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Fig. 1. José Ortega y Gasset posing as Balzac, circa 1900. 
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In 1900, right at the turn of the century, a 17-year-old Ortega y 

Gasset decided to portray himself as Honoré de Balzac (fig. 1). Mimicking 

the pose in which the author of The Human Comedy had been immortalized 

in a daguerreotype, in 1840. The future Spanish philosopher was not only 

playing tribute to the French writer, who had occupied a large part of his 

early readings; Ortega intended to go beyond a historical or aesthetic 

amusement by building a self-image that relayed on the concept of oath. 

The oath, a linguistic sacrament of power related both to religion and 

politics, has been one of the decisive axes of the evolution of history in the 

West.1 That image would be re-enacted twenty-two years later – in 1922 

Ortega would repeat the solemnity of the chivalrous gesture, with his hand 

on his chest (fig. 2). Thus revealing his soul, which begs the question: what 

did the young Ortega promise himself? Or, more precisely, what promise 

had he announced to the world, putting it back into circulation and updating 

it twenty years after that image of himself? And, more importantly, why had 

the philosopher turned to France, when all the experts acknowledge a major 

German influence? 

The answers are to be found in two letters that Ortega sent to his 

parents during the summer of 1902. In the first one, signed August 9th, 

Ortega confessed to his father that he already was «thinking about a great 

project, maybe even heroic». This heroic project was based on him reaching 

the age of 26 with not only a degree in Philosophy, but also having studied 

Electronics, Chemistry, Physics and Industrial Engineering, as well as 

Histology, Biology or Physiology: the ideal education to become «one of the 

Spaniards with more points of view» and, consequently, «a chair, a thinker, a 

critic or a politician».2 And in the following letter, dated just five days later, 

the future philosopher revealed the origin of such a project to his parents: 

«the reading of three brilliantly serious and profound books, the most 

modern books: one by Izoulet, one by Novicow, and another by the chemist 

Bethelot».3 Just as Ortega had confessed in this letter, these three books had 

resulted in the transformation of his thought and the genesis of his wish to 

write the modern book essential for Spain’s scientific and cultural progress. 

                                                        
1 The political and religious significance that the figure of the oath encompasses has been 
analysed by Giorgio Agamben in his magnificent essay The Sacrament of Language: An 
Arqueology of the Oath, Cambridge, Polity, 2010. 
 
2 José Ortega y Gasset, Cartas de un joven español (1891-1908), Edición de Soledad Ortega, 
Madrid, Ediciones El Arquero, 1991, pp. 89-90. 
 
3 Op. cit., p. 95. 
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For that reason, the philosopher had no doubts when re-building his image, 

even though this time the signature that concluded his words read Tirteo de 

los ingenieros (Tyrtaeus of the Engineers), instead of Ortega y Gasset. With 

that signature, he made clear his promise, to urge the motherland to fight 

for glory just as the Spartan poet had, and he confirmed his commitment 

with the «new man» born with the modern times of industrial production 

and progress: the «engineer». 

The three «modern» authors that made such an impact on the young 

Ortega invite us to turn our gaze to France. Jean Izoulet was a sociologist of 

the Collège de France, Jacques Novicow was a Russian sociologist who 

wrote in French, and Marcellin Berthelot was a chemist, politician, scientific 

historian and essayist. They all belong to the French context of the end of 

the 19th century and beginning of the 20th. Where, together with the 

decadent ambiance and the jaded outcome of the ennui du temps 

foreshadowed by Alfred Musset, the redeeming promises of modern 

pedagogy started to flourish.4 These three authors, therefore, contrast with 

the general vision concerning his intellectual formation, given by both 

Ortega and the scholars dedicated to his study; that is, the belief that the 

German influence in his thought was superior to any other.5 However, the 

undeniable Germanness of the philosopher from Madrid must not lead us 

to dismiss the influence that France would have in his intellectual evolution, 

as has been pointed out by Hans Juretschke. In spite of Ortega’s reiterated 

condemnation of French decadence and its profoundly adverse influence on 

Spain, «the place that he concedes to France in his task of Europeization is 

far more important than most believe».6 This would also be noted by Julián 

Marías, who states that it is in the context of Ortega y Gasset’s French 

education where one should place not only his «Germanness» but the 

totality of his thought as well, since in it there was an «intimate linkage to 

French thought, maintained until the end».7  

                                                        
4 Denis Pernot, «Paris, province pédagogique», Romantisme, # 83, 1994, pp. 107-118. 
 
5 Ortega y Gasset’s German influences have dominated most of the research dedicated to his 
thought. Of all the studies and articles that have analysed the connections between Ortega 
and German thought, and its key figures (Hegel, Heidegger, Husserl, Scheler, Simmel, etc.), 
the most exhaustive might be Nelson R. Orringer’s Ortega y sus fuentes germánicas (Madrid, 
Gredos, 1979). At the same time, it is the most obvious proof of the absence of similar 
studies centred on the French presence within the Spanish philosopher’s thought. 
 
6 Hans Juretschke, España ante Francia, Madrid, Editorial Nacional, 1940, p. 172. 
 
7 Julián Marías, Ortega. Circunstancia y vocación, Madrid, Alianza Editorial, 1983, p. 189. 
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Our research has tried to recover Ortega’s long-gone intellectual 

training, in an attempt to shed some light. As we shall see, these three 

authors that the young Ortega read with devotion will allow us to reveal 

from where and with what criteria had the heroic ortegian project emerged. 

The train of thought underlying this investigation stems from their analysis, 

due to the fact that in all of them we can observe a common element: the 

understanding of modernism, be it scientific or cultural, as a new messianic 

time soon to come, that is, as a promise of an earthly redemption that shall 

fill the spiritual void left by the death of the old religions. And it is in this 

sense that we should understand Ortega y Gasset’s scientific and cultural 

modernization undertaking in Spain. Far from the decadence and harmful 

rhetoric of French romanticism, in the work of these authors Ortega found 

the promise of the new and, consequently, the guidelines for the cultural 

economy of the modern world. His approach no longer has to do with that 

obsolete, out-dated and yellowish knowledge of the old parchments that lay, 

filled with dust, in the forgotten, archived, shelves of History. In his pages, 

still white and pure, everything is yet to be written, and his role consisted on 

nothing less than framing his work to come. His promise was to prophesise 

this empty space that modernism would come to fill with its new sentiment, 

an empty space that is also reflected in the pages of L’ Esprit Nouveau (fig. 3). 

 

 

⁂ 
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Fig. 2. Ortega y Gasset posing once again as Balzac, 1922. 
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Fig. 3. «Place for a work of modern sentiment». Le Corbusier, Urbanism, 

G. Crès et Cie, Paris, 1925, p. 38. 
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The study of Jean Izoulet’s (1854-1919) work tells us that we are 

dealing with an extravagant and contradictory thinker, when compared to 

some of his contemporaries, such as Émile Durkheim, Gabriel Tarde or 

Henri Bergson. Of his thought, shaped by a series of disparate references 

such as Joseph de Maistre, Jean-Jacques Rousseau, Claude Bernard or Alfred 

Espinas, barely any records remain. Only two works, helmed by his disciple 

Émile Bocquillon, have given an account of the complexity of Izoulet’s 

theories and of their numerous connections with European totalitarianism.8 

But, overall, Izoulet is one of the many sociologists of the turn of the 

century that nowadays have been forgotten. An oversight that should not 

prevent us from regarding the fact that, in spite of the extravagance of his 

theories and the continuous and enraged critical responses that he received 

from his start, Izoulet was one of the most popular professors at the Collège 

de France. Fanatical and incoherent according to his peers, Izoulet managed, 

on the other hand, to arouse passion among the French youth of the early 

20th century. His classes were always full and his books were best sellers. 

These facts, together with the recovery of Izoulet by some recent scholars, 

allow us to state that the importance that his doctrines could have acquired 

during his time has yet to be taken into full consideration.9 

                                                        
8 In 1937, Émile Bocquillon published La Religion civique et la Mission de la France. Mussolini, 
Hitler, Kou-Houng-Ming, Izoulet confrontés (París, Librairie Vuivert, 1937), a book that gathered 
fragments of the works by Mussolini, Hitler, the Chinese intellectual Kou-Houng-Ming and 
Izoulet, under one topic: the new European civic religion. With this book, Bocquillon, sole 
heir to Izoulet’s thought, did an ill service to his master, to his regret, by showing the many 
connecting points of the French sociologist’s thought with the totalitarianisms that would 
soon devastate Europe. Perhaps for that reason, five years later Bocquillon would publish the 
only study in existence on the life and work of his master: Izoulet et son oeuvre (París, 
Baudinière, 1943), where he attempted to restore the image of Izoulet, even to the point of 
extolling him as a new Confucius for the West. 
 
9 The articles that the French sociologist Hervé Terral published in recent years are an 
example of this attempted recovery: «Jean Izoulet: de la religion à la sociologie (et retour)» 
(Actes du Colloque Sciences humaines et religions, XXVIII-XXème siècle, EHESS, 2005) and «Jean 
Izoulet (1854-1929): un penseur quecynois à redécouvrir» (Bulletin de la Société archéologique de 
Tarn-et-Garonne, vol. 131, 2006, pp. 125-133). Similarly, albeit in a transversal manner, other 
experts have encountered Jean Izoulet in their researches. That is the case of Cynthia J. 
Gamble, whose work Proust as a[n] Interpreter of Ruskin: The Seven Lamps of Translation 
(Birmingham, Alabama, Summa Publications, 2002, p. 73) points out, not only Proust’s early 
interest in Izoulet’s theories, but also how the author read, not always with pleasure, the 
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Of all the studies published by Jean Izoulet, Ortega y Gasset only had 

access to one: La Cité moderne et la métaphysique de la sociologie (1894). Even 

though it was Izoulet’s Doctoral Thesis, all of the ideas that would conform 

Izoulet’s future thought were developed along these six hundred pages, 

therefore, the young Spanish philosopher learned through them the radical 

hypotheses that the French sociologist would dare to present as solutions 

for the modern world.10 

There is an obvious influence in the pages of Izoulet’s book: Saint-

Simonianism. All the ideas in La Cité moderne lead back to his doctrines: the 

exaltation of science, the cult of progress, the vindication of the supremacy 

of the new men of science, the exaltation of the city as a new urban utopia, 

and, ultimately, the belief in the need for a new modern catechism where 

science and religion would be definitively reconciled. However, Jean Izoulet 

would try to go even further with these spiritual proposals for the modern 

world. The city Izoulet dreamed of, understood through a bio-social prism, 

that is as the largest and most perfect organism that evolution had reached, 

should necessarily be built based on a hierarchical structure where only a 

few organs would be in charge of the vital functions of the totality. The 

nucleus of the social brain, would be represented by the great men or heroes 

of the modern world, in whose hands fell the control of the multitudes to 

reach the necessary order with which Humanity could direct itself to the 

culmination of its historical time. Izoulet, therefore, defended a new 

aristocracy for the cities, an elitism based on men of reason and science, on 

speculative citizens. Something that Ortega would also defend in several 

articles, and that would reach its definitive formulation in The Revolt of the 

Masses.11 

                                                                                                                             
translations that Izoulet had done in 1888 of Carlyle’s On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic 
in History and in 1895 of Emerson’s Representative Men.  
 
10 Jean Izoulet’s thought would reach its highest level of extravagance and paroxysm during 
the second decade of the 20th century, when he published a series of works where he would 
claim the arrival of a new secular or civic religion for the modern world: La Rentrée de Dieu 
dans l’École et dans l’État (1924), Paris, Capitale des Religions ou la Mission d’Israël (1926), La 
Métmophose de l’Église ou la Sociologie , fille du Décalogue au Collége de France (1928), and Le 
Panthéisme d’Occident, ou le super- läicisme et le fondoment métaphysique de la République et du Socialisme 
hiérarchiques (1928). 
 
11 Some of the articles where Ortega argues for the supremacy of an elite made of men of 
science and intellectuals, as well as their role in the social reorganization, are «Asamblea para 
el progreso de las ciencias» (1908; «Assembly for the Progress of Sciences»), «Sobre una 
apologia de la inexactitud» (1908; «On a Defence of Inaccuracy»), and «Democracia 
morbosa» (1917; «Morbid Democracy»). Even though this social elitism appeared in 
Invertebrate Spain (1922), it was in The Revolt of the Masses (1930) where Ortega would 
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Among the published works of the Russian sociologist Jacques 

Novicow (1849-1912), we shall centre our attention on one: Les luttes entre 

sociétés humaines et leurs phases succesives (1893). Marked by an obvious social 

Darwinism, which in the future the author would attempt to distance 

himself from.12 This study is a defence of struggle as motor and evolution of 

the world, but, first and foremost, as a political, social and pedagogical 

programme put at the service of the key warrior of the contemporary world: 

the intellectual. In light of the philosophical, political and cultural path that 

Ortega y Gasset would follow during the rest of his life, this book by 

Novicow would become more than just a youth reading; it would reveal 

itself as a dogma that the young Spanish philosopher would have been 

determined to follow literally in his reformation project for Spain. 

For Novicow, society, governed by both cosmic principles and 

natural selection, consisted of far more than just the struggle for survival: it 

was the result of the struggle between economies, policies, cultures and, 

ultimately, between ideas. This last type of struggle, la lute intellectuelle, would 

be the essential battle in the configuration of society. The achievement of 

both the individual and collective conscience of the social body depended 

on the implantation of new ideas. Guided by a few, the intellectuals, this 

fight would open its battlefield to all possible fronts; of which print and 

education, the two mediums of the modern world par excellence, would be his 

principle platforms for propaganda.13 And to ensure its success, as Novicow 

                                                                                                                             
definitively establish his conclusions on the loss of prominence of illustrious men, 
confronted by the unstoppable advancement of the masses in the cities.  
 
