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Resumen: 

En este artículo reivindicamos la filosofía de José Ortega y Gasset como  lectura imprescindible de 
nuestro tiempo, mostrando en ella algunas claves para leer nuestro presente socio-político. Lo 
anterior sólo se logra si leemos a Ortega, no sólo desde una perspectiva política, sino filosófica, lo 
cual nos mostrará la potencialidad de sus planteamientos para afrontar algunos de los retos que 
nos plantea nuestra «sociedad»: democracia, nacionalismos o globalización. Para ello, asumimos 
que Ortega forma parte del movimiento fenomenológico y su tradición.   
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Abstract: 

The aim of this paper is to defend the philosophy of José Ortega y Gasset as an essential lecture of 
our times, finding in it some keys of our socio-political present. The aforementioned can only be 
achieved if we read Ortega not only from a political perspective, but also from a philosophical one. 
This will reveal the potential of his approach to address some of the challenges posed by our 
«society»: democracy, nationalism and globalization. To do so, we assume that Ortega y Gasset is 
part of a phenomenological movement and tradition.  
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1. Propósitos 

Como va indicado en el resumen, el propósito de este trabajo es, modestamente, 
reivindicar la filosofía de Ortega como una lectura imprescindible de nuestro tiempo, 
sobre todo para los jóvenes que pretendemos forjarnos una mirada crítica respecto a  
nuestro presente socio-cultural. Si este texto logra aportar algo en esa dirección, su 
objetivo habrá sido felizmente cumplido. Y más aún si, de paso, logra arrojar luz sobre el 
sentido y la función práctica de la fenomenología, a la que Ortega se adscribe.  

Es muy probable que la primera reacción de algún lector haya sido de sorpresa al 
toparse con el título de este artículo. «José Ortega y Gasset» y «política» suelen ir de la 
mano –quizás más de lo que se debiera–, pero, «¿fenomenología?». No podemos entrar 
aquí a explicar la relación de Ortega con este movimiento filosófico (cfr. San Martín: 1992, 
1994, 1998, 2012)1, sino que, alternativamente, vamos a mostrarla en el transcurso de este 
trabajo. Para ello, me centraré fundamentalmente en uno de los mejores textos de 
fenomenología escritos en español, El hombre y la gente (1957)2. Allí nos ofrece Ortega una 
respuesta a qué es la sociedad, cuestión clave que, a mi juicio –y así, veremos, lo reconoce 
Ortega– subyace a las nociones de Estado, democracia, nacionalismo y tantas otras. Nos 
interesa aquí tanto la respuesta de Ortega como el camino hacia ella, a saber, la práctica 
fenomenológica. Por ello, no nos contentamos con, sencillamente, formular y ofrecer 
desde el principio el punto de llegada –su noción de «sociedad»–, sino que nos obligamos 
a transitar el camino que nos conduce hacia ella, puesto que, según veremos, en él 
encontramos la justificación o fundamentación de la misma.   

Finalmente, aludiremos a otra noción de «sociedad», que, según mostraremos, resulta 
ser el anverso de la anterior –que no su opuesta–, recogida en España invertebrada (1921) y 
La rebelión de las masas (1930). Desde estas dos nociones de «sociedad», que se remiten y 
complementan en dialéctica relación, podremos, para concluir, comentar algunas ideas 
políticas de Ortega referentes a la democracia, el liberalismo o el nacionalismo. Estas 
últimas se nos mostrarán, en última instancia, no como ideas políticas, sino filosóficas3.  

                                                           
1 Mi lectura de Ortega toma como referencia, fundamentalmente, los trabajos de Javier San Martín 
y José Lasaga. En diálogo con sus textos y, sobre todo, con sus autores –mis compañeros y maestros–
, se han forjado las ideas que articulan este trabajo. Quedan aquí recogidos mis agradecimientos. 
2 Ortega y Gasset, J.: El hombre y la gente, en: Obras completas, Tomo VII, Madrid, Alianza Editorial/ 
Revista de Occidente, 1983, pp. 71-274. En lo que sigue incluiré las citas de Ortega en el cuerpo 
textual, remitiéndome a esta edición de las Obras Completas de 1983, señalando, como es habitual, 
el tomo de las Obras en números romanos y las páginas en cifras arábicas.    
3 Es importante advertir desde el principio que el objetivo de este trabajo no es abordar la política 
en Ortega, esto es, qué papel juega la política en los planteamiento de Ortega, ni tampoco analizar 
la política de Ortega, es decir, qué posición política mantuvo históricamente de facto. El tema que 
nos interesa aquí es, como intentaré mostrar, previo a la problemática estrictamente política, y no 
es otro que el análisis fenomenológico trascendental de algunas categorías y fenómenos 
fundamentales para la política, y lo son, precisamente, por ser el fundamento o condición de 
posibilidad de todo discurso o análisis político. Una de estas categorías o fenómenos es, para 
Ortega, el de sociedad, de ahí que nos centremos aquí tanto en su análisis fenomenológico como 
en las consecuencias filosóficas que de éste se derivan. Desde esta perspectiva, pues, hay que 
entender aquí otras categorías “políticas” a las que haremos alusión, tales como nacionalismo, 
democracia o liberalismo. Por otro lado, para el tema de una “política fenomenológica” en Ortega, 
me remito a los enfoques tanto de Javier San Martín (1992) como de Pedro Cerezo (1997), recogido 
éste último por Elvira Alonso Romero (2016: 174), según la cual “la política fenomenológica ha 
perdido «la fuerte dimensión normativa» (Cerezo, 1997: 109-110)”. No podemos aquí más que aludir 
a esta cuestión clave, en la que se juega un tema decisivo, y no es otro que el de la fuerza crítica y 
normativa de la fenomenología, así como su función práctica (ético-política). A lo largo de este 
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2. Para una lectura fenomenológica de nuestra tiempo a partir de José Ortega y 
Gasset 

