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Obras completas de José Ortega y Gasset 
 
Coedición de la Fundación José Ortega y Gasset y la editorial Taurus 
 
 
1.– Presentación 
 

La nueva edición de Obras completas de José Ortega y Gasset la ha llevado a 
cabo el Centro de Estudios Orteguianos de la Fundación José Ortega y Gasset-
Gregorio Marañón, en coedición con la editorial Taurus. Ha contado con un 
importante patrocinio de Telefónica y del Banco Santander. 

 
Un clásico es un autor de un tiempo pasado que nos sigue resultando sugestivo 

en el presente. José Ortega y Gasset es el filósofo por antonomasia del 
pensamiento contemporáneo en español y un escritor universal. Desde los años 
treinta del pasado siglo, cuando había alcanzado su madurez intelectual con obras 
como El tema de nuestro tiempo, La deshumanización del arte y La rebelión de 
las masas, sus libros son traducidos a los más diversos idiomas. En Alemania y en 
Estados Unidos algunos de sus ensayos se convirtieron rápidamente en best 
sellers. Sus escritos se han traducido a más de treinta idiomas como el serbio, 
coreano, húngaro, croata, rumano, ruso, polaco, checo, turco, búlgaro, hindi, 
danés, chino, japonés o lituano, además de seguir publicándose antiguas 
traducciones o traduciéndose nuevos textos al inglés, alemán, francés, italiano, 
neerlandés o portugués. 

 
 

“Excelencia científica en la edición de la Obra” 
 
Cuando un autor alcanza la categoría de clásico, editarlo requiere un cuidado 

especial para no tergiversar ni su estilo literario ni su pensamiento. Los editores de 
las nuevas Obras completas de José Ortega y Gasset han tenido esta máxima muy 
presente. Una investigación exhaustiva de las fuentes documentales de todos los 
testimonios que se debían incorporar a la edición y la fijación del corpus textual 
siguiendo rigurosos criterios filológicos han guiado todo el proyecto, el cual se ha 
extendido a lo largo de una década para dar como resultado las casi 11.000 
páginas que suman estos 10 tomos.  

 
 

“Nuevas tecnologías aplicadas al proceso editorial” 
 
Las Obras completas de José Ortega y Gasset significan una nueva altura 

alcanzada en la edición de un clásico del pensamiento contemporáneo en español. 
Nunca se había hecho hasta hoy un trabajo parecido en una edición completa de 
un autor español. Más a allá de los inéditos y de los nuevos textos incorporados, 
que son muchos, dos aspectos destacan: la limpieza en la fijación del texto y la 
transparencia en la exposición de los resultados de la investigación. El texto ha 
sido depurado de errores, erratas y malas lecturas, gracias, especialmente, al uso 
de las nuevas tecnologías, que han permitido cotejar electrónicamente todas 
aquellas obras –fuesen artículos de prensa o libros– de las que había más de un 
testimonio, que eran la inmensa mayoría pues en gran parte se habían incorporado 
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ya a las ediciones de Obras (1932, 1936, 1943) y Obras completas (1946-47, 
1950-52 y 1953-55) que se hicieron en vida del autor. La transparencia viene dada 
por el hecho de que los editores exponen y explican diáfanamente todas las 
fuentes utilizadas, así como el resultado del proceso de fijación textual. 

