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en Ortega y Gasset

Víctor Alarcón Olguín

Somos nuestras ideas.

José Ortega y Gasset (1930)

Apostilla introductoria

Con motivo de la no tan lejana remembranza del cincuente-
nario luctuoso de José Ortega y Gasset (1883-1955), resulta 
tentador hacer un breve repaso por las transformaciones 
sufridas en el entorno mundial después de su partida, así 
como de las maneras en que la política y la filosofía han 
acometido su comprensión. Tal tarea se podría emprender 
precisamente desde las preocupaciones heredadas por un 
pensador que simultáneamente nos vuelve a congregar en 
diversas latitudes de Hispanoamérica, mediante la celebra-
ción de coloquios y seminarios, así como el relanzamiento 
de sus Obras Completas.1

 Para ello, asumiendo como telón de fondo al vasto 
legado problemático generado por Ortega y Gasset, en las 
líneas que desarrollaré a continuación se pretende ubicar 
apenas una modesta recapitulación en torno a un tema que 
considero nos puede hablar mucho del acento y la mirada 
política del hombre de El Escorial.
 Dicho tema es el problema de la educación y el papel 
de integración social que juegan las universidades en el de-
sarrollo de la cultura, la historia y el “nivel” de los pueblos. 
En ese sentido, revisaré cómo el tema de la universidad fue 
central para explorar el alcance de la Nación y la relación 
siempre compleja que Ortega, partiendo desde el contexto 
español, le confirió tanto hacia las provincias como con 
la construcción europea. La Universidad también signi-

ficaba las implicaciones centrales de sus conceptos “vieja” 
y “nueva” política, mismos que enmarcan una discusión 
que nos permite percibir las perennes contradicciones que 
la modernización conlleva para permitir el avance de las 
instituciones de gobierno y la ciudadanía, pensadas como 
posibilidades ante la infausta perspectiva de arribar a una 
era de masas dominadas por los dictados de la técnica. 
 En este contexto, la disyuntiva de elegir entre democra-
cia o dictadura se alza como la paradoja de un régimen que 
termina por truncar en forma trágica su encuentro con la 
historia, expresión que nos recuerda en mucho al drama de 
los intelectuales que se verán rebasados por la brutalidad de 
la barbarie, como siempre lo describió María Zambrano, 
una de las más insignes interlocutoras del proyecto orte-
guiano.2 

 En ese sentido, sus meditaciones acerca del hombre his-
pánico (reflejadas en las metáforas de El Arquero que apunta 
al cielo y la de El Quijote que se ubica permanentemente 
en pos de una quimera), nos permiten pensar acerca de 
los vínculos existentes entre una construcción filosófica y 
metafísica del conocimiento, y el choque que ésta tiene con 
una existencia vital que desoye a los llamados de la razón, 
acaso “el nivel de las cosas humanas” en donde se puede 
colocar al campo de la política. 
 Teniendo en consideración dicho campo de contradic-
ciones en perspectiva, se intenta entonces abordar la ruta 
de análisis propuesta, proponiendo que las ideas que se 
plasman en el pensamiento orteguiano deben verse como 
parte de un proceso simultáneo de continuidades y rup-
turas que se presentan en su percepción de la política y la 
educación. 
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 Consecuentemente, se trataría de ir más allá de las meras 
descripciones históricas que tratan de colocar una evolución 
mecánica de su pensamiento, haciéndolo preso de una 
secuencia que va desde sus tempranas simpatías juveniles 
por el socialismo, pasando luego hacia una transformación 
y moderación en pos de un liberalismo democrático y re-
publicano, para finalmente recluirse en un aristocratismo 
conservador que termina por aceptar de manera tácita, 
las nociones del orden técnico y moral preconizadas por 
la dictadura franquista, postura última con la que se ha 
terminado de asociar toda su trayectoria, asemejando en 
mucho su situación con la experimentada precisamente por 
Martin Heidegger respecto al nazismo. 3 