En ¿Qué es filosofía? (1929) insiste Ortega en la “superación del Idealismo" como la 
tarea fundamental de nuestra época (VII, 392). A ella va ligada la superación del 
“subjetivismo” (VII, 402), entendido éste como el olvido de las cosas mismas en pro de una 
exagerada supremacía del Sujeto. Pero tampoco será acertada la postura opuesta, el 
realismo u objetivismo, pues caería en análogo error, pero a la inversa. En una bella fórmula 
metafórica nos dice Ortega que “yo” y “mundo” son como aquellas “parejas de dioses que 
solían denominarse dii consentes, los dioses unánimes” (VII, 187). 

Queda formulado así el principio fenomenológico fundamental: ni el Sujeto ni el 
Mundo, sino la correlación entre ambos es el campo de juego de la realidad humana en su 
sentido radical. Pero, ¿por qué insistir en esto? ¿qué tiene que ver este «principio 
fenomenológico» con la política, la ética o con análisis concretos de la sociedad? Lo que 
se decide aquí es la perspectiva desde la que plantear los análisis. En otras palabras: lo que 
nos brinda la fenomenología es el modo de abordar nuestro objeto de estudio. La cuestión 
no es baladí, sino central, pues se trata de hacer justicia al modo de ser de aquello que 
pretendemos discernir. Queremos comprender nuestro presente socio-político, pero, 
¿cómo? ¿qué método aplicamos? ¿de qué realidad se trata? Estas cuestiones preliminares 
no pueden darse por respondidas a priori. Ortega nos dice que “entiendo por realidad todo 
aquello con que tengo que contar” (VII, 142), de modo que la realidad no se puede reducir, 
por ejemplo, a lo medible, visible o cuantificable, de ahí la necesidad de lograr otro modo 
de acceso o método que no imponga sus prejuicios a lo real. En este intento se juega la 
fenomenología y su método: ¡a las cosas mismas!.  

 Nosotros, aquí y ahora, nos preguntamos por nuestro presente socio-político. Más 
concretamente, abordamos en este monográfico de Lecturas de nuestro tiempo la cuestión 
de los nacionalismos, globalización y futuro de la democracia. Son éstos temas que nos 
ocupan y nos preocupan. Es decir, los pensamos porque nos afectan prácticamente, y no 
sólo movidos por un interés teórico. Lo que nos mueve a escribir es justamente una 
exigencia de lo real, del estado de cosas. Queremos actuar, hacer algo para mejorar una 
situación que se nos torna problemática, pero ¿qué? Una opción sería hacer política, pasar 
a la praxis e intervenir, por ejemplo, de modo directo desde alguna formación política. 
Ortega lo hizo, y también hoy observamos cómo el escenario político se abre a nuevas 
formaciones, a nuevas generaciones que desean –o deseamos–, sobre todo, actuar. 
Tiempos de crisis no son tiempos para el pensamiento, sino para la acción.   

Sin embargo, insistirá Ortega, aquí reside el error fundamental, ya desde el 
planteamiento, al contraponer acción y pensamiento, pues “no hay acción auténtica si no 
hay pensamiento, y no hay auténtico pensamiento si éste no va debidamente referido a la 
acción y visualizado por su relación con ésta” (V, 308). Esta escisión es una de las 
consecuencias del Idealismo aludido anteriormente, de ahí la necesidad de superarlo, pues 
éste resulta letal para la comprensión de la realidad humana. Esta obviedad no lo es tanto, 
al parecer, para gran parte de la población, y más gravemente para aquéllos que están o 
pretenden estar al mando del Poder público. Ortega se hacía eco de cómo la gente, al igual 
que hoy, hablaba, discutía e incluso se mataba por ideas e ideales que, en el fondo, 
desconocían (V, 295). El hecho de que esto resulte obvio para el lector no resta ni un ápice 
de gravedad al asunto, sino que, al contrario, requiere toda nuestra atención:  

                                                           
trabajo, a partir de los textos de Ortega, nos ocuparemos de éstas y otras cuestiones intrínsecamente 
relacionadas. 



Para una lectura fenomenológica de Nuestro tiempo a partir de Ortega y Gasset 

48 
 

Noten ustedes que todas esas ideas —ley, derecho, Estado, internacionalidad, colectividad, 
autoridad, libertad, justicia social, etc.—, cuando no lo ostentan ya en su expresión, implican 
siempre, como su ingrediente esencial, la idea de lo social, de sociedad. Si ésta no está clara, 
todas esas palabras no significan lo que pretenden y son meros aspavientos. Ahora bien; 
confesémoslo o no, todos, en nuestro fondo insobornable, tenemos la conciencia de no poseer, 
sobre esas cuestiones, sino nociones vagarosas, imprecisas, necias o turbias. Pues, por 
desgracia, la tosquedad y confusión respecto a materia tal, no existe sólo en el vulgo, sino 
también en los hombres de ciencia (V, 296).  

