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ORTEGA COMO INTELECTUAL:  
EL MISMO Y EL OTRO

José Lasaga Medina

¿Por qué razón todos aquellos que han sido hombres 
de excepción, bien en lo que respecta a la filosofía, 
o bien a la ciencia del Estado, la poesía o las artes, 
resultan ser claramente melancólicos, y algunos hasta 
el punto de hallarse atrapados por las enfermedades 
provocadas por la bilis negra…?

Aristóteles

Resumen
“Llega a ser el que eres”, lema de Píndaro, es la nota final que unifica 
filosofía y biografía en Ortega porque actúa como vínculo, a la vez 
ético y vital, entre el yo y el mundo. Dicho vínculo se llama técnica-
mente “vocación”, y en la filosofía tardía de Ortega es la única fuente 
de sentido de la propia vida. La vocación decisiva de Ortega fue  
la intelectual o filosófica, en el sentido socrático-platónico, no la  
del “intelectual” como figura que interviene en asuntos públicos, 
aunque asumiera ese papel con notable intensidad hasta 1932 o 
1933. Desde que la Guerra Civil española estalla decidió no ma-
nifestarse sobre temas políticos. Uno de los textos que más a fondo 
reflexiona sobre la condición del intelectual en el doble sentido in-
dicado fue “El intelectual y el otro” (1940), que dialoga dramáti-
camente con la circunstancia argentina en la que y para la que fue 
escrito, pero que tuvo repercusiones en el mundo del exilio republi-
cano en la América hispana, especialmente en México.

PAlAbrAs clAve: Ortega y Gasset; Alfonso Reyes; Guillermo de To-
rre; José Gaos; intelectuales

Abstract
“Become who you are”, Pindar´s motto is the definite thought that uni
fies philosophy and biography in Ortega, because it acts as an ethical 
and vital link between the I and the world. This link is technically 
called “vocation” and in the late philosophy of Ortega is the only source 
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of meaning for life. The definite vocation of Ortega was the intellectual or 
philosophical one, in the Socratic and Platonic sense, and not that of the 
“intellectual” as a figure that participates in public affairs, even though 
he also assumed that role until the year 1932 or 1933.

Keywords: Ortega y Gasset; Alfonso Reyes, Guillermo de Torre; José 
Gaos; intellectual

1. Un mono-diálogo con la circunstancia argentina

En diciembre de 1940 los lectores porteños de La Nación, a punto de 
abandonar la ciudad para pasar el verano, se encontraron camino al 
sur con un destemplado artículo de un colaborador español, asiduo 
a las páginas del diario desde que en 1923 enviara un inesperado 
escrito sobre un novelista francés casi desconocido, Marcel Proust.1 
Desde entonces fue un fiel colaborador del diario porteño y una 
enorme porción de su obra apareció en sus páginas.2 En 1937, al 
año de que estallara la Guerra Civil en su patria, dejó de escribir 
por causas que la mayoría de los lectores con seguridad ignoraban. 
Sin embargo, reapareció ese mismo año, en junio con una serie de 
cuatro artículos dedicados a comentar ideas meta-políticas. La serie 
se tituló Del Imperio Romano y poco después se publicó como libro.3

El artículo en cuestión se titulaba “El intelectual y el otro” y es 
el último que Ortega publicó en La Nación, el segundo diario más 
importante en su actividad periodística, después de El Sol, que fun-
dó con el empresario Nicolás M. Urgoiti en el Madrid de 1917. El 
contenido responde a lo que anuncia su título: una reflexión sobre 
esa figura ambigua que, desde su inicio, acompañó al siglo xx y que 

 1 “Tiempo, distancia y forma en el arte de Proust” (El Espectador VII, 2004, 
o.c. ii, 790ss). Apareció originalmente en francés en el monográfico que le 
dedicó la Nouvelle Revue Française al novelista en enero de 1923. Se publicó 
en castellano en La Nación del 14 de enero de 1923.

 2 Véase el exhaustivo análisis de la colaboración de Ortega con La Nación en 
Ortega y Gasset en La Nación de Marta Campomar (2003, passim).

 3 La primera edición Del Imperio Romano aparece junto con Historia como 
sistema publicada en Madrid en 1941 bajo el sello familiar de Revista de 
Occidente.
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conoce su declive con la caída del mismo; aunque, como veremos, 
Ortega predice su salida del primer plano de la atención social para 
los años treinta. Me ocupo del artículo no sólo por la reflexión sobre 
la suerte del intelectual y su desencuentro con el “otro” —a quien 
por el momento dejamos envuelto en su pura indeterminación pro-
nominal— sino porque contiene algunas claves, en sentido amplio, 
biográficas, de su situación —y de su posición— en el contexto del 
exilio republicano. Concretamente, el artículo es un diálogo con 
algunos intelectuales porteños: los ubicados a la derecha del espec-
tro ideológico, como veremos, y los progresistas de la revista Sur.  
A mi entender, el texto delata la situación de aislamiento y hostilidad 
que Ortega sufría en Buenos Aires, donde esperaba recomponer su 
maltrecha existencia de exiliado europeo: llegó a puerto cuando las 
bocinas de los barcos anunciaban el estallido de la guerra.

Muchos años después, Gaos hizo una lectura bastante perspicaz 
del artículo, entre otras cosas porque conoció de primera mano4 la 
circunstancia argentina para Ortega y el giro que dio al poco de su 
llegada, manifiesto en distancia o indiferencia respecto a colegas y 
conocidos, cuando no, en franca hostilidad. En “Los dos Ortegas”, 
probablemente el ensayo más completo de la serie que Gaos dedicó a 
la figura del maestro y amigo a raíz de su muerte en octubre de 1955, 
escribe: “Argentina pasó de ser la inspiratriz de las ufanas ‘Palabras a 
los suscriptores’ 5 del segundo Espectador, a ser […] la circunstancia 

 4 “Me han llegado las más contrarias nuevas de su estancia ahí: decadencia 
física e intelectual absoluta, conferencias de bajísimo nivel, fracaso total, 
encierro dentro de un mínimo círculo de relaciones aristocráticas y reac-
cionarias…” Gaos anima a su interlocutor, el filósofo argentino Francisco 
Romero, amigo también de Ortega, a que le cuente algo cuando le responda. 
No hemos encontrado en las cartas de Romero a Gaos que hemos podido 
consultar ninguna información sobre Ortega (Gaos, 1999, xix, p. 174-175). 
Para las cartas de Romero a Gaos (Torchia, 1992, pp. 183-188).

 5 Gaos se refiere al entusiasmo con que reaccionó Ortega a las experiencias 
y atenciones que recibió en aquel primer viaje, lo que lo llevó a escribir 
en la nota preliminar que antepuso al segundo volumen del El Espectador 
(1917): “El Espectador será en lo sucesivo tan argentino como español (…) 
y tal vez será mejor entendido —mejor sentido— en la Argentina que en 
España” (2004, ii, p. 266). Y terminaba: “Dentro del reducido círculo de 
atención a que mi obra aspira, puedo afirmar que buena parte de mis lecto-
res preferidos están en Buenos Aires” (ii, p. 267).



12 José Lasaga Medina

en que se escribe ‘El intelectual y el otro’” (Gaos, 2013, 150).  
Y añade a continuación su propia valoración del mencionado ar-
tículo. Argentina había dejado de ser para Ortega promesa para ser 
problema; el yo encarnado en El Espectador, dispuesto a hacer siem-
pre pedagogía sobre el paisaje y practicar su “salvación”, no tenía 
quien lo escuchara:

Este espectador crítico es, en un sentido, menos espectador puro 
que el anterior espectador pedagogo; pero, en otro, más. Menos 
espectador puro es el crítico en el sentido de que procede contra 
el espectáculo. Más espectador puro es el crítico en el sentido 
del impotente contra el espectáculo, y aún con éste... La aver-
sión y la impotencia juntas llegan a promover la indignación más 
resentida y airada. ‘El intelectual y el otro’ es como un grito de 
anatema arrojado contra aquello que más contraría, a su vez, al 
intelectual, que en el fondo se siente impotente contra ello (2012, 
p. 153).

Para Gaos resultaba evidente que ese cambio de actitud se debía 
a las consecuencias de la guerra recién terminada y a las posturas 
encontradas que vencedores y vencidos mantuvieron. La decisión, 
que venía de lejos, de Ortega por no tomar partido por ninguno 
de los dos bandos fue interpretada como traición por ambos y ello 
tuvo que influir en el progresivo aislamiento que Gaos compartió a 
su colega Romero. Aunque pasa por alto un segundo dato a tener en 
cuenta: instalado en Buenos Aires, Ortega necesitó ganarse la vida. 
La idea de que se le ofreciera una cátedra en la universidad quedó 
pronto descartada. Depender de los cursos, bien pagados, de institu-
ciones privadas como la Asociación de Amigos del Arte, era inviable 
a medio plazo. Fue una solución provisional. Ortega concibió en-
tonces el proyecto de crear una editorial y, asociada a ella, una cierta 
actividad docente. El plan fracasó por problemas de financiamiento 
y por una serie de dificultades con los derechos de autor del propio 
Ortega que en un principio intentó retener Calpe. Sobre ello, vol-
veremos más adelante.

Otra complicación en la vida material de Ortega en Argentina 
venía de la ruptura con La Nación en 1937 a raíz de un artículo pu-
blicado contra su persona. Según Marta Campomar en su estudio 
ya citado Ortega y Gasset en La Nación, la razón por la que tomó esta 
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drástica decisión fue por la aparición de un artículo de un periodis-
ta, Alfonso Laferrère, titulado “La idolatría del intelectual”.6

6 La Nación 11 de julio de1937. No he podido consultar el artículo, pero por 
las referencias de Campomar, el tema del mismo era el de la mala influencia 
de los intelectuales en política y la responsabilidad que adquirieron al con-
tribuir al hundimiento de la monarquía en España. De orientación católi-
ca, Laferrère probablemente se hacía eco en Buenos Aires de una campaña 
orquestada desde el lado franquista en el que se acusaba a los intelectuales 
que trajeron la república de provocar la guerra civil. Pemán dictó una con-
ferencia en Acción Española con el título “La traición de los intelectuales” 
que en su momento fue replicada por Ortega con un suelto en el diario 
Luz (19 de abril de 1932) titulado “Este señor Pemán” (cf., oc, 2004, v, 
p. 10). La idea central de esta conferencia halló terreno abonado en una 
revista falangista que se editaba en Argentina, Orientación española. César 
Pico escribía en la mencionada revista, contra la tesis de Ortega de que la 
república llegó a España “de modo pacífico”, que fueron precisamente los 
intelectuales quienes ocasionaron el caos en España al causar la caída de  
la monarquía”. Éstas fueron las ideas que replicó Laferrère en su artículo  
de La Nación en 1937. Y da idea de la relevancia que tenía el tópico, que ve-
nía de muy atrás, pues, al mismo tiempo, un catedrático de medicina de la 
Universidad Central de Madrid, Enrique Suñer, con responsabilidades en 
el recién creado gobierno del general Franco publicó, un libelo bajo el título 
Los intelectuales y la tragedia española (San Sebastián, 1937) del que Ortega 
tuvo noticia. Esto se deduce de una carta a Marañón desde Lisboa (13 de 
marzo de 1939) en la que le comenta: “Al llegar aquí me dieron la noticia 
de que había sido nombrado nada menos que presidente del Tribunal de 
Responsabilidades a [Enrique] Suñer. No le oculto que si esta noticia se 
confirma la consideraría como la más penosa que en el último año y medio 
he recibido de España” (López Vega, 2008, p. 203).

La reacción de Ortega al artículo de Laferrère fue fulminante. Envía su 
renuncia en septiembre de 1937 a Ortiz Echagüe, el corresponsal del diario 
en París y su conexión oficial con el mismo. Pero no da ninguna explica-
ción. Poco tiempo después y a requerimiento de Eduardo Mallea, entonces 
director del suplemento literario, y cercano al grupo Sur, amigo de Ortega 
desde el segundo viaje, le pide explicaciones y Ortega contesta con una carta 
que cita ampliamente Campomar y en la que identifica la aparición del ar-
tículo “no porque en él hubiese ataques para mí —hace 30 años que los su-
fro y comprender la que estoy encallecido— sino por el género y la ocasión 
del ataque” (2003, p. 348). Ortega calificaba el artículo de “anormal” en 
su contenido crítico; pero al mismo tiempo es consciente de que la libertad 
de expresión que él se había tomado siempre muy en serio, admite pocas 
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Más allá de especular sobre el motivo y la ocasión de la ofensa, 
no cabe sino concluir que el tema del “intelectual en política” era 
uno de los puntos teóricos y biográficos que más preocupación des-
pertaban en Ortega. Es razonable, por tanto, la interpretación que 
Campomar hace del motivo de fondo que habría provocado la apa-
rición en La Nación de artículo que nos ocupa, “El intelectual y el 
otro”, como una respuesta “a Alfonso Laferrère sobre la idolatría de 
los intelectuales […] contestación a todos los que directa o indi-
rectamente le habrían ofrecido desde La Nación y en publicaciones 
argentinas el homenaje del insulto por ser un intelectual español 
movilizador de conciencias aburguesadas” (2003, p. 389). Es más 
relevante lo segundo, es decir, que, como Gaos observará más tarde, 
el artículo tenía en su tono exasperado, sarcástico, despectivo y pro-
vocador, la apariencia de un ajuste de cuentas de quien se despide 
sin intención alguna de regresar. Así fue. Ortega no volvió a escribir 
en La Nación.

A su llegada a Buenos Aires pareció que Ortega encontró lo que 
buscaba, o se conformó con lo que se le ofrecía. Así se deduce de 
unas palabras dirigidas a Victoria Ocampo: “Vivo en mi rincón. 
No veo a nadie. En la mayor etapa de producción y lucidez que 
he pasado en mi vida. Si no fuera porque mis chicos están lejos 
y porque en Buenos Aires no hay libros —diría que soy feliz—” 
(Ocampo, 1965, p. 16). Pero las cosas se torcieron poco después. 
Probablemente, la novedad que desencadena el hundimiento físico 
y moral de Ortega al año siguiente no estuvo tan relacionado con el 
mal ambiente entre los exiliados y los círculos intelectuales y univer-
sitarios, que lo rechazaron, como su falta de ingresos al fracasar las 
negociaciones con Espasa Calpe.7

excepciones. Se trataba de un conflicto sin solución que le obligaba a dejar 
el periódico, a pesar del prejuicio objetivo que le suponía perder una de las 
pocas fuentes de ingresos que le quedaban, “[…] como usted no volvería a 
una casa donde en circunstancias nada nobles y generosas le han insultado 
a usted” (2003, p. 349).

 7 Su hijo José relata el episodio: Ortega autoriza a Espasa la edición de sus 
libros y de los fondos de Revista de Occidente hasta 1936 y se compromete 
a dirigir con obra propia una colección que se llamaría “Conocimiento 
del hombre”, “donde irían títulos de primer orden y que harían recuperar 
a Espasa su rango editorial. A cambio, él tendría un sueldo de asesor de 
unos 1 000 pesos mensuales, que le permitiría vivir pudiendo dedicarse con 
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Pasó el año siguiente, 1941, sumido en una honda melancolía, 
de la que tenemos noticia por una carta a Victoria Ocampo.

Puedo decirte que desde febrero mi existencia no se parece abso
lutamente nada a lo que ha sido hasta entonces y que sin posible 
comparación atravieso la etapa más dura de mi vida. Muchas ve-
ces en estos meses he temido morirme en el sentido más literal y 
físico, pero en una muerte de angustia. Hoy están en el mundo 
muriendo del mismo modo muchos hombres de mi condición 
(Ocampo, 1965, p. 18).

Y un poco más abajo, como queriendo subrayar la extrema dificul-
tad de trasladar al prójimo, aunque como en este caso fuera muy 
próximo, un dolor moral literalmente inefable añade: “… haz el fa-
vor de imaginar un momento que en vez de una te fallasen a la vez 
todas las dimensiones de la vida y con ello tendrías una idea de lo 
que a mí me pasa” (Ibid.)

plenitud a su obra filosófica sin tener que depender de colaboraciones en la 
prensa...” (2002, 390). Pero el consejo de administración rechaza el nom-
bramiento de Ortega y –aquí está la traición, indica Ortega Spottorno–, 
Olarra “que lo sabe todo en enero de 1941 no se lo dice hasta dos meses 
después”. La valoración del episodio confirma la razón que determinó el 
mencionado hundimiento: “Fue el mayor disgusto en la vida de mi padre: 
todos sus proyectos se venían abajo”. Y es que Olarra se negó a devolver 
los derechos de sus obras, lo que en aquel momento constituía el único 
ingreso asegurado que disponía la maltrecha economía de Ortega, aunque 
finalmente los recuperó no sin presionar mediante cartas a sus viejos amigos 
de la editorial como Serapio Huici. En su ensayo “Ortega y Espasa Calpe 
argentina”, Marta Campomar confirma y documenta las observaciones de 
Ortega Spottorno: “Denegada la asesoría y fracasado el proyecto docente, 
era consciente de que la única fuente de financiamiento que le quedaba 
venía de sus libros. Se iniciaban, a fines del 41, nuevos conflictos con Calpe 
de Argentina sobre los derechos jurídicos de sus obras y sobre las expectati-
vas económicas de nuevas ediciones” (Campomar, 1999, p. 110). Campo-
mar no duda en culpar a la casa madre, y a las posiciones ideológicas con-
servadoras y antiliberales de los nuevos responsables del rechazo a los planes 
de Ortega, “donde el más mínimo atisbo de liberalismo secularizador era 
extinguido y reprobado”, por lo que no estaban dispuestos a apoyar “una 
gestión cultural que le permitiera retomar a Ortega el liderazgo intelectual 
en América Latina” (1999, p. 111).
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Sin medios materiales,8 aislado social e intelectualmente, con la 
familia en España, la entrada de Estados Unidos en la guerra pre-
cipitó la decisión de regresar a Europa. Si el Atlántico se convertía 
en un escenario bélico, podía quedar aislado en América. De ahí  
la decisión de instalarse en Portugal. Abandonó el Plata el 9 de fe-
brero de 1942. Nada en la vida de Ortega dejaba de tener, al menos 
en aquellas fechas, una dimensión “política”, sin importar que hu-
biera tomado la decisión de retirarse de la vida pública.

2. Una carta abierta para Alfonso Reyes

Guillermo de Torre, un crítico literario español residente en Buenos 
Aires desde 1928 y cercano al círculo de Sur, casado con Norah 
Borges, hermana de Jorge Luis Borges, con el que Ortega compar-
tía numerosas amistades, dirigió a Alfonso Reyes —íntimo amigo 
de Ortega desde que el mexicano llegara a Madrid hacia 1914 y 
embajador de México en Argentina en el periodo en que Ortega la 
visitara por segunda vez (1928)—, una carta abierta en la que hacía 
una interpretación “política” de la decisión de Ortega de abandonar 
Buenos Aires, ciudad que le cerró todas las puertas, según he docu-
mentado antes, pequeño detalle que será ignorado ante la “evidencia” 

8 Es menester insistir en este aspecto de la vida de Ortega en su estancia 
argentina y en su decisión de regresar a Europa porque, como veremos a 
continuación, fue objeto de una interpretación que todavía hoy es la que 
domina en la amplia bibliografía sobre las estancias argentinas de Ortega 
y sus relaciones con el exilio. Campomar rescata de la correspondencia de 
Ortega el dato de que a la vista de la negativa de Calpe de financiar su pro-
yecto, bloqueó intencionalmente la concesión de un préstamo por parte del 
Banco de la Nación argentina y las gestiones para dar en Lima unos cursos 
y conferencias. Y refiere que en una carta a su discípulo Luzuriaga (20 de 
septiembre de 1941) Ortega le transmite la misma impresión de hundi-
miento que conocemos por la carta a Ocampo: de repente, “toda su vida 
se ha desarreglado”; en Buenos Aires “no había encontrado ‘ni por azar, eso 
que se llama facilidad en nada’” (Citado por Campomar, 1999, p. 115). 
El resultado de todas estas desgracias materiales y morales fue que Ortega 
tomó la decisión de abandonar Buenos Aires, para lo que, última humilla-
ción, tuvo que pedir un adelanto de 10 000 pesos a Olarra para costear el 
viaje de regreso firmando una garantía que sería onerosa para sus intereses.
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de que Ortega se iba a la Europa fascista a “posicionarse” frente o 
contra la América libre.

Torre habla del “caso” Ortega: “Le sospecho a estas alturas en-
terado —escribe a Reyes— del caso en sí: el embarque de Ortega 
y Gasset, hará un par de meses, hacia Lisboa como primera escala, 
pero con meta prevista, y pseudoconfesada (sic) en Berlín o Ma-
drid”9 (2000, p. 141). Éste es el tono general de la carta. A esta 
primera especulación, perfectamente “falsada” por los hechos10, sigue 
otra que a mi juicio raya en la malevolencia. Citando como fuente 
a “personas que le escucharon durante los últimos días” atribuye a 
Ortega lo siguiente: “Se avecina una guerra entre Europa y América. 
Yo voy a tomar posición en Europa” (2000, p. 143). Ésta es la sus-
tancia del escrito. El resto son juicios, denuestos, rechazos que repite 
Torre como si se tratara de consignas previstas, dictadas: las escasas 
palabras que pronunció Ortega contra la república —en rigor con-
tra los comunistas que se apoderaron de la dirección del gobierno 
republicano—, contra el frente popular, contra Einstein, tratado de 
ignorante sobre lo que realmente pasaba en España. Y la revisión 
de su filosofía, ¡ay!, tan antidemocrática y elitista, tan crítica de las 
masas, etcétera: “Pero si usted relee […] páginas antiguas y recien-
tes de Ortega, comprobará que éste nunca hizo mayor misterio de 
sus sentimientos antidemocráticos, de su ‘debilidad’ por la fuerza, 
de su larvado cesarismo. Esto sin recordar su ominoso silencio du-
rante la guerra de España; sin recordar asimismo aquel significativo 
acceso de indignación que le acometió ante el hecho de que Einstein 
hubiera hecho declaraciones a favor de los republicanos españoles 
(según se lee en ‘Epílogo para ingleses’…)” (Ibid.)

Cuesta trabajo leer hoy la interpretación que Torre sostiene 
compartió Reyes, misma que muchos exiliados que leyeron la carta 
seguramente hicieron si es que mantenían el espíritu instalado en 
la guerra. Torre concluye: “Aquello eran todavía palabras de valor 
circunstancial y modificable para quien tan diestramente supo ma-
nejarlas. Lo de ahora es otra cosa. Lo de hoy es un hecho infinitamente 
más grave: un acto definitivo e irrevocable” (Ibid. Cursiva añadida). 

9 Cito por el apéndice que reproduce la carta en Abellán (2000, pp. 141-
144).

10 Ortega no pisó Madrid hasta 1946 y aún tardó algunos años en pisar 
Berlín.
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Lo de ahora: “marcharse ahora de América es una deserción y de las 
más gravemente penadas en el código moral” (Ibid.). Establecerse 
en Lisboa, capital de un Estado neutral tradicionalmente anglófilo; 
leer y escribir de filosofía; abstenerse de toda intervención pública 
con una excepción muy comentada,11 ser objeto de todo tipo de 
ataques por parte de los poderes políticos, culturales y académicos 
del nuevo Estado nacional-católico, hasta el punto de ser erradicada 
cualquier huella o indicio de su magisterio, y de ser apartados de la 
universidad todos sus discípulos, con la excepción de Paulino Gara-
gorri;12 y mantenerse alejado de la España oficial hasta el fin de sus 
días, exactamente eso es lo que dio la profecía de Torre.

El mensaje que se intentó mandar estaba claro desde la primera 
línea: era la crónica de una deserción. Y la intención: dañar la ima-
gen de Ortega, ya que no “servía” para la causa republicana. El inte-
lectual, antaño tan elocuente y escuchado, abandona en un silencio 
vergonzante, sin rechazar la victoria de Franco, sin pronunciarse 
contra las fuerzas del Eje y a favor de los Aliados, América, para 
tomar partido al lado de “esa Europa incriminada” donde impera el 
fascismo.

La carta no parece haber sido una reacción espontánea de Torre 
a la noticia de la partida de Ortega, sino algo meditado y conversado 
como se deduce de la siguiente nota que Torre dirige a Reyes, acom-
pañando la carta abierta: “Dos líneas para adjuntarle esta otra carta 
abierta más explícita”. Torre indica que “se publicará aquí” y, en efec-
to, aparece en primera instancia en España Republicana (Buenos Ai-
res, 16 de mayo de 1942); y añade que, como no pagan lo suficiente 
para reservar el copyright, “puede usted disponer de este texto para 
hacerlo reproducir en México...” (García, 2005, pp. 195-196). En 
efecto, sería inmediatamente publicada con el título “Sobre una de-
serción”, en Cuadernos Americanos, según informa Reyes a su amigo 
en la contestación a la anterior: “Recibí su carta del 16 y la adjunta 
Abierta que desde luego doy a los mismos Cuadernos Americanos. Ya 
había sentido yo este dolor, pero era tarde para tachar la frase final 

11 Para la conferencia del Ateneo de Madrid en mayo de 1946 véase Giusti-
niani, 2007, pp. 43-92, y un amplio comentario en Lasaga (2012 y 2014).

12 Fue profesor no numerario en la Facultad de Ciencias Políticas de Madrid y 
nunca juró los “Principios del Movimiento nacional” como tuvo que hacer 
todo profesor numerario.
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del párrafo que usted cita13 […] y que me fue dictada, aunque ya 
vivía yo lleno de sospechas, por mi afán de alargarle el crédito moral 
hasta el último instante a ese hombre que tanto hemos admirado. 
Su deserción es un golpe en el corazón para nosotros, tiene usted 
razón” (Ibid.)

Ésta fue la desatenta despedida que recibió Ortega de su que-
rido Buenos Aires y que lo alcanzó en Europa. El tiempo, como 
sucede, ha puesto a cada uno en su lugar. Aquí se trata de confirmar 
con una punta de melancolía que la pasión política enfangó todo, 
también la sólida amistad que se fraguó por muchos años entre Re-
yes y Ortega.

A mi juicio, Reyes se precipitó al dar por buena la versión de 
Torre inducido por su aparente proximidad, al menos física, a Or-
tega. Compartía con el filósofo dos espacios del mundo cultural 
porteño: el diario La Nación, en el que Torre dirigía el suplemento 
literario desde 1928, y la revista Sur, de cuya redacción era miem-
bro destacado. Pero Ortega no mantenía buenas relaciones con 
ninguna de las dos. Con La Nación, ya lo hemos visto. En cuanto 
a Sur, a pesar de la excelente amistad con Victoria Ocampo, su 
directora —que en ningún momento se vio empañada por los acon-
tecimientos—, sus relaciones nunca fueron muy intensas: apenas 
colaboró con la revista. De hecho, sólo apareció un artículo: “Ic-
tiosaurios y editores clandestinos”, cuyo tema, como se aprecia en 
el título, era bastante “de circunstancias”.14 Para terminar, incluso 

13 Las palabras a las que se refiere Reyes son: “Después de su primer viaje a 
la Argentina, José Ortega y Gasset —que ya antes había declarado que 
América era el mayor honor y responsabilidad histórica de España— me 
confesó que le agradaría ser apodado Ortega el Americano, como se dijo en 
la Antigüedad: Escipión el Africano”. Se trataba de tacharlo de un prólogo 
que Reyes había escrito para una reedición de Virgin Spain de Waldo Frank 
publicada en 1941 (Cf. la nota a pie en García, 2005, p. 196).

14 Apareció en el número de noviembre de 1937. La presencia de Ortega en la 
revista durante su tercera estancia argentina es más bien escasa: una reseña 
del libro Ideas y creencias en la sección de “Notas” firmada por Rafael Vira-
soro (1940, pp. 85-92) y antes, una nota de salutación firmada por V.[icto-
ria] O.[campo] que comienza: “Ortega y Gasset ha vuelto a Buenos Aires. 
Lo que habría que preguntarse ahora es si ha estado jamás realmente ausente 
de aquí” (1939, p. 73). Comento de pasada que la reseña es francamen- 
te negativa, escrita por alguien que consiguió no enterarse de las novedosas 
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solicitó retirar su nombre del comité de colaboración. Este episodio 
es oscuro en el doble sentido de la expresión: cuando se relata no se 
citan fuentes y, de ser cierto, sería índice de un estado de confusión 
en Ortega sin precedente. 

Según coinciden los dos autores que mejor relatan la tercera 
estancia argentina, la ya citada Marta Campomar y Tzvi Medin, la 
petición de Ortega de ser retirado de la lista de colaboradores ilus-
tres estuvo motivada por una nota que Sur publicó sin firma en su 
sección “Calendario”. En ella se burlaban de los artículos que la 
revista argentina de inspiración católica y filo-franquista, Sol y luna, 
publicó. En un tono irónico y de descalificación se hablaba de “his-
panidad retinta” y “se citaban párrafos que en verdad hablaban por 
sí mismos” del tipo: “Dios puso en manos del Generalísimo la espada 
de la guerra […] Está teñida de sangre —porque la salvación de 
España debía llevarse a cabo sangrientamente— y está teñida de luz 
—porque su salvación debía realizarse luminosamente—”.15 Marta 
Campomar coincide en lo esencial con Medin: “El otro incidente 
importante que tuvo que ver con Ortega en el exilio y que aparece 
en Orientación española, fue aquel número de Sol y Luna donde co-
laboraba como fundador Máximo Etchecopar, amigo de Ortega, y 
que motivó su retirada de la lista de colaboradores de la revista Sur 
de Victoria Ocampo” (Campomar, 2009, p. 796). Medin recurre al 
testimonio directo de algunos de los testigos implicados en esta his-
toria, pero no especifica fuente alguna que pruebe la razón por la 
que Ortega pide ser dado de baja en el comité de ilustres de Sur. 
Tampoco Campomar cita la fuente de cómo se produjo la petición 
ni remite a documento alguno. En cualquier caso, lo que no admi-
te duda es que hasta el número 60 (agosto de 1939) Ortega aparece 
como colaborador en la solapa de portada de Sur y en el siguiente 
número desaparece junto con el resto de los colaboradores extran-
jeros. En el número 69 (junio de 1940) todos los extranjeros salvo 
Ortega reaparecen.

y complejas tesis que allí se presentaban. Cito como muestra, el final: “A 
quien hace fe de pragmático le invitaría yo a contemplar históri camente el 
magnífico espectáculo de una resuelta voluntad de verdad que nunca des-
fallece” (1940, p. 92).

15 Medin, 1994, pp. 129-130. La cita de Sol y Luna la toma de Sur, julio 
1939.
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Que Ortega se retirase de Sur me parece razonable y coherente 
con su famosa exigencia de silencio y distancia de toda manifesta-
ción política. De hecho, ni ante la Guerra Civil ni ante la Guerra 
Mundial Sur y su directora quisieron mantenerse en silencio como 
si fuera posible la literatura pura. Por ello reaccionaron inmediata-
mente con dos monográficos, el primero cuando la guerra en Euro-
pa estalla (octubre de 1939) y el segundo cuando la guerra llega  
a América, a raíz del bombardeo de Pearl Harbor y Estados Unidos 
entra en la contienda (“La guerra en América” número 87, diciem-
bre de 1941). Es posible que Ortega hiciera alguna gestión para 
alejarse de Sur. Para entonces ya lo estaba de cualquier institución 
pública o privada que rozara con circunstancias políticas, pero que 
lo hiciera específicamente por defender a los nacional-católicos de 
Sol y Luna plantea algunas preguntas difíciles de responder. Por un 
lado, Ortega no podía ignorar que era en esos círculos donde tuvo 
fortuna la acusación de que los intelectuales —aquellos que contri-
buyeron a crear la Segunda República, fundando incluso una Agru-
pación al Servicio de la República (Ortega, Marañón y Pérez de 
Ayala)— eran los responsables del caos que vivió España en los 
treinta y que terminó en Guerra Civil. Dicho sin rodeos: los defen-
sores del “Movimiento Nacional” culpaban a Ortega de la Guerra 
Civil. ¿Fue por defender estos círculos por lo que se malquistó Or-
tega con Sur? Cuesta creerlo. Es más factible, y la carta de Torre es 
elocuente en tal sentido, que a Ortega no se le perdonara su absten-
ción de apoyar a la república y unirse al exilio del bando perdedor. 
Y que Ortega lo supiera; y que, como hizo cuando un periodista de 
derechas lo insultó en La Nación, se sintiera con razón rechazado en 
Sur y decidiera retirar su nombre, último vínculo.

Pero el silencio de Ortega tuvo dos caras y si aquí se atiende a la 
interpretación que de él hizo el exilio, no conviene olvidar que del otro 
lado llegaron no pocos ataques y sinsabores, comenzando por la desa-
fección que mostró Espasa Calpe hacia sus propuestas, perjudicándolo 
económicamente hasta el punto de tener que abandonar América.

3. Una segunda carta abierta para Reyes

Es posible, y aquí especulamos, que el episodio de la carta abierta de 
Torre sobre la vuelta de Ortega a Europa guarde relación con otro 
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desencuentro, el ocurrido entre Ortega y Reyes a cuenta de unas de-
claraciones que el primero hizo sobre el segundo y que tuvieron 
como colofón otra carta abierta que José Gaos dirigió a Reyes.

Gaos se exilió en México en 1938 y fue uno más de los muchos 
intelectuales españoles acogidos a la generosidad del gobierno me-
xicano del presidente Lázaro Cárdenas. Fue precisamente Reyes el 
vínculo material y moral de dicho gobierno con el exilio en su con-
dición de director de la institución creada para acogerlos, la Casa de 
España muy pronto transformada en el Colegio de México.

El sucedido que relaciona a Reyes y Gaos con Ortega y a su 
vez con lo ocurrido en Buenos Aires en 1942 gira en torno a unas 
declaraciones que Ortega dio a un diario mexicano cuando ya esta-
ba instalado en España. A la pregunta sobre la existencia de amista-
des en México responde que “tenía, como Alfonso Reyes”:

—Pues ¿qué le ha hecho Alfonso Reyes, maestro?
—Nada concreto ni personal. Pero ha hecho tal porción de ton-
terías…
—¿Como cuales, maestro? […]
—Gestecillos de aldea.16

16 Cito el texto mecanografiado que se conserva en el Archivo de la Fundación 
José Ortega y Gasset, de la entrevista que Reyes envió a Ortega en carta 
fechada en México D.F., 17 de septiembre de 1947, sobre la que volveré 
más adelante. Transcribo en su totalidad la parte de la entrevista que afecta 
a Reyes. Juzgue el lector si es posible deducir (o inducir) interpretaciones 
como la que sigue: “Esta vez había equivocado el tiro al deplorar o reprobar 
implícitamente las razones humanitarias y hasta éticas que convirtieron a 
Reyes en refugio vital de tantos intelectuales y profesores en el Colegio de 
México. Las consecuencias fueron mucho más letales porque desactivaron 
las prevenciones para enjuiciar la supuesta neutralidad política de Ortega, 
esa falsa equidistancia basada en el silencio o la inactividad pública. Hasta 
entonces podía mantenerse la confianza en esa neutralidad porque no ha-
bía indicios rotundos de lo contrario, a excepción (no muy explícita) del 
‘Epílogo para ingleses’ de 1938 que pospuso a la traducción británica de La 
rebelión de las masas”. Jordi Garcia (2013, p. 156), el más reciente biógrafo 
de Ortega, ofrece la última interpretación que coincide en lo esencial con 
la lectura que hiciera Gaos, como veremos, y que quedó canonizada. Sin 
embargo, la “porción de tonterías” y los “gestecillos de aldea” podían ser 
muy bien una sensible respuesta al ataque que Torre le dirigió sirviéndose 
de Reyes como caja de resonancia, a lo que éste se prestó de buen agrado.
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El desencuentro ha sido relatado muchas veces y siempre bajo el 
mismo enfoque, a saber, que Reyes fue descalificado por Ortega en 
su condición de responsable de la ayuda a los exiliados republicanos, 
es decir, que la causa del desprecio fue que Reyes organizó la acogida 
y auxilio del exilio republicano del 39.17 Pero no por repetida dicha 

17 En relación con esta interpretación no cuestionada, uno de los autores que 
mejor conoce las fuentes y las dos cartas, la abierta de Torre y la de Reyes a 
Ortega, por ser editor de varios epistolarios, Carlos García, aunque no las 
relaciona, comete un error que dudo intencionado. En una nota a pie sobre 
la aparición de Cuadernos Americanos escribe: “La revista comenzó a publi-
carse a principios de 1942; en el número de julio-agosto de 1942 aparecie-
ron allí artículos críticos sobre Ortega, después de que éste publicara algunas 
opiniones despectivas sobre Alfonso Reyes [al respecto cf. Carlos García, 2000, 8. 
Se cita, pues, a sí mismo. He añadido la cursiva al texto) (García, 2005,  
p. 195)]. Pero el artículo al que remite es “Reyes y Ortega y Gasset: nuevas 
huellas de un malentendido” (García, 2000, pp. 72-74) donde recoge las 
cartas que Reyes dirigió a Ortega en privado después de que, en 1947, apa-
recieran en el diario mexicano las descalificaciones del español al mexicano. 
Sin embargo, en ellas no hay rastro que confirme la aseveración de que, en 
1942 o antes de esta fecha, hubo algún ataque o descalificación de Ortega 
a Reyes.