12  Even though Jacques Novicow published a book, in 1910, in which he definitively 
distanced himself from social Darwinism, La critique du darwinisme social, his work has always 
been traversed by the shadows of that movement. Many scholars have tried to defend 
Novicow’s position, by pointing out that his biopolitical theory took from evolutionism the 
idea of the struggle for existence without taking it to its extreme, i.e. to war. That is the case 
with David Paul Crook (Darwinism, War and History. The Debate Over the Biology of War from the 
‘Origin of Species’ to the Fist World War, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, pp. 112-
114) and Pierre-André Taguieff («Critiques du progrès et pensées de la décadence. Essai de 
clarification des visions de l’histoire», Mil neuf cent, núm. 14, 1996, pp. 23 and 29). On the 
other hand, other authors such as Daniel Becquemont point Novicow out as one of those 
responsible for the equivocal dissemination of the denomination of «social Darwinism», by 
uniting in his thought a pacifist tendency with a strong defence of the social dominance of an 
aristocracy characterized in biological terms («Une régression épistémologique: le ‘darwinisme 
social’», Espaces Temps, núm. 84-86, 2004, p. 97). 
 
13  An exhaustive analysis of the intellectual struggle, as well as its different means of 
propaganda, can be found in Jacques Novicow, Les luttes entre sociétés humaines et leurs phases 
succesives, Paris, Félix Alcan Éditeur, 1896, pp. 96-112 and 276-329. 
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would point out, religion would be an essential element in the intellectual 

fight, and dogmas and cults the fundamental weapons for its indoctrination. 

Only in this manner would the implantation of the new ideas manage to 

leap from reason to sentiment, and expand from the learned man to the 

unlearned man with the transfigurative power that lives in every religious 

belief.14 Novicow, a man of science like Izoulet, was incapable of leaving 

aside the determining role that religion had played in the history of 

Humanity, not only as a means of ideological indoctrination but also, and 

chiefly, as a vehicle for the promise of man’s happiness.15 

The philosophical writings of the chemist, essayist and politician 

Marcellin Berthelot (1827-1907) should be understood along the same lines. 

Without holding any resemblance to Novicow’s evolutionary approach, 

Berthelot also defended the need to build a society where happiness was 

possible. Both of them represented, therefore, the continuity of the idea of 

Bonheur that during the 18th century became a pillar for the new spiritual 

proclamation of the newly born contemporary age, that is, that «l’homme est 

fait pour être heureux». 16  Marcellin Berthelot, responsible for the new 

approach that French chemistry would adopt after the publication of his 

study La Chimie organique fondée sur la synthèse (1860) and researcher of such 

diverse fields as medicine, thermochemistry, plant physiology, and 

explosives, believed that science and its inseparable companion Freethought 

were the only possible paths that lead to the fulfilment of modern happiness 

on earth. He expressed as much in Science et morale (1897), a compilation of 

his political speeches that, without a doubt, was the work that young Ortega 

read and lead him to proclaim himself as the new heroic figure that Spain 

was in need of: Tyrtaeus of the engineers. 

The basic idea that underlines all of the French chemist and 

politician’s speeches is the claim for science as the new pillar for 

pedagogical, cultural and moral reform for the new times. According to 

Berthelot, Science - that is, the modern incarnation of logos - is the only path 

                                                        
14 Jacques Novicow, Op. cit., p. 109. 
 
15 In further studies Jacques Novicow will address the need for a new religious experience for 
modern times; a religion, secularized by reason and science, that could assure justice and, 
consequently, the happiness of men here on earth. In this respect see Les gaspillages des sociétés 
modernes: contribution à l’étude de la question sociales, Paris, Félix Alcan Éditeur, 1894, p. 194; La 
possibilité de bonheur, Paris, V. Giard & E. Brière Librairies-Éditeurs, 1904; and La justice et 
l’expansion de la vie. Essai sur le bonheur des sociétés humaines, Paris, Félix Alcan Éditeur, 1905, pp. 
374-375. 
 
16 Robert Mauzi, L’idée du bonheur au XVIII siècle, Paris, Librairie Armand Colin, 1969, p. 80. 
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that leads to the emancipation of thought and, ultimately, the emancipation 

of the people. Everything, including creation, poiesis, is based on scientific 

pillars: «between science and art, between science and poetry, exists a 

necessary relationship, an unbreakable alliance between beauty and truth 

that had already been claimed by Plato».17 And in order to reach this divine 

state that is emancipation, that place where thought would be redeemed of 

all submission to dogmatic principles foreign to reason itself, education 

would be the only viable path. For Berthelot, that is the great challenge 

faced by modern times: the emancipation of education from tradition, in 

order to insert it in the new systems of scientific knowledge. Science, 

therefore, is not only emancipatory, but educational as well:18 its inclusion in 

the pedagogical programmes of schools and universities would result in the 

improvement of both the intellectual order and the moral order. Thanks to 

mathematic and algebraic methods, the deductive and rational capacities of 

the students would be cultivated, hence favouring the understanding of 

signs and symbols, those «necessary instruments that increase the power and 

scope of the human spirit».19 The observation of the world and the curiosity 

for the understanding of its phenomena could be stimulated through the 

study of Natural Sciences and Physics, which would enable the aesthetical 

sentiment. And, ultimately, morality would emerge from natural law and 

truth. Thus Science would be able to shape useful men, as well as citizens 

free of prejudice and morally fit for the rational modern world. 

This organization proposed by Berthelot would only be possible after 

the new sage born with industrial development, the engineer, took centre 

stage in the reformation of the modern world.20 Berthelot saw in this figure, 

born out of technology and its industrial application, the possibility of 

achieving the happiness dreamt for modern times: the conversion of the old 

world of manual labour and human inequalities into an Eden like land, «into 

a vast garden, garnished with the effusion of subterranean waters, where the 

                                                        
17 «Entre la science et l’art, entre le science et la poésie, il existe cette relation nécessaire, cette 
Alliance indisoluble du beau et du vrai, déjà proclamée par Platon.» Marcellin Berthelot, «La 
Science émancipatrice» in Science et moral, Paris, Calmann Lévy Éditeur, 1897, p. 42. 
 
18 The idea of science as education is clearly elaborated on in an article that complements «La 
Science émancipatrice»: «La Science éducatrice». Op. cit., pp. 57-125.  
 
19 «Ce n’est pas tout: les mathématiques, l’alg`bre et l’abalyse infinitésimale principalement, 
suscitent à un haut degré la conception des signes et des symboles, instruments nécessaires 
qui augmentent la puissance et la portée de l’esprit humain.» Op. cit., p. 117. 
20 Berthelot would expose this idea and the following ones in his speech «La haute Culture et 
la loi militaire», Op. cit., pp. 154-207. 
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human race would live in abundance and in the happiness of the legendary 

golden age».21 

 

 

⁂ 

 

 

Ortega y Gasset’s thought would evolve in light of these teachings 

after readings of the works of Izoulet, Novicow and Berthelot, building a 

cultural project that could possibly redeem Spain in order to face its 

incorporation in European modernism. From Izoulet he would take the 

belief in the messianic role of the elites as the guides for the modern world 

in its path towards the lost order, the belief in the key role the new 

generations would play in the evangelization of new ideas, and the 

importance that a new civic or social religion would play in their very 

consolidation. From Jacques Novicow, Ortega would assimilate whole-

heartedly his program for intellectual struggle, developing the propaganda of 

his modern doctrines for all possible fronts: as a writer in newspapers and 

journals (Vida Nueva, Helio, La Lectura, Faro, El Imparcial, to name a few); as 

a professor during his time as Chair of Metaphysics in Madrid’s Central 

University, since 1910; as editor and cultural promoter with the foundation 

of journals such as Europa (1910), España (1915) and the seminal Revista de 

Occidente (1923); and as a political man with the creation of associations such 

as Liga de Educación Política Española in 1914 (The League for Spanish 

Political Education) that, in spite of its brief existence, attested the intention 

of putting into action the process of Spanish regeneration through «the 

political mission of intellectual minorities».22 And from Marcellin Berthelot, 

                                                        
21 This utopic vision of the redeeming future in hands of the progressions of Science was 
exposed by Berthelot in the speech he gave/pronounced on April 5th 1894 before the Trade 
Chamber of Chemical Products entitled «En L’An 2000». Op. cit., p. 514.  
22 The first section of the «Prospecto», The Programme for the League for Spanish Political 
Education was specifically titled «The political mission of the intellectual minorities», a true 
statement of purpose for the political and cultural reform that Ortega would work on: «For 
us, therefore, the first thing is to enhance the organization of a minority in charge of the 
political education of the masses. There is no sense in pushing Spain towards any perceptible 
improvement while the worker in the city, the peasant in the field, the middle class in the 
towns and in the capitals have not learnt to impose the rough willpower of their own desires, 
on the one hand; and to desire a clear, specific and serious future, on the other.» José Ortega 
y Gasset, «Prospecto de la ‘Liga de Educación Política Española’», Obras completas. Tomo I 
(1902-1915), Madrid, Taurus, 2004, p. 739.  
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Ortega would inherit his quasi-religious belief in science as the sole motor 

for change in Spain.23 

The approach of this Doctoral Thesis in its considerations has 

followed the common leitmotiv shared by these three French authors, that is, 

the need for a new religion for the modern world. Even though Ortega y 

Gasset relentlessly distanced himself from traditional religious doctrines, 

and despite his defence of secularism in the new education system in Spain, 

we should not arrive to the conclusion that he opposed every form of 

spiritual communion. As he would proclaim in his 1908 article, «La cuestión 

moral» («The moral question»), Science should play the social and moral role 

of religion in the modern world.24 For Ortega the socialisation of Spain 

should be built on religious emancipation, a thought he would elaborate on 

in 1909 and that would confirm its necessity for mankind in 1916.25 Far 

from opposing religious sentiment, Ortega rejected the indoctrination and 

superstition of past systems of belief, leaving open a possible approach to 

any religion that could adapt itself to modern times. 

Practically all of Ortega y Gasset’s writing is illustrated with religious 

metaphors, which should not surprise us, since the Spanish philosopher’s 

understanding of human life was inextricably linked to vocation.26 The alter 

ego that Ortega would use for some years, the Spanish mystic Rubín de 

Cendoya is a clear example of this understanding.27 His Doctoral Thesis Los 

                                                        
23 The proclamation of Science as the means of salvation for Spain can be found in articles 
such as «Assamblea para el progreso de las ciencias» (1908; «Assembly for the Progress of 
Sciences»), where Ortega states that the only possible solution for Spanish progress was 
«science, which represents – not to be forgotten- the only guaranty of moral and material 
survival for Europe». (Op. cit., p. 198). His definitive defence would be stated in El tema de 
nuestro tiempo (1923; The Theme of Our Time). 
 
24 José Ortega y Gasset, «La cuestión moral», Obras completas. Tomo I (1902-1915), Madrid, 
Taurus, 2004, pp. 211-212. 
 
25 The definition of unity or social communion as religious emotion can be found in his 1909 
article «Fuera de discreción» (Op. cit., p. 251) and the confession of the need for a religious 
sentiment in man as a way of going further into the depth of things can be found in the 
article «Sobre El Santo» («On The Saint») from 1916 (José Ortega y Gasset, Obras completas. 
Tomo II, Madrid, Taurus, 2004, pp. 19-26). 
 
26 There have been plenty of studies centred on Ortega y Gasset’s life and work understood 
as vocation. Here we shall only mention two: Julián Marías book Ortega: circunstancia y vocación 
(Madrid, Alianza Universidad, 1983) and the article by José Lasaga Medina «Las vidas 
contadas de José Ortega y Gasset» (Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, vol. 20, 2003, 
pp. 301-319). 
 
27 Rubín de Cendoya appears in articles such as «Pedagogía del paisaje» (1906; «Pedagogy of 
Landscapes»), «Teoría del clasicismo» (1907; «Classicism Theory») and «Planeta sitibundo» 
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terrors del año mil. Crítica de una leyenda (1909; The Terrors of the Year One 

Thousand. Critique of a Legend), centred on the apocalyptic sentiments that 

marked the 11th century; as well the titles of some of his writings on art: 

«Adán en el Paraíso» (1910; «Adam in Paradise»), «Arte de este mundo y del 

otro» (1911; «Art of this World and of the Other»), «La vida en torno. 