 
La fijación del texto y la información ofrecida en el aparato crítico son los 

resultados más importantes de esta edición desde un punto de vista de la 
excelencia científica y han supuesto largas jornadas de trabajo al equipo del 
Centro de Estudios Orteguianos. Una muestra de este esfuerzo es el enorme 
volumen de documentos que se han analizado, cotejado, transcrito y editado, que 
suman cerca de 70.000 páginas entre impresos y manuscritos. El trabajo previo a 
la edición editorial propiamente dicha se puede resumir así: investigación para la 
selección y, en su caso, localización de los testimonios y/o análisis de los 
diferentes manuscritos para la obra póstuma; cotejo electrónico de los distintos 
testimonios pertinentes de la obra publicada por el propio Ortega; señalamiento de 
las variantes entre los testimonios y selección de las que pasan al aparato crítico 
según los criterios establecidos; pre-edición para la fijación del texto y corrección 
ortotipográfica y atendiendo al sentido para evitar malas lecturas perpetuadas y 
enmendar erratas y errores de ediciones anteriores o las generadas en el propio 
proceso de edición. Todo este cuidadoso trabajo se ha realizado en cada tomo 
antes de iniciarse el proceso normal de la edición de cualquier libro. A partir de 
aquí empezaba el buen hacer de la editorial Taurus, que ha respetado 
escrupulosamente este trabajo inicial para que la fijación canónica del texto no se 
pervirtiese con correctores automáticos o estilísticos. Por ejemplo, había que tener 
cuidado para mantener los rasgos propios del estilo orteguiano como su famoso 
uso de “rigoroso” en vez de “riguroso”. 

 
 

“262 nuevos textos: 107 inéditos más 155 nuevas incorporaciones” 
 
Las nuevas Obras completas incorporan un volumen importantísimo de textos 

que no estaban en la anterior edición (1983), 262 en total, de los que 107 son 
inéditos total o parcialmente y 81 de ellos ven la luz por primera vez. Otros 60 
textos, muchos de ellos artículos de periódicos, no se habían vuelto a editar desde 
su primera edición. Además, muchos otros presentan una configuración distinta 
respecto a ediciones anteriores, gracias al fiel reflejo de los manuscritos o a que se 
han podido localizar nuevas fuentes. Por ejemplo, muchas de las últimas 
conferencias que Ortega dio en sus últimos años en Estados Unidos, Alemania, 
Suiza, Gran Bretaña o Italia se editan por primera vez según la versión que Ortega 
publicó en alemán, inglés, francés o italiano –aunque el texto se ofrece en 
español– o siguiendo el último manuscrito revisado por el filósofo cuando estos 
textos no fueron publicados en vida. 

 
 

“10 tomos que suman casi 11.000 páginas” 
 
En total se han editado 10.672 páginas, de las cuales 8.712 corresponde al 

corpus textual orteguiano. De ellas, 3.372 páginas eran inéditas a su muerte. El 
resto lo compone el aparato crítico que acompaña a cada volumen, y que es, sin 
lugar a dudas, la mayor fuente de información para el estudio de la obra del 
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pensador español: 425 páginas de Notas a la edición en las que se explican con 
detalle aspectos sobre los textos publicados; 189 páginas de datos sobre las 
ediciones y los manuscritos utilizados para la fijación textual configuran la 
Noticia bibliográfica; 469 páginas forman los Apéndices de los seis primeros 
tomos en los que se ofrecen las variantes entre las distintas versiones cotejadas 
electrónicamente –los seis primeros tomos incluyen la obra que Ortega publicó, 
los otros cuatro tomos son obra póstuma, inédita a la muerte de Ortega, que se 
edita según los manuscritos conservados, y, que, por lo tanto, no ofrece variantes–
; 136 páginas de Índices onomásticos y toponímicos, más 737 páginas de Índices 
generales en el tomo X. 
 
 
“La inclusión de un Índice de conceptos, onomástico 
y toponímico, una gran aportación al conjunto de la obra” 

 
Los Índices generales son otra gran aportación. Incluyen: un exhaustivo Índice 

de conceptos, onomástico y toponímico, de 551 páginas, con 5.128 entradas 
principales, la Cronología del corpus textual de Ortega y el Índice alfabético de 
títulos. En este último se recogen todos los títulos, subtítulos y epígrafes de lo 
publicado en estas Obras completas, mientras que en la Cronología se da cuenta 
de las fechas de toda la obra publicada por el propio Ortega, incluyendo las 
numerosas ediciones de sus libros, y también de la fecha de escritura de los textos 
publicados en los tomos del VII al X, es decir, aquellos que eran inéditos a la 
muerte del filósofo. 