 Si bien para muchos lectores y revisores de su obra, esa 
postura de actuación pública resulta imposible de disociar 
de su quehacer filosófico, mi perspectiva trata de colocar 
una distancia menos incolora desde el punto de vista 
ideológico, a fin de ubicar cuál puede ser la pertinencia 
actual de su pensamiento para el entendimiento de nuestras 
sociedades. 
 Lo anterior nos permite mostrar a un Ortega y Gasset 
vigente, provocador y que sigue poniendo en cuestión mu-
chas de las presunciones con que rápidamente se califica a 
la vida contemporánea, quizás incluso con un cierto acierto 
en la anticipación (y también a veces en su repetición) de 
dichas circunstancias y entornos de los cuales no hemos 
sabido –ni querido– escapar. 
 De ahí que el aspecto seleccionado en esta oportunidad, 
intente proyectar un talante menos áspero y desapasionado 
respecto a la figura de Ortega y Gasset, a efecto de invitar 
realmente a la lectura de un intelectual a quien indudable-
mente deberíamos situar más allá de la fácil denostación 
de haber sido el promotor de las minorías selectas. 
 Finalmente, conviene señalar que el trabajo de Ortega 
a ser ponderado se coloca durante su época de mayor 
protagonismo político, como justamente lo son los años 
previos al franquismo, en donde incluso como sabemos, 
Ortega cofunda la Agrupación al Servicio de la República 
y a la vez participa en el Congreso de los Diputados a prin-
cipios de los años treinta.4  En ese pináculo de su carrera 
se engarzaría la obligación moral de ser uno de los artífices 
de la “ruptura” con la “vieja política” y la transformación 
responsable de la realidad local, mediante el impulso de la 
educación y el reconocimiento al mosaico regional como 
parte de la esencia española, así como finalmente pensar 
en la proyección y apertura de España hacia el mundo 
occidental. 

Misión de la Universidad

Publicada en 1930, a instancias de una invitación hecha 
por la Federación Universitaria Escolar, Ortega y Gasset 
disertó en torno a las exigencias de reforma que deberían 
ofrecer un rumbo definido al quehacer educativo y también 
del Estado dentro de la República. Ortega sin ambages se 
coloca del lado de quienes postulan una distinción necesaria 
entre la cultura y los “especialismos”. Esto es, rechaza la idea 
de una Universidad que se coloque al simple servicio de 
la técnica, ya que ello distorsiona la lectura de una época 
que no puede ofrecer demasiadas certezas, aún y cuando 
se pretenda colocar todo el peso de la verdad y la razón en 
dicha técnica, al margen de la propia historia y las condi-
ciones humanas. (mu, pp. 16)
 Pero si bien la reforma del Estado y de la Universidad 
resultaban ineludibles, Ortega con agudeza señala que lo 
preocupante es que ambas reformas se verifiquen de manera 
silvestre por la carencia de un centro de gravedad político y 
una orientación intelectual que pudieran ser encabezados 
por una generación o grupo preparado en la capacidad y 
superación de las falaces diferencias que han dominado la 
polémica entre conservadores y renovadores del sistema. 
 Ortega habla así de las “posibilidades para hacer”, 
mismas que son las que permiten ligar la historia con la 
vida, pero indica que dicha esfuerzo le hace mirar con 
“entusiasmo pero sin fe” a las posibilidades que pueden ser 
emprendidos por parte de los jóvenes si éstos se preparan 
con responsabilidad para acometer dicha tarea histórica. 
(mu, p. 19-20)
 Pero ante la carencia de ese grupo, Ortega conmina 
mirar hacia el terreno de la reflexión, en aras de escapar de 
las pasiones que abren los diques, pero que son incapaces 
de encauzar las aguas. Dotar a ese grupo de una “razón 
vital” que sea capaz de asociarse con una “razón histórica”, 
significa entonces el cometido y tarea forjadora desde una 
Universidad que no puede ser avizorada como un parapeto 
de lucha contra el Estado. 
 Para Ortega, Estado contra Universidad es una falsa 
dicotomía que facilita la expresión de conservadurismo 
y proteccionismo de que hacen gala tanto las derechas 
como las izquierdas en su afán de ubicar sus “espacios”, 
deteniendo así al propio Estado y a la Universidad en sus 
respectivas misiones de servicio a favor del desarrollo y la 
mejoría de la gente. 
 Por el contrario, Ortega denuncia la simulación y 
la permisividad con que ni el Estado ni la Universidad 
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cumplen sus cometidos, en tanto se han trastocado sus 
misiones respectivas. En el Estado ni se responde ni se sirve 
a los ciudadanos con política y gobierno serios, ni en la 
Universidad se prepara con decisión y respeto a la ciencia 
a los educandos. (mu, pp. 20-21)
 Ortega coloca la falta de diálogo y el exceso de estriden-
cias como las manifestaciones concretas de lo que significa 