Muerte y resurrección» (1916; «Surrounding Life. Death and Resurrection»), 

«Vitalidad, alma, espíritu» (1911; «Vitality, Soul, Spirit»), and «Meditación del 

Escorial» (1916; «Meditation on The Escorial») are just a few of the most 

relevant examples of his use of religious metaphors. His entire intellectual 

battle can be understood as a mechanism for the religious reinterpretation 

of modernism’s imperative as an exclusive means for cultural and scientific 

evangelization of Spanish society. And, in view of Spain’s historical and 

cultural background, understanding Ortega’s cultural mission from these 

parameters is not farfetched. The Generation of ‘98, to which Ortega is 

more indebted to than he leads on, set up the spiritual basis to which the 

next generations would try to respond. Since the issuing of Ángel Ganivet’s 

Idearium español (Spain, an Interpretation) in 1898, Spain seemed to be 

immersed in a spiritual scepticism that was doomed. It was this situation 

that the Generation of ‘98 would try to confront, with Krausism as the 

greatest exponent of the allegiance between scientific thought, pedagogy and 

religious sentiment.28 In spite of some of Ortega’s articles, such as «Una 

respuesta a una pregunta» (1911; «An Answer to a Question»), where he 

wrote on the krausist effort as a failure typical of a time stuck in the past, his 

efforts for Spanish regeneration and integration would replace this 

movement, reformulating and reshaping its cultural precepts to meet the 

necessities of modern times. Culture, located in the very centre of scientific, 

pedagogical and spiritual concerns would become, thanks to Ortega, the 

new silent ideal of modernism, the new transfigured Messiah claimed by the 

Spanish philosopher in 1910. In his own words: «And this religion of culture 

will be like a new allegiance closed on the ruins of that old allegiance broken 

                                                                                                                             
(1910; «Thirsty Planet»). One of the most interesting analysis of Ortega’s alter ego and an 
exhaustive account of all the figures in which the philosopher wished to incarnate himself 
during his youth can be found Noe Massó Lago’s Doctoral Thesis La imagen del ser humano en 
el joven Ortega (1902-1916), Madrid, Facultad de Filosofía, Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, 2001, and published under the title El joven José Ortega: anatomía del pensador 
adolescente, Pontevedra, Ellago Ediciones, 2006. 
 
28 A general, but in depth, view of these relations can be found in Teresa Rodríguez, «El 
pensamiento religioso durante el 98: el krausismo», Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones, núm. 
3, 1998, pp. 249-260. 
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in these past years: that of the old Spain, barren of unifying ideals, within 

which it was not possible to collaborate because there was nothing that 

could be done».29 

 In light of theses considerations, the essay The Dehumanization of Art 

that Ortega y Gasset published in 1925 acquires a new and revealing 

importance, not only in relation to Ortega’s entire thought but also for the 

totality of the Spanish modernization process of the early 20th century. 

Within the specific context that John Crispin has united under the label «the 

aesthetic of the generations of 1925»,30 Ortega’s essay could be considered a 

point of arrival, the resulting explosion of the entire passage of spiritual 

regeneration travelled since the very beginning of his intellectual journey. 

The year 1925 saw the publication of several texts that intended to offer an 

account of what had happened in the art of the first two decades of the 20th 

century: Franz Roh’s After Expressionism: Magical Realism: Problems of the newest 

European Painting, Die Kunstismen: 1914-1924 by Hans Arp and El Lizzitzky, 

and Guillermo Torre’s Literaturas europeas de vanguardia. With them, a desire 

for order, for a clear account of the confusing domain of the isms was 

emerging in Europe. As had been announced by the International 

Exhibition of Decorative and Industrial Arts celebrated in Paris that same 

year (that included the presence of Le Corbusier), a new spirit, an «aesthetic 

of the engineer» was trying to place himself definitively within artistic 

creation during the Interwar Period in Europe. It would seem, therefore, 

that 1925 was a turning point in a time marked by the horror of the First 

World War and that, ten years later, seemed to be consumed by a 

messianism that announced the passage to a new era. That same year saw 

the publication of Adolf Hitler’s Mein Kampf, a warning sign of this new 

time, uncertain and threatening, that heralded the arrival of a new religious 

power, the most despotic one of all: totalitarianism. 

In this sense, Ortega y Gasset’s essay could be understood as a 

pioneering attempt in Spain of ordering the new artistic context, an attempt 

to clarity the essential structures on which the avant-garde had been built 

                                                        
29 José Ortega y Gasset, «Diputado por la cultura», Obras completas. Tomo I (1902-1915), 
Madrid, Taurus, 2004, p. 351. 
 
30 John Crispin, La estética de las generaciones de 1925, Valencia, Pre-Textos, 2002. Crispin’s essay 
is essential to our study, since it introduces the consideration of a new generation that spans 
the distance between the Generation of ‘14 and the Generation of ‘27. In its pages it proves 
the importance of the year 1925 within the Spanish artistic and cultural scene, relating it to 
the contemporary European context. 
 



 
ABSTRACT  XXV 

 
 
 
(the intentional separation of the public, the use of metaphor as a way of 

alluding reality by non mimetic means; its playful character, the crucial role 

of humour and irony). Nonetheless, Ortega’s essay allows us to widen this 

interpretation. Commonly, The Dehumanization of Art has been subject to 

many critical interpretations that, as can be seen in Juan José Lahuerta’s 

magnificent essay Decir Anti es Pro. Escenas de las vanguardia en España (To Say 

Anti Is To Say Pro. Scenes of the Avant-garde in Spain), tend to establish within 

the very concept of dehumanization the axis of their critiques to grasp the 

problem, not without peril, raised by the separation between art and life.31 

Leaving aside that interpretation, our investigation considers that the term 

dehumanization might not refer to this excluding abysm and, in its stead, 

could signify the bridge that during that time lay between the previous 

epoch and a new time to come, incarnated in the figure of the new man.32 

Dehumanization, understood as the disintegrating process that leads to a 

further transformation or rebirth, would remit to the evaporation of man, 

severed from the past, and to the advent of his future regeneration in a new 

figure, still void, where, once order is established, could hold the new pillars 

of the modern sentiment. What Ortega was attempting was nothing but the 

largest challenge of his life: to complete his project for cultural redemption 

within the field of artistic creation. By spreading art’s inherent keys, the 

Spanish philosopher was trying to overcome the insurmountable abysm 

between creation and public that impeded the fulfilment of his modern 

evangelization in Spain. Only by the new cult of modern times – new art – 

and by the elevation of the new temples – museums - would Ortega reach 

the spiritual order with which he could drive, once and for all, the Spanish 

people in the religious sentiment that was modernism. 

 

 

 

                                                        
31 Juan José Lahuerta, «Deshumanización, Cubismo, Surrealismo», in Decir Anti es decir Pro. 
Escenas de la vanguardia en España, Teruel, Museo de Teruel, 1999, pp. 13-31. 
 
32 An excellent analysis encompassing all the theories on the regeneration of the so-called 
«new man» during the 1930s can be found in the catalogue of the exhibit directed by Jean 
Clair, Les années 1930. La fabrique de ‘l’Homme nouveau’, Paris, Éditions Gallimard, 2008. 
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Hace ya más de diez años, Don Francisco Calvo Serraller me 

abrió los ojos y me mostró que el ensayo de Ortega y Gasset se hallaba 

en una especie de vacío historiográfico que aún esperaba ser descifrado. 

Sin saberlo, había abierto la caja de Pandora: mucho tiempo tendría que 

pasar, muchos silencios y devaneos vitales, para que la curiosidad y la 

avidez de la joven alumna a la que proponía semejante aventura se 

aposentase en unas reflexiones bien trabadas. A él van dedicadas las 

siguientes páginas, con un profundo agradecimiento por la libertad de 

trabajo que me ha concedido y con la admiración que le profeso desde 

mis mismos inicios universitarios. 

Asimismo, quiero dedicar esta investigación a todas aquellas 

personas que se han visto involucradas, directa o indirectamente, en este 

viaje. A mis padres y a mi hermana, siempre comprensivos y dispuestos a 

acogerme en la casa familiar a la que debo todos los valores y alegrías 

con los que considero que ha de construirse la vida: las plantas, los 

animales, la cocina, los libros y los cuadros. A Julia Ramírez, constante y 

alegre en su apoyo a pesar de mi reiterada ausencia. A Cristina y Nicolás, 

compañeros eternos en los que siempre encuentro las raíces y el sosiego 

del hogar. Y, por último, y principalmente, a Miguel Ángel García 

Hernández, pilar determinante no sólo de esta Tesis Doctoral sino del 

entusiasmo y de la curiosidad con los que se desenvuelve mi biografía 

personal y profesional de los últimos años. Su lealtad y su 

compañerismo; sus atentas lecturas y anotaciones, siempre lúcidas por su 

comprensión del pensamiento y del trabajo como un juego; su gran 

paciencia ante las dudas y bloqueos que despierta cualquier inmersión 

intelectual; su maravilloso amor por las cosas bien hechas; y la 

indescriptible confianza que ha mostrado hacia mi capacidad intelectual 

para poner en orden lo que durante tanto tiempo andaba disperso, han 

logrado que este trabajo sea el reflejo de algo que está más allá de sus 

páginas. Gracias. Entre todos habéis logrado que el enfoque de la 

presente Tesis doctoral sea una pequeña confesión de lo que en 

ocasiones resulta difícil pronunciar: que en la vida lo primordial es la 

comunión con los principios y valores, el compromiso con la 

construcción de cada mañana como un nuevo despertar más pleno. 
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En la presente investigación se emplearán una serie de 

abreviaturas para facilitar la lectura.  

Así, las citas pertenecientes a los escritos de José Ortega y Gasset 

se han extraído de las Obras completas editadas recientemente por la 

Fundación José Ortega y Gasset y el Centro de Estudios Orteguianos en 

la Editorial Taurus. A ellas nos referiremos con las siglas OC, indicando a 

continuación el tomo en números romanos y la página en cuestión. 

Como información complementaria, señalamos la correspondencia entre 

las abreviaturas y las referencias concretas incorporadas en la bibliografía 

consultada: 

OC I: ORTEGA Y GASSET 2004b. 

OC II: ORTEGA Y GASSET 2004c. 

OC III: ORTEGA Y GASSET 2005a. 

OC IV: ORTEGA Y GASSET 2005b 

OC V: ORTEGA Y GASSET 2006a. 

OC VI: ORTEGA Y GASSET 2006b. 

OC VII: ORTEGA Y GASSET 2007b. 

OC VIII: ORTEGA Y GASSET 2008. 

OC IX: ORTEGA Y GASSET 2009. 

Asimismo, puesto que en esta investigación la consulta de fuentes 

francesas ha sido fundamental, hemos considerado oportuno traducir los 

fragmentos o citas de los libros empleados que no gozan de una 

traducción a nuestro idioma. Respetando en todo lo posible su sentido y 

estructura original, estas traducciones, apoyadas en la nota 

correspondiente con el fragmento en su forma original, pretenden 

facilitar la continuidad y la comprensión global de las presentes 

reflexiones a sus lectores.  
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«Así pues, hacer la genealogía de los valores, de la moral, del 

ascetismo, del conocimiento, no será jamás partir a la búsqueda de 

su ‘origen’, despreciando como inaccesibles todos los episodios de 

la historia; será, al contrario, insistir en las meticulosidades y azares 

de los comienzos; prestar una atención escrupulosa a su irrisoria 

mezquindad; prepararse a verlos surgir, al fin, sin máscaras, con la 

cara de lo otro; no tener pudor en ir a buscarlos allí donde están —

‘registrando los bajos fondos’—; darles tiempo para ascender del 

laberinto en el que jamás verdad alguna los ha tenido bajo 

custodia.» 

Michel Foucault, Nietzsche, la genealogía, la historia. 
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Figura 1. José Ortega y Gasset posando como Balzac, 1900. 
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La presente investigación nació del deseo de comprender una de las 

principales referencias con las que se encuentra cualquier historiador que 

pretenda abordar el panorama artístico español del primer tercio del siglo 

XX. A la hora de poner orden en el complejo proceso por el que nuestro 

país se incorporó a las filas de las vanguardias históricas, La deshumanización 

del arte de José Ortega y Gasset aparece una y otra vez como el que 

podríamos considerar el leitmotif más recurrente, críptico e incómodo de 

nuestra modernidad artística. Publicado en un año determinante para la 

cultura no sólo española sino también europea, 1925, La deshumanización del 

arte ha generado en la historiografía una situación un tanto paradójica: a 

pesar de haberse convertido en un lugar de citación común y a pesar de 

haber sido objeto de numerosos estudios, tanto en pro como en contra, su 

verdadero papel en la trayectoria del filósofo madrileño, en la evolución del 

arte nuevo español e incluso en el panorama artístico europeo de los años 

veinte, este ensayo nunca ha llegado a ser objeto de un estudio cultural 

profundo con el que desvelar no sólo sus dimensiones estéticas sino 

también el alcance social y político que late en sus páginas.  

A primera vista, sumergirse en la parte de las reflexiones que Ortega y 

Gasset dedicó al arte a lo largo de su trayectoria parece una labor trillada de 

antemano. La cantidad de estudios, interpretaciones, prólogos a nuevas 

ediciones, congresos, etc., que han aparecido en torno a la vida y obra del 

filósofo español no ha parado de crecer desde el mismo momento de su 

muerte, y en ese sentido el investigador cuenta, de antemano, con toda la 

documentación supuestamente necesaria para comprender y profundizar en 

el pensamiento del que ha sido reivindicado como la gloria de nuestra 

filosofía. No obstante, muchos son los puntos oscuros en torno al filósofo 

madrileño, y más aún en lo que se refiere a la producción de éste relacionada 

con el panorama artístico. Pues, aunque el arte sea un tema omnipresente 

desde sus primeros escritos, esta presencia no puede dejar de considerarse 

como un ingrediente más en el corpus del pensamiento global de Ortega y 

Gasset. Si bien desde sus primeros escritos Ortega incorporó reflexiones no 

sólo sobre el arte sino sobre algunos de los principales portavoces de las 

teorías estéticas más en boga por entonces, tanto en Alemania (Worringer, 

Wölfflin, Schmarsow, Meier-Graefe) como en Francia (Bergson, Guyau) así 

como en España (Juan de la Encina, Moreno Villa, Gómez de la Serna, etc.); 
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y, si bien esta presencia de las cuestiones estéticas en su producción 

continuaría y aumentaría a lo largo de los años dando como resultado no 

sólo una gran cantidad de artículos sino también numerosos estudios de 

mayor extensión y profundidad, esto no debe distraernos del verdadero 

asunto: que la estética es para Ortega y Gasset un elemento transversal, 

junto a otros muchos, de un proyecto más amplio al servicio del cual se 

construirá todo un sistema, todo un proyecto cultural. Así lo había declarado 

Ortega en el artículo «Algunas notas» de 1908, donde, en el intento de 

definir su sistema filosófico frente al escepticismo de Ramiro de Maeztu 

ante cualquier sistematización de las ideas, Ortega afirmaría: «El sistema es la 

honradez del pensador. Mi convicción política ha de estar en armonía 

sintética con mi física y mi teoría del arte.»1 

 

 

⁂ 

 

 

Partiendo del deseo de comprender cuál fue ese sistema al que Ortega 

quiso someter su teoría política, su física y su teoría del arte de cara a honrar 

la configuración de su pensamiento, nuestra investigación reparó en dos 

cuestiones que, aunque en principio pudieran parecer anecdóticas, acabaron 

por convertirse en el punto de partida de esta Tesis Doctoral: dos retratos 

fotográficos de Ortega y Gasset y dos cartas de juventud enviadas a sus 

padres durante el verano de 1902. 