 
 

2.– Textos más destacados 
 
Estas Obras completas incluyen, evidentemente, todos los libros de Ortega: 

Vieja y nueva política (1914), Meditaciones del Quijote (1914), Personas, obras, 
cosas (1916), El Espectador (ocho volúmenes entre 1916 y 1934), España 
invertebrada (1922), El tema de nuestro tiempo (1923), La deshumanización del 
arte e Ideas sobre la novela (1925), Espíritu de la letra (1927), Mirabeau o el 
político (1927), La rebelión de las masas (1929), Misión de la universidad (1930), 
La redención de las provincias y la decencia nacional (1931), Rectificación de la 
República (1931), Goethe desde dentro (1932), Estudios sobre el amor (1939), 
Ensimismamiento y alteración. Meditación de la técnica (1939), Ideas y creencias 
(1940), Historia como sistema y Del Imperio romano (1941), Teoría de Andalucía 
y otros ensayos (1942), En torno a Galileo (1947), Papeles sobre Velázquez y 
Goya (1950) y La idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría 
deductiva (1947, aunque de edición póstuma). 

 
También están sus cursos universitarios o públicos que, casi en su totalidad, se 

conocieron de forma póstuma: Sistema de la psicología (1915), Introducción a los 
problemas actuales de la filosofía (1916), Meditación de nuestro tiempo. 
Introducción al presente (1928), ¿Qué es filosofía? (1929), Principios de 
Metafísica según la razón vital (1932), La razón histórica (1940 en Buenos Aires 
y 1944 en Lisboa), El Hombre y la Gente (1939-40 en Buenos Aires, hasta ahora 
inédito, y 1949-50 en Madrid) y Sobre una nueva interpretación de la Historia 
universal (1948). 
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La mayoría de las obras de Ortega se publicaron originalmente en la prensa 

diaria. Periódicos, semanarios o revistas como El Imparcial, España, El Sol, 
Revista de Occidente, Crisol y Luz, recogieron sus textos en España, y La Prensa 
y La Nación de Buenos Aires publicaron también numerosos artículos, a veces en 
paralelo con lo publicado en España. Todos estos artículos están ahora 
incorporados a la nueva edición. Muchos de ellos no habían vuelto a publicarse 
desde aquella época. Algunos son verdaderos hitos de la historia del periodismo y 
de la vida política y cultural española: “Bajo el arco en ruina” (1917), “El error 
Berenguer” (1930) o “Un aldabonazo” (1931). 

 
Las Obras completas ofrecen otras importantes novedades. Entre estas figuran, 

por ejemplo, el primer artículo que Ortega publicó: “Glosa.– A Ramón del Valle-
Inclán” (1902); muchos de los artículos que envió desde Alemania a El Imparcial 
entre 1905 y 1907 y otros muchos que quedaron inéditos; uno de sus primeros 
textos filosóficos: “Descartes y el método transcendental”; su tesis doctoral: Los 
terrores del año mil. Crítica de una leyenda, que no se había vuelto a reimprimir 
desde 1909; algunas de sus primeras lecciones universitarias y de sus primeras 
conferencias; casi una docena de artículos publicados en La Prensa, de Buenos 
Aires, entre 1911 y 1914 sobre temas culturales, políticos y filosóficos (por 
ejemplo, uno de sus primeros comentarios sobre el psicoanálisis y un artículo 
sobre las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, de la que este año 
celebramos el bicentenario, con motivo de su centenario en 1912); algunos de los 
escritos que preparó en defensa de Unamuno cuando éste fue destituido de rector 
de la Universidad de Salamanca (1914); su discurso de ingreso, nunca leído, en la 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas; algunos artículos que la censura 
no permitió que se publicasen en distintas etapas de la conflictiva historia 
española de la primera mitad del siglo XX; sus cursos en Buenos Aires, entre ellos 
¿Qué es la ciencia, qué la filosofía? (1928), hasta ahora inédito, y que es una de 
las primeras exposiciones de su filosofía de la razón vital; varios textos que 
quedaron fuera del proyecto definitivo de su libro más famoso, La rebelión de las 
masas; varios escritos, conferencias y discursos relacionados con su importante 
actuación en la Segunda República; algunos de sus más relevantes cursos 
universitarios de los años treinta, que impartió bajo el título de Principios de 
metafísica según la razón vital; varios artículos publicados en Alemania en los 
años cincuenta y las versiones originales de las conferencias que en los últimos 
años de su vida dio en Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Suiza e Italia, 
además de España. 