una Universidad y un Estado descontextualizados. Ruido 
ideológico y el desinterés académico por no tender los 
puentes que permitan al ciudadano u al estudiante cana-
lizar sus inquietudes y así poder “estar en forma” respecto 
a la responsabilidad histórica del momento, manifiestan 
la carencia de un grupo seriamente encauzado para poder 
hacer la reconexión entre ambas instancias, así como realizar 
su transformación responsable en el seno de las mismas, a 
efecto de evitar el flujo anómico y amorfo en que se des-
plazan las masas sin propósito expreso. (mu, pp. 24-25) 
 En esa dirección, Ortega propone la formulación de 
nuevos usos, sin soslayar la corrección de los abusos. Sin 
embargo, éstos últimos deben caer por su propio peso si 
lo primero logra arraigarse como una divisa central de los 
programas de cambio en la vida y misión universitarias. 
Pero en ello, también debe reconocerse la exigencia de la 
invención propia, si es que no se quiere dejar la tarea sólo 
en manos de una imitación que en el mejor de los casos, 

puede llevar a preconizar las bondades de otros sistemas 
educativos. Pero Ortega destaca que justamente un sistema 
educativo no lo es todo, ya que la superioridad de una na-
ción se construye en muchas pistas a la vez. “Búsquese en 
el extranjero información, pero no modelo”. (mu, p. 33)
 ¿Pero cuál es entonces el fundamento actual de las 
universidades? Ortega define que debemos diferenciar su 

naturaleza académica de los objeti-
vos políticos de justicia con las que 
a veces se le asocia por parte del 
Estado en un afán por extender la 
cultura hacia sectores concretos de 
la población. 
 En el primero de los casos, la Uni-
versidad define una sistematización 
y transmisión de los conocimientos 
acumulados a partir de las tareas de 
investigación. En segundo término, 
se implica una tarea de extensión y 
difusión de la cultura que permita 
justamente capacitar y orientar el 
esfuerzo de la tarea profesional. 
Para Ortega, resulta central que las 
universidades puedan mantener un 
equilibrio entre ambas tareas, para 
así evitar el falso prurito de la “cul-
tura general” que termina siendo ni 
una introducción a nada y si una 
confusión de todo. (mu, pp. 36-37) 