Lo que atrapó nuestra curiosidad en primer lugar fueron las imágenes 

del filósofo madrileño retratado como Balzac. Ortega adoptó en dos 

ocasiones la famosa pose con la que el literato francés quedó inmortalizado 

en un daguerrotipo de 1840: en 1900 y en 1922 (figuras 1, 2, 3). La 

separación temporal ante ambos retratos no nos pudo pasar desapercibida: 

la fotografía de 1922 parecía constatar una intención que el joven Ortega 

había resuelto adoptar también ante la cámara fotográfica con la llegada del 

siglo XX. ¿Acaso se encontraba ahí, oculto bajo estas imágenes vistas 

                                                           
1 OC, I, p. 201. 
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habitualmente como un divertimento o como un mero homenaje a uno de 

los grandes literatos que marcaron sus lecturas de juventud, el misterio de la 

armonía sintética y sistematizadora que Ortega y Gasset se había impuesto 

como honorable tarea? 

 

 
 
Figura 2. Honoré de Balzac en el famoso daguerrotipo de 1840. 
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En segundo lugar, fueron las cartas que un joven Ortega y Gasset 

dirigió a sus padres el 9 y el 14 de agosto de 1902 el siguiente, y definitivo, 

elemento clave en nuestra investigación. Tal y como veremos más adelante, 

fue en estas cartas donde un joven Ortega y Gasset confesó a sus padres el 

deseo de autoconstruirse como la figura legendaria necesaria para el 

proyecto de modernización que requería España. Y en esa confesión 

heroica, Ortega desvelaba cuáles habían sido las tres fuentes de inspiración 

para semejante tarea. Tres autores franceses desconocidos e inexistentes en 

los estudios dedicados al pensamiento del filósofo español fueron 

reivindicados por el joven Ortega como los máximos responsables de la 

transformación de su ideario: Jean Izoulet, Jacques Novicow y Marcellin 

Berthelot. 

Repentinamente, y frente al determinante papel que Alemania jugó en 

la formación del pensamiento de Ortega, Francia parecía mostrarse con 

fuerza en la génesis de la labor de modernización de España por la que el 

filósofo madrileño luchó a lo largo de toda su trayectoria. Lejos de haberse 

retratado como alguna de las figuras representativas de la filosofía o de la 

literatura alemanas, Ortega decidió posar en dos ocasiones como Balzac, el 

gran titán de las letras francesas que se prometió a sí mismo llegar a lograr 

en el ámbito de la creación literaria lo mismo que Napoleón había alcanzado 

en la política, en la Historia: someter el cosmos y los hombres en el 

gigantesco cuadro que fue La comedia humana. Famosa es la declaración que 

Balzac dejó inscrita a los pies de una estatuilla de Napoleón: «Ce qu’il avait 

commencé par l’épée, je l’achevèrai par la plume», «Lo que él comenzó con 

la espada, yo lo terminaré con la pluma». Al igual que Balzac, otros 

escritores como Stendhal y Dostoievski, por citar los ejemplos más 

paradigmáticos, también quedaron marcados por las hazañas napoleónicas.2 

                                                           
2 Balzac tuvo como modelo de gran hombre a Napoleón, en quien se encarnaba el solemne 
triunfo de un hombre de clase media, la posibilidad de ascender a la categoría de héroe en la 
edad moderna. Y no fue el único: la presencia de Napoleón es el gran fantasma que acució no 
sólo a los escritores y artistas del siglo XIX sino también a los mismos personajes de sus 
novelas. Dos ejemplos paradigmáticos se encuentran en Julian Sorel, el desventurado 
protagonista de Rojo y negro de Stendhal que soñaba con las victorias de Napoleón a la hora de 
comprender su vida (STENDHAL 2006, p. 136), y en el no menos desgraciado Raskólnikov 
retratado por Dostoievski en Crimen y castigo, quien confesaba la razón de su crimen en haber 
querido ser un gran hombre, un Napoleón (DOSTOIEVSKI 2009, p. 544). Para el concepto 
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Parecía, pues, que uno de los males del siglo fue el «mal napoleónico»: 

cualquier tarea que se quisiese honorable debía seguir el rumbo marcado por 

las hazañas del cónsul francés. Contemplando las imágenes del filósofo 

madrileño imitando a Balzac surgieron las preguntas. ¿No estaría Ortega y 

Gasset pensando en convertirse en uno de esos héroes grandilocuentes de la 

historia contemporánea? ¿No sería acaso su misión emprender en España la 

revolución necesaria para poder pasar a los anales de la Historia? ¿No serían 

esos retratos algo más que un divertimento histórico o estético: una 

construcción de su imagen a partir del concepto del juramento, ese 

sacramento lingüístico del poder que, situado tanto en la religión como en la 

política, ha sido uno de los ejes decisivos de la historia de Occidente?3  

El mismo Ortega y Gasset, en una carta enviada desde Leipzig a su 

novia Rosa Spottorno el 29 de julio de 1905, dejó claro lo que finalmente 

eran los retratos: no sólo imágenes sino la misma persona retratada. Ante 

una foto de Rosa, el filósofo madrileño exclamaba: «Tu retrato —no, no es 

tu retrato, eres tú misma […] ¡Oh, malditas imágenes que sólo sirven para 

aclarar las mentiras inventadas en la cabeza pero que enturbian los gritos 

que del fondo del pecho se alzan rectos como columnas de mármol!»4  

Para Ortega, tal y como lo manifestó en su revelador artículo de 1925 

«Sobre la expresión, fenómeno cósmico», el hombre no era sólo cuerpo: tras 

su carne, o con ella, se manifiesta no sólo el alma, el espíritu y la conciencia 

de la persona, sino, asimismo, «idea, sentimiento, volición, memoria, 

imagen, sensación, instinto.»5 El carácter del individuo, sus sensaciones, 

deseos y metas, conforman su figura, modelando, así, sus gestos, su expresión, 

su imagen. De ahí, señala Ortega, el significado jeroglífico de la disposición 

                                                                                                                                   
de genio en Balzac y sus relaciones con la figura de Napoleón véase BESSER 1969, pp. 129-
135. 

3 La significación política y religiosa que encierra la figura del juramento ha sido analizada por 
Giorgio Agamben en su magnífico ensayo El sacramento del lenguaje. Arqueología del juramento. 
Véase AGAMBEN 2011. 
 
4 ORTEGA Y GASSET 1991, pp. 379 y 381. 
 
5 OC II, p. 680. «Sobre la expresión, fenómeno cósmico», publicado originalmente en El 
Espectador y en La Nación (Buenos Aires) a lo largo de julio y agosto de 1925, está recogido en 
Op. cit., pp. 680-695. 
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del cuerpo, cuya máxima expresión se encuentra en la revelación cósmica 

del gesto:  

«Pues bien: en el cuerpo del hombre el verbo se hace carne; en rigor, 

toda la carne encarna un verbo, un sentido. Porque la carne es expresión, es 

símbolo patente de una realidad latente. La carne es jeroglífico. Es la 

expresión como fenómeno cósmico. 

[…] 

En el gesto nos hace su primera aparición la actividad expresiva; pero 

luego, en inesperado crescendo, la sorprendemos extendiéndose sobre zonas 

mucho más vastas de la vida. Se filtra en todos los movimientos, 

modulándolos, y se instala como en un semáforo, en la mirada.  

Y ahora, cuando nos parece haber agotado el campo de la expresividad, 

se abre a nuestros ojos la perspectiva más interesante y misteriosa. Si el 

movimiento lleva en disolución un ingrediente expresivo, hay para sospechar 

que también lo lleve la forma orgánica. Después de todo, la forma es un 

movimiento detenido, y no hay duda que, por lo menos, contribuye a 

esculpirla todo movimiento habitual. Por eso cada oficio imprime su habitus 

en el cuerpo del hombre. Hay cuerpos de labriego, de acróbata, de 

intelectual, de torero. […] ¿Es tan sorprendente que digamos ahora: el alma 

esculpe el cuerpo? […] 

Sin premeditarlo, el vulgo español ha unido inseparablemente la figura al 

genio individual, adscribiendo ambos a la persona irremediablemente —

hasta la sepultura. Y es que ambos son dos haces de lo mismo: la figura es 

expresión del carácter, y el carácter, escultor de la figura, la cual representa 

un gesto petrificado, donde se enuncia la índole profunda y perenne del 

sujeto que en ningún acto ni ademán particular podría hallar exteriorización 

suficiente.»6 

Una expresión, una pose como, por ejemplo, remedar la actitud de 

Balzac ante una cámara fotográfica, petrifica en su gesto, en la figura de su 

portador, todo un cosmos reflejo de la disposición interior y del habitus del 

individuo. Adoptando la «figura Balzac» Ortega no sólo continuaba con el 

imaginario decimonónico, sino que labraba su propia efigie y configuraba su 

carne como espejo de sus aspiraciones más recónditas. Tal y como lo 

                                                           
6 Op. cit., pp. 683 y 692-693.  
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manifestó a propósito de la fotografía de Rosa Spottorno, el retrato que 

Ortega se hizo como Balzac no era un retrato sino, simple y llanamente, él 

mismo. Como si de un castizo Dorian Grey se tratase, o más acertadamente 

todavía, como si Ortega hubiese asumido la lucha desesperada en la que 

Balzac sumió al maestro Frenhofer en La obra maestra desconocida, las 

imágenes podían «aclarar las mentiras inventadas en la cabeza» y «enturbiar 

los gritos del pecho»: desencadenar la batalla eterna por apresar en una 

forma lo que no tiene forma posible, la vida en el arte o el arte en la vida.7 

 

 

                                                           
7 En una de sus primeras confesiones a Porbus y Poussin, el maestro Frenhofer dejaba en el 
aire en qué consistía la batalla por lograr su obra maestra: « ¡Oh, naturaleza! ¡Naturaleza! 
¿Quién ha logrado jamás sorprenderte en tus huidas?» (BALZAC 2001, p. 42). Frenhofer 
buscaba que la modelo de su cuadro nunca dejase de ser mujer a pesar de quedar retratada en 
una pintura: que la vida y el arte quedasen perfectamente reconciliadas en la obra definitiva. 
De ahí que, al mostrar su obra —un amasijo de garabatos en el que sólo había quedado 
reconocible un pie—, ante la estupefacción de Porbus y Poussin, Frenhofer exclamase: 
«Estáis ante una mujer y buscáis un cuadro. Hay tanta profundidad en este lienzo, su 
atmósfera es tan real, que no llegáis a distinguirlo del aire que os rodea. ¿Dónde está el arte? 
¡Perdido, desaparecido! He aquí las formas mismas de una joven.» Op. cit., p. 54.  
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Figura 3. José Ortega y Gasset vuelve a posar como Honoré de Balzac en 1922. 
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La importancia que la construcción de la propia imagen tuvo en el 

joven Ortega y Gasset ha sido puesta de manifiesto en estudios tan 

interesantes como el de Noe Massó Lago El joven José Ortega: anatomía del 

pensador adolescente.8 Fue precisamente entre los años 1902 y 1904 cuando el 

filósofo madrileño inició la búsqueda de su propia expresión cósmica 

construyendo su imagen a partir de las figuras del héroe, del místico o del 

literato. Más adelante, entre 1905 y 1906, periodo de su estancia alemana, 

Ortega se transfiguró bajo las imágenes del melancólico, del loco y del sabio. 

Y durante el verano de 1906, el filósofo madrileño volvió a metamorfosear 

su imagen, esta vez bajo las formas del celtíbero, el crítico y el pedagogo. 

¿Quién mejor que Balzac, por tanto, para encarnar todos estos prototipos? 

Salvo celíbero, el autor de La comedia humana reunía en su figura todos los 

retratos con los que Ortega quiso forjar su identidad: literato y héroe 

universal, místico en La búsqueda del absoluto, melancólico y loco en su lucha 

por caracterizar el inaprehensible universo humano, sabio por su visión 

antropológica, crítico en sus despiadadas radiografías de la sociedad 

decimonónica y, finalmente, pedagogo, al poner a disposición de cualquier 

lector los tipos y fuerzas que configuraban los tiempos modernos. 