 

El diagnóstico de Ortega no se aleja mucho de nuestra realidad socio-política. Basta 
atender cinco minutos a los medios de comunicación o a las declaraciones de nuestros 
líderes políticos para darse cuenta de ello. Quizás no sea esta última una afirmación muy 
académica, pero es la cruda realidad. Y la Academia está en y depende de esta realidad 
social –aunque a veces se le dé la espalda. Por ello insiste Ortega en plantearnos la cuestión 
central: ¿qué es una sociedad? Formulada así, resulta casi inabordable la pregunta. Sin 
embargo, la estrategia de Ortega consistirá en practicar la reducción fenomenológica, 
acotando el ámbito de fenómenos que se nos presentan para, desde ahí, haciendo justicia 
a la realidad fenomenológica, dejando que se muestre tal y como ésta es, comenzar nuestro 
análisis: 

Esta operación rigorosísima y decisiva —la de hallar que un tipo de hechos es una realidad o 
fenómeno definitiva y resolutoriamente, sin duda alguna ni posible error, diferente y, por 
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tanto, irreductible a cualquier otro tipo de hechos que puedan darse— tiene que consistir en 
que retrocedamos a un orden de realidad última, a un orden o área de realidad que, por ser 
ésta radical, no deje por debajo de sí ninguna otra, antes bien, por ser la básica tengan por 
fuerza que aparecer sobre ella todas las demás (VII, 99) 

Esa “realidad radical” no será otra que “la vida humana”, la de cada cual, “mi vida” 
(Ibíd.). Este es el punto de partida, que poco a poco iremos concretando y desgranando.  
Nos situamos, por tanto, practicando la epojé fenomenológica –con la puesta entre 
paréntesis de las opiniones e ideas establecidas en torno a nuestro objeto de estudio– en 
“ese plano previo y radical de que las ciencias parten y que dan por supuesto” (VII, 109). 
Podría entenderse, y así se recrimina tópicamente a la fenomenología, que desembocamos 
en un plano solipsista, en la soledad de “mi vida”,  

Pero vivir significa tener que ser fuera de mí, en el absoluto fuera que es la circunstancia o 
mundo: es tener, quiera o no, que enfrentarme y chocar constante, incesantemente con cuanto 
integra ese mundo: minerales, plantas, animales, los otros hombres. No hay remedio. Tengo 
que apechugar con todo eso (VII, 106).  

Si Ortega insiste en la soledad de la realidad radical es porque nadie puede vivir mi 
vida por mí, como yo no puedo vivir la vida de otro. Con ello no se está negado en absoluto 
la realidad del otro, sino sólo el atributo de ser radical para mí  –pues todo otro se da en 
mi vida, en la de cada cual. Ahora bien, lo anterior no pasa por alto que a “la soledad que 
somos pertenecen —y forman parte esencial de ella— todas las cosas y seres del universo 
que están ahí en nuestro derredor” (VII, 108). Sólo, pues, desde una perspectiva teórica se 
podrá problematizar y cuestionar esta correlación insuperable entre Yo y Mundo, pero la 
realidad radical no admite en la praxis tales escisiones: no hay yo sin mundo, y viceversa. 
Esto es lo que nos muestra la reducción fenomenológica trascendental –si bien aún en 
términos y categorías abstractas que, veremos, irán tomando cuerpo y concreción.     

Pues bien, justamente en “ese mundo, contorno o circunstancia es donde necesitamos 
buscar una realidad que con todo rigor, diferenciándose de todas las demás, podamos y 
debamos llamar «social»” (VII, 108). Ortega despliega aquí un interesantísimo análisis 
fenomenológico, en diálogo crítico con Husserl, de “la estructura del mundo», (VII, 120 y 
ss.), de “la aparición del Otro” (VII, 125 y ss.), del carácter del “cuerpo” como “campo 
expresivo” o “de expresividad” (VII, 139 y ss.) que merecerían por sí solos un amplísimo 
estudio, y que aquí no podemos más que mencionar. Como resultado de todos ellos, y en 
consonancia con lo anterior, concluye Ortega: 

Yo, en mi soledad, no podría llamarme con un nombre genérico tal como «hombre». La 
realidad que este nombre representa sólo me aparece cuando hay otro ser que me responde o 
reciproca. Muy bien lo dice Husserl: «El sentido del término hombre implica una existencia 
recíproca del uno para el otro; por tanto, una comunidad de hombres, una sociedad.» Y 
viceversa: «Es igualmente claro que los hombres no pueden ser aprehendidos sino hallando 
otros hombres (realmente o potencialmente) en torno de ellos» (VII, 148).  

Es, por tanto, en la reciprocidad con el Otro donde surge la sociedad, pero esta 
necesaria reciprocidad no puede ser entendida a priori desde una perspectiva optimista, 
esto es, como necesariamente exitosa o carente de peligro, de ahí que, afirma Ortega, 

La interpretación automáticamente optimista de las palabras «social» y «sociedad» no se 
puede mantener y hay que acabar con ella. La realidad «sociedad» significa, en su raíz misma, 
tanto su sentido positivo como el negativo, o dicho por vez primera en este curso, que toda 
sociedad es, a la vez, en una u otra dosis, disociedad– que es una convivencia de amigos y de 
enemigos (VII, 182-183).  
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A mi juicio, aquí se juega una parte esencial de la cuestión que nos ocupa, por ello 
conviene no malinterpretar las palabras de Ortega. Insistimos en que, expresamente, nos 
advierte que lo “peligroso no es resueltamente malo y adverso —puede ser lo contrario, 
benéfico y feliz. Pero, mientras es peligroso, ambas contrapuestas contingencias son 
igualmente posibles” (VII, 188). No se trata de optimismo o pesimismo, esto es, de 
valoraciones: no se presupone algo así como una buena o mala naturaleza humana, sino 
de una descripción de los fenómenos mismos. Por otro lado, no debe olvidarse que, según 
Ortega, “el hombre no tiene naturaleza, sino que tiene…historia” (VI, 41).   

