidad de combinaciones. ¿En qué consiste la resistencia, la di-
ferencia de una esfera interior que, pese a no dejarse invadir por 
completo, sigue siendo espiritual, esto es, del mismo tipo que la ex-
terna? Cuando se aproxima a este punto, cuando se acerca a lo bio-
lógico, funciona en Ortega una especie de resorte que mantiene la 
vigencia de lo cultural pese a todo; de hecho, los individuos de 
pueblos primitivos con escasa cultura, es decir, los que tendrían, si-
guiendo con la metáfora, una esfera interna apenas presionada, son 
espiritualmente iguales y no se diferencian como hombres sino tan 
solo en el temperamento, lo que denota el hueco interior. Y no 
obstante, no deja de insistir en la diferencia de lo que ahora llama 
dos modos de vida:

He aquí cómo hoy nos aparecen bajo nuevo cariz esos dos modos 
de la vida que son la soledad y la sociedad, el yo real, auténtico, 
responsable y el yo irresponsable, social, el vulgo, la gente. Y de 
hecho nuestra vida va y viene entre ambos modos y es en cada ins-
tante una ecuación entre lo que somos por nuestra propia cuenta 
y lo que somos por cuenta de la gente, de la sociedad. Cuando se 
dice aquí que la vida del hombre cuando es “gente” es una vida 
falsa —y, por tanto, el hombre se despotencia, se deshumaniza y 
es menos hombre— no se pretende dar a esa vida una calificación 
externa y de tipo valorativo.33

32 iv, “Sobre los Estados Unidos”, 1932, pp. 376-377.
33 v, “En torno a Galileo”, 1933, pp. 74-75.
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La autenticidad está en el modo de vida interior, la soledad, que 
en otros contextos califica de ensimismamiento y que llega a llamar 
vida salvaje del espíritu.34 Se roza por momentos aquella espontanei-
dad que correspondía al primate, el nivel de lo biológico elemental, 
instintivo; se roza, porque inmediatamente se advierte que no es 
eso. Lo que se pone de manifiesto es que para crear y recrear, para 
hacerse con una interpretación auténtica de la realidad, el recurso 
del hombre es encerrarse en sí mismo y buscar en ese interior el fun-
damento de aquello que piensa. En definitiva, convertir en propia 
una opinión, hacerse con una visión responsable del mundo, consis-
te en encontrar en uno mismo la evidencia. Es un paso decisivo al que 
hay que dar la importancia que tiene en el pensamiento de Ortega. 
Para adoptar seria e íntimamente una opinión hemos de pensarla 
desde su raíz, dejar de considerarla externa y lograr que dependa 

34 “Esa valoración de la vida espontánea, y si se quiere denominarla así, de la 
vida salvaje del espíritu, es, al cabo, la misma que todo el mundo acepta, sin 
darse cuenta de ello. Nada más general en nuestra época que la admiración 
por el hombre ‘antiguo’, simbolizado en la obra de Plutarco. Pues bien: si 
fuese esta la ocasión para hacer la psicología del hombre de Plutarco, vería-
mos que lo que nosotros admiramos en él no son estos o los otros conte-
nidos de su cultura —la cultura griega, por otras razones, es posterior al 
tipo psicológico que Plutarco describe—, sino ciertas cualidades psíquicas 
generales, como son el ímpetu para obrar y la energía para soportar la soli-
daridad e interno acuerdo con que la persona se mueve y lo que le presta 
ese carácter de sustancia íntegra (hombre íntegro decimos aún por hombre 
honrado), toda ella quieta o toda ella vibrante como el bronce y el mármol; 
en fin, la violencia de los apetitos, el envidiable afán que aquellos hombres 
sabían sentir por el mando o la riqueza, por la gloria o la sabiduría. Espí-
ritus mucho menos complejos que los nuestros eran, si cabe, más vitales; 
sus últimos resortes biológicos funcionaban con mucha mayor tensión y 
los hacían avanzar sobre el área de la existencia certeros y retemblando 
como dardos bien templados. Pues bien: como Nietzsche repetía a Jou-
bert: ‘el salvaje no es sino el antiguo moderno’, es el hombre de Plutarco 
sin Plu tarco. Bajo la autoridad y el prestigio que envuelve la cultura greco-
rromana, admiramos en el hombre antiguo al hombre primitivo. Una pe-
dagogía que quiera hacerse digna de la hora presente y ponerse a la altura 
de la nueva filosofía tiene que intentar la sistematización de esta vitalidad 
espontánea, analizándola en sus componentes, hallando métodos para au-
mentarla, equilibrarla y corregir sus deformaciones” (ii, “El Quijote en la 
escuela”, 1920, pp. 282-283).
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por completo de nosotros; hemos de lograr que esas consideraciones 
vengan “promovidas por una incontrastable evidencia”.35

El testimonio del filósofo es decisivo. Cuando el filósofo se en-
frenta a una cuestión, cuando toma a su cargo la revisión crítica de 
lo que se da por sabido, cuando sin respetar convicciones, prejuicios 
y conocimientos aceptados renuncia a todo y se determina a buscar 
más allá de todo principio sin saber qué hay al final del proceso, si 
el resultado será satisfactorio o frustrante, llega a la conclusión pro-
visional de que ninguna verdad puede fundamentarse en otra verdad 
del mismo rango, de que el principio aparentemente definitivo no es 
verdadero en el mismo sentido en que son verdaderas las proposi-
ciones que se apoyan en él, de que la primera verdad es primera, pe ro 
no es tan claramente verdad, de que se trata, como dice Ortega, de 
una admisión.36 El filósofo realiza de lleno el intento de superar 
hasta el último supuesto poniendo en ejercicio todo el potencial de 
la razón; no se arredra ante la grandeza del objeto, el conocimiento 
del Universo, ni ante el sacrificio del sujeto, ya que renuncia a sus 
propios intereses vitales legítimos para transfigurarse en pura intelec-
ción.37 La entrega a la causa de la contemplación teórica supone la 
renuncia al propio yo humano, hasta tal punto que el filósofo cues-
tiona incluso los motivos que le llevan a filosofar, no vaya a ser que 
guarden restos de egoísmo y por eso mientras filosofa se suicida 
como hombre vital.38 De hecho una filosofía que no incluyera en 
su cuerpo doctrinal los motivos que llevan a ella sería ingenua.39

35 v, “En torno a Galileo”, 1933, p. 73.
36 “En esta doctrina cabe, pues, que los primeros principios no necesiten ser 

verdaderos, sino simplemente ‘admisiones’, supuestos libres que se adop-
tan, no por interés alguno hacia ello, sino para sacar de ellos consecuen-
cias, para que sean razón de lo que sigue, para probar todo un mundo de 
proposiciones que de ellos se pueden deducir o derivar” (viii, “La idea de 
principio en Leibniz…”, 1947, p. 69).

37 “Por ser la filosofía el único problema absoluto, es ella la sola actitud pura, 
radicalmente teorética. Es el conocimiento llevado a su máximo intento, es 
el heroísmo intelectual. Nada deja bajo sus plantas el filósofo que le sirva de 
cómoda sustentación, de tierra firme y sin temblor. Renuncia a toda segu-
ridad previa, se pone en absoluto peligro, practica el sacrificio de todo su 
creer ingenuo, se suicida como el hombre vital para renacer transfigurado 
en pura intelección” (vii, “¿Qué es filosofía?”, 1930, pp. 323-324).

38 Por ese distanciamiento la filosofía guarda siempre un fondo deportivo.
39 v, “Apuntes sobre el pensamiento, su teurgia y su demiurgia”, 1941, p. 540.
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La tragedia de la filosofía es su grandeza; lo trágico es la imposi-
bilidad de lograr el fin; la grandeza es la existencia del filósofo, su 
entrega incondicionada a la causa de la verdad. Si la búsqueda cul-
minara, la filosofía habría muerto. Pero ahora importa subrayar otro 
aspecto: la imposibilidad de finalización del proceso significa que 
la razón teórica es incapaz por sí misma de responder a las prime- 
ras cuestiones —observación de capital importancia si tenemos en 
cuenta el carácter común de la razón pura—, que la contemplación 
es una tarea que no representa al hombre en su totalidad sino a una 
parte del mismo, que en la entrega a lo teórico el hombre es sólo ra-
zón pura y que por eso se incapacita para obtener respuestas que exi-
gen la totalidad de su ser y no sólo una parte. La razón tiene que 
rendirse ante la conclusión de que toda verdad ha de basarse en un 
supuesto, lo que dicho de otra manera significa admitir que la teoría 
no es suficiente, que no puede auto-justificarse. La comprensión es 
eso: admisión de supuesto, decisión de reconocer un fundamento 
convencional. Para comprender plenamente algo lo que hay que ha-
cer es destruirlo y reconstruirlo idealmente,40 ajustándolo a la me-
dida de un sujeto ficticio, convencional, la razón teórica. El objeto 
de la comprensión es siempre una falsificación.41

El máximo exponente del esfuerzo humano en pos de la ver-
dad, la filosofía, muestra a lo largo de su historia la parcialidad de la 
razón. El espontáneo y el fanático no son los únicos tipos de hom- 
bres que dimiten de su humanidad al convertirse respectivamente 
en puro prejuicio y en estricta manifestación concentrada de los 
instintos de la especie; también el filósofo, mientras se entrega al 
deber de la verdad, ha renunciado a su auténtica dimensión humana 
y encima ha perdido su objeto al cambiarlo por otro ficticio, con-
vencional. Pero en modo alguno se trata de tipos humanos equipa-
rables: el filósofo ha adquirido conciencia de la pérdida, sabe que ha 

40 ii, “Intimidades”, 1929, p. 642.
41 “Se trata precisamente de exagerar, puesto que se trata de comprender. La 

plena comprensión comienza por reducir a conceptos o, lo que es lo mis-
mo, a palabras, la irreductible realidad. Todo concepto es por su naturaleza 
una exageración, y en este sentido una falsificación. Al pensar dislocamos lo 
real, lo extremamos y exorbitamos. Pero esta violencia que le hacemos nos 
permite inyectarle luz y tornarlo comprensible” (ii, “Intimidades”, 1929,  
p. 649).
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tenido que renunciar a lo más importante de la dimensión humana 
y, por tanto, la ha hecho presente. Tanto es así que está en condicio-
nes de excluir la posibilidad de que la evidencia sea un conocimien-
to de cosas o una cosa conocida, y sabe que la verdad lo es si lo es 
para uno mismo, sin que se sepa por qué ni cómo y en ese punto el 
filósofo recupera su humanidad. Al descubrir que la evidencia no 
está en el contenido, sino en que es algo para él, que es él quien le da 
sentido, la toma como hecho absoluto y sabe que en realidad lo 
absoluto es él mismo, que él es la evidencia; que alguien le niegue la 
evidencia así entendida hará que el filósofo sienta una pérdida del 
propio yo, su aniquilación como hombre.42 Así es como culmina  
el proceso de ensimismamiento; la evidencia es sentirse.

Ese sentirse no se limita a la conciencia de ser una irrepetible 
plasmación de las infinitas relaciones que constituyen la realidad, sino 
que conlleva la creación de realidad, la originalidad activa. Decía 
Spinoza que el hombre es un modo de la sustancia, un momento 
irrepetible de la naturaleza y que es consciente de ello; decía tam-
bién que esa conciencia implica razones, compartir conceptos de 
relaciones, conceptos cada vez más sutiles, pero siempre comunes. 

42 “Es el inconveniente de la ‘evidencia’. Algo es ‘evidente’ para uno —uno, 
como decía siempre el gran pintor Solana, en lugar de yo; por tanto, es 
verdad para uno, incuestionable, sin que uno sepa por qué, ni cómo es 
verdad. Encontramos esto en nosotros como un hecho absoluto e inexora-
ble del que no podemos desprendernos; forma parte de nosotros; es, en ri-
gor, como uno mismo. Y uno mismo, el yo o persona que cada uno es, tiene 
también para él ese carácter de hecho absoluto, inexorable e imposible de 
enajenar o explicar. Uno no puede prescindir de uno. Nuestro yo es nuestro 
irreparable destino. Pero he aquí que el otro, un prójimo, niega eso que para 
nosotros es ‘evidente’, que es como uno mismo, y entonces sentimos la ne-
gación del principio para nosotros ‘evidente’, como la negación de nosotros 
mismos. Nos sentimos ‘aniquilados’. Eso provoca en nosotros una eléctrica 
descarga emocional de odio y de terror, como si viésemos que alguien nos 
está quitando la tierra de los pies y nos hace caer en el horror de un infinito 
vacío, de una pavorosa nada. Si la ‘evidencia’ fuese una cualidad inteligible 
e inteligente que el principio posee, no nos enfadaríamos así, no sentiría-
mos terror y rencor hacia el prójimo que ‘no cree en lo que nosotros cree-
mos’, sino que nos reiríamos de él y nos divertiría deshacer su errónea 
creencia con razones múltiples y bien buidas” (viii, “La idea de principio en 
Leibniz…”, 1947, p. 203).
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Más arriba se ha afirmado que la individualidad incognoscible de 
cada hombre podía deberse a la incapacidad de las ciencias para abar-
car la infinitud a la que ellas mismas pertenecen; es una situación de 
hecho que no niega el ideal del conocimiento conceptual absoluto. 
Si el hombre se forma de fuera a dentro y la esfera externa, la cul-
tural, se va enriqueciendo más y más, comprimiendo al máximo la 
esfera íntima, lo cuantitativo llevado al extremo consistiría en la iden-
tificación de ambas esferas, en la negación real de la interior. Pero 
eso es un ideal; frente a esa posibilidad de saber conceptual Ortega 
afirma la irreductibilidad, como Spinoza afirma la diferencia indivi-
dual de la intuición. 

Intuirse en Spinoza es saberse eterno; intuirse significa elevar a 
necesidad al modo finito. La intuición es un buen término de com-
paración para seguir en la persecución del yo íntimo de Ortega, para 
plantear la aparición de la individualidad cualitativamente distinta, 
irreductible. El yo íntimo no es sólo algo que la ciencia aún no ha 
comprendido sino algo incomprensible por único. Y por eso cuando 
se trata de caracterizar de alguna manera un cierto saber sobre el yo, 
Ortega habla de la experiencia de la vida. Se trata de una asociación 
inconsciente de ideas en nuestro interior, que en modo alguno de-
penden de la razón.43 Vivimos y al vivir esas ideas se van formando en 
nuestro interior, sin premeditación. No tienen posibilidad de ense-
ñarse ni de aprenderse porque pertenecen a la vida de cada cual y 
sin embargo la van dirigiendo porque la experiencia de la vida es 
un factor que modifica; esa experiencia forma parte de la vida.44 Es un 

43 i, “La pedagogía del paisaje”, 1906, p. 53.
44 “El hombre no sólo va viviendo su vivir, sino que, conforme lo va hacien-

do, se va formando en él, sin su anuencia ni premeditación, espontánea-
mente, una idea o conocimiento de lo que es la vida. La lengua usual ha 
acuñado una expresión para denominar ese espontáneo conocimiento que 
el hombre va logrando de lo que es la existencia humana. Lo llama ‘expe-
riencia de la vida’. Noten ustedes que esta experiencia de la vida es un saber 
que no queda, como el saber científico, más o menos fuera de la vida que lo 
posee, sino que la experiencia de la vida forma parte integrante y eficiente 
de la vida misma. Es uno de sus constitutivos componentes. Conforme el 
hombre la va adquiriendo va modificando su propio vivir. Ahora bien, ese 
saber que llamamos ‘experiencia de la vida’ no lo adquirimos reflexivamen-
te, por un especial esfuerzo intelectual, como el saber científico, sino que se 
va formando en nosotros automáticamente, aunque no queramos. La vida, 

Revista Filosofia 142-ene-jun16.indd   81 03/11/17   11:10 a.m.



82 Salvador Feliu

saber práctico, una sapiencia.45 Ese saber que cada hombre desarro-
lla puede sin embargo presentirse, suponerse o adivinarse, pero no 
da cuenta del otro; saber de otro es puro tanteo.46 No es este el 
punto final de la intimidad; Ortega dice que podría haber un saber 
más firme y que si no lo hay es porque nos quedamos en el nivel más 
externo, en el del prejuicio; si no nos censuráramos a propósito de 
nuestro saber del prójimo, si no nos cerráramos la puerta y profun-
dizáramos más allá de las primeras impresiones, quién sabe si no 
llegaríamos a un conocimiento del otro.47

El otro como experiencia de vida, de la suya, nos sería conocido 
si superáramos el prejuicio, pero suele ocurrir lo contrario: cuan- 
do alguien nos es presentado, nuestra actitud para con él y, por tan-
to, las posibilidades de conocerlo, quedan marcadas por la primera 
impresión y nunca podremos prescindir de la anticipación de ex-
pectativas distintas según que esa persona sea poeta o coronel.48  

viviéndose a sí misma, se va como esclareciendo, como descubriendo su 
propia realidad, y esta averiguación, a su vez, entra a formar parte de la 
vida, se reconvierte en vida, y así sucesivamente. Es el único saber que es, a 
la vez y de suyo, vivir. Por lo mismo, tiene el inconveniente de que no se 
puede transmitir” (ix, “Una interpretación de la historia universal. En tor-
no a Toynbee”, 1949, pp. 25-26).