De nuevo, volvieron a aflorar toda una serie de interrogantes. ¿Por 

qué no tratar de desvelar qué promesa se había hecho Ortega en 1900 

adoptando esa expresión, ese gesto legendario? Puesto que esa construcción 

de la identidad volvió a confirmarse en 1922, ¿qué había cumplido Ortega 

en ese periodo para volver a actualizar esa imagen de sí mismo? Y, sobre 

todo, ¿por qué había vuelto los ojos hacia Francia el filósofo en el que todos 

los expertos reconocen una mayor influencia de Alemania? ¿No ocuparía 

Francia un lugar más que destacado en los propósitos heroicos que se había 

                                                           
8 La Tesis Doctoral que Noé Massó leyó en la Universidad Nacional a Distancia bajo la 
dirección de Javier San Martín se presentó como La imagen del ser humano en el joven José Ortega 
(1902-1916), siendo en su posterior publicación cuando obtuvo el título El joven José Ortega: 
anatomía del pensador adolescente. En el título inicial es donde mejor se aprecia una de las 
principales intenciones de la investigación de Massó: mostrar a «Ortega en tanto antropólogo 
[…] resaltando algunas imágenes de sí mismo y del ser humano que José Ortega va 
descubriendo y construyendo al ritmo de su experiencia» para poder, así, «apropiarse de sus 
autointerpretaciones confesas, a fin de aproximarse a su subjetividad, asistiendo a la dinámica 
de una construcción de sentido.» (MASSÓ LAGO 2001, p. 3) Es a lo largo de su 
investigación cuando Noé Massó desvela los distintos avatares con los que el joven Ortega 
fue forjando su identidad. 
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impuesto el joven Ortega de 1900 y que conseguiría, casi de forma triunfal, 

en torno a la fecha de su segundo retrato, 1922?  

Fue en la correspondencia del joven Ortega y Gasset donde 

encontramos las respuestas a todos los misterios despertados por el «enigma 

Balzac». En algunas de las cartas que Ortega envió a sus padres a lo largo del 

verano de 1902, el joven filosófo confesó la ambiciosa misión a la que la 

meta del futuro filósofo se perfiló desde muy temprano como una misión 

titánica. 

 El 9 de agosto de 1902, con sólo diecinueve años, y en el contexto de 

un veraneo en Vigo que se vio impregnado por las conferencias que su tío, 

Ramón Gasset y Chinchilla, había organizado como director de la Escuela 

de Artes e Industrias de la ciudad entre junio y agosto, el joven Ortega, 

exaltado e inspirado por las charlas de renovación impartidas por Ramiro de 

Maeztu, le confesaba a su padre por carta que su mente estaba inflamada 

por el deseo de embarcarse en el más ambicioso proyecto imaginable: 

«Precisamente ahora estoy dando vueltas en la cabeza a un proyecto 

magno, tal vez, heroico. Cierto que no tendré fuerza de voluntad suficiente 

para llevarlo a la práctica y de otro lado es muy atrayente el poder ganar 

desde luego bastante dinero y obtener pequeños triunfos brillantes. 

Helo aquí: tengo 19 años —con tres más puedo ser ingeniero mecánico: 

añadiendo otro electricista, con otro químico —con todos industrial. Total: a 

los 24 años Licenciado en Filosofía y en Letras, Abogado, Ingeniero 

mecánico, electricista, químico e industrial. Los dos años siguiente podía 

dedicarlos a asistir a aciertas clases, como Fisiología, Biología o la de Ramón 

y Cajal, Histología en San Carlos, y me encontraba a los 26 años con una 

cantidad de conocimientos prodigiosa y sería uno de los españoles con más 

puntos de vista. Ya podía en ese momento comenzar a escribir; ya podía 

entonces ser un catedrático, un pensador, un crítico o un político. 

¡Más para todo ello cuánto misticismo no hace falta! ¡cuánto 

renunciamiento! ¡cuánto valor y cuánta serenidad! Sin embargo, hallando en 

ti alientos y fe, acaso pudiera hacerlo y entonces Impavidum ferient ruinae — 

¿El origen? ¿La sugestión? Las conferencias de Maeztu.»9 

                                                           
9 ORTEGA Y GASSET 1991, pp. 90-91. 
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El joven Ortega, quien por aquellos años ya era más que consciente 

de la precaria situación en la que se encontraba España frente al resto de la 

moderna Europa, citaba la famosa sentencia de una de las odas de Horacio 

para mostrar la tenacidad de su propósito. Impavidum ferient ruinae: «Si el 

mundo en pedazos se desploma, sobre él caerán sin asustarlo las ruinas.»10 

Lejos de dejarse vencer por el orbe descompuesto que era por entonces 

España, Ortega y Gasset había resuelto adoptar la valentía propia de los 

héroes antiguos y dar un paso al frente en la lucha por la necesaria reforma 

de su patria. El motivo, la sugestión, habían sido la serie de nueve 

conferencias que Ramiro de Maeztu impartió en Vigo. Sus tajantes 

declaraciones en torno la ciencia y al progreso, su convicción elitista de la 

explotación moderna como manifestación indispensable del trabajo, así 

como su concepción de la vida como lucha, hicieron de las conferencias de 

Maeztu todo un acontecimiento revelador para el joven filósofo madrileño. 

Así se desprende del análisis que de ellas realiza Noe Massó Lago: 

«A lo largo de nueve sesiones, entre el 13 de junio y el 8 de agosto, 

armado de datos climáticos, geográficos, biológicos, agrícolas, industriales o 

históricos, Maeztu desgrana su mensaje: en el mundo globalizado que abre el 

siglo XX, la tierra pertenece a quien la explota. Explotación significa trabajo, 

‘energía aplicada con inteligencia’. Con disciplina, sin sentimentalismo. Con 

sabiduría, perserverancia y tenacidad. Con ideas, no con mártires. Con 

ciencia positiva. Con máquinas. El cerebro ha vencido al brazo: los 

determinantes del triunfo ya no son ni la raza ni la tierra, sino la educación, 

el método, la organización, la funcionalidad, la interdependencia. La clave 

del siglo XX es la ciencia, cultivada por la aristocracia del saber, la minoría 

que sostiene la civilización: ‘La ciencia lleva el Cielo en una mano y el 

infierno en la otra. A los pueblos que la sirven les da fuerza, la riqueza y la 

confianza. A los pueblos que la niegan, la debilidad, la miseria y la 

desesperación’. Desde su tribuna, Maeztu declara superados los viejos ideales 

de libertad, igualdad y solidaridad: la vida, desde sus más mínimas 

                                                           
10 Se trata de la tercera oda del libro tercero: «Al hombre justo y tenaz en su designio, ni el 
furor de los ciudadanos que le piden que obre mal, ni el rostro del tirano amenazante le 
mueven a abdicar de su entereza; ni el viento austro, que turbulento impera en el Adriático 
revuelto, ni la enorme mano de Júpiter lanzando rayos. Si el mundo en pedazos se desploma, 
sobre el caerán sin asustarlo las ruinas.» HORACIO 2007, pp. 372-373. 
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manifestaciones, es lucha ‘y ésta es mayor cuando se declara la paz’. El 

método rápido, inteligente y tranquilo para ganar en los combates modernos 

es el trabajo, la energía inteligente. En fin, concluye tras nueve charlas, hay 

que dejar de hablar y ponerse a hacer.»11 

Tras haber escuchado a Ramiro de Maeztu, el joven Ortega y Gasset 

se propuso convertirse no sólo en el homo philosophicus tradicional sino, 

principalmente, en el homo faber que requería el proyecto de modernización 

de España: el hombre creador, el hombre que crea, que fabrica y que, al 

tomar partido por la praxis, desarrolla las armas adecuadas para el control del 

entorno.12 Aunque el proyecto heroico que se había propuesto Ortega —

consistente en llegar a las veintiséis primaveras con la adquisición de todos 

los puntos de vista de los que carecían los españoles— pudiera parecer una 

tarea quiijotesca, esto es, desproporcionada, podemos afirmar que Ortega 

salió de él más que airoso. Pues esa meta de llegar a ser «un catedrático, un 

pensador, un crítico o un político» llegó a cumplirse con el tiempo en todos 

y cada uno sus propósitos. Y aunque el deseo inicial de llegar a ser también 

ingeniero mecánico, electricista y químico, en definitiva, un hombre 

industrial, pueda considerarse una fantasía que jamás se cumplió, también 

puede leerse de forma metafórica: la aventura en la que Ortega y Gasset iba 

a embarcarse era, nada más y nada menos, que su propia construcción como 

el nuevo y exclusivo «ingeniero» de la modernización de España. 

El 14 de agosto de 1902, es decir, sólo cinco días después de la carta 

que acabamos de analizar, Ortega, aún en Vigo, volvía a escribir a sus padres 

desglosando de una forma más concreta el proyecto en el que había 

decidido embarcarse. Por la importancia que esta carta ha jugado en la 

presente investigación, reproducimos buena parte de su contenido, pidiendo 

un poco de paciencia al lector, pues, como veremos más adelante, todos y 

cada uno de los aspectos de los que habla el filosófo madrileño son 

                                                           
11 MASSÓ LAGO 2002b. 
 
12 El concepto de homo faber ha sido desarrollado en numerosas ocasiones, destacando las 
lecturas de Henri Bergson (La evolución creadora, 1907), Max Scheler (La idea del hombre y la 
historia, 1926) y Hannah Arendt (La condición humana, 1958).  

En nuestro caso, empleamos homo faber en el sentido más sencillo y literal del término, es 
decir, como el hombre que crea, como el hombre que, en función de su sentido práctico, 
trata de fabricar las herramientas necesarias para controlar su entorno. 
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imprescindibles para la comprensión de su proyecto redentor para España. 

Escribió Ortega a sus padres: 

«Supongo que os produciría la mayor extrañeza mi última carta. El 

proyecto es realmente inesperado para vosotros y sin embargo nada más 

sencillo. Hace algunos meses que mi idea de hacer oposiciones a Retórica 

venía flaqueando. Un convencimiento instintivo de que todo eso del arte es 

algo muy ameno pero que no merece el sacrificio de un estudio profundo y 

serio: de otra parte la probabilidad de un fracaso y la retirada a una cátedra 

(cosa a que nunca tuve afición) con 4.000 duros tirando por todo lo más, lo 

más alto. ¡Francamente, es un horizonte excesivamente burgués y con gafas! 

Además, lograr una cátedra de Retórica supone unos cuantos años de 

enfangamiento entre cosas viejas y eso no —¡por mi vida! nada de viejo— 

odio los pergaminos y el papel amarillento —lo viejo es inútil, es una serie de 

negaciones—es algo—que va perdiendo vida —algo— que va perdiendo los 

instintos —algo— que va perdiendo las esperanzas—siempre algo que se 

acaba, nada creador, fuerte, vital. Consecuencia: lo viejo es malo, perjudicial, 

dañino puesto que es la muerte. 

Más aún: hoy el movimiento humano es científico —el arte, la filosofía, 

la política, el dinero mismo se basa, se nutre, camina sobre la ciencia. 

Otra premisa que demostraría si tuviese espacio: la casi totalidad de los 

científicos españoles es tonta o si no, le falta grandeza de miras, ambición 

noble y extensa, talento sintético—les falta a todos el baño íntimo y 

conformativo que yo me he dado y me seguiré dando en el arte y en la 

filosofía. 

Si España mejora ese movimiento progresivo será manejado y debido a 

los ingenieros —no a los eruditos, artistas ni políticos—: esto es claro. Pero 

como a esos ingenieros les falta don de vista larga necesitarán directores —

sea inmediatamente, sea mediatamente— con la acción o con la pluma. Yo 

puedo hallarme en condiciones inmejorables para ello. ¡Ambición magnífica 

es cierto, pero lógica! 

¿He fracasado? Pues de ingeniero industrial seguramente ganaré tanto 

como un buen abogado; más tal vez, pues dentro de veinte años un buen 

ingeniero será mucho más considerado que un buen abogado y que un Luis 

Valera. 

Os he hecho este raciocinio, esta serie mental para que juzguéis mi 

proyecto desde el punto de vista que yo lo miro. 
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Sobre él pudiera escribir tanto que sería un libro, un libro moderno, el 

más moderno. ¿Qué pensarás tú de esto, papá? Acaso caigas en el error de 

Nietzsche: Éste —¿quién lo diría?— es un algo, un poco anticuado. 

Nietzsche se olvida de que en el mundo hoy lo más importante y mañana lo 

único, son las máquinas. En sus redondeces férreas están fijas hoy las 

miradas de todos los hombres: los unos para destruirlas (los 

reaccionarios=socialistas—esto de Menéndez Pidal es lo único inteligente 

que ha salido de Santiago, malo pero inteligente) y los otros para 

perfeccionarlas y extenderlas porque saben que es el único sitio de donde 

puede obtenerse dinero abundante y sano. Dentro de muy pocos años labrar 

la tierra sin máquinas y al decir máquinas quiero decir también abonos 

químicos, etc., no sólo será una tontería, no, será una ruina, será la muerte 

del que así labre. Demasiado ves tú esto en el periódico —el cual debido a ti 

en España, va haciéndose cada día más máquina. Si estarás convencido tú de 

esto que siendo un literato ante todo, el periódico no es literario. ¿Por qué? 

Porque no debe serlo. Moriría si lo fuera. 

Estas ideas como es natural aunque se han formado y delimitado en mí 

son producto de sugestión como todas las concepciones que implican un 

cambio en el Ideario. Pues bien, son producto de la lectura de tres libros 

genialmente serios y profundos, los libros más modernos: uno de Izoulet, 

otro de Novicow, y otro de Berthelot el químico. Cómpralos que 

seguramente te interesarán. Yo los he hallado en la Biblioteca de la Escuela 

que está muy bien en obras modernísimas, de ayer mismo, sobre todo en 

materias de Ciencia Social y Bellas Artes. 

Mucho he hablado pero ¡demonio! es muy serio eso de los días en blanco 

que vendrán. 