Se trata, así, de hacerse cargo de esta “posibilidad contrapuesta” de que “el Hombre 
sea amigo o enemigo, de que nos pro-sea o nos contra-sea», pues en ella encontramos “la 
raíz de todo lo social” (VII, 182). Por eso insiste Ortega en que “eso X, que hay debajo de 
ambas contrapuestas posibilidades, que las porta en sí y las hace, en efecto, posibles, es 
precisamente la sociedad” (VII, 183). Nos encontramos, pues, con que no existe algo así 
como la sociedad, estática, lograda y finiquitada de una vez para siempre, sino que ésta es, 
por contra, dinamismo, proceso, posibilidad, contingencia, peligro. Si, como mantiene 
Ortega, “ser hombre significa, precisamente, estar siempre a punto de no serlo, ser 
absoluto problema, absoluta aventura” (V, 301), análogas palabras cabe afirmar sobre su 
anverso colectivo, la sociedad.  

Sin embargo, este ser posibilidad que es la raíz de todo lo social no debe interpretarse, 
a mi juicio, en términos de relativismo socio-cultural o, con otras palabras, como 
historización radical de la realidad. Para concluir diremos algo sobre esta cuestión. Valga 
por ahora advertir que, para Ortega, la vida humana, tanto en su vertiente individual como 
colectiva, está, ciertamente, atravesada por la contingencia, de ahí que todo sea 
históricamente posible, lo mejor y lo peor. Sin embargo, para que lo peor acontezca no 
hace falta mucho; sin embargo, para que lo mejor sea posible, sí se requiere muchísimo 
esfuerzo y siglos de civilización. Ortega nunca perdió esto de vista, por ello considera al 
“progresismo” y al “idealismo” como “las dos formas máximas de irresponsabilidad” (V, 
302). Estas constataciones tendrán, indudablemente, consecuencias políticas, pero no 
hemos de perder de vista su origen filosófico-fenomenológico, pues sólo desde éstas 
últimas se dejan comprender las primeras.  

Establecido entonces que la realidad humana es posibilidad y contingencia, tornamos 
ahora la mirada hacia la otra cara de la moneda, constatando que éstas siempre se efectúan 
en una circunstancia histórico-social concreta, en la que “me habitúo a vivir 
normalmente”, resultándome este “mundo presunto o verosímil creado” por los demás “la 
realidad misma” (VII, 178). Esto nos conduce a una noción central en El hombre y la gente: 
los usos sociales. Tan decisiva será que, para Ortega, “los usos sociales se articulan y basan 
los unos en los otros formando una ingente arquitectura. Esa ingente arquitectura usual 
es precisamente la Sociedad” (VII, 232). Los usos se traducen en hábitos, es decir, 
conductas que se automatizan en los individuos. Por ello, los usos no son nunca “de” los 
individuos, sino de la sociedad. El uso supone siempre a “la gente” como una vaga entidad 
que amenaza con una eventual violencia física si no respetamos los “usos vigentes”, de 
modo que éstos son sustentados por la coacción, la violencia y la amenaza, resultando que 
“el sujeto” de éstas no es nadie determinado, sino el “poder social” (VII, 215).  

Un ilustrativo ejemplo de “uso” que expone Ortega es el saludo, pues, “en efecto, el 
saludar es un hacer que hacemos a la fuerza” (VII, 210). Poniendo en práctica la 
“etimología” o “razón histórica” –son sinónimos aquí (VII, 220)–, nos muestra cómo el 
saludo, nuestro común “apretón de manos", fue algo que tuvo sentido cuando se inició –
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acercarse al otro, desconocido, y mostrarle que no se portaba nada peligroso: una “técnica 
de la mutua aproximación” (VII, 183). Hoy se ha perdido ese sentido inicial y, sin embargo, 
ese uso sigue vigente: lo que nos queda es el “residuo de aquél” (VII, 230). Por supuesto 
que no es muy grave esto del saludo, pero lo que Ortega pretende mostrarnos es que, 
aplicado a nuestro tema de estudio en este trabajo, y en analogía con su ejemplo, “el 
hombre suele vivir intelectualmente a crédito de la sociedad en que vive, crédito de que 
no se ha hecho cuestión nunca. Vive, por tanto, como un autómata de su sociedad” (VII, 
263). Es decir, el ser humano vive, siente, actúa y piensa conforme a los uso sociales 
heredados. Éstos se intercalan ya en el lenguaje, de modo que para Ortega la lengua es “un 
inmenso sistema de usos verbales” que nos es impuesto y en el cual va ya inserto el “decir 
de la gente”, esto es, las opiniones públicas:  

Resulta, pues, que vivimos, desde que vemos la luz, sumergidos en un océano de usos, que 
éstos son la primera y más fuerte realidad con que nos encontramos: son sensu stricto nuestro 
contorno o mundo social, son la sociedad en que vivimos (VII, 211).  