Medin comete un error análogo al de García. En referencia a la carta 
abierta de Torre a Reyes, observa: “Esta carta se publicó en el mes de agosto 
de 1942 y tenía que ver también con declaraciones despectivas de Ortega, 
a su llegada a Europa, con respecto a Reyes (‘habla como un provinciano’). 
Dicho sea de paso, este incidente provocó también una carta de José Gaos 
a Ortega...” (Medin, 1994, p. 132). Aunque cabía la posibilidad de que 
Medin se refiriera a otras declaraciones, de las que él tendría noticia, la alu-
sión final a Gaos delata que se trata de una confusión: las declaraciones a las 
que se refiere son las que conocemos y contamos: las publicadas en el diario 
mexicano en 1947. Ignoro la fuente del error en que incurre Medin, pero 
no deja de ser sintomático que el susodicho error funcione como una jus-
tificación del ataque de que es objeto Ortega. El caso es que Ortega no 
“ofende” a Reyes hasta 1947, cinco años después de “Sobre una deserción”. 
García y Medin coinciden en suponer sin pruebas que el primero en “ofen-
der” fue Ortega. Si hubiera sido así, se justificaría la carta de Torre a Reyes 
y la reacción aquiescente de éste dándole publicidad. Pero si Ortega no faltó 
a Reyes antes de tener noticia de la carta abierta de Torre y de la publicidad 
que mereció, habría una razón de peso —si se quiere psicológica, aunque 
no moral— para explicar las palabras de menosprecio de Ortega a Reyes 
cinco años después.
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interpretación se sostiene en hechos o declaraciones del propio Or-
tega, directas o indirectas. 

Por otro lado, hay al menos dos consideraciones que la desacre-
ditan y que ayudan a contextualizar el incidente. Una, que Ortega 
jamás apoyó al régimen de Franco. Tampoco condenó el régimen 
republicano, que contribuyó a instaurar, sino al Frente Popular que 
toma el poder democráticamente en febrero de 1936, pero que, se-
gún sus sospechas, obedecía a fines revolucionarios que no compartía 
ni se encontraban en la letra o espíritu de la constitución que dio 
la república y en cuya redacción Ortega colaboró, aunque fuera 
crítico con el texto final. Decidió, ya lo hemos visto, guardar si-
lencio y distancia con respecto a todos y todo lo relacionado con 
la tragedia española, de la que probablemente se sentía en cierta 
medida, muy difícil de precisar, responsable.18 En cualquier caso, 
parece evidente que Ortega se negó a reconocer la Guerra Civil 
como fuente de legitimación, que es lo que hicieron, por supuesto, 
los vencedores, fundando el “nuevo orden” sobre “la victoria”; pero 
también los exiliados, o al menos un grupo de ellos que nunca 
aceptaron una parte en la responsabilidad del estallido y conduc-
ción del conflicto.

A este respecto es sintomático el rechazo que mostró Ortega a 
la iniciativa de crear un espacio político en torno a la metáfora de 
una “tercera España” que superara las dos Españas fratricidas. La 
interpretación que Ortega daba al conflicto civil rechazaba de plano 
que hubiera dos Españas. Hubo, por contra, dos minorías política-
mente fanatizadas, cada una decidida a terminar con la otra, que 

18 La debatida cuestión del “silencio de Ortega” al que he dedicado un am-
plio trabajo (Lasaga, 2012), se escapa a consideraciones racionales. Personas 
muy cercanas a él en esta fase de su vida, como sus hijos o algunos discí-
pulos como Julián Marías o Rodríguez Huéscar, han reconocido el acaso 
excesivo ensimismamiento que practicó Ortega con respecto a cualquier 
asunto que tocara la Guerra Civil y sus consecuencias. Victoria Ocampo, 
según refiere Marta Campomar, “… dirá con los años que su silencio fue 
‘pura discreción’ y que su hermético callar, que generó malentendidos, se 
debió a que era ‘exageradamente discreto’. No obstante, Sur fue una de las 
publicaciones más agresivas hacia su postura personal, sin mencionar nunca 
su nombre, que ya habría desaparecido de la lista de colaboradores funda-
cionales” (Campomar, 2001, p. 281).



25Ortega como intelectual: el mismo y el otro 

cogieron en medio como rehén al pueblo español.19 La posición que 
adoptó fue la propia de su vocación, la del pensador que da razón 
de las cosas y llega donde es posible vislumbrar el sentido de lo que 
acontece.20 Parece razonable interpretar Del Imperio Romano como 
la reflexión acerca del fracaso histórico de las reformas liberales en la 
España del 31 y en general en la Europa que contempló impotente 
la destrucción de las democracias parlamentarias. El intelectual ha-
bía dejado de ser la “prima donna” desplazado por el líder conduc-
tor de las masas. Pero el intelectual auténtico era el que nunca  
se había apartado de su designio de verdad y silencio, el artesano 
que acepta trabajar en la oscuridad de su gabinete lejos del murmullo 

19 En su carta a Luzuriaga (2 de agosto de 1937) responde a éste negando la 
hipótesis de que tuviera sentido plantear la idea de una “tercera España” 
a modo de superación de las dos que se enfrentaban en la guerra, fruto, a 
juicio de Ortega, de “dos minorías extremas que luchan entre sí” aunque “el 
gran torso de la nación (...) por una determinada circunstancia se encuentra 
más cerca de Franco que de Valencia”. Esa circunstancia era argumentada 
así: “una parte de la clase obrera, alcoholizada por los eternos demagogos, 
ha querido hacer una revolución total. Frente a esa revolución, como tal 
revolución, está el gran torso de España. Y, claro está, al haberse alzado 
contra esa revolución ciertas minorías de espíritu reaccionario extremista 
han tenido que seguirlas para combatir a la revolución sin poder pretender, 
ni de lejos, porque la ocasión no lo tolera, manifestar sus distingos y reser-
vas”. Citado por Giustiniani, 2009, p. 9. En la entrevista al diario mexicano 
El Universal (15 de septiembre de 1947) que contiene la descalificación a 
Reyes, comenta Ortega, a preguntas del periodista Armando Chávez sobre 
su experiencia en la Guerra Civil: “Estaba yo en Madrid, enfermo de gra-
vedad (…) Unos amigos lograron sacarme por Alicante hacia Francia. […] 
si no los rojos me matan… o me matan los blancos. Aún no sé quiénes me 
hubieran matado, pero de lo que estoy seguro es de que si me quedo, me 
matan” (De la copia mecanografiada de la entrevista que Reyes adjuntó a la 
primera carta que le envío (17 de septiembre de 1947) (Archivo Fundación 
Ortega-Marañón C 41/12, p. 6).

20 El ánimo con que llegaba a Buenos Aires queda reflejado en unas palabras 
que escribe a Victoria Ocampo desde su retiro en un pueblecito portugués, 
Portimao, el 25 de marzo de 1939, poco antes de embarcar: “Porque re-
conocerás que con lo que pasa en el mundo ahora, quiero decir, hace tres 
años, se pueden hacer muchas cosas —indignarse, gemir, protestar— pero 
hay una cosa que, a la postre, será menester hacer: digerirlo, aclararlo, en-
contrar el vocablo del enigma […]” (Ocampo, 1965, p. 14).
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de lo social. La muerte de Unamuno le inspiró una primera reflexión 
sobre el intelectual en la sociedad de masas que se oponía a la del 
intelectual comprometido que tiene que salvar su circunstancia, que 
profundizó después en “El intelectual y el otro”, como veremos más 
adelante.

Reyes reaccionó enviándole una carta muy atenta y cordial con 
un propósito claro: que Ortega rectificara públicamente el menos-
precio que le hacían sus palabras:

Por más que usted se esfuerce, no podrá usted borrarme de su 
conciencia. Una sola palabra de Usted, de rectificación o esclare-
cimiento, aparte de hacerme a mí un bien inmenso, le devolverá a 
usted la alegría de ver que mi recuerdo, cuando se le aparezca y le 
visite, le sonríe como en los tiempos mejores. ¿Será posible que un 
hombre de su talla desoiga esta reclamación?21

Ortega desoyó el ruego, incluso reiteradamente, porque al no obte-
ner respuesta, Reyes hizo un segundo intento de inducir unas pa-
labras a Ortega de disculpa. Lo cuenta Carlos García en “Reyes 
y Ortega: nuevas huellas de un largo malentendido” con una carta 
que el mexicano dirige a Juan Guerrero Ruiz, escritor amigo resi-
dente en Madrid, al que pide hacer llegar a Ortega una segunda 
misiva: “Usted conoció —dice Reyes— hace años mi amargura. 
Yo no me resigno. ¿Quiere usted, y puede usted, hacer llegar la 
adjunta carta a José Ortega y Gasset, sin darse por enterado del 
incidente anterior?” (García, 2006, p. 126). En el pliego que ad-
junta para Ortega matiza el mensaje de la primera: que el filósofo 
pronuncie “una sola palabra”, “comprensiva y afectuosa, aún sin 
necesidad de rectificación alguna” (García, 2006, p. 127). Ortega 
siguió sin responder, aunque es posible que este segundo envío no 
llegara a su destino porque no hay rastros de la segunda carta en el 
archivo de su fundación.

Pero Reyes, que se quejó a Ortega de ser atacado a raíz de sus 
declaraciones, recibió el apoyo incondicional de los españoles emi-

21 La carta fechada en México d.f., 17 de septiembre de 1947, se conserva en 
el archivo de la Fundación Ortega (Carpeta 41/12) junto con la copia de la 
entrevista que Reyes remitió mecanografiada. Puede verse en García, 2006. 
La cita, en 125.
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grados, que tanto le debían. Debió parecerle de especial relevancia 
el de José Gaos en forma de carta abierta publicada en la prensa 
mexicana (El Nacional, México d.f., 21 de septiembre de 1947). 
“Se trata de usted y de Ortega,22 y de los intelectuales españoles 
y aún de los españoles en general...”. Gaos quiere dar a su nota el 
máximo radio de gravedad: la ofensa a Reyes es la ofensa a México 
y no duda en criticar a su antiguo maestro negándole el último 
crédito de valor moral que aún le reconocía: “No sé qué autoridad 
tendrá Ortega en la España franquista… Mas sea de esto lo que 
quiera, es un hecho muy triste, pero muy hecho que en la España 
antifranquista (…) ha perdido Ortega su autoridad intelectual y 
sobre todo moral casi íntegramente”. Y el casi lo justificaba por 
los que, como él, aún guardaban un resto de respeto al maestro. 
Pero “qué hondo y sincero pesar encontrarnos empujados hacia 
la pérdida de un respecto que creíamos necesario” (Gaos, 1999, 
p. 144).23

La siempre compleja relación entre Gaos y su maestro no termi-
nó aquí. Tras su muerte en octubre de 1955, Gaos requerido desde 
múltiples instituciones escribió y disertó sobre su maestro con pala-
bras llenas de reconocimiento y también de crítica. Y aun dedicó una 
serie de estudios a las obras póstumas que comenzaron a publicarse 
poco después.24

22 “Un Maestro que me ha concedido su amistad íntima, el espectáculo de 
grandeza que ello representa en una de las dimensiones humanas esenciales, 
la intelectual, ha sido uno de los órganos regulativos de mi vida; permítame 
usted que le llame así: porque en España lo fue don José Ortega y Gasset, 
en América ha venido siéndolo usted.” Así termina la carta sin fecha en la 
que Gaos anunciaba a Reyes la dedicatoria de la Antología del pensamiento 
de lengua española de la edad contemporánea. Según anota el compilador 
de la correspondencia, Enríquez Perea, el libro se abría con las siguien-
tes palabras: “A Alfonso Reyes, representante por excelencia de la nueva 
unidad histórica de España la América Española y en ella de una de las 
figuras esenciales: la del humanista” (Gaos/Reyes, 1999, 139 y 140). La 
dedicatoria pública y la confesión privada dan idea del vínculo que en su 
transtierro sentía Gaos hacia Reyes y el sufrimiento que debió experimentar 
por la actitud de Ortega.

23 Un comentario muy ajustado sobre la carta de Gaos en la excelente biogra-
fía de José Gaos en Valero, 2012, p. 115.

24 Una recopilación de las dos series de textos mencionados en Gaos, 2013.
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La muerte de Ortega también dio pie para que una potencial re-
conciliación virtual ocurriera. Reyes, espíritu lleno de generosidad25 
y afecto genuino hacia Ortega, escribió:

Hubo siempre entre los dos horas de perfecta cordialidad, de cabal 
comprensión, de intimidad afectuosa que dudo se haya consen-
tido con quienes más de cerca parecían acompañarlo; y siempre 
también hubo entre los dos algo como aquella amistad estelar de 
que habla Nietzsche y que conjuga los movimientos de los dos 
astros por mucho que los veamos alejarse (1956, p. 66).

Alejamiento bien doloroso para Reyes: “Él quiso extrañárseme un 
día”. El carácter del madrileño podría explicar el sucedido: “Era hom-
bre de ánimo solemne que luchó siempre contra las travesuras de la 
ironía y del humorismo, sus dos verdaderos adversarios; de una sen-
sibilidad tan aguda que solía herirse con su propio aguijón o, mejor, 
que acabó atravesándose con su espada” (Reyes, 1956, 66). Me pa-
rece acertado el diagnóstico. Pero tengamos presente que muy pocos 
hicieron un esfuerzo por comprender en qué situación la guerra 
dejó a Ortega. El carácter es uno de los ingredientes estructurales 
que determinan y por tanto explican una vida, pero no el único. Es 
fácil advertir que la circunstancia, donde habita el otro, resulta igual-
mente decisiva.

4. El intelectual en el contexto de la Razón Histórica

Podemos leer la carta abierta que Torre dirigió a Reyes como el ori-
gen de dos reacciones encadenadas: la declaración de Ortega nin-
guneando a Reyes y la defensa de éste que asume Gaos al escribir 
contra Ortega otra carta pública. Y las tres en su conjunto, como la 
escenificación de lo que quedó de unas relaciones personales que 
fueron muy cercanas e intensas y después fracturadas sin remedio. 
Culpar a una de las partes (por ejemplo a Ortega) de falta de sen-
sibilidad hacia sus antiguos amigos a causa de diferencias políticas  

25 Octavio Paz acertó cuando le escribe a Reyes: “Aparte de lo que le debemos 
todos como aprendices de literatos y poetas, su mejor lección ha sido su 
incapacidad para el rencor y la envidia” (Paz, 1998, p. 97).
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es además de injusto moralmente, banal intelectualmente. Aun si no 
se está de acuerdo con Ortega y se concluye que su críptico silencio 
fue un error que ni si quiera fue administrado por él mismo (signi-
ficante sobrecargado de ambigüedad y polisemias), Ortega elaboró 
una doctrina sobre la responsabilidad del intelectual que corría pa-
reja con la crítica a la rebelión política de las masas. Ambas estaban 
relacionas. El fenómeno de desmoralización, que Ortega interpre-
taba como la clave de la crisis de civilización que asoló Europa en la 
década de los treinta (aunque venía de más atrás)26 tuvo su origen 
en la incapacidad de sus minorías intelectuales de hallar respuestas a 
la aceleración de la historia que los mismos éxitos de la razón indu-
jeron en sus sociedades.

Pensando en hombres como Miguel de Unamuno, Bernard 
Shaw, Henri Bergson, Paul Valery, Thomas Mann, Benedetto Croce, 
intelectuales respetados en sus respectivas comunidades, Ortega pre-
dice su retirada, cuando no su persecución. Y les adjudica un nuevo 
papel, más austero, menos visible a la luz cotidiana, pero fundamen-
tal para una cultura como era la europea, cuya textura profunda es-
taba hecha de ideas. Otro siglo y otro continente no habrían tenido 
la necesidad de que el intelectual siguiera ejerciendo su oficio, pen-
sar, pero en ese momento tuvo que hacerlo de otra manera y aban-
donar el escenario social. En la sentida necrológica que dedicó a la 
muerte de Unamuno en La Nación, Ortega declaró que “los intelec-
tuales no estamos en el planeta para hacer juegos malabares con 
las ideas (...) sino para encontrar ideas con las cuales puedan los 
demás hombres vivir. No somos juglares: somos artesanos, como el 
carpintero o el albañil” (v, p. 411). Durante los siguientes años a esa 
declaración27 insistiría en esa visión de “intelectual” sin público ni 

26 Aunque el tema escapa a este escrito, Ortega identificó el origen del clima 
que domina la Europa de los treinta en los cambios que tienen lugar en 
torno a 1917 y, en última instancia, con la crisis espiritual de fin de siglo. 
La Gran Guerra habría sido consecuencia y no causa de una gran crisis 
histórica que culmina con la emergencia de los totalitarismos y la segunda 
Guerra Mundial; aunque sí, claro está, fue un inmenso acelerador. Véase 
las dos conferencias “¿Qué pasa en el mundo? Algunas observaciones sobre 
nuestro tiempo” (1933) (p. ix, 9ss) y el capítulo “Cambio y crisis” de En 
torno a Galileo (1933).

27 Véase especialmente Sobre la razón histórica (Lisboa, 1944), Apuntes sobre 
el pensamiento (1941) y La idea de principio en Leibniz (1946). La metáfora 
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tribuna, más cercano al “profeta que predica en el desierto” porque 
no entiende ya al otro al que, a principios del siglo xx, le concedió 
el beneplácito de la duda en cuanto a su buena voluntad y disposi-
ción pedagógica, de la que Ortega descree. Dos supuestos conducen 
la reflexión: que ya no es posible pedagogía alguna28 y que el intelec-
tual tiene que pensar en silencio,29 rechazando todo compromiso 
político con la circunstancia. Así surge el texto “El intelectual y el 
otro”, resultado de un estado de ánimo y de una conclusión desen-
cantada del mundo que habitaba el intelectual que no estaba dispues-
to a decir lo que le exigía el bando de turno. Por eso, cabe relacionar 
el artículo con la carta abierta de Torre a Reyes, prueba e ilustración 
de que el seudointelectual existía, atareado en especular sobre los 
motivos que guían las decisiones de intelectual auténtico, al que en 
el fondo envidia su independencia.

Gaos vio lo que tenía el artículo de ajuste de cuentas, pero qui-
zá no advirtió que también había cuestiones de alta filosofía. El 
lugar de la inteligencia en la vida humana se “dramatizaba”, como 

del “profeta que predica en el desierto” que Ortega hace suya en estos y otros 
textos de los cuarenta, está ya en el Unamuno de Del sentimiento trágico de 
la vida (1913).

28 “Ha habido una época, la que empieza en 1600, durante la cual, en efecto, 
el hombre no se sentía encajado en sí mismo, en sus casillas, en su quicio, 
más que cuando pensaba conforme a la razón, es decir, que no creía au-
ténticamente más que cuando creía tener razón. Es el hombre moderno  
el que, como he dicho, empieza por ser el hombre galileano y cartesiano. El 
racionalismo, el tener, quisiera o no, que pensar así, fue su destino. ¿Será 
definitivo este tipo de hombre, esta forma de la vida que vive de la razón? 
Describiendo ciertos fenómenos de la humanidad actual en mi libro La 
rebelión de las masas, he hecho notar que comienzan a surgir en el horizonte 
europeo grupos de hombres los cuales, aunque nos parezca paradójico, no 
quieren tener razón” (vi, p. 439).

29 “Ahora el intelectual, como tantas veces va a desaparecer o poco menos, a 
sumergirse (...) en lo profundo. Lo profundo por excelencia es el silencio.” 
Se trata, aunque no lo parezca de un viejo tema al que Ortega dio expre-
sión por primera vez en 1917: “Pero estoy seguro de que en tiempo de 
guerra, cuando la pasión anega a las muchedumbres, es un crimen de leso 
pensamiento que el pensador hable. Porque de hablar tiene que mentir.  
Y el hombre que aparece ante los demás dedicado al ejercicio intelectual 
no tiene derecho a mentir” (“El genio de la guerra y la guerra alemana” ii, 
p. 324).
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todo lo demás, por cierto, en medio de una crisis histórica sin pre-
cedentes. Por eso el tema del artículo no era el “intelectual” en el 
sentido convencional, es decir la carcasa social del intelectual, escritor, 
profesor, periodista, filósofo, sino el intelectual como vocación, por 
tanto forma esencial de instalarse en la existencia: “No confunda-
mos las cosas. Aquí se habla del Intelectual que es intelectual con 
desesperada autenticidad”30 (v, p. 624). Aunque en realidad se tra-
ta del conflicto que sobreviene cuando el intelectual pierde la pro-
tección que ciertas vigencias sociales le procuraban y se encuentra 
de pronto a la intemperie, al alcance de la mirada, de la indiscre-
ción y de la condena “política” del “otro”. Y entonces comienzan las 
confusiones y los despropósitos.

Pero, ¿quién es el otro?
Quien vive “instalado en un mundo de cosas que son de una vez 

para siempre lo que parecen ser” (v, 628), es decir, el hombre co-
rriente que no se hace problema del mundo: “su vida va a consistir 
en un atenerse a lo que hay ahí, en moverse dentro de ese mundo 
incuestionado, sólido, compacto y definitivo […], manipular las 
cosas, usarlas, aprovecharlas en su ventaja lo mejor que pueda. Es 
un egoísta nato. Lo que le importa es salir adelante, hacer su ne-
gocio, pasarlo bien él y los suyos. Si es honrado, con decoro. Si no, 
con trampa” (Ibid.). Más adelante veremos que el conflicto no es 
con el otro. En realidad, no existe un conflicto con el otro, sino que 
el in telectual, como don Quijote, vive entre dos mundos, yendo y 
viniendo entre la realidad mostrenca de lo social y los “mundos inte-
riores”31 de ideales y definiciones, por tanto de irrealidades. Y, como 

30 Quizá porque tomaba el término en su sentido más exigente, y por tanto 
excluyente, se permite escribir un año antes que a pesar de los muchos viajes 
a Argentina, “No he tenido ocasión de conocer, aparte contadísimas excep-
ciones, a los intelectuales de Buenos Aires” (“Balada de los barrios distan-
tes”, 1939, ix, p. 228).

31 No es posible entrar en detalles sobre esta importante categoría de la razón 
histórica. Citaré unas líneas del capítulo que dedica a precisar que es un 
“mundo interior” en el ensayo “Ideas y creencias”: “Lo que solemos llamar 
realidad o ‘mundo exterior’ no es ya la realidad primaria y desnuda de toda 
interpretación humana, sino que es lo que creemos, con firme y consoli-
dada creencia, ser la realidad. Todo lo que en ese mundo real encontramos 
de dudoso o insuficiente nos obliga a hacernos ideas sobre ello. Esas ideas 
forman los ‘mundos interiores’, en los cuales vivimos a sabiendas de que son 
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don Quijote, puede en algún momento confundir los órdenes.  
Y terminar en la melancolía.

El texto es muy complejo y tiene varios planos. En la superficie 
se encuentra ese Ortega que se siente tan apaleado como el Caballe-
ro de la Triste Figura y por eso se identifica como intelectual. Aun a 
sabiendas de que “iba muy pronto a ser centrifugado de la conside-
ración pública” e iba a pasar a “ser nada”, no dudó Ortega en dedicar 
su vida a semejante tarea. Nos dio la clave de tal absurdo al principio 
del artículo: porque hay hombres para los que vivir implica cumplir 
su vocación. Dedicar tu tiempo y tu energía a inventarle un ser a las 
cosas, a la teoría, que desde Grecia es contemplación inútil, pero 
que es capaz de entrever lo que oculta el futuro del hombre, es con-
vertirse en una especie de idiota:32 “no he contado nunca con que, 
en serio, se me hiciera caso y no estaba ni estoy dispuesto a aceptar 
la ficción de que soy atendido” (v, p. 625), dice Ortega a los argen-
tinos, evocando unas palabras que dedicara a los españoles en cir-
cunstancia más dramática. Y algo de eso hay en la descripción que 
hace Ortega de la jornada de un intelectual: 

presencia una vez y otra el nacimiento de las cosas y estrena la 
gracia de que sean lo que son. Va de sorpresa en sorpresa. Su co-
tidianidad está hecha de exclusivas sorpresas. Lleva la pupila dila-
tada de asombro. Camina alucinado. Es borracho de nacimiento. 
Tiene el aire demencial que toma un arcángel cuando se avecinda 
en un barrio terrestre (v, p. 627).

Hace muchos años, en Meditaciones del Quijote (1914), ya había 
hecho Ortega una alusión a la imagen del arcángel para reivindicar 

invención nuestra como vivimos el plano de un territorio mientras viaja-
mos por éste. Pero no se crea que el mundo real nos fuerza sólo a reaccionar 
con ideas científicas y filosóficas. El mundo del conocimiento es sólo uno 
de los muchos mundos interiores. Junto a él está el mundo de la religión 
y el mundo poético y el mundo de la sagesse o ‘experiencia de la vida’” (v, 
pp. 681 y 682).

32 Idiota afín al príncipe Mischkin, el protagonista de la novela de Dostoievski 
de idéntico título. Ortega predicó en el desierto poblado de los periódicos 
españoles avisando, una y otra vez, que la república caminaba hacia el desas-
tre de una guerra civil sin que casi nadie percibiera en sus avisos más que 
frases de un intelectual resentido porque no se le prestaba atención.
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el oficio de cultura: “La obra de arte no tiene menos que las restan-
tes formas del espíritu esta misión esclarecedora, si se quiere luci
ferina” (i, p. 789). Y, ¿cómo entender esta descripción? Claro está, en 
oblicuo, irónicamente, por lo que tienen de exageración y cari catura, 
pero lo señalado con el dedo torcido del sarcasmo es que Ortega  
y con él, todo intelectual genuino, vive fuera de la realidad-conven-
ción, expuesto a cometer muchos errores, entre ellos el de creer que 
cuando habla con el otro, éste le entiende. Pero resulta que “se trata 
de dos maneras radicalmente opuestas de tomar la vida…”. Y cuando 
el intelectual descubre esta absoluta alteridad, es como caer en  
la cuenta de que “ha mostrado a los demás su última intimidad: lo 
que piensa del mundo […] de lo que está pasando…”. La actividad 
del intelectual debe quedar oculta, “como la del ladrón, el espía o la 
prostituta” (Ibid.). Por eso no se extraña de que el inte lectual haya 
terminado por merecer de la sociedad una consideración semejante 
a la de los oficios mencionados y sea tratado como un paria y un 
malhechor (v, 629). Ortega vislumbra —o acaso sabe— que los 
intelectuales van a ser sistemáticamente perseguidos y si lenciados 
—excepto los que pidan voluntariamente el ingreso en el orwellia-
no Ministerio de la Verdad—, por los movimientos totalitarios, lo 
que provocará el surgimiento de una nueva figura de intelectual,  
el disidente.

Hasta cierto punto, todo esto, el malentendido crónico entre el 
intelectual y el otro, es coherente, trágicamente coherente. El oficio 
del intelectual es destruir la apariencia de las cosas, negar las certezas, 
socavar los mitos, es decir, romper todas aquellas convenciones que 
permiten vivir al otro sin excesivos conflictos. En suma, el intelectual 
es el aguafiestas, el que pone fin al idilio que el otro está siempre es-
perando vivir. El intelectual “sabe que las cosas no son plenamente si 
el hombre no descubre su maravilloso ser que lleva tapado por un velo 
y una tiniebla. De ahí que, para el intelectual, vivir significa andar 
frenéticamente afanado en que cada cosa llegue de verdad a ser lo que 
es, exaltarla hasta la plenitud de sí misma” (v, pp. 628-629). Orte-
ga entiende aquí al intelectual como el hombre creador de cultura, 
el innovador de ideas y técnicas, el que inventa religiones, valores 
morales, perspectivas artísticas, el ser de las cosas, los teoremas mate-
máticos o, en fin, el arco o la aspirina. El mundo no es algo que haya 
hecho un dios de una vez por todas sino un proceso de edificación y 
destrucción, fiado a lo que construye el hombre sobre el suelo de una 
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naturaleza opaca que apenas se deja conocer, aunque sí manipular. 
La realidad es nuestra vida, pero ésta reposa sobre un plano de puro 
enigma del que nunca hallaremos solución.

La visión del intelectual en contraposición al otro no se deja en-
tender en sus potentes y paradójicas imágenes si no se refiere a la me-
tafísica de la vida humana que Ortega elaboró desde los años treinta.

Como último acto del medio siglo de la Cultural, Ortega dictó 
una conferencia titulada “Juan Luis Vives y su mundo”. Anunció al 
principio que no iba a hacer una biografía al uso, impresionista, sino 
a exponer una doctrina filosófica “con todas las de la ley”. Dicha 
doctrina no era sino su metafísica de la vida humana, la realidad 
radical que contienen todo cuanto hay, pero en el bien entendido 
de que la realidad no se deja aprehender como “ser” sino como un 
“acontecer” que tiene estructura de drama.

Si los asistentes a la conferencia hubieran considerado lo que 
oían, hubieran sentido algo parecido al asombro al ver cómo ante 
sus narices el mundo se desvanecía; los objetos perdían su rotundi-
dad de “cosa”, indecisos, ocultos bajo una capa de interpretaciones. 
También desaparecía “el hombre”, disuelto en su vida, entendida 
como el drama que acontece entre un yo y un mundo extraño, aje-
no, hostil. También desaparecen, formando parte del mundo, su 
cuerpo y su alma porque “el alma —les explica Ortega— es sólo un 
aparato inmaterial, psíquico, con el cual vivimos, como vivimos con 
nuestro cuerpo y con las cosas que nos rodean…” (ix, p. 445). Pero 
nada de eso es el protagonista del drama que nos constituye, sino un 
personaje que llega desde el futuro y se hace presente como una voz 
interior: “El yo de cada cual es ese ente extraño que, en nuestra ínti-
ma y secreta conciencia, sabe cada uno de nosotros que tiene que ser” 
(Ibid.). El oyente atento concluye entonces que su yo es algo irreal 
que está llegando a ser, como un personaje de una obra de teatro que 
tuviera la impresión de que tiene que interpretar sin texto previo, sin 
autor, improvisando… Y de pronto cae en la cuenta de que Ortega 
le acaba de ofrecer una descripción exacta de aquello en que consiste 
su propia vida, su existir.33 Lo que acaso le resulte más misterioso, 

33 Para la metáfora de la vida como una obra de teatro a cuyo escenario so-
mos arrojados en mitad de la acción, ¿Qué es filosofía? (1929): “No nos 
hemos dado a nosotros la vida, sino que nos la encontramos justamente al 
encontrarnos con nosotros. Un símil esclarecedor fuera el de alguien que 
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porque lo del teatro ya se le había ocurrido…, es eso de la vocación. 
Una llamada, una reclamación… “hacia nuestro más auténtico des-
tino”. Porque “el yo auténtico de cada hombre es su vocación”.

Pareja a la desrrealización del hombre en su yo-vocación, Ortega 
describió el mundo social como algo carente de solidez. Su trama 
más conspicua son “los usos vigentes”, es decir, “creencias, ideas, 
preferencias y normas” (v, p. 446). De este conjunto, lo decisivo son 
las creencias que, cuando son plenas, determinan lo que los hom-
bres consideran posible e imposible, es decir, que son las creencias 
las que deciden la estructura y orden más o menos permanente que 
llamamos realidad. El porteño que lo escuchaba podía haber com-
prado hacía poco el libro que Ortega acababa de publicar y que se 
titulaba precisamente Ideas y creencias (1940). No es posible dete-
nerse en su contenido, pero observo sin profundizar que en su capí-
tulo inicial, que da título al libro, se consuma la historización de lo 
real en la dirección que inició poco antes en Historia como sistema 
(1935). La vieja convención de que las cosas tienen un ser, sea eter-
no (Naturaleza) o creado (Dios), se esfuma en una afirmación radi-
cal de que la razón humana no es capaz más que de crear algunas 
ficciones duraderas que sostienen por un tiempo, a veces largo, 
las épocas o edades de la historia, la existencia humana. El hombre 
tiene que reaccionar constantemente a los problemas que su vida le 
ofrece y lo hace con su imaginación, con su inteligencia, forzado por 
la necesidad, pero con una libertad profunda que se asienta sobre la 
estructura metafísica de la vida como soledad. Pero el suelo que 
lo sostiene no es la “tierra”, una interpretación, sino el puro enigma 
de no saber. Por eso la vida es naufragio. El hombre como

sustancial peregrino de ser, sin poder quedar nunca fijo y para siem-
pre en un modo de ser quieto y definitivo, sustituyéndose siempre 
a sí mismo, inventando un mundo dónde alojarse y destruyén-
dolo después para crear otro, perpetuo emigrante de mundo en 
mundo, de ilusión en ilusión (ix, p. 454).

En este momento el conferenciante fue interrumpido por los aplausos 
del respetable. ¿Qué aplaudían? ¿La fuerza poética de las imágenes 

dormido es llevado a los bastidores de un teatro y allí, de un empujón que 
lo despierta, es lanzado a las baterías, delante del público” (viii, p. 42).
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o el significado subyacente a las mismas? ¿Que el mundo, nuestra 
vida, no es más que un peregrinar de ilusión en ilusión camino 
de la nada? ¿Qué ilusión es la que estaba a punto de suceder? Así 
como Dios fue el centro del orden crédulo del mundo hasta la épo-
ca de Juan Luis Vives, Ortega sugiere a sus oyentes que el orden  
de creencias de la modernidad está agotado: “muchos hombres de 
hoy siguen creyendo en la ‘cultura’, pero como algo que está tras 
ellos y no delante” (ix, p. 466).

Pero la vida se ejecuta hacia adelante. Por eso, el intelectual, 
como la prostituta o el espía, son necesarios, aunque resulten in-
cómodos y detestables: porque interpreta el futuro y en ocasiones 
acierta.

En un último giro del artículo, Ortega reconoció que a pesar de 
su mal humor, el intelectual no tenía problemas con el otro. Forma 
parte del juego que el otro vaya a lo suyo, en su mundo de urgen-
cias y utilidades, que sea egoísta y que, en fin, no se entere de nada. 
“¡Qué diablo, viva el Otro! —exclama Ortega—. Lo que no puede 
soportar el intelectual son las falsificaciones de que hoy está atestado 
el planeta. Porque hay el pseudo Intelectual, que no es sino el Otro, 
con el antifaz de escritor, de hombre de ciencia, de profesor, de filó-
sofo” (v, p. 629). Ortega termina con una crítica al intelectualismo, 
idealismo degradado, que se operó en la cultura del siglo xix. Los 
intelectuales europeos terminaron por darle la espalda a la realidad 
y jugar con ideas. Y acostumbraron al Otro, el hombre a quien las 
ideas le traen al fresco, a tener que tratar con ellas. Y el resultado 
fue que cuando las ideas se pusieron en marcha, se convirtieron en 
dogmas y la modernidad terminó en una crisis profunda que ha re-
cibido muchos nombres pero que, en lo esencial, consiste en que el 
mundo que había comenzado con Descartes y Galileo, Montaigne y 
Cervantes, llegó a su fin y al fin del intelectual auténtico. 

Ortega advirtió ya en 1932 que la crisis de la modernidad se 
caracterizaba por ser crisis de todo clasicismo,34 es decir, por no rete-
ner creencia alguna del pasado. La cultura se convertía en una pura 
especulación de “ocurrencias” donde el intelectual-demagogo, al que 
Ortega denunciaba desde finales de los veinte, hacía su agosto. A ello 

34 “Pero la crisis europea, que es la crisis del mundo, puede diagnosticarse 
como una crisis de todo clasicismo” (v, p. 121). 
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no podía oponer sino ensimismamiento y silencio.35 No sólo por 
ra zones tácticas, porque no quisiera confundir o ser confundido, 
sino por otras más profundas. Soledad y silencio aparecen en el ho-
rizonte de toda crisis histórica como las condiciones necesarias  
—aunque no suficientes— para que, en medio de un mundo sin 
vigencias ni certidumbres, la vocación le diga lo suyo a cada cual. 
Ortega halló una vez más la metáfora adecuada para transmitir con 
elegancia este mensaje íntimo. La tomó de Cicerón: “A veces, en 
medio de las batallas se han oído voces de Fauno”. 
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Resumen
Se plantea una aproximación a las interpretaciones del fascismo de 
Ortega y Gasset y María Zambrano, tan divergentes como sus  
respectivas concepciones del liberalismo y, en definitiva, de la polí-
tica. En el caso de Ortega, el fascismo sería una concreción de la 
rebelión de las masas, agresiva hacia la cultura y las instituciones li-
berales. En el caso de Zambrano, se identificaría con el nihilismo y 
la regresión al mito, como desenlace de un proceso arraigado en el 
corazón de la Modernidad e incluso el logos occidental. Ambas in-
terpretaciones se disciernen además sobre el complejo trasfondo de 
las relaciones de continuidad y, al mismo tiempo, ruptura, propias 
del saber compartido por maestros y discípulos.
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Abstract
An approximation to the interpretations of fascism of Ortega y Gasset 
and Maria Zambrano, as divergent as their respective conceptions of 
liberalism and, more exactly, politics. In the case of Ortega, fascism 
would be a concretion of the masses´ revolt, aggressive towards culture 
and the liberal institutions. In the case of Zambrano, it would identify 
itself with the nihilism and regression to the myth, as conclusion of a 
process established in the heart of Modernity and even in the western 
reason. Both interpretations are discerned in the complex horizon of the 
relations of continuity and breakup, relations shared by teachers and 
disciples.
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1. 