Recuerdos a los chicos, a tío Julián, a María, Joaquín, etc. y vosotros de 

vuestro hijo mil abrazos. 

Vuestro hijo, Tirteo de los ingenieros. 

            Pepe »13 

Inquieto por la impresión que la anterior carta pudo haber causado en 

sus padres, Ortega decidió dejar claras las verdaderas intenciones de su 

titánico proyecto. Tras haber escuchado a Maeztu, el horizonte de futuro 

que dibujaba ante los ojos del joven Ortega la preparación para la obtención 

                                                           
13 ORTEGA Y GASSET 1991, pp. 93-96. 
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de una cátedra de Retórica resultó ser demasiado acomodaticio, «demasiado 

burgués y con gafas» para sus amplios planes intelectuales. Lejos de querer 

limitar y atrofiar su mirada frente a los volúmenes del pasado, Ortega y 

Gasset quería proyectar su vida al margen de lo viejo y anticuado: su 

propósito estaba en los aires de promesa y en la fuerza creadora que 

anunciaba todo lo nuevo. La renovación perpetua, entendida como el 

mismo movimiento de la vida, sólo se encontraba en la ciencia como 

supremo valor y fundamento de toda creación, ya fuera ésta filosófica, 

política o artística. La dicotomía insalvable que planteaba, por tanto, el joven 

Ortega no era otra que la siguiente: ciencia o muerte. Ni los eruditos, ni los 

políticos, ni los artistas se encontraban a la altura de los tiempos que había 

establecido el siglo XX: sólo los nuevos héroes del mundo moderno, los 

ingenieros, los creadores de los nuevos prodigios del progreso que eran las 

máquinas, podían ser los redentores definitivos de la Historia moderna. Y 

puesto que España carecía del elenco de científicos necesarios para la 

revitalización y modernización de su cultura, Ortega estaba dispuesto a 

erigirse como el «ingeniero» perfecto para semejante renovación: como el 

director dotado de la amplitud de miras imprescindible para la orquestación 

definitiva de la historia moderna de España. De forma inmediata o mediata, 

con la acción o con la pluma, Ortega continuaba teniendo presente la 

promesa que juró ante la cámara al inmortalizarse como Balzac en 1900. 

El joven Ortega y Gasset fue consciente de la labor a la que se 

enfrentaba: muchos serían los días en blanco que marcarían su labor como 

ingeniero de España. No obstante, gracias a la inspiración de tres autores, 

Ortega se encontraba preparado para escribir el «libro más moderno» de la 

historia de su país, un libro tan moderno como los que habían transfigurado 

su «Ideario»: las obras de Izoulet, Novicow y Berthelot. La lectura de las 

obras de estos tres autores —seguramente recomendadas por el mismo 

Maeztu, según indican algunos investigadores de la obra de Ortega y 

Gasset14— habría causado una impresión tan fulgurante que el propio 

Ortega no dudó en despedirse de sus padres firmando como «Tirteo de los 

ingenieros». El filósofo madrileño dejaba entrever así cuál debía ser su papel 

                                                           
14 MASSÓ LAGO 2002a. 
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frente a la odisea vertiginosa que es escribir una nueva historia: ser el nuevo 

director espiritual que necesitaba España para salir de su fatal estancamiento. 

Un héroe a la altura de los tiempos, completo, polifacético: periodista y 

catedrático, crítico y portavoz de la cultura, guía de la nueva espiritualidad 

moderna, conductor y analista de la Historia, pedagogo de las masas... La 

figura épica necesaria para un país a la retaguardia de Europa: un «Tirteo de 

los ingenieros». La síntesis perfecta entre los valores y las virtudes de la 

tradición y la eficacia y el progreso científico del presente. El misterio de esa 

promesa que Ortega y Gasset dejó esbozada en su retrato como Balzac, 

donde el gesto, esa expresión cósmica del carácter y del espíritu del 

individuo, no fue sino el llevarse la mano al pecho, había encontrado un 

modo de hacerse efectivo, real. Bajo el avatar de «Tirteo de los ingenieros», 

Ortega desbordó su representación fotográfica y logró convertir el gesto 

petrificado del juramento en un imperativo real, en una vocación, en la 

consecución de un yo consistente y adecuado a las aspiraciones propuestas, 

en definitiva, en su biografía: la lucha por materializar en la realidad española 

las ideas de modernización cultural y científica.15 

                                                           
15 Fue en su Tesis Doctoral donde José Lasaga Medina abordó la cuestión del «yo» en Ortega 
y Gasset y cómo su consistencia dependía de la adecuación entre la vocación del individuo y 
la posibilidad de su consecución en el mundo (LASAGA MEDINA 1991). En efecto, para 
Ortega y Gasset esta lucha por la conformación de la vocación en el mundo era el núcleo 
constitutivo del «yo», el pilar de toda biografía. Ortega «entiende que una biografía no es 
acumular hechos o referir documentos sino exponer la confrontación entre un yo concebido 
como vocación y el mundo en que habita. […] Una biografía cuenta la irrepetible trayectoria 
de un Yo en el mundo. Tiene que atender, pues, a los dos ingredientes que la configuran: lo 
que destina y lo que acontece: vocación como proyecto de vida o deseo radical de que mi 
vida consista en esto o llegue a ser aquello, programa vital, estilo o perfil o idea de lo que uno 
‘tiene que llegar a ser’ son expresiones de que se sirve Ortega para describir el primer 
ingrediente de una vida: su yo.» (LASAGA MEDINA 2003, p. 303) En Ortega y Gasset, por 
tanto, la biografía —un género que cultivó tal y como muestran sus textos sobre Goya, 
Velázquez, Goethe y Juan Vives— superaba los límites de la narración o de la comprensión 
existencial para constituirse en el ejemplo del gran drama de la vida: la pugna entre los deseos 
del individuo y la posibilidad de su realización en las circunstancias. Así lo declaraba el 
filósofo madrileño en el escrito póstumo «El hombre y su circunstancia»:  

«Recordémoslo: el hombre se encuentra siempre a sí mismo incrustado en una 
circunstancia, aquí y ahora, en este pueblo y en este tiempo. La circunstancia tiene un perfil 
ineludible y riguroso: no puede evitarse. Es la dimensión de fatalidad que hay en nuestra vida. 
Mas, por otra parte, esa circunstancia no nos aprieta de manera absoluta, al contrario: en todo 
instante nmos ofrece diversas posibilidades. No cualesquiera, sino inexcusablemente ésta y 
ésta y ésta —y por lo mismo nos obliga a elegir. No es ya que podamos sino que tenemos 
que elegir nuestro futuro. Ésta es la dimensión de libertad que hay en la vida. Y creedme que 
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La investigación de estos tres autores «tan modernos» que Ortega 

reivindicó en su carta del 14 de agosto de 1902 constituyeron el elemento 

clave para establecer el hilo conductor de nuestra Tesis Doctoral. Tal y 

como mostraremos en el siguiente capítulo, Jean Izoulet, Jacques Novicow y 

Marcellin Berthelot fueron algo más que una lectura de juventud para 

Ortega y Gasset. El análisis de sus principales obras no sólo nos va a 

permitir sacar a la luz que Francia jugó un papel más que determinante en la 

configuración del pensamiento orteguiano sino, además y ante todo, que las 

obras de Izoulet, Novicow y Berthelot poseen un elemento común a partir 

del cual se articuló la empresa de renovación a la que se dedicó el filósofo 

madrileño: la comprensión de la modernidad, ya sea científica o cultural, 

como un nuevo tiempo mesiánico a punto de cumplirse, es decir, como la 

promesa de una redención terrenal con la que suplir el vacío espiritual 

abierto tras la muerte de las antiguas religiones.  

Será en ese sentido como comprenderemos el proyecto de 

modernización científica y cultural que Ortega y Gasset emprendió en 

España. Lejos de la decadencia y de la retórica perniciosa del romanticismo 

francés, en las obras de estos tres autores franceses Ortega encontró la 

promesa de «lo nuevo» y, en consecuencia, las pautas para la economía 

cultural del mundo moderno.16 Sus planteamientos ya nada tenían que ver 

                                                                                                                                   
lo más dramático que hay en ella no es la fatalidad de tener que vivir en una circunstancia 
inexorablemente determinada, sino al revés, que esa circunstancia no nos fuerza por 
completo, con necesidad astronómica, antes bien nos obligue a elegir, nos obligue, queramos 
o no, a ejercitar una libertad decidiendo por nuestra cuenta nuestro propio porvenir. El 
hombre está condenado a crear su propio destino. Por eso es el animal que vive preocupado, 
anticipando su mañana para salvarse en él.» (OC, VIII, pp. 507-508) 

La misma vida de Ortega, tal y como han señalado algunos autores no fue sino la lucha 
por tratar de adecuar sus dos vocaciones, la vocación teórica y la vocación política, a la 
realidad de sus circunstancias históricas (MARÍAS 1965). 

 
16 Nos parece más que pertinente entender «lo nuevo» en Ortega y Gasset como una 
economía cultural puesto que todo el proyecto del filósofo madrileño no fue sino la lucha por 
crear las infraestructuras necesarias para el nacimiento, desarrollo y gestión de la cultura en 
España. Esta comprensión de «lo nuevo» procede de Boris Groys y su estudio Sobre lo nuevo. 
Ensayo de una economía cultural. En él, Groys ha mostrado que la categoría de «lo nuevo» que 
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con ese conocimiento obsoleto, anticuado y amarillento de los pergaminos 

que reposan, cubiertos de polvo, en las estanterías olvidadas, archivadas, de 

la Historia. En sus páginas, aún blancas y puras, quedaba todo por escribir, y 

su papel consistía nada menos que en enmarcar la tarea por llegar. Su 

promesa, tal y como lo fueron las páginas de L’Esprit Nouveau fue profetizar 

el espacio vacío que la modernidad vendría a rellenar con su nuevo 

sentimiento (figura 4). Ortega y Gasset aceptó el desafío que es toda página 

en blanco. Con las claves encontradas en las páginas de Izoulet, Novicow y 

Berthelot, el joven filósofo decidió embarcarse en una nueva odisea: la 

aventura de construir la historia moderna de España. 

 

 

 

 

                                                                                                                                   
irrumpió con la modernidad no puede entenderse únicamente como el deseo de ruptura con 
«lo antiguo» y, en consecuencia, como el ciclo eterno de innovaciones que detienen la 
acumulación del tiempo que se materializa en todos los objetos y manifestaciones que 
englobamos bajo el concepto de tradición. Tal y como señala Groys, «lo nuevo» estaría muy 
lejos de ser un concepto utópico basado en los sueños de ruptura y libertad: «lo nuevo» 
forma parte del proceso temporal que, entre el pasado y el futuro, es la cultura. Puesto que la 
cultura y sus «productos» están en relación directa con la actividad y la lógica de la economía 
—y a la inversa, la economía marcha en función de la lógica cultural—, en la categoría de «lo 
nuevo» se encontrarían las pautas para la comprensión de la lógica tanto económica como 
cultural del mundo. En palabras de Groys:  

«La cultura es, por su dinámica y capacida de innovación, el ámbito efectivo por 
excelencia de la lógica económica. En ese sentido, acogerse a esa lógica no supone 
interpretación reduccionista alguna de la cultura, porque aquí no se la reduce a una 
superestructura, a una expresión exterior de las necesidades económicas, cuya verdad oculta 
debiera describirse científicamente, como sí ocurría en el caso del marxismo. Cualquier 
comprensión reduccionista de la cultura, como ésa, surge, sobre todo, desde una 
comprensión reduccionista de la economía. La lógica económica también se manifiesta, y de 
un modo especial, en la lógica de la cultura. Por eso, la cultura es tan irrenunciable como la 
propia economía. Y por ello, la economía de la cultura no consiste en una descripción de la 
cultura como la representación de determinados procesos económicos exteriores a ella, sino 
en el intento de comprender la lógica del propio desarrollo cultural como una lógica 
económica de transmutación de valores.» GROYS 2005, p. 21. 
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Figura 4. «Lugar para una obra de sentimiento moderno». Le 
Corbusier, Urbanisme, 1925. 
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Quizás pueda parecer arriesgado afirmar que es en tres figuras 

mencionadas en una carta de 1902 donde se encuentran las claves del 

proyecto intelectual que Ortega y Gasset emprendería a lo largo de toda su 

trayectoria. Muchos podrían objetar que dichos pensadores no 

constituyeron sino una lectura apasionada de juventud superada con el 

tiempo y bien lejana de los años en los que, casi de forma unánime, se 

establece la etapa de consolidación del pensamiento de Ortega: 1916, año de 

la publicación de sus Meditaciones del Quijote, y 1923, fecha de la aparición de 

El tema de nuestro tiempo. Y no menos objeciones podrían encontrarse en el 

hecho de que los pensadores que analizaremos como punto de partida del 

futuro proyecto cultural orteguiano se inserten en el contexto de la Francia 

decimonónica. Pues Jean Izoulet —sociólogo del Collège de France—, 

Jacques Novicow —sociólogo ruso, pero con un fuerte protagonismo en el 

panorama editorial francés— y Marcellin Berthelot —químico, político, 

historiador de las ciencias y ensayista, también francés—, pertenecen a un 

espacio y a un tiempo de la cultura europea que Ortega y Gasset condenaría 

rotundamente, y en no pocas ocasiones. Pero aunque el rechazo del filósofo 

madrileño hacia la Francia del siglo XIX parece imponerse con la misma 

firmeza que su declarado germanismo, veremos que la postura de Ortega y 

Gasset hacia el país vecino no puede explicarse en términos de una simple 

negación. 