En términos fenomenológicos: si había alguna duda sobre qué nos descubre la 
reducción fenomenológica aludida por Ortega, queda claro ahora que lo que encontramos 
en la subjetividad trascendental o “mi vida” no es un sujeto puro, vacío, extra-histórico, 
asocial y en difícil relación con el Otro, sino justamente todo lo contrario. Resulta que el 
Otro forma parte de mi vida, puesto que estamos, “desde que vemos la luz”, en inexorable 
interrelación social. En una palabra: la reducción fenomenológica es, para serlo 
genuinamente, reducción trascendental intersubjetiva. Tengo que “contar con” el Otro, y 
viceversa. Si bien lo anterior tenía sus consecuencias políticas, también esta constatación 
las tendrá. Baste señalar por ahora que, sólo ignorando estos análisis fenomenológicos y 
sus implicaciones ético-políticas, puede leerse a Ortega como un individualista, egoísta, 
elitista o defensor de algún darwinismo  social, posiciones éstas que difícilmente se dejan 
conjugar con este necesario tener que “contar con” el Otro, tal y como lo plantea Ortega. 
Otra cuestión es su defensa inquebrantable del liberalismo –tan detestado en nuestros 
días– que, como veremos, nada tiene que ver con los clichés ideológicos mencionados, 
sino con motivos hondamente filosóficos que en modo alguno contradicen las ideas 
expuestas sobre la necesidad de “contar con” el Otro, sino que, más bien, las fundamenta.   

Por tanto, respecto a la sociedad –nuestro hilo conductor aquí–, concluye Ortega que 
“llamar «sociedad» a una colectividad es un eufemismo que falsea nuestra visión de la 
«vida» colectiva. La llamada «sociedad» no es nunca lo que este nombre promete. Es 
siempre, a la vez, en una u otra proporción, di-sociedad, repulsión entre los individuos” 
(VII, 269). No es de extrañar que para Ortega, por esta razón, 

Para lograr que predomine un mínimo de sociabilidad y, gracias a ello, la sociedad como tal 
perdure, necesita hacer intervenir con frecuencia su interno «poder público» en forma violenta 
y hasta crear —cuando la sociedad se desarrolla y deja de ser primitiva— un cuerpo especial 
encargado de hacer funcionar aquel poder en forma incontrastable. Es lo que ordinariamente 
se llama el Estado (VII, 269).  

Desde esta perspectiva, la realidad humana se juega inexorablemente en la dialéctica 
entre libertad y cultura (Pedro Cerezo, 1984). Esto último, en mi opinión, nos ofrece la 
clave de todo el planteamiento. Si bien ha insistido Ortega en el carácter impersonal, 
coactivo, deshumanizado y peligroso de lo social, no debemos ignorar que, por igual, se 
ha establecido también el carácter necesariamente social, relacional e intersubjetivo del ser 
humano, hasta el punto que, invocando a Husserl, afirmaba: “El sentido del término 
hombre implica una existencia recíproca del uno para el otro; por tanto, una comunidad 
de hombres, una sociedad” (VII, 148).  
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En relación con esta dialéctica insuperable, por hallarse en la raíz misma de la vida 
humana (social e individual), hay que entender la distinción entre vida auténtica e 
inauténtica (VII, 143 y ss.) o, en otras palabras, “vida vulgar” y “vida noble”, que Ortega 
traduce también como “esfuerzo” e “inercia” (IV, 180). Se trata, en el fondo, de dos 
actitudes opuestas que desembocan, prácticamente, en “dos modos de estar en la vida. Uno 
consiste en abandonarse, dejando que los actos salgan como ellos quieran. Otro es detener 
los primeros movimientos y procurar que nuestro comportamiento se produzca conforme 
a normas” (VII, 240). Por tanto, sólo desde los presupuestos filosóficos que venimos 
esbozando pueden comprenderse en profundidad otros textos orteguianos de corte 
político o, como en el caso de España invertebrada o La rebelión de las masas, ser leídos 
desde su trasfondo filosófico. Se comprende entonces la advertencia de Ortega: 

Ni este volumen ni yo somos políticos. El asunto de que aquí se habla es previo a la política y 
pertenece a su subsuelo. Mi trabajo es oscura labor subterránea de minero. La misión del 
llamado «intelectual» es, en cierto modo, opuesta a la del político. La obra intelectual aspira, 
con frecuencia en vano, a aclarar un poco las cosas, mientras que la del político suele, por el 
contrario, consistir en confundirlas más de lo que estaban. Ser de la izquierda es, como ser de 
la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser imbécil: ambas, 
en efecto, son formas de la hemiplejía moral (IV, 130). 

Estas palabras pueden resultar de mayor o menor agrado, según el gusto del lector, 
pero lo que Ortega nos pide es que leamos, en este caso La rebelión de las masas, desde 
otra óptica, previa a los gustos, opiniones o posicionamientos políticos. De no ser así, todo 
resultará malinterpretado. Leamos entonces estos textos desde aquella perspectiva.  

En Ideas y creencias (1940) distingue Ortega entre “ideas-ocurrencias” y “creencias”. 
De las primeras “podemos decir que las producimos, las sostenemos, las discutimos, las 
propagamos, combatimos en su pro y hasta somos capaces de morir por ellas. Lo que no 
podemos es…vivir de ellas” (V, 384). Las ideas las “tenemos” y exigen un “reparar en”, 
puesto que tienen que ver con la meditación o des-ocupación. Las “creencias”, por el 
contrario, son las opuestas a las descritas, puesto que nos son latentes o inconscientes, y 
no son, por ello, objeto de meditación. Simplemente “estamos en” ellas o “contamos con” 
ellas: se nos presentan como la realidad misma. ¿Qué tiene que ver esta constatación 
fenomenológica con nuestra problemática? Lo explicamos enseguida.  
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Al igual que cada uno de nosotros –plano individual–, también una sociedad se 
sustenta en esta distinción. No hay sociedad sin pasado, pero tampoco la hay sin futuro. 
Los usos, las creencias, cohesionan –desde el pasado– la sociedad presente, pero sin ideas 
–en el sentido técnico expuesto–, sin proyectos de vida para el porvenir, la sociedad se 
estanca, se automatiza, envejece, des-vive el pasado y, por ende, está condenada a 
desintegrarse. Se mueve por inercia, pero sin idea de hacia dónde. Sencillamente, no tiene 
futuro.  