Los vínculos intelectuales e incluso personales entre José Ortega y 
Gasset y su discípula en el horizonte de la Escuela de Madrid, María 
Zambrano, constituyen un lugar común para encuadrar, precisar, 
revisar o calibrar cuestiones bien diversas. Lo son, obviamente, para 
indagar en las fuentes del pensamiento de la discípula, en la inspira-
ción que esta última encontró en la razón vital —o “razón viviente”, 
como ella misma le gustaba decir— para alumbrar su particular 
razón poética. Son numerosísimos los aspectos que podrían desgra-
nar esta genealogía, la cual no deja, por cierto, de entrecruzarse con 
otras como la que emparenta la razón poética con el sentimiento trá-
gico de Unamuno. Zambrano se alimentó de aquella razón y de este 
sentimiento extrayendo, acaso, lo mejor de cada uno.1

Pero el vínculo entre Ortega y Zambrano también se ha conver-
tido en un lugar común para sopesar la pervivencia del pensamiento 
de aquél en el exilio republicano de 1939, mayor, seguramente de la 
que pudo alcanzar en la España de la posguerra y la dictadura. Cier-
tamente, la presencia de Ortega en esta última, tras su regreso en 
1945, nunca dejó de ser un tanto sombría y desdibujada pese a la 
compañía de algunos discípulos como Marías y García Valdecasas, 
así como limitada a ámbitos restringidos y del todo ajenos a la uni-
versidad, e intelectualmente crepuscular con la excepción de La idea 
de principio en Leibniz. Blanco de un integrismo católico que nunca 
perdonaría su pasado liberal y republicano, y que tampoco acepta-
ría su laicismo, la figura de Ortega incluso seguiría desdibujada tras 

 1 Las fuentes orteguianas del pensamiento de Zambrano son exploradas de 
una manera exhaustiva por Luis Miguel Pino Campos, a propósito de la 
cultura grecolatina, en Estudios sobre María Zambrano: el magisterio de 
Ortega y las raíces grecolatinas de su filosofía, Santa Cruz de Tenerife: Univer-
sidad de La Laguna, 2005. Véase también la excelente edición realizada por 
Ricardo Tejada Mínguez de los Escritos sobre Ortega de María Zambrano, 
Madrid: Trotta, 2011. Sobre la proyección de Unamuno en Zambrano, véase 
Zambrano, M., Unamuno, Mercedes Gómez Blesa (editora e introducción), 
Barcelona: Debate, 2003 
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su muerte en 1955 en la España del interior.2 En cambio, su presen-
cia en el exilio fue sin duda más fragmentada y difusa, pero también 
más diversa y menos escolar. Pese al desencuentro inevitable con 
algunos de sus discípulos en el horizonte de la guerra y sus conse-
cuencias, a quien fue maestro en otro tiempo siempre se le reconocerá 
lo suyo.3 El caso de Zambrano es uno de los más representativos, si 
no el que más, donde su obra muestra tanto rechazo explícito como 
genuino reconocimiento. Referente al primero, por ofrecer sólo un 
ejemplo, podemos mencionar una carta dirigida a José María Chacón 
y Calvo fechada en 1940, en La Habana, en la que renunciaba a 
impartir varias conferencias sobre el pensamiento del maestro tras 
conocer la noticia de su “posición franquista”;4 o el manuscrito 
“Los intelectuales en el drama de España. Los que han callado”, a 
propósito de la “falta de misericordia” de Ortega y Azorín ante el 
sufrimiento colectivo padecido por la España anónima durante los 
años de la guerra.5 En cuanto a lo segundo, muchos años después, 
en la evocación de Ortega, junto con Nietzsche, como a un “ser de 
la Aurora” en De la Aurora.6

Otra razón por la que el vínculo entre Ortega y Zambrano pue-
de resultar atractivo es por su ejemplaridad a la hora de razonar el 
fenómeno de la heterodoxia en cuanto tal, o el de la relación fecun-
da —e inevitablemente conflictiva en algún sentido— entre maestro 
y discípulo, mucho más allá de la trasmisión académica o la conser-
vación escolástica, la imitación gris o la reproducción más o menos 
acrítica de un saber autorizado. Ciertamente, toda herencia intelec-
tual, toda transmisión de saber que no se vea alterada por alguna 
forma de rebeldía, heterodoxia o discontinuidad, resulta finalmente 

 2 Sobre la presencia de Ortega en España tras su regreso en 1945, véase Me-
din, T., Ortega y Gasset en la cultura hispanoamericana, México, fce, 1994, 
caps. iv-vi; Morán, G., El maestro en el erial. Ortega y Gasset y la cultura del 
franquismo, Barcelona: Tusquets, 1998.

 3 Está pendiente de reconstruir aún, de manera sistematizada, la recepción de 
Ortega en el exilio, especialmente entre sus antiguos discípulos, desde Gaos 
y la propia Zambrano hasta otros casi desconocidos como Francisco Soler, 
pasando por Ayala, Ferrater y Recasens Síches, entre otros. 

 4 Zambrano, M., Escritos sobre Ortega, pp. 220s.
 5 Ibid., pp. 241-246.
 6 Véase Zambrano, M. De la Aurora, ed. de Jesús Moreno Sanz, Madrid: 

Tabla rasa, 2004, pp. 185-189.



44 Antolín Sánchez Cuervo

estéril. Cuando surge esa alteración, la recepción de una determinada 
obra deja de ser una cuestión puramente hermenéutica, delimitada 
al ámbito de las analogías y las diferencias, y autor y receptor empie-
zan a configurar una relación dialéctica, mayormente dispuesta para 
la transformación del pensamiento y de la realidad. Buen ejemplo 
de ello puede ser la relación entre Ortega y Zambrano. En este sen-
tido, es elocuente la justificación de la discípula en su libro España, 
sueño y verdad (1965), cuando evoca el desprendimiento voluntario 
de sus apuntes de los cursos del maestro en los mismos comienzos 
del exilio, justo antes de abandonar su hogar y partir hacia la fron-
tera. Allí plantea una reflexión sobre la fidelidad según la cual ésta 
no consiste en profesar los pensamientos del maestro, sino en pensar 
desde uno mismo a partir del orden y la claridad que ellos dejaron. 
De ahí que Ortega, al igual que todo buen maestro, se haya distin-
guido por lograr en sus discípulos algo en apariencia contradictorio: 
“que por habernos atraído hacia él, hayamos llegado a ser nosotros 
mismos”.7 

Zambrano mostró esa autenticidad trasegando por las veredas 
que el maestro había señalado sin llegar a recorrerlas. Lo hizo tem-
pranamente, en su primer libro, Horizonte de liberalismo (1930), 
donde la pregunta por la raíces de la política obliga a prolongar la 
razón vital en el sentido de ciertos itinerarios schelerianos, hasta 
dar con la misma condición de posibilidad de todo pensamiento 
lógico o analítico: la intuición, en el más amplio sentido del térmi-
no, como el recurso epistemológico de una razón integral o como 
una revelación no dogmática, semejante a una “avenida de lejana 
perspectiva”,8 desde la que se van despejando las contradicciones del 
liberalismo clásico —por ejemplo el de reminiscencias doctrinarias y 
tendencias conservadoras, como era el de Ortega—: libera al hombre 
como individuo o como un sujeto de derecho, pero a costa de asolar-
lo, de confinarlo en el ámbito de una razón aséptica, disgregadora y 
pragmática que ha roto vínculos con su misma vitalidad radical  

 7 Zambrano, María: España, sueño y verdad, Jesús Moreno Sanz (editor), en 
Obras completas III, Barcelona: edición dirigida por Jesús Moreno Sanz, 
2011, p. 729.

 8 Horizonte de liberalismo, Ed. al cuidado de Jesús Moreno Sanz, en Obras 
completas I, Ed. dirigida por Jesús Moreno Sanz, Barcelona: Galaxia- 
Gutenberg, 2015, p. 76. 
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—de orden tanto “suprahumano” como “infrahumano”: “la fe, el 
amor” y “los apetitos, las pasiones”9—, y termina por erigirse en 
agente de dominación social y económica.

Más allá de la orteguiana razón vital, discurrió también “Hacia 
un saber sobre el alma” (1934), entendida ésta, precisamente, como 
esa conexión vital de lo humano con lo divino y lo natural que el 
idealismo, primero, redujo a un objeto metafísico, y el positivismo, 
después, a una noción de la psicología científica. Es decir, como 
hilo conductor de un “saber más amplio” que sea “Razón de toda la 
vida de hombre” y responda a esa “llamada a los poderes cósmicos 
que hace el hombre cuando le duelen las entrañas de la vida”.10 En 
este sentido, ese “logos del Manzanares” y esas “razones de amor” a 
las que Ortega había apelado en Meditaciones del Quijote, adquiri-
rían —o mejor dicho, enriquecerían— en el horizonte racio-poético 
de Zambrano, un amplio sentido figurativo, metafórico-simbólico, en 
tanto que descendimiento hasta la matriz oceánica, sumergida y 
abis mada, de toda razón “fluvial” o circunstanciada. No en vano la 
singular evocación del Madrid auroral de 1930 en términos de una 
ciudad marítima o un puerto de mar, recogida en el ensayo auto-
biográfico Delirio y destino. Escrito en la década de los cincuenta 
—aunque inédito hasta 1988—, descubría este ensayo a un Madrid 
bien distante, ya, del orteguiano; un Madrid convertido nada me-
nos que en rompeolas de una pleamar histórica en la que, en víspe-
ras del advenimiento republicano, emergían ámbitos sumergidos de 
la historia de España visualizados en numerosas escenas y metáforas 
urbanas.11

Pero si la célebre metáfora fluvial de Ortega se transfiguraba, 
bajo la mirada heterodoxa de Zambrano, en toda una simbología 
marítima, no menos radical era el cambio de perspectiva de su “cir-

 9 Ibid., p. 87.
10 Hacia un saber sobre el alma, Madrid: Alianza, 2000, pp. 29ss. Como 

bien es sabido, el propio Ortega reaccionó con desconcierto ante este 
ensayo de juventud, llamando a la discípula a su despacho, recibiéndola 
de pie y diciéndola “No ha llegado usted aquí (señalándose en el pecho) 
y ya se quiere ir lejos”.

11 Véase la reciente edición crítica a cargo de Goretti Ramírez en colaboración 
con Jesús Moreno Sanz, incluida en Zambrano, M., Obras completas VI, 
Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2014, pp. 803-1111, Anejos en las pp. 
1431-1548. 
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cunstancialismo”. Lejos de agotarse en referencias circundantes de 
una reflexión amplia y versátil, aunque limitada, sobre el mundo, las 
“circunstancias” orteguianas se transformarían, bajo esta nueva mira-
da, en máscaras apócrifas de toda una realidad velada y latente, lar-
gamente avasallada por las categorías del humanismo occidental y 
aprehensible sólo mediante un saber transcendente, condescendien-
te, capaz de integrar formas poéticas, religiosas y propiamente filo-
sóficas. Es decir, mediante una razón descentrada que, más allá de 
toda razón histórica o discursiva, recoja aquellos estratos de la vita-
lidad que el maestro entrevió sin llegar a encararse con ellos. Esta 
referencia a la transformación de la razón vital en una razón poética 
se hará explícita en numerosos lugares de la obra de Zambrano; entre 
otros, en un texto de madurez incluido en su libro póstumo Los 
bienaventurados (1991). Allí afirma que el modo pleno de salvar o 
ver las circunstancias “sería el verlas del otro lado, el darles la vuelta 
invirtiendo así la situación entre ellas y el sujeto, que en vez de estar 
por ellas cercado las rodearía él”. Es decir, vencer la resistencia  
que levanta la propia afirmación subjetiva en términos de “Razón 
Vital”, pues el sujeto, antes de afirmarse como tal, “trata con la rea-
lidad sintiéndola y sintiéndose despojarse de su afirmación”, hasta 
que las circunstancias dejan de mostrarse como un cerco para reve-
lar “un centro que a sí mismo y a su contorno trasciende”.12 La ilu-
minación de ese centro de realidades veladas tras la claridad de la 
razón vital, el rescate de su negatividad y el alumbramiento de sus 
reveses fue en definitiva el mejor homenaje que Ortega pudo recibir 
de María Zambrano.

No se limita por tanto Zambrano a perfilar una mera “reforma 
de la razón”, según la célebre expresión orteguiana, sino que apunta 
más bien hacia todo un saber de salvación capaz de condescender 
ante las penumbras de la realidad, de rescatar aquello que el sujeto 
occidental abandonó ante las puertas de la caverna en su prematura 
salida de la misma y de atemperar, en fin, la claridad cegadora del 
racionalismo. Esto requiere la articulación de una razón no dialécti-
ca, ni representativa ni discursiva, ni siquiera narrativa, pues ninguna 
de ellas despeja cauces suficientes para una reconciliación, no de la 
razón consigo misma, sino con lo otro de sí, con aquellas experien-
cias vitales originarias de las que un día brotó para luego avasallarlas. 

12 Los bienaventurados, Madrid: Siruela, 1991, p. 61.
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2. 

Uno de los ámbitos en los que la heterodoxia de Zambrano se hizo 
patente fue el de la política; el de la política pensada como el de la 
actuada. Si maestro y discípula compartieron una misma afinidad 
por el liberalismo como punto de partida de sus respectivas concep-
ciones de la razón cívica, ambos evolucionarían en direcciones bien 
diferentes e incluso contrapuestas en algunos aspectos, especialmen-
te, en determinados momentos. Si obviamos al joven Ortega de los 
primeros años del siglo xx, cercano al socialismo de Pablo Iglesias, y 
partimos más bien del Ortega impulsor y protagonista de la gene-
ración del 14, podemos incluso afirmar que su punto de partida, en 
lo que a liberalismo se refiere, era ya diferente del que adoptará la 
Zambrano cuando, justo 15 años después, —lapso generacional se-
gún Ortega, valga la ironía— escriba su primer libro, Horizonte de 
liberalismo. Liberalismo en un caso moderado y cada vez más con-
servador hasta aceptar posturas autoritarias e incluso connivencias, 
aun coyunturales más que ideológicas, con el totalitarismo fascista; 
fugazmente republicano y después abiertamente anti-republicano y 
también anti-comunista.13 Liberalismo, en el otro caso, reacio a la 
economía capitalista, si es que no incompatible con ella, ubicado 
por tanto en ese terreno vagamente común al socialismo no marxis-
ta y al liberalismo social característico del institucionalismo, inequí-
vocamente republicano, fugaz y transitoriamente eclipsado por el 
activismo comunista durante la Guerra Civil, y abocado al exilio 
tras la derrota, que encuentra sus expresiones más maduras en algu-
nos de sus confines.14 Tal podría ser, grosso modo, el itinerario doble 
y cada vez más distante, hasta llegar a lo irreconciliable, del liberalis-
mo de Ortega y Zambrano, del que por supuesto cabría desgranar 

13 Esto, sobre todo, durante la Guerra Civil española y tras su regreso a la 
Es paña de Franco en 1945, momentos que propiciaron el máximo acerca-
miento de Ortega hacia el totalitarismo fascista, ya fuera en versión espa-
ñola o alemana, si bien de manera siempre implícita o indirecta, a través de 
la neutralidad, la trivialización, la ambigüedad, y la radicalización conser-
vadora… Gregorio Morán ha documentado este acercamiento en el libro 
antes citado.

14 Me refiero, obviamente, a Persona y democracia (1958). Véase la edición 
crítica al cuidado de María Luisa Maillard en Zambrano, M., Obras com
pletas III, pp. 363-501, Anejos en las pp. 1269-1290.
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multitud de aspectos y detalles en los que ahora no podemos dete-
nernos, más allá de algunos especialmente significativos. Por ejem-
plo, la manera tan distinta en que ambos teorizan acerca del mismo 
sujeto colectivo cuando hablan de “masa” y de “pueblo”, con  
sus respectivos resbaladeros, en un caso hacia un elitismo que en-
cuentra en el autoritarismo su expresión más plena; en el otro, ha-
cia una suerte de populismo mitificador, o si se prefiere, a un elitismo 
diferente, de mayor vocación democrática y experimentado en las 
Misiones pedagógicas. 

Esa visión tan diferente del mismo sujeto —social, político y 
también narrativo: la nación—, comportó además otras muchas 
notas de discordancia: la valoración de la generación del 98, con la 
que Ortega rompió decididamente tras sus debidas expresiones ju-
veniles de admiración a un Costa o un Maeztu —antes de su evolu-
ción hacia el fascismo en el caso de este último—, y que Zambrano 
nunca dejó de reivindicar de alguna manera; y tan ligado a esto  
último: la diferencia de acentos entre el europeísmo y cierto nacio-
nalismo cultural en tanto que dos caras del mismo proyecto refor-
mista. Un acento claramente inclinado hacia la modernidad europea 
—especialmente aquella de raíz germánica— en el caso del maes-
tro, y hacia la tradición cultural autóctona en el caso de la discípula. 
Ello no significa que Ortega fuera ajeno a la reivindicación de la 
propia cultura —de hecho se distinguió por hacerlo, alrededor de 
conceptos como el de “logos del Manzanares” y al hilo de su amplia 
y notoria proyección en Iberoamérica—, pero el acento europeísta 
siempre prevaleció en su caso, de la misma manera que en Zambrano 
prevaleció el acento inverso, que no debe ser, por cierto, confundido 
con una vuelta al casticismo —menos aún al tradicionalismo—.
Multitud de diferencias y discordancias en definitiva, que sin em-
bargo, nunca dejaron de yuxtaponerse sobre numerosas continui-
dades y afinidades, hasta tejer una especie de cartografía de la 
heterodoxia. 

Pero, volviendo a lo mismo y a modo de síntesis provisional, 
es elocuente lo que uno y otro entienden por “nuevo liberalismo”. 
Éste fue, de hecho, el término que Zambrano eligió, en 1930, para 
concluir su Horizonte de liberalismo, en referencia a una manera de 
entenderlo, tan novedosa como quizá ingenua, así como abierta-
mente orientada hacia un socialismo democrático, compatible con 
el reconocimiento y la práctica de las libertades individuales, de 
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orden tanto moral como político, estético y religioso.15 Y fue tam-
bién el término que en 1938, cuando la Guerra Civil española ya 
se había decantado claramente a favor del bando franquista, eligió 
un Ortega ya maduro, aunque también ingenuo a su manera, para 
referirse a un liberalismo aún por venir pero supuestamente próxi-
mo, renacido del presunto efecto depurador que habría de ejercer 
sobre él nada menos que el totalitarismo actual. Así lo expresaba en 
su artículo “En torno al pacifismo”, publicado en julio de ese año 
en la revista The Nineteenth Century, e incluido después en la edi-
ción de 1938 de La rebelión de las masas: 

(…) vendrá una articulación de Europa en dos formas distintas 
de vida pública: la forma de un nuevo liberalismo y la forma que, 
con un nombre impropio, se suele llamar ‘totalitaria’. Los pueblos 
menores adoptarán figuras de transición e intermediarias. Esto 
salvará a Europa. Una vez más resultará patente que toda forma 
de vida ha menester de su antagonista. El “totalitarismo” salvará 
al “liberalismo”, destiñendo sobre él, depurándolo, y gracias a ello 
veremos pronto a un nuevo liberalismo templar los regímenes au-
toritarios.16

Entre uno y otro uso del mismo término apenas habían transcurri-
do ocho años, en los que sin embargo se aglutinaron experiencias 
y acontecimientos de una gran densidad histórica y política. Desde 
el fin de la monarquía de Alfonso xiii y la dictadura de Primo  
de Rivera, las vísperas republicanas y la irrupción de una nueva ge-
neración de intelectuales —del 30, ligada a la del 27 en la literatu-
ra—, el célebre “Delenda est monarquia” de Ortega y la gestación 
de la Agrupación al Servicio de la República con él mismo a la ca-
beza, hasta la inminente caída de la República en plena guerra, con 
Ortega en París renegando de ambas —República y guerra— pero 
más, si cabe, de la primera, y con Zambrano en un Madrid bom-
bardeado colaborando con Hora de España, El mono azul y otras 
publicaciones antifascistas y cercanas a los comunistas, una brecha 

15 “Hacia un nuevo liberalismo”, Horizonte de liberalismo, en Obras completas 
I, pp. 100-104.

16 La rebelión de las masas, edición de Domingo Hernández Sánchez, Madrid: 
Tecnos, 2003, p. 401.
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irreparable se comenzó a abrir entre el maestro y la discípula. Algo 
empezó a agrietarse desde la publicación de Horizonte de liberalis
mo, y a romperse del todo en el célebre desencuentro entre ambos 
en julio de 1936 en la Residencia de Estudiantes, cuando Zam-
brano le solicitó su apoyo en la firma del manifiesto de apoyo a la 
República.

Precisamente la postura ante el fascismo, la manera de diagnos-
ticarlo, interpretarlo y afrontarlo, tan distinta en uno y en la otra, es 
algo que trasluce esa progresiva fractura que se abrió entre ambos en 
la década de los treinta; y también esa divergencia que temprana-
mente se apreció entre ambos liberalismos. Un liberalismo de pro-
yección abiertamente antifascista en el caso de Zambrano —con el 
solo desliz del Frente Español, asociación de perfil cercano al fascis-
mo que ella fundó en 1932, a instancias de Ortega precisamente, y 
que ella misma disolvió poco después—;17 un liberalismo de proyec-
ción antirepublicana y autoritaria en el caso de Ortega.

3. 

Ortega no dedicó al fascismo reflexiones explícitas de gran enver-
gadura, pero sí tempranas. Su ensayo breve “Sobre el fascismo” data 
de 192518 y responde, en parte, al artículo que el periodista Corpus 
Barga publicó poco antes en El Sol (11 de febrero) bajo el título “La 
rebelión de las camisas”. En este último, se daba cuenta del fascis-
mo como un fenómeno novedoso y desconcertante, inquietante y 
escurridizo. El autor, que a lo largo de los próximos años seguirá la 
pista del fascismo durante diversos viajes a Italia,19 aventuraba algu-
nos rasgos. Bajo una primera aproximación, el fascismo se mostraba 
como un partido político armado, en el que heroísmo y crimen  
se confunden en torno a un vago perfil revolucionario; un fenómeno 
negativo cuya única afirmación es la guerra para conquistar el Es-
tado; un nacionalismo violento en respuesta a la hegemonía de las 

17 Sobre este episodio, véase la “Presentación” de Jesús Moreno Sanz a Zam-
brano, M., Horizonte de liberalismo, en Obras completas I, pp. 3-50. 

18 Véase Obras completas II, Madrid: Taurus-Fundación Ortega y Gasset, 2004, 
pp. 497-505

19 Véase Barga, C., Viajes por Italia, Sevilla: Renacimiento, 2003.
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grandes potencias —lo que le emparentaba a su juicio, aun lejana-
mente, con el catalanismo en España—.

Ortega profundizaba y abundaba en estos y otros rasgos, carac-
terizando al fascismo, en primer lugar, por su carácter contradicto-
rio, pues 

Afirma el autoritarismo, y a la vez organiza la rebelión. Comba-
te la democracia contemporánea y, por otra parte, no cree en la 
restauración de nada pretérito. Parece proponerse la forja de un 
Estado fuerte y emplea los medios más disolventes, como si fuera 
una facción destructora o una facción secreta.

El fascismo “es una cosa, y a la vez la contraria”, lo que le proporcio-
naba un “cariz enigmático”.20

En segundo lugar, tiene un carácter negativo, en el sentido de 
que su “verdadera realidad” reside fuera de él, fuera de “lo que dicen 
y hacen los fascistas, lo que ellos creen ser”.21 Concretamente, en la 
debilidad, decadencia e inacción de su enemigo: el liberalismo. En 
realidad, es la expresión del gran vacío que ha dejado tras de sí “el 
escepticismo de liberales y demócratas”, “la falta de fe en el antiguo 
ideal” y el “descamisamiento político” propio de estos últimos.22 El 
fascismo nace de la contradicción básica que supone afirmarse a par-
tir de una negación, expresar ese vacío ajeno y dotar a esa expresión 
de un entusiasmo capaz de seducir a las masas, o de una apariencia 
política. Por eso “su verdadera naturaleza está fuera de él, detrás de 
él”,23 en su contorno más que en su dintorno.

En tercer lugar, lejos de agotarse en un fenómeno pasajero y 
coyuntural, originado en el abuso de poder de ciertos individuos 
o grupos organizados, constituye el “síntoma más grave en toda la 
vida pública contemporánea”, localizado más bien en “modificacio-
nes radicales en las ideas y los sentimientos del europeo”, y erigién-
dose, en este sentido, en “el agente secreto de todo el largo proceso 
en que ahora ingresan las naciones continentales, quién sabe si tam-
bién Inglaterra”.24

20 Obras completas II, p. 608.
21 Ibid., p. 609.
22 Ibid., p. 614
23 Ibid., p. 609.
24 Ibid., p. 611.
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En cuarto lugar y profundizando en su carácter negativo, se ca-
racteriza, no ya por su ilegitimidad en la medida en que recurre a la 
fuerza en lugar de al Derecho para instaurarse, sino también porque 
hace de ella su principal seña de identidad. El fascismo es “ilegiti-
mista” en el sentido de que en ningún momento se plantea instaurar 
un nuevo derecho, ofrecer un fundamento jurídico o una justifica-
ción teórica de su poder: 

no pretende el fascismo gobernar con derecho; no aspira siquiera a 
ser legítimo. Ésta es, a mi juicio, su gran originalidad, por lo menos 
su peculiaridad; yo añadiría: su profundidad y su virtud […] En el 
fascismo, la violencia no se usa para afirmar e imponer un derecho, 
sino que llena el hueco, sustituye la ausencia de toda legitimidad. 
Es el sucedáneo de una legalidad inexistente,25 

basado en el entusiasmo colectivo y en su capacidad para escenificar 
una “realidad oculta en los corazones”,26 a saber, la pérdida de con-
fianza en los principios y las instituciones liberales. 

Este aspecto del fascismo era retomado por Ortega en un ar-
tículo publicado en La Nación de Buenos Aires el 8 de diciembre de 
1930 bajo el título “Instituciones”.27 Allí enmarcaba el descrédito 
de las instituciones liberales en una época, como la actual, caracte-
rizada por su “insinceridad constitutiva”,28 algo bien patente a su 
juicio en el “arte nuevo” —véase La deshumanización del arte, publi-
cado pocos años antes, en 1925— y, más aún, en la política. Ortega 
dotaba ahora de algunos contenidos a su análisis anterior e iden-
tificaba el vacío dejado por dichas instituciones con el parlamen-
tarismo, cuya crisis era a su juicio “el hecho más importante en 
la historia política del mundo en lo que va de siglo”.29 Esta práctica, 
hacia la que Ortega, por cierto, no dejaba de ser reticente, se veía 
ahora reemplazada por la apelación fascista —y comunista— al de-
cisionismo, la opción política más coherente, a fin de cuentas, con 

25 Ibid., p. 613.
26 Ibid., p. 614.
27 Obras completas IV (19261931), Madrid: Taurus-Fundación Ortega y 

Gasset, 2001, pp. 654-659.
28 Ibid., p. 655.
29 Ibid., p. 656.
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el escepticismo ante las instituciones y la cultura de la legalidad. 
Que Ortega viniera mostrándose displicente, o por lo menos ambi-
guo, hacia el liberalismo parlamentario desde tiempo atrás no sig-
nifica, ni mucho menos, que sintonizara con el fascismo —menos 
aún con el comunismo—, pero sí que captara la lógica de sus grandes 
motivaciones, al menos en un plano superficial. El nihilismo institu-
cional propio del fascismo y de otras concepciones totalitarias de la 
política no podía encontrar otra salida que la decisión irracional, 
expresión lógica, a fin de cuentas, de la desesperación ante un gran 
vacío. Ortega señalaba así un aspecto sin duda relevante del fascis-
mo como era “la irracionalidad del decidirse”,30 aunque sin llegar 
a explorarlo. Al igual que otros intelectuales de referencia en la Es-
paña de entonces, no parecía Ortega hacerse mucho eco de la rele-
vancia que este elemento alcanzaba en una obra como la de Carl 
Schmitt,31 ni tampoco de los antecedentes que podía encontrar en 
un clásico del pensamiento reaccionario español del siglo xix como 
Donoso Cortés.      

No obstante, estas reflexiones orteguianas no eran aisladas. No 
olvidemos que un año antes de la publicación de este artículo apa-
reció La rebelión de las masas, previamente dada a conocer, por 
entregas, en El Sol.32 En este libro, las alusiones al fascismo son esca-
sas, pero no insignificantes. Podríamos decir que Ortega plantea la 
tesis del fascismo —y en muchos aspectos también el “bolchevismo” 
— como el resultado de una masificación —y por tanto, devalua-
ción— del sujeto ilustrado, entendiendo este último en un sentido 
amplio. Es obvio que ni Ortega era precisamente kantiano —pese 
a la influencia del neokantismo de Marburgo en su juventud—, ni 
la razón vital podría asimilarse a una especie de razón pura prácti-
ca; pero sí parece haber algo de “neoilustrado” en su discurso, al 
menos de manera implícita; por ejemplo, cuando caracteriza a ese 

30 Ibid., p. 658.
31 Será Eugenio Ímaz quien reseñe el célebre ensayo de Carl Schmitt Der Be

griff des Politischen (1932), en Cruz y raya, 4 (julio de 1933), pp.141-146. 
Ímaz fue probablemente uno de los más finos observadores del nazismo en 
la España de los treinta. Véase a este respecto mi artículo “Eugenio Ímaz 
y la guerra contra la guerra”, Arbor. Ciencia, pensamiento y cultura (sept-oct, 
739), 2009, pp. 1035-1044.

32 Véase la edición de Domingo Hernández, arriba citada.
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hombre-masa, peligrosamente dominante en la escena actual, en tér-
minos de un sujeto —o pseudosujeto más bien— que se resiste a 
abandonar el estado de minoría de edad en que se encuentra, iden-
tificándose por y para ello con una suerte de moral de rebaño. Una 
caracterización, por tanto, “neoilustrada” del hombre-masa, pero con 
tibias pinceladas nietzscheanas, lo que podría sintonizar más y me-
jor con el perfil orteguiano, no sin ciertas reservas, pues si Ortega 
tenía escasa vocación kantiana, tampoco podemos decir que fuera 
precisamente un transgresor, confundiéndose por momentos su pre-
sunta moral aristocrática con la moral sacerdotal a la que el propio 
Nietzsche se refiere en numerosos lugares de su obra.

Ortega define al hombre-masa como a una especie de adolescente 
irresponsable, “un tipo de hombre que no quiere dar razones ni quiere 
tener razón, sino que, sencillamente, se muestra resuelto a imponer 
sus opiniones”;33 un tipo de hombre que se arroga el derecho “a diri-
gir la sociedad sin capacidad para ello”, y al mismo tiempo, prefiere la 
sumisión a la autoridad antes que un régimen de discusión; que “ca-
rece de la función de idear”34 incluso sus propias ideas, y se comporta 
como un “niño mimado”35 o un “señorito satisfecho”.36 El hombre- 
masa es un hombre inepto para la cultura y la acción civiliza dora, y 
por eso mismo, se identifica mayormente con la barbarie o la ausen-
cia de normas de convivencia, la regresión primitiva y la ignorancia 
culpable del pasado o la carencia de todo saber histórico. El hom-
bre-masa orteguiano no distingue la cultura de la naturaleza, actúa 
como si su entorno fuera puramente natural y, por eso, se alimenta 
de prejuicios, estereotipos y verdades comunes, o emplea los medios 
técnicos a su alcance de una manera irreflexiva, olvidando la íntima 
conexión de la técnica con la ciencia. Es por todo ello un hombre 
proclive, aun de manera latente, a la violencia como “prima ratio” y 
a la “acción directa” como estrategia social y política, frente a la “ac-
ción indirecta” y civilizadora del liberalismo.37

Este perfil no deja de ofrecer una cierta ambigüedad: conformis-
ta, acomodado, satisfecho y al mismo tiempo impositivo, violento y 
hasta subversivo. El hombre-masa parece un tanto contaminado por 

33 Ibid., p. 203.
34 Ibid., p. 204.
35 Ibid., p. 234.
36 Véase el capítulo xi, “La época del señorito satisfecho”.
37 Ibid., pp. 206s.
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ese carácter contradictorio del fascismo que el propio Ortega seña-
laba en su artículo de 1925, y es, de hecho, el gran prototipo de  
los actuales movimientos totalitarios. La rebelión de las masas sería, 
en definitiva, el hecho posibilitador del fascismo y otros movimien-
tos sociales como el sindicalismo y el bolchevismo, algo cuyo origen  
o cuya raíz Ortega no llega, sin embargo, a explicar. Quizá él mismo 
fuera consciente de esta laguna genealógica cuando califica estos 
movimientos de “cosas raras” o de novedades envueltas en una “ex-
trañísima vitola”.38 Ciertamente, el análisis orteguiano del fascismo, 
además de tangencial respecto de su discurso sobre el hombre-ma-
sa, no deja de mostrar unas limitaciones muy claras. O al menos se 
basa en categorías sociológicas básicas, digresiones históricas de ca-
rácter general y un análisis político escueto que hace del Estado —o 
mejor dicho, del estatismo— el principal responsable de la aparición 
de este nuevo tipo de hombre, equiparable a un niño malcriado. 
Asimismo, resulta demasiado nítida o esquemática su contraposición 
entre cultura o civilización y barbarie, o aquella otra entre el libe-
ralismo y el propio fascismo, como si no existieran zonas grises o 
ámbitos de convivencia y connivencia entre unos términos y otros. 
Toda la Teoría Crítica, sin ir más lejos, desde sus precursores judíos 
hasta sus epígonos actuales es, entre otras muchas cosas, un desmen-
tido radical de esta nitidez. No es casual, en este sentido, la alusión 
de Horkheimer a las limitaciones de este planteamiento orteguiano 
algunos años después; Ortega, al igual que Gabriel Tarde —apun-
tará Horkheimer en Eclipse of Reason (1947), traducido al español 
como Crítica de la razón instrumental—, aporta un análisis del co-
lectivismo “sumamente certero” del “espíritu objetivo de nuestra 
época”, “progresista” en comparación con la crítica “romántica y an-
tiintelectualista” del hombre moderno, propia de la “filosofía de la 
contrarrevolución francesa” y el “prefascismo alemán”; pero su carác-
ter “popular” y “pedagógico” no deja de reducir su propio po tencial 
filosófico y de realimentar ese mismo proceso histórico que critica. 
Se trata, por tanto, de un “conservadurismo cultural” o una críti- 
ca conservadora de la cultura, susceptible de convertirse en “doctrina 
represiva” tan pronto sea utilizada como “panacea”.39 Dicho de otra 

38 Ibid., p. 203.
39 Horkheimer, M., Crítica de la razón instrumental, Juan José Sánchez (edi-

tor), Madrid: Trotta, 2002, pp. 170s.
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manera: el carácter excesivamente esquemático de la crítica orte-
guiana del hombre-masa, tan palpable en esas contraposiciones diá-
fanas y carentes de tensión dialéctica, resulta insuficiente para 
penetrar en su interior y desenmascarar su trama oculta. En el caso 
del análisis frankfurtiano, la lógica de dominio y de violencia auto-
conservadora, al hilo de la evolución del capitalismo moderno y su 
hegemónica actualidad bajo las formas de la industria cultural, ha 
despojado al sujeto de cualquier atisbo de autonomía, más allá de 
los excesos del Estado y de la minoría de edad de sus súbditos.40

En el caso de Ortega, puede apreciarse durante y después de la 
guerra, bajo la forma de cierta trivialización, en su meditación sobre 
Europa. Quizá Ortega no estaba en condiciones de plantear otra 
mirada, teniendo en cuenta el lugar desde el que se proyectaba la 
España de Franco a la que había retornado; quizá otra mirada sobre 
el nazismo habría exigido otro lugar, otra frecuencia, otra ubicación 
en el mundo, en definitiva el exilio. 

4.