45 xii, “La razón histórica”, 1944, p. 300.
46 i, “Asamblea para el progreso de las ciencias”, 1908, p. 101.
47 “La censura que automáticamente ejercemos sobre nuestra mejor sabiduría, 

sobre nuestro saber del prójimo, le impide llegar a su perfección. La impo-
sibilidad de comunicarlo hace que al recibir una ‘impresión’ del prójimo no 
nos esforcemos en formularla. Queda así tosca e impoluta. La expresión 
verbal, aunque sólo sea la endofasia o hablar interno, precisa y purifica todo 
saber primario e inexpreso. Sobre todo, es condición para que pueda ser 
luego sometido a las grandes elaboraciones, sin las cuales no alcanza ningún 
saber su plenitud. La principal entre estas elaboraciones es la sistematiza-
ción. Calcúlese a qué punto llegaría nuestro conocimiento del prójimo si 
no nos contentásemos con esas “impresiones” que de él recibimos, sino que, 
reobrando sobre ellas, las investigásemos con orden, continuidad y método. 
Toda esa perfección de nuestra sabiduría ‘humana’ queda fallida por la 
censura que sobre ella practicamos” (ii, “Sobre la expresión fenómeno cósmi-
co”, 1925, p. 629).

48 “No cabe duda de que, sin necesidad de reflexionar, automáticamente, to-
mamos una postura íntima, distinta, cuando alguien nos es presentado como 
un poeta que cuando nos es presentado como un coronel. Podrá acontecer 
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Al quedarnos presos de esa primera impresión nos negamos a ir más 
lejos, nos cerramos el camino del que sería nuestro mejor saber, y la 
figura de esa auto-censura es el prejuicio. De esa manera la experien-
cia de la vida tiene como poso real una estructura de expectativas:

Porque, en efecto, nuestra vida está constituida por uno de sus 
lados por un repertorio de pronósticos y expectativas que se han 
formado en nosotros, indeliberadamente, espontáneamente. Sería 
imposible nuestra existencia si ante cada hecho que sobreviene 
tuviésemos que afrontarlo como algo completamente nuevo y no 
poseyésemos por anticipado una prefiguración que nos permite 
tomar ciertas precauciones o preparar nuestra conducta. Ya vere-
mos cómo es obligatorio para el hombre tener siempre a la vista, 
bien en claro, este repertorio de expectativas y no entregarse sin 
cautela a cualquier cosa que llegue.49

Cabe distinguir entre expectativa y prejuicio; hay que evitar que las 
expectativas se conviertan en prejuicios. Cuando nos disponemos a 
entrar en el estudio del pensamiento de alguien de quien sabemos 
que pertenece a una escuela o tendencia, hemos de estar alerta por si 
los rasgos que caracterizan a esa tendencia pueden afectar al pensa-
miento del autor, pero no se puede dar por hecho que ello haya de 
ocurrir necesariamente, porque entonces perderemos la perspectiva 
y no haremos sino buscar en la obra lo que ya suponemos de an-
temano que ha de encontrarse en ella.50 Y con todo no podemos 
olvidar que las expectativas se forman en nosotros de manera auto-
mática e involuntaria y que constituyen por eso un fondo irrenun-
ciable.

No es eso aún el yo íntimo. Si se ha hablado de la acción creadora 
del hombre, de su crear y recrear ha de ser posible también objetivar 
las propias preferencias, prefiguraciones y pronósticos porque en el 

que tal o cual vez el comportamiento del individuo contradiga esa anticipa-
ción que el nombre de su oficio nos sugiere; podrá ocurrir que algún poeta 
propenda a mandonear y que algún coronel en secreto versifique, pero ello 
nos parece solo una excepción que confirma la regla” (ix, “Una interpreta-
ción de la historia universal. En torno a Toynbee”, 1949, p. 16).

49 Ibid.
50 Ibid., p. 22.
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fondo conservan carácter conceptual; llegados a este punto, hay que 
tratar de ir más al fondo, pero cuando se asoma al borde el abando-
no de toda cultura, Ortega vuelve al “sí, pero no” de la pura espon-
taneidad, del salvajismo:

Dentro de cada cual hay como dos hombres que viven en perpe-
tua lucha: un hombre salvaje, voluntarioso, irreductible a regla y a 
compás, una especie de gorila, y otro hombre severo que busca pen-
sar ideas exactas, cumplir acciones legales, sentir emociones de valor 
trascendente. Es aquel el hombre para el que sólo existen los bravíos 
instintos, el hombre de la natura: es éste el que participa en la ciencia, 
en el deber, en la belleza, el hombre de la cultura.51

Y no faltan ocasiones en las que se reclama una pedagogía para esa 
vitalidad en el momento en el que se está formando, cuando los pre-
juicios son menores, cuando el hombre depende psicológicamente 
de las percepciones, antes de que llegue a estar configurado por las 
teorías;52 la pedagogía convencional se ha preocupado de que el hom-
bre se adapte al medio; la pedagogía alternativa tendría que ense-
ñar al hombre a ser capaz de forzar al medio a que se adapte a él.53 

51 i, “La pedagogía social como problema”, 1910, p. 512.
52 “Lejos de abandonar la naturaleza del niño a su libre desarrollo, yo pediría, 

por lo menos, que se potencie su naturaleza, que se la intensifique por me-
dio de artificios. Estos artificios son precisamente la educación. La educa-
ción negativa es el artificio que se ignora a sí mismo, es una hipocresía y una 
ingenuidad. La educación no podrá ser nunca una ficción de naturalidad. 
Cuanto menos se reconozca como una intervención reflexiva o innatural, 
cuanto más pretenda imitar a la naturaleza, más se aleja de ella haciendo 
más complicada, sutil y refinada la farsa” (ii, “El Quijote en la escuela”, 
1920, p. 283).

53 “La pedagogía se ocupa de adaptar nuestra vitalidad al medio, es decir, no 
se ocupa de nuestra vitalidad. Para cultivar esta tendría que cambiar por 
completo de principios y de hábitos, resolverse a lo que aún hoy se escu-
chará como una paradoja, a saber: la educación, sobre todo en su primera 
etapa, en vez de adaptar el hombre al medio, tiene que adaptar el medio al 
hombre; en lugar de apresurarse a convertirnos en mecanismos eficaces 
para tales o cuales formas transitorias de la civilización, debe fomentar con 
desinterés y sin prejuicios el tono vital primigenio de nuestra personalidad” 
(Ibid., p. 285).
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La evocación del salvajismo parece condición para superar los pre-
juicios:

Sería en efecto deplorable que el hombre culto abandonase su 
cultura y se tornase otra vez bárbaro. Pero acaso tenga un exce-
lente sentido decir que la actitud más perfecta consiste en que el 
hombre culto conserve vivaz cierto fondo de barbarie, como es, 
sin duda, lo mejor que el hombre maduro mantenga perviviente 
en su persona cierto manantial de juventud y aun de niñez. Todo 
el que ha conocido un grande hombre se ha sorprendido de hallar 
que su alma poseía un grado de puerilidad.54

Y por eso la posibilidad de superación de todo prejuicio está asocia-
da al renacer55 y renacer exige volver por un momento a la natura-
leza, tornarse salvaje. La respuesta más lograda de Ortega, la que 
mejor se aproxima a la espontaneidad vital sin caer en el lado bioló-
gico, puramente instintivo, viene dada en forma de metáfora, la de 
la ameba, ese organismo unicelular que concentra todo su ser en 
cada actividad, que jamás se especializa, que consiste todo él en des-
plazarse, o todo él en alimentarse, que es disponibilidad que hace 
posible la especialización que, a su vez, es un estorbo para la dis-
ponibilidad.56 Pero la metáfora, como suele suceder, es más profun-
da que su desarrollo conceptual; al explicar la vitalidad humana esta 
queda convertida en coraje, curiosidad, amor, odio, afán de gozar y 
de triunfar, confianza en sí y en el mundo, imaginación, memoria, 
esto es, en funciones específicas de la psique, previas a toda cristali-
zación en aparatos y funciones específicas.57 La disponibilidad se ha 
consolidado como estructura. No es de extrañar que metáforas y 
analogías abunden cuando se llega al punto central.

Si en algún momento ha de superarse el prejuicio es en el de la 
creación, en el de la novedad:

54 ii, “Notas del vago estío”, 1925, p. 428.
55 “No hay renacimiento posible si no se vuelve a nacer. Y nacer es naturar-

se, volver a la naturaleza hecha farsa. Todo renacimiento parece exigir un 
instante de inmersión en el salvaje inicial que el hombre lleva dentro […] 
¿Qué queda? Una isla desierta en torno de un Robinsón. El individuo señe-
ro: Yo” (ii, “Ideas sobre Pío Baroja”, 1910, p. 86).

56 ii, “Biología y pedagogía”, 1920, pp. 275-277.
57 Ibid., p. 278.
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Para elucidar bien la genuina realidad de toda actividad humana 
radicalmente peculiar —sea la que sea—, es preciso sorprender-
la en la hora original de su nacimiento, cuando es lo que es en 
toda su pureza, cuando aún consiste sólo en lo que tiene de nuda 
invención y creación y aún no se ha funcionalizado, oficializado, 
socializado y más o menos burocratizado.58

Se trata, pues, de averiguar cómo es ese momento en el que la inti-
midad humana se revela como creación. Pensemos que: “La cultura 
nace del fondo viviente del sujeto y es, como he dicho con delibe-
rada reiteración, vida sensu stricto, espontaneidad, subjetividad”.59

Si se trata de distinguir entre uno y otro ser humano, lo salvaje, 
lo bárbaro, lo espontáneo no pueden ser más que alusiones indirec-
tas, metáforas o analogías; si se toman literalmente sirven para lo 
contrario de lo que se proponen, ya que sólo harían posible la dis-
tinción meramente numérica o en todo caso temperamental. Así 
que las repetidas menciones han de deberse a la intención de adver-
tir que estamos al borde de lo cultural, en el punto en que lo adqui-
rido ha de abandonarse para dejar que aparezca la capacidad básica 
del hombre, su capacidad creadora. Es una potencia que únicamen-
te se realiza generando cultura, pero no es pura fuerza de la natu-
raleza, de la animalidad. Que históricamente nunca se haya dado 
separada de sus efectos no quiere decir que no podamos pensarla 
como posibilidad, en su pureza. En eso estriba la importancia del 
momento creador, por eso importa reconstruir por abstracción el ins-
tante en el que la capacidad creadora aparece descarnada, en que 
aún no ha habido prejuicio. Expectativas, previsiones, prospectivas, 
instintos, amores y odios pertenecen a un ámbito más primario, pero 
aún no suficientemente radical; hay que mostrar la condición de 
posibilidad de ese momento, que es la vida humana, poniendo todo 
el énfasis en un elemento decisivo: yo no soy mi vida.60 Ella, la vida, 
es la realidad radical61 y consiste en mi coexistencia absoluta con las 

58 ix, “Una interpretación de la historia universal. En torno a Toynbee”, 1949, 
pp. 145-146.

59 iii, “El tema de nuestro tiempo”, 1923, p. 172.
60 xii, “Unas lecciones de metafísica”, 1936, p. 127.
61 “El atributo primero de esta realidad radical que llamamos ‘nuestra 

vida’ es el existir por sí misma, el enterarse de sí, el ser transparente 
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cosas. El hombre no es la vida; es la dimensión consciente de la vida, 
advirtiendo que conciencia no significa aquí razón, sino el darse 
cuenta; la vida humana se percata de sí misma, el vivir humano es 
percatarse y percatarse es la forma humana de vivir. Percatarse es el 
acto originario:

El hombre es el único viviente que para vivir necesita darse razo-
nes de existir. La cosa es increíble, pero indubitable, pero inexo-
rable. La vida humana necesita —quiera o no— justificarse a sus 
propios ojos. Solo podemos vivir apoyados en ciertas ideas sobre 
nosotros mismos y el más o menos de vida —su energía, inten-
sidad, eficiencia— depende del coup de champagne que esas ideas 
logran darnos.62

Y seguimos contando con las ideas; aún no hemos abandonado del 
todo la presencia de lo cultural porque el toque intransferible de la 
individualidad es ese coup de champagne que proporciona la síntesis 
entre las ideas y el yo. El modo de percatarse de las cosas es la in-
timidad de cada cual, su realidad última.63 El hombre cuenta con 

ante sí. Sólo por eso es indubitable ella y cuanto forma parte de ella —y 
sólo porque es la única indubitable es la realidad radical” (vii, “¿Qué es 
filosofía?”, 1930, p. 425).

62 iv, “Los ‘nuevos’ Estados Unidos”, 1931, p. 359.
63 “Nada de lo que hacemos sería nuestra vida si no nos diésemos cuenta de 

ello. Éste es el primer atributo decisivo con que topamos; vivir es esa reali-
dad 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 sor-
prendente presencia que su vida tiene para cada cual: sin ese saberse, sin ese 
darse cuenta, el dolor de muelas no nos dolería. La piedra no se siente ni 
sabe ser piedra: es para sí misma como para todo absolutamente ciega. En 
cambio, vivir es, por lo pronto, una revelación, un no contentarse con ser 
sino comprender o ver que se es, un enterarse. Es el descubrimiento ince-
sante que hacemos de nosotros mismos y del mundo en derredor. Ahora 
vamos con la explicación y el título jurídico de ese extraño posesivo que 
usamos al decir ‘nuestra vida’: es ‘nuestra’ porque además de ser ella nos 
damos cuenta de que es, y de que es tal y como es. Al percibirnos y sentir-
nos, tomamos posesión de nosotros y este hallarse siempre en posesión de 
sí mismo, este asistir perpetuo y radical a cuando hacemos y somos, dife-
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las cosas y ese contar con explica cualquier ulterior relación con las 
mismas; eso es vivir la realidad. Ortega explica en forma de parábo-
la cómo sucede esto: en torno al lecho de un moribundo están su 
inminente viuda, un médico, un periodista y un pintor. Es obvio 
que cada uno de ellos tiene un punto de vista, pero la mujer está 
viviendo la agonía del moribundo y gracias a que alguien vive la si-
tuación resulta esta explicable, es objeto de pintura, de narración, o 
acicate de la práctica clínica. Ortega llega a decir que son la vivencia 
de la mujer ninguna de las demás puntos de vista. Todo punto de 
vista supone la vivencia y eso vale para toda relación del hombre con 
otras personas o con cosas: la forma primigenia de una manzana es 
la que esta posee cuando nos disponemos a comérnosla: “Quiere 
decir esto que en la escala de las realidades corresponde a la realidad 
vivida una peculiar primacía que nos obliga a considerarla como  
‘la’ realidad por excelencia. En vez de realidad vivida, podríamos 
decir realidad humana”.64

Cada vivencia es completamente original; ninguna se ha produ-
cido antes y eso la hace imprevisible. La vivencia es síntesis de dos 
elementos que se trascienden mutuamente, el yo y las cosas, y mien-
tras las cosas, las interpretaciones estén ahí, la irrepetibilidad será 
cuantitativa. El salto se produce solo cuando abstraemos el puro acto 
que se subtiende: el trascenderse que es vivir, la intimidad. ¿Es posi-
ble describir la intimidad, es decir, la pura potencia vital humana, el 
lugar en el que ya no hay prejuicio ni dimensión cultural porque 
aún no ha nacido? Ciertamente no cabe proponerse la tarea en tér-
minos realistas, ya que bien sabemos que esa soledad radical en la 
que nos movemos ahora sólo existe en acción, en síntesis con las 
cosas, creando realidad. Es significativo que Ortega niegue la virtua-
lidad de lo inefable, que lo denuncie como superchería. No hay que 
creer a quien diga “que lo que vale más en el hombre es lo inexpre-
sable. Eso es una viejísima mentira de los místicos y los confusiona-
rios enemigos del hombre”.65

rencia el vivir de todo lo demás” (xii, “Unas lecciones de metafísica”, 1936,  
p. 33).

64 iii, “La deshumanización del arte”, 1925, p. 363.
65 El texto sigue así: “Es, a veces, también una perdonable hipocresía de los 

enamorados. Lo que se mueva torpemente dentro de nosotros sin que pue-
da ser expresado, no es cosa humana, pertenece a la vida instintiva del 
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La aproximación realista a esa soledad radical tiene dos vías: la del 
paulatino abandono de lo cultural para tratar de desvelar la intimi-
dad que se oculta bajo la misma como su condición de posibilidad, 
y la opuesta, la que contempla la puesta en ejercicio, la primera vez, la 
acción en su síntesis inicial. El desprendimiento de prejuicios es 
una aproximación al olvido, una aproximación en la que los pre-
juicios van operando cada vez menos como presencias y más como 
huecos; el hombre necesita olvidar, no partir de cero; partir de cero 
equivaldría al salvajismo, a la pura barbarie, a la pura espontaneidad 
instintiva y Ortega proclama su equidistancia de vitalismo y racio-
nalismo. Incluso es mejor tener mucho a memoria, tener más que 
olvidar, para poder oponer un potencial creador mayor a los proble-
mas que se presentan.66 Por eso lo social, lo cultural, lo colectivo es 
una dimensión siempre efectiva, aunque necesitemos ir dejándola 
de lado para acceder a la intimidad. Y cuando llegamos de alguna 
manera a ella nos callamos67, pero no recurrimos a algo así como lo 

orangután que todos llevamos montado sobre nuestro esqueleto. Suyas son 
las conmociones inarticuladas que en horas de pasión ardiente o en frías 
horas de egoísmo se levantan del fondo sombrío de nuestra vida orgánica. 
Lo humano es lo articulado, lo expresivo; lo inexpresable es lo infra-huma-
no. Y cuando el amante llega al punto del amor en que murmura al oído 
de la amada: ‘no puedo expresar lo que siento’, debe la amada ponerse en 
sospecha, porque el amado anda muy cerca de sentir alguna barbaridad.  
Y cuando el temperamento religioso, penetrando en las soledades extáticas, 
hace camino por las vías de la oración, odorantes de mirtos, de lirios, de 
florecicas blancas y llega a percibir una realidad esplendente que él llama 
lo inefable, debemos recordarle que algo inefable debían sentir también los 
cinocéfalos de Egipto, cuando saludaban al sol naciente con brincos sobre 
las dunas rosadas del desierto, pues los sacerdotes de Isis los disputaron 
como ejemplo de fervor y religiosidad y los propusieron a la imitación de 
las gentes” (i, “Problemas culturales”, 1911, pp. 547-548.).