Al igual que una buena parte de los intelectuales no sólo de su 

generación sino también de las anteriores, José Ortega y Gasset se había 

formado bajo la poderosa influencia del que fue el país de referencia para 

España durante la época contemporánea: Francia.17 Desde el siglo XVIII y 

muy especialmente a lo largo del XIX, Francia se había erigido como el 

modelo a seguir para una España alejada de los progresos políticos, sociales, 

pedagógicos y culturales del país vecino. Los intelectuales españoles se 

formaron leyendo a Pascal, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Ernest Renan, 

Hippolythe Adolphe Taine, Maurice Barrès..., pero también a 

Chateaubriand, Victor Hugo, Alejandro Dumas, Émile Zola, Honoré de 

Balzac, Gustave Flaubert o Stendhal, configurándose así todo un imaginario 

                                                           
17 Las relaciones de España con Francia en los ámbitos político, social y cultural se 
encuentran perfectamente estudiadas en JURETSCHKE 1940. 
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romántico heredado que arraigaría muy profundamente en la España 

decimonónica. Pero, a la par que la influencia cultural de Francia se 

consolidaba en España, fue desarrollándose una corriente antifrancesa que, 

nacida originariamente por cuestiones como la Guerra de la Independencia 

española, pronto se extendió como una reacción general hacia todas sus 

manifestaciones intelectuales, inundando tanto el siglo XIX como el XX. Bajo 

la teoría de la decadencia, intelectuales como Mariano José de Larra, Juan 

Valera, Menéndez Pelayo y Clarín, pero también Miguel de Unamuno, Pío 

Baroja y nuestro Ortega y Gasset ya en el siglo XX, buscaron liberar 

espiritualmente a España de la influencia, ya demasiado larga en el tiempo, 

que Francia venía ejerciendo en el pensamiento español. De este modo, se 

lanzó el diagnóstico con el que comenzar a construir una España autónoma 

y libre de tutores culturales. Francia se había sumido en la decadencia 

cultural: su política universalista no sólo había fracasado sino que se había 

desvelado como una falacia patriótica18; su crítica era parcial, pomposa y 

anclada en modelos clasicistas19; su poesía, artificiosa, superficial y nada 

espontánea20; y sus novelas habían culminado en un racionalismo radical que 

las convertía en extraños experimentos científicos que, de la mano de Zola, 

buscaban imponer una visión materialista y ruda sobre una realidad mucho 

                                                           
18 Clarín consideraba como uno de los mayores peligros del pensamiento francés su idolatría 
de la universalidad nacida con la Revolución francesa, bajo la cual latía, paradójicamente, un 
claro patriotismo: «Francia, cuyo patriotismo exaltado no sabe ser egoísta, estuvo a punto de 
perecer por la locura de su gran revolución de aspiraciones universales, de tendencia 
cosmopolita.» Citado en Op. cit. p. 99. 

 
19 En su Historia de las ideas estéticas, Menéndez Pelayo atacaba del siguiente modo a la crítica 
francesa: «Es muy difícil que un francés, por culto y emancipado que parezca, llegue a 
traspasar nunca los horizontes de su perpetuo siglo de Luis XIV. Y he aquí cómo las malas 
estéticas tienen más relación de lo que parece con las críticas malas y superficiales.» Citado en 
Op. cit., p. 86. 
 
20 A propósito de Baudelaire y Dostoievski, Pío Baroja declararía: «¿Cómo se puede comparar 
el poeta francés, en el fondo perfectamente normal, que se violenta para ser anómalo, 
retórico consumado, que trabaja todos los días, que estudia su idioma, que quiere asombrar a 
su público, con el loco genial de Rusia...? El genio espontáneo no es cosa de Francia.» Citado 
en Op. cit., p. 152. 
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más compleja21... Y España, lejos de encajar en estos modelos decadentes y 

formalistas, respondía a una realidad bien distinta para la cual había que 

poner los ojos en nuevos modelos, como Inglaterra o, principalmente, 

Alemania, y, sobre todo, construir referencias y discursos propios. 

Es dentro de esta corriente de rechazo hacia la omnipresencia de lo 

francés en España donde se insertan los primeros escritos de un apasionado 

y joven Ortega y Gasset que se muestra heredero de todos los lugares 

comunes que habían conformado la teoría de la decadencia francesa. Así se 

aprecia en el artículo «El rostro maravillado» que el joven filósofo publicó 

en El Imparcial en julio de 1904: 

«Actualmente, las mujeres van ganando en Francia a los hombres los 

primeros puestos como escritores; la razón es muy sencilla. En Francia, los 

varones tienen roído el espíritu por la decadencia: son casi todos 

neurasténicos, excesivamente complicados, y sus ánimos padecen una 

prolongada tensión dolorosa. ¿Cómo han de ser creadores? Además, el 

criticismo se ha apoderado de sus cerebros, y va descomponiendo sus 

pensamientos al tiempo que nacen, y analizando sus sensaciones, y 

rompiendo sus placeres, y disgustándolos de sí mismos. ¿Cómo han de ser 

creadores?»22 

Desde esta temprana fecha, fue éste el tono que el joven Ortega y 

Gasset imprimió en sus escritos. Inmerso por completo en la corriente 

antifrancesa que caracterizaba al panorama español de entonces, el filósofo 

sostuvo de forma continuada la necesidad de superar el modelo que había 

sido para España una Francia que, lejos de continuar siendo una referencia 

útil para el progreso del país, se mostraba sumida en una profunda y nociva 

decadencia moral e intelectual.  

Fue tras las estancias en Leipzig, Berlín y Marburgo, que 

constituyeron la formación alemana del joven Ortega entre 1905 y 1907, 

                                                           
21 Así lo mostraba Juan Valera en el prólogo de sus Apuntes sobre el nuevo arte de escribir (1886-
1887): «En lo que absolutamente no puedo ni quiero tolerar nada es en la teoría artístico-
literaria, que se apoya en el más grosero materialismo, que destruye toda poesía y que hace del 
arte de escribir novelas un apéndice de la medicina experimental.» Citado en Op .cit., p. 51. 
 
22 OC, I, p. 35. 
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cuando este posicionamiento adquirió sus materializaciones más evidentes. 

El artículo de 1911, «Alemán, latín y griego», no fue sino un ataque frontal a 

Francia a partir de aquellos que habían sido anteriormente venerados en 

España como modelos de historiadores y de críticos: Renan y Taine. 

 «La dualidad persistente en las almas de Taine y Renan caracteriza a la 

Francia actual; la porción superior de la raza, los hombres serios, profundos, 

virtuosos se esfuerzan en reabsorber el germanismo movidos de una clara 

noción histórica: los trublions, los frívolos y los vanos no se resignan a la 

hegemonía del espíritu germánico, y como presienten que son de éste, 

cuando menos, el presente y el inmediato porvenir, solicitan el pasado y 

quisieran retrotraerlo deteniendo el curso del mundo para que perdure el 

clima en que es posible la literatura decadente, la cultura formal y adjetiva del 

siglo XX francés.»23 

Como consecuencia de la defensa de su idiosincrasia lingüística y 

cultural frente a una Alemania emergente e imparable, Francia se había 

sumido en el conservadurismo, en el cultivo de las formas y la retórica 

adjetiva. En definitiva: en el repliegue onanista sobre sus tradiciones pasadas 

que impedía toda apertura hacia las ideas futuras. Y para Ortega nada podía 

ser más peligroso que esta actitud ajena al imperativo del compás marcado 

por el progreso moderno. Semejante espíritu no era sino un síntoma de 

debilidad, decadencia, aislamiento y ruina. Y más aún: la decadencia francesa 

se revelaba como una potencial amenaza, como el mayor peligro que podía 

acuciar a los países que, como España, quisieran poner fin al estancamiento 

histórico y comenzar su despegue cultural. Y es que para Ortega y Gasset, la 

cultura debía superar el ejercicio de lo formal en pos del cultivo de lo 

esencial, de las ideas. Era en Alemania donde se encontraba el modelo a 

imitar. 

«Pero cultura es algo más que eso, más que la forma de las pasiones e 

ideas humanas; es creación de pasiones nuevas y de ideas nuevas. Ahora 

bien; esto ha faltado a Francia en el siglo XIX. La riqueza de inventos 

formales ha tapado durante algún tiempo la pobreza de sensibilidad para las 

                                                           
23 Op. cit., p. 453. 
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cosas mismas, y mientras pulían los adjetivos, los sustantivos, sin los cuales 

no vive una frase, se iban haciendo viejos sin ser renovados. Cultura 

decadente no quiere decir cultura despreciable, sino sólo cultura adjetiva, 

cultura llamada a morir, exenta de inmanente porvenir. [...] 

Necesitamos todo lo contrario de lo que Francia puede ofrecernos: 

cultura de pasiones y de ideas, no de formas. [...] Si aspiramos a algo más 

fuerte, nos es imprescindible partir de la ciencia germánica.»24 

España debía sumir en el olvido, y de una vez por todas, la influencia 

francesa y levantar sus ojos hacia los nuevos modelos de progreso y ciencia 

que encarnaban países como Alemania. Francia se hallaba en una decadencia 

insalvable a causa de su idolatría laica: su culto desmedido a los dioses 

modernos de la razón, la forma y la tradición había derivado en tres 

caricaturas de los mismos —racionalismo, formalismo y nacionalismo—, 

que no habían hecho sino frenar todo aperturismo intelectual y, en 

consecuencia, cualquier posibilidad de renovación cultural y científica.  

Pero el rechazo que Ortega manifestaría hacia el panorama intelectual 

de la Francia decimonónica no debe impedirnos ver más allá de la 

rotundidad de sus afirmaciones. Y es que, a pesar de carecer de estudios 

comparables a los que se han dedicado a las fuentes alemanas en el 

pensamiento de Ortega y Gasset25, la influencia que Francia ejerció sobre el 

filósofo español no puede considerarse como algo fácilmente desdeñable. 

Así lo mostró de forma temprana Hans Juretschke: a pesar de la condena 

reiterada de la decadencia francesa y de su nefasta influencia para España 

por parte del filósofo, «el puesto que en su obra de europeización concede a 

Francia es más importante de lo que muchos creen.»26 Y así también lo 

                                                           
24 Op. cit., pp. 453-454. 
 
25 A diferencia de las influencias francesas, han sido las influencias alemanas en el 
pensamiento de Ortega las que han acaparado la mayor parte de las investigaciones. De todos 
los estudios y artículos que han analizado las conexiones de Ortega y Gasset con el 
pensamiento alemán y sus principales figuras (Hegel, Nietzsche, Heidegger, Husserl, Scheler, 
Simmel, etc.), quizás sea el estudio de Nelson Orringer, Ortega y sus fuentes germánicas, el más 
completo de todos ellos y el ejemplo de la ausencia de un estudio similar en el caso de la 
impronta que Francia dejó en el pensamiento del filósofo español. Véase ORRINGER 
1979b. 
 
26 JURETSCHKE 1940, p. 172. 
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señalaría más adelante Julián Marías: es en el contexto de la formación 

francesa de Ortega y Gasset donde hay que situar no sólo su «germanismo» 

sino también el conjunto de su pensamiento. El rechazo de lo francés que 

acabamos de esbozar no debe llevarnos, por tanto, a entender la presencia 

de Francia en Ortega como una mera preparación o formación de juventud. 

Y es que, por el contrario, como apunta Marías, en el filósofo madrileño se 

produjo «la conservación, hasta el final, de una vinculación muy estrecha a 

lo francés.»27 

Quizás sea de este modo como debamos considerar la trayectoria 

intelectual de Ortega y Gasset: Su pensamiento fue una lucha constante 

entre su germanismo declarado y su no tan explícita vinculación con una 

Francia que, aunque camuflada bajo el rechazo hacia su influencia sobre la 

cultura española, no hizo sino asomar de forma continuada y persistente a lo 

largo de todos sus escritos. Una lucha que fue de ida y vuelta, y en ambos 

sentidos. Pues, en lo que respecta a Alemania, aunque Ortega no podía dejar 

de admirar la cantera de pensadores de primera fila y a la altura de los 

nuevos tiempos que este país había generado, sin parangón alguno en el 

resto de Europa (Nietzsche, Simmel, Husserl, Dilthey, Heidegger), ni 

tampoco podía dejar de elogiar el sistema universitario alemán del que el 

español tanto tenía que aprender28, ciertos fantasmas, sin embargo, impedían 

al filósofo español la defensa a capa y espada de una cultura poco unitaria en 

su aplicación real29 y tan alejada en su modus vivendi de la realidad española30. 

                                                           
27 MARÍAS 1983, p. 189. 
 
28 Fue en su artículo «La universidad española y la universidad alemana», aparecido en El 
Imparcial a lo largo de enero y febrero de 1906, donde Ortega desglosaría las claves de la 
educación universitaria alemana frente al retraso pedagógico español. OC, I, pp. 63-86. 
 