El análisis zambraniano del fascismo es bien diferente del frank-
furtiano, si bien conecta con la crítica del idealismo planteada por 
precursores de la Teoría Crítica como Franz Rosenzweig, mostrando 
en cualquier caso un calado filosófico considerable, de más largo ra-
dio que el orteguiano. Bien es cierto que, como enseguida veremos, 
para Zambrano el fascista también tendrá algo de adolescente, pero 
desde una perspectiva más introspectiva e incluso psicoanalítica que 
“aristocrática” o “neoilustrada”. También es cierto que las condicio-
nes intelectuales, la perspectiva histórica e incluso la experiencia per-
sonal de Zambrano eran mayormente propicias que las de Ortega 
para reflexionar acerca del fascismo. Sus análisis no son de primera 
hora como aquellas reflexiones orteguianas de los años veinte, y por 
tanto, no están expuestas a los inconvenientes de la premura y la 

40 En este sentido, es más que cuestionable la identificación que Fernando 
Savater planteó entre el hombre unidimensional de Marcuse y el hom-
bre-masa de Ortega, en una de las mesas redondas programadas en el  
Congreso Internacional “Ortega, medio siglo después (1955-2005)”, cele-
brado en Madrid en 2005. Se trata sin duda de tipos muy diferentes.
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novedad; por el contrario, cuando Zambrano dedique algunos apar-
tados de Los intelectuales en el drama de España (1937) al fascismo, 
contará ya con una perspectiva histórica amplia y profunda, además 
de desgarradora, dado el curso que tomaron los acontecimientos, en 
España y en Europa, en la década de los treinta. Zambrano conoce-
rá además el fascismo no sólo a través de las ideas y los libros, sino 
también de una experiencia directa de su expresión más violenta y 
auténtica, la guerra, que Ortega siempre eludió. Y seguirá teniendo 
presente al fascismo en el exilio, en libros posteriores, aun de ma-
nera marginal, sin las obvias cortapisas, censuras y limitaciones que 
Ortega hubo de asumir en la España de Franco. Igualmente obvio es 
que el exilio también tiene sus censuras y también impone sus con-
diciones a la hora de escribir y comunicar —no olvidemos la célebre 
pregunta de Ayala en 1949, “¿para quién escribimos nosotros?”—,41 
pero no podían equipararse a las del franquismo, por muchos mati-
ces que queramos introducir a este respecto.

En todo caso, el fascismo no se presentaba a ojos de Zambrano 
como una “cosa rara” o como un accidente impredecible en el curso 
de la Modernidad, sino como el desenlace de un proceso histórico 
arraigado en el corazón de esta última, si es que no del propio logos 
occidental. Por lo pronto, su gran antecedente filosófico —plan-
teará en la primera parte de Los intelectuales en el drama de España 
(1937)—. Sería el idealismo, en tanto que construcción falsificadora 
de un saber absoluto o una inteligencia incondicional y ensoberbe-
cida que explica y desarrolla, por sí misma y de manera autosuficien-
te, mediante categorías especulativas, la consistencia racional del 
mundo. Una inteligencia que excluye, por tanto, 

otras realidades no racionales […] que en determinados instantes 
parecen cubrir el horizonte del hombre como una gran tormen-
ta de la que no se ve el fin. Y unas realidades, unas necesidades 
que el hombre tiene y que son las que en realidad mueven su 
instrumento racional, le dirigen y orientan hacia una finalidad a 
veces enmascarada. El idealismo: la altísima idea del hombre que 

41 Ayala, F., “¿Para quién escribimos nosotros?”, Cuadernos americanos (enero- 
febrero, 43), 1949, reeditado en La estructura narrativa y otras experiencias 
literarias, Barcelona: Crítica, 1984, pp. 181-204.
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el europeo se formó a través del cristianismo y del renacimiento,  
no le ha permitido contemplar la imagen clara del funcionar  
real de su vida; una repugnancia infinita le defendía de esta reali-
dad. El hombre se evitaba a sí mismo y eludía su propia imagen.42 

Para Zambrano, el idealismo habría construido una racionalidad que 
reduce el mundo a su medida y el hombre concreto a un patrón 
humano, generando por ello una mala conciencia o un estado de 
adolescencia permanente en el que esa idealidad choca permanente-
mente con “la riqueza dispar de la realidad”, impidiendo así una 
auténtica experiencia de ella. La gran consecuencia del idealismo 
no habría sido otra, en este sentido, que un marchitamiento de la 
vida, o una “sedimentación de sueños, deseos oscuros, desilusiones no 
formuladas, requerimientos incumplidos, que van aumentando”.43 
De ahí la poderosa significación del psicoanálisis en tanto que de-
sahogo de ese mundo submarino reprimido; de narrativas como la 
de Dostoievsky, como expresión de un resentimiento cristiano asi-
mismo encubierto; o del surrealismo provocador ante la sociedad 
burguesa, encarándola con sus miserias y su desesperación, con la 
soledad y la angustia del hombre concreto encarcelado en una cul-
tura idealista convertida en dogma. Cultura que, “por una parte, 
impide al hombre vivir íntegramente una experiencia total de su 
vida, al no reconocer la realidad, y, por otra, ofrece una máscara en 
la que esconderse, salvando las apariencias todavía con una cierta 
comodidad”. De ahí su carácter contradictorio, del que surge una 
profunda insatisfacción que llega a convertirse en “enemistad con la 
vida”, misma que habría eclosionado en la primera Guerra Mundial 
sin llegar, no obstante, a producir un efecto “catártico”. Para Zam-
brano, la violencia de la “Gran Guerra” podría haber desahogado 
esa enemistad enquistada impidiendo así la aparición del fascismo, 
fenómeno de posguerra que “nace como ideología y actitud anímica 
de la profunda angustia de este mundo adolescente, de enemistad 
con la vida que destruye todo respeto y toda devoción hacia ella”.44  
 

42 Los intelectuales en el drama de España, edición al cuidado de Antolín Sán-
chez Cuervo, en Obras completas I, p. 143.

43 Ibid., p. 144.
44 Ibid., p.145.
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El fascismo es por ello “la desesperación impotente de hallar salida 
a una situación insostenible”, fruto de un rencor europeo en au-
mento y de la incapacidad creadora de la burguesía. Es aferramiento 
violento al enmascaramiento idealista de la realidad, ya resquebra-
jado bajo la presión y el resentimiento de una vitalidad estancada 
que pugna por desahogarse. De ahí la instrumentalización degrada-
da que el fascista hace de “conceptos sin vida ya, de cosas que han 
sido y han dejado de servir”, su retórica hueca, ampulosa y grandi-
locuente —su reducción de lo político a lo estético-espectacular, dirá 
la Teoría Crítica—. El fascista, en este sentido, flota entre “ideas 
de ideas, entre pálidas sombras de creencias, entre restos de grande-
zas”,45 con los que envuelve y disfraza una vitalidad resentida que 
se retuerce a sí misma al no poder expresarse y de cuya negación se 
alimenta, al mismo tiempo, esa idealidad degradada. Por eso hay un 
“nudo estrangulado en el alma del fascista que le cierra a la vida”46 
y le incapacita radicalmente para la experiencia del mundo y la crea-
ción intelectual. La inteligencia fascista es la traición a sí misma de 
una inteligencia sin vocación, de la nihilidad absoluta. Es huida “sis-
temática y encubierta” de una realidad que persiste bajo la forma del 
resentimiento y que, por tanto, sólo puede aplacarse mediante su 
aniquilación. Por eso 

Todo fascismo acaba en matar, en querer matar lo que no se quie-
re reconocer.47 […] Del alma estrangulada de Europa, de su in-
capacidad de vivir íntegramente a fondo una experiencia, de su 
angustia, de su fluctuar en la vida sin llegar a arraigar en ella, sale 
el fascismo como un estallido ciego de vitalidad que brota de la 
de sesperación profunda, irremediable, de la total y absoluta des-
confianza con que el hombre mira el universo. [Ha nacido] de 
la impotencia del idealismo europeo para superarse, de la enemis-
tad europea con la vida, de su adolescencia marchita y estancada. 
Es incompatible el fascismo con la confianza en la vida; por eso es 
profundamente ateo.48

45 Ibid., p.146.
46 Ibid., p.148.
47 Ibid., p.157.
48 Ibid., p. 148.
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¿Qué significa para Zambrano que el fascismo sea “profundamente 
ateo”? ¿Por qué Zambrano identifica la enemistad con la vida con el 
ateísmo, o al menos con un cierto ateísmo? 

Si reubicamos esta breve pero jugosa reflexión de Zambrano 
contenida en Los intelectuales en el drama de España en el horizonte 
conceptual de un libro fundamental en su trayectoria como El hom
bre y lo divino (1955), cabría interpretar el idealismo —y su desen-
lace fascista— como el último episodio del proceso transformador 
de lo sagrado en divino que, para Zambrano, identifica al mismo 
despliegue de la racionalidad occidental, desde sus balbuceos bajo 
la configuración mitológica de los dioses griegos y de la poesía trá-
gica. Expresión culminante del idealismo, la obra de Hegel cerraría 
el círculo trazado por este desarrollo, portentoso pero frustrante, 
pues su desenlace no sería otro que la disolución de lo divino en un 
saber absoluto, en un dios del conocimiento que absorbe y subyuga 
la vida; la emancipación de lo humano respecto de lo divino que al 
mismo tiempo hereda, alimentándose de él. Es decir, el deicidio; o, 
dicho de otra manera, la consumación de todo un proceso de des-
ensimismamiento o autoexteriorización, característico del cristianis-
mo filosófico o secularizado, por medio del cual la interioridad 
genuinamente cristiana de san Pablo y san Agustín será vaciada y 
reemplazada por una inflación del propio ser que terminará por es-
trangular el espacio vital que había delimitado aquella interioridad. 
Deicidio y por tanto deificación, construcción de un superhombre 
y nece sidad de producir víctimas ante la impotencia de ser dios. 
Endio samiento y necesidad de una víctima ante la que sentirse un 
dios. O, como planteará Zambrano en Persona y democracia (1958) 
—libro en cierto sentido “gemelo” de El hombre y lo divino en la 
medida en que traduce al ámbito de la ética y la filosofía de la histo-
ria las tesis de este último—, necesidad de una “historia sacrificial”. 
No olvidemos que el saber absoluto sistematizado por Hegel es un 
saber historicista, en el sentido de que se despliega a través de la 
historia. Es conocimiento —y apropiación— de lo divino en tanto 
que se realiza históricamente. De ahí que la deificación idealista 
transfiera lo divino a la historia, erigida en una semideidad de la que 
el hombre participa activa y violentamente, que constantemente se 
está haciendo a sí misma y que se constituye en ídolo insaciable en 
la medida en que nunca llega a realizarse plenamente, pues la impo-
tencia de ser dios reaparece en cada uno de sus momentos. Lo divino 
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aparece así “irreductible, ávido, hecho ídolo, en suma, en la histo-
ria”. El incumplimiento constante del anhelo humano de deifica-
ción genera la necesidad del sacrificio, mientras que la exasperación 
de esta constitución sacrificial de la historia dará lugar al absolutis-
mo —“nudo trágico de la historia de Occidente”—, que Zambrano 
define como 

una caída, un abismo que se abre en la historia, y que devora alu-
cinatoriamente siglos enteros […] sumiéndola en una situación 
prehistórica, más bien infrahistórica, como ha sucedido en Europa 
en el periodo que acaba de transcurrir; [pues bajo] las ideologías 
totalitarias [prosigue] transcurría este proceso de endiosamiento, 
de regreso a través de unos hombres y un pueblo a ese nivel en que 
el hombre devora al hombre literalmente […] Y como este endio-
samiento no puede jamás cumplirse, necesita la renovación conti-
nuada de las víctimas; la víctima innumerable. Es el momento en 
que la historia es simplemente un crimen multiplicado alucinato-
riamente[…].49

 
Zambrano plantea así una lectura abiertamente negativa de la mito-
logía ilustrada del progreso, cuya presunción de plenitud significaría 
más bien el regreso a la barbarie prehistórica. O, como dirá en El 
hombre y lo divino, el retorno de lo sagrado, entendiendo por tal 
el fondo hermético y opaco de la realidad, el contacto ilegible con una 
realidad oscura e impenetrable que envuelve y agobia a la concien-
cia, dejándola en una situación de extrañeza radical; el fondo último 
de la realidad aún no codificado bajo las categorías de lo divino, las 
cuales habían ido marcando la evolución del pensamiento filosófi-
co occidental hasta su fallida consumación bajo el idealismo. Para 
Zambrano, la disolución de lo divino inscrita en los reduccionismos 
ontológicos del idealismo ha provocado una reaparición de lo sagra-
do bajo la experiencia de la nada. 

Como ya hemos adelantado, la clave de esta “desacralización”  
o desencantamiento del mundo residiría en el reduccionismo inscri-
to en el proceso transformador de lo sagrado en divino, especial-
mente en su etapa moderna. Para Zambrano, lo divino se ha ido 
construyendo ontológicamente, en términos de unidad, identidad 

49 Persona y democracia, p. 426.
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y, finalmente, de conciencia lúcida y racional, abandonando y re-
primiendo toda aquella realidad “oscura y múltiple” —realidad sin 
ser— que la conciencia no puede captar y definir. El abandono de 
—lo otro de la vida lúcida de la conciencia—50 dará así lugar a una 
construcción de lo divino incompleta, falsificadora y abocada, por 
tanto, a su disolución; a un deicidio cuya consecuencia inmediata 
será el retorno de lo sagrado bajo la experiencia desoladora de  
la nada. El nihilismo contemporáneo, la ausencia de dioses y el 
agobio de una nada que, en el mejor de los casos, reduce la condi-
ción humana a un pálido proyecto existencialista de ser, sería la 
expresión de dicho retorno. “El fondo sagrado de donde el hombre 
se fuera despertando lentamente como el sueño inicial reaparece 
ahora en la nada”, entendida como “el vacío”, o la gran resistencia en 
la que ha encallado el “vivir desde la conciencia” o desde la actividad 
in manente y autoconsciente del “Espíritu”. La nada es por ello 

lo irreductible que encuentra la libertad humana cuando pretende 
ser absoluta […] Es lo sagrado que reaparece en su máxima resis-
tencia. Lo sagrado con todos sus caracteres: hermético, ambiguo, 
activo, incoercible […] El vacío, la negación que colabora con 
el ser y le sirve […] Lo sagrado puro, la absoluta mudez que co-
rresponde a la ignorancia y al olvido de la condición humana; ser 
libre, activo, más padeciendo.51

 
El olvido de este padecer habría ido horadando dicha construcción 
racionalista de lo divino hasta delatar su sentido falsificador y, final-
mente, autodisolutivo, expresado afirmativamente en la inmanencia 
idealista y negativamente en el nihilismo contemporáneo. En rea-
lidad, idealismo y nihilismo serán dos expresiones, aparentemente 
contrapuestas, del mismo fenómeno —la disolución de lo divino—, 
de la misma manera que el superhombre nietzscheano no será, para 
Zambrano, sino una réplica del superhombre dibujado por Hegel. 
Lo sagrado es el fondo irreductible que asoma tras esta disolución. 
De ahí su significación nihilista.

Pero, ¿dónde se ha quedado, entre tanto, el fascismo?  

50 El hombre y lo divino, edición al cuidado de Jesús Moreno Sanz, en Obras 
completas III, p. 224. 

51 Ibid., pp. 218.
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Volviendo a la complicidad hermenéutica entre El hombre y lo 
divino y Los intelectuales en el drama de España, cabría plantear que, 
si el idealismo es un falseamiento especulativo de la vitalidad del 
hombre concreto y un enmascaramiento asfixiante de sus angustias 
y pasiones, sus miserias y anhelos, sus incertidumbres y esperanzas  
—en definitiva, lo que para Zambrano será su consistencia trágica o 
su limitación dentro del Universo—, ello es debido, precisamen-
te, a su carácter deificador. El idealismo como racionalización des-
tructiva de la vitalidad y como deificación son dos caras del mismo 
proceso. De esta manera, el fascismo, en tanto que agitación violenta 
y suicida de esa vitalidad resentida, no sería otra cosa, a la luz de El 
hombre y lo divino, que la manifestación brutal de lo sagrado en su 
retorno. El fascismo tendría así una connotación “sagrada” o de “re-
ligión del mal” bajo la que se banaliza y justifica, por sí misma, toda 
transgresión de la dignidad humana, y se define lo político a partir de 
la beligerancia y la guerra. Por eso, todo fascismo —decía Zambrano 
en Los intelectuales en el drama de España— “acaba en matar”. Inclu-
so es —añade— “un cristianismo al revés, un cristianismo diabó-
lico en que se pretende sentar un mundo sobre la sola violencia de 
un hecho realizado porque sí, en virtud del afán de poderío”.52 Por 
eso decía también que es “profundamente ateo” y no un ateísmo 
más, fruto más bien de un desenmascaramiento de la tendencia deifi-
cadora inscrita en la tradición filosófica. Es ateo en el sentido de que  
niega radicalmente cualquier posibilidad transformadora de lo sa-
grado en lo divino —es decir, cualquier posibilidad de una expe-
riencia humana—. Su negación no se dirige “al Dios-idea”, sino al 
“abismo del Dios desconocido, atentando a lo que de irrevelado, de 
no descubierto hay bajo la idea de Dios”.53 Tras la proclamación 
de la muerte de Dios —dirá Zambrano en El hombre y lo divino, 
aludiendo quizá, de una manera velada, al fascismo— cabe apreciar 

lo más inabordable: toda la desenfrenada provocación no registrada 
de los últimos años en que, sin conciencia o con ella, algunos hom-
bres han apurado las posibilidades del mal, el reto a todos los te-
mores últimos, han perpetrado lo insospechable, llegando hasta 
la acción sin sentido ni justificación en que el hombre no es ya 

52 Los intelectuales en el drama de España, p. 148.
53 El hombre y lo divino, p. 185.
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reconocible; desafíos realizados como un crimen que traspasa a las 
víctimas y que va dirigido contra esa instancia última de la con-
ciencia antes ocupada por Dios […].54 

De ahí la identificación del fascismo con lo sagrado y su textura ni-
hilista. La inteligencia fascista se retuerce contra la vida porque “flo-
ta en el vacío”, porque reacciona contra “la nihilidad que le rodea”.55 
Para Zambrano, el fascismo sería, en definitiva, la expresión brutal 
y colectiva de un hermetismo sagrado que ha retornado bajo la in-
consistencia de la nada. Establecería así una continuidad ca tastrófica 
entre el idealismo, el nihilismo, la regresión al mito y el fascismo 
que, aun muerto este último, seguiría vigente hasta nuestros días 
según expondrá Zambrano en toda su obra posterior. Muy atrás se 
iría quedando el análisis orteguiano en clave sociológica del hom-
bre-masa y su concreción fascista. 
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El Quijote como un tratado sobre la realidad, 
desde Meditaciones del Quijote
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Resumen
El siguiente texto intenta exponer algunas de las ideas básicas de la 
tercera de las tres partes que componen Meditaciones del Quijote:  
la “Meditación primera. Breve tratado de la novela”. En las no mu-
chas páginas que ocupa el texto de Ortega, se ofrece una visión so-
bre el inmortal libro de Cervantes que no puede dejar indiferentes 
a los filósofos. 

PAlAbrAs clAve: Ortega, Meditaciones del Quijote, Cervantes, Qui-
jote.

Abstract
This text tries to expose somo basic ideas of the third part of the Medita-
ciones del Quijote by Ortega y Gasset. The text of Ortega offers a cha
racterisation of Cervantes´book that cannot create indifference amongs 
the philosophers who read it.

Keywords: Ortega, Meditaciones del Quijote, Cervantes, Quijote.

En el siguiente texto intentaré exponer algunas de las ideas básicas 
de la tercera de las tres partes que componen Meditaciones del Qui
jote: la “Meditación primera. Breve tratado de la novela”. En las no 
muchas páginas que ocupa el texto de Ortega se ofrece una visión 
sobre el inmortal libro de Cervantes que no puede dejar indiferen-
tes a los filósofos. En ellas se muestra la profundidad filosófica del 
Quijote, profundidad que los discípulos de Ortega, Gaos y Marías, 
captaron, pero no así mi generación, lastrada por una antipedagógica 
lectura del Quijote en la escuela, y el antiorteguismo desarrollado  
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en el franquismo. Dividiré el trabajo en cinco secciones. En la pri-
mera, expondré el marco general como respuesta a un “encargo” 
que nos deja Ortega sobre sí mismo y sobre el Quijote. En la segunda, 
comentaré la intertextualidad de Meditaciones, que es fundamental 
para interpretar la parte del libro dedicada al Quijote. En la tercera 
expondré la estructura de esa meditación, para en la cuarta, cen-
trarme en los tres conceptos de realidad que Ortega descubre en el 
Quijote, con lo que nos da la pista, que recogería Gaos, de que  
el tema del Quijote es la razón y la realidad, tema filosófico por ex-
celencia. Por fin, y ya como resumen, mencionaré en qué sentido el 
Quijote es un metarrelato sobre la modernidad, lo que lo hace poco 
apto para la escuela, por ser demasiado moderno.

1.  En el año del centenario de Meditaciones,  
en descargo de nuestra deuda

20141 es un año verdaderamente especial para la filosofía española, 
pues en él celebramos el centenario de la publicación de Medita
ciones del Quijote, que representa la fundación de la llamada años 
después Escuela de Madrid, que aglutina a un grupo de filósofos de 
lo más importante que la filosofía española ha dado. Estamos tam-
bién a un año de la publicación de la segunda parte del Quijote, tan 
vinculado a las mismas Meditaciones de Ortega, y a un tiro del cuar to 
centenario de la muerte de Cervantes, ocurrida en 1616.

Quiero empezar por confesar la deuda que los filósofos tenemos 
con las Meditaciones del Quijote, como en general con Ortega, por 
más que poco a poco la saldemos aunque sea con dificultades. Tam-
bién tenemos una deuda con Cervantes en cuanto autor del Qui
jote, porque no es un libro que entre en nuestras tareas filosóficas. 
Puesto que Cervantes no es filósofo, no habría por qué preocuparse 
de él, lo mismo que tampoco, por ejemplo, de Baltasar Gracián, 
un jesuita difícilmente asimilable a los filósofos convencionales, por 

 1 El ensayo procede de la conferencia con que el autor contribuyó al ciclo Jor
nadas de homenaje a José Ortega y Gasset en el centenario de Meditaciones del 
Quijote, que, organizadas por el profesor Antonio Gutiérrez Pozo, tuvieron 
lugar en Sevilla los días 26 y 27 de febrero de 2014.
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más que sea autor muy querido de Schopenhauer o Nietzsche, que 
no es decir poco. Estos autores nos hacen un cargo,2 es decir, nos 
han dejado un capital, en este caso intelectual, que no hemos usado 
y lo tenemos ahí generando intereses, por tanto, aumentando nues-
tra deuda. 

Por eso, yo concibo todas estas sesiones referidas a la filosofía 
española como rendimiento de cuentas, en consecuencia, como una 
sesión de “descargo”, en este caso, además, de un encargo sobre el 
Quijote que Ortega nos dejó hace ahora cien años. En el apartado 
15 de Meditaciones del Quijote, “La crítica como patriotismo”, el 
último de la “Meditación preliminar”, nos dice que Cervantes es 
la plenitud española: una palabra, “Cervantes”, que podemos blan-
dir como una lanza: 

Si algún día viniera alguien y nos descubriera el perfil del estilo 
de Cervantes, bastaría con que prolongáramos sus líneas sobre 
los demás problemas colectivos para que despertáramos a una nue-
va vida. […] Tales fueron los pensamientos suscitados por una 
tarde de primavera en el boscaje que ciñe el Monasterio del Esco-
rial, nuestra gran piedra lírica. Ellos me llevaron a la resolución de 
escribir estos ensayos sobre el Quijote (o.c. i, 793s).

Y termina Ortega el párrafo con una evocación profundamente me-
tafísica y poética (en mi opinión, de las líneas más poéticas de Or-
tega) que no pueden menos de recordarme las tesis de Eugen Fink 
sobre la relación del ser humano con el mundo.3 Dice Ortega:

El azul crepuscular había inundado todo el paisaje. Las voces de 
los pájaros yacían dormidas en sus menudas gargantas. Al alejarme 

 2 Éste es un lenguaje que viene de la contabilidad tradicional de las socieda-
des religiosas o recreativas de, al menos, la Edad Moderna, por ejemplo, 
cabildos eclesiásticos, cofradías, sociedades de quintas, o las más modernas 
de cazadores, con las que el autor está familiarizado por sus estudios de 
etno historia de Navarra. El “cargo” eran los ingresos que recibía el presiden-
te o junta directiva, y el “descargo” la presentación de la documentación de 
los gastos, que se hacía generalmente cada año. 

 3 Para Fink, el ser humano debe ante todo definirse por su relación al mun-
do, relación que implica un comportamiento, porque relación se dice Ver
hältnis, y comportamiento Verhalten.
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de las aguas que corrían, entré en una zona de absoluto silencio. 
Y mi corazón salió entonces del fondo de las cosas, como un actor 
se adelanta en la escena para decir las últimas palabras dramáticas. 
Paf... paf... Comenzó el rítmico martilleo y por él se filtró en mi 
ánimo una emoción telúrica. En lo alto, un lucero latía al mismo 
compás, como si fuera un corazón sideral, hermano gemelo del 
mío, y como el mío, lleno de asombro y de ternura por lo mara-
villoso que es el mundo (Ibid.). 

Me pregunto si alguien ha asumido ese encargo de Ortega o siquiera 
si lo ha intentado. Estamos a 100 años de esas palabras tan bellas, y 
hay que decir que al menos dos lo han intentado, pero los dos sin 
continuidad por nuestra parte, sin que su siembra apenas haya fruc-
tificado entre nosotros, pues por una u otra razón quedamos en su 
momento desligados de ellos, y así hemos permanecido. Me refiero a 
los dos discípulos de Ortega, José Gaos y Julián Marías, pues ambos 
intentaron responder a ese encargo de Ortega, no en los térmi- 
nos tan ideales que éste anunció, pero que al menos dieron respues-
tas a la observación en Meditaciones del Quijote. 

A los cien años no está demás hacer balance. Y hay que men-
cionar, una vez más, la obliteración de mi generación. Tampoco la 
anterior —con la excepción de Pedro Cerezo y, en alguna medida 
José Luis Abellán— hizo demasiado; pero sobre todo la mía, la que 
ha ocupado la inmensa mayoría de las cátedras en los últimos 20 
años, ha sido absolutamente ciega y sorda respecto a este encargo. 
Es que no sólo no cumplió, ni intentó hacerlo, el encargo de Orte-
ga, es que ni leyó a Ortega, y mucho menos las mismas Meditacio
nes del Quijote. En la Universidad Complutense de Madrid se hizo 
un gran seminario con cierto éxito, creo que en 1994, sobre Me
ditaciones, porque hay que decir que, desde el 1983, empezaron 
nuevos tiempos, aunque la recuperación de Ortega parece caminar 
con una preocupante lentitud. Sin embargo, visto en perspectiva y 
comparando con lo que teníamos antes de esa fecha, 1983, la del 
centenario del nacimiento de Ortega, hemos avanzado un buen 
trecho. 

Pero aún no podemos decir que Meditaciones del Quijote sea 
un vademécum de todo estudiante de filosofía en lengua española, 
como creo que debería ser. Eso por lo que concierne a Ortega; y, ¿por 
lo que concierne a Cervantes o el Quijote, al que se refiere el encargo 
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de Ortega? Yo creo que, ahí, todo sigue igual, ni el rico ensayo de 
Marías sobre Cervantes (1990) (para mí uno de sus mejores libros), 
o los de Gaos (1948; 1966) a lo largo de toda su vida en México, 
que además responden a escritos de su juventud sobre el Quijote 
desde Ortega (ver Salmerón, 1994, 370s),4 poco hemos avanzado, 
más bien nada, pues de mi generación prácticamente nadie se ha 
ocupado de estos temas en el aula, cuando tanto lo que Ortega nos 
dice como lo que nos induce a ver en el Quijote llega al corazón de 
la propia filosofía.

2. La intertextualidad de Meditaciones

Y antes de iniciar el tema de mi ponencia de modo estricto, creo que 
debo aclarar un requisito previo, el de la intertextualidad de las 
Meditaciones del Quijote. Conocemos el problema de la intertex-
tua lidad, que descubrió Inman Fox en unos artículos en la revista 
Insula de 1984: “Revelaciones textuales sobre las Meditaciones de 
Ortega”, donde publica sus descubrimientos sobre el contexto de la 
“Meditación primera”: “Breve tratado de la novela”, que era un es-
tudio para justificar el resultado al que lo llevó su reflexión sobre el 
Baroja autor de novelas; por eso necesita hacerse la pregunta: ¿qué 
es una novela? Por tanto, en la intertextualidad de la “Meditación 
primera”, el referente no es Cervantes ni el Quijote, sino Baroja, 
pues el “Breve tratado de la novela” se escribe bajo el título de “La 
agonía de la novela” para explicar lo que Ortega interpreta como la 
lucha de Baroja por hacer novelas, que él considera que termina en 
un fracaso artístico de su novelística. 

Marías no conocía esta intertextualidad y, por tanto, no tenía las 
claves de interpretación que tenemos nosotros. Porque el cambio de 
Baroja a Cervantes se debe a la publicación, en 1912, por Unamuno 
de El sentimiento trágico de la vida, en el que, a los europeístas, a los 
que quieren incorporar la cultura europea para modernizar España, 
termina llamando “bachilleres carrascos”, por tanto, personas ciegas 
con el ideal, porque la misión en la vida del bachiller Sansón Ca-

 4 El interés de Gaos en el Quijote puede leerse en la nota 3 de José Piñero 
Valverde (2008) en la que se cita una carta del joven Gaos de 1923. Ver José 
Gaos, Obras Completas, vol. xix, pp. 39-41.
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rrasco fue devolver a don Quijote a la cordura, para hacerlo volver 
a casa, lo que lleva a Alonso Quijano a la muerte. Ante el insulto 
y desafío de Unamuno, Ortega cambia el proyecto anterior, que  
tenía como referencia a Baroja, y adapta el texto preparado para 
justificar su juicio sobre Baroja, añadiéndole dos párrafos, uno sobre 
los géneros literarios, que responderían a una visión del mundo, y 
otro sobre las Novelas ejemplares de Cervantes en las que él percibe 
dos series muy distintas, y que responderían a las dos intenciones de 
la estructura de la “Meditación primera” sobre la novela. Ese primer 
apartado sobre los géneros literarios responde a una nueva visión 
sobre la cultura, cuya intertextualidad conocemos ahora y que se 
abre paso en la “Meditación preliminar”.

Sobre la intertextualidad con Unamuno, hay algunos párrafos 
de la “Meditación preliminar”, como en el apartado 12, “La luz como 
imperativo”, que sólo adquieren sentido desde el debate con Una-
muno sobre el sentido de Europa y, por tanto, de la Modernidad. Sí 
hay que saber que algunos de los artículos que pertenecen al grueso 
de la polémica son los artículos “Sobre los estudios clásicos” (o.c. i, 
116-119) y “Teoría del clasicismo”,5 con dos entregas (o.c. i, 120-
126), ahí se habla de una “filosofía de la cultura”; por eso, lo que 
subyace al nuevo proyecto de Meditaciones es la pregunta de qué es 
la cultura. Por eso en el prólogo a Meditaciones, “Lector…”, hay 
una definición explícita de cultura, el acto específicamente cultural 
es el creador de sentido, en el que extraemos el logos de algo todavía 
insignificante (i-lógico).

Pues bien, sin esta intertextualidad se puede perder el contexto 
de interpretación; por ejemplo, Marías no hace ningún comentario 
sobre estos párrafos tan decisivos del prólogo “Lector…”, cuando en 
ellos está el núcleo del orteguismo, porque lo importante del or-
teguismo no es el perspectivismo espacial sino el cultural. 

El segundo elemento fundamental de la intertextualidad, po-
siblemente desconocida también para Fox, es la importancia de 
Wilhelm Schapp, precisamente, para orientar a Ortega en la direc-
ción de la superación del dualismo cartesiano. Descartes fundó la 
modernidad con la división de la realidad en dos planos o ámbitos, 

 5 Sobre este tema versó mi comunicación en las “Jornadas internacionales en el 
centenario de Meditaciones del Quijote”, que leí con el título de “Meditaciones 
del Quijote, un libro de encrucijada”. Los artículos citados son de 1907. 
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el del cogito como res cogitans, y el de la realidad material como la 
res extensa: todo o es lo uno o lo otro, y así permanecerá hasta que 
se descubre —filosóficamente— que la realidad es más compleja 
que ese esquema tan puro; más aún, que eso es una falsificación  
de la realidad. Y aquí está la intertextualidad de Schapp que ha 
estudiado con Husserl en torno a 1907 y ha publicado en su tesis 
(Schapp, 1910), en la que dice que no sabría decir qué es de Hus-
serl y qué es suyo. 

En 1984, se publicó el tomo 24 de Husserliana (Husserl, 1984) 
en el que se recogen unas lecciones de 1907 que seguramente fueron 
escuchadas por Schapp. En ellas, hay un párrafo muy interesante 
que trascribo.6

Si a uno le gusta, puede llamar a toda la fenomenología, toda la 
matemática y toda ciencia a priori, psicología, una denominación, 
sin embargo, que no suprimiría la radical diferencia de lo a priori 
y lo a posteriori ni, tampoco, la necesidad de una psicología como 
ciencia natural de las vivencias de individuos psíquicos. También 
está claro que discurre en la misma senda la psicologización aparen-
te de la ciencia natural física, pues todas las relaciones de ser remiten 
a una conciencia en la que se constituyen o pueden constituirse.  
Si la conciencia deja de ser humana o cualquier conciencia empí-
rica, la palabra pierde todo su sentido psicológico y, en definitiva, 

 6 Wem es Vergnügen macht, der mag nun die gesamte Phänomenologie und 
die gesamte Mathematik und jede apriorische Wissenschaft Psychologie 
nennen, eine Nomenklatur, die aber die radikalen Unterschiede des Aprio-
ri und Aposteriori nicht aufheben würde, so wenig als die Notwendigkeit 
einer Psychologie als Naturwissenschaft von den Erlebnissen psychischer 
Individuen. Es ist auch klar, dass auf demselben Wege die scheinbare 
Psychologisierung der physischen Naturwissenschaft liegt, da alle Seins-
zusammenhänge auf ein „Bewusstsein“ zurückweisen, in dem sie sich 
phänomenologisch konstituieren oder konstituieren können. Hört aber 
Bewusstsein dabei auf, menschliches oder sonst ein empi risches Bewußt-
sein zu sein, so verliert das Wort allen psychologischen Sinn, und schließ-
lich wird man auf ein Absolutes zurückgeführt, das weder physisches noch 
psychisches Sein im naturwissenschaftlichen Sinn ist. Das aber ist in der 
phänomenologischen Betrachtung überall das Feld der Gegebenheit. Mit 
dem aus dem natürlichen Denken stammenden, vermeintlich so selbst-
verständlichen Gedanken, dass alles Gegebene entweder Physisches oder 
Psychisches ist, muss man eben brechen.
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nos remitimos a un absoluto que no es ni ser físico ni psíquico en 
el sentido natural. En la consideración fenomenológica ese ámbi-
to es el campo de la donación. Exactamente, tenemos que romper 
con el pensamiento que procede del pensar natural, presuntamente 
autoevidente, de que todo lo dado o es físico o psíquico (Hua 24, 
1906/1907, 242).

Ese tercer nivel, el de la donación y el sentido, —en Schapp,  
las ideas—, es lo que Ortega llamará la perspectiva, la mitología,  
porque las cosas siempre se nos dan en ese sentido, en esa mitolo- 
gía, en el marco de una cultura. Justo en el mismo parágrafo 15 de 
la “Meditación preliminar”, Ortega habla de la raza como el sujeto 
de esa cultura: “cada raza es un ensayo de una nueva manera de 
vivir, de una nueva sensibilidad”, que “suscita nuevos usos e institu-
ciones, nueva arquitectura y nueva poesía, nuevas ciencias y nuevas 
aspiraciones, nuevos sentimientos y nueva religión” (o.c. i, 792).  
Y veremos que esto es el cambio que Ortega introduce en la defini-
ción de género literario. Porque el género literario no es algo que 
uno elija libremente, sino que responde a una visión epocal, los gé-
neros literarios son “verdaderas categorías estéticas” (o.c. i, 796), 
por ejemplo, la epopeya es un verdadero “fondo poético sustantivo” 
(Ibid.) que tiene detrás de sí toda una concepción del mundo, y eso 
implica una concepción del hombre. Los géneros literarios exponen 
esa concepción del hombre. Cada época trae una interpretación ra-
dical del hombre, más aún, es esa interpretación: cada época no es 
que traiga “una interpretación radical”, “Mejor dicho, no la trae con-
sigo, sino que cada época es eso. Por esto, cada época prefiere un 
determinado género” (o.c. i, 796).

Naturalmente, eso supone una antropología filosófica profun-
da, que implica, por ejemplo, que el humano está hecho por su cul-
tura, y que ésa varía según las épocas. De ahí deberíamos pasar a 
tratar de ver si, detrás de esas variaciones radicales, podemos descu-
brir unas categorías que abarquen a todos, de manera que haya una 
verdadera antropología, porque si los hombres fuéramos radicalmen-
te diferentes no cabría la antropología, una antropología común, 
sino solamente antropologías. Lo que Ortega está intentando decir 
aquí es que el género literario es coherente con una mitología, con 
una cultura, con un hombre, con una noción de realidad.
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3.  La estructura de la “Meditación primera”,  
“Breve tratado de la novela”.

A Ortega le interesa en este escrito conocer qué es el género novela, 
porque sería lo propio que surge en la Modernidad, la época del 
Quijote; más aún, surge con el Quijote. Ortega introduce un nuevo 
apartado sobre las Novelas ejemplares de Cervantes, en las que, se-
gún él, hay novelas de dos tipos, pues mientras en una serie de ellas  
se narran acontecimientos imprevistos, por tanto, que desbordan la 
vida ordinaria, en otras aparecen personajes de ésta.