66 “[…] cuando se tiene poca memoria no se puede tener mucha imaginación. 
El animal que recuerda poco opone a la situación presente una reacción 
constructiva, es decir, que casi no interpreta, añade muy poco de su Mi-
nerva propia a los puros hechos que tiene delante y, sobre todo, reduce 
el porvenir hacia el cual se prepara al mero instante inmediato” (iv, “Los 
‘nuevos’ Estados Unidos”, 1931, p. 359).

67 “Mas, queramos o no, cada uno de nosotros no tiene de la mayor parte de 
las cosas sino sus mascarillas nominales —‘palabras, palabras, palabras’—, 
vientos, airecillos, soplos que nos vienen de la atmósfera social que respi-
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inefable; la figura de la soledad radical se traza mediante la negación 
del prejuicio, del componente social, no como algo positivo; el olvido 
tiene, como en Nietzsche, una importancia determinante porque 
sin él la espontaneidad no es humana. De otra manera, la condición 
de lo humano es la expresión;68 podemos representarnos el límite del 
lenguaje, incluso su desaparición, pero no su sustitución por una 
alternativa que pudiera expresar mejor lo humano. Si llegados a la 
vivencia pura o próximos a llegar a ella el lenguaje va perdiendo 
contorno, hemos de sentir su pérdida porque no encontremos pa-
labra para describir la vivencia sabiendo que la palabra es la única 
forma humana de describirla. Cuando no hay lenguaje, lo humano 
es echarlo de menos.

Y una experiencia semejante hacemos cuando seguimos la otra 
vía, la de la creación, cuando tratamos de captar el momento de la 
pura acción, cosa que no se puede lograr más que en la creación de 
algo, que es palabra, interpretación. La vivencia en ejercicio es inter-
pretación que imaginamos primera y libre de supuestos:

Ahora bien, el instante en que un nombre nace, en que por vez 
primera se llama una cosa con un vocablo es un instante de excep-
cional pureza creadora. La cosa está ante el Hombre aún intacta 
de calificación, sin vestigio alguno de nombramiento; diríamos, a 

ramos y que, al alentar, nos encontramos dentro. Y nos creemos por ello 
—porque tenemos los nombres de las cosas— que podemos hablar de ellas 
y sobre ellas. Y luego habrá quien nos diga: ‘Vamos a hablar en serio de tal 
cosa’. ¡Como si eso fuese posible! ¡Cómo si ‘hablar’ fuese algo que se puede 
hacer con última y radical seriedad, y no con la conciencia dolorida de que 
se está ejecutando una farsa —farsa, a veces, noble, bien intencionada, in-
cluso ‘santa’, pero, a la postre, farsa. Si se quiere, de verdad, hacer algo en 
serio lo primero que hay que hacer es callarse. El verdadero saber es, como 
rigorosamente veremos, mudez y taciturnidad. No es como el hablar algo 
que se hace en sociedad. El saber es un hontanar que únicamente se pulsa 
en la soledad” (ix, “Origen y epílogo de la filosofía”, 1953, p. 383).

68 Las cosas verdaderamente humanas son claras, precisas, expresas, comuni-
cables, o, de otro modo, el pensar, el sentir, el querer sólo llegan a aquella 
buena sazón y madurez que llamamos cultura merced a la expresión. Un 
espíritu de gran potencialidad se creará un idioma multiforme y sugestivo; 
un espíritu pobre, un idioma enteco, reptante, sin moralidad ni energía” (i, 
“Problemas culturales”, 1911, pp. 547-548).
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la intemperie ontológica. Entre ella y el hombre no hay aún ideas, 
interpretaciones, palabras, tópicos. Hay que encontrar el modo de 
enunciarla, de decirla, de trasponerla al elemento y “mundo” de los 
conceptos, logoi o palabras. ¿Cuál se elegirá? Notemos ya algo que 
va a ocuparnos a fondo mucho más adelante. Se trata de crear una 
palabra. Ahora bien, la lengua es precisamente lo que el individuo 
no crea sino que halla establecido en su contorno social, en su 
tribu, en su polis, urbe o nación. Los vocablos de la lengua tienen 
ya un significado impuesto por el uso colectivo. Hablar es, por lo 
pronto, usar una vez más ese uso significativo, decir lo que ya se 
sabe, lo que todo el mundo sabe, lo consabido. Mas ahora se trata 
de una cosa que es nueva y, por lo mismo, no tiene nombre usual. 
Hallarle una denominación no es “hablar” porque no hay aún pa-
labra para ella, es “hablar uno consigo”. Sólo uno mismo tiene a 
la vista la “nueva cosa” y, al elegir un vocablo para nombrarla, solo 
uno entiende, etc. Asistimos, pues, a una función del lenguaje que 
es lo contrario de la lengua o habla de la gente o decir lo consa-
bido.69

Se recurre al lenguaje porque después de todo lo que el hombre hace 
ante cada nuevo problema que se le plantea como realmente suyo, 
como vivido, es interpretar y lo que podemos decir en este sentido 
de la soledad radical humana es que consiste en capacidad de inter-
pretación. Ahí aún no hay prejuicio: lo habrá en el momento en el 
que el nombre elegido para interpretar la experiencia única se ponga 
al servicio de experiencias similares, propias o ajenas, pero eso es ya 
consistir en prejuicio, por poco que sea.

La creatividad es la manera humana de salir de sí, de proyec-
tarse, de tender a, de trascenderse, que es la vida. La vida no es 
pasado; ni siquiera es presente. Se vive hacia el futuro que avanza 
hacia nosotros como problema; por eso Ortega estima tanto la aper-
cepción leibniziana, la tendencia a nuevas percepciones:

Por esto Leibniz, cuando quiere definir el síntoma decisivo 
del espíritu, advierte que no consiste en la percepción, por la 
cual nos damos cuenta de lo que tenemos delante, sino en lo 
que sugestivamente llama percepturitio, es decir, une tendence à  

69 ix, “Origen y epílogo de la filosofía”, 1953, p. 385.
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nouvelles perceptions, una como sensibilidad para lo que aún no 
está ante nosotros, para lo ausente, desconocido, futuro, remoto 
y oculto.70

Esa disposición hacia el futuro es la esencia del vivir humano, el mo-
mento de mayor alejamiento del prejuicio que, como se ha dicho, es 
cosa del pasado; la intimidad humana es disponibilidad, tendencia; 
lo elemental del hombre es la capacidad de crear que da lugar a cada 
una de las plasmaciones culturales, a cada gesto transformador del 
mundo, y que se repite invariablemente en el hombre, que es su 
autenticidad. No se puede pretender captarlo con la razón, que no 
pasa de ser un instrumento como otros, un fruto de esa tenden- 
cia humana, pero tampoco es pura acción. En una breve alusión 
a Kierkegaard, Ortega pone de manifiesto su rechazo de ambos tér-
minos. Aunque confiesa que su conocimiento de Kierkegaard es 
su perficial no puede dejar de formular un reparo fundamental: el 
existencialismo es una pretensión de pensar la existencia, cosa real-
mente imposible. La propuesta de Kierkegaard se suena por ello a 
acción directa;71 y extiende el reproche a Heidegger por identificar 
vida con angustia, cuando en realidad la angustia de Ser y tiempo 
no deja de ser una teoría filosófica más.72 La vida no es angustia sino 
condición de posibilidad de cualquier teoría sobre ella. 
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Resumen
El concepto y la experiencia del aburrimiento son centrales en la 
autoconcepción estética de la vida desarrollada por el pseudónimo 
A. En este escrito presentamos un análisis del concepto dividién-
dolo en tres momentos: en el primero se analiza, desde algunos de 
los Diapsálmata, la experiencia del aburrimiento como ruptura del 
vínculo entre hombre y mundo. En el segundo momento, a partir 
de El más desdichado, se aborda la vivencia del aburrimiento en su 
relación con el tiempo. Y, en el tercer momento, se indaga, desde 
el ensayo La rotación de los cultivos, por la respuesta que propone el 
esteta A como salida al aburrimiento.

Palabras clave: aburrimiento, nada, realidad, tiempo, entreteni-
miento

Abstract
The concept and experience of boredom is central in life’s esthetical 
self-conception developed by pseudonymous A. In this paper, we intro-
duce an analysis of this concept dividing it in three moments: the first 
one analyses, from some of the Diapsálmata, the experience of boredom 
as a rupture of the link between man and world. The second moment, 
from Essays read before the Symparanekromenoi (the most misera-
ble), deals with the experience of boredom related to time. And, the 
third moment, enquires into, from Crop Rotation, the answer that 
proposes A as an exit from boredom.

Keywords: boredom, nothingness, reality, time, entertainment
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Introducción
En el prólogo de El concepto de la angustia1, Vigilius Haufniensis, 
el autor pseudónimo de la obra, introduce al lector en su libro con 
un consejo:

A juicio mío, quien se disponga a escribir un libro hará muy bien 
en tener consideradas de antemano todas las diversas facetas del 
asunto que quiere tratar. Tampoco estará nada mal que, en cuanto 
ello sea posible, entable conocimiento con todo lo que hasta la 
fecha se haya escrito sobre el mismo tema.2

Guiados por esta sugerencia consultamos algunas investigaciones re-
cientes dedicadas a la filosofía de Kierkegaard. Nuestra búsqueda 
arrojó un resultado sorpresivo: el concepto de tedio o aburrimien-
to (en danés Kjedsommelighed) parecería no despertar interés entre 
los estudiosos del danés. La profesora Julia Watkin, que desarrolló 
su carrera académica en Australia, publicó en 2001 el Diccionario 
Histórico de la Filosofía de Kierkegaard en cuyo índice no figura la 
expresión tedio.3 Un año más tarde, en 2002, aparece El vocabu- 

1 Para las citas de Kierkegaard utilizamos la última edición de sus obras com-
pletas indicando en números arábigos tanto el volumen como la pagina-
ción: Søren Kierkegaard Skrifter (sKs), N. J Cappelørn, J. Garff, J. Kondrup, 
A. McKinnon y F. H. Mortensen (ed.), Copenhague: Søren Kierkegaard 
Forskningscenteret y Gads Forlag, 1997-2009 (55 volúmenes entre textos 
y comentarios). Conjuntamente ofrecemos la correspondiente paginación 
de las siguientes traducciones al castellano: Søren Kierkegaard, Escritos de 
Søren Kierkegaard. Volumen 2. O lo uno o lo otro. Un fragmento de vida I, 
Madrid: Trotta, 2006 [oo i]; Søren Kierkegaard, Escritos de Søren Kierke-
gaard. Volumen 3. O lo uno o lo otro. Un fragmento de vida II, Madrid: Trot-
ta, 2007 [oo ii]; Søren Kierkegaard, El concepto de la angustia, Madrid: Or-
bis, 1984 [ca]; Søren Kierkegaard, Mi punto de vista, Buenos Aires: Aguilar, 
1959 [pv]; Søren Kierkegaard, La enfermedad mortal, Madrid: Sarpe, 1984 
[em]; Søren Kierkegaard, Repetición, Madrid: Guadarrama, 1976 [r]; Søren 
Kierkegaard, La época presente, Madrid: Trotta, 2012 [ep].

2 sKs 4: 313 / ca: 29.
3 Cfr. Julia Watkin, Historical Dictionary of Kierkegaard´s Philosophy, Mary-

land: Scarecrow Press, 2001.
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lario de Kierkegaard de la especialista francesa Hélène Politis en el 
que tampoco hay alusiones a este término.4 La misma omisión se re-
gistra en el glosario que acompaña al Estudio Introductorio escrito 
por el argentino Darío González para la compilación de textos de 
Kierkegaard publicada en 2010 por la editorial española Gredos.5 
Al tratarse de obras individuales, en estos tres casos, la ausencia del 
concepto de tedio puede ser atribuida a una mera coincidencia en 
las opciones de preferencia de cada uno de los autores. Pero existe 
un ejemplo más sugestivo. Desde noviembre de 2013 hasta julio de 
2015 se editó una colección de libros titulada Conceptos de Kierke-
gaard.6 La extensa obra coordinó el esfuerzo de más de un centenar 
de académicos de diversas nacionalidades; no obstante, sus seis to-
mos y más de 200 entradas tampoco incluyen artículo alguno que 
clarifique la palabra tedio.

Cierto es que la noción de tedio es un concepto menor dentro 
de la totalidad del pensamiento del danés. A diferencia de lo que 
ocurre con la ironía, la angustia, el amor o la desesperación, Kierke-
gaard no destina ningún libro a explorar en detalle el fenómeno del 
aburrimiento. Sin embargo, la suerte que corre el tedio entre la lite-
ratura dedicada al estudio de la obra del danés es bastante adversa, 
incluso comparada con otros conceptos menores. Tomemos como 
ejemplo la melancolía. Desde una perspectiva estrictamente cuanti-
tativa, el tratamiento que recibe la melancolía no supera signifi-
cativamente en extensión al que se le dispensa al tedio. Desde un 
punto de vista cualitativo, el análisis de estas dos nociones también 
guarda semejanzas: el lector se encuentra con una serie de aprecia-
ciones teóricas que pretenden elucidar ambos conceptos; estas con-
sideraciones, tanto en un caso como en el otro, son acompañadas 
por logradas descripciones literarias de las experiencias concretas del 
tedio y la melancolía. No obstante, el concepto de melancolía sí lo-
gra atraer la atención de los especialistas. En primer lugar, cabe 
mencionar que el término melancolía aparece en dos de las obras 

4 Cfr. Hélène Politis, Le Vocabulaire de Kierkegaard, París: Ellipses, 2002.
5 Cfr. Darío González, “Estudio Introductorio. Søren Kierkegaard, pensador 

de la subjetividad”, en S. Kierkegaard, Kierkegaard, Madrid: Gredos, 2010.
6 Cfr. Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources. Volume 15. Ki-

erkegaard’s Concepts. (Tomos i-vi), Emmanuel S., McDonald W. & Stewart 
J. (ed.), ru: Ashgate, 2013-2015.
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anteriormente referidas.7 Después, podemos indicar que en el libro 
La fenomenología de los estados de ánimo en Kierkegaard de Vincent 
McCarthy la melancolía es elevada al rango de categoría funda-
mental de la filosofía del danés junto con la ironía, la angustia y la 
de sesperación.8 Por último, Harvie Ferguson hace de ella el hilo 
conductor de una presentación global de la filosofía del danés en su 
obra La melancolía y la crítica de la Modernidad: la psicología religio-
sa de Søren Kierkegaard.9

La actual indiferencia ante el concepto kierkegaardeano de te-
dio es llamativa, pero esta perplejidad aumenta si se considera un 
nuevo aspecto de la cuestión. Quizás para nuestra sociedad el tedio 
sea el más cercano y familiar de los estados de ánimo tematizados 
por el danés, puesto que hoy en día nos aburrimos mucho más de 
lo que nos angustiamos o desesperamos.10 En nuestra época sobran 
personas que, sin la más mínima duda, rechazan haber vivido la 
angustia o la desesperación; pero es muy difícil encontrar a alguien 
que esté dispuesto a afirmar que jamás se ha aburrido.11 Si la insen-
sibilidad ante la angustia y la desesperación es moneda corriente en 
nuestra sociedad, ¿no sería más conveniente acercar el pensamiento 
del danés al lector contemporáneo a través de lo que dicho pensa-
miento tiene para decirnos sobre el tedio? ¿No sería más provechoso 
convertir la experiencia del aburrimiento en ese entendimiento ini-
cial que Kierkegaard siempre quiso generar entre él y sus lectores?12

 7 Nos referimos al Diccionario Histórico de la Filosofía de Kierkegaard de Wat-
kin y al tomo iv de la serie Conceptos de Kierkegaard. 

 8 Cfr. Vincent A. McCarthy, The Phenomenology of Moods in Kierkegaard, 
Leiden: Martinus Nijhoff the Hagen, 1978.

 9 Cfr. Harvey Ferguson, Melancholy and the Critique of Modernity. Søren Ki-
erkegaard’s religious psychology, Londres: Routledge, 2005.

10 Al respecto, se puede hacer extensivo a Kierkegaard lo que Lars Svendsen 
señala sobre Heidegger. Cfr. Lars Svendsen, Filosofía del tedio, Barcelona: 
Tusquets, 2006, pp. 148-149.

11 Sobre el “aburrimiento” como fenómeno de nuestra época, cfr. Harvey Fer-
guson, La pasión agotada. Estilos de la vida contemporánea, Buenos Aires: 
Katz, pp.68-90.