En este aspecto, las universidades han sido promotoras de la 
ciencia, mas ya no de la cultura. De ahí que haya una crisis 
y una insatisfacción contemporánea con las universidades, 
debido a que no se forjan individuos con una formación 
integral, conscientes de su función para mandar. 
 La afirmación más grande de Ortega es que la barbarie 
no sólo está en la calle, sino que ésta ha venido avanzando 
en las aulas, ya que no se procura la coexistencia de las 
ideas físicas, históricas y biológicas. No es simplemente un 
problema de clases sociales, sino de aptitudes y capacidades, 
de estar a la altura de las exigencias de los tiempos. No es el 
conocimiento por aclamación, sino por el estudio riguroso 
demostrado mediante trabajo meditado y exámenes. Y este 
es un riesgo que Ortega vislumbra ya presente no sólo en la 
España chabacana, sino como un mal que va extendiéndose 
por toda Europa. (mu, p. 42-43) 
 De ahí que la reforma universitaria debe asumir el desa-
fío de reconstruir la transmisión de la cultura, la formación 
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de los profesionales y los especialistas, así como definir las 
pautas de la investigación científica. Todo ello no puede 
provenir desde afuera, sino reconociendo un ejercicio 
auto-crítico de autenticidad pedagógica, mismo que tiene 
la obligación de diferenciar en ofrecer una educación para 
encontrar un parámetro medio de calidad educativa, y no 
confundir al mismo con la mediocridad que termina siendo 
incapaz de ofrecer expectativa alguna acerca del entendi-
miento del mundo. Esto es, no podemos seguir pensando 
que vamos a trabajar con el discípulo que quisiéramos, 
sino que debemos hacerlo con el que tenemos. (mu, pp. 
49-50). 
 Pero Ortega advierte que esta actitud sin la moderación 
adecuada, orienta a otro pésimo principio: el de la economía 
en la enseñanza, mismo que parte de la suposición de que 
el alumno es incapaz de aprender –o simplemente no desea 
conocer más allá de ciertos conocimientos o habilidades–. 
En este contexto, resulta claro que el abaratamiento de las 
ideas y el dogmatismo impositivo de una sola corriente del 
pensamiento es una evidencia clara del empobrecimiento 
general de las sociedades.
 En consecuencia, resulta fácil asumir que los profesores 
también dejen de aprender o actualizarse, con lo que el 
círculo vicioso se completa a la perfección, trasladándose 
a la especulación o a la ocurrencia del momento como 
estrategia de rellenar el tiempo asignado en el aula. Antes 
faltaba conocimiento y sobraba capacidad entre alumnos y 
profesores; hoy acontece lo contrario. Es el conformismo u 
la crítica simplistas elevados a pseudo-ciencias. (mu, pp. 55)
 La era contemporánea es desbordante en conocimientos, 
y de ahí que hayan surgido el especialismo y el profesiona-
lismo. Pero ambos deben estar inmersos en una dinámica 
universitaria que se manifieste a partir de una gran reorga-
nización del saber y los quehaceres que el mismo abre a la 
propia sociedad. 
 De ahí que Ortega confíe en la capacidad organizativa y 
de las propias necesidades académicas de los estudiantes, en 
tanto se coloquen como parte más paritaria (pero también 
más interesada) dentro del rumbo de las universidades. Esto 
es, ser una parte igualmente activa en una interrelación 
que no determina a votación que se enseña, sino que se 
reflexione sobre las ventajas o desventajas que cierto tipo 
de conocimientos permiten al individuo afrontar al mundo 
en su cotidianeidad. (mu, p. 58)
 Ortega postula entonces que una Universidad resulta 
impensable si no se enseñan cinco disciplinas: Física, Bio-
logía, Historia, Sociología y Filosofía, mismas que son la 

base de una adecuada combinación entre Ciencia, Cultura 
y Profesión, lo que a su vez nos permite arribar a las capa-
cidades intelectivas del saber, aprender y hacer, no en una 
condición mecánica de conocimientos que el estudiante 
debe aprender desconociendo los contextos de experiencia 
que les dieron origen, y a la vez que se les impide experi-
mentar los suyos propios, los cuales terminan aprendiendo 
en otra parte, pero menos en la propia Universidad. (MU, 
pp. 65-66) 
 En este aspecto, Ortega reconoce que la Universidad 
se ha desatendido de su tarea de enseñar a pensar, y muy 
pocas veces afronta el reto de hacer. Sin ideas ni técnicas, 
los estudiantes terminan abandonados y menospreciados 
por la propia sociedad que al darse cuenta de sus carencias 
generales, los rechaza como nuevos parias que deambulan 
por el mundo. 
 En esta parte, Ortega termina siendo polémico en la 
medida que define colocar el nivel actual de la Universidad 
no en el campo de la ciencia, sino en el de la cultura, por 
cuanto piensa que no es la Universidad el sustituto del 
Estado o la sociedad, sino que es tan sólo una proyección, 
una escala preparatoria hacia los mismos. Pero ello implica 
entonces una lectura integral e integradora de los distin-
tos niveles de compromiso que se hallan en su interior. 
(mu, p. 88)
 Mal se hace con presentar a la Universidad como lo 
auténtico, cuando en realidad es apenas un reflejo intro-
ductorio a la vida pública. De ahí que Ortega valore más 
las habilidades reales de enseñanza como el factor más 
urgente dentro de la reforma universitaria, que los títulos 
y las distancias que supuestamente deben prevalecer entre 
las personas de ciencia, sobre todo, si se desea “vivir de 
la inteligencia” y volver a ocupar su lugar en calidad de 
ser el artífice del poder espiritual que en el pasado estuvo 
al servicio de la iglesia, hoy del Estado y quizás mañana 
finalmente lo sea de la propia sociedad. (mu, p. 85) 
 