Con eso quiere Ortega señalar las dos grandes épocas de la his-
toria de los géneros literarios, a saber: la época de la épica y la época 
de la novela, lo que se refleja en la estructura misma de esa “Me-
ditación primera”, pues la primera parte, los apartados que siguen 
al uno y al dos, los apartados del tres al ocho, están dedicados a la 
época de la épica, mientras que la segunda parte, al menos desde el 
apartado 11 en adelante, está dedicada a la época de la novela. Entre 
las dos partes de la “Meditación primera”, es decir, los apartados 9 
y 10 de esa “Meditación” hacen de transición de una a otra época, 
de la época de la épica a la época de la novela. Y justamente, el 
Quijote, la novela el Quijote, y en ella especialmente el personaje 
don Quijote, señala el paso de una época a otra. 

Aquí quiero añadir una pequeña reflexión sobre este tema orte-
guiano, tomada de Gaos. Ortega dice muy bien que el siglo xix ve 
llegar el triunfo o maduración de la novela (o.c. i, 799). Pero, como 
acabamos de decir, la descripción orteguiana de la novela empieza 
con la diferencia de las dos series de novelas ejemplares, pues la pri-
mera, a la que adscribe El amante liberal, La española inglesa, la fuer
za de la sangre, Las dos doncellas, tratan de temas inverosímiles, por 
lo que el redactor no tiene que adornar los relatos sino dejarse diri-
gir por los propios acontecimientos, ya que los personajes son fuertes 
por sí mismos. En la otra serie están El celoso extremeño y Rinconete 
y Cortadillo, los dos mozuelos rufianes de Sevilla. En estas novelas 
los personajes son vulgares, sin interés por sí mismos, por tanto, lo 
importante es la capacidad del autor de revestirlos de poesía. Y ahí 
tenemos, una ventana a las dos épocas, cada una de las cuales tiene 
su género literario, el primero en sentido estricto no son novelas, 
sólo el segundo, que empieza por entonces, pero no triunfan como 
género hasta el siglo xix. Pues bien, Gaos, siguiendo a Ortega y 
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pretendiendo responder a aquel encargo que Ortega hizo a sus dis-
cípulos, tiene una idea que me parece muy interesante: la época de 
la novela no es la modernidad, de hecho, la novela no triunfa en la 
modernidad, ya que su maduración, como dice el propio Ortega, 
sólo se da en el xix, cuando ya estamos en los umbrales de la con-
temporaneidad. Lo que triunfa en la modernidad es el teatro. No en 
vano sabemos que la modernidad es la época de la representación. 
Todas las obras fundamentales de esta época barroca y clásica, excepto 
el Quijote, son de teatro. El teatro es el género por excelencia de la 
modernidad (ver Gaos, 1966, 99). Incluso, se me comentaba en 
cierta ocasión, sin que ahora pueda yo aportar más datos, que el 
propio Quijote tiene detrás numerosas obras de teatro que se repre-
sentaban en Italia y que Cervantes pudo presenciar en su estancia en 
ese país. Por otra parte, la forma en que la literatura llega al pueblo es 
el teatro, de ahí por ejemplo, la obligación de los creadores como 
Lope de Vega de proveer a los numerosos teatros de obras y más 
obras, hasta la cifra de 1 800 piezas, que según algunos habría escri-
to Lope de Vega. 

Pues bien, el anuncio de esas Novelas ejemplares le da a Ortega 
la clave de esas dos épocas, por tanto, la interpretación orteguiana 
se centra en una filosofía de la historia en la que destacan los con-
ceptos de realidad que dominan antes del Renacimiento y después 
del Renacimiento, en la Modernidad. En la primera parte de la “Me-
ditación primera” estudiará la época de la épica en la que domina el 
mito, y la segunda se dedicará a la época de la novela, en la que do
mina la realidad cotidiana. Pero hay dos apartados de transición  
de la primera parte a la segunda, los apartados 9 y 10, que parten del 
episodio del Quijote, el retablo de maese Pedro (del capítulo xxvi 
de la segunda parte), que es como una metáfora en que se juntan lo 
mítico y lo cotidiano. Es el personaje don Quijote el que pone am-
bos mundos en conexión.

Ésa será la función del apartado 10, pues ésa es la función del 
Quijote: llevar la realidad cotidiana a lo que antes sólo estaba ocu-
pado por el mundo mítico, al mundo poético, pues sólo allí existía 
la poesía, descubriéndole a la poesía un nuevo continente, descu-
briendo la realidad cotidiana como ámbito de creación artística, es 
decir, poética; exactamente, eso es la novela.
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4. Las tres aproximaciones al concepto de realidad

Una vez conocida la estructura de esta parte de las Meditaciones, que 
nos señala la contraposición entre la época del mito y la de la nove-
la, nos lleva a cuestionar el concepto de realidad. Ortega, en esa “Me-
ditación”, hace tres aproximaciones a este concepto de realidad. La 
primera, al constatar la ambigüedad de la palabra “realismo”, pues 
en la época de mito o de la poesía épica, lo máximamente real es el 
orden referido en el mito, porque ese ámbito, el cantado en la épica 
(en nuestro mundo, el mundo divino) es el que da, funda y domina 
la realidad, por eso es lo máximamente real. Es incluso la realidad 
fundante. También podemos ver esta situación en Platón, pues la ver-
dadera realidad está en el mundo mítico, en el mundo de las ideas. 
Por eso se habla de un realismo exagerado, que significa que la verda-
dera realidad está en ese mundo fundante. El mito es fermento de la 
realidad, dice Ortega. Es una forma de decir que la realidad está 
sometida a la realidad mítica, porque ésta es lo máximamente real. 
Que el mito es fermento de la realidad significa que el mito trans-
forma la realidad como la levadura transforma la masa.

Pero para entender la época del mito y, por tanto, el género lite-
rario “poesía épica”, tenemos que analizar con precisión el “lugar” 
del mito, aunque su “lugar” no es un lugar como el nuestro, del 
mismo modo que su tiempo no es nuestro tiempo, el pasado del mito 
no es nuestro pasado, porque su tiempo es otro tipo de tiempo, por 
más que en él estén las fuentes mismas de nuestro tiempo. En reali-
dad, es el origen del tiempo. Pero las fuentes de nuestro tiempo no 
están en nuestro tiempo. Los griegos lo llamaban Cronos.

Al explicar las peculiaridades del mito, Ortega ofrecerá avances 
importantísimos sobre la noción de realidad, porque, en el paso de 
la época del mito, o de la poesía épica, a la de la novela ocurre un 
desplazamiento de la noción de “realidad”, ya que no es lo mismo lo 
real en un momento que en otro. Con esto nos hallamos ante una 
segunda aproximación a la noción de realidad: la realidad destilada 
en la modernidad. 

Y para orientar sobre el problema de la noción de realidad debe-
ríamos poner como punto de partida el episodio del capítulo 45 de 
la primera parte del Quijote, en el que el barbero, a quien, como se 
narra en el capítulo 21, reclama a don Quijote haberle arrebatado su 
bacía por estar en contra de la razón de que era el codiciado yelmo 
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de Mambrino; dado que don Quijote sigue empeñado en el yel- 
mo de Mambrino, el barbero pide a los acompañantes de don Qui-
jote que ratifiquen que se trata de su bacía y no de un yelmo, mas 
los acompañantes de don Quijote, siguiendo en la burla la opinión 
del loco de La Mancha, le dicen que es el yelmo de Mambrino. El 
pobre barbero contesta:

¡Válame Dios! —dijo a esta sazón el barbero burlado—; ¿que es 
posible que tanta gente honrada diga que ésta no es bacía, sino 
yelmo? Cosa parece ésta que puede poner en admiración a toda 
una Universidad, por discreta que sea. Basta: si es que esta bacía 
es yelmo, también debe de ser esta albarda jaez de caballo, como 
este señor ha dicho. 

El pobre barbero no puede menos de exigir toda una universidad 
para resolver el problema de la realidad, pues ahí se barrunta un 
problema de máximo alcance: para el loco el recipiente, la bacía, es 
yelmo de Mambrino; para el barbero es su bacía, pero ¿cómo puede 
ser eso si para todos los demás es también el yelmo? ¿Qué es lo real? 
Toda universidad se requiere para ello. 

Pues bien, Ortega parte de lo que para nosotros es lo real en 
nuestra época, pero nosotros somos hijos de una edad rencorosa en la 
que eliminamos la profundidad del mundo, reduciéndolo a lo su-
perficial. Por tanto, empequeñecemos la realidad. Eso es un pecado 
cordial, del corazón, por tanto de amor, porque en adelante realidad 
será sólo lo que nos entra por los sentidos. Europa está tomada por 
el positivismo, a diferencia del mundo clásico que cantaba el rapso-
da, en el que dominaba el mito. Por eso, como hemos dicho, la rea-
lidad podía ser fermentada por el mito. Ahí estaba el origen de los 
relatos cuasi novelescos griegos, que no eran novelas, sino realidad 
histórica corrompida (fermentada) por el mito. Lo que cantaba el 
rapsoda era lo verdaderamente real. Comparando nuestros dos mun-
dos, vemos que a nosotros el anterior nos parece irreal mientras que 
el nuestro histórico es real.

Nosotros vivimos con gran claridad la contraposición del mun-
do mítico y el mundo histórico. Aquél es irreal, pero en él es posible 
lo que en el mundo real es imposible; por eso en él son posibles las 
aventuras, y eso son los libros de caballería. El mundo real histórico 
está controlado por la mecánica celeste planetaria, que a su vez está 
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controlada por la ciencia, que hace de “policía del universo”. Pero ni 
la ciencia ni la mecánica celeste hacen presa sobre el mundo del mito. 
En la segunda aproximación al concepto de la realidad se nos pone 
delante la realidad científica que controla la ciencia. Es una realidad 
que no permite pliegues, indirectas, ironías, reduplicaciones, es lo 
más parecido a la realidad prevista por Descartes. 

Pero ahí está el problema, el problema del realismo que vimos, 
pues las novelas de caballerías pueden llevar a que se crea en la rea-
lidad de lo narrado; por supuesto, ésa es la locura de don Quijote. 
Pero en esto se trata de un problema más general, sobre todo en la 
edad mediática, porque ahora mismo es un problema saber cuándo 
el mundo representado en los medios de comunicación es un mun-
do fingido que se nos puede dar como realidad real. Con la ficción, 
y eso es lo que pasaba en el siglo xvi, podemos perder el anclaje en 
la realidad para poder distinguir cuándo estamos en la realidad y 
cuándo estamos en la ficción.

Éste era el problema que se planteaba con los libros de caballerías 
a finales del siglo xvi. Cervantes percibe que lo que está en juego es el 
problema de la realidad y así crea un personaje con el que se ve perfec-
tamente hasta qué punto la realidad se ha convertido en un problema.

Y ahora para explicar la mecánica de los libros de caballería, de un 
éxito inmenso a finales del siglo xvi, vuelve Ortega otra vez al con-
cepto de realidad, con lo que tendríamos la tercera aproximación a 
la realidad, pero da un paso más porque, en la segunda aproxima-
ción ha aceptado el concepto de realidad impuesto por la época, es 
decir, una realidad dependiente de los sentidos: real es lo que nos entra 
por los sentidos, concepto de realidad dominante en el positivismo 
y que es el que ha aplanado el mundo, eliminando de la realidad 
todo el sentido que hasta entonces era real y que venía del mito. 
Ahora Ortega da un cambio radical de plano en la definición de 
lo real y busca nuestra noción vulgar de realidad. Ortega lo aborda 
en dos momentos; en uno primero, diríamos, teórico, pues real es 
“una cierta manera de acaecer las cosas que nos es familiar”, así real 
es lo que se comporta de acuerdo a las expectativas, es por tanto lo 
previsto. Por eso, si los acontecimientos van en una dirección opues-
ta a lo previsto decimos que nos parece mentira. Ahí se engarza la 
aventura, que quiebra o rompe la realidad prevista.

De una definición de realidad desde esa perspectiva “teórica”, 
por ser real lo que responde a lo previsto, pasa Ortega a una nueva 
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definición de lo real desde una perspectiva práctica: real es aquello 
que nosotros podemos hacer, real es el ámbito de nuestras posibili-
dades, porque la vida es el conjunto de las posibilidades, de lo que 
tomamos conciencia en torno a los 30 años, cuando nos pregunta-
mos si esto es la vida. Real es el conjunto de posibilidades que yo tengo 
en el mundo, lo demás es irreal. Precisamente, la aventura es la que 
nos permite liberarnos de esas rejas que la realidad nos impone, libe-
rarnos del peso de la realidad, de una realidad ya definida como in-
superable a los 30 años. De ahí la importancia de la aventura.

Y con esto ya podemos pasar a los apartados 9 y 10. Empece-
mos preguntándonos qué representa el Quijote escrito precisamente 
contra los libros de aventuras, contra los libros de caballerías. Ya nos 
ha dicho Ortega que hay que buscar la estructura latente del Qui
jote, más allá de cada uno de los episodios, porque los episodios o 
anécdotas son como los árboles del bosque, que siempre están más  
allá. El Quijote siempre es más que sus aventuras.

Pero hay episodios en los que aparece con especial relieve esa 
estructura del Quijote. El episodio del yelmo de Mambrino, de la 
primera parte, sería uno. Otro, esta vez de la segunda parte, es el 
del retablo de maese Pedro, que Ortega comenta en el apartado 
nueve. Ahí tenemos un ejemplo de cómo opera la dualidad de rea-
lidad y aventura, o del mundo convencional, que marca nuestra 
realidad, y mundo del mito, el del de la aventura.

Hay que subrayar la importancia de este episodio en el que se ve 
la complicación de la realidad, que es el típico ejemplo del Barroco, 
pues la realidad de nuestro mundo no es la realidad cartesiana, que es 
plana y extensa, res extensa, pues la realidad, como se ve en el retablo 
de maese Pedro, incluye pliegues y repliegues, que están a años luz de 
la definición cartesiana de realidad, ya que según Descartes toda ella 
es o res extensa, o res cogitans.

También es importante señalar la profundidad temporal que tie-
ne el tema del retablo de Maese Pedro, pues el tema del retablo es 
una transformación del cuento del Conde Lucanor, el Infante Juan 
Manuel, y del “Retablo de las maravillas”, un magnífico entremés de 
Cervantes, en los que se juega con la ficción y la realidad. En los dos 
casos, un personaje marginal resuelve la situación de confusión creada 
en el episodio. Cervantes transforma esas piezas, para darnos plásti-
camente un episodio de una belleza literaria extraordinaria, la com
plicación de la realidad y el papel de don Quijote como mediador 
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entre los dos mundos, el mundo real cotidiano, y el mundo fingido de 
la representación, o en ese momento, el mundo épico, el mundo de la 
caballería.

Conviene señalar también la recuperación del sentido y lugar 
de Velázquez, quien en sus cuadros hace lo mismo: llevar la realidad 
ordinaria al cuadro, como Cervantes que lleva la venta ordinaria al 
relato.

El episodio sirve para mostrar qué representa el Quijote de acon-
tecimiento epocal, pues en el Quijote se supera el mundo de la épica 
y sus epígonos, los libros de caballerías, y se recrea la realidad coti-
diana como cuerpo poético: eso es la novela.

El personaje don Quijote es un sujeto en parte normal y en 
parte enfermo. Su enfermedad consiste en no distinguir lo real de lo 
fingido o interpretar la realidad desde el mundo de la caballería. 
Justo por eso, por su carácter cuerdo, entra en el episodio como 
cuerdo, pero al tocarle el mundo de la caballería, y volver a aparecer 
su locura, hace de mediador entre ambos mundos, pero arrastrando 
el mundo de la caballería, el mundo de la ficción, a lo que tienen de 
real. En ese momento, el mito se desmorona aunque siga presente. 
Así, tenemos de modo plástico la dualidad del personaje don Qui-
jote: por una parte, es normal, y nos da grandes enseñanzas, discursos 
maravillosos, donde se trasluce cómo Cervantes ve el mundo. Pero, 
por otro lado, tenemos la parte enferma, que también es real, porque 
don Quijote es un personaje real de la novela. Así su enfer medad es 
real, pero en ella conecta con el mundo del mito, con el mundo de 
las caballerías, bajándolo, así, a la realidad

Pero de ese modo, Cervantes como Velázquez, conquistan para 
el arte, para la poesía, la realidad cotidiana convencional, abriendo 
así todo un continente nuevo para el arte, un continente que hasta 
entonces no había sido campo del arte.

Situando a don Quijote entre el mundo épico y el mundo con-
vencional, Cervantes consigue hacer una obra poética convirtiendo la 
realidad convencional en un campo poético nuevo. Lo que en prin-
cipio es antipoético —pues sus rasgos son ajenos a la poesía, incluso 
Cervantes pone a Sancho como lo más opuesto a la poesía, o si nos 
fijamos en el personaje Maritornes veremos que es difícil concebir 
algo más feo— se convierte en obra de arte, en poesía, según Ortega, 
mediante la crítica de los elementos fingidos que rodean la realidad. 
En el episodio de los molinos de viento don Quijote se fijará en los 
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elementos míticos con los que interpreta los molinos, y otra vez dará 
con sus huesos en el suelo.

No podemos sustantivizar los ideales como don Quijote, hacer 
de ellos una realidad autónoma. Ese idealismo será el modelo de la 
Modernidad. Ortega verá en ese episodio de los molinos de viento 
la crítica radical de todo idealismo utópico e ilusorio, de ese idea-
lismo que, de las ilusiones por superar la realidad estrecha que nos 
aprisiona en la tercera década de nuestra vida, nos lleva a un mundo 
ilusorio.

5. El Quijote como metarrelato de la modernidad

Esta reflexión sobre los tres tipos de realidad que Ortega nos pre-
senta, la mítica, la científica y la ordinaria, se me ocurrió para in-
terpretar la orden de 1920 en la que se establecía la obligación de leer 
el Quijote en la escuela, que provocó un texto precioso de Ortega. 
En el texto ministerial se dice que el Quijote es la Biblia de la Mo-
dernidad. ¿Qué se podía entender con esa denominación? Seguro 
que la orden debió de ser redactada por un lector de Meditaciones 
del Quijote. Ortega estaría de acuerdo con esa definición del Quijote, 
pero no como para darles a los niños lecciones de modernidad con el 
Quijote, y por eso osa decir que es demasiado moderna como para 
que los niños puedan asimilarla. ¿Qué quiso decir Ortega con su 
comentario? Que el Quijote más que moderno es supermoderno 
porque es una reflexión sobre los conceptos de realidad alumbrados 
en la Modernidad. Porque al menos tenemos dos, aquel en el que 
sólo es real lo que se nos da por los sentidos y que funda la ciencia y 
la realidad pragmática de nuestra vida, mas esta realidad es tremen-
damente variable porque depende de nuestras posibilidades. 

A estas dos nociones de realidad hay que añadir la realidad pre-
moderna constituida por lo fundamental, por lo que está en el reino 
de lo metafísico y que, sólo en la épica como género literario, se hace 
patente. Precisamente este punto es el que tomará Gaos en sus tex-
tos sobre Cervantes: el Quijote es todo él un producto de una época 
en que el concepto de realidad se ha esfumado. Ha desaparecido 
—relativamente o en gran medida— la realidad fundante. Con la 
realidad cartesiana no vamos muy lejos, porque la vida humana es 
evidente que no se hace con esa dualidad de res extensa y res cogitans. 
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Hay otra realidad, pero esa realidad es la de la vida, y el episodio 
del Yelmo de Mambrino nos hace ver la volubilidad de esa realidad. 

Razón está en relación con legitimidad. Tener razón es confesar 
que se tiene argumentos, legitimidad para una afirmación en la que 
lo que se dice es como se dice. En la razón se nos da lo real como 
es. Racional es lo que tiene el título de legitimidad. Pues bien, nos 
hace falta toda la filosofía para dirimir qué es lo racional, qué tiene 
títulos de legitimidad para presentarse como real. Todo el Quijote es 
precisamente un juego de los límites de la razón para darnos lo real, 
porque continuamente lo real se transmuta en otra cosa, pasando a 
ser irreal lo que antes se pensaba como real. La mayor parte de las 
veces son los encantadores los que actúan, preludio del genio malig-
no de Descartes, claramente previsto en el Quijote. 

En el episodio de los requesones, que para mí es uno de los más 
jocosos del libro, es Sancho el que acude a los demonios para jus-
tificar que él no había puesto los requesones en la bacía, que al po-
nérsela don Quijote:

[…] como los requesones se apretaron y exprimieron, comenzó a 
correr el suero por todo el rostro y barbas de don Quijote, de lo 
que recibió tal susto, que dijo a Sancho:

—¿Qué será esto, Sancho, que parece que se me ablandan los 
cascos, o se me derriten los sesos, o que sudo de los pies a la cabeza? 
Y si es que sudo, en verdad que no es de miedo; sin duda creo que 
es terrible la aventura que agora quiere sucederme. Dame, si tienes, 
con que me limpie, que el copioso sudor me ciega los ojos. 

Calló Sancho y diole un paño, y dio con él gracias a Dios de 
que su señor no hubiese caído en el caso.

Limpióse don Quijote y quitóse la celada por ver qué cosa 
era la que, a su parecer, le enfriaba la cabeza, y, viendo aquellas 
gachas blancas dentro de la celada, las llegó a las narices, y en 
oliéndolas dijo:

—Por vida de mi señora Dulcinea del Toboso, que son reque-
sones los que aquí me has puesto, traidor, bergante y mal mirado 
escudero.

A lo que, con gran flema y disimul[a]ción, respondió Sancho:
—Si son requesones, démelos vuesa merced, que yo me los 

comeré... Pero cómalos el diablo, que debió de ser el que ahí 
los puso. ¿Yo había de tener atrevimiento de ensuciar el yelmo de 
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vuesa merced? ¡Hallado le habéis el atrevido! A la fe, señor, a lo 
que Dios me da a entender, también debo yo de tener encantado-
res que me persiguen como a hechura y miembro de vuesa mer-
ced, y habrán puesto ahí esa inmundicia para mover a cólera su 
paciencia y hacer que me muela, como suele, las costillas. Pues en 
verdad que esta vez han dado salto en vago, que yo confío en el 
buen discurso de mi señor, que habrá considerado que ni yo ten-
go requesones, ni leche, ni otra cosa que lo valga, y que si la tu-
viera, antes la pusiera en mi estómago que en la celada.

Tenemos otra vez un discurso sobre la realidad. Sancho, que de mo-
mento es cuerdo, achaca a los demonios, en caso de que sean reque-
sones, haberlos puesto; primero, el diablo y luego, los encantadores 
que, si han puesto, han sido ellos. Pero ni siquiera lo han debido de 
poner, porque, de acuerdo a su talante, si fueran requesones, él se 
los habría comido.

Todo el juego del Quijote es el juego de la razón y la realidad. 
La razón procede de modo muy seguro en los temas de la ciencia, 
de la res extensa, pero no así en los temas de la vida ordinaria, en la 
que, a poco que nos despistemos, surgen problemas de definición y 
alcance de la razón para captar lo real. Con palabra profundamente 
orteguiana, Gaos llega a llamar a este el “tema del Quijote”, la razón 
y la realidad. Previamente le había dado Ortega las pautas de hasta 
qué punto el Quijote nos pone en la pista de los tres tipos de realidad 
con los que la filosofía se las tiene que ver.

Ortega, por su parte, se ha apuntado a una filosofía que pone  
la realidad ante todo en el mundo humano, en ése en el que siempre 
hay brechas de ruptura con la realidad, por más que sólo en la locura 
se produzca el derrumbe, que es lo que sería la epojé husserliana si 
fuera real y no sólo virtual, como muy bien la definió Ortega en Qué 
es filosofía. Pero en la vida ordinaria también hay muchos momen-
tos en que se derrumban retazos de realidad, por ejemplo, se dan 
incumplimientos de las expectativas de los treinta, pues se pueden 
convertir en irreales algunos de los proyectos que para mí eran mi 
vida. Incluso puedo tener un proyecto como plenamente real como 
el logro del gobierno de una ínsula por parte de Sancho, y no ser 
más que una pura irrealidad. 

El Quijote es la “Biblia de la Modernidad” pero porque es un 
metarrelato sobre la Modernidad, en la que se pone en cuestión el 
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concepto de realidad porque la razón se hace problema de sí mis-
ma. Por eso es demasiado moderno. Es seguro que quien redactó 
la orden de 1920 leyó algo a Ortega, pero no conocía muy bien la 
relación del Quijote con la Modernidad. 

Mi generación sufrió la antiorteguiana lectura del Quijote en la 
escuela, y por desgracia fuimos vacunados contra la lectura del Qui
jote. Los años sesenta, por su parte, nos vacunaron contra la lectura 
de Ortega. Y, sin embargo, en Meditaciones del Quijote, que nos abre 
a la modernidad del Quijote, se nos abre también la filosofía españo-
la que estará muy aferrada a la vida ordinaria, sólo en la cual tiene la 
vida sentido. 
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Resumen
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Abstract
The commemoration of the 100 years of the publication of Medita-
ciones del Quijote by Ortega y Gasset offers the unique possibility to 
reflect upon a text that created a new type of philosophical reflection in 
the Spanish language, reflection that is characterized by the elaboration 
of an “onthology of the present”.
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Scheler.

No siendo especialmente proclive a las conmemoraciones que ce-
lebran el centenario de un acontecimiento, la invitación a reflexio-
nar sobre las Meditaciones del Quijote reúne valores propios que no 
pueden ignorarse. El primero es, sin duda, el efecto fundacional 
que tuvo sobre la creación de un nuevo tipo de reflexión filosó-
fica contemporánea en lengua castellana. Su máximo rival en esa 
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función,1 la unamuniana Vida de don Quijote y Sancho, para mejor 
conmover las entrañas de una sociedad culturalmente desvitalizada, 
había apelado a un discurso de estilo religioso2 que quedaba más 
lejos del estatuto conceptual de las Meditaciones que de su propósito 
de contribuir a la regeneración cultural de España. Me ocuparé, en 
primer lugar, sobre el modo del filosofar que éstas ponen en acto. 

El valioso efecto que tiene el ejercicio de un recién descubier-
to Logos del Manzanares consiste en proporcionar un estatuto de 
pensamiento filosóficamente reconocible a la reflexión sobre los 
problemas políticos del país.3 No ha de entenderse que ésta es una 

 1 Desde el comienzo mismo de su texto, Ortega se confronta al quijotismo de 
Unamuno. Éste había afirmado: “No creo deber repetir que me siento más 
quijostista que cervantista y que pretendo liberar al Quijote del mismo 
Cervantes” (Miguel de Unamuno, Vida de don Quijote y Sancho, Madrid: 
Cátedra, 1988, p. 134). En clara contraposición, Ortega deja clara su pos-
tura al afirmar: “Conviene, pues, que, haciendo un esfuerzo, distraigamos 
la vista de Don Quijote, y, vertiéndola sobre el resto de la obra, ganemos en 
su vasta superficie una noción más amplia y clara del estilo cervantino, de 
quien el hidalgo manchego es sólo una condensación particular. Éste es 
para mí el verdadero quijotismo: el de Cervantes, no el de don Quijote. 
Y no el de Cervantes en los baños de Argel, no en su vida, sino en su libro” 
(J. Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote, Madrid: Austral, 1964,  
p. 38).

 2 En su ensayo “El sepulcro de Don Quijote”, que Unamuno incluyó en la 
segunda edición de su Vida de don Quijote y Sancho justamente publicada 
en 1914, el autor reflexiona sobre el estatuto de su texto y no duda en acep-
tar la metáfora religiosa de que sea una “santa cruzada de ir a rescatar el se-
pulcro del caballero de la Locura del poder de los hidalgos de la Razón” (op. 
cit., p.142), como también acepta referirse al sentido de su obra como un 
hablar “del quijotismo como de una nueva religión” (op. cit., p. 143). No es 
posible aquí interpretar el sentido de esa posición, que sólo menciono para 
subrayar la voluntad de contraposición de ambas apelaciones al Quijote, la 
de Unamuno y la de Ortega.

 3 José Gaos, en su artículo “Ortega en política”, señala la continuidad de 
problemática entre las Meditaciones y la conferencia “Vieja y nueva políti-
ca”: “Aquella primavera [se refiere a la de 1914] fue un hito importante en 
la vida de Ortega. En ella, el 23 de marzo, yendo a cumplir 31 años el 9 
de mayo, pronunció la conferencia publicada bajo el título “Vieja y nueva 
política”, y con toda probabilidad pensó y puso por escrito su primer libro, 
las Meditaciones del Quijote, en que presenta por primera vez una filosofía 
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aportación de Ortega a una “ontología regional” que elabora las ca-
tegorías para una filosofía política, como podría hacerlo para una 
filosofía de la naturaleza o de la historia. En Meditaciones del Qui
jote puede decirse que Ortega realiza una “ontología del presente”, en 
el sentido en que Hegel habló de la filosofía como una captación 
en conceptos de su propio tiempo, y como más tarde llevaría a la 
práctica Husserl en su reflexión sobre el tiempo de la posguerra 
europea y la filosofía en Renovación del hombre y la cultura.4 Es cier-
to que Ortega dedicó buen número de sus escritos a comentar la 
actualidad política, pero 1914 marca una inflexión al respecto, po-
sibilitada por el nuevo marco que proporciona, en el terreno de los 
acontecimientos, el estallido de la Gran Guerra, y en el terreno del 
pensamiento, las páginas que consagra a su recepción del texto de 
Max Scheler Der Genius des Krieges und der deutsche Krieg, aparecido 
en 1915 y comentado por Ortega en el tomo i de El espectador en 
1916. Su escrito forma parte del nuevo comienzo que representan 
las Meditaciones del Quijote. En éstas, el alejamiento del kantismo 
y el solapamiento de la necesidad de “salvar la circunstancia” con el 
nacionalismo implícito en la voluntad regeneracionista tienen un 
gran peso sobre su enfoque de lo político. En cambio, el diálogo 
con el Scheler de El genio de la guerra centra su reflexión en temas 
como el derecho, el liberalismo, el modelo de sociedad, la noción 
de Estado y otros que dan a su reflexión sobre la filosofía política un 
carácter más general.

A pesar de las especulaciones sobre los detalles de la influencia 
de Husserl en Ortega, en especial de su concepto Lebenswelt que no 
alcanza plenitud teórica hasta mucho después,5 es la fenomenología 

propia. Entre esta filosofía y la política nacional hay una relación profunda” 
(J. Gaos, La filosofía de la filosofía, Barcelona: Crítica, 1989, pp. 37-38).

 4 E. Husserl, Renovación del hombre y la cultura. Cinco ensayos, Barcelona: 
Anthropos, 2002.

 5 El espléndido estudio que lleva a cabo P. Cerezo bajo el título “Razón vital y 
liberalismo” sitúa el pensamiento del Ortega de las Meditaciones en la estela 
del Lebenswelt husserliano: “En 1914 publica Ortega su obra Meditaciones 
del Quijote, inscrita en el horizonte mental de la fenomenología y donde 
está in nuce su filosofía de madurez. Lo que pone ahora a la vista no es 
el continente neokantiano de la cultura sino el “mundo de la vida” (P. 
Cerezo, José Ortega y Gasset y la razón práctica, Madrid: Biblioteca Nueva, 
2011, p. 273). La lectura que propongo, en cambio, parte de la aceptación 
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de Max Scheler la que encontramos innegablemente presente en el 
Ortega de las Meditaciones, especialmente en la importancia que 
concede a los sentimientos al situar el amor en la base misma de 
la acción del intelecto. En afirmaciones como “considero que es la 
filosofía la ciencia general del amor”6 se basa su explícita opción en 
favor de que el filósofo ocupe el lugar del amante (scheleriano) y 
no el del juez perteneciente al kantiano tribunal de la razón. En sus 
Meditaciones, Ortega toma como punto de partida la identificación 
entre la actitud amorosa y la plena atención a la captación del senti-
do de la circunstancia, lo que invita a disolver la escisión entre “cul-
tura” y “vida”. Por eso, la “meditación” se presenta como un modo 
de la comprensión que prescinde de la prueba de sus enunciados.

En un momento en que los escritos de Husserl están más cen-
trados en los problemas epistemológicos del método fenomenoló-
gico, no puede sorprender que a Ortega le resulte más estimulante 
la reflexión sobre el tema de los valores que apoya su pretensión de 
salir del formalismo kantiano, como promete La crítica del formalis
mo ético y la ética material de los valores. Además, téngase en cuenta 
la coincidencia cronológica de las dos obras de Scheler menciona-
das; como he señalado, El genio de la guerra se publicó en 1915 y 
La crítica del formalismo ético y la ética material de los valores tuvo su 

de la cronología, y la problemática, trazada por F. Montero cuando inicia 
su estudio que afirma: “El problema del mundo, y en especial el del mundo 
de la vida, es uno de los mas complicados que plantea la fenomenología de 
Husserl. Ante todo, hay que resolver la relación que mantienen entre sí los 
diversos mundos que aparecen en su obra: el que se podría llamar simple-
mente lógico (mencionado muy de pasada en las Investigaciones lógicas), el 
mundo circundante de las Ideas para una fenomenología pura, el mundo 
primordial de las Meditaciones cartesianas, el mundo objetivo y el mundo de 
la vida concreto de La crisis de las ciencias europeas y el mundo de la vida 
originario de Experiencia y Juicio” (F. Montero, Mundo y vida en la fenome
nología de Husserl, Valencia: Publicaciones de la Universitat de Valéncia, 
1994, p. 15). Espero que se entienda que no planteo esa contraposición 
por afán erudito, sino porque: a) considero cierto que Ortega sale del kan-
tismo por la vía fenomenológica; b) considero también que su autor de 
referencia en este momento es Max Scheler, especialmente, con su crítica  
al formalismo ético kantiano, como espero hacer ver en este escrito. Ello 
tiene consecuencias en su filosofía de la política.

 6 J. Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote. Ideas sobre la novela, Madrid: 
Espasa, 1964, p. 21.
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primera aparición en sucesivas entregas durante los primeros años 
de la guerra, entre 1913 y 1916. Ambos escritos constituían una 
propuesta de la fenomenología eidética en los terrenos de la ética 
y de la política, lo que explica que Ortega les prestara una aten-
ción muy especial. La recepción por Ortega del libro sobre la gue-
rra se convierte en la ocasión propicia para elaborar nociones que 
no habían aparecido en sus comentarios anteriores sobre actualidad 
política española; y también le permite posicionarse mediante ar-
gumentaciones no coyunturales acerca del acontecimiento que está 
alterando el perfil político y social de Europa. Intentaré mostrar los 
efectos de esa coyuntura históricamente tan especial para su medi-
tación, incluso para la concreción del raciovitalismo en el ámbito de 
la filosofía del derecho y de la política.

Ortega cuida rigurosamente la caracterización de la posición epis-
temológica y axiológica en que ha de ubicarse la necesaria reflexión 
sobre la guerra, y ello porque es mucho lo que, a su parecer, depen-
de de abordar la cuestión con seriedad científica. Lo que pretende, 
en suma, es separar el conocimiento de la creencia política. Su 
caracterización del texto de Scheler lo pone de relieve: 

“Distingue Scheler dos partes en su libro: la primera es una filoso-
fía de la guerra, de la guerra in genere, donde aspira a determina-
ciones y ver dades absolutas. La segunda es una aplicación de esa 
teoría absoluta a los hechos de la guerra actual, y el autor mismo 
presume que, en esta parte, la pasión habrá alguna vez desviado su 
intelección. La primera parte es ciencia; la segunda, en cuanto se 
refiere al porvenir político del mundo, no es más que fe”.7 

Por eso, Ortega sitúa la posición del científico bajo la perspectiva del 
espectador. La descone xión del interés por el futuro permite desco-
nectar también el interés práctico empírico que por la guerra como 
acción (instituciones en juego, estrategias, etcétera) ha de sentir 
quien está implicado en ella. En esa actitud, comprensible y respe-
table para Ortega, se actúa movido por la fe en la realización futura 
de valores; y, al perder la perspectiva del espectador, se renuncia  
a lo que es “más respetable” y también más necesario: ese “mirar 

 7 J. Ortega y Gasset, Obras Completas ii, Madrid: Revista de Occidente, 
1963, p. 194. En adelante, al referirme a esta edición, abreviaré con las 
siglas o.c. y la indicación del número del volumen y la página.
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devotamente las cosas humanas, que constituye el destino particu- 
lar del espectador”. La ventaja de la teoría es que ofrece la posibilidad 
de prever para evitar: “Creo que el hecho tremendo de la guerra 
significa el castigo impuesto a los europeos por no haber pensado 
con seriedad, con calma y con veracidad sobre la guerra”.8

No es un mero objetivismo, tan corriente entre las teorías cien-
tificistas del conocimiento lo que Ortega propone. No es sólo el 
distanciamiento del observador que se contrapone al participante 
comprometido. Ortega no habla de un mero conocimiento de los 
datos, sino de aspirar a “determinaciones y verdades absolutas”.9 No 
se limita a contraponer la “ciencia” de lo que hay en el presente con 
la “política” de lo que hemos de conseguir en el futuro. La ciencia 
a la que aspira hubiese podido evitar el castigo de la guerra, si no 
hubiéramos heredado un grave déficit intelectual propio del siglo 
xix, el de “no buscar claridad sobre los fenómenos últimos y extre-
mos. Uno de ellos es la guerra”.10 Ortega está buscando una posi-
ción epistemológica, ya anunciada en las Meditaciones del Quijote; al 
acogerse al “amor intellectualis” 11 impulsa una modalidad de la com-
prensión vinculada a la construcción de valores. Esto supone una 
ruptura con la propia trayectoria precedente guiada por el kantismo, 
y un distanciamiento con la manera alternativa de entender la tarea 
de regeneración de la sociedad española propuesta por Unamuno.