Por esta razón, una vez más, hay que entender las palabras de Ortega, cuando nos 
habla de vida “esforzada”, siempre en relación con un proyecto vital: el esfuerzo es para 
algo, pues el “esfuerzo por el esfuerzo”, como nos recuerda en Meditación del Escorial 
(1927), sólo puede conducir a la “melancolía” (VI, 553). Puede que sea la nuestra una 
sociedad melancólica,  ansiosa, trabajadora, esforzada, pero…¿para qué? ¿hacia dónde?  

Todo esto es, en última instancia, lo que advertía ya Ortega en España invertebrada 
(1921), y que hoy palmariamente vivimos: “la convivencia de pueblos y grupos sociales, 
exige alguna alta empresa de colaboración y un proyecto sugestivo de vida en común” (III, 
63). Sin un proyecto sugestivo de vida en común no hay ni puede haber “sociedad”. Por ello, 
si en El hombre y la gente se insiste, por un lado, en la importancia del Poder, entendido 
como coacción y violencia para la mantención mínima de la sociedad, Poder que se ejerce 
en y mediante los usos sociales vigentes –unos más «débiles y difusos», otros más «fuertes 
y rígidos» (VII, 228)–, por otro lado, insiste Ortega en que este Poder violento y coactivo 
no es suficiente para conformar una sociedad. Es, lógicamente expresado, necesario pero 
no suficiente: sólo mediante la coacción y la violencia no se constituyen sociedades, y 
Ortega nos recuerda algún ejemplo histórico: “Napoleón dirigió a España una agresión, 
sostuvo esta agresión durante algún tiempo, pero no mandó propiamente en España ni un 
solo día” (IV, 232). Y es que los españoles nunca formamos parte de ese proyecto 
napoleónico –ni por su parte ni por la nuestra.  

Y aquí encontramos el anverso –que no opuesto, insistimos– de la noción de sociedad 
expuesta en El hombre y la gente, de modo que no hablamos ya, en términos negativos, de 
violencia y coacción, sino, positivamente, de sociedad como “proyecto sugestivo de vida 
en común”. Desde esta noción de sociedad se aproxima Ortega a la Historia de España, 
lamentando que “difícil será imaginar un conglomerado humano que sea menos una 
sociedad” (III, 75), de ahí que, para Ortega, “Hoy es España, más bien que una nación, una 
serie de compartimientos estancos” (III, 74). Desde esta óptica, señala Ortega, “las partes 
del todo comienzan a vivir como todos aparte”, y a “este fenómeno de la vida histórica 
llamo particularismo” (III, 67). No se olvide que, para Ortega, no es éste un fenómeno 
político, sino esencialmente social, instalado en la raíz misma de la convivencia y la vida 
española: 

Vive cada gremio herméticamente cerrado dentro de sí mismo. No siente la menor curiosidad 
por lo que acaece en el recinto de los demás. Ruedan los unos sobre los otros como orbes 
estelares que se ignoran mutuamente. Polarizado cada cual en sus tópicos gremiales, no tiene 
ni noticia de los que rigen el alma del grupo vecino. Ideas, emociones, valores creados dentro 
de un núcleo profesional o de una clase, no trascienden lo más mínimo a las restantes (III, 74-
75).  

Es importante insistir en el plano y perspectiva en que se sitúa Ortega –“Vive cada 
gremio…”: se trata aquí de una cuestión vital que se traduce en una determinada actitud 
ante la vida pública, en unas formas de comportamiento respecto a los demás 
conciudadanos. En una palabra: la enfermedad de la sociedad española, para Ortega, no 
hunde sus raíces tanto en la política como en su vitalidad social. La crisis de aquélla no es 
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más que el reflejo superficial de ésta, de modo que los nacionalismos y particularismos 
actuales radican, a ojos de Ortega, en un estrato más profundo que el político. Así lo 
advertía ya en 1914 en la famosa conferencia Vieja y nueva política, al distinguir entre la 
“España oficial” y la “España vital”, encontrando en esta última tanto la causa como la 
solución a los problemas nacionales (I, 271 y ss.). Se trata, en definitiva, de apelar a lo que 
hoy se suele llamar, no sin cierto equívoco, sociedad civil, pues de ella –de la nación– ha de 
nutrirse el Estado: al servicio de aquélla han de estar las Instituciones y las estructuras de 
Poder, y no a la inversa. Por ello, defiende Ortega, “es menester que traigamos la cuestión 
a su terreno propio, que es el de los medios y fines; los medios, es decir, las instituciones, 
y los fines, es decir, la justicia humana y la plenitud vital de la sociedad” (I, 289). La 
sociedad, insistimos, es aquí la nación, y ella es “el fin”, respecto a la cual, lo demás son 
“medios”.   