 
Entre los libros nunca publicados desde su primera edición está Cultura 

europea y pueblos europeos, que ahora se recoge en el tomo VI, y del que sólo 
existía una edición en alemán de 1954. En esta obra Ortega expone su ideal 
europeísta, que ya había explicitado en la segunda parte de La rebelión de las 
masas, donde propone la constitución de unos Estados Unidos de Europa, y que 
reiteró en el Berlín dividido de 1949 durante su famosísima conferencia De 
Europa meditatio quaedam.  
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.3.– Los 10 tomos 
 

Uno de los criterios de la edición es el respeto a la cronológica de la 
publicación de la obra por el propio autor. Otro es la separación de aquellos textos 
que Ortega publicó de los que quedaron inéditos a su muerte, lo que se conoce 
como obra póstuma. Según estos criterios, los seis primeros tomos reúnen la obra 
publicada por el propio Ortega y los cuatro últimos incorporan los textos que eran 
inéditos a su muerte. 

 
TOMO I                -  1902/1915 

TOMO II              -  1916 Y EL ESPECTADOR 

TOMO III            -  1917/1925 

TOMO IV            -  1926/1931 

TOMO V              -  1932/1940 

TOMO VI            -  1941/1955 

TOMO VII          -  1902/1925 (OBRA PÓSTUMA) 

TOMO VIII        -  1926/1932 (OBRA PÓSTUMA) 

TOMO IX            -  1933/1948 (OBRA PÓSTUMA) 

TOMO X               -  1949/1955 (OBRA PÓSTUMA E ÍNDICES GENERALES) 
 
 

4.– El equipo de investigación y edición 
 

La Fundación José Ortega y Gasset nació en 1978 como una institución privada 
dedicada a la difusión cultural, la formación, el debate y la investigación. Uno de 
sus principales fines ha sido reunir el legado de Ortega (manuscritos, 
correspondencia, notas de trabajo, fotografías, etc.) y constituir en torno al mismo 
el principal núcleo de investigación para los estudios sobre la obra del filósofo y 
de su circunstancia nacional e internacional. La Biblioteca cuenta con más de 
50.000 volúmenes, una buena parte de ellos pertenecientes a la que fuera 
biblioteca personal de Ortega y Gasset (más de 13.000 libros y una colección de 
140 títulos de revistas) y de su padre, Ortega Munilla, y otra parte fruto de la 
recopilación más completa de obras de y sobre Ortega que existe en el mundo. La 
Biblioteca y el Archivo son desde 1995 Bienes de Interés Cultural. 