La vinculación entre conocimiento y apertura a los valores pro-
pugnada en su modo de concebir y ejercer la “Meditación”, se en-
frenta a otra forma de vincular el análisis a valores que no proceden 
de un “sentir” (modo de conocer el valor defendido en su ética por 
Scheler, y aceptado por Ortega), sino de la “fe” o de la “pasión”, en 
suma, de lo que nosotros llamaríamos “ideología”. Esto último es tan 
negativo que Ortega denuncia que, en torno a la guerra, ha descu-
bierto que 

“no existía apenas en Europa independencia del intelecto”;12 y 
propone el silencio como valor superior a la propagación de un 
pensamiento fideísta y apasionado que enturbie la intelección de 

 8 J. Ortega, o.c. ii, p. 192.
 9 J. Ortega, o.c. ii, p. 194.
10 J. Ortega, o.c. ii, p. 192.
11 J. Ortega, Meditaciones del Quijote, p. 12.
12 J. Ortega, o.c. ii, p. 193.
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la sociedad: “en tiempo de guerra, cuando la pasión anega a las 
muchedumbres, es un crimen de leso pensamiento que el pensa-
dor hable. Porque de hablar tiene que mentir”.13 

En consecuencia, limita su diálogo con el escrito de Scheler a su 
primera parte, dedicada a teorizar la guerra como fenómeno, como 
realidad metafísica y la ética de la guerra. Veamos cómo Ortega 
elabora sus propias tesis en estos tres territorios, a la vez que pone 
en acto un modo de meditar reflexivo, próximo a la fenomenolo-
gía, pero de ningún modo seguidor estricto de ninguno de sus 
modelos.

Ortega ve, en la primera parte de la teorización de Scheler, vo-
luntad de comprensión del fenómeno bélico desde una perspectiva 
axiológica; pero, al discrepar de la noción de la guerra así alcanzada, 
elabora una concepción propia sobre el proceso bélico y sobre las 
nociones concomitantes de “violencia”, “legitimidad”, “estado”, 
“nación” y “libertad”; la discrepancia afecta a los con ceptos vincula-
dos con el eidos captado; en su diálogo con Scheler, Ortega desarrolla 
su propia concepción de la sociedad y la política en un momento 
próximo posterior a la redacción de las Meditaciones del Quijote. 

Inicia Ortega su diálogo crítico con la caracterización que Sche-
ler realiza del concepto guerra : “La guerra [traduce Ortega]14 no es 
mera expansión de la violencia física, a la cual abandona su puesto 
la espiritualidad racional cuando se siente impotente, sino que es 
una controversia de poderío y voluntad entre las personas espiri-
tuales colectivas que llamamos Estados”.15 No hay, por tanto, que 
entender la guerra como una continuación de la política por otros 
medios, ni ha de entenderse la historia como un intento, no siempre 
logrado, de sustituir la violencia, como modo de dirimir un conflic-
to, por la racionalidad. La guerra es la operación propia de esas 
“personas espirituales colectivas” que han institucionalizado la for-
ma “Estado”. El carácter de persona espiritual asignado al sujeto que 
entra en guerra, y la adscripción del poderío a la esfera de la volun-
tad, próxima al entendimiento y lejana a las pasiones y los intereses, 

13 J. Ortega, o.c. ii, p. 193.
14 Citaré siempre el texto de Scheler en la versión que de él hace Ortega en el 

escrito que estudiamos.
15 J. Ortega, o.c. ii, p. 194.
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sitúa la guerra, como veremos, en el espacio de la potencia creativa 
del espíritu, de su capacidad de crear instituciones y leyes.

Para sostener esa noción es imprescindible dar un papel acceso-
rio a la violencia16 y colocar en el núcleo esencial de la guerra a la 
libertad, rasgo definitorio del espíritu tanto en Hegel como en Dil-
they. La esencia de la guerra, que la distingue de los meros actos 
de violencia queda así explicitada: “En la guerra se lucha por algo 
superior a la existencia: es lucha por el poderío y por lo que de 
él depende y con él coincide --la libertad política”.17 Esa libertad 
política, concretada por su sinonimia con el “poderío”, adquiere un 
estatuto conceptual post-kantiano que no es fácil de situar en la 
historia de la noción; si libertad es conatus, no es otra cosa que 
conciencia de la necesidad, y no parece esa la posición de Scheler. 
Pero, por otra parte, sólo la idea de poderío, y no la noción de  
potencia, permite asimilar la fuerza a un rasgo propio del espíritu. 
Como señala Ortega, ello comporta una visión de la historia humana 
en la que “la paz sólo es el principio estático de la historia, mientras 
que en toda guerra se verifica un retorno a la originalidad creadora 
de donde nació el Estado”.18

Pero comporta también, a mi juicio, una ampliación de la no-
ción de guerra hasta alcanzar el status de una forma originaria de 
vínculo social legítimo, en su pretensión de sustituir a la dialéctica 
hegeliana del reconocimiento; así pasa cuando afirma: “toda guerra 
que lo es verdaderamente, descansa, de igual suerte que el duelo, en 
el principio caballeresco que implica el respeto y la afirmación de la 
persona del contrario […]. Este matar es un matar sin odio, es un 
matar con el ánimo de la más alta estimación”. De este modo, el 
guerrear va unido “al reconocimiento del hombre armado como 
una persona libre”.19 El intercambio de  “libertad” por “vida” que, 

16 Así Scheler afirma: “el ejercicio de la violencia con sus resultados de ma-
tanzas, etcétera, que es donde se detiene preferentemente la interpretación 
naturalista de la guerra, no forma el núcleo de ésta: es sólo su manifesta-
ción, medida y señal de las energías de voluntad que entran en conflicto” 
(citado por Ortega en o.c. ii, p. 195). Se puede ver en el texto un ejemplo de 
la intuición eidética que constituye el método fenomenológico aplicado por 
Scheler en su ética material de los valores.

17 J. Ortega, o.c. ii, p. 195.
18 J. Ortega, o.c. ii, p. 195.
19 J. Ortega, o.c. ii, p. 201.
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aplicado al origen del esclavismo antiguo, permite a la dialéctica 
ejemplificar el paso “del yo al nosotros”, queda convertido, en esta 
versión, en un sinsentido por partida doble; la aceptación por parte 
del esclavo de una vida sin proyecto propio, al servicio de un amo, 
que ejerce como sujeto libre de sus deseos, muestra una doble muti-
lación producida por esa forma de vínculo social, que inicia un campo 
de fuerzas inestable, a partir del cual la historia humana va hacién-
dose cada vez más compleja. Generalizar, como hace Scheler, y, a la 
vez, concretar ese origen en el fenómeno de la guerra hace de ésta 
una especie de esencia abstracta, ahistórica y la deja sin justifica-
ción racional, como una especie de explicación inexplicable del 
origen de la socialidad.

La descripción fenomenológica de la guerra concreta teorizada 
desde un esencialismo ahistórico impide a Scheler comprender que 
los valores asociados al “duelo” y a los “principios caballerescos”, 
que él invoca, corresponden a formas anteriores de la guerra, en que 
el enfrentamiento entre contendientes era menos impersonal y com-
portaba más riesgos, y por ello, exigía más coraje. Nada de eso está 
presente en una forma de guerra en que el desarrollo de la tecnolo-
gía se interpone entre los supuestos caballeros, y hace de ellos  
victimas pasivas o verdugos obedientes más que “personas libres”. 
Nada de la singularidad del combatiente pervive en una matanza 
masiva provocada por el gas mostaza. La guerra intemporal de que 
habla Scheler no es ciertamente la de 1914-1918.

Contra la lectura que cabe hacer del duelo como una lucha  
de libertad o mera vida, como veremos más adelante, Scheler no 
está complementando la lectura hegeliana del reconocimiento, se  
la está apropiando y desvirtuando para ponerla al servicio de una 
comprensión de la guerra a la que Ortega, no mas hegeliano que 
Scheler, se opondrá. La argumentación, en este caso, no puede resol-
verse apelando a la filosofía propia de cada nación. Como señala 
Ortega, “El ‘proyecto de paz eterna’ no es un azar en la obra de Kant, 
y Kant no es, ciertamente, un episodio que pueda fácilmente desglo-
sarse de la historia alemana. Scheler pasa raudo sobre este punto y se 
contenta con decir que Kant y Fichte y Schellig y Hegel se han 
equivo cado”.20 La falta de imparcialidad de Scheler afecta al núcleo 
de su reflexión. ¿Cómo hemos de entender entonces las discrepancias 

20 J. Ortega, o.c. ii, p. 196.
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respetuosas de Ortega? Si éstas hubieran de ser resumidas en pocas 
palabras habría que recurrir al liberalismo que Scheler rechaza y  
Ortega, en cambio, defiende. Siendo ése el sentido político profun-
do de sus respectivos planteamientos, ofrece más riqueza conceptual 
que avancemos, paso a paso, en lo que resulta una redefinición de 
conceptos básicos de la filosofía política.

Lo que Scheler critica del liberalismo se reduce, para Ortega, 
a tres ideas: “la doctrina contractual del Estado, la doctrina de la 
‘armonía natural de los intereses’, aun en el ejercicio egoísta de ellos, 
y la negación (mecanicista) de agentes centrales que gobiernan e 
intervienen en el juego de fuerzas de cualesquiera unidades elemen-
tales (mundo, alma, Estado)”.21

Puesto que la última tesis representa la concepción atomista y 
asociacionista del alma, y, por generalización a las otras dos, fue hace 
mucho abandonada por el pensamiento inglés, no es legítimo, para 
Ortega, extender los motivos de ese rechazo a la teoría del contrato 
social y del Estado. La teoría del contrato social está destinada a de-
fender el carácter inviolable de la persona individual; y ahí reside su 
discrepancia central con Scheler, que Ortega sintetiza en estos térmi-
nos: “enoja a Scheler que no se reconozca en el Estado una persona 
real, tan real como el individuo. ¿No debe enojar más que Scheler 
rebaje, dentro de la enorme persona Estado, la persona individual al 
papel de una imagen, de una sensación, de un instinto?”22 Ahí es 
donde sitúa Ortega “la grave desviación que padece el pensamiento 
del autor”.23 Junto a la tesis del contrato social, Ortega defiende la no 
menos liberal afirmación de la armonía natural de los intereses “aun 
en el ejercicio egoísta de ellos”. Esa confrontación entre el contrac-
tualismo que defiende Ortega y el organicismo scheleriano promue-
ve la re-definición de las nociones filosófico-políticas implicadas.

Como una salida al falso dilema entre la concepción organicista 
de la sociedad que defiende Scheler desde su interpretación de la 
guerra como creadora de nuevas instituciones y vínculos, y, fren-
te a ella, la concepción atomista que atribuye al liberalismo inglés, 
Ortega acepta la idea de un equilibrio logrado como “arreglo” o 
“transacción” entre intereses o posiciones contrapuestos que se con-
cilian en interés del todo social o, incluso, del todo que forma una 

21 J. Ortega, o.c. ii, pp. 187-188.
22 J. Ortega, o.c. ii, p. 198.
23 J. Ortega, o.c. ii, p. 198.
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situación internacional. Frente al rechazo de Scheler, Ortega opone 
su afirmación “para mí la gloria y el honor sumos de Inglaterra es 
esa idea del equilibrio entre las potencias como el medio menos 
malo de hacer posible la libertad de los Estados y dentro de éstos la 
de los individuos”.24 Frente a la idea de Scheler, que defiende que 
la guerra puede ser el medio por el que se gesta el destino de un 
pueblo y establece su hegemonía sobre los otros, Ortega prefiere 
el liberalismo que basa la vida de los colectivos en la búsqueda del 
equilibrio. Naturalmente, no se trata de una cuestión de preferen-
cias morales subjetivas, sino del modelo teórico desde el que cada 
uno entiende la vitalidad de las sociedades. 

Tratándose de Ortega, la concepción de la vida a la que se recu-
rre no es una cuestión menor. Scheler objeta a la concepción liberal 
de la sociedad y de las relaciones internacionales su estrecha de-
pendencia de la biología de Darwin, a la que opone una biología 
de nuevo cuño que ya no concibe la vida como mera superviven- 
cia del más apto, sino como una potencia creativa de una multi-
plicidad organizada y jerarquizada de seres. Ortega rompe ambos 
cuernos del dilema con la siguiente argumentación: “Con el darwi-
nismo se ha hecho política, lógica, moral, estética y hasta religión. 
¿No es doloroso ver a un pensador tan sutil como Scheler caer en 
análoga ligereza? Porque, afianzado en su doctrina de que es el Esta-
do una unidad vital de orden superior, aplica al desarrollo de éste la 
nueva biología y nos invita a que nos sintamos agradecidos si un 
Estado más fuerte —en su opinión, más digno— se apodera del 
nuestro. Esa labor de conquista en que el Estado se aumenta, asume 
y reorganiza otras colectividades, es para Scheler la función vital por 
excelencia del organismo político”.25

Con esta argumentación, la concepción liberal lleva a Ortega, 
para quien “vida” es un principio ontológico que dice el verdadero 
significado del ser, a tomar distancias frente a quienes adoptan con-
cepciones tomadas de la biología como modelo para comprender el 
funcionamiento de la sociedad y las realidades políticas. La idea de 
una búsqueda de “equilibrio de fuerzas” sociales en conflicto de-
pende de un modelo más propio de la física que de la biología, y 
tiene consecuencias importantes para el modo de concebir la política  

24 J. Ortega, o.c. ii, p. 199, nota 1.
25 J. Ortega, o.c. ii, pp. 199-200.
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deseable como democracia, o bien como conducción de la potencia 
que define las prácticas propias de la “persona espiritual” que supo-
ne el organicismo que es el Estado. Habría que analizar —y ello 
sería tema de un estudio que no puedo abordar aquí— en qué for-
ma Ortega cambia o matiza en su obra posterior esta oposición a 
todo modelo biológico para la teoría social. Pero en el momento que 
ahora estudiamos su concepción de la política depende de esta di-
vergencia con Scheler: “su definición de la guerra me parece en lo 
decisivo equivocada. En ella funda Scheler la valoración ética y me-
tafísica de este terrible factor histórico. Y esa valoración pone de 
manifiesto, proyectadas en grande escala, las insuficiencias del aná-
lisis inicial”.26 Dada la posición heracliteana de padre de todas las 
cosas sociales que da Scheler a la guerra, discrepar de su tesis impone 
una revisión de toda su filosofía política.

Y es ciertamente de las consecuencias de esta discrepancia lo que 
pasa a ocuparse el análisis de Ortega. Tras mostrar la potencia crea-
tiva de la guerra para la política, Scheler extrae consecuencias equi-
valentes en el campo de la cultura y aun de la moralidad. Con un 
ejemplo de la historia del pensamiento llega a afirmar que “la gran-
de filosofía griega de Platón y Aristóteles es inconcebible sin la gue-
rra de los persas”;27 tesis que a Ortega le parece afirmar una conexión 
causal sin pruebas y, por tanto, dogmática.

En el terreno de la ética, Scheler reconoce que se encuentra con 
un problema especial: sin justificación en el orden moral, los ren-
dimientos en valores políticos, vitales y culturales no bastarían para 
legitimar la guerra. Si tuvieran razón quienes condenan la guerra 
desde la conciencia moral del ideal de justicia o del mandamiento 
religioso del amor, ningún juicio basado en otros órdenes axiológi-
cos podría salvarla. En consecuencia, también en el ámbito de los 
valores morales exonera Scheler a la guerra de implicar valores nega-
tivos. Su principio es sencillo, aunque no fácil de aceptar: “Las gue-
rras no van dirigidas contra individuos, sino contra Estados […] Su 
fin principal es el desarme del Estado enemigo o de su gobierno, no 
la matanza de hombres”. Y ello es así porque la guerra no toma a 
personas como enemigos sino “como poder colectivo del adversario 
en calidad de instrumento del Gobierno hostil”.28 Resulta curioso 

26 J. Ortega, o.c. ii, p. 200.
27 J. Ortega, o.c. ii, p. 200, nota 2.
28 J. Ortega, o.c. ii, p. 201.
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hasta rozar el cinismo que Scheler no advierta que para admitir su 
razonamiento es preciso aceptar que ha de tomarse a cada individuo 
como un instrumento del gobierno, ignorando su dimensión de “fin 
en sí mismo” de la que depende su índole moral. Sin embargo, algo 
debe haber pesado en su consideración la sombra de esta duda 
cuando, tras lo dicho, afirma, como ya hemos visto, que 

“toda guerra […] descansa, de igual suerte que el duelo, en el 
principio caballeresco que implica el respeto y la afirmación de 
la persona del contrario […] Este matar es un matar sin odio, es 
un matar con el ánimo de la más alta estimación […] Por ella ha 
ido unido siempre en la historia el derecho a guerrear a cualida-
des perfectamente circunscritas, sobre todo al reconocimiento del 
hombre armado como una persona libre”.29

La longitud de la cita es necesaria para ver cómo legitima Sche-
ler la guerra, desde el punto de vista moral, asociando la “terrible 
obra” de matar al enemigo recurriendo al principio kantiano del 
“respeto” al que se mata, y a la tesis hegeliana del reconocimiento 
del otro como persona libre. No sería difícil mostrar que ambos 
principios morales resultan desvirtuados en el razonamiento de 
Scheler; algo de eso sospecha su propia sensibilidad filosófica cuan-
do vincula el respeto no a la idea del hombre como fin en sí mismo, 
sino a un principio pre-moral como es la caballerosidad. No es de 
extrañar —y es eso lo que aquí más nos interesa— que Ortega reci-
ba el impacto señalando: “El espíritu de quien ha pensado eso queda 
fatalmente envenenado, intelectualmente intoxicado”.30 Scheler no 
parece haber acertado al describir los rasgos esenciales de la noción 
“guerra”, ni haber realizado una estimación adecuada de sus valores 
culturales y, sobre todo, morales. Ortega no cesa de repetir que su 
crítica no implica aceptación, por su parte, del pacifismo, se base en 
sentimientos místicos o en consideraciones económicas. Lo que 
cuenta para Ortega es el grave error intelectual, cometido en el or-
den de la intuición de esencias, si nos permitimos hablar fenomeno-
lógicamente; y en no menor medida, el error de valoración acerca de 
la guerra. La crítica de Ortega no es tan explícita como pudo serlo 

29 J. Ortega, o.c. ii, p. 201.
30 J. Ortega, o.c. ii, p. 202, nota 1.
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tras su incorporación de la axiología de Scheler, con el que siempre 
mantuvo abierto el diálogo,31 como veremos aún. 

La lectura que Scheler hace de la guerra afecta al razonamiento 
de Ortega, y nos concierne un siglo más tarde, precisamente porque 
señala una evolución de la historia del siglo pasado que no apunta 
a un progreso conjunto de la moral y la racionalidad. Como advierte 
Ortega, “Scheler insiste muy acertadamente en que esa fuerza bru-
ta es fuerza espiritual”. Y añade: “He ahí lo terrible, señores progre
sistas, o, como Nietzsche diría, señores filisteos de la cultura; he ahí lo 
terrible: que el espíritu sea susceptible de convertirse en fuerza bruta, 
que la fuerza bruta sea a la par fuerza moral. Esta lealtad tiene que 
tener con el problema quien ambicione lealmente su solución. Lo 
demás son palabras sin consecuencias”.32 Ése es ciertamente el nú-
cleo de un problema que, agravado en la segunda Guerra Mundial, 
ha caracterizado a las guerras del siglo xx y ha cuestionado que la 
creencia ilustrada en atreverse a saber sea siempre el primer paso de 
un proceso de emancipación. Las guerras del siglo xx han usado pre-
dominantemente conocimientos físicos, químicos, biológicos, pero 
también las ciencias sociales relacionadas con la organización de los 
grupos y la manipulación de las mentalidades. No entraré en deta-
lles sobre eso. Basta recordar los términos con los que Adorno cues-
tionaba la posibilidad de sostener el compromiso de la filosofía con 
la racionalización del mundo “después de Auschwitz”. Los arma-
mentos como las formas de actuación, en la contienda y negocia-
ción posterior, hacen de la Primera Guerra Mundial el inicio de un 
cuestionamiento de los efectos de la cultura ilustrada sobre la forma 
europea de vida. Ese carácter ambivalente de la racionalidad está 
presente en la dualidad entre el rechazo y la valoración positiva del 
pensamiento de Scheler que su texto pone de manifiesto. A pesar 

31 Véase su aceptación del carácter objetivo de los valores y de nuestro acceso 
a su conocimiento mediante el sentir, totalmente en la línea de la ética de 
Scheler en su “Introducción a una estimativa. ¿Qué son los valores?”, pu-
blicado en Revista de Occidente en 1923. En varias citas, Ortega reconoce 
su acuerdo con la obra de Scheler a la que se refiere como “uno de los libros 
formidables que ha engendrado ya el siglo xx” (J. Ortega, o.c. vi, p. 328). 
Usando el lenguaje de ese acuerdo teórico, hecho público en 1923, he in-
tentado concretar la naturaleza de su desacuerdo sobre el valor de la guerra 
publicado en 1916.

32 J. Ortega, o.c. ii, p. 203.
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de las discrepancias expresadas, Ortega valora la obra porque le pa-
rece “sus ideas, como la guerra misma actual que pretenden justifi-
car, pueden servir de corrección al irrealismo en que los pueblos del 
sur y del Occidente habíamos caído”.33 Pero esa especie de correcti-
vo no le impide reconocer que Scheler ha escamoteado el papel de 
la violencia, como lo malentienden también los pacifistas. Conse-
cuentemente, Ortega procede a definir y valorar de nuevo el mo-
mento creativo de la sociedad que, a su juicio, caracteriza de modo 
similar a la guerra y paz. “Frente a Scheler yo diría: hay en efecto en 
la guerra un motor biológico y un impulso espiritual que son altos 
valores de la humanidad. El ansia de dominio, la voluntad de que lo 
superior organice y rija a lo inferior, constituyen dos soberanos ím-
petus morales. Pero si en la guerra hay eso, la guerra no es eso”.34 
Aquí Ortega adopta la perspectiva del “ímpetu espiritual” movili-
zando, como un todo, el devenir de la sociedad, pero prescinde del 
problema de la justificación moral. Desde esa perspectiva se consi-
dera la guerra como algo que “sucede” repetidamente a lo largo de 
la historia, soslayando la dimensión de que es un acto realizado  
por sujetos. La concepción orteguiana de la historia, en este texto 
de juventud, parece oscilar entre entenderla como un aconteci-
miento que nos sucede, y entonces su potencial creativo espiritual 
parece merecer una valoración positiva, o afirmar que es un conjun-
to de acciones decididas y realizadas por sujetos, lo que suscitaría la 
cuestión de su legitimidad moral. La perspectiva objetivista y a-sub-
jetiva que Ortega adopta permite una visión de la evolución de la 
sociedad desde la cual la creatividad puede darse tanto en la guerra 
como en la paz: “La conciencia de los propios derechos, la energía 
para hacerlos respetar, al anhelo de extender la esfera de influencia de 
nuestra persona no merecen sino loa. Pero eso no se hace sólo en la 
guerra: la paz no es tan pacífica como Scheler dice. Las concurrencias 
económicas, de ideales políticos, artísticos, etcétera, etcétera, son 
manifestaciones de aquellos mismos impulsos”.35 Precisamente, por 
la perspectiva a-subjetiva adoptada para mejor describir el proceso de 
evolución social, Ortega ha dejado de lado la condena moral de la 
guerra; lo que le ha permitido invertir la tesis central de Scheler. 
Ésta afirma que “el Estado beligerante es el Estado en la su prema 

33 J. Ortega, o.c. ii, p. 204.
34 J. Ortega, o.c. ii, p. 204.
35 J. Ortega, o.c. ii, p. 204-205.
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actualidad de su existencia”.36 También los conflictos sociales pacífi-
cos pueden tener potencial creativo.

Esta discrepancia abre una nueva aproximación de Ortega al pen-
samiento de Scheler en la medida en que sigue considerando central 
identificar la génesis de los valores materiales que, a su juicio, son 
fundamento normativo del derecho. Ortega cree que el potencial 
creativo de la guerra no puede ser re-emplazado por un procedi-
miento jurídico para dirimir el conflicto, aunque sea menos vio-
lento y más racional; y concede que “con sobrada razón advierte 
Scheler que la justicia es un principio formal y secundario que no 
puede resolver nada en última instancia. La justicia no crea los de-
rechos, sino que meramente los reconoce […] Es, pues, la justicia 
siempre una penúltima instancia que supone otra previa donde la 
atribución originaria de derechos tiene lugar”.37 

Ello es así, porque para fundamentar la legitimidad de una gue-
rra no basta decir que es justa la guerra defensiva. También algunas 
guerras no defensivas pueden ser justas y creadoras de valores; por 
ejemplo, las guerras de colonización, de tanta actualidad en la Euro-
pa del periodo inmediatamente anterior. Ortega las juzga de este 
modo: “Los pueblos que han sido convertidos en colonias vivían en 
su interior una vida jurídica que la sensibilidad europea considera 
bárbara. Y en la inferioridad moral de esos Estados fundaron su dere-
cho a esa anexión”.38 La justificación “filosófica” para convertir el 
resultado de una guerra en el juicio de Dios, reside en un argumento 
que Ortega afirma compartir con Scheler: que “la guerra es el único 
medio, la única institución capaz de conocer en ciertos derechos.  
¿Por qué? Porque el sujeto de esos derechos, el Estado, sólo en la 
guerra puede manifestar plenamente su capacidad jurídica”.39 Pero 
Ortega, que se declara enemigo de la guerra, busca establecer un 
procedimiento alternativo para esa producción de derecho que hace 
justa la agresión contra los pueblos de “capacidad jurídica inferior” 
a la del que le agrede. Pero no deja de ser un grave problema filosó-
fico, muy difícil de argumentar, si es que es posible, el que plantea 
la afirmación de que la guerra es una institución (no importa si es la 
única) capaz de conocer en ciertos derechos.

36 J. Ortega, o.c. ii, p. 200.
37 J. Ortega, o.c. ii, p. 206.
38 J. Ortega, o.c. ii, p. 208.
39 J. Ortega, o.c. ii, p. 208. Las cursivas son mías.
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Para salvar esa dificultad, busca Ortega una solución que, pro-
cedente de la cultura, pueda sustituir a la guerra en esa tarea de 
fundamentar nuevas formas del derecho: “La solución culta de la 
guerra habrá de salvar cuanto en ésta hay de justo, poniendo mano 
a la intervención de un nuevo ius, que regule y satisfaga esos fluidos 
delicadísimos derechos que, en efecto, sólo la guerra ha podido ad-
ministrar durante milenios”.40

Al elaborar en sentido liberal primero y, después, proponer una 
transformación cultural del contenido bélico prejurídico de la tesis 
central que comparte con Scheler, Ortega arrebata a la argumenta-
ción de éste la exclusiva que ha concedido al Estado como agente del 
poderío espiritual de creación de sociedad. La defensa del liberalis-
mo que antes vimos realizar a Ortega adopta ahora su más vigorosa 
virtualidad: si tanto la institución estatal como la sociedad civil ejer-
cen su poderío, la guerra, como la acción estatal pacífica, la política  
en su conjunto pasa a ser uno de los elementos de la vida social pero, 
de ningún modo, el centro único impulsor de toda innovación. Por 
retomar sus palabras, “no sólo en la trinchera, sino en la conversación, 
en todas las formas del trato social y de la producción intelectual e 
industrial (se ejerce influencia sobre los demás). El poderío espiritual 
y la guerra no son por tanto una misma cosa”.41 La crítica de Ortega 
plantea el grave problema del poder relativo y en competencia de la 
sociedad civil, por un lado, y el Estado, por otro, que será central en 
las teorías sociológicas del siglo xx como en las filosofías políticas.

La modificación realizada en la tesis sobre la guerra desplaza lo 
que podemos llamar el orden de las cuestiones. Si la guerra ha de-
jado de ser la única potencia espiritual capaz de crear un sujeto so-
cial efectivo, entonces comparte con la paz, como la espada con la 
conversación, la capacidad de modificar el orden social, incluso 
la potencialidad de introducir lo que surge de nuevo en el proceso 
histórico. En consecuencia, la agenda de problemas que debe afron-
tar una teoría del Estado y de la sociedad, se desplaza e introduce en 
el lugar central la cuestión de fundamentar su legitimidad. Se modi-
fica el lugar que el derecho puede ocupar en la regulación de las re-
laciones sociales, surge la posibilidad de que sustituya a la violencia 
en una fase determinada de la evolución social, un nuevo pensa-
miento de la relación de la justicia con la guerra, la posibilidad de 

40 J. Ortega, o.c. ii, p. 208-209.
41 J. Ortega, o.c. ii, p. 205.
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un derecho internacional, esto es de un derecho que no considere al 
Estado la instancia y el sujeto últimos de la legalidad, y culmina con 
el cambio de nuestra forma de concebir las relaciones entre poder 
legítimo, nación y Estado. Toda esta larga enunciación de los pro-
blemas que suscita la reflexión de Ortega el hecho de desplazar la 
guerra del lugar de principio espiritual único que Scheler le otorgó.

La serie de problemas de filosofía política, derecho y sociedad 
resulta ser para Ortega un conjunto inseparable, puesto que de-
pende de la respuesta que dé a la cuestión por el origen de la legiti-
midad del derecho. Para Ortega, 

“la justicia no crea los derechos, sino que meramente los recono-
ce […] La equidad nos mueve a tratar con equivalencia a nues-
tros prójimos, a no dar más al que merece menos […] Pero no es  
un principio que nos oriente sobre quién es el que más merece. Es, 
pues, la justicia siempre una penúltima instancia que supone otra 
previa donde la atribución originaria de derechos tiene lugar”.42 

Es precisamente en ese modo de colocar la norma no como funda-
mento, sino como instancia necesitada de fundamentación, donde 
Ortega se separa de Kant, en cuyo pensamiento confesó más tarde 
haber vivido 10 años,43 y realiza un movimiento de aproximación a 
la axiología de Scheler y su crítica del formalismo kantiano.

En la filosofía política de fines del siglo xx44 se ha valorado posi-
tivamente el carácter formal de los principios del derecho como una 
condición de que el carácter procedimental de las normas, lo que 

42 J. Ortega, o.c. ii, p. 206.
43 En 1924, Ortega comienza su escrito sobre Kant: “Durante diez años he 

vivido dentro del pensamiento kantiano: lo he respirado como una atmós-
fera y ha sido a la vez mi casa y mi prisión”. (Ortega y Gasset, Kant, Hegel, 
Scheler, Madrid: Revista de Occidente-Alianza, 1983, p. 13). Pero su  
diagnóstico epocal de vivir un momento de cambio resulta claro poco más 
adelante cuando afirma: “Es preciso ser kantiano hasta el fondo de sí mis-
mo, y luego, por digestión, renacer a un nuevo espíritu”, (J. Ortega y Gasset, 
op. cit., p. 14). En el caso que nos ocupa, ese nuevo espíritu es la estimativa 
de los valores scheleriana.

44 Es la que expongo a continuación, una posición bastante generalizada de 
la que son exponentes destacados la Teoría de la justicia de John Rawls y 
Facticidad y validez de Jürgen Habermas.
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podría considerarse su neutralidad en caso de conflicto axiológico 
entre valores materiales, funciona como garantía de equidad e igual-
dad de trato. Nuestra valoración del Estado de derecho pluralista 
pasa por esa voluntaria ceguera axiológica que evita conflictos entre 
grupos que poseen códigos de valores materiales bien diferenciados 
y que, no obstante, han de convivir pacíficamente.

La posición de Ortega es justamente la contraria; dada su con-
cepción objetivista de los valores, y el carácter cognitivo de lo que 
llama “conciencia estimativa”, propone una fundamentación filo-
sófica de las normas jurídicas apelando a valores verdaderos y, por 
tanto, intersubjetivamente aceptados. Como afirma muy expresi-
vamente “el contenido que llena en cada caso la vacía urna de  
la justicia proviene de una actividad sui generis de la conciencia: la 
estimación”.45 La forma en que esos valores fundamentan el dere-
cho, soslayando el riesgo de ser incompatibles con otros diferentes 
imponiendo bien la guerra, bien la tolerancia, es descrita por Ortega 
en términos de verdad y falsedad: 

“Como el juicio acepta o rechaza una conexión de ideas dotán-
dola del carácter de verdad o falsedad, así la conciencia estimativa 
descubre en las acciones, en las cosas y en las personas valores 
positivos o negativos. Que la nobleza es algo bueno, valioso, y la 
abyección es algo malo, de valor negativo, no lo dice ciertamente 
la justicia. Más aún: que se debe ser justo y que la justicia es un 
bien son calificaciones previas a esta misma justicia”.46 

En una nota añadida años más tarde, el autor conecta estas afirma-
ciones con lo expuesto en su “Introducción a una estimativa. ¿Qué 
son los valores?”, aparecido en 1923. De este texto no puedo ocu-
parme en extenso; pero comentaré un par de afirmaciones que acla-
ran el sentido en que he hablado de “objetivismo” y el carácter 
cognitivo de la conciencia estimativa.

En la concepción de Ortega, la capacidad estimativa del sujeto es 
condición de posibilidad para el “descubrimiento” de propiedades de 
valor: “Toda complacencia (estado subjetivo) es complacerse en algo. 
El origen de ella no puede ser ella misma o, dicho en forma grotesca, 
lo agradable no lo es porque agrada, sino, al contrario, agrada por su 

45 J. Ortega, o.c. ii, p. 206.
46 J. Ortega, o.c. ii, pp. 206-207.
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gracia o virtud objetiva”.47 Su discusión con las posiciones de Mei-
nong y Ehrenfels conduce a Ortega, paso a paso, a una posición que 
resume así: “En esta significación de lo deseable como lo que merece 
ser deseado entrevemos, al modo que por un resquicio, toda una 
nueva fisionomía del problema de los valores en que éstos presentan 
un carácter objetivo”.48 La conciencia estimativa no hace otra cosa 
que sensibilizarse para reconocer ese valor que se le presenta.

En lo que respecta al carácter cognitivo del acto estimativo, la 
posición de Ortega es también afín a la de Scheler: “El estimar es 
una función psíquica real —como el ver, como el entender— en 
que los valores se nos hacen patentes. Y, viceversa, los valores no 
existen sino para sujetos dotados de la facultad estimativa, del mismo 
modo que la igualdad y la diferencia sólo existen para seres capaces 
de comparar”.49 De este modo, el escrito sobre la estimativa viene  
a completar la fundamentación de derecho formal que Ortega creía 
necesaria tras su crítica a Scheler sobre la guerra, en una operación 
filosófica en que, de modo muy personal nada fácil de encontrar en 
otros autores, Ortega amplía la importancia del derecho, a costa de 
la atribuida por Scheler a la guerra, pero, a la vez, lo fundamenta en 
una teoría de los valores gnoseológicamente legitimada. De este 
modo, su filosofía política acepta la concepción liberal de la socie-
dad y el Estado de derecho como regla del Estado, evitando,  
a la vez, el pluralismo axiológico que es en principio compatible con 
la concepción formalista del derecho.

Además de esto, la fundamentación de la filosofía social y po-
lítica que Ortega propone apunta en la dirección de una teoría de 
la razón vital, que no hereda los problemas de los modelos bioló-
gicos del darwinismo, o de la nueva biología creativa usada por 
Scheler para sustituirlo, sin dejar de colocar el modelo de la “vida” 
en la base de su concepción del Estado. La concepción de la razón 
vital coloca en un lugar destacado a la conciencia estimativa de 
los valores. Y me parece muy efectiva la interpretación ontológica y 
epistemológica que de este concepto lleva a cabo j.d. García Bac-
ca;50 partiendo de ella se hace posible, a la vez, pensar la racionalidad 

47 J. Ortega, o.c. iv, p. 322.
48 J. Ortega, o.c. iv, p. 326.
49 J. Ortega, o.c. iv, p. 330.
50 j.d. García Bacca, Nueve grandes filósofos contemporáneos y sus temas, Barce-

lona: Anthropos, 1990, pp. 291-405.
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como la tarea de fundamentación que Ortega necesita para sostener  
su teoría del derecho, y reunir en una concepción unitaria las ver-
tientes teórica y práctica de la razón moderna.