Desde esta perspectiva se comprende, como ampliamente ha mostrado Pedro Cerezo, 
que la “distinción democracia/liberalismo, central en el pensamiento político de Ortega, 
lejos de constituir un límite extrínseco y arbitrario de la democracia, pretende preservarla 
del riesgo de su perversión en el absolutismo ético/jurídico de la «voluntad general» 
(Cerezo, 2011: 285). Ortega no reniega de la democracia, sino de la “hiperdemocracia” (IV, 
148), entendida ésta como degeneración de aquélla, degeneración que se traduce en la 
imposición a toda costa de la opinión o voluntad de la mayoría, sin más razón ni 
argumentación de que es mayoría. En Notas del vago estío (1926) nos plantea Ortega la 
cuestión con toda claridad:  

Frente al Poder público, a la ley de Estado, el liberalismo significa un derecho privado, un 
privilegio. La persona queda exenta, en una porción mayor o menor, de las intervenciones a 
que la soberanía tiende siempre. Pues bien: este principio original del privilegio adscrito a la 
persona no ha existido en la historia hasta que lo recabaron para sí unos cuantos nobles godos, 
francos, borgoñones. Cosa muy secundaria es que la materia de tales o cuales privilegios nos 
parezca hoy inaceptable. Lo importante, lo decisivo, fue haber traído al planeta el principio de 
libertad, o, como ellos decían, con una palabra de expresión más exacta, la franquía (II, 425). 

De nuevo, este principio que para Ortega representa el liberalismo, no es tanto 
económico-político como filosófico y, en última instancia, encierra toda una concepción 
ético-vital de la vida humana, pues no se olvide que el análisis fenomenológico desembocó 
en “mi vida”, la de cada cual, como “realidad radical”.  Por tanto, –nunca se insistirá lo 
suficientemente en esto–, nada tiene que ver el liberalismo defendido aquí por Ortega con 
las posiciones económico-políticas llamadas actualmente, grosso modo, y no sin cierta 
ambigüedad teórica y conceptual (por parte tanto de sus defensores como de sus 
detractores), “neo-liberales”. Justamente, para evitar tales confusiones, resulta necesario 
insistir en el plano filosófico, y no tanto económico o político, en que se sitúa aquí Ortega, 
y ese plano no es otro que el fenomenológico-trascendental o, en palabras de Ortega, el 
plano de los fenómenos “irreductible[s] a cualquier otro tipo de hechos que puedan darse” 
(VII, 99). Tales fenómenos son trascendentales, justamente, por ser irreductibles a hecho 
fáctico alguno. Y es que estos fenómenos fundamentales se nos presentan, más bien, como 
condición de posibilidad de todo hecho concreto. Un ejemplo de lo anterior es la 
constatación fenomenológica (trascendental) que venimos analizando: en toda sociedad 
posible, independientemente del sistema económico-político adoptado, se ha de “contar 
con” y “convivir con” el Otro. Este fenómeno es trascendental porque, sencillamente, toda 
sociedad lo requiere para existir –si no, no es una sociedad.  

 Sin embargo, en contra de lo que pudiera pensarse a primera vista, este 
planteamiento fenomenológico-trascendental no se traduce en principios meramente 
formales y vacíos, sino que arraiga, como venimos mostrando, en “mi vida”, la de cada uno 
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de nosotros, aquí y ahora. En este movimiento de reducción o reconducción 
fenomenológica del problema hacia el plano ético-vital se juega todo el núcleo de la 
cuestión: no se trata de economía o política, sino de algo mucho más fundamental, y es 
que, quiera o no, tengo que “contar con” el Otro como Otro para “convivir”. Y aquí el “como” 
es muy importante, pues con ello se quiere decir que la instrumentalización del Otro me 
instrumentaliza a mí mismo, i.e., denigra nuestra convivencia. Por tanto, la responsabilidad 
ético-vital que exige la constatación fenomenológica trascendental de que toda sociedad 
implica, siempre y necesariamente, un “con-vivir”, no se dirige únicamente a los individuos 
aislados (para consigo mismos), sino a la relación de éstos con los demás, con cada Otro 
que “convive” conmigo. Con estas breves y esquemáticas precisiones no se pretende, 
insisto, sino evitar malentendidos respecto al sentido ético-vital del liberalismo de Ortega, 
de ahí que insista en reconducirlo al plano filosófico-fenomenológico en que 
originariamente es planteado.  

Por tanto, ante la necesidad irrecusable de tener que “contar con” y “convivir con” el 
Otro, la democracia resulta un buen medio para posibilitar la convivencia pacífica, pero 
ésta siempre encontrará sus límites allí donde comienzan las libertades de “la persona”, 
que, a ojos de Ortega, siempre está amenazada por el Poder público: 

El Poder público tiende siempre y dondequiera a no reconocer límite alguno. Es indiferente 
que se halle en una sola mano o en la de todos. Sería, pues, el más inocente error creer que a 
fuerza de democracia esquivamos el absolutismo. Todo lo contrario. No hay autocracia más 
feroz que la difusa e irresponsable del demos (II, 425).  