 
La unión, en julio de 2010, de las fundaciones José Ortega y Gasset y Gregorio 

Marañón viene a crear un nuevo apellido cultural que integra a dos de las más 
grandes personalidades de la primera mitad del siglo XX y lo proyecta al siglo 
XXI. La nueva Fundación custodia el archivo de José Ortega y Gasset, el de 
Gregorio Marañón y el de la Residencia de Señoritas, en cuya sede se sitúan sus 
instalaciones. En su conjunto constituye uno de los archivos más completos de 
este periodo de la historia de la España del siglo XX, fundamental para 
comprender la llamada Edad de Plata de la cultura española, que en su ámbito 
filosófico cuajó en la llamada Escuela de Madrid.  
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El Centro de Estudios Orteguianos, dirigido actualmente por el profesor Javier 
Zamora Bonilla, se fundó en mayo de 1997 con el objetivo de emprender esta 
nueva edición de las Obras completas de José Ortega y Gasset. Además, edita la 
Revista de Estudios Orteguianos, y organiza congresos y seminarios sobre la obra 
y la figura del filósofo y su tiempo histórico. También atiende y asesora a los 
numerosos investigadores de todo el mundo que visitan la Fundación para estudiar 
la obra de Ortega. 

 
La nueva edición de las Obras completas de Ortega echó a andar en el año 

2000 por medio de un acuerdo con el Santander Central Hispano (hoy Banco 
Santander), al que luego se sumó la colaboración de Telefónica para la 
publicación. La puesta en marcha de este proyecto coincidía con el fin de la 
digitalización del Archivo, que suponía la posibilidad de contar con una 
fundamental herramienta informática para la gestión del legado de Ortega. Se 
llevaron a cabo varias reuniones con expertos de la obra del filósofo para fijar los 
criterios de edición y se inició la constitución de un equipo multidisciplinar de 
investigación y edición, que finalmente se formó en 2003: Carmen Asenjo Pinilla 
(tomos I al X), Ignacio Blanco Alfonso (tomos I al VI), Cristina Blas Nistal (tomo 
VII), Enrique Cabrero Blasco (tomo X), José Ramón Carriazo Ruiz (tomos I al 
X), María Isabel Ferreiro Lavedán (tomos I al X), Iñaki Gabaráin Gaztelumendi 
(tomos I al X), Patricia Giménez Eiguibar (tomos VIII y IX), Alejandro de Haro 
Honrubia (tomo VIII), Felipe González Alcázar (tomo VII al X), Azucena López 
Cobo (tomos I al X), Juan Padilla Moreno (tomos I al VI), Mariana Urquijo (tomo 
IX) y Javier Zamora Bonilla (tomos I al X). Domingo Hernández Sánchez se ha 
ocupado del Índice de conceptos, onomástico y toponímico que se incluye en el 
tomo X. 

 
 

5.– Nuevos proyectos en torno a Ortega y al pensamiento en español 
 

Una de las bases de la edición de las nuevas Obras completas de José Ortega y 
Gasset ha sido el uso de las nuevas tecnologías tanto en la investigación del 
legado orteguiano como en el proceso de edición propiamente dicho. Con este 
mismo enfoque el Centro de Estudios Orteguianos sigue trabajando en la mejora 
de la información del Archivo que custodia este legado y en la puesta a 
disposición del mismo para su uso por la comunidad científica y el conjunto de los 
lectores. 

 
Las investigaciones del Centro de Estudios Orteguianos han contado en estos 

últimos años con la financiación de dos proyectos presentados a las convocatorias 
públicas del Gobierno de España: “Textos esenciales de la historia del 
pensamiento español: el legado manuscrito de José Ortega y Gasset” (2007-2009) 
y “Editar a los clásicos del pensamiento español en el siglo XXI. Aplicación de 
las nuevas tecnologías a la investigación del legado de José Ortega y Gasset” 
(2010-2012), que han merecido las máximas calificaciones en sus informes de 
evaluación. 