12 En El punto de vista de mi actividad como escritor, Kierkegaard señala que 
todo aquel que pretenda una transformación en las condiciones de vida 
de los hombres debe partir de un horizonte común con ellos: “[…] si po-
déis encontrar exactamente el lugar donde está el otro y empezar allí, tal 
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El concepto y la experiencia del aburrimiento son medulares 
en la auto-presentación de la concepción estética de la vida desarro-
llada a lo largo de los ocho escritos que componen el primer volumen 
de O lo uno o lo otro, la obra con la cual, en 1843, el danés inaugura 
su proyecto literario. Pese a su centralidad inicial, el eclipse del tedio 
no se hizo esperar. Cuando, en la segunda parte de la obra, el pseu-
dónimo ético reconstruye la posición existencial de su interlocutor 
descarta el uso del término tedio y prefiere utilizar la palabra me-
lancolía para describir el estado de ánimo vital que se apodera del 
individuo estético. Tan sólo un año más tarde, en 1844, el pseudó-
nimo Vigilius Haufniensis hará de la angustia un fenómeno más 
fundamental que la melancolía. La angustia, por su parte, no eludirá 
el destino del aburrimiento y la melancolía y con la publicación en 
1849 de La enfermedad mortal deberá cederle su puesto de privilegio 
a la desesperación. Lo que los diversos pseudónimos intentan tema-
tizar con estas sucesivas categorías es en el fondo una misma expe-
riencia vital, a saber, el fenómeno de una libertad que se niega a sí 
misma. De modo tal que el desplazamiento de una categoría a otra 
que tiene lugar en la presentación sucesiva de los pseudónimos puede 
ser leído como una penetración cada vez más lúcida en la esencia 
de la subjetividad humana.

Nos proponemos presentar al tedio como clave de acceso a la 
filosofía del danés. A nuestro entender, los fragmentos en los cuales 
se emplea esta categoría en O lo uno o lo otro contienen de modo 
incipiente elementos teóricos que en obras posteriores serán desa-
rrollados en profundidad e integrados al tratamiento de aquellas 
temáticas y conceptos fundamentales que le valieron a Kierkegaard 
su fama filosófica. En nuestro trabajo tomaremos al tedio como el 
concepto central a partir del cual el pseudónimo estético A refle xiona 
críticamente en torno a la concepción estética de la existencia. El 
escrito se divide en tres partes: a través de la lectura de un aforismo de 
Diapsálmata, en la primera sección pondremos de manifiesto que la 

vez podáis tener la suerte de conducirle al lugar donde os halláis vosotros. 
Porque ser maestro no significa simplemente afirmar que una cosa es así, 
o recomendar una lectura, etcétera. No, ser maestro en el sentido justo es 
ser aprendiz. La instrucción empieza cuando tú, el maestro, aprendes del 
aprendiz, te pones en su lugar de modo que puedas entender lo que él en-
tiende y de la forma que él lo entiende” (sKs 16: 28 / pv: 58-59).
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experiencia del tedio indica que el vínculo entre individuo estético 
y el mundo está roto. Apoyados en el texto El más desdichado, en la 
segunda parte analizamos de qué modo la vivencia del aburrimiento 
afecta la conciencia que el ser humano tiene del tiempo. En la terce-
ra, exploramos la respuesta que A propone para el tedio en el escrito 
titulado La rotación de los cultivos.

I. La ruptura con el mundo: la experiencia de la nada
Es importante notar que el aburrimiento es una segunda postura 
frente al mundo. La relación primaria entre el individuo y la reali-
dad puede caracterizarse como un vínculo de confianza práctica. El 
hombre acude al mundo esperando obtener de este la satisfacción 
de sus deseos. El problema es que lo que el hombre verdaderamente 
añora no es el gozo efectivamente experimentado, sino el anticipado 
o rememorado en el pensamiento: “El auténtico goce no radica en 
lo que uno goza, sino en su representación…”.13 El aburrimiento, 
por decirlo de algún modo, traduce anímicamente la desconfianza 
frente a un mundo incapaz de ofrecer lo que el individuo anhela. 
Esta idea aparece con fuerza en un aforismo de Diapsálmata, el es-
crito que abre la primera parte de O lo uno o lo otro:

13 sKs 2: 40 / oo i: 56. “Para mí nada hay más peligroso que recordar. En 
cuanto recuerdo circunstancias de la vida, éstas se extinguen. Se dice que la 
separación contribuye a refrescar el amor. Es del todo cierto, pero lo refres-
ca de un modo puramente poético. Vivir en el recuerdo es la forma de vida 
más plena imaginable, el recuerdo satisface mucho más que cualquier reali-
dad y posee la seguridad que ninguna otra realidad ofrece” (sKs 2: 41 / oo i: 
57), “¿Cuán consecuente no es la naturaleza humana consigo misma? ¿Con 
qué genialidad innata no llega a ofrecernos a menudo un niño la viva ima-
gen de unas proporciones mayores? Hoy me he divertido de lo lindo con el 
pequeño Ludvig. Estaba sentado en una sillita; con evidente bienestar mi-
raba a su alrededor. En ésas que la niñera, Maren, atraviesa la habitación; 
‘¡Maren!’, grita él. ‘¿Sí, pequeño Ludvig?’, responde ella con la habitual 
amabilidad acercándosele. Y él, inclinando su gran cabeza hacia un lado y 
fijando sus inmensos ojos en ella con cierta picardía, añade del todo impa-
sible: ‘No era esa Maren, era otra Maren’. ¿Qué hacemos nosotros los adul-
tos? Apelamos al mundo vociferando y cuando éste nos complace amical-
mente decimos: ‘No era esa Maren’” (sKs 2: 44 / oo i: 59-60) y “El goce 
decepciona, la posibilidad no” (sKs 2: 50 / oo i: 64).
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Qué tremendo es el tedio; tremendamente tedioso; no conoz-
co expresión más poderosa, más certera; pues sólo lo igual se 
reconoce en su igual… Permanezco tendido, inactivo; lo único 
que veo es el vacío; lo único de lo que me alimento es el vacío; 
lo único en lo que me muevo es el vacío. Ya ni siquiera sufro 
dolor.14

En estas breves líneas el pseudónimo esboza una concepción del te-
dio que se aparta de nuestras ideas convencionales. El problema del 
individuo no es que las cosas lo aburran, su verdadera dificultad es 
que las cosas están ausentes. ¿Cuál es el significado de esta ausencia? 
Las cosas están allí, pero sobre ellas no recae interés alguno, el mun-
do entero desaparece bajo la tenue luz de la indiferencia. Las cosas 
están presentes, pero son incapaces de incitar a la acción. La descrip-
ción más gráfica de esta situación la ofrece el joven enamorado de La 
repetición: “La vida se me ha hecho totalmente imposible. El mundo 
me produce náuseas y me parece insípido, sin sal y sin sentido… yo 
también suelo de vez en cuando meter mis dedos en las cosas de 
la vida y del mundo…, y no me huelen a nada”.15 Para el aburrido la 
realidad está anulada. El aburrimiento, escribe el autor pseudónimo 
de La rotación de los cultivos, “descansa en esa nada que serpentea 
a través de la existencia y su vértigo es como aquél que se desprende 
de mirar hacia abajo en un infinito abismo, infinitamente”.16 Al igual 
que le sucede cuando es preso de la angustia, en el fenómeno del 
tedio, el sujeto queda referido a un objeto sin lograr vincularse exi-
tosamente con él. 

14 sks 2: 46 / oo i: 61.
15 sKs 4: 68 / r: 244. La misma idea ya aparecía insinuada en uno de los aforis-

mos de Diapsálmata: “No me apetece nada de nada. No me apetece montar 
a caballo, es un movimiento demasiado brusco, no me apetece caminar, 
resulta demasiado agotador; no me apetece recostarme ya que, o bien debe-
ría permanecer acostado, y esto no me apetece, o bien debería levantarme, 
y esto tampoco me apetece. Summa summarum: no me apetece nada de 
nada” (SKS 2: 28 / oo i: 46).

16 sKs 2: 280 / oo i: 298. El lector frecuente de Kierkegaard no podrá pasar 
por alto que en el pasaje recientemente reproducido se dan cita dos motivos 
presentes en El concepto de la angustia: la nada y el vértigo.
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II. La imposibilidad del presente: tiempo y aburrimiento
Pese a que el individuo estético percibe que el tiempo externo no 
cesa de transcurrir, él siente que está detenido. En esta sensación se 
manifiesta la naturaleza del tedio. El tiempo es el enemigo del esteta, 
pues siempre va hacia adelante mientras que él, sin futuro ni presen-
te, sólo tiene pasado. Apegándose al pasado el esteta aspira a detener 
la sucesión del tiempo convirtiéndolo en instante.17

En El más desdichado, el esteta retoma la expresión “concien-
cia desgraciada” de Hegel (Fenomenología del espíritu, capítulo iv) 
y define al individuo desdichado como aquel que “de algún modo 
está fuera de sí” y “está siempre ausente de sí mismo”.18 No estar 
presente en sí mismo significaría, en principio, o bien vivir en la 
expectación o bien, en la rememoración. Quien vive en el recuerdo 
sería más desdichado porque su tiempo es ya pretérito, mientras 
que el futuro aún está por venir. Pero el esteta introduce un segundo 
elemento: la realidad que el pasado o el futuro pueda tener para 
determinada individualidad (sea rememorante o expectante). Si el 
futuro tiene realidad, entonces la individualidad expectante puede 
hacerse presente en él, y lo mismo ocurre para la individualidad re-
memorante con el pasado. Pero cuando se espera o se recuerda un 
tiempo que ni fue ni será presente, la conciencia se vuelve desdi-
chada. La individualidad rememorante se distingue por el dolor, la 
individualidad expectante por la decepción.19 El punto clave en este 
esquema es que esas individualidades no se han hecho presentes en 
sí mismas a lo largo de sus vidas. Por este motivo, de ninguno de los 
momentos de su existencia puede decirse que sean suyos y mucho 
menos ser reconocidos como tales. Si el individuo estético no logra 
alcanzar el pasado ni tampoco el futuro es porque, en principio, no 
logra alcanzar el presente.

17 Como se ve claramente en el ensayo La rotación de los cultivos, en la medida 
que el esteta no puede tener continuidad porque se apega a la búsqueda de 
goce como ideal, el instante resulta ser la categoría crucial para romper todo 
vínculo con la realidad tratando con ello de escapar al tedio.

18 sKs 2: 216 / oo i: 234. El autor pseudónimo aprovecha esta referencia a 
Hegel para criticarle al filósofo alemán que su análisis de esa figura de la con-
ciencia se realiza desde una perspectiva externa que ya la ha superado. Una 
filosofía que se proponga dejar de ser contemplativa debería asumir la ta-
rea de describir esta posición existencial desde el punto de vista de la con-
ciencia real y existente con el espanto que ello pueda implicar.

19 Cfr. sKs 2: 218 / oo i: 236.
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La más desdichada entre las individualidades desdichadas será 
aquella en la cual la expectación y la rememoración se combinen.  
La conciencia más desdichada, por una parte, espera lo que en rea-
lidad debería recordar20 y, por otra parte, recuerda lo que debería 
esperar.21 En la descripción de la individualidad expectante, el este-
ta ha indicado que para que esta sea desdichada debe haber perdido 
la esperanza, por ello precisamente no puede hacerse presente en el 
futuro. Además, el individuo expectante ha asumido en su pensa-
miento lo venidero y lo ha vivido en él, por lo tanto anhela lo que 
ha vivido, es decir, rememora lo que debería ser esperanza.22 Recuer-
da lo que ha vivido en el pensamiento. “Así, aquello que espera se 
encuentra a sus espaldas, y lo que rememora, ante sí”.23 Esa sen-
sación de estar detenido que embarga al individuo estético consiste 
no sólo en el hecho de que él no tenga presente sino también en 
que no sabe dónde buscar la realidad. La individualidad desdichada 
no sabe dónde buscar su infelicidad, incluso desconoce cuál es su 
origen. Esto explica aquella referencia sin objeto a la cual aludimos 

20 Esta idea se ilustra con el ejemplo de quien no tuvo infancia y trabaja con 
niños queriendo por medio de estos rememorar su propia infancia inexis-
tente (cfr. sKs 2: 218 / oo i: 236). 

21 Como se ve perfectamente trazado en el joven de La repetición, que se ena-
mora para recordar su enamoramiento (cfr. sKs 4: 13 / r: 138-139). Tam-
bién en Diapsálmata se privilegia el recuerdo sobre la realidad: “Vivir en 
el recuerdo es la forma de vida más plena imaginable, el recuerdo satisface 
mucho más que cualquier realidad y posee la seguridad que ninguna otra 
realidad ofrece” (sKs 2: 41 / oo i: 57). Bajo esta idea del vivir en el recuer-
do subyace el goce que implica la representación de lo vivido como ideal 
más que lo vivido mismo. El caso paradigmático es expuesto en Diario del 
seductor, donde el seductor reflexivo goza no sólo con el efecto de lo que 
ha planeado, sino con la representación de dicho efecto y que el seductor 
entiende como capacidad poética: “Lo poético era ese plus que él aportaba. 
Este plus era la poeticidad de la que él gozaba en la situación poética de la 
realidad, lo que retornaba bajo la forma de reflexión poética. Era el segundo 
goce y el goce era aquello para lo que su vida entera estaba hecha” (sKs 2: 
295 / oo i: 313).

22 Como se ve en el ejemplo que da el pseudónimo estético de quienes corren 
muy aprisa tras el goce dejándolo atrás en el mismo momento de salir a 
buscarlo, es decir, que lo buscan sólo en un tiempo interno que no coincide 
con el tiempo real (cfr. sKs 2: 38 / oo i: 54).

23 sKs 2: 219 / oo i: 237.
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anteriormente. La individualidad desdichada no alcanza la realidad, 
porque ha perdido la sincronía con ella.

Si bien la conciencia desgraciada se caracteriza por su relación 
con el pasado y con el futuro, el punto crucial está en su falta de 
relación con el presente que es desde donde futuro y pasado deberían 
cobrar realidad. La búsqueda de la conciencia desgraciada es, por lo 
tanto, la búsqueda del presente con el que no puede relacionarse de 
manera positiva. Por ello, el individuo estético tampoco puede estar 
presente en sí mismo en los pequeños momentos de goce. Termina, 
por tanto, sintiendo nostalgia de lo que no ha sido y deseando lo 
que ya vivió: recordando hacia adelante y añorando hacia atrás.24 
Consecuentemente, todas las facultades con las que, como hombre, 
está dotado, se vuelven contra él quedando todas ellas paralizadas 
o, dicho con mayor exactitud, contrapuestas, encerradas en un mal-
entendido: su amor se expresa en odio y su fuerza en desfallecimien-
to. No poder hacerse presente para sí mismo en el recuerdo, y no 
poder hacerse presente para sí en la esperanza, equivale a no poder 
hacerse presente para sí mismo en el presente.25 Vivir sin presente 
implica vivir en el vacío, en la nada. Es esta la realidad del que vive 
en el aburrimiento, es decir, de quien en sentido estricto no vive y 
es un muerto en vida, pues no encuentra, en tanto no tiene presente, 
ningún ancla ni en lo que ya ha vivido ni en lo que ha de vivir. Por 
ello, al describir el aburrimiento en los Diapsálmata, el esteta mismo 
habla de morir la muerte,26 el que está en la nada vive la muerte sin 
poder morir.27 En ese punto extremo ya no hay recuerdo, por ello 

24 Por esta razón queda esclarecido por qué, ya en los Diapsálmata, el esteta 
dice que él está permanentemente en el vacío, pues está suspendido. En ese 
suspenso pierde la realidad y por eso sólo puede hallarse en medio de un 
malentendido, como una letra impresa al revés (cfr. sKs 2: 30 / oo i: 48).

25 Así como en el vértigo que dice sentir el esteta ante la nada de la realidad, se 
prefiguran elementos desarrollados en El concepto de la angustia, aquí vemos 
que en el hecho de no hacerse presente se anticipa el desarrollo que en La 
enfermedad mortal se hará sobre el problema de la imposibilidad de la auto- 
posición (cfr. sKs 11: 129 / em: 35-37). 

26 Cfr. sKs 2: 46 / oo i: 61.
27 En El más desdichado esto se ilustra con la alusión a la tumba vacía, pues 

el más desdichado es el que no puede morir, el que muere la muerte. Este 
problema de la imposibilidad de la conciencia desdichada expresada como 
morir la muerte, aparecerá desarrollado en La enfermedad mortal como un 
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dice el esteta que ni siquiera sufre dolor, ni esperanza, porque la 
venenosa duda no le permite vislumbrar ningún pensamiento que 
ligue lo finito y lo infinito, es decir, lo que pueda darle continuidad 
a su existencia. El alma del más desdichado se ha detenido y con ella 
detiene el mundo.