Conclusión

A diferencia de sus obras más señeras, como La Rebelión de 
la Masas o El Tema de Nuestro Tiempo, su texto Misión de la 
Universidad condensa una clara ubicación de las exigencias 
morales con las cuales se vio identificada la generación de 
jóvenes republicanos a quien dicha alocución fuese dirigida. 
El método de nivelación sería justamente el de la educación 
para así proyectar la limitada circunstancia española hacia 
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el contexto europeo, pero ya no pensado bajo una batuta 
ejemplar específica (como lo llegó a pensar en sus años 
juveniles con el caso alemán), sino ahora mirando “desde 
adentro”. 
 Dicho giro en sus percepciones, en el sentido de llegar 
a reclamar ahora un Goethe con una inspiración hispánica, 
nos da cuenta de la lenta, pero clara evolución con que 
Ortega había terminado de observar las cosas en el seno 
de una España sin articulación precisa y abrumada por los 
abusos de una estructura social que no podía trasponer el 
umbral de la modernidad. 
 En correspondencia a su idea de no encontrar grupo 
u minoría dispuesta a emprender dicho campo, Ortega 
decide colocarse al frente para incursionar en el proyecto 
republicano, a la manera de los esfuerzos que de manera 
coincidente apenas dos años antes habían sido emprendidos 
por José Vasconcelos y los jóvenes universitarios en México 
para enfrentar al aparato cívico-militar del callismo. 
 Resulta muy interesante observar que una vez vislum-
brada la catástrofe, Ortega –como Vasconcelos– sólo pasara 
una estancia relativamente infructuosa en el extranjero, 
y decidiera regresar en silencio a su patria, con el conse-
cuente costo de un rechazo que recibiría por parte de todo 
mundo.5 

	 Desde otro horizonte interpretativo, Misión de la Uni-
versidad expresa quizás la condensación de mayor aliento 
mostrada por Ortega acerca de las posibilidades de reforma 
por parte de España, aunque consciente de las limitaciones 
que implicaba alentar a una minoría selecta para desarrollar 
política y culturalmente dicho cambio. 

 La desorganización consecuente mostrada por las fuerzas 
republicanas terminó de propiciar en Ortega y Gasset, el 
crecimiento de un escepticismo que no volvería a verse 
traducido sino hasta una generación más tarde, cuando 
los universitarios de los años sesenta y setenta se vieron 
impelidos a participar como parte de los protagonistas de 
la transición democrática. 6  
	 Con todo, resulta significativo que la obra de Ortega siga 
tan vigente en la memoria española. Acaso lo sea porque 
sin tapujos, su perspectiva se encontraba equidistante de las 
concesiones y las autocomplacencias con que se han querido 
engañar las diversas banderías políticas en relación al papel 
y misión que justamente deben jugar las universidades y las 
instituciones públicas en la forja de la cultura y el sentido 
de la vida. Por eso, Ortega y Gasset, con todo y su distancia 
en el tiempo y sus ideas, no deja de ser un sugerente lector 
de las aptitudes y limitaciones de nuestros pueblos.•

Notas
1 Proyecto en 10 tomos a cargo de la editorial Taurus en colaboración 
con la Fundación Ortega y Gasset.
2 Ver María Zambrano, en su recopilación de escritos de 1998.
3 Véanse los trabajos clásicos de Fernando Salmerón en torno a esta 
perspectiva. Por ejemplo, Salmerón, 1984. Los paralelismos temáti-
cos entre Ortega y Heidegger han sido revisados por Orringer, 1979, 
y más extensamente por Gil-Villegas Montiel, 1996. 
4 El estudio más completo sobre la agrupación se puede consultar 
en Márquez Padorno, 2003. 
5 Por ejemplo, ver la interpretación de Osés Gorraiz, 1989.
6 Esa es la opinión de Elorza acerca del “silencio” y la aquiescencia 
posterior de Ortega en los años finales de su vida respecto al fran-
quismo. (Elorza, 1989). Pero también se puede ubicar una posición 
contrastante en Abellán, quien justamente lo rescata como fuente 
inspiradora en el marco de la transición política. (Abellán, 2000).
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