 
Estos proyectos han facilitado la incorporación al Archivo José Ortega y 

Gasset de todas las fuentes documentales localizadas y de los materiales de 
trabajo elaborados durante el proceso de investigación y edición de las nuevas 
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Obras completas. Esto permite, hoy en día, partir de un nivel impresionantemente 
más elevado a la hora de enfrentarse a la obra de Ortega. Es especialmente 
significativa la cantidad de fuentes disponibles para realizar cualquier edición 
crítica de la obra del filósofo. Se cuenta con: 1) Todas las ediciones en revistas y 
periódicos españoles y extranjeros. 2) Todas las ediciones de los distintos libros 
publicados por Ortega y de las ediciones póstumas pertinentes. 3) Todas las 
ediciones de sus Obras (1932, 1936 y 1943) y Obras completas (1946-1947, 
1950-1952 y 1953-1955) cuya supervisión llevó a cabo Ortega, y de los textos 
recopilados en la anterior edición disponible hasta la fecha (1983). 4) De estos tres 
tipos de ediciones se cuenta con los textos digitalizados, transcritos y 
transformados para su edición con un procesador de texto y marcados para su 
cotejo electrónico y edición. Además se han aportado datos referentes a: autoría, 
título, fecha y pertenencia de cada texto a una serie de artículos de prensa y/o 
monografía. 5) Todos los “Manuscritos” conservados en el Archivo, de los cuales 
están transcritos todos los que corresponden a la obra póstuma y se han añadido 
nuevos datos aportados por la investigación sobre filiación, datación, relación con 
la obra, etc. 6) Todos los cotejos electrónicos entre los textos considerados 
pertinentes para la edición. 7) Todas las ediciones de cada texto incluido en las 
Obras completas con sus marginalia. 8) La edición definitiva en .pdf de todos los 
textos de Obras completas. 9) Una cronología exhaustiva de toda la producción 
orteguiana. 10) Índices onomástico, toponímico y de materias del conjunto de las 
Obras completas. 11) Una Ficha de Materiales para cada texto publicado en las 
Obras completas que incluye información sobre: manuscrito/s con el que está 
relacionado, publicación en prensa y distintas versiones, inclusión en libro y en 
anteriores ediciones de Obras y Obras completas, ediciones póstumas, notas 
introductorias y/o aclaratorias de editores anteriores, información acumulada 
durante la investigación y otras observaciones relevantes para su edición. 

 
Los investigadores del Centro de Estudios Orteguianos están actualmente 

realizando una catalogación temática de las Notas de trabajo y de los Epistolarios 
de Ortega, y en breve se iniciará la catalogación temática de otros materiales 
conservados en el Archivo, como los Papeles de interés biográfico, que incluyen 
la correspondencia mantenida con las editoriales, incluidas las revistas nacionales 
e internacionales en las que Ortega publicó, y una valiosísima información 
relacionada con su actividad intelectual (cursos, conferencias, viajes académicos, 
etc.). De todos estos documentos, que se pueden consultar electrónicamente, había 
hasta ahora sólo un inventario, pero no un análisis que permitiera dar al 
investigador información sobre aspectos como la autoría del título del documento, 
el origen, las materias tratadas, las personas y obras citadas, la relación con la 
propia obra del autor, etc. Ahora se están comprobando todos los datos del 
inventario (fecha, filiación, título y autoría del mismo, etc.) y se está realizando 
una catalogación temática que permite añadir toda esta nueva información a las 
fuentes puestas a disposición de los investigadores. De las 31 cajas de Notas de 
trabajo, que almacenan unas 1.500 carpetas y agrupan más de 15.000 fichas, 
estarán catalogadas temáticamente al final de este año cerca de la mitad, y a partir 
del año próximo se proseguirá con la catalogación del resto. Los Epistolarios 
(unas 2.000 cartas que suman cerca de 11.000 imágenes en la plataforma Knosys 
Manager) también se han empezado a catalogar temáticamente (al final de este 
año se espera haber catalogado unas 200 cartas) y ahora se continuará con este 
tipo de catalogación, al tiempo que se iniciará una primera fase de la catalogación 
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temática de Papeles de interés biográfico, que forman un conjunto de casi 3.000 
documentos y suman más de 12.000 imágenes. 