Desde este punto extremo de parálisis el pseudónimo estético 
in tenta una salida hacia la realidad que se hará desde la búsqueda de 
entretenimiento como opuesto al aburrimiento que invade a la rea-
lidad. Por ello, en La rotación de los cultivos, donde se presentan las 
bases para ese intento, el tiempo crucial será el momento del goce. 
El método allí expuesto está encaminado por completo a dominar 
estos momentos en un doble sentido: para procurárselos y para in-
terrumpir el goce evitando la duración. Todavía allí el pseudónimo 
estético sostendrá que la vida se mueve ante el recuerdo y la espe-
ranza, pero ahora no como la queja del más desdichado, sino como 
el que sabe que los dos son superfluos y están hechos para perder al 
hombre. El pseudónimo estético ha radicalizado su lucha contra la 
realidad al punto en que señala que puede dominarla.28 La radica-
lización del estancamiento, del estar ante la nada, consiste, en La 
rotación de los cultivos, en reconocer en el aburrimiento el único 
principio posible. Pero al radicalizar así el aburrimiento, dicho fenó-
meno va más allá de la conciencia particular y se revela como un 
problema de la época.

III. Fuga del tedio: la exigencia social de entretenimiento
El anteúltimo escrito de la primera parte de O lo uno o lo otro se 
titula “Ensayo para una doctrina de prudencia social”. Dicho títu-
lo marca un desplazamiento en el eje de atención. Hasta aquí el 
autor pseudónimo venía analizando el fenómeno del tedio desde una 
perspectiva individual; pero en La rotación de los cultivos pasa a con-
cebir al aburrimiento desde una perspectiva social y a considerar 
este fenómeno como una marca de época. Sin sobrepasar los límites 
de la concepción estética de la vida, el texto realiza un examen de la 

estar en contraposición: “ese tormento contradictorio, esa enfermedad del 
yo que consiste en estar muriendo eternamente, muriendo y no muriendo, 
muriendo la muerte” (sKs 11: 134 / em: 44).

28 Cfr. sKs 2: 282-283 / oo i: 299-300.
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civilización burguesa desde una posición que tiene la intención de 
hacer habitable su presente social. El diagnóstico comienza con una 
génesis irónica de la sociedad que asume ciertas premisas básicas 
del marco conceptual burgués: 1. el punto de partida del análisis 
es el individuo aislado;29 y 2. aquello que explica la constitución y el 
funcionamiento de la sociedad es una pasión de signo negativo.30 
Mientras algunos teóricos del derecho natural parten del temor 
(Hobbes), la prosperidad material (Locke) o el deseo de recono-
cimiento (Rousseau); el pseudónimo estético, por su parte, presenta 
al aburrimiento como principio de asociación de los hombres. El 
tedio, de hecho, es pensado como motor de la historia humana a tal 
punto que es posible hablar de una “astucia del aburrimiento”:

Los dioses se aburrían y por ello crearon a los hombres. Adán se 
aburría porque estaba solo y por ello fue creada Eva. En ese instan-
te entró el tedio en el mundo y en él fue creciendo exactamente en 
la misma manera en que crecía la población… Para esparcirse, 
concibieron la idea de construir una torre tan alta que traspasase 
el cielo. Esta idea es tan tediosa como alta era la torre y, además 
es una prueba formidable de hasta qué punto el tedio predomina-
ba… Por otro lado, ¿qué demoró la caída de Roma? Pues, pan et 
circenses. ¿Qué hacemos hoy día? ¿Estamos atentos a algún medio 
de esparcimiento? Al contrario, precipitamos el derrumbe.31

29 “Se habla mucho de que el hombre es un animal sociable cuando en el 
fondo es una bestia de presa, algo de lo cual uno no sólo se convence obser-
vando su dentadura. Por eso toda esta cháchara sobre la sociabilidad y so-
ciedad es en parte una hipocresía atávica y, en parte, una taimada perfidia. 
Todos los hombres son tediosos” (sKs 2: 278 / oo i: 295-296).

30 Estas premisas básicas serán reutilizadas por Kierkegaard en Una reseña 
literaria, más específicamente en la célebre tercera parte titulada La época 
presente. En marzo de 1846, con nombre propio, Kierkegaard publica un 
diagnóstico de su época en el que critica ciertas tendencias sociales de ca-
rácter negativo: “En nuestra época el principio de asociación (que a lo sumo 
puede tener alguna validez en relación a intereses materiales) no es positivo, 
sino negativo; es una evasión, una disipación, una mentira cuya dialéctica 
es la siguiente: en la medida en que fortalece a los individuos, los vicia; los 
fortalece numéricamente, agrupando, pero éticamente es un debilitamien-
to” (sKs 8: 100 / ep: 85).

31 sKs 2: 278 / oo i: 294. En el § 48 de El Anticristo, Nietzsche reescribe el 
Génesis bíblico de modo similar al pseudónimo estético: “El viejo Dios, 
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La sociedad actual ha hecho del entretenimiento su ideal, y en cierto 
modo, escribe el pseudónimo a mediados del siglo xix, es correc- 
to que así sea.32 Perseguir el entretenimiento se torna un imperativo 
debido a que en la experiencia del tedio habita un peligro aún ma-
yor. El pseudónimo estético vislumbra una posible intensificación 
de lo negativo: el individuo que no supera el estado de aburrimiento 
permanece encerrado en sí mismo y, de este modo, queda a merced 
de fenómenos vitales más negativos, como la melancolía33 o la an-
gustia demoniaca.34 La exigencia de diversión, como se ve, responde 
a una instancia de reflexividad estética que se posiciona críticamen-
te frente a la postura estética inmediata y cuyo objetivo, en últi- 
ma instancia, es clausurar la posibilidad de un eventual movimiento 
existencial dirigido hacia formas más elevadas de conciencia. El pseu-

todo él ‘espíritu’, todo él sumo sacerdote, todo él perfección, se pasea por  
su jardín placenteramente: sólo que se aburre. Contra el aburrimiento lu-
chan en vano incluso los dioses. ¿Qué hace? Inventa al hombre, el hombre 
es algo entretenido… Pero he aquí que el hombre también se aburre. El 
apiadamiento de Dios por la única molestia que en sí tienen todos los pa-
raísos no conoce límites: pronto creó también otros animales. Primer fallo de 
Dios: el hombre no encontró entretenidos a los animales, —los dominaba, 
no quería siquiera ser un ‘animal’. Por consiguiente, Dios creó a la mujer.  
Y de hecho, ahora el aburrimiento se terminó, ¡pero también se terminaron 
otras cosas!” (Friedrich Nietzsche, El Anticristo, Buenos Aires: Alianza Edi-
torial, 2008, p. 93).

32 Cfr. sKs 2: 279 / oo i: 297.
33 Efectivamente, la melancolía tal como es descrita por B en la segunda parte 

de la obra, se presenta como un fenómeno radicalmente negativo, como 
“el pecado de no querer sincera y profundamente”, es decir, como aquello 
que despotencia y paraliza la voluntad para toda acción. En ese sentido es 
importante mantener presente el significado etimológico de la palabra me-
lancolía que usa Kierkegaard y que al traducirse al español no se puede 
captar. Se trata de la palabra Tungsind, cuyo significado es análogo a la 
Schwermut alemana: literalmente, estado de ánimo grave o pesado (cfr. sKs 
3: 183-184 / oo ii: 174-176).

34 La angustia demoniaca o angustia ante el bien es tematizada en el capítulo 
4 de El concepto de la angustia. El individuo demoniaco es aquel que corta 
su lazo con el exterior y se sumerge en una interioridad sin contenido. La 
progresiva pérdida de contacto con el mundo acentúa el movimiento de 
clausura y hunde al sujeto en una espiral negativa (cfr. sKs 4: 425-437 / ca: 
156-170).
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dónimo advierte que aunque el entretenimiento se ha convertido 
nuevamente en un deber cívico, la sociedad en la que él vive no  
logra estar a la altura de lo que se propone. Ahora bien, para el este-
ta, y aquí se juegan sus reservas frente a la sociedad, los recien- 
tes intentos de ponerle punto final al tedio fracasan. La época actual 
comprende erróneamente cómo ha de distraerse y, de ese modo, po-
tencia su aburrimiento. Por ejemplo, cuando alguien se cansa de 
vivir en el campo, se muda a la ciudad; el individuo cuya vida está 
vacía de sentido, emprende un viaje interminable y deambula de aquí 
hacia allá sin cesar en búsqueda de diversión.35 No se critica que el 
individuo salga de sí mismo para evadir el tedio, sino que el entrete-
nimiento perseguido sea excéntrico y no reflexivo.36

A este procedimiento extensivo, el pseudónimo le opondrá uno 
de carácter intensivo. Se trata de una auténtica rotación de los cul-
tivos, esto es un cambio en el método de explotación. Así como el 
cultivo extensivo agota el suelo hasta volverlo improductivo, la mala 
infinitud del cambio constante pensado como antídoto del aburri-
miento termina por esterilizar la subjetividad. Por el contrario, así 
como el cultivo intensivo pretende un mejor aprovechamiento de 
la tierra, el entretenimiento reflexivo procura revitalizar al sujeto a 
través de su auto-limitación.37

La recomendación general es la de no involucrarse en circuns-
tancias vitales de larga duración. Dado que la amistad, las ocupacio-
nes laborales y la familia sólo pueden desarrollarse auténticamente a 
partir de la continuidad y el compromiso, se le aconseja al individuo 

35 “Uno está harto de comer en vajilla de porcelana y lo hace en vajilla de 
plata; uno está harto de comer en vajilla de oro y quema la mitad de Roma 
para contemplar el incendio de Troya. Este método se supera a sí mismo y 
es la infinitud perversa” (sKs 2: 281 / oo i: 299).

36 “Un esparcimiento incorrecto, excéntrico en general, también lleva consigo 
el tedio, y así es como prospera y se muestra como algo espontáneo. Así 
como con respecto a los caballos se distingue entre un acceso de rabia idio-
mática y un acceso de rabia endémica, aunque ambos se denominen ‘acce-
sos de rabia’, así también es posible diferenciar entre dos clases de tedio, las 
cuales, sin embargo, coinciden con la definición de tedio” (sKs 2: 280 / oo 
i: 298).

37 “Cuanto más se limita uno, más se dota de inventiva. Un preso solitario 
está tan dotado de inventiva que una simple araña puede serle de gran en-
tretenimiento” (sKs 2: 281 / oo i: 299).
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abstenerse de estas instituciones. El fundamento de la auténtica 
amistad es una comunidad esencial de ideas e intereses que, de acuer-
do con el autor pseudónimo, expone a los amigos al peligro de la 
monotonía.38 El rechazo al matrimonio y la vida familiar es aún 
más tajante. El matrimonio pretende la alianza de lo inconciliable: 
la fugacidad y voluptuosidad de la pasión con la previsión de una 
vida signada por las obligaciones mutuas.39 La vida familiar supone 
una pérdida de libertad, la posposición constante de los proyectos 
individuales.40 El trabajo, por su parte, despersonaliza al individuo 
y lo transforma en una pieza intercambiable del engranaje social.41 
Sin embargo, como ya hemos dicho, el individuo tampoco debe per-
manecer aislado, aunque sí es necesario controlar en detalle su salida 
al mundo. En primer lugar, el contacto con los hombres no debe 
ser evitado y, de hecho, debe ser encarado con un espíritu curioso: 
las relaciones intersubjetivas pueden ser ocasión para la vivencia de 
experiencias desconocidas.42 En segundo lugar, es necesario afirmar 

38 “¿Cuál es la marca segura de la amistad? La Antigüedad responde: idem 
velle, idem nolle ea demum firma amictia [querer lo mismo, no querer lo mis-
mo, esto es en una palabra la firme amistad], y, además, es tediosa en extremo. 
¿Cuál es el significado de la amistad? Asistencia mutua a base de consejos y de 
actos. Por eso se asocian dos amigos tan estrechamente, para serlo todo para 
el otro; y ello a pesar de que un hombre no puede ser para otro nada 
de nada más que un estorbo” (sKs 2: 284 / oo i: 302).

39 “Los desposados se prometen amor por toda la eternidad… Por eso, si 
en lugar de decir ‘por toda la eternidad’ los implicados dijesen ‘hasta Pas-
cua’ o ‘hasta el primero de mayo’, su discurso tendría sentido; en ese caso 
se diría algo y ese algo incluso podría ser mantenido” (sKs 2: 285 / oo i: 
302-303).

40 “Es cierto que se dice los desposados acaban siendo uno; pero éste es un 
dicho oscuro y místico. Al multiplicarse pierde uno la libertad y no puede 
calzarse las botas de viaje cuando le place... Si uno tiene esposa, es difícil; si 
tiene esposa y quizás hijos, es arduo; si tiene esposas e hijos, es imposible” 
(sKs 2: 286 / oo i: 303).

41 Cfr. sKs 2: 287 / oo i: 304.
42 Cfr. sKs 2: 284-285 / oo i: 302. Sirve como ejemplo la relación entre Cons-

tantin Constantius y su joven amigo enamorado en La Repetición. Constan-
tin asume una posición experimental con su joven amigo, le interesa ver 
cómo reacciona éste ante los vaivenes del amor. “Hace poco más o menos 
de un año que empecé a interesarme verdaderamente por un joven con el 
que ya antes me había relacionado con cierta frecuencia… se encontraba en 
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que una vida sin erotismo no merece ser vivida. Pero con el elogio 
del erotismo el autor pseudónimo no exalta el gozo inmediato del 
seductor sensual que va de conquista en conquista (Don Juan), sino 
el gozo reflexivo del seductor espiritual que planifica metódicamen-
te cada uno de sus movimientos (Juan, el Seductor).43 Por último, 
descartado el principio social de productividad, el individuo debe 
entregarse al ocio, mas no a la inoperancia. Su tiempo y energía 
deben ser empleados en el cultivo de actividades lúdicas en las cuales 
el individuo pueda desarrollar al máximo sus talentos.44 

esa encantadora edad en la que comienza a anunciarse la madurez del espí-
ritu, así como en un periodo mucho más temprano la madurez del cuerpo 
se anuncia y manifiesta con los típicos cambios de la voz. Con ayuda de mis 
descuidadas y divertidas maneras de hombre habituado a las tertulias de 
café, logré hacer que también él se sintiera atraído hacia mí, frecuentara mi 
trato y viera en mí un confidente. Con los mil recursos de mi conversación 
lograba fácilmente que la melancolía encerrada en su espíritu se desbordase 
de la forma más violenta y apasionada” (sKs 4: 11 / r: 133-134).

43 Cfr. sks 2: 286 / oo i: 304. “Por ello, aun deseando lo mismo que Don 
Juan, [el del seductor reflexivo] lo desea de otro modo. Pero para lograr 
desear de otro modo, aquello que desea debe también estar presente de 
otro modo. Hay componentes en él que hacen de su método otro mé-
todo… Su método depende, a su vez, de su placer y su placer es otro que el 
de Don Juan, a pesar de que hay una semejanza esencial entre ambos… en 
lo sensual no busca tanto goce cuanto esparcimiento” (sKs 2: 201 / oo i: 
218). Al respecto es digna de mención la siguiente reflexión de Benjamin 
Olivares Bøgeskov: “los personajes estéticos de O lo uno o lo otro propues-
tos a partir de El más desdichado, incluyendo al propio A, ya presentan una 
conciencia explícita de la desesperación. Por ejemplo, todas las reflexiones 
estéticas respecto al aburrimiento manifiestan ya esta conciencia de que el 
objeto mismo al que el esteta aspira sufre la radical limitación de volverse 
tedioso, por lo que su estrategia ya no consistirá en la consecución de este 
objeto sino en el desarrollo de técnicas para disfrutar del proceso más que 
del objetivo” (Benjamín Olivares Bøgeskov, El concepto de felicidad en las 
obras de Søren Kierkegaard, México: Universidad Iberoamericana, 2015, 
p. 140). 

44 Cfr. sKs 2: 287 / oo i: 304. “La ociosidad, suele decirse, es madre de todos 
los vicios. A fin de impedirlos se recomienda trabajar. Sin embargo, se des-
prende tanto de la temida ocasión como del miedo recomendado que las 
cosas así vistas correspondan a una extracción muy plebeya. La ociosidad 
como tal no es en modo alguno madre de ningún vicio, al contrario, se 
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Entretenerse correctamente quiere decir aprender a gozar de la 
vida. ¿Qué significa esto? El autor pseudónimo retoma un tema que 
ya había sido prefigurado en los aforismos de Diapsálmata: incluso 
cuando satisface nuestras necesidades, la realidad nunca es suficien-
te. Por este motivo, quien auténticamente goza de la vida no es el 
que consigue colmar sus impulsos, sino el que logra dominar el arte 
del olvido y del recuerdo. 