En los planteamientos de Ortega, como ampliamente han mostrado Rodríguez 
Huéscar (2004) y José Lasaga (2005), juega un papel fundamental el “éthos” dirigente y 
subyacente a toda filosofía, éthos que, por otro lado, muy difícilmente se deja atrapar y 
expresar en categorías abstractas y formulaciones definitivas. Desde este acercamiento 
étho-lógico se entiende que Ortega nunca abandonase un cierto “éthos liberal” (Cerezo, 
2011: 285), lo cual no exime de la necesaria toma de postura crítica frente a las formas y 
figuras que la tradición política liberal de hecho ha presentado históricamente. Un ejemplo 
de esto último lo encontramos en Del Imperio romano (1941), donde Ortega critica al 
liberalismo del s. XIX el haber creído que «la sociedad es, por sí y sin más, una cosa bonita 
que marcha lindamente como un relojín suizo. Ahora estamos pagando con los más 
atroces tormentos ese error» (VI, 72). Ortega no comparte el credo del liberalismo clásico, 
según el cual “no había que hacer nada, sino, al contrario, laisser faire, laisser passer”, a lo 
cual “llamaba política liberal, y en esto consistía su ismo. Porque en materia política es casi 
siempre el ismo paroxismo, unilateralidad y monomanía” (VI, 73). De nuevo, esta crítica 
política hunde sus raíces en convicciones filosóficas, en este caso, en la noción de sociedad 
esbozada en El hombre y la gente.  

En su crítica al liberalismo político del s. XIX y, en contraposición a la libertas romana, 
llega Ortega a postular que «en principio no hay una sola libertad determinada de que el 
hombre no pueda prescindir y, sin embargo, continuar sintiéndose libre» (VI, 75). Esta 
afirmación, sumada al papel central que Ortega concede a la posibilidad y la contingencia 
en la vida humana –tanto individual como colectiva–, se podría interpretar como una 
cierta “historización radical” (Jesús Díaz, 2013; 2015) en la postura política de Ortega. Sin 
embargo, a mi juicio, Ortega nunca abandonó algunas convicciones ético-políticas fuertes, 
de trasfondo filosófico, que limitarían la propuesta de leer a Ortega desde una 
“historización radical”.  Algunas de estas convicciones serían las siguientes:  

 [P]rimera, que la democracia liberal fundada en la creación técnica es el tipo superior de vida 
pública hasta ahora conocido; segunda, que ese tipo de vida no será el mejor imaginable, pero 
el que imaginemos mejor tendrá que conservar lo esencial de aquellos principios; tercera, que 
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es suicida todo retorno a formas de vida inferiores a la del siglo XIX (IV, 173-174). 

Quizás estos planteamientos, leídos desde su trasfondo filosófico, y no sólo desde la 
óptica política, nos resulten iluminadores y puedan orientarnos en la comprensión de 
nuestro presente socio-político. En lo que siegue, para concluir, expondré algunas 
reflexiones críticas sobre las cuestiones que hemos venido abordando. 

 

3. Algunas conclusiones críticas 

No es de extrañar que nos preocupe nuestro sistema democrático y nuestras 
Instituciones, pero, en último término, las preguntas fundamentales siguen siendo las 
mismas que nos planteaba Ortega: la democracia y las Instituciones son un medio para 
algo, pero, ¿para qué? ¿hay un proyecto sugestivo de vida en común? ¿quién o quiénes 
pueden o deben articular ese proyecto? ¿somos realmente una sociedad? ¿qué futuro tiene la 
nación española? ¿qué o quiénes la articulan? ¿en qué estado se halla la vitalidad española y 
la sociedad civil? ¿qué comprensión tenemos de estas interrogantes? 

Habrá quien asuma que la democracia es ya algo valioso, que no es meramente un 
medio, sino un fin en sí misma, y seguramente tenga razón. Sin embargo, adviértase que, 
aún aceptando este principio ético-político respecto al valor intrínseco de la democracia, 
las cuestiones anteriores siguen sin resolver. En ese sentido, la democracia siempre estará, 
por principio, subordinada a unos fines que han de ser decididos, propuestos y elegidos; en 
definitiva, como insiste Ortega, puesta al servicio de un proyecto sugestivo de vida en 
común. Por este motivo, quien pretenda encontrar las causas de la decadencia profunda de 
nuestra sociedad (y de nuestra convivencia) en un plano meramente político –sea en las 
deficiencias del sistema democrático actual, sea en la corrupción política e institucional, 
etc.–, buscará en vano, puesto que, según nos muestra Ortega, la crisis social española 
hunde sus raíces en un plano mucho más hondo, ya en su constitución misma como 
“sociedad”.  

 Desde esta perspectiva, la decadencia política de nuestro tiempo se nos presenta 
como consecuencia y muestra irrecusable de esa ausencia de proyecto sugestivo de vida en 
común. Quizás parezca banal esta constatación, pero quizás sea necesario insistir en ella, 
pues sólo mediante su toma de consciencia podremos buscar en el plano adecuado tanto 
las causas de esta situación de ruptura social como las posibles soluciones. Esa tarea 
comienza, y de ello hemos intentado hacernos cargo aquí, por arrojar luz sobre algunas 
nociones y fenómenos sociales fundamentales, sólo a partir de los cuales pueden articularse 
razonablemente los discursos filosóficos y políticos. La tarea, así, es teórica, pero nace de 
una urgencia práctica, constatada ya por Ortega, pues, “por desgracia, la tosquedad y 
confusión respecto a materia tal, no existe sólo en el vulgo, sino también en los hombres 
de ciencia (V, 296). Si este trabajo ha sido mínimamente útil para arrojar algo de luz sobre 
tales materias, su objetivo habrá sido sobradamente cumplido. Por lo demás, respecto a la 
realización concreta y efectiva de ese necesario proyecto sugestivo de vida en común, en 
estrechísima relación con el reto social actual que supone el proceso de la globalización 
cultural, no podemos aquí más que remitirnos a la propuesta de Ortega, que aún nos sigue 
interpelando: De Europa meditatio quaedam (IX, 249 y ss.).  
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