 
La catalogación temática de todos estos materilares permitirá un conocimiento 

más exhaustivo de: a) las fuentes que Ortega utiliza en la elaboración de su propio 
pensamiento; b) la forma en que evoluciona su pensamiento desde el esbozo de 
las primeras ideas hasta la materialización de éstas en sus obras; c) los temas que 
se propuso abordar pero que no llegaron a sus escritos; d) los planteamientos de su 
labor docente a partir de los apuntes para sus clases, cursos y conferencias; e) las 
conexiones con las redes intelectuales y de socialización cultural a nivel nacional 
e internacional. 

 
Dentro del estudio de estas redes intelectuales y de socialización cultural que 

realizan los investigadores del Centro de Estudios Orteguianos, se presta una 
especial atención a la Revista de Occidente, incluyendo la Editorial y la tertulia. 
La revista se pensó para que en ella tuvieran cabida las novedosas expresiones 
artísticas, las teorías científicas, filosóficas y críticas más avanzadas del mundo 
cultural internacional en su más amplio sentido. En ella colaboró lo más destacado 
del pensamiento, la ciencia y el arte de Occidente. El archivo de Revista de 
Occidente se perdió en la Guerra Civil, y ahora se va a intentar reconstruirlo en la 
medida de lo posible, recuperando la correspondencia de Ortega y de otros 
colaboradores como Fernando Vela, además de otro tipo de documentos 
conservados en diversos archivos. La revista y la editorial permitieron a Ortega 
una conexión muy fructífera con algunos de los intelectuales españoles, europeos 
y americanos más importantes del momento. 

 
Además, el Centro de Estudios Orteguianos de forma directa o en colaboración 

con profesores e investigadores lleva a cabo ediciones temáticas y críticas tanto de 
la obra del filósofo como de las Notas de trabajo y de los Epistolarios, aplicando 
la rigurosa metodología de investigación y edición que se ha desarrollado para las 
Obras completas y para la edición de las Notas de trabajo que desde hace años 
viene publicando la Revista de Estudios Orteguianos. 
 
 
6.– Biografía de José Ortega y Gasset 
 

José Ortega y Gasset (1883-1955) es el pensador más importante del 
pensamiento contemporáneo en español y uno de los filósofos más lúcidos y 
penetrantes del siglo XX. Educado en el idealismo neokantiano alemán durante 
sus tres viajes juveniles a Alemania entre 1905 y 1911 (Leipzig, Berlín y 
Marburgo), Ortega conoce en sus fuentes el pensamiento clásico grecolatino y 
medieval, las corrientes filosóficas de la modernidad (Descartes, Leibniz, Kant y 
Hegel, entre otros) y las ideas que estaban fraguándose en su época, como las 
filosofías de la vida de Wilhelm Dilthey, Henri Bergson y Max Scheler, la 
fenomenología de Edmund Husserl y el existencialismo de Martin Heidegger. 
Con este bagaje, desarrolló una filosofía original de la razón vital e histórica, que 
toma como fundamento el hecho de que la vida humana de cada cual es la realidad 
en la que radican el resto de realidades y, por tanto, el punto de partida de toda 
filosofía. El raciovitalismo orteguiano entronca críticamente con la tradición 
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española, desde las fuentes literarias y artísticas como El Quijote hasta el 
krausismo de la Institución Libre de Enseñanza y el pensamiento de Unamuno. 

 
Ortega ejerció la cátedra de Metafísica de la Universidad Central de Madrid 

entre 1910 y 1936, cuando los avatares de la historia de España le obligaron a 
abandonar la docencia reglada y a salir del país. Durante estos años formó a varias 
generaciones, pero su saber se extendió mucho más allá del reducido mundo de la 
Facultad de Filosofía y Letras, porque Ortega tuvo una presencia cotidiana en la 
prensa de la época desde 1902 en que publica su primer artículo y, sobre todo, 
desde 1904 cuando empieza a aparecer su firma en el periódico de su familia, El 
Imparcial. Además impulsó algunas de las iniciativas culturales, periodísticas y 
editoriales más destacadas de su tiempo, como el diario El Sol, la Revista de 
Occidente y la editorial Espasa-Calpe, en la que dirigió alguna de sus colecciones 
y participó en los órganos directivos. Su palabra, plasmada en una prosa brillante, 
a veces, florida, amena, profunda y fluida –por la que Ortega ha sido calificada 
como el mayor escritor en lengua española junto a Miguel de Cervantes–, llegaba 
diariamente a un amplio público de lectores españoles e iberoamericanos. 