Si uno va gozando con frescura hasta el final, tomando siempre 
con uno lo más elevado que el goce puede dar, no estará en con-
diciones ni de recordar ni de olvidar. Y es que uno no tiene en-
tonces nada más para recordar que un hartazgo que sólo desea 
olvidar, pero que ahora le molesta con un recuerdo involuntario. 
Por eso, cuando nota que el goce o un momento vital lo arrastra 
con demasiada fuerza, uno se retiene un instante y recuerda… 
Resulta fácil ver lo poco que entiende la gente en general de este 
arte; pues la mayor parte de las veces sólo quieren olvidar lo desa-
gradable, no lo agradable… El olvido es precisamente la expresión 
perfecta de la asimilación en sentido propio, lo cual reduce lo ex-
perimentado a caja de resonancia… También lo agradable con-
tiene en calidad de pasado, precisamente en calidad de pasado, 
un desagrado en virtud del cual puede despertar la añoranza; este 
desagrado se supera mediante el olvido.45

Para el individuo se trata de encontrar un sustituto para la reali-
dad que, como señalamos al comienzo, se le ha perdido. Si ya no 
es posible gozar con las cosas del mundo de manera inmediata, la 
satisfacción debe buscarse en aquello que arbitrariamente el sujeto 
introduce en ellas.46 La salida del individuo hacia el mundo no logra 
tocar la realidad y se desvanece en un constante retorno del indivi-
duo a sí mismo.

trata de una vida ciertamente divina, si es que uno no se aburre… Los dio-
ses del Olimpo no se aburrían, vivían felices en feliz ociosidad. Una belleza 
femenina que ni cose ni hila ni plancha ni lee ni hace música, es feliz en 
ociosidad, pues no se aburre” (sKs 2: 278-279 / oo i: 296)

45 sKs 2: 283 / oo i: 300-301.
46 Cfr. sKs 2: 288 / oo i: 305.
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Conclusión
En Los conceptos fundamentales de la metafísica, Heidegger tematiza 
el concepto del aburrimiento a partir de un análisis etimológico del 
término alemán Langeweile, indicando que para aquel que está abu-
rrido el tiempo parece alargarse.47 El análisis del pseudónimo kier-
kegaardeano, por su parte, hace hincapié en la etimología de la 
palabra danesa Kjedsommelighed, que se refiere a cierto cansancio o 
agotamiento. En este sentido, el tratamiento teórico que hace A del 
aburrimiento anticiparía la caracterización de la melancolía, como 
despotenciación de la voluntad, que B elabora en sus cartas.48 El 
individuo que no logra superar el estado de aburrimiento queda a 
merced de fenómenos vitales en los que se acrecienta la experiencia 
de lo negativo. Tal y como hiciéramos en el momento de arrancar 
nuestro trayecto, nuevamente nos servimos de un aforismo de Diap-
sálmata para reflejar el peligro que anida en la intensificación del 
aburrimiento.

Escribe A: “Así es como reparto mi tiempo. La mitad del tiempo 
duermo, la otra mitad sueño; cuando duermo nunca sueño, sería 
una lástima, pues dormir es la mayor de las genialidades”.49 La cla-
ve del pasaje es la diferencia entre el soñar y el dormir. ¿Qué per-
mite distinguir entre una y otra actividad? El sueño supone una 
actividad de la conciencia y —aunque transfigurada— una referen-
cia del sujeto a la realidad. Por el contrario, cuando duerme, el su-
jeto pierde todo contacto con el mundo y su conciencia se apaga.50 
La preferencia del autor de los Diapsálmata por el dormir pone de 
manifiesto las consecuencias nihilistas de la concepción estética de la 
vida: la “mayor de las genialidades” es ese estado en el cual la vida de 
la conciencia se suspende y el sujeto carece por completo de objeto. 

El filósofo norteamericano Harry Frankfurt afirma que comba-
tir el aburrimiento es una profunda e imperiosa necesidad humana. 

47 Cfr. Martin Heidegger, Los conceptos fundamentales de la metafísica, Ma-
drid: Alianza, 2007, pp. 113-114. 

48 Cfr. sKs 3: 183 / oo ii: 175: “Pero la melancolía es pecado, es propiamente 
pecado instar ommium, pues es el pecado de no querer de manera profunda 
e íntima, y he ahí la madre de todos los pecados”. 

49 sKs 2: 37 / oo i: 53.
50 En El concepto de la angustia el pseudónimo Vigilius Haufniensis recupera 

esta distinción, que él toma de Karl Rosenkranz, para explicar en qué con-
siste la angustia propia de la inocencia (Cfr. sKs 4: 347 / ca: 66-67).
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Los seres humanos no sólo escapamos del aburrimiento para evitar-
nos una situación incómoda y desagradable, sino que estamos vital-
mente interesados en contrarrestar el tedio.

La esencia del aburrimiento es que perdemos interés en lo que 
sucede… Una consecuencia natural de ello es que nuestra dis po-
sición a estar atentos se debilita y nuestra vitalidad psíquica se 
atenúa… El nivel de nuestra energía y actividad disminuye, al 
igual que nuestra receptividad a los estímulos normales. Nuestra 
conciencia pierde la capacidad de percibir diferencias y distincio-
nes, convirtiéndose en algo cada vez más homogéneo… En el lí-
mite, cuando el ámbito de nuestra conciencia se ha convertido 
en algo totalmente indiferenciado, desaparece toda posibilidad de 
cambio o movimiento psíquico. La completa homogeneización 
de la conciencia equivale por completo a la extinción de la expe-
riencia consciente. En otras palabras cuando estamos aburridos 
acabamos por dormirnos.51

El peligro que se inscribe en la experiencia del aburrimiento es el  
de conducir al individuo a un eclipse de su subjetividad. Si, como 
concluye Frankfurt, “todo aumento significativo de nuestro abu-
rrimiento amenaza la continuación de nuestra vida mental conscien-
te”,52 entonces podemos interpretar la lucha contra el aburrimiento 
de las figuras estéticas de la primera parte de O lo uno o lo otro53 
como una lucha por la supervivencia psíquica del yo.54

51 Harry Frankfurt, Las razones del amor. El sentido de nuestras vidas, Barcelo-
na: Paidós, 2004, pp. 71-72.

52 Ibid.
53 El empeño en esta lucha podría ser el criterio de distinción entre la figura 

estética tras los Diapsálmata y las figuras estéticas desarrolladas en el resto 
de los escritos de los papeles de A. El autor de los Diapsálmata parece 
abandonar la lucha contra el aburrimiento que todavía hegemoniza el em-
peño vital de las restantes figuras estéticas.

54 “[…] lo que nuestra preferencia por evitar el aburrimiento revela… es… un 
impulso bastante primitivo de supervivencia psíquica. Me parece adecuado 
elaborar este impulso como una variante del universal y elemental instinto 
de conservación. Sin embargo, únicamente está relacionado con lo que por 
lo común pensamos como ‘autoconservación’ en un sentido literal y no 
muy corriente; es decir, no en el sentido de mantener la vida del organismo, 
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A lo largo de este trabajo intentamos demostrar que en el fenó-
meno del aburrimiento a la conciencia estética se le hace manifies-
ta la contradicción inherente a su opción existencial. Precisamente 
esta comprensión que el esteta tiene de su malestar vital es el pun- 
to de partida de la argumentación del pseudónimo ético. El mo-
vimiento de elección de sí mismo con el cual B busca superar los 
déficits de la existencia estética, es al mismo tiempo un movimiento 
que aspira a superar el aburrimiento entendido como temple aními-
co fundamental de una existencia impropia. La elección de sí mis-
mo implica una continuidad que A no alcanza porque su vínculo 
con la realidad está roto. La elección de sí mismo es entonces re-
cuperación del mundo y en ese sentido también recuperación del 
tiempo, pues se alcanza una historia personal en vínculo con la reali-
dad como mayor expresión de la libertad.55 La relación con el tiempo 
ya no es entonces la búsqueda del instante que genere interrupción, 
como lo expone A en su método para escapar al aburrimiento, sino 
que el presente gana densidad extendiéndose sobre el pasado y el 
futuro; asegurando la continuidad entre ellos, y tornando al indivi-
duo capaz de reconocerse en las diversas etapas de su existencia. En 
esta apropiación de sí mismo se dilata la conciencia; en efecto, en la 
elección que propone B se alcanza la continuidad porque al elegirse 
a sí mismo el individuo se asume como tarea dentro de algo supe-
rior, “pues no parte del supuesto de que el mundo comienza con él, 
o que él se crea a sí mismo”.56 B no presenta una exposición del 
aburrimiento ya que este pseudónimo se halla en otro momento 
existencial, en su escrito aparece más bien una preocupación por 
las consecuencias del aburrimiento, como lo serían la melancolía y la 
desesperación en tanto formas que expresan el desarrollo de una re-
lación negativa con la realidad.57 

sino la persistencia y vitalidad del yo” (Harry Frankfurt, op. cit., p. 72). 
55 Cfr. sks 3: 239 / oo ii: 225.
56 sKs 3: 246 / oo ii: 231.
57 Para B el estado al que llega A es la desesperación como consumación de su 

forma de existencia, pero al mismo tiempo como elemento clave para la 
elección: “Habiendo mostrado que toda concepción estética de la vida es 
desesperación, parece que lo correcto sería emprender el movimiento en el 
que se presenta lo ético. Pero queda todavía un estadio, una concepción 
estética de la vida, la más refinada y distinguida de todas… Esta última 
concepción de la vida es la desesperación misma. Es una concepción estéti-
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Una descripción y experiencia del aburrimiento le pertenece a la 
esfera de la inmediatez. En efecto, como la preocupación de B está 
dirigida hacia formas de mayor negatividad, indica con esto que a 
pesar del saber que sobre su estado pueda tener A, este se refiere sólo 
a la evasión y cae en cierta circularidad, en una inercia que lo aleja 
de una relación positiva consigo mismo y la realidad.58 De acuerdo 
con la propuesta de B, el tiempo es movimiento, pero este se puede 
apropiar de manera positiva en la elección de sí mismo. Por ello el 
individuo puede recibirse como el resultado de una serie de relacio-
nes, “de manera que, al elegirse a sí mismo como producto, puede 
decirse igualmente que se produce a sí mismo”,59 de lo contrario, la 
realidad acaba decidiendo por él. Según esto, a pesar de la variedad 
que A cree tener a su disposición, está interiormente estancado y a 
merced de la realidad que cree dominar porque no ha llegado a ella. 
En virtud del movimiento de la existencia, la relación negativa de 
A con la realidad deviene, mientras él está detenido, con la ilusión 
de dominarla. En virtud de ese estancamiento, la exposición que el 
pseudónimo estético realiza de su estado no supera la circularidad 
que le impone el aburrimiento, ya que no se ha hecho consciente 

ca de la vida, puesto que la personalidad persiste en su inmediatez; es la 
última concepción estética de la vida, puesto que, en cierta medida, la perso-
nalidad ha tomado conciencia de la vacuidad de una concepción tal” (sKs 3: 
188 / oo 179).

58 Como hemos visto, el esteta se mantiene en la búsqueda de goce porque no 
ha encontrado categorías superiores que den continuidad a su existencia. 
“La concepción estética considera también la personalidad en su relación 
con el entorno, y el modo en que esto se expresa en su entorno a la per-
sonalidad es el goce. Pero la expresión estética del goce en su relación con 
la personalidad es el estado de ánimo. Pues en el estado de ánimo la per-
sonalidad está presente, pero lo está de modo vago. El que vive de manera 
estética trata, en la medida de lo posible, de entregarse al estado de ánimo por 
completo, busca ocultarse totalmente en él, que no quede nada de sí mismo 
que no pueda acurrucarse en el estado de ánimo, pues ese residuo resulta 
siempre perturbador, es la continuidad que quiere retenerlo. Así cuando 
más vagamente se muestra la personalidad en el estado de ánimo, tanto más 
se encuentra el individuo en el instante, y ésta es, una vez más, la expre-
sión más adecuada de la existencia estética: está en el instante” (sKs 3: 120/  
oo 208). 

59 sKs 3: 239 / oo ii: 225.
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de categorías superiores. Un desarrollo desde el punto de vista del 
pseudónimo ético de la relación negativa con la realidad nos llevaría 
a un análisis de la melancolía y la desesperación, lo que excede la 
esfera del aburrimiento que, entendido como fenómeno profundo 
en Kierkegaard, sólo podría ser rastreado desde la inmediatez de la 
conciencia expuesta en los escritos de A. 
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Teoría de la luz en Francisco Suárez

Diego Pintado

Resumen
En este conciso estudio se explicará la concepción de la luz que en-
contramos en Francisco Suárez. Si bien distinta, y por cierto distante, 
de las teorías modernas (corpuscular y ondulatoria), encontramos 
en Suárez un corpus de principios, de base y raigambre aristotélica, 
que dan cuenta de una mecánica del todo exótica para nuestra men-
talidad, pero abundante y enriquecida en contenido lógico y filosó-
fico: la filosofía natural de Francisco Suárez está basada, en términos 
generales, en los conceptos de virtud, necesidad, esfera de acción y 
energía en el sentido originario de esta palabra. Para sorpresa del 
lector mínimamente aficionado a estos temas, encontraremos en la 
física de Suárez explicaciones por momentos mucho más naturales, 
más claras y más satisfactorias sobre la propagación de la luz y sobre 
la acción a distancia de lo que han propuesto hasta hoy las teorías en 
vigencia. Francisco Suárez, desde ya, queda excluido del proyecto de 
Galileo y de Francis Bacon; no ofrece ni persigue resultados mate-
máticos, sino un conocimiento ontológico del Universo y una inte-
resante mecánica esencialista.

Palabras clave: teoría de la luz, filosofía natural, escolástica espa-
ñola, óptica, física aristotélica, física medieval

Introducción
I

Francisco Suárez (1548-1617) fue un teólogo y filósofo que se ocu-
pó de una vasta diversidad de áreas, sin dejar afuera problemas pro-
pios de lo que llamaríamos filosofía natural, que son tratados por 
él dentro del ámbito de la metafísica. He aquí un primer dato digno 
de considerarse con bastante atención: la comprensión y el conoci-
miento del mundo y de la naturaleza a través de principios metafí-
sicos. No es algo original ni es Suárez el primero en hacer esto, pero 
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es, sin embargo, infrecuente el nivel de rigurosidad y concretitud 
pretendido y alcanzado por su filosofía: precisión científica sobre la 
base de principios metafísicos, diferenciándose de lo que común-
mente suele darse, donde encontramos o bien logros y pre cisiones 
científicas, pero partiendo de leyes o principios obtenidos a partir de 
inducciones o experimentos (o sea, leyes o principios no-metafísicos), 
o bien explicaciones metafísicas de la arquitectura de la na turaleza 
y de sus leyes, pero sin la más mínima pretensión de concretitud, 
rigor o precisión científica. En Francisco Suá rez hallamos esta pe-
culiaridad: siempre sobre la base, de principios aris totélicamente 
metafísicos (esto es, metafísicos en un sentido aris totélico, cabe la 
aclaración) alcanzar conocimiento inequívoca y pro piamente cien-
tífico acerca de los fenómenos naturales. Claro está que Suárez no 
tiene interés en extraer formulaciones matemáticas, como tampoco 
le interesó a Demócrito ni a Aristóteles. Si rechazamos el reduccio-
nismo epistemológico que pretende ceñir lo científico a formulacio-
nes matemáticas, hemos de decir entonces, sin la menor reserva y 
sin la más mínima vacilación, que lo que nos ofrece la filosofía de 
Francisco Suárez en libros como el xviii de sus Disputaciones meta-
físicas es una obra de disquisiciones y postulados científicos, que 
como toda creación científica puede admitir ampliaciones o errores 
o correcciones.

II
Hay un segundo punto sobre el que quisiera reparar en esta corta 
introducción. Este breve trabajo monográfico no quisiera limitarse 
a exponer con detalles una curiosidad arqueológica o erudita, sino 
presentar una formulación del problema de la luz en tanto fenó-
meno físico y todos sus epifenómenos como su propagación, la  
reflexión, etcétera; con la intención de reivindicar su valor de actua-
lidad. No es pretensión nuestra demostrar la superioridad de las 
formulaciones de Francisco Suárez, pero sí, por lo menos, creemos 
que la física y la filosofía se merecen un encuentro y un debate acer-
ca de problemas que hasta hoy permanecen irresueltos o despacha-
dos con soluciones teóricas o hipotéticas provisorias y repletas de 
inconsistencias.

La física siempre estuvo en manos de los filósofos, de la filosofía 
natural, y a partir de Galileo pasa a manos de los matemáticos —a 
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diferencia de la Antigüedad, donde la cosmología y la filosofía natu-
ral estaban en manos de un Aristóteles y no de un Ptolomeo. Cuan-
do el mundo vuelva a interesarse por la cosmología —el mundo 
fuera de un reducto de matemáticos bajo cuyo dominio se encuen-
tra la cosmología en la actualidad—, la filosofía deberá recuperar un 
dominio que le fue propio por derecho desde siempre hasta que re-
nunció y abdicó. La física sin el veredicto del razonamiento humano 
y de la filosofía, librada exclusivamente a la matemática y la geome-
tría, ha abierto la puerta a la aparición de un sinfín de teorías des-
cartables, ilógicas y delirantes, en la física y la astrofísica, creadas por 
ingenieros matemáticos. Llenos de arrogancia y sin ningún criterio 
más allá de su área específica de fórmulas y ecuaciones en función 
del cálculo, extrapolan ilegítimamente un diseño técnico —formu-
lado en clave geométrica o algebraica para calcular y medir un fe-
nómeno— a categoría de ley o principio con el que se rige la 
Naturaleza y el Universo, sin importarles que los postulados absur-
dos resultantes de esta improcedente extrapolación repugnen al sano 
juicio del razonamiento y a todo sentido común. Contra este peli-
groso apoderamiento de la matemática del discurso sobre lo real y 
sobre lo natural —¡la matemática se adueñó de la ontología!— han 
advertido varios hombres, allá por los albores de la Modernidad, 
entre ellos Bruno y Berkeley.1 El día que la Filosofía deje de vagar 

 1 La relación conflictiva entre la lógica y las matemáticas tiene una larga his-
toria que se remonta a tiempos escolásticos, pero que hoy, rendida la lógica 
y sometida al discurso matemático —entre otros por obra y responsabilidad 
del matemático alemán Frege y compañía— resulta incomprensible cual-
quier conflicto. La lógica había sido siempre, hasta Frege, lógica en sentido 
aristotélico: la ciencia de los principios y fundamentos de lo real con base y 
estructura en el lenguaje, en el decir, en la palabra y en la determinación 
semántica. Algo más propio de la ontología y de la lingüística que de las 
matemáticas. Lamentablemente la lógica es subvertida en los últimos cien 
años, penetrada por el discurso matemático y apropiada por este, a tal pun-
to que aparece replicando una estructura formal, ya no semántica, sino al-
gebraica, ya no determinada por principios sino por funciones y variables. 
No podemos, en el presente estudio, extendernos mucho más sobre esta 
cuestión, excepto para dar cuenta de que esta problemática deja ver las de-
limitaciones procuradas en tiempos escolásticos para distinguir aquellos 
axiomas avalados por el razonamiento humano de aquellos axiomas sola-
mente válidos para la representación geométrica o para el cálculo algebraico. 