Los efectos de este posicionamiento sobre la filosofía política pos-
terior de Ortega se harán sentir en su concepción de la demo cracia. 
En definitiva, una filosofía del derecho que pretende su fundamen-
tación en el conocimiento, por parte de la conciencia estimativa, de 
unos valores no formales y jerarquicamente organizados, puede tener 
consecuencias sobre los límites de la democracia aceptable en “demo
cracia morbosa”,51 o sobre la valoración de los ciudadano como “masa” 
en la Rebelión de las masas.52 

No cabe que extendamos este análisis hasta incluir la concepción 
orteguiana de la democracia, puesto que el texto en que nos centra-
mos aporta una filosofía del derecho y su fundamentación, como, a 
través del análisis de nociones como “guerra”, “sociedad” y “Estado”, 
su defensa del liberalismo. La democracia, en cambio, no aparece 
mencionada ni siquiera en el contexto de contraponer la visión in-
glesa a la alemana de la política. Y, sin embargo, “democracia” es una 
noción tácitamente presente cuando Ortega propone la necesidad 
de una estimativa que otorgue un valor a las diferencias y reconozca 
la verticalidad de la ordenación jerárquica de los valores. El análisis 
estimativo que realiza en “Democracia morbosa” ha sido ampliamen-
te discutido, incluso por alguno de sus discípulos inmediatos,53 y de 
ese texto sólo quiero mencionar aquí que su dimensión política que-
da asfixiada por su fundamentación axioló gi camente negativa para 
Ortega. Falta en su análisis cualquier consideración sobre la demo-
cracia como mecanismo para la elección y la revocación de represen-
tantes políticos parlamentarios, directa o indirectamente, del poder 
ejecutivo, y una valoración de su potencialidad de dar expresión al 

51 J.Ortega y Gasset, o.c. ii, pp. 135-139. Fechado en 1917.
52 J.Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, (con un prefacio para franceses 

y un epílogo para ingleses), Buenos Aires: Espasa Calpe, 1937. Se publicó 
por primera vez en un diario madrileño en 1926.

53 J. Gaos, que nunca dejó de ser muy respetuoso con su maestro, llega a 
hablar de la “sensibilidad antidemocrática” del pensamiento político de 
Ortega, que documenta con un fragmento textual de “Democracia morbo-
sa” pero que, según muestra en su estudio, Ortega no abandonó desde este 
texto de 1917 hasta el final de su obra. Véase al respecto el ya citado artículo 
“Ortega en política”, incluido en J. Gaos, La filosofía de la filosofía, p. 60.
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pluralismo socialmente existente. Tal vez preocupado en exceso por 
el problema de fundamentar el derecho en el descubrimiento de  
valores verdaderos, y por rechazar los valores falsos, Ortega considera 
ante todo la posible desviación en la de mocracia del principio legí-
timo de la igualdad ante la ley en una afirmación demagógica de la 
igualdad material de todos los ciudadanos. Le preocupa la ceguera 
ante la diversidad multiforme de méritos, pero no menciona el kan-
tiano principio de la igual “dignidad” moral de todos los seres  
humanos en que, sin duda, se apoya el valor moral de la democra-
cia. De esta forma de gobierno a Ortega sólo parece preocuparle su 
posible degradación; y así afirma: “Nace [la democracia] como no-
ble deseo de salvar a la plebe de su baja condición. Pues bien, el 
demócrata ha acabado por simpatizar con la plebe, precisamente en 
cuanto plebe, con sus costumbres, con sus maneras, con su giro in-
telectual”.54 Es justamente la extensión a todos los ámbitos de la vida 
y a todo tipo de valores de la política lo que aparece como caracterís-
tica de la sociedad de masas en rebelión: “El politicismo integral, la 
absorción de todas las cosas y de todo el hombre por la política es una 
y misma cosa con el fenómeno de rebelión de las masas que aquí se 
describe”.55

Todos estos posicionamientos estaban, tal vez, in nuce, en el pen-
samiento político que Ortega desarrolla en su diálogo crítico con 
Scheler. Si no estaban ausentes en las Meditaciones del Quijote, y en 
menor medida, en Vieja y nueva política (marzo de 1914) puede 
deberse a que el periodo de dramatismo político que inaugura la 
primera Guerra Mundial aún no pesaba sobre estos escritos; pero 
también seguramente, cabe pensar, por el predominio en los textos 
anteriores a la guerra de esa forma de tratamiento político sui generis 
que es el regeneracionismo, que aún trata los temas políticos como 
marcados por su especificidad española, por su conexión con el im-
perio y su reciente desaparición que exige pensar a España sólo como 
nación geográficamente limitada a Europa, y políticamente fuera de 
ella. A pesar de la no-beligerancia oficial, la Gran Guerra contribuye 
a cambiar la problemática política de los intelectuales españoles. 

54 J. Ortega, o.c. ii, pp. 136-137.
55 J. Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, p. 31.
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Europa y el derecho de ultramar

Fabio Vélez Bertomeu

Resumen
Este artículo intenta poner de manifiesto el papel que jugó el “mar” 
en el desarrollo de un derecho moderno con pretensiones cada vez 
más universales.

PAlAbrAs clAve: Schmitt, Eliade, mar, Ius publicum europaeum, 
Derecho internacional.

Abstract
This article tries to show the role the “sea” played in the development of 
modern Law with increasing universal pretensions.

Keywords: Schmitt, Eliade, sea, Ius publicum europaeum, Internatio
nal Law.

En 1942, Mircea Eliade, quien por entonces trabajaba para la em-
bajada rumana en Lisboa, mantuvo un breve pero fértil encuentro 
con Carl Schmitt. Gracias al testimonio de sus Memorias podemos 
apreciar la huella de tan interesante interlocución: 

Nos detuvimos dos días en Berlín. Uno de los agregados de pren-
sa, Goruneanu, me condujo a Dahlem, a casa de Carl Schmitt. 
Éste estaba ultimando la redacción de su pequeño libro Land und 
Meer y quería hacerme preguntas sobre Portugal y las civilizacio-
nes marítimas. Yo le hablé de Camões y en especial del simbolismo 
acuático […] Desde la perspectiva de Carl Schmitt, MobyDick 
constituía la mayor creación del espíritu marino después de La 
Odisea; no parecía entusiasmado por Os Lusíadas, que había leído 
en una traducción alemana (Eliade, 2010, p. 32). 
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Hasta aquí, en efecto, no disponemos de más que un sentir sin apenas 
mayor o ulterior justificación. Sin embargo, cualquier lector avezado 
que se haya sumergido en Tierra y mar podría delimitar el argumen-
to que se esconde tras el mismo. Hágase memoria: “Las empresas 
oceánicas de los navegantes ingleses comienzan relativamente tarde 
y despacio. Más de 100 años hacía que los marinos portugueses 
habían salido al mundo, si bien generalmente costeando tan sólo” 
(Schmitt, 2007, p. 32). Es decir, se podría argüir, siguiendo a Schmitt, 
que el motivo por el cual éste subestimaba la relevancia de las em-
presas portuguesas —y por consiguiente, Os Lusíadas— se debía a 
dos consideraciones concatenadas: primero, no haberse adentrado 
en los océanos y, segundo, no haber practicado la navegación de al-
tura como, según él, sí habrían hecho por su parte los británicos. Al 
juzgar de éste, en consecuencia, una cosa sería medirse con las com-
plejidades y los desafíos transoceánicos y, otra muy distinta, medirse 
en el mero cabotaje. 

La historiografía ha demostrado, sin embargo, que esto no es 
del todo cierto (Parry, 1989; Pinhero, 1990). La mitad del éxito de 
las gestas portuguesas se debió en su mayor parte a una maniobra 
conocida con el nombre de volta do mar, fruto del aprovechamiento 
de los vientos de alta mar (una combinación de alisios y calmas 
ecuatoriales) y de la pericia de intrépidos pilotos que, irrumpiendo 
y ganando el Atlántico Central —por ejemplo, navegando en direc-
ción oeste— conseguían asir la única manera de regresar a Europa.1 
Si esto es así y si como señala Felipe Fernández-Armesto, en lo que 
respecta a la navegación, la geografía siempre ha desempeñado el 
poder absoluto a la hora de determinar qué hazañas marítimas po-
dían realizarse (Fernández-Armesto, 2012). Las preguntas que acaso 
mereciesen un detenimiento podrían ser las que siguen: ¿no cabría 
reconsiderar la tajante tesis de Schmitt? ¿No habría que releer aten-
tamente Os Lusíadas con el fin de resituar, si hubiera lugar, su rele-
vancia histórica? ¿Y si la epopeya moderna pudiera hallarse también 
ahí, en la pluma de los portugueses?

 1 De idéntica manera, aunque en este caso por error, es como según todo 
indica Cabral arribó a Brasil.
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Desde esta anécdota, cuyo valor reside en ser punto de partida, el 
arco histórico del presente texto se podría acotar y cifrar en dos acon-
tecimientos históricos ejemplares: arrancaría con el Tratado de Tor-
desillas (1494), donde una línea imaginaria estableció un reparto de 
las zonas de conquista y anexión del Nuevo Mundo entre España y 
Portugal, y terminaría con la Paz de Utrecht (1713), es decir, con la 
resolución de un equilibro continental entre las distintas coronas eu-
ropeas, tras el vacío dejado por el Imperio español.2 Pues bien, es 
precisamente el periodo que media entre estas dos fechas el que 
daría plena cuenta de la emergencia de un moderno Ius publicum 
europaeum, esto es, un derecho todavía no internacional, cercano a  
la Respublica Christiana (Suárez, 2010), y con incipientes pretensio-
nes de alcance universal. Sería recomendable, consiguientemente, 
no descuidar en esta marcha los antecedentes medievales de un Ius 
gentium de tradición romano-civilista, habida cuenta de sus dos 
principales protagonistas: el Imperio y el Papado.3  

Entre medias, es decir, a camino entre un Derecho de Gentes 
medieval y uno ya irreversiblemente moderno, se dan dos hechos 
entrelazados que desempeñarán un papel nada irrelevante en esta 
historia, a saber, las “guerras” de religión fruto del pulso reformista 
que se extendía por Europa y el posterior nacimiento del Estado 
(Elliott, 2010). Por decirlo de alguna manera, lo que hay después, lo 
que se hereda y hemos recibido, es una forma de administración y 
gestión política que, presuntamente secularizada del arbitraje de la 
auctoritas papal, dependería ya únicamente de la soberanía territo-
rial de los Estados. Ahora bien, es menester cierta cautela, pues la 
caída y el abandono del peso de las figuras medievales no fueron 
inmediatas ni fulminantes. Habrá que esperar, ciertamente, hasta la 
Paz de Utrecht para que se pueda hablar con propiedad de una nor-
malización en las relaciones inter-estatales más allá de una interce-
sión papal. Es más, precisamente por mor de ello, sería pertinente 
no soslayar la evolución de las distintas improntas reformistas y con-
tra-reformistas.

 2 Cuya agonía, sea todo dicho, venía dilatándose desde hacía más de un siglo; 
el punto de inflexión se debió en gran parte a la letal sustracción que Piet 
Heyn —corsario holandés— arrebató a la flota de Nueva España (1628). 
Me permito remitir a mi “Non Plus Ultra. Arbitrios, projects, proyectos”, 
Tonos digital. Revista electrónica de estudios filológicos (20), 2010.

 3 Cfr. Dante, Monarchia, P. Shaw (editor), Florence: Le Lettere, 2009.
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Sea como fuere, un caso paradigmático podría resultar de la 
lectura, ensayada por Schmitt en El nomos de la tierra, a propósito 
de la demarcación e instauración de las distintas líneas globales de 
jurisdicción. O mejor dicho, y con sus palabras, la evolución de las 
denominadas “rayas” a las “líneas de amistad”. Basten dos ejemplos 
para situar esta fecunda problemática del periodo señalado. Por un 
lado, el referido Tratado de Tordesillas donde dos o más soberanos, 
en el reconocimiento a una misma autoridad espiritual y religiosa, 
acuerdan la adquisición y toma (siempre con pretextos evangeli-
zadores) de tierras nuevas; por otro, el tratado anglo-español del 15 
de noviembre de 1630, donde dos o más soberanos deciden por sí 
mismos —sin la tutela de un tercero— delimitar, tras la toma de 
tierras, un espacio abierto a la beligerancia. De un lado (en la raya), 
podemos certificar las fuerzas hispano-portuguesas al amparo de las 
bulas papales de carácter distributivo; del otro (en la línea), los pac-
tos franco-ingleses, pendientes en última instancia de la autonomía 
soberana (la mera auto-obligación) y su irreductible carácter agonal. 

Otro ángulo, de igual trascendencia, se deriva no sólo del descu-
brimiento y la conquista de nuevas tierras, sino del descubrimiento 
y la pretensión de conquista de los mares y océanos que las rodean y 
circundan. Si el Derecho de Gentes medieval era fundamentalmen-
te terrestre —a lo más, fluvial o marítimo—, un nuevo derecho 
surge de la incorporación absoluta del nuevo elemento líquido: los 
océanos. El desafío pasaba entonces por encontrar un equilibrio 
mundial entre la tierra y el mar. A las “tomas de tierra”, como se ha 
indicado, le secundaría el humano muy humano deseo de las “tomas 
de mar”. El argumento se puede resumir en breve: si no hay posibi-
lidad para todos de acceder a la posesión de colonias, al menos sería 
esperable, apelando a un racional Derecho de Gentes, una libre dis-
posición de los mares. O dicho de otro modo, las potencias que ha-
bían quedado fuera de las conquistas terrestres reclamaban, desde 
su posición de excluidos, sus respectivos e incuestionable derechos 
de pesca, navegación, comercio y legítima beligerancia. Recuérdese 
a este respecto que Francisco de Vitoria, al legitimar la conquista 
de los españoles, no procedía en su justificación apelando a argu-
mentos morales o religiosos (paganismo e idolatría, canibalismo y 
barbarie, etcétera) sino, antes bien, atendiendo a un Derecho de 
Gentes que garantizaba a todos los pueblos —a todos, por ejemplo, 
tanto a los indígenas como, pongamos por caso, a los franceses— 
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derechos de hospitalidad y libre comercio (liberum commercium, li
bera mercatura). Pues bien, según se infiere de sus Relectio de Indis, 
constituiría una discriminación flagrante el único argumento que 
despejaría las posibles barreras para librar una “guerra justa” y, en 
virtud de lo cual, la presumible ocupación, anexión y avasallamien-
to del suelo y el pueblo americano. También en este aspecto se puede 
hablar de una secularización: al perderse la autoridad mediadora 
de la Iglesia, quedaba inexorablemente vacía y socavada la teoría de 
la iusta causa (Tuck, 2001); sólo cabía entonces una reordenación 
—formal y no material, jurídica y no teológica— de un Derecho de 
Gentes puramente inter-estatal, considerados en igualdad de dere-
chos y tomados en igualdad de condiciones cual iustus hostis. Era 
Alberico Gentili, punto de inflexión a este respecto, quien expresaba 
con estas célebres palabras este profundo cambio: “¡Silete theologi 
in numere alieno!” .    

De este nuevo elemento, es decir, de la suma de ambos (conti-
nentes y océanos) surge, por añadidura, una nueva conciencia glo-
bal y planetaria con pretensiones de validez universal que, como no 
podía ser menos, pugnaba por trasladarse asimismo a la esfera del 
derecho. En este sentido, la experiencia científica (con sus avances 
en física, geografía, cartografía…)4 dejó tras de sí para siempre la ya 
por entonces inasumible visión mítica. Sólo así cabe entender que 
los distintos imperios históricos (egipcio, persa, griego, romano… 
pero igualmente inca, azteca…), aun relacionados entre sí, y po-
niendo de manifiesto también la existencia de algún tipo de nomos 
de la tierra, careciesen en sus interacciones de un espíritu global. 
De algún modo, y por así decir, cada uno de estos imperios se con-
sideraba el mundo, el centro del orbe, desconsiderando de esta gui-
sa el mundo restante y, en cierta manera, reduciéndolo a espacio 
libre y potencialmente accesible a conquista. Para ellos, de alguna 
manera, la ley llegaba hasta donde llegaba la frontera. Una vez 
más el proceso será lento: del Ius publicum europaeum a un Derecho 
Internacional, en el que otros Estados más allá de Europa dejen de 
ser considerados bajo estatutos particulares (es decir, colonias) 
y sean reconocidos bajo las mismas condiciones, será necesario 
como poco esperar —aunque el germen pueda reconstruirse ya en 

 4 Cfr. F. Pérez De Oliva, Cosmografía nueva, Salamanca: Publicaciones Uni-
versidad de Salamanca, 1985.
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el xix— a la institución de organismos como la Sociedad de Nacio-
nes (sdn) o la Organización de las Naciones Unidas (onu), es 
decir, al siglo xx.5 

En lo que concierne al periodo destacado, es decir, aquel que va 
de la firma del Tratado de Tordesillas a la Paz de Utrecht, y en el que 
quedaría puesto de manifiesto un Derecho de Gentes moderno, se 
puede intuir tras lo expuesto los problemas jurídicos, acaso irrecon-
ciliables, que el Derecho posterior intentará asumir y solventar. Los 
juristas de los siglos xvi y xvii se esforzarán por resolver, según in-
terese (según la Corona que defiendan), el problema estructural: la 
conciliación entre las supuestas tomas de tierra y mar y sus derechos 
derivables (de España, Portugal), con un derecho y una razón natura-
les que dictan y defienden la libre navegación y el libre comercio (In-
glaterra, Holanda). No es casual por ello que entonces surgiera, junto 
a la tradicional piratería, la actividad corsaria (Heller-Roazen, 2009). 
Unos mínimos de paz y concordia no llegarán hasta principios del 
xviii, donde el pirata y el corsario serán criminalizados. El espacio 
marítimo, pese a todo, quedará a la sazón libre para el comercio y, 
ahora sí, en supuesto beneficio de todos.

Y así llegamos al núcleo esencial de este texto, a saber, al estudio 
del nomos del mar. Pues, a diferencia con lo que ocurre en tierra, 
donde el Ius publicum europaeum reza y vela por un mundo que 
sólo se contempla desde categorías estatales o coloniales, el mar per-
manece, fortuita o necesariamente, en un estado de excepción. Por 
enunciarlo de manera clara y breve, todo parece evidenciar que los 
Estados europeos sólo aceptan, con mayor o menor adhesión, un es-
pacio sin ley. Y es que, como señalaba acertadamente Schmitt, el mar 
permanece fuera de toda ordenación estatal del espacio. Así es, no 
era ni ámbito estatal ni espacio colonial; no era siquiera apropiable. 
Y, por ende, escapaba en razón de lo anterior —dejando al margen 
la cuestión de las “costas” — a toda jurisdicción y soberanía. De ahí 
el debate intelectual: ¿res nullius o res communis? ¿mare liberum o 
mare clausum?6 

 5 Cfr. para una visión crítica, B. Clavero, Derecho global, Madrid: Trotta, 
2014.

 6 Cfr. H. Grocio, De la libertad de los mares, L. García Arias (editor), Madrid: 
Instituto de Estudios Políticos, 1956. J. Selden, Mare clausum, Lawbook 
Exchange Edition, 2004. 



119Europa y el derecho de ultramar

Al no tener límites o fronteras, al no ser ocupable ni apropiable, 
era espacio que permanecía abierto y libre a los Estados para 
la pesca, el comercio y el ejercicio libre de la guerra marítima. Aho-
ra bien, mutatis mutandis, también para piratas que, acogiéndose al 
disfrute de esta excepcional libertad, atesoraban un botín cada vez 
mayor —en ocasiones, recordemos, con patente de corso— arreba-
tado a las más variadas naciones. Éstos en su práctica, como ya lo 
advirtiera certera y prematuramente Cicerón, no encontraban aco-
modo en ninguna de las tipificaciones preestablecidas: eran crimi-
nales (intra-estatalmente), enemigos (extra-estatalmente) y algo 
más que escapaba a sendas figuras: eran “enemigos de la humani-
dad” (communis hostis omnium).7 Como se puede entrever, la coli-
sión una vez más volvía a emerger. La libertad sin control —sin 
orden, sin policía— era susceptible de todo (si se quiere, de lo mejor 
y lo peor), permitiendo el libre comercio, pero también posibles actos 
de piratería; o dicho de otro modo, la paz y asimismo la guerra. La 
contradicción exigía una solución que demandaba de suyo una in-
tervención con miras globales. 

Pues bien, en esta historia es imprescindible destacar el papel 
desempeñado por un país en particular: Inglaterra (Armitage, 2000). 
Al contrario de lo sucedido con otras naciones, como España, Fran-
cia o incluso Holanda, que a pesar de su marítimo impulso inicial 
terminaron asentándose políticamente sobre suelo firme, ningún otro 
país como Inglaterra se lanzó de manera tan decidida a la “toma” y 
a la práctica derivada de la libertad de los mares. Ningún señorío de 
esta índole tuvo un precedente equiparable: ni el turco, ni el vene-
ciano, ni el chino. Y, para dar cuenta de esta transformación sin-
gular, es necesario detenerse en la Guerra de Sucesión española 
(1701-13) y su posterior resolución (Albareda 2010).8 

Con el fin de amainar las diferentes tensiones imperialistas (aus-
tracistas y borbónicas) que en una Europa dividida reclamaban por 
igual una tentadora sucesión dinástica, se consigue llegar tras du-

 7 Cfr. Cicerón, Sobre los deberes, José Guillén (traductor), Madrid: Alianza, 
2010. Shakespeare los catalogará más tarde como “ladrones de agua” en The 
Merchant of Venice (i. iii).

 8 Consúltese, asimismo, las matizaciones pertinentes de P. Fernández-Alba-
ladejo, “A propósito de La Guerra de Sucesión de España de J. Albareda”, 
Espacio, Tiempo, Forma (27), 2014. 
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ras y difíciles negociaciones a la firma de un acuerdo comúnmente 
conocido como el Tratado de Utrecht (1713). De esta paz, cuyos 
principales muñidores fueron Francia e Inglaterra, salió subrepticia-
mente una clara vencedora. En efecto, Inglaterra no sólo consiguió 
disolver, gracias a un reparto y a una reordenación de carácter terri-
torial, el posible y legítimo imperio tan deseado por Luis XIV, sino 
que logró adquirir tanto estratégicos puestos marítimo-comerciales 
(Menorca, Gibraltar, Acadia, Isla de San Cristóbal…), como la ce-
sión de múltiples derechos comerciales con las colonias americanas 
(“asiento de negros”, “navío de permiso”, etcétera). 

Inglaterra pensaba más allá del natural arraigo telúrico (en sinto-
nía con una “razón de estado” mercantilista) y, por tanto, su interés 
se centraba en las potencialidades inherentes a una deslocalización 
en hinterlands (una suerte de libre espacio económico común). Por 
si esto no fuera suficiente, la habilidad de los ingleses habría conte-
nido las tensiones sobre terreno continental europeo, sin abandonar 
por ello su propio proyecto imperial. Una empresa que se habría 
cuidado de apuntalar, aunque con cierta doblez, mediante sus apa-
rentemente secundarias y pírricas adjudicaciones terrestres. Direc-
ción, sea todo dicho, cuya tendencia consolidó tiempo atrás con 
hechos tales como la fundación de la Compañía de Moscovia (1553) 
—acaso la primera gran sociedad anónima— o la ocupación, bajo el 
Protectorado de Cromwell, de la Isla de Jamaica (1655). Sus miras, 
en definitiva, estaban puestas en un horizonte distinto. 

Tampoco fue en vano que lograran, por la vía legal, romper el 
monopolio comercial que una España tan celosa y protectoramen- 
te consiguió mantener hasta la fecha. Inglaterra era sabedora de que 
el imperio venidero sólo podría darse por mar. Y es que el incipien-
te capitalismo y la inminente revolución industrial, como atisbaba 
Hegel, requerían como condición necesaria el mar (Hegel, 1999).

Après Utrecht, podríamos decir, la actividad del corsario (que no 
la piratería) dejará de tener sentido. Firma su acta de defunción. De 
igual modo, gracias a la concesión de “derechos de asiento” (funda-
mentalmente a Inglaterra), es decir, el otorgamiento de privilegios 
en lo concerniente a determinadas rutas comerciales y transacción 
de bienes (uno de ellos, y muy lucrativo, fue el tráfico de esclavos 
negros), quedaban prescritas las antiguas “rayas” y “líneas de amis-
tad” y, con ellas, los antiguos privilegios de exclusividad. Esta in-
tromisión y esta fisura evidenciaban el comienzo de una imparable 
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libertad comercial y tal vez, al decir sagaz de Schmitt, acaso la últi-
ma “línea de la economía libre”. En suma: después de Utrecht lo 
que se observa es un intento por relegar la excepcionalidad en todas 
sus variantes y modos. Mar libre y libre mercado se aunaban en un 
concepto de libertad cuya protección, no obstante, caía en manos 
británicas. El problema que entonces se presentaba era uno de na-
turaleza económico-política: ¿puede un Estado —casi a modo de 
fuerza supraestatal— hacerse cargo del mar? El problema, aunque 
con nuevo semblante, volvía a destilar sus íntimas contradicciones: 
la conciliación de tierra y mar, de política y economía, de Estado 
e Imperio, de un derecho público y un derecho privado, de un  
derecho internacional y una (¿inexistente, imposible?) policía inter-
nacional.9

En resumen, en el tramo de esta historia que exponemos se 
dan coetáneamente distintos eventos de profundo calado histórico: 
por un lado, el “descubrimiento” de América, de los océanos y de la 
globalidad de la Tierra; por otro, la Reforma, las guerras de religión 
y el surgimiento del Estado; y, como consecuencia de estas dos, 
la necesidad de una realidad supraestatal: la necesidad de un Ius 
publicum europaeum. Efectivamente, lo que se pone de manifiesto 
en esta época (por medio de las “rayas”, las “líneas de amistad”, la pi-
ratería, etcétera) es tanto la arquitectura jurídico-política de la época, 
como las grietas y hendiduras insalvables que ésta entraña. El alcance 
del Estado, concebido para una secularizada Europa terrestre, se 
mostraba en efecto limitado ante un mundo que a todas luces era 
ya global. Y era este nuevo espacio, paradigma del libre comercio y 
de la emergente economía, al que el presente derecho enarbolando 
la “justa” y “legítima” bandera de la “civilización” —pretexto espu-
rio, como el de la empresa evangelizadora (Pocock, 1985)— debía 
escoltar. Habrá que esperar a mediados del siglo xix para reconocer 
en este mismo derecho, ya sin ambages de ningún tipo, su verda-
dero rostro: un Derecho Privado internacional, independiente —al 
menos en ambición— del Derecho de Gentes. 

Para concluir, uno de los presentes y más ambiciosos proyec- 
 tos que tiene el derecho por delante es la mejora (de iure) y la mate-

 9 Para un desarrollo ulterior de este punto, me permito remitir a mi lectu-
ra de C. Schmitt en “Leviatán”, Despalabro. Ensayos de humanidades (5), 
2011, pp. 1049-53.
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rialización (de facto) de un Derecho Internacional. Y esto no es única-
mente un problema contemporáneo; tiene efectivamente su par-
ticular historia. En cierta manera es la sombra y el revés de una 
historia jurídica y política que arranca con la Europa moderna. 
Ahora bien, precisamente una de las tareas esenciales de la investi-
gación por parte de los historiadores del derecho reside en la co-
rrecta contextualización de sus problemas y categorías o, en pala-
bras del historiador y jurista portugués A.M. Hespanha, en “historiar 
la propia historia del derecho”. 
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Abstract
Meno is a good example of the use of Socratic irony as a way of 
refutation. From the perspective of logic, the reductio ad absurdum 
argument constitutes a device closely related to irony. In this ar-
ticle, I examine analytically the four elements of irony as they are 
presented in the dialogue: 1. False knowledge as an initial position 
assumed by Socrates’s interlocutors; 2. Socratic ignorance; 3. the 
reductio ad absurdum argument; and 4. the acknowledgement of  
the initial error and ignorance.

Keywords: Socrates, sophists, false knowledge, virtue, definition.

Resumen
El Menón es un buen ejemplo del uso de la ironía socrática como forma 
de refutación. Específicamente, la forma lógica de reducción al absurdo 
constituye un dispositivo muy relacionado con la ironía socrática. En 
este artículo, se examinan analíticamente los cuatro elementos de la 
ironía que se presentan en el diálogo: 1. el conocimiento falso como una 
posición inicial asumida por los interlocutores de Sócrates; 2. la igno
rancia socrática; 3. la reducción al absurdo del falso saber inicial; y 4. 
el reconocimiento del error y la ignorancia.

Palabras clave: Sócrates, sofistas, falso conocimiento, virtud, defi
nición.
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By Heracles, he said, that’s just Socrates’ usual 
irony. I knew, and I said so to these people earlier, 
that you’d be unwilling to answer and that, if 
someone questioned you, you’d be ironical and 
do anything rather than give an answer.

Republic, p. 337a1

The Socratic and Platonic interest in distinguishing ἐπιστήμη—a 
hallmark of philosophical reasoning—from τέχνη as instrumental 
knowledge turned into an effort to underscore the dialectic form to 
expound philosophy, as well as a criticism on the discursive form 
adop ted by sophists: “The dialogues are both the locus for discussing 
these issues and exempla of alternatives to linear, monologue, and 
written discourse paradigms. The defense of dialogue and the cri-
tique of sophistic rhetoric are related to each other”.2

Irony is one of these paradigmatic forms, and it was exercised 
by both Socrates and Plato. However, ἐπιστήμη is different in each 
one. In Socrates, it is characterized by ignorance, not only as a rhe-
torical device of counterargument, but also—as will be noted in 
the following—as a genuine “non-knowledge”.3 By contrast, Plato 
understands irony as a didactic previous step to positive knowledge, 
i.e., to the development and accounting of his various theories.4 

 1 All quotations from Plato’s dialogues are from Plato 1991 y 1997. Pagina-
tion is provided in the text.

 2 Swearingen ,1991, p. 58. See also Bravo, 2009, p. 27-43.
 3 In his large dissertation on Socratic irony, and after reviewing the main 

philological sources on the issue —Plato, Xenophon and Aristophanes—, 
Danish philosopher Søren Kierkegaard argued that Socrates’ ignorance was 
indeed real. See Kierkegaard, 1989, specially the chapter “The World-His-
torical Validity of Irony, The Irony of Socrates”, p. 259-71. The term em-
ployed by Plato —and in Greek Classical literature in general— is ἀμαθία, 
which is traditionally translated as “ignorance” or even “foolishness”. An 
important source on the interpretation of this term is Crombie, 2013, p. 
33-63.

 4 In Meno, we find the concept of ἐπιστήμη as a type of knowledge that 
involves awareness and understanding of cause (ἀἰτία), as opposed to com-
mon true opinion (ỏρθὴ dόξα): “Indeed, I too speak as one who does not 
have knowledge but is guessing. However, I certainly do not think I am 
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In his Lectures on the History of Philosophy, Hegel mentions 
Meno5 as an example of Socratic irony as a method, focusing on its 
aporetic nature, and argues that “philosophy must, generally speak-
ing, begin with a puzzle in order to bring about reflection; every-
thing must be doubted, all presuppositions given up, to reach the 
truth as created through the Notion”.6 However, the purpose of this 
dialogue is not to make an account of a concept, as might be sug-
gested by Meno’s opening question: “Can you tell me, Socrates, can 
virtue be taught?” (70a). For even if Socrates immediately redirects 
Meno’s inquiry into the more general question about what is virtue, 
the dialogue is not an account of the essence of virtue. At the end, 
Socrates excuses himself and leaves this last question unanswered 
(100b). A reader that expects a lucid exposition about the teaching 
or the concept of virtue will in all probability be disappointed.7 

The aim of this essay is to offer an analysis of the ironic struc-
ture of Meno. In order to do this, I will divide the essay in two parts. 
In the first one, I will offer an introduction to the general concept 
of irony and Socratic irony. In the second part, I will discuss four 
primary features of Socratic irony as we find them in Meno. 

There is a wide diversity of scholarly studies on this dialogue 
and particularly about Socratic irony. My interpretative angle, 
nonetheless, does not attempt to incorporate the vastly different 
discussions on specific issues in the hermeneutic and philological 
debate around this work. I have chosen instead to sketch an outline 
of the ironic method as it appears in various passages of Meno, and 
to present, in a more formal fashion, the reductio ad absurdum rea-
soning that is so important in Socrates’ method.

guessing that right opinion [ỏρθὴ dόξα] is a different thing from knowl-
edge [ἐπιστήμη]” (98b2). See also Theaetetus for a similar text (210a9-b2). 
To the same extent, we see an account of τέχνη when Socrates suggests an 
analogy to compare the practical knowledge of the shoemaker and the phy-
sician with the way in which the sophists claim to teach virtue (90d); even 
though, in this case, Socrates makes an ironical use of the term ἐπιστήμη. 

 5 I shall write Meno in italics when I refer to Plato’s dialogue, and Meno 
without italics when I make reference to the character.

 6 Hegel, 1892, p. 406. 
 7 “A number of dialogues end in the same manner, both in Xenophon and 

Plato, leaving us quite unsatisfied as to the result” (Hegel, 1892, p. 406).
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I. Introduction to the Concept of Irony

Irony as a literary form is the free play of language in which the im-
plicit meaning of an expression appears as different from its literal 
meaning.8 It is ordinarily a discontinuity between the subjectivity 
of the person who speaks or writes, and the external appearance of 
that which he or she is saying; it is a discontinuity between the true 
intention of the person and the literality of that which he or she is 
conveying.

In his Nicomachean Ethics, Aristotle associates irony with mag-
nanimity and sincerity. The magnanimous character, he claims, is 
arrogant and frank in his or her self-confidence, even though he or 
she is ironical when addressing the uneducated (p. 1124b32).9 Later 
on, he refers to irony as the opposite of pretentiousness or haugh-
tiness, inasmuch as ironists minimize their merits as a manner of 
avoiding ostentation: “These also mostly disown qualities held in 
high esteem, as Socrates used to do” (p. 1126b25). In this sense,  
Aristotle opposes irony to pretense and refers to it as self-depre-
ciation (p. 1108a21).10 In Rhetoric, irony is described as a form of 
contempt directed to those who speak in earnest (p. 1379b31), or a 
manner in which the speaker can express when enraged (p. 1408b8). 
Also in this rhetorical context, irony offers a way to ridicule another 
person in a debate. In this regard, Aristotle quotes Gorgias when 
he claims that ridicule is “to confound the opponents’ earnest with 
jest and their jest with earnest”, and argues that “irony is more gen-
tlemanly than buffoonery, for the first is employed on one’s own 
account, the second on that of another” (p. 1419b8).

Let us consider a literary example that was paradigmatic—in 
this ironical sense—in Romanticism during the xviii century. 
When considered as a criticism of chivalric novels, Don Quixote of 
La Mancha by Miguel de Cervantes Saavedra should not be reduced 
to a mere satirical form or mock humor, even though it shares char-
acteristics from both. The language used in this work, as well as its 

 8 See, for example, Behler, 1990.
 9 Quotations from Aristotle 1926-57, vols. xix and xxii, pagination is pro-

vided in the text. 
10 To be more accurate, Aristotle actually uses the term εỉρωνεία, which, in 

this particular context, is translated in English as “self-depreciation”. 
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characters and situations, shows clearly the aforementioned ironical 
discontinuity: madness and good sense, earnestness and triviality, 
ideality and disillusion. One may even think of a contrasting redu-
plication in its use of language: the colorful descriptions of the absurd 
adventures; the hyperbolic and nonsensical added to the implausi-
bility of many scenes; the discourses against imaginary enemies that 
lack all logic when heard by third parties; the idealized love ex-
pressed in an embellished language, but directed to an inadequate 
woman. Let us take as an eloquent example that scene with the 
merchants where Don Quixote “exclaimed with haughty gesture, 
‘All the world stand, unless all the world confess that in all the world 
there is no maiden fairer than the Empress of La Mancha, the peerless 
Dulcinea del Toboso”.11 All these contrasts, along with the diverse 
imagery, constitute an ironical comment on the social, historical 
and cultural reality of the time. In this sense, Don Quixote offers a 
splendid universe of allegories that aims not only to the destruction 
of the well-known chivalric model, but also criticizes a grotesque 
and vulgar society that claims to be ruled and measured by a stan-
dard of disproportionate legalism and morality. In his Charakte
ristiken und Kritiken, Schlegel underscores this ironical character 
of Don Quixote, inasmuch as Cervantes “from the very beginning 
makes the exaggerated chivalric ideas collide with the vulgar actuality, 
leaving thus no room for anyone to save themselves”.12

As mentioned earlier, irony appears in many parts of Meno. 
In this regard, Plato successfully reflects this particular trait of  
his teacher. As an ironist, Socrates reveals the discontinuity. With his 
questions, observations and arguments, he leads those who claim to 
be bearers of a certain knowledge to eventually acknowledge their 
initial error: to believe that they knew.13 The ironical discontinui-
ty is the knowledge that ends up revealing itself as a non-knowl-
edge: Meno was convinced that he knew what virtue was, but at the 

11 Cervantes, 1994, p. 127. We quote the English translation by John 
Ormsby.

12 Schlegel, 1975, p. 138. 
13 Theodor Ebert distinguishes between learning something that has been 

forgotten and the learning that is preceded by an error. In the latter, the 
correction of the error also implies the recognition of a lack of knowledge 
that went hitherto unnoticed. See Ebert, 1973, p. 163-80.
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end of the dialogue he has to admit that he does not know. With 
Socrates, on the other hand, there is an element that makes the 
discontinuity more palpable, for Socrates himself repeatedly claims 
that he knows nothing. Thus, the one that does not know (Socra-
tes) causes through his questions that the “knower” (Meno) reveals 
and acknowledges himself as ignorant. The positive element of this 
negative way is the acknowledgement of ignorance and the admis-
sion of the first mistake—the belief that one is in the possession of 
knowledge—as there is an important improvement in being aware 
that one was on the wrong path.