 
Muchos de sus artículos periodísticos constituyeron luego libros: España 

invertebrada (1922), El tema de nuestro tiempo (1923), La deshumanización del 
arte e ideas sobre la novela (1925), La rebelión de las masas (1930) o los ocho 
volúmenes de El Espectador (1916-1934) continuaron la senda abierta por las 
Meditaciones del Quijote, su primer libro, publicado en 1914 en las ediciones de 
la Residencia de Estudiantes al cuidado de Juan Ramón Jiménez y Alberto 
Jiménez Fraud. 

 
A partir de los años treinta la obra de Ortega empezó a ser conocida en todo el 

mundo y algunos de sus libros alcanzaron cifras de ventas muy notables en países 
como Estados Unidos y Alemania, y su obra gozó de un gran reconocimiento 
internacional. Ortega se exilió en Francia al estallar la Guerra Civil y después se 
marchó a Argentina y a Portugal, países en los que expuso los fundamentos de su 
filosofía de la razón vital e histórica en varios cursos, mientras meditaba sobre la 
situación del mundo en textos tan significativos como “El Intelectual y el Otro”. 
Aparecieron por aquellos años libros importantes como Ideas y creencias, 
Ensimismamiento y alteración / Meditación de la técnica e Historia como sistema 
y Del Imperio romano. A partir de 1945 volvió a España, aunque mantuvo 
siempre su residencia oficial en Lisboa, y fundó en 1948 el Instituto de 
Humanidades, en el que impartió un curso sobre la concepción de la historia 
universal de Arnold Toynbee y otro sobre El hombre y la gente, que fue uno de 
los grandes libros en los que trabajó en la última etapa de su vida, aunque no llegó 
a publicarlo. 

 
En sus últimos años, el filósofo impartió cursos y conferencias en los foros más 

destacados de la época, sobre todo en Alemania, y también en Estados Unidos, 
Gran Bretaña, Suiza e Italia, reiterándose la cordial recepción que su filosofía 
había tenido en muchos círculos de la España de los años veinte y treinta, como en 
su famosísimo curso ¿Qué es filosofía? Fue frecuente que en esta época insistiese 
sobre su ya vieja idea, expuesta a finales de los años veinte, de la improrrogable 
necesidad de que Europa se constituyese en una unidad política para hacer frente a 
los problemas de su tiempo. 
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Ortega dejó a su muerte una extensa obra de un enorme calado filosófico e 

intelectual, en la que conviven los artículos de crítica artística y literaria con el 
comentario político del día, y las meditaciones metafísicas con el análisis de la 
sociedad de su época en el que aborda temas como el amor, la mujer, el 
donjuanismo, los viajes, la novela, el paisaje, el hombre masa... 

 
Ortega fue, como dijo de él su discípulo Fernando Vela, un “acontecimiento”, 

porque no era sólo un profesor al que se podía escuchar en sus clases de 
Metafísica de la Universidad Central o un escritor al que se podía leer en la prensa 
y en sus libros tratando los temas más diversos, sino que fue además un 
emprendedor cultural capaz de promover multitud de iniciativas, un pensador 
creador de una nueva metafísica y un intelectual atento al debate público. Juan 
Ramón Jiménez, con esa finura que caracteriza a los poetas, le llamó “imán de 
horizontes”, y así fue, porque Ortega no sólo creó escuela, la llamada Escuela de 
Madrid, sino que fue capaz de integrar en su ambiente lo mejor de la cultura 
española de la “Edad de plata”. 

 