Revista Filosofia 142-ene-jun16.indd   121 03/11/17   11:10 a.m.



122 Diego Pintado

errante y prostituida como burócrata institucional y fuente de in-
gresos, o como mera secretaria o asistente periférico del sociólogo, 
del psicoanalista, del político, del escritor, del periodismo, de la crí-
tica de arte, del lingüista, y cuando, recuperada su dignidad, se haga 
cargo otra vez de las áreas que le son propias, entre ellas la filosofía 
natural y la cosmología, ese será el día en que Francisco Suárez ten-
drá algo para decir sobre esta y muchas otras cuestiones perennes del 
espíritu humano.

Sepa disculpar, estimado lector, la muy breve digresión que viene a 
continuación. Hacia fines del año 2008 presenté en algunas revistas 
especializadas un borrador, muy informal, por cierto, y académi-
camente inaceptable, acerca de lo que no escatimé ni escatimo en 
llamar una nueva teoría sobre la propagación de la luz y el fenóme-
no de la transparencia. Lo que postulé, dicho en pocas palabras, era 
muy simple: que las partículas portadoras de la luz no viajan y que 
esta se propaga por medio de partículas fotosensibles como reacción 
encadenada, a través de partículas que permanecen estacionadas, y 
no viajando ni moviéndose; y asimismo, por otra parte, argumenté 
que la transparencia se explicaría porque esos materiales están cons-
tituidos también, como el aire, por partículas con alta excitabilidad 

Para un matemático, por ejemplo, pueden admitirse infinitésimos, pero 
para un lógico como Zenón, de ninguna manera: ningún cuerpo finito 
puede, para la lógica, ser dividido en infinitas partes porque supondría que 
de infinitas partes estuviera integrado un cuerpo finito, lo cual es un evidente 
contrasentido. Tampoco puede haber, para la lógica, por su misma de fi-
nición, una partícula sin masa o una partícula subatómica, pero para los 
matemáticos o físico matemáticos sí. Este conflicto llevó a los medievales a 
trazar una distinción entre conceptos admitidos ratione naturali, y concep-
tos admisibles secundum imaginationem, descalificando con el nombre de 
sophismata a todos los razonamientos falaces que sin embargo tomaban la 
apariencia de axiomas en las representaciones del matemático o de geóme-
tra, pero que en sí mismos eran lógicamente inadmisibles. Bruno, por 
ejemplo, advierte que “una cosa es jugar con la geometría y otra diferente es 
verificar con la naturaleza”; Berkeley, por su parte, dedica un escrito muy 
potente y bien fundado en contra de las pretensiones ontológicas de las 
matemáticas al suscitarse la problemática de los infinitésimos en The 
Analyst, pero ya en Principles of Human Knowlegde se ocupa de reducir a las 
matemáticas a un metalenguaje para uso práctico y simplificado. 
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al efecto de la luz, actuando como conducto o propagador debido a 
su alta sensibilidad, y de este modo no se corta, no se da término ni se 
interrumpe dicha propagación que se despliega por efecto contagio- 
contigüidad-estímulo. Esta pequeña aclaración, que a simple vista 
no viene al caso, vale señalarla porque las mismas objeciones a las 
que debí responder para defender mis postulados durante estos 
años, acerca de cómo se propaga la luz y cómo se explica el fenó-
meno de la transparencia, los utilizaré en este caso cuando, luego de 
exponer lo más claramente posible la teoría de la luz de Francisco 
Suárez, me permita hacer algunas consideraciones en su defensa.

El principio de proximidad inmediata  
(immediata propinquitas)
El principio de proximidad inmediata —llamado a veces también 
proximidad necesaria— tal como está formulado por Suárez, y desa-
rrollado en la sección viii de la disputación xviii, establece que 
nada puede actuar sobre algo si no es actuando a través de lo que me-
dia entre el agente y el paciente —dicho en términos escolásticos. 
Esto quiere decir que si entre A y B está mediando un vacío, eso 
significa que no es posible que A actúe sobre B. Toda acción es siem-
pre acción sobre lo próximo inmediato y no hay acción a distancia 
posible si no es acción mediata a distancia. Podemos decir que cuan-
do hablamos por teléfono, nuestra acción emisora de sonido es so-
bre el micrófono del aparato y no sobre el oído de la persona con la 
que estamos hablando. Esto que parece una obviedad ha sido bas-
tante problemático en la historia de la física moderna, a tal punto 
que se le ha atribuido a Newton haber sostenido que es posible 
la acción a distancia directa, o sea, inmediata, pero hay cartas en las 
que Newton dice explícitamente que es absurdo actuar sobre un 
cuerpo mediado por un vacío. También este principio nos permite 
recordar que cuando vemos un árbol o una nube, en realidad esta-
mos viendo inmediatamente al efecto que el aire, que media entre 
el ojo y el árbol, entre el ojo y la nube, está ejerciendo sobre nuestro 
ojo. El principio nos impone la necesidad de un éter para concebir 
cualquier tipo de trasmisión radiofónica o comunicación satelital, si 
bien no necesitamos pensar en un “éter mágico” o “quintaesencial”, 
es decir, en una hypotheses de éter, en el sentido epistemológicamen-
te reprobatorio que Newton daba a este término: el principio nos 
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impone la necesidad de concebir un medio y una esfera de actividad, 
que a su vez nos impone entender lo que en términos medievales se 
llamaba virtualidad o virtud.

Escribe Francisco Suárez:

Cuando se interpone el vacío no hay ninguna acción a distancia.
Así, pues, primeramente hay que decir que la causa eficiente 

no puede obrar nada sobre un paciente distante si se interpone 
el vacío.2

Y explica en el siguiente parágrafo,

[…] si el medio fuese enteramente vacío, la acción del agente no 
podría pasar al paciente distante, porque dicha acción no sería 
interrumpida por este vacío en menor grado por aquel lleno.3

Suárez le da a este problema una complejidad adicional. No se limi-
ta a afirmar que no es posible acción a distancia porque se requiere 
un medio que la trasmita, sino que agrega a eso el problema impli-
cado en la teoría de la virtualidad y de la esfera de acción.

Tres concepciones sobre la luz: proyectilista, matemático-
fenomenista y virtualista
En un principio, en la primera lectura, admito que me costó com-
prender por qué Suárez infería la imposibilidad de acción a dis tancia 
en el vacío a partir de su concepción, en este caso, del vacío como 
un “obstáculo” que afecta una actividad y no —como parecía pensar 
Newton en algún intercambio epistolar— como una mera y simple 
interrupción o imposibilidad conductiva. En una segunda lectura, 
más atenta, entendí algo a lo que no estamos estructural ni concep-
tualmente habituados quienes hemos pensado o estudiado alguna 
vez problemas físicos o cosmológicos, y es el hecho de que en Suárez 
la luz y el calor son contemplados como una actividad y no como un 

 2 Disputaciones metafísicas, cap. xviii, sec. viii, §14, (ed. y trad.) de S. Rábade 
Romeo, S. Caballero Sánchez y A. Puigcerver Zanón, 3 vol., Madrid: Gre-
dos, 1960-1967.

 3 Ibid., viii, § 15.
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efecto. Es decir: las concepciones de la luz que nosotros conocemos 
son, me permito llamarlas así, efectistas (efectismo meramente acci-
dental), o sea, la luz es concebida como un efecto resultante de una 
combustión, de una colisión, de una sobrecarga o de una transfor-
mación más o menos accidental, mientras que para Suárez, en cam-
bio, no es un efecto, sino una actividad.

Las concepciones de la luz conocidas son básicamente las dos 
mencionadas. La proyectilista sería la de Newton, y en cierta forma 
la teoría corpuscular de los fotones. En ella la idea es que la par-
tícula sale despedida como un proyectil, generando impactos en el 
orden físico y subatómico allí donde colisiona o “rebota”. La otra 
concepción la hemos denominado fenomenista, porque no concibe 
en la luz más que un efecto fenoménico calculable y medible: ante 
los medios de cálculo y medición la luz se presenta como una onda, 
ergo: es una onda, se da por hecho que es una onda, sin más. Clara-
mente vemos que la teoría ondulatoria (fenomenista) es un abuso 
de los matemáticos, porque también el agua puede comportarse en 
forma ondulatoria y nadie por eso diría que esta es una onda. Si 
bien nada debe extrañarnos, dado que en el último siglo se han di-
cho en la física cosas mucho más abusivas o hasta absurdas y dis pa-
ratadas, por eso ya advertía Giordano Bruno contra este peligro 
cuando decía: Altro è giocare con la geometria, altro è verificare con la 
natura4 (“Una cosa es jugar con la geometría y otra diferente es ve-
rificar con la naturaleza”).

En ambas concepciones, no obstante, la idea es la de la luz como 
un efecto: un proyectil, o bien un fenómeno medible y calculable. 
¿Podría decirse que, desde un punto de vista aristotélico, las dos teo-
rías en cuestión describen a la luz como un accidente? Lo que está 
fuera de duda es que la luz no tiene en estos casos más entidad onto-
lógica que la de una esquirla o la de un chispazo. Para los matemáticos 
pueden ser ideas grandiosas, de las que se sirven para estructurar sus 
mediciones —y son sin duda grandiosas si las confinamos al ámbito 
matemático—, pero desde un punto de vista ontológico son po-
brísimas, rudimentarias y no aportan ningún conocimiento de la 
Naturaleza ni del Universo, aunque sin duda otorgan conocimien-
tos para uso técnico. Distinta a estas dos concepciones es la que te-
nía Francisco Suárez —sobre la que puede caer el reproche de ser 

 4 G. Bruno, en La cena delle ceneri.
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francis-baconianamente improductiva—, concepción aristotélica que 
hemos dado en llamar virtualista, y que a continuación intentare-
mos explicarla.

Propagación de la luz: virtud y esfera de actividad  
(sphaera activitatis)
La mecánica galileano-newtoniana es la ciencia que describe y calcula 
accidentes y efectos ontológicamente vacíos. Para esta mecánica es 
lo mismo la propagación de la luz o del calor que lanzar una piedra, 
mientras que para la mecánica escolástica suarista hay conceptos que 
los matemáticos desconocen, prescinden u omiten porque descono-
cen y tampoco les interesa demasiado conocer. En la física de Suárez 
existen conceptos extraños para la mecánica matematicista, como el 
de virtud, esfera de actividad o difusión de cualidad. Con ellos se ex-
plican fenómenos como la propagación de la luz, los efectos ópticos 
y las radiaciones en general.

Suárez distingue así lo que sería una teoría de la luz proyectilis-
ta de una teoría virtualista. Un proyectil, por ejemplo, no difunde 
ninguna cualidad

porque el impulso no produce otro impulso, sino únicamente 
movimiento local —de igual manera que la gravedad no es pro-
ductiva de gravedad (non est effectiva gravitatis)5, sino de movi-
miento local—, y, además, porque el impulso no se imprime sino 
por un contacto enérgico (per contactum fortem).6

Es decir, no puede producir ni difundir ni propagar nada: es la fuer-
za impresa por contacto —por un golpe—, y eso no es lo mismo 
que la difusión de una cualidad, ni de una virtud, y esta localidad 

 5 Recordemos que cuando Suárez habla de gravedad se refiere a la gravedad 
sublunar, esto es: la única gravedad que conoció, mientras que el co no-
cimiento de la atracción de los cuerpos es tratado cuando estudia el mag ne-
tismo. La gravedad para Suárez, es decir, el hecho de algo caiga al suelo, no 
quiere decir otra cosa que estar dándose en un movimiento en el que ya 
no se obedece a ninguna actividad. Por lo tanto, como explica la cosmolo-
gía aristotélica, se retorna al lugar de conservación natural: la Tierra.

 6 Suárez, op. cit., viii, § 22.
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restrictiva es lo que hace que no se propague nada ni se difunda 
nada, que no haya actividad, sino tan sólo concatenación muy limi-
tada de efectos —lo que él llamaría movimientos locales—, pero que 
no representan actividad alguna. Así comprendemos, dicho sea de 
paso, el misterio que encierra en nuestra lengua la relación entre 
la palabra energía cuando investigamos en Aristóteles cuál era el ori-
gen de esta palabra: hay energía cuando hay actividad y a esta la 
llamamos energía. Podemos establecer entonces una distinción en-
tre impetus y virtus —aunque Suárez hace un uso de la palabra im-
petus no tan restrictivo como esta distinción que aquí vamos a 
presentar—: un proyectil, una piedra arrojada o una esquirla des-
pedida, no tienen virtud sino ímpetu, son el movimiento localiza- 
do derivado de un contacto de fuerza (per contactum fortem). Aquí 
descansa también la diferencia entre lo que es un medio de acción 
y uno que difunde una cualidad, más adelante nos detendremos en 
este punto.

Citamos un ejemplo más ilustrativo de la diferencia que Suárez 
quiere significar:

Otro ejemplo puede ser el del ímpetu que se imprime a una pie-
dra lanzada; porque el contacto de quien la lanza solamente se da 
en una parte de la piedra y, no obstante, el ímpetu no es recibido en 
esa parte sola, sino en todo el cuerpo lanzado; tampoco la parte de 
ímpetu impresa en dicha parte produce otra semejante en la parte 
vecina, porque el impulso no produce otro impulso, sino única-
mente movimiento local […]7

La última sección de la cita ejemplifica la diferencia entre ímpetu y 
virtud, entre movimiento local y actividad, a saber: el ímpetu de un 
golpe recibido por una piedra lanzada no genera actividad, por más 
que tenga efectos sobre otros cuerpos. ¿En qué apreciamos la dife-
rencia? En que se agotan, y cada vez el efecto replicado es más débil, y 
no replica más que movimientos locales cada vez más debilitados,  
y todos estos movimientos no constituyen ninguna actividad por-
que asimismo la piedra lanzada que impactó y originó movimiento 
local en otros cuerpos ya no está produciendo nada. Cuando Suárez 
dice “porque el impulso no produce otro impulso”, está pensando 

 7 Ibid., viii, § 22.
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en que no tiene virtud ni actividad: la actividad del Sol, en cambio, 
por ejemplo, sí puede replicar —¡reflejar!— su luz, hacer que otro 
paciente, si es lo suficientemente apto como es un espejo, reproduz-
ca su virtud y la actualice. 

En términos matemáticos no es fácil advertir esta diferencia, 
y hasta se puede prescindir de ella en alguna medida, ya que la luz 
también presenta disminuciones graduales en su intensidad a me-
dida que se aleja de su fuente, algo que atribuye Suárez al hecho de 
que la potencia de toda actividad es finita: 

[…] ¿por qué una lámpara ilumina la parte remota menos que la 
próxima, si suponemos que no ilumina por sí e inmediatamente 
a aquélla como a ésta? En cambio, a base de este principio se ex-
plica muy bien; porque, siendo finita la potencia, no supera por 
igual a la cosa próxima y a la distante, y por ello la mayor proximi-
dad contribuye a la mayor perfección de la acción; en cambio, si 
sólo obra en lo remoto mediante lo cercano, comunicará a la parte 
remota toda la intensidad de la cualidad que comunica a la próxi-
ma, ya que aquella cualidad es productiva de otra semejante a ella, 
y la parte remota es capaz de dicha cualidad y es inmediatamente 
próxima a la parte cercana; ello indica, por tanto, que la acción no 
se realiza de ese modo, sino que el agente llega inmediatamente 
por sí mismo a toda la esfera.8

Estos principios que describe Suárez hubiesen prevenido contra las 
aberrantes y estúpidas conclusiones surgidas de ese problema que se 
conoció como la “paradoja de Olbers”, donde se pretendió negar 
la infinitud del Universo aduciendo que, si así fuera, la cantidad de 
estrellas irradiando luz y calor nos calcinaría y hubiera hecho impo-
sible la vida en la Tierra. El astrónomo Halley ya había observado la 
falsedad de este problema, observando la evidente disminución pro-
gresiva de la intensidad de la luz, evidente y comprobable por cual-
quiera de nosotros en un cuarto de noche tratando de buscar la 
mayor luz para poder leer. No obstante, algunos promotores de esta 
absurda falacia —¿inocentes ineptos o criptocreacionistas?— con 
la que se pretende confinar en la finitud al Universo, no tuvieron 
ningún reparo ni vergüenza en burlarse irreverentemente de Halley 

 8 Ibid., viii, § 9.
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y hasta del mismo Newton que aprobó sensatamente lo que Halley 
planteaba. Por desgracia, la física actual se encuentra en muchos ca-
sos cautiva en manos de esta clase de gente.