In the following, I will offer an analysis of this ironical struc-
ture in Meno. To achieve this, I will discuss discontinuity according 
to the four elements previously mentioned: 1. the initial position of 
those who claim to know what virtue is (Meno), or how it can be 
taught (Anytus); 2. Socrates’ ignorance as a first contrasting stan-
dard or discontinuity; 3. the reductio ad absurdum of the proposed 
definitions; and 4. the acknowledgement of the initial error. Al-
though these four elements are properly distributed in the dialogue, 
I will make a separate analysis of each so they can be identified in a 
more distinct manner. 

II. Analysis of the Ironic Elements in Meno

1.  The Initial “Knowledge” or False Knowledge: Meno,  
Anytus and the Sophists 

Socrates’ irony attempts to show the false wisdom of several of 
his interlocutors. To this end, the dialogues underscore how these 
characters are convinced of their possession of truth and capacity 
to argue on behalf of it. In Meno, this false wisdom has sever-
al faces. There are three characters that converse directly with 
Socrates: Meno, Anytus, and the slave. However, we should also 
note the general allusions to sophists, two of which are mentioned 
specifically: Gorgias and Protagoras. Let us turn to these points 
in Meno.

The dialogue starts by establishing the initial roles of Meno and 
Socrates.
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Meno: Can you tell me, Socrates, can virtue be taught? (p. 70a)14 

Meno is the one who seeks wisdom in Socrates. However, the roles 
are swiftly turned around by the latter, who claims that, in order to 
know if virtue is teachable, one ought to find out first what virtue is. 
At this point, Socrates admits his ignorance and entrusts Meno to 
offer an adequate definition.

Here we can observe a direct comparison between the “acknow-
ledged” sophistic wisdom and that of Meno (p. 71c). The following 
lines present Socrates’ “praise” of Gorgias and his “conviction” that 
Meno would be able to speak his own thoughts in a similar fashion, 
or even better, than the absent Gorgias (p. 71d). In order to encour-
age Meno to share his own arguments on the question about virtue, 
Socrates says:

Socrates: Before now, Meno, Thessalians had a high reputation 
among the Greeks and were admired for their horsemanship and 
their wealth, but now, it seems to me, they are also admired 
for their wisdom, not least the fellow citizens of your friend Aris-
tippus of Larissa. The responsibility for this reputation of yours 
lies with Gorgias, for when he came to your city he found that the 
leading Aleuadae, your lover Aristippus among them, loved him 
for his wisdom, and so did the other leading Thessalians. In par-
ticular, he accustomed you to give a bold and grand answer to any 
question you may be asked, as experts are likely to do. Indeed,  
he himself was ready to answer any Greek who wished to question 
him, and every question was answered (p. 70a-c).15

Meno claims that Gorgias does know what virtue is, and that he 
has heard the definition from the sophist himself (p. 71d). To this 
Socrates answers: 

14 See Kirkland, 2012. It is important to note that virtue (ἀρετή), the main 
theme of the dialogue, was in Greek culture a pivotal concept that support-
ed the whole idea of human excellence. Unlike the more contemporary 
definition, associated mostly to morality and ethics, Hellenic virtue en-
compassed the many features of an aristocratic ideal: nobility, prestigious 
lineage, courage, outstanding abilities and strength, and cultural superiori-
ty. See Jaeger, 1946.   

15 On occasion, it might be necessary to quote large fragments of the dialogue 
to offer a proper analysis of the ironical structure of Meno. 
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Socrates: […] Perhaps he [Gorgias] does know; you know what 
he used to say, so you remind me of what he said. You tell me 
yourself, if you are willing, for surely you share his views.

Meno: I do.
Socrates: Let us leave Gorgias out of it, since he is not here. 

But Meno, by the gods, what do you yourself say that virtue is? 
Speak and do not begrudge us (p. 71c-d).

It is then that Meno asserts without hesitation his knowledge on the 
subject and offers his first definition of virtue:

Meno: It is not hard to tell you, Socrates. First, if you want the 
virtue of a man, it is easy to say that a man’s virtue consists of… 
(p. 71e)

Socrates explains Meno the inadequacy of his definition and, af-
ter going into detail about the requirements of a proper definition  
(p. 72a-e),16 he asks for a new answer. A still confident Meno ven-
tures a second definition:

Socrates: Since then the virtue of all is the same, try to tell me 
and to remember what Gorgias, and you with him, said that that 
same thing is.

Meno: What else but to be able to rule over people, if you are 
seeking one description to fit them all (p. 73c-d).

Socrates refutes again this new attempt of definition. He illustrates 
what a good definition is with the examples of figure and color (pp. 
74b-76d). As Meno inquiries about the definition of color, Socrates 
exclaims:

Socrates: You are outrageous, Meno. You bother an old man to 
answer questions, but you yourself are not willing to recall and 
to tell me what Gorgias says that virtue is.

Meno: After you have answered this, Socrates, I will tell you 
(p. 76a-b).

16 On the requirements of an adequate definition, see Fine, 2010, pp. 125-52. 
See also Xenophon Santas, 1979.
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After satisfying Meno’s request, he adds: 

Socrates: […] Come now, you too try to fulfill your promise to 
me and tell me the nature of virtue as a whole and stop making 
many out of one, as jokers say whenever someone breaks some-
thing; but allow virtue to remain whole and sound and tell me 
what it is, for I have given you examples.

Meno: I think, Socrates, that virtue is, as the poet says,  
“to find joy in beautiful things and have power”. So I say that 
virtue is to desire beautiful things and have the power to acquire 
them (p. 77a-b).

It is thus that Meno begins his third attempt of a definition. As 
Socrates refutes it yet again (pp. 77b-79e), Meno is forced to admit 
his perplexity. He has to accept that his position is that of non-know-
ledge, by comparing explicitly his initial certainty with his current 
state of confusion. For now, I would like to underscore Meno’s ori-
ginal conviction about his own knowledge. He was confident of 
it, for he had spoken well about virtue many times and in front 
of many people:

Meno: […] Indeed, if a joke is in order, you seem, in appearance 
and in every other way, to be like the broad torpedo fish, for it too 
makes anyone who comes close and touches it feel numb, and 
you seem to have had that kind of effect on me, for both my mind 
and my tongue are numb, and I have no answer to give you. Yet 
I have made many speeches about virtue before large audiences 
on a thousand occasions, very good speeches as I thought, but 
now I cannot even say what it is (p. 80a-b).

These are the main passages regarding Meno’s initial “wisdom” 
in the first part of the dialogue, which deals with the question about 
the essence of virtue. In the second part, which approaches the issue 
of whether virtue can be taught, Anytus is the “wise” interlocutor. 
Once again, we observe an ironical play in which Socrates seems  
to praise sophists as those who know and are able to teach virtue. 
Using various analogies about the learning of crafts, Anytus admits 
along with Socrates that the best choice would be to send he who 
wishes to learn a trade to those who know the craft, teach it, and 
charge for this:
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Socrates: Look at it in this way: if we wanted Meno to become 
a good physician, to what teachers would we send him? Would we 
not send him to physicians? […] Tell me again on this same topic, 
like this: we say that we would be right to send him to the phy-
sicians if we want him to become a physician; whenever we say 
that, we mean that it would be reasonable to send him to those 
who practice the craft rather than to those who do not, and to 
those who exact fees for this very practice and have shown them-
selves to be teachers of anyone who wishes to come to them and 
learn. Is it not with this in mind that we would be right to send 
him?

Anytus: Yes (p. 90b-d).

After several analogies of this sort and the corresponding assent by 
Anytus (p. 90c-e), Socrates compares this teaching with that offered 
by sophists:

Socrates: Quite right. However, you can now deliberate with me 
about our guest friend Meno here. He has been telling me for 
some time, Anytus, that he longs to acquire that wisdom and virtue 
which enables men to manage their households and their cities 
well, to take care of their parents, to know how to welcome and 
to send away both citizens and strangers as a good man should. 
Consider to whom we should be right to send him to learn this 
virtue. Or is it obvious in view of what was said just now that we 
should send him to those who profess to be teachers of virtue 
and have shown themselves to be available to any Greek who 
wishes to learn, and for this fix a fee and exact it?

Anytus: And who do you say these are, Socrates?
Socrates: You surely know yourself that they are those whom 

men call sophists (pp. 90e-91b).

Anytus’ answer reveals his annoyance at sophists and at Socrates 
himself for speaking their “praise”:

Anytus: By Heracles, hush, Socrates. May no one of my house-
hold or friends, whether citizen or stranger, be mad enough to go 
to these people and be harmed by them, for they clearly cause the 
ruin and corruption of their followers (p. 91c).
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At this point, Socrates starts a play of presuppositions and uses the 
occasion to describe with further detail—again in an indirect and 
ironical fashion—the various “qualities” of sophists. The following 
passage is of great importance to understand properly the play of 
meanings included in the dialogue:

Socrates: How do you mean, Anytus? Are these people, alone 
of those who claim the knowledge to benefit one, so different from 
the others that they not only do not benefit what one entrusts 
to them but on the contrary corrupt it, even though they obvious-
ly expect to make money from the process? I find I cannot believe 
you, for I know that one man, Protagoras, made more money from 
this knowledge of his than Phidias who made such notably fine 
works, and ten other sculptors. Surely what you say is extraordi-
nary, if those who mend old sandals and restores clothes would be 
found out within the month if they returned the clothes and san-
dals in a worse state than they received them; if they did this they 
would soon die of starvation, but the whole of Greece has not 
noticed for forty years that Protagoras corrupts those who frequent 
him and sends them away in a worse moral condition than he re-
ceived them. I believe that he was nearly se venty when he died and 
had practiced his craft for forty years. During all that time to this 
very day his reputation has stood high; and not only Protagoras 
but a great many others, some born before him and some still alive 
today. Are we to say that you maintain that they deceive and harm 
the young knowingly, or that they themselves are not aware of it? 
Are we to deem those whom some people consider the wisest of 
men to be so mad as that? (pp. 91c-92a).

Once more, Anytus does not hesitate to discredit the sophists in 
their role as teachers of truth. His conviction and anger does not re-
quire a more profound reasoning; simple disqualification is enough 
for him:

Anytus: They are far from being mad, Socrates. It is much rather 
those among the young who pay their fees who are mad, and even 
more the relatives who entrust their young to them and most of 
all the cities who allow them to come in and do not drive out any 
citizen or stranger who attempts to behave in this manner.
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Socrates: Has some sophist wronged you, Anytus, or why are 
you so hard on them?

Anytus: No, by Zeus, I have never met one of them, nor 
would I allow any one of my people to do so (p. 92a-b). 

Right after this harsh criticism, we see the assumption of “know-
ledge” by Anytus. Inasmuch as sophists are bad teachers of virtue, 
Socrates asks Anytus to whom would Meno have to go in order to 
learn virtue. It is regarding this issue that Anytus is convinced of 
his own knowledge:

Socrates: I did mention those whom I thought to be teachers of it, 
but you say I am wrong, and perhaps you are right. You tell him 
in your turn to whom among the Athenians he should go. Tell 
him the name of anyone you want.

Anytus: Why give him the name of one individual? Any 
Athenian gentleman he may meet, if he is willing to be persuad-
ed, will make him a better man than the sophists would. 

Socrates: And have these gentlemen become virtuous auto-
matically, without learning from anyone, and they are able to 
teach others what they themselves never learned?

Anytus: I believe that these men have learned from those who 
were gentlemen before them; or do you not think that there are 
many good men in this city? (pp. 92d-93a)

Socrates concludes this part of the dialogue when he refutes Anytus’ 
point of view by alluding to the failed upbringing of the children of 
these Athenian gentlemen (pp.93c-94e).

This represents the first step of the dialectical irony in Meno. 
It is in virtue of this irony that those who claim and believe to 
know—Meno and Anytus in a direct manner, but also the sophists 
and the slave in an indirect form—present themselves as bearers of 
the truth. In the following, I will show the contrast with Socratic 
ignorance.

2. The Socratic Ignorance

As said before, the discontinuity of irony occurs when someone 
who admits not to know, Socrates, makes those who claim to know 
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become aware of their ignorance. In several occasions, Socrates as-
serts that he does not know the answer to the fundamental ques-
tion about the essence of virtue, an answer that would lead to the 
original issue posed by Meno: how does one acquire virtue? Let us 
examine the texts in which Socrates alludes to his own ignorance 
and to the ignorance of others.

Already in his first intervention, right after Meno’s initial inqui-
ry, Socrates declares that neither the Athenians nor he would be able 
to answer that question, as there is a certain “dearth of wisdom” in 
the city:

Socrates: […] But here in Athens, my dear Meno, the opposite is 
the case, as if there were a dearth of wisdom, and wisdom seems 
to have departed hence to go to you. If then you want to ask one 
of us that sort of question, everyone will laugh and say: “Good 
stranger, you must think me happy indeed if you think I know 
whether virtue can be taught or how it comes to be; I am so far 
from knowing whether virtue can be taught or not that I do not 
even have any knowledge of what virtue is” (pp. 70c-71a).

After this prelude, Socrates states bluntly that he does not know at 
all what virtue is:

Socrates: I myself, Meno, am as poor as my fellow citizens in this 
matter, and I blame myself for my complete ignorance about vir-
tue. If I do not know what something is, how could I know what 
qualities it possesses? Or do you think that someone who does not 
know at all who Meno is could know whether he is good-looking 
or rich or well-born, or the opposite of these? Do you think that 
is possible? (p. 71b).

Socrates insists that he has never heard of anyone that has knowl-
edge on this matter:

Socrates: Not only that, my friend, but also that, as I believe, I 
have never met anyone else who did know (p. 71c).

We find another reference to Socrates’ ignorance right after Me-
no’s third failed attempt to define virtue. Here, Meno suggests that 
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Socrates resembles a torpedo fish that makes anyone that touches it 
become numb (p. 80a-b). Socrates’ answer constitutes a new asser-
tion of his ignorance:

Socrates: Now if the torpedo fish is itself numb and so makes 
others numb, then I resemble it, but not otherwise, for I myself 
do not have the answer when I perplex others, but I am more 
perplexed than anyone when I cause perplexity in others. So now 
I do not know what virtue is; perhaps you knew before you con-
tacted me, but now you are certainly like one who does not know. 
Nevertheless, I want to examine and seek together with you what 
it may be (p. 80c-d).

In the second part of the dialogue, there are also several allusions 
to Socratic ignorance. At Meno’s request, Socrates agrees to exa-
mine whether virtue can be taught. Nevertheless, he stipulates that 
this will be done by means of a “hypothesis”, as they do not know 
the essence of virtue:

Socrates: If I were directing you, Meno, and not only myself, we 
would not have investigated whether virtue is teachable or not 
before we had investigated what virtue itself is. […] So we must, 
it appears, inquire into the qualities of something the nature of 
which we do not yet know. However, please relax your rule a little 
bit for me and agree to investigate whether it is teachable or not 
by means of a hypothesis (p. 86d-e).

The first hypothesis examines the issue whether virtue is a sort of 
knowledge or something different, as it would be evident that if 
the former was the case, virtue would be teachable (p. 87b-c). It is 
in this context that Socrates distinguishes right opinion from that 
knowledge that involves a reasoning on cause (pp. 97e-98a). This 
is important, for right opinion, as a form of knowledge, is not nec-
essarily related to reasoning or its teachability. Here we can see yet 
another reference to ignorance:

Socrates: Indeed, I too speak as one who does not have knowledge 
but is guessing. However, I certainly do not think I am guessing 
that right opinion is a different thing from knowledge. If I claim 
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to know anything else—and I would make that claim about 
few things—I would put this down as one of the things I know 
(p. 98b).

Socrates ends the dialogue abruptly, but as he excuses himself, he 
insists on the need to know what virtue is in order to know if it can 
be taught:

Socrates: It follows from this reasoning, Meno, that virtue appears 
to be present in those of us who may possess it as a gift from the 
gods. We shall have clear knowledge of this when, before we in-
vestigate how it comes to be present in men, we first try to find 
out what virtue in itself is (p. 100b).

Finally, it is important to underscore that Socratic ignorance should 
be understood in reference to particular and fundamental issues, not 
as a generalized and absolute non-knowledge.17 The latter would 
lead to several contradictions and absurdities (Socrates, for example, 
does know his name, the definition of a swarm, who Themistocles 
was, etcetera). Thus, ignorance should be comprehended as a lack 
of profound and detailed knowledge. For instance, we may not 
know exactly—more than twenty five centuries after Socrates—
what is the essence of man, justice, being, etcetera.18

In the particular case of Meno, it might be important to con-
sider the way Socrates manages the things he does know. I will refer 
to two instances. As mentioned previously, right before Meno’s last 
attempt to define virtue, Socrates defines the concepts of figure and 
color as a way to explain to Meno what a definition ought to be. It 
might seem as if there was a contradiction in this course of action, 
for Socrates apparently is able to define with ease certain things.  
In all fairness, one may argue that Socrates himself admits at this 
point that he would not be able to offer many definitions of this sort 
(p. 77a).

On the other hand, the things he can define—or that he can help 
others to define, such as in the case with the slave—are unrelated  

17 See Ebrey, 2014, pp. 4-24.
18 Gerasimos Xenophon Santas argues that Socratic irony refers to the epis-

temic aspect of definitions. See Xenophon Santas, 1979, p. 130.



142 Luis Guerrero Martínez

to the main issue of the dialogue, that is, the essence of virtue. They 
are rather examples that helped illustrate his method or inciden-
tal subjects that were outside Socrates’ scope of interest.19 Socra-
tes suggests something similar at the end of the dialogue when he 
distinguishes between right opinion and knowledge. He indicates 
there that unfortunately he can claim to know almost anything only 
about a few things (p. 98b).

3. Socratic Reasoning as Reductio ad Absurdum

If irony is considered as a negative form of reasoning that aims to 
demonstrate the contradictions that lie in a given context, the logic 
form of the reductio ad absurdum becomes the most adequate and 
natural way to reveal such contradictions. In the particular case of 
Meno, we have to take into account its dialogue form. In a dialogue, 
the contradiction arises through the acceptance of certain premi- 
ses that eventually show the inconsistency of the initial assumptions. 
Thus, he who is convinced of knowing what virtue is, is forced to 
admit that there is a contradiction in his proposed definition.

The dialogue has a clearly outlined structure divided in two 
groups of arguments. In the first group, Socrates’ main interlocu-
tor is Meno, and it includes Meno’s three unsuccessful attempts to 
define virtue. In the second group, Socrates and Meno examine by 
means of a hypothesis the issue of whether virtue is teachable. In this 
part of the dialogue, Anytus appears as a third interlocutor. Between 
these two groups of arguments, Meno presents his famous dilem-
ma, according to which it is impossible to seek that which one does 
not know, for one would be unable to recognize it; Socrates re-
sponds with the notion of reminiscence, helped by one of Meno’s 
slaves. Irony as a reductio ad absurdum reasoning is present through-
out the dialogue in most of Socrates’ rebuttals. I will examine one 
example from each of the two groups of arguments.

The first part of the dialogue includes Socrates’ three refutations 
to Meno’s definitions of virtue. Of these, the third rebuttal is by far 

19 It might be important to note in this regard the hermeneutic problem about 
Plato’s influence on the content of the dialogue. It might be argued that the 
passage of the slave corresponded more to Plato’s philosophy rather than 
Socrates’.
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the most sophisticated, and is the one I will discuss in detail. In this 
argument by Socrates, we find one of his most famous thesis: No 
one does wrong knowingly (pp. 77b-79e). 

In the following, I would like to present this argument in a 
more formal fashion. While I will move away slightly from the li teral 
wording of the text, the general sense of the argument is preserved. 
Next, I will revisit the argument following closely the text by Plato, 
even though I will only consider those fragments that contain the 
essential points of the argument. 

After Socrates’ first two rebuttals to the corresponding defini-
tions of virtue proposed by Meno, the latter tries a third definition: 
“So I say that virtue is to desire good things and have the power 
to acquire them” (p. 77b).20 Let us examine the argument used by 
Socrates to refute this new attempt:

A.  Formal Presentation of the Reductio ad Absurdum Argument  
as a Response to Meno’s Third Definition

Issue:
Is it correct the definition suggested by Meno, that virtue is to desire 
good things and have the power to acquire them?

1. If Meno is right, then the conjunction of these two qualities, 
“to desire good things” and “to have the power to acquire 
them”, should define adequately what is virtue.

2. The quality “to desire good things” does not meet with the fo-
llowing characteristic of a good definition: “A definition must 
distinguish between those things that fit the definition and those 
that does not”.21 For instance, it should distinguish virtu-
ous men from those who are not virtuous. However, Meno’s 
definition does not distinguish, as every man desires the good. 
Thus, no one does wrong knowingly. With this definition, it 
would be impossible to distinguish between the man who is 
virtuous and the man who is not virtuous.22

20 In fact, Meno asserts that virtue is to “desire beautiful things and have the 
power to acquire them”. Socrates clarifies: “Do you mean that the man who 
desires beautiful things desires good things?” Meno agrees with this. 

21 See Copi, I and Cohen, C., 1994, p. 192.
22 Premises 2 and 3 are discussed further in the following. 
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The quality “to have the power to acquire them” does not meet with 
the following characteristics of a good definition: “The defined ob-
ject should not be contained in the definition” and “A definition 
should not define the whole by means of a part”. Because it does 
not suffice to have the power to acquire these things, but it is 
necessary to acquire them with justice; justice, however, is part 
of the definition. Furthermore, it is inadequate to identify virtue 
with the capacity to acquire good things, as there are good things 
that might not be possessed or cannot be acquired, and this lack 
can also be virtuous.23 

Thus, none of these two qualities define virtue adequately.
Therefore, Meno’s definition is incorrect.

α. Argument to support premise 2:
2.1 Someone can either desire the good or desire the bad.  
2.2  If the bad is desired, this might be desired either ignoring 

it is bad or knowing it is bad.
2.3  If there is no knowledge that the bad thing is bad, the thing 

that is consciously desired is actually the good (the useful). 
Therefore, the bad cannot be desired, only the good.

2.4  If someone desires the bad consciously and knowingly, he 
or she ought to know that:
•	 The bad is harmful.
•	 The harmful makes them miserable.
•	 Those who are miserable are unhappy.

Therefore, no one desires to do wrong knowingly. 

2.5  Thus, no one desires the bad, for either it is desired in  
ignorance and that which is actually desired is a good 
thing (2.3), or it is not desired knowingly (2.4).

2.6  Therefore, everyone desires the good (taking into account 
2.1 and 2.5).

23 Gerasimos Xenophon Santas notes the following example of circularity: 
“Meno defined virtue as the power to acquire goods. Socrates objects to this 
definition as being too wide, since goods may be acquired justly or unjustly, 
piously or unpiously”. (Xenophon Santas, 1979, p. 130). See also Copi,  
I and Cohen, C., 1994, p. 193.



145Irony and Reductio ad Absurdum as a Methodological Strategy in Plato’s Meno

2.7  Consequently, if everyone desires the good, to desire the 
good cannot be used in a definition, because such a defi-
nition would not distinguish those who are virtuous from 
those who are not. The non-virtuous would also desire the 
good (2).

β. Argument to support premise 3:
3.1  Examples are given of good things: health, riches, gold, sil-

ver, honors, to have offices in the city. 
3.2  These and other goods may be acquired justly or unjustly. 
3.3  If the goods are acquired with a part of the virtue, the defi-

nition commits the “swarm definition” mistake: it defines 
by means of the parts instead of proposing a general defini-
tion of virtue. Moreover, this had been refuted twice in the 
dialogue before.

3.4  Additionally, lack can also be a virtue. For instance, not to 
acquire riches through theft, bribery or any sort of injus-
tice.

3.5  Therefore, it is not essential to virtue to have the power to 
acquire good things.

B. Reductio ad absurdum in its literal form 
In order to get a better and more precise view of the reasoning se-
quence in the dialogue, I would like to rephrase Plato’s text by re-
moving its rhetorical structure, but preserving its literal meaning.24 
I think that a parallel reading of this kind will help us observe more 
clearly all the sequences of assertions that are relevant for the argu-
ment.

As seen in the formal argument presented in the previous sec-
tion, the reductio ad absurdum reasoning in the dialogue follows 
these steps: first, a new definition of virtue is proposed by Meno. 

24 In this manner, when Socrates asserts something by means of a question, 
and Meno assents to this assertion, we would preserve only the assertion. For 
example:

Socrates: What do you mean by desiring? Is it to secure for oneself?
Meno: What else? (p. 77c)
We would rephrase this passage thus: “To desire is to secure something 

for oneself ”. 
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Second, the dialogue expands on the consequences of the first part 
of the definition, “to desire good things”, and concludes that it fails 
to distinguish the virtuous from the non-virtuous. Third, the dia-
logue addresses the second part of the definition, “to have the power 
to acquire them”, and comes to the conclusion that this cannot de-
fine virtue either. Finally, Socrates explains the inadequacy of Me-
no’s definition and asks him to offer a new one. I shall divide the 
presentation of the text in these four steps.

α. Definition of virtue posed by Meno:
•	 Virtue is to desire good things, and to have the power to ac-

quire them (p. 77b).

β.  Reductio ad absurdum argument on the claim that virtue is to 
desire good things:
•	 In that case, there would be some that desire bad things and 

others that desire good things (p. 77b).
•	 Some of the former believe that the bad things are good (use-

ful). Others desire bad things knowingly, even though they 
believe they are bad (p. 77c).

•	 To desire is to want to secure something for oneself (p. 77d).
•	 Reiteration: there are some that consider bad things as useful, 

and there are some that know that bad things are harmful  
(p. 77d).

•	 Those who deem these sort of things as useful, do not know 
that bad things are bad (p. 77d).

•	 Therefore, it is evident that those who do not recognize bad 
things as bad, do not actually desire them, but desire things 
they consider to be good, but are in fact bad. Thus, those 
who do not know them as bad and believe them to be good, 
evidently desire them as if they were good things (p. 77e).

•	 It also follows from this that those who desire bad things, 
and yet consider them as harmful to those who secure them 
for themselves, must know that they would be harmed by 
these things (p. 77e).

•	 However, those who are harmed are miserable inasmuch as 
they are harmed (p. 78a).

•	 Those who are miserable, are unhappy (p. 78a).
•	 No one desires to be miserable or to be unhappy (p. 78a).
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•	 Consequently, no one desires bad things, unless they desire to 
be miserable, for “what else is being mise rable but to desire 
bad things and secure them?” (p. 78a)

•	 Therefore, it is common to everyone to desire (good things), 
so no one is better than another in this (p. 78b).

The reductio ad absurdum argument in this sequence also reveals 
itself in the contradiction that Meno is forced to admit. He initially 
accepted as true the claim that some desire the bad knowingly, but 
then he has to admit that no one desires bad things (p. 78b).

γ. Reductio ad absurdum argument on the claim that virtue is to have 
the power to acquire good things: 

•	 From the things said before, it would be evident that if one 
is to be better than another, he would be so in relation to  
his power (p. 78b).

•	 It has been accepted that virtue is to have the power to ac-
quire good things (p. 78c).

•	 Good things are, for example, health, wealth, gold, silver, 
honors, offices in the city, and all things of this kind (p. 78c).

•	 It is necessary to add that this acquiring should be done jus-
tly and piously, as it would not be virtue, but wickedness, if 
someone acquires these things unjustly (p. 78d).

•	 This acquisition, therefore, must be accompanied by justice, 
moderation, piety or some other part of virtue. Otherwise,  
it would not be virtue, even though it provides good things 
(p. 78d).

•	 The failure to secure gold and silver unjustly, either for one-
self or another, would be virtue (p. 78e).

•	 Thus, the acquisition of good things would not be virtue any 
more than the failure to do so, but whatever is done with jus-
tice will be virtue, and whatever is done without this kind  
of qualities will be wickedness (p. 78e).

•	 But justice, moderation and the other qualities of this sort are 
a part of virtue (p. 79a).

In this sequence, the contradiction is more profound, because it is 
the same contradiction that Socrates had showed to Meno in the 
two previous arguments: A definition should be about the general, 



148 Luis Guerrero Martínez

“what virtue is as a whole”, but Meno “fragments it into parts” (p. 
79b-c).

Socrates: Then you are playing with me, Meno.
Meno: How so, Socrates?
Socrates: Because I begged you just now not to break up or 

fragment virtue, and I gave examples of how you should answer. 
You paid no attention, but you tell me that virtue is to be able to 
secure things with justice, and justice, you say, is a part of virtue 
(p. 79a-b).

This is the core of Socrates’ argument. It is on account of this that 
Socrates’ final comments on Meno’s definition underscore this criti-
cism: “[…] you tell me that virtue is to be able to secure good things 
with justice, and justice, you say, is a part of virtue” (p. 79a-b). And 
further:

Socrates: It follows then from what you agree to, that to act in 
whatever you do with a part of virtue is virtue, for you say that 
justice is a part of virtue, as are all such qualities. Why do I say 
this? Because when I begged you to tell me about virtue as a whole, 
you are far from telling me what it is. Rather, you say that every 
action is virtue if it is performed with a part of virtue, as if you had 
said what virtue is as a whole, so I would already know that, even if 
you fragment it into parts. I think you must face the same question 
from the beginning, dear Meno, namely, what is virtue, if every 
action performed with a part of virtue is virtue? (p. 79b-c)

Γ. Factual reductio ad absurdum argument. Socrates’ response to  
Anytus

The final part of the dialogue includes several reductio ad ab
surdum arguments and other ironic features. In this section, I will 
focus in the counterexamples that Socrates uses to refute Anytus. 
This would constitute, I would like to argue, a different form of a 
reductio ad absurdum argument that is not conceptual, but factual. 

After Anytus vehemently rejects sophists as educators, Socrates 
asks him to name an Athenian who could be a good teacher. Anytus 
answers:
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Anytus: Why give him the name of one individual? Any Athenian 
gentleman he may meet, if he is willing to be persuaded, will make 
him a better man than the sophists would (p. 92e).

However, before Anytus can name any individual good educator, 
Socrates mentions four examples of good and noble Athenians who 
were unable to educate their sons adequately: Themistocles and his 
son, Cleophantus; Lysimachus and his son, Aristides; Pericles and 
his two sons, Paralus and Xanthippus; and Thucydides and his sons, 
Melesias and Stephanus (93a-94e). This is a factual issue: whether 
people who are considered good and exemplary have been capable 
of teaching the virtue they had to their children.

Here we can observe the reductio ad absurdum argument by 
means of counterexamples. Let us examine the first one:

Socrates: […] Look at it this way, from what you yourself have 
said. Would you not say that Themistocles was a good man?

Anytus: Yes. Even the best of men.
Socrates: And therefore a good teacher of his own virtue if 

anyone was?
Anytus: I think so, if he wanted to be.
Socrates: But do you think he did not want some other peo-

ple to be worthy men, and specially his own son? Or do you think 
he begrudged him this, and deliberately did not pass on to him 
his own virtue? Have you not heard that Themistocles taught his 
son Cleophantus to be a good horseman? He could remain stand-
ing upright on horseback and shoot javelins from that position 
and do many other remarkable things which his father had him 
taught and made skillful at, all of which required good teachers. 
Have you not heard this from your elders?25

Anytus: I have.
Socrates: So one could not blame the poor natural talents of 

the son for his failure in virtue?
Anytus: Perhaps not.

25 Bluck notes: “Cleophantus’ ability to learn horsemanship and the like is 
taken to show that he certainly had the basic minimum of native endow-
ment which, in the opinion of people like Anytus, was all that was required 
for the acquisition of virtue” (Bluck, 1964, p. 371).
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Socrates: But have you ever heard anyone, young or old, say 
that Cleophantus, the son of Themistocles, was a good and wise 
man at the same pursuits as his father?

Anytus: Never.
Socrates: Are we to believe that he wanted to educate his son in 

those other things but not to do better than his neighbors in that 
skill which he himself possessed, if indeed virtue can be taught?

Anytus: Perhaps not, by Zeus.
Socrates: And yet he was, as you yourself agree, among the 

best teachers of virtue in the past (p. 93b-e).

In this example, the reductio ad absurdum reasoning is simple and 
can be schematized as follows:

1. If someone is an Athenian gentleman, then he is a good edu-
cator.

2. Themistocles was a good and noble Athenian. 
3. Therefore, Themistocles was a good educator.
4. However, in reality Themistocles was not a good educator.
5. There is a contradiction between 3 and 4, as it cannot be true 

that “Themistocles was a good educator” and “Themistocles 
was not a good educator”.

6. Consequently, it would be absurd to claim that if someone is a 
good and noble Athenian, then he is a good educator.

To expose with more clarity the contradiction in Anytus’ assertion 
according to which “Any Athenian gentleman he may meet will 
make him a better man” (p. 92e), Socrates uses another reductio ad 
absurdum argument within the one indicated above. Socrates poses 
a new hypothetical disjunction: “Or do you think he begrudged 
him this, and deliberately did not pass on to him his own virtue?” 
(p. 93c-d).

To counter this hypothesis, Socrates refers to Themistocles’ 
moral qualities and to his interest in teaching his son good horse-
manship. Thus, neither Socrates nor Anytus can admit that this was 
a deliberate action by Themistocles.
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4. The acknowledgement of “false knowledge”. Conclusion

Socratic irony represents a new philosophical attitude. Irony reveals 
dialectically the errors and exposes the false knowledge by purifying 
the arguments by means of a reductio ad absurdum reasoning. To 
use a more contemporary expression, this is a philosophical therapy. 
Nonetheless, this philosophical exercise is not of an abstract sort. 
Irony involves a subjective relation between the interlocutors. It is the 
actual individuals that become aware of their ignorance, even though 
they were adamantly persuaded of their own knowledge. Thus, Meno 
has been considered many times as a pedagogical dialogue. 

Irony performs an important role as part of a dialectic method. 
It should be noted, however, that in Socrates´ particular case, iro-
ny was not a mere methodological element. Rather, it was a phi-
losophical and, it might be argued, existential position: a response 
to an environment ruled by false knowledge, and a form of inocu-
lation against this confusion.

Socrates’ irony is essentially linked to his ignorance. Descartes 
formulated his philosophy by means of a methodic doubt, and re-
fused to admit as true anything he presumed to know before this 
doubt. Descartes wanted to build a system of though. This is the 
main difference between Socrates and many other philosophers. 
To the former, the negative point of departure of “non-knowledge” 
does not constitute a previous step to some positive knowledge: 
a formulation of concepts, the reminiscence of ideas, a system of 
thought, etcetera. Thus, irony was not a form of preambula sapien
tiae, even though it encouraged others to pursue this knowledge. It 
is not a sort of skepticism either, for true knowledge is considered 
as a real possibility, not with standing the ironist does not possess it.

In the interventions of the three interlocutors, we can observe 
references to this educational purpose (pp. 84a-c, 80b, 94e). The 
most obvious one appears in the scene of the slave:

Meno: That is true.
Socrates: So he is now in a better position with regard to the 

matter he does not know?
Meno: I agree with that too.
Socrates: Have we done him any harm by making him per-

plexed and numb as the torpedo fish does?



152 Luis Guerrero Martínez

Meno: I do not think so.
Socrates: Indeed, we have probably achieved something rel-

evant to finding out how matters stand, for now, as he does not 
know, he would be glad to find out, whereas before he thought he 
could easily make any fine speeches to large audiences about the 
square of double size and said that I must have a base twice as long.

Meno: So it seems.
Socrates: Do you think that before he would have tried to 

find out that which he thought he knew though he did not, before 
he fell into perplexity and realized he did not know and longed 
to know?

Meno: I do not think so, Socrates.
Socrates: Has he then benefitted from being numbed?
Meno: I think so (p. 84a-c).

Even though Socrates maintains the possibility of pursuing positive 
knowledge with his interlocutors, the fact is that this joint quest 
for knowledge does not occur, because Socrates usually leaves with-
out answering the main question. This seems to confirm that the 
Socrates’ ironical purpose is an end in itself.

In Theaetetus, Socrates revisits this same notion when he dis-
cusses his midwifery art, and adds two more benefits to ignorance: 
to be less tiresome, as the ignorant and aware person has detached 
him or herself from false knowledge, and to be less arrogant, be-
cause ignorance is nothing to brag about:

Socrates: And so, Theaetetus, if ever in the future you should 
attempt to conceive or should succeed in conceiving other theories, 
they will be better ones as the result of this inquiry. And if  
you remain barren, your companions will find you gentler  
and less tiresome; you will be modest and not think you know 
what you don’t know. This is all my art can achieve (p. 209b-c). 
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