Volviendo al tema, vemos que, por el contrario, otros fenóme-
nos de la física y de la mecánica deben explicarse no con el concepto 
de ímpetu, sino con el de virtud. Porque son difusivos y tienen una 
esfera de actividad, y no un mero movimiento local per contactum 
fortem inmediato. Estos son los fenómenos que describen una ac-
ción que se difunde dentro de una esfera determinada, o de una 
transmisión, en el que se impone el principio de proximidad inme-
diata, llamado también proximidad necesaria, por el cual ninguna 
acción a distancia es sino mediata, donde el medio actúa como difu-
sor de acción, de virtus. Así se explica la luz, el calor, los fenómenos 
ondulatorios, etcétera.

Vemos de esta forma, clara y nítidamente la diferencia de con-
cepción de la mecánica galileano-newtoniana para explicar la luz, y 
la que propone Francisco Suárez. Una es proyectilista, impetuista, 
y la otra se basa en la idea de virtud y actividad: ¡de energía —y 
ενέργεια— en el más cabal y perfecto sentido aristotélico! Y acá 
hay una pregunta que se nos presenta: ¿está previsto en la teoría de 
la luz de Suárez el efecto fotoeléctrico? La respuesta no puede ser 
otra que un contundente sí, y lo explicaremos mejor en la sección 
final de este breve trabajo.

El principio de virtualidad en la física
Hemos visto algunas diferencias notables entre la mecánica galilea-
no-newtoniana y la mecánica de Suárez, particularmente en lo que 
respecta a la diferencia entre fenómenos difusivos y fenómenos loca-
lizados, y hemos visto la idea de una esfera de actividad conforme a 
una virtud que parte desde el agente y se propaga a través del medio, 
propagando consigo esta misma virtud. Hemos visto asimismo que 
esta teoría es contraria, o por lo menos del todo distinta, a la mecá-
nica accidentalista en la que todos los fenómenos son contemplados 
como accidentes, como carentes de toda cualidad a difundirse, co-
mo meros efectos desprovistos de virtud y afuera de toda actividad, 
donde virtud y actividad deben entenderse aristotélicamente.9

 9 ¿Qué entendemos por virtud y por actividad? Virtud es la excelencia, la 
ejecución o realización excelsa u óptima de algo conforme a su razón de 
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Ahora trataremos algunos puntos problemáticos donde la teoría 
de Suárez empieza a obligarnos a tomarla más en serio, a la vez que 
las vigentes empiezan a mostrar algunas debilidades. Tenemos dos 
ejemplos relativos al Sol. Uno es qué pasa con la luz emitida si el Sol 
desaparece —tema discutido en la física moderna y contemporá-
nea—, y el otro es más complejo: por qué si el Sol se propaga a 
través del aire como medio de su propagación, este no ilumina de la 
misma manera el interior de una casa techada en la que solamente 
hay abierta una ventana y el exterior de esta.

A lo primero Suárez afirma que, sólo porque la luz se propaga 
no como proyectil sino virtualmente a partir del agente difusor y 
dentro una esfera de actividad, y sólo por esto, es que la luz no sigue 
iluminando si su fuente, el Sol, fuera de súbito eliminada. El retar- 
do en la velocidad de la luz Suárez lo comprendería como un retraso 
en su propagación, y no admitiría que pudiera seguir viajando luz,  
con su virtud propia en tanto luz, por el espacio si de repente su 
agente difusor desapareciera. 

El efecto ondulatorio de la luz refuta la teoría proyectilista, pero 
no refuta a la virtualista. Las ondulaciones que describe la luz son 
descripción de su actividad, y esta tiene un agente que difunde una 
cualidad a través del medio.

En el segundo ejemplo, Suárez se pregunta por qué la luz se 
expande en línea recta, o sea: por qué, digamos, no “dobla” y “en-
tra” bajo nuestro techo o sombrilla un día soleado tal como llega al 
lado nuestro donde no hay techo ni sobrilla ni un árbol generando 
sombra. (Recordemos que para Suárez la luz no son proyectiles cor-
pusculares disparados desde el Sol, sino una actividad a través un 
medio, en particular el aire.) Aquí se hace necesario volver sobre 
el concepto de virtud: ¿qué significa virtud en sentido aristotélico? 
Significa actuar en conformidad con lo que le es dado actuar por su 
propia razón de ser; o de otro modo, virtud quiere decir desempeñar 

ser, a su fundamento. Propagar virtud significa aquí propagar, extender o 
transmitir una función, una tarea o una finalidad. Actividad por su parte es 
un estado: hallarse en el trabajando sobre la función, tarea o finalidad; en el 
actuando por la función, la tarea o la finalidad; desempeñándose los fines de 
la función, la tarea o la finalidad. Actividad inseparable del sentido aristoté-
lico de ενέργει, ya que es nada más y nada menos que su misma traducción 
al latín, es un estado de acción, de desarrollo, de labor continua.
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en forma óptima, satisfactoria, plena, lo que a algo le es dado de-
sempeñar, lo que por su propia esencia está llamado a desempeñar.

Entonces, este problema sólo puede resolverse apelando a la vir-
tud: la luz que llega del Sol, recibe su virtud de él, y la difusión se da 
en forma esférica, trazando una línea imaginaria centrífuga hacia 
el límite de la determinación de la esfera de actividad. (Pero en tér-
minos, incluso simplemente geométricos es más adecuado decir, no 
una línea recta, sino una expansión radial, es una esfera de actividad 
la que se expande, y dentro de ella todo describe una proyección 
imaginaria virtualmente directa desde el centro-agente hasta el pa-
ciente). De modo que, por más que la casa esté dentro de esa esfera 
de actividad, dentro de ella no está actuando la “virtud solar”: sólo 
sería posible si cada partícula que media en la transmisión de la luz 
fuera agente, pero no lo son. Si la propagación de la luz se produje-
ra a través de partículas fotosensibles, como por efecto en cadena, 
entonces la luz debería llegar por igual dentro de todos los cuerpos 
dentro de la esfera de actividad, o sea, al interior de un placar abier-
to, en el sótano de una casa si este está abierto, por todos los am-
bientes de una casa, adentro de una caja de zapatos que tenga al 
menos una hendija abierta, etcétera. Esto último es lo que planteaba 
mi propuesta de la propagación que mencioné en la introducción, y 
comprendí este defecto leyendo los escritos de Suárez: carecía del 
principio de virtualidad, faltaba la virtud. Esto sería: ninguna par-
tícula o parte del aire puede constituirse en un centro y emitir su 
propia radiación, porque la luz es actividad, y esta actividad tiene un 
agente que es el Sol, y el aire es sólo un trasmisor de su virtud.

Por ese motivo es que está equivocada la observación que hacen 
los autores de un libro titulado The Philosophy of Francisco Suárez, 
quienes parece que no comprendieron lo que la idea de virtus signi-
fica en la física de Suárez:10 toda irradiación es, por su definición 

10 “How is it, then, that the sun and other agents like it (fire, candles, etc.) act 
more effectively along straight lines? Suárez refers first of all to his claim that 
sometimes an agent is conjoined with the medium so that the actual cause of 
change in a remote object is the sum of the two. I’m not sure how that is suppo-
sed to apply in the present case; Suárez, for his part, indicates some doubt whe-
ther the puzzle has a solution. One might say, for example, that parts of the air 
illuminated by the sun act by the sun’s power [in virtute solis] in the direction 
away from the sun’s center, but only by their own in other directions. But that, 
Suárez notes, is a gratuitous assumption, since there is no reason why a part of 
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misma, una expansión en radios. Y el contacto entre el agente/cen-
tro emisor y el paciente/receptor se da como si fuera en línea recta. 
Estos autores hacen un abuso al comprender la rectilineidad en una 
irradiación, la cual en realidad emite radios, no líneas rectas. Es por 
eso —y no gratuitamente— que la luz llega del emisor radial al 
receptor como si fuera en línea recta, y es por ello, a su vez, que con-
sidera Suárez que sí, en cambio, sería algo gratuito y sin fundamen-
to, pensar que la luz o cualquier emisión radial pudiera llegar desde 
el agente hasta un paciente que no sea contactado de manera direc-
ta en la proyección radial, porque una pared, mampara, vacío o lo 
que fuera se está interponiendo entre él y el agente e interrumpien-
do dicha proyección radio-activa. 

Pero entre los elementos básicos que no pueden faltarnos en una 
teoría de la luz, resta hablar del fenómeno de la reflexión.

Acción a distancia (actio in distans) y teoría de la reflexión
Hemos visto solamente una parte del problema de la acción a dis-
tancia para Francisco Suárez, a saber: el problema de su imposi-
bilidad, debido primero, básicamente, al principio de proximidad 
inmediata, y luego porque la luz actúa como cualidad difundida en 
una esfera de actividad. Pero hay otra parte del problema, más ex-
traña todavía a nuestra concepción de la física y de la naturaleza 
acostumbrada y forjada desde que somos niños en el reduccionismo 
matemático y el vaciamiento ontológico de todas las cosas que pue-
blan e interactúan en el Universo: se trata de la idea de que las fuerzas 
y fenómenos físicos y naturales propagan (difunden) una virtud es-
pecífica cuya realización depende de la aptitud del paciente para 

air acting by the sun’s power should not act equally in all directions. One can 
distinguish the illuminating power given to parts of air by the sun from similar 
powers given, for example, to objects heated by fire. An object heated by fire has 
the power to generate fire in its surroundings even if the fire that heated it no 
longer exists. The same cannot be said of air illuminated by the sun. If the sun 
were to disappear, the air would cease to have any power of illumination. This 
difference, nevertheless, does not provide any obvious grounds for supposing that 
the influence of the sun is transmitted along straight lines. Suárez concludes by 
repeating the assumption he earlier called gratuitous. The puzzle remains unsol-
ved.” Hill, B. & Lagerlund, H., The Philosophy of Francisco Suárez, Oxford: 
Oxford University Press, 2012, pp. 99-100.
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actualizar óptima y plenamente la virtud difundida a partir del 
agente.

Hoy día con la televisión o radio podemos ejemplificar muy cla-
ramente lo que queremos decir. Tomemos como agente a una cáma-
ra que captara un paisaje. Su virtud será difundir esta imagen, y su 
esfera de actividad será el éter o los cables hasta llegar al receptor,  
al paciente, o sea, a un televisor o computadora, o mejor dicho, a 
una pantalla. Tenemos una codificación de millares de ceros y unos, 
“paquetes de energía” —como los llaman ahora— configurados en 
forma de positivos y negativos, viajando por cables o por el aire a 
través de ondas, que sin embargo solamente se convierten en “ima-
gen de un paisaje” captada por la cámara cuando llegan a la pantalla 
de la computadora o televisor, y no antes. La imagen viaja en for- 
ma de unos y ceros, que no significan absolutamente nada para el 
aire o para el cable más que una imperceptible alteración eléctrica o 
de ondas: ¿dónde está la imagen? ¿Cómo podemos decir que “viaja 
una imagen” si yo no la veo en los cables ni en el aire viajando? Creo 
que a ninguno de nuestros contemporáneos le cuesta comprender 
este proceso. Pues bien, lo mismo es para Francisco Suárez el fenó-
meno de la reflexión. Entonces tenemos así un sinfín de fenómenos 
cuya esencia —cuyo propósito último: cuya virtus— descono cemos, 
de la misma manera que si captáramos las alteraciones de una onda de 
radio en el aire no estaríamos captando nada más que una alteración 
en este, cuando sin embargo en realidad está trasmitiendo una voz 
humana relatando un partido de futbol, una sinfonía o una obra de 
radioteatro… ¡Cuántas cosas y cuántos fenómenos hay en el mundo 
y en la naturaleza de los que desconocemos su esencia y sus propie-
dades últimas! ¡Cuántas virtudes ocultas habrá en las cosas que no 
sabemos aprovechar o que desconocemos! Como un libro que no sa-
bemos leer ni descifrar, como una máquina que no sabemos cómo 
funciona, como potentes y prodigiosas sustancias que no sabemos 
combinar ni identificar, así pareciera ser la Naturaleza.

Para Suárez, la reflexión de la luz o de una imagen iluminada 
sobre un espejo se explica del mismo modo: el grado de aptitud del 
paciente para actualizar la virtud del agente es lo que determinará 
la óptima o nula reflexión de esa cualidad que se difunde. A lo que 
también se suman otras cualidades y difusiones que entran en jue-
go y en interacción. Un espejo, para Suárez, sería un material más 
apto para realizar la cualidad difundida, o también mejor dispuesto 
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para ayudar a esa difusión (estas palabras están en Francisco Suárez 
para explicar estos fenómenos: aptitud, disposición, ayuda, etcétera, 
y también la de agente parcial).

[…] si decimos que el sol, por ejemplo, a causa de la mayor capa-
cidad del sujeto ilumina un espejo distante más intensamente que 
al aire intermedio, colaborando dicho medio como instrumento 
o agente parcial, entonces resulta fácil entender que el espejo así 
iluminado actúa a su vez sobre el aire que tiene cerca e intensifica 
la luz; pues tampoco hay inconveniente en que, tratándose de una 
misma cualidad, unos grados sean producidos por un agente y 
otros por otro, cuando operan con acciones diversas y de manera 
no igualmente primaria, sino con cierto orden, como sucede en 
este caso. En cambio, si decimos que en la acción directa el espejo 
remoto no es iluminado con mayor intensidad que el aire inter-
medio, en tal sentido debe afirmarse que, por ser el espejo más 
apto que el aire para obrar mediante la luz recibida, inmediata-
mente que es iluminado se une virtualmente al primer agente y le 
ayuda, y es ayudado por él a intensificar la luz del aire.11

De esta manera, el efecto fotoeléctrico no representaría ningún mis-
terio: habría una cualidad en la luz que se difunde en toda la esfera 
de actividad en la luz, pero que sólo determinados pacientes están 
aptos para actualizarla, o difundirla de una manera particular. La 
cualidad que difunde un agente sería mucho más amplia que la que 
puede apreciarse en un solo fenómeno, como el mejor “iluminarse” 
de una piedra o el “reflejar” de un espejo o el “dejar ver a través de” de 
un vidrio o un cristal. Sabemos que hay otras cualidades ocultas, por 
lo menos en la luz solar, de las que depende la vida para germinar en 
el planeta Tierra.

Una consideración final
¿Estamos ante los principios de una física originaria, transmitida más 
o menos secretamente durante siglos? ¿Son estos los principios ocul-
tos en los que se basaban los alquimistas, que para la mirada profana 
no eran más que una química precaria mezclada de simbologías y 
supersticiones? ¿Pervive este conocimiento todavía hoy, mucho más 

11 Suárez, op. cit., viii, § 38.
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desarrollado que en Suárez, en algunos círculos científicos, pero ve-
dada a un gran público académico y no-académico, al que solamen-
te le permiten acceder al área matemática de estos conocimientos 
y le restringen el acceso a una dimensión más profunda? Dimen-
sión más profunda que no es exactamente espiritual, sino especí-
ficamente me refiero a una dimensión científica pero desconocida 
y que se mantiene en secreto. ¿Es la “física cuántica” una vidriera, 
entretenimiento o un bluff con el que se encubre y se oculta en el 
secreto más celosamente guardado a la verdadera ciencia en la que 
realmente se ha estado basando todo el desarrollo tecnológico que co-
nocemos hasta hoy, y que hasta ahora no conocemos?

Como quiera que sea, lo que hemos visto en este sucinto reco-
rrido por la física de Francisco Suárez es otro modo de contemplar 
y estudiar la física y la naturaleza. Hoy conocemos las maravillas 
del conocimiento matemático, de la matematización de lo real, pero 
hemos perdido en el olvido el conocimiento de las cualidades y las 
esencias de las cosas. La visión suareciana no asume en la naturaleza 
un campo de cantidades numeradas, sino una esfera de difusiones 
armónicas o disonantes de virtudes.

De ningún modo quisiéramos incurrir en la estupidez de des-
preciar a la ciencia moderna tal como se ha venido desarrollando 
hasta nuestros días, ni a sus asombrosos logros en el ámbito de la 
tecnología —milagros del genio y de la inventiva humana imper-
donable, imbécilmente desvalorizados por el irracionalismo posmo-
derno de los últimos cien años–. La única pretensión que tenemos 
no es otra que reclamar que la física es filosofía natural, y que una 
cosmología sin la supervisión de la filosofía, de la lógica, de los razo-
namientos, de los juicios críticos independientes de toda prueba 
experimental y de toda fórmula matemática, es un delirio, es decir: 
es “mudarnos al mapa”, como el rey de un cuento de Borges; es 
mudarnos como almas y como civilización a la esfera de la irrealidad 
—y en el mejor de los casos, es giocare con la geometria, jugar con la 
geometría, como decía Bruno.

De un lado quedó Suárez y la virtud, del otro, Galileo y el 
número: un cosmos poblado de radiaciones de esencias y cualida-
des frente a un universo poblado de codificaciones matemáticas. La 
escisión virtus-numerus es la diferencia entre la cualidad y la canti-
dad, entre el hombre aristotélico que busca el ser en la palabra y la 
totalidad de lo real en el discurso versus el proyecto de Nicolás de 
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Cusa del hombre como numerus, en fin: de lo que hemos tratado 
es de la diferencia entre el mundo de la ousía y el mundo del quan-
tum. 
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