29 Fue en el artículo «Las dos Alemanias», publicado en El Imparcial el 19 de enero de 1908, 
donde Ortega expuso los problemas de unificación, tanto social como cultural, que sufría 
Alemania. Era en la escisión entre la Alemania culta y la Alemania inculta donde Ortega 
encontraba el gran problema alemán: «La Alemania del filósofo, por el contrario, no se 
mezcla jamás con la Alemania del filisteo. [...] Yo fui a Alemania para henchir de idealismo 
algunos tonelillos, y nunca olvidaré los trabajos que me costó dar con el manantial. 
Afortunadamente, no conocemos en España nada que se asemeje a la incultura, la vulgaridad 
de espíritu, a la pobreza de energías de la Alemania filistea. Desgraciadamente no tenemos ni 
sospecha de lo que ha traído al mundo y soporta ella sola, la Alemania del filósofo, del sabio, 
del pensador. Tan cierto es lo uno como lo otro.» Op. cit., p. 135. 
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Y lo mismo, aunque a la inversa, le ocurriría a Ortega y Gasset en su 

relación con Francia. A pesar de que desde sus primeros escritos el tono 

general hacia Francia fue de profundo ataque a los excesos racionalistas, 

formalistas y patrióticos franceses, Ortega no pudo ocultar la deuda que su 

pensamiento tenía con las manifestaciones filosóficas, culturales y artísticas 

del país vecino. Desde el comienzo de su labor como periodista, Ortega y 

Gasset pobló sus reflexiones con referencias francesas. En su segundo 

artículo publicado, «Glosas», de 1902, podemos observar cómo Ortega 

menciona a toda una serie de personalidades que, a pesar de figurar como 

ejemplos negativos a evitar, no dejan de señalar el profundo conocimiento 

que el filósofo tenía del panorama cultural francés: Victor Hugo, Ponsard, 

Taine, Brunetière, Barbey d’Aurevilly y George Sand.31 Y esta presencia de 

lo francés continuó a lo largo de toda la trayectoria del filósofo, sumándose 

a estos nombres otros tantos (Descartes, Voltaire, Pascal, Comte, Michelet, 

Flaubert, Stendhal, Balzac, Mallarmé, Debussy, Cézanne...) en los que 

convivieron el desdén y el rechazo con las palabras de reconocimiento y de 

admiración.32 No son pocos los talentos franceses que se vieron acariciados 

                                                                                                                                   
30 Es en las cartas que el joven filósofo envía a sus padres durante su estancia en Alemania 
donde se encuentran numerosos testimonios del «choque» idiosincrático que Ortega y Gasset 
experimentó en las tierras germanas. En una de ellas, escrita en Berlín el «veintitantos» de 
enero de 1906, el joven filósofo le comentaba a su padre el abismo que sentía frente a lo que 
en otra carta denominaría «cogorza kantiana» en alusión al carácter alemán: «En el fondo te 
diré, la Universidad alemana está para cambiar de fond en comble, del asiento a la pingorota —
como decimos en tierra de Sancho. Pero lo que es prodigioso es el concepto de Universidad 
que aquí tienen. Ya os hablaré de palabra sobre todo este gentuzerío divino. Creo que lo voy 
entendiendo. Es una tierra ideal para la razón; en cambio mis nervios son demasiado 
educados y latinos para no sufrir el roce de esas mismas virtudes. Ya se explicará todo esto.» 
ORTEGA Y GASSET 1991, pp. 247. 

Más adelante, Ortega y Gasset argumentó estas diferencias entre las distintas zonas de 
Europa en artículos como «Arte de este mundo y del otro» (El Imparcial, julio y agosto de 
1911), donde se establece la distinción entre el pathos materialista o del sur (espíritu que tiende 
a lo real, lo concreto y lo finito, y que se traduce en la propensión hacia lo sensual tan 
característica de los pueblos del Mediterráneo) y el pathos trascendental o del norte (espíritu 
que tiende a elevarse, a lo infinito y a lo indeterminado y que, en consecuencia, caracteriza a 
los pueblos del norte y su capacidad de abstracción). OC, I, pp. 434-437. 
 
31 Op. cit., pp. 5-9. 
 
32 Las posiciones de Ortega y Gasset ante Francia en general y ante las distintas figuras 

francesas del siglo XIX en particular se encuentran muy bien trazadas en BALLANO 
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por los elogios de la pluma de Ortega: las sugestiones y los misterios de 

Maurice Maeterlinck33; la seductora espontaneidad y cultura de la condesa 

Mathieu de Noailles34; la acertada interpretación del historiador François-

Alphonse Aulard acerca del erróneo sistema científico de Hippolythe 

Adolphe Taine35; la admirable vocación histórica y dedicación al presente de 

un Ernest Renan también entregado a la teología y al rastreo del pasado36; la 

continua citación de Chateaubriand quien, junto con Goethe, era 

considerado por Ortega como uno de los «sensibilizadores del arte 

literario»37.... Y estos elogios, intermitentes y rodeados de cierto 

escepticismo en los escritos de juventud, fueron dando paso a una actitud 

más reposada con el tiempo. A las primeras respuestas apasionadas de un 

joven filósofo deseoso por liberar el panorama cultural español de sus 

«padres» intelectuales franceses, salpicadas por una cierta admiración, 

excepcional, hacia algunas de las principales figuras de la cultura francesa, 

                                                                                                                                   
OLANO 1990, pp. 39-47. 

 
33 Así se aprecia en el artículo que Ortega dedicó al poeta belga, «El poeta del misterio», 
publicado el 14 de marzo de 1904 en El Imparcial. OC, I, pp. 29-33. 
 
34 Véase el artículo «El rostro maravillado», publicado originariamente el 25 de julio de 1904 
en El Imparcial y recogido en Op. cit., pp. 34-37. 
 
35 De este modo lo expuso Ortega y Gasset en su artículo «A. Aulard: Taine, Historien de la 
Révolution française», publicado en El Imparcial el 11 de mayo de 1908 y recogido en Op. cit., pp. 
169-172. No obstante, en las últimas reflexiones de este artículo, Ortega deja claro que su 
rechazo hacia Taine estaba motivado por la influencia nefasta que en España habían tenido 
sus ideas políticas: « ¡Bien podía haber influido más en nosotros el Taine de la Estética y 
menos el Taine de la política!», afirmó el filósofo. Y es que, aunque un Ortega anterior habría 
dejado por escrito su oposición al método objetivo e impersonal de la teoría crítica de Taine 
— así se aprecia en el anteriormente mencionado «Glosas» de 1902—, el pensamiento 
estético de Ortega y Gasset, al igual que el de otros tantos intelectuales españoles, muestra 
una interesante relación con la teoría estética del filósofo y crítico francés. 
 
36 Véase el artículo «La teología de Renan» publicado en Europa el 20 de febrero de 1910 y 
recogido en Op. cit., pp. 332-335. Otro de los textos donde Ortega muestra su admiración por 
Renan es «Renan», incluido en la recopilación de artículos que bajo el título Personas, obras, 
cosas vio la luz en 1916 (OC, II, pp. 31-52).  

 
37 Así lo afirmó Ortega y Gasset en su artículo «Musicalia», publicado en Incitaciones, El 
Espectador III (1921) y recogido en Op. cit., p. 370. 

 



 
38                             EXTRAMUROS 

 
 
 
fueron sucediéndose una serie de actitudes de reconocimiento constante 

hacia los modos de hacer de una renovada Francia. 

 En el contexto de la firma del Armisticio de 1918, un Ortega y 

Gasset exaltado ante el fin de la Guerra y el comienzo de una nueva época 

marcada por la iniciativa de los pueblos heroicos que habían luchado por la 

consecución de la paz en Europa, brindaba por Francia en los siguientes 

términos: 

«¡Gloriosa Francia, patria de la libertad, hermana de la constancia, 

maestra de la vida risueña! Tú llegaste — decía mi corazón todos estos 

días—, tú llegaste enferma a las trincheras, pero tu voluntad, de severo y 

callado heroísmo, te hace salir de ellas con un cuerpo dotado de una nueva y 

eterna juventud.»38 

La neutralidad de España durante la Primera Guerra Mundial se había 

revelado a los ojos de los intelectuales españoles como un síntoma más de la 

astenia política que envolvía su país. El hecho de haberse mantenido al 

margen del transcurso de los acontecimientos bélicos que sacudieron a 

Europa hizo que muchas figuras de la cultura española, como Ortega y 

Gasset, comenzasen a cambiar su percepción de esos países que, como 

Francia, habían sido desde tiempo atrás el enemigo a combatir. En los 

aliados se vio la iniciativa, el arrojo necesario para un nuevo periodo 

europeo: Francia e Inglaterra se convirtieron en los modelos del liberalismo 

político hacia los que ahora debía mirar España. Y más aún: el caso de 

Francia permitía a España constatar que el renacimiento era posible. La 

enfermedad vital, la decadencia, la neurastenia podían superarse. Los 

franceses habían demostrado su regreso a la acción histórica y política con 

un nuevo rostro, fresco y renovado, en el que volvían a latir los valores por 

los que siempre habían sido admirados: la iniciativa, la lucha por la libertad y 

el progreso, el vitalismo creador.  

Las palabras que Ortega lanzó en este brindis entroncaban de forma 

clara con los discursos franceses nacionalistas de esos mismos años, en los 

que la guerra se situó como el punto y aparte de su historia reciente, como el 

                                                           
38 «Brindis en la fiesta del Armisticio de 1918» que realizó Ortega y Gasset el 18 de 
noviembre de 1918 en el Palace Hotel de Madrid. Recogido en OC, III, p. 151. 
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acontecimiento que debía marcar el necesario cambio. Precisamente en 1918 

veía la luz Aprés le Cubisme de Amédée Ozenfant y Charles-Édouard 

Jeanneret, Le Corbusier. Y en él ya se anunciaba el regreso al orden que se 

haría realidad en el arte de la década de los años veinte y que fue tan 

importante en el panorama artístico español de esos años y especialmente 

detrminante para el año 1925, tal y como veremos más adelante: 

«Una vez acabada la Guerra, todo se organiza, todo se clarifica y se 

depura; se alzan las fábricas, nada es ya lo que era antes de la Guerra; la gran 

Competencia lo ha dejado malparado, ha acabado con los métodos seniles y 

ha impuesto en su lugar los que la lucha ha demostrado mejores. 

[…] 

El Arte de hoy día, que fue arte de vanguardia, ya no es sino un arte de 

retaguardia, de preguerra, el de una sociedad vividora; el Arte anterior a la 

Gran Prueba no era lo bastante vivo para tonificar a los ociosos, ni para 

provocar a los activos; esta sociedad se aburría porque la directriz de la vida 

era demasiado incierta, porque ninguna gran corriente colectiva impulsaba al 

trabajo a quiene debían trabajar, no tentaba al trabajo a quienes podían 

permitirse no trabajar. Época de huelgas, de reivindicaciones y de protestas, 

donde el propio arte no era sino un arte de protesta. 

Han pasado esos tiempos pesados y demasiado ligeros.»39 

En este contexto de regreso al orden se inserta el cambio de tono y 

de enfoque por parte de Ortega y Gasset hacia Francia. Un año después de 

su brindis y ante la postura reaccionaria de un Antonio Maura incapaz de 

comprender el proyecto de renovación, aperturismo y compromiso que 

significaba la Liga de las Naciones, Ortega expuso la necesidad de modificar 

la actitud española ante países como Francia e Inglaterra: 

«Ese aire cazurro y receloso con que muchos españoles comentan los 

debates de París y, sobre todo, las proposiciones de Wilson, significa que 

nuestras cabezas no se han libertado aún de las nieblas antiguas. Esto nos 

                                                           
39 OZENFANT y JEANNERET 1991, p. 10. En relación con el «retorno al orden» y los 
discursos que generó en Francia tras la Primera Guerra Mundial, resulta imprescindible el 
estudio de Kenneth Silver Vers le retour à l’ordre: l’avant-garde parisienne et la Première Guerre 
mondiale, 1914-1925 (véase SILVER 1991). Fundamental resulta también la serie de estudios 
que la Universidad de Saint-Étienne publicó en 1986 bajo el título de Le Retour à l’ordre dans les 
arts plastiques et l’architecture, 1919-1925 (Véase VV. AA. 1986). 
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muestra que es necesaria una labor profunda de liberalismo y de modernidad 

para que España no dé al mundo una impresión de aldeanería.»40 

Ortega y Gasset quería que España saliese de la inacción, de la 

neutralidad, de la neurastenia política: de su «aldeanería». Y la figura de 

Antonio Maura se revelaba ineficaz e inadecuada para este propósito: sus 

promesas y discursos no habían sido sino «palabras descoloridas, borradas 

por la germanofilia» que habían distanciado a España de países como 

Francia e Inglaterra.41 Su actitud política «de alejamiento, de retiro, de 

soledad»42, no era sino el claro síntoma del ensimismamiento incrustado en 

el carácter español y responsable del letargo de España a la hora de 

abandonar el pretérito eterno en el que se hallaba sumida. Para Ortega 

estaba claro: si España quería sumarse a la vitalidad y al progreso europeos, 

debía poner sus ojos fuera de sus fronteras. Sólo así pasaría del pretérito al 

presente, y de éste a la construcción de su futuro. 

A partir de este momento, Francia se convierte en una referencia 

positiva en los escritos de Ortega y Gasset. Lejos de la condena de la 

decadencia francesa característica de su primera etapa, los artículos 

posteriores a 1918 muestran un constante interés por la política y la cultura 

de Francia. Ortega apoyará su búsqueda de nuevas tácticas de reivindicación 

obrera al margen de la mitificada huelga en las conclusiones de la Comisión 

sindicalista del Sena43; mirará hacia Francia para denostar el panorama de la 

prensa española44; elogiará el papel que las minorías han jugado en la historia 

de Francia así como su valoración de las personalidades egregias frente a 

                                                           
40 El artículo «España y la Liga de las Naciones» apareció publicado sin firma en El Sol el 17 
de febrero de 1919. Recogido en Op. cit., p. 197. 
 
41 «Palabras sin sentido», publicado sin firma en El Sol el 25 de junio de 1919 y recogido en 
Op. cit., pp. 242-244. 
 
42 «Hasta el tupé...», publicado también sin firma en El Sol el 4 de julio de 1919 y recogido en 
Op. cit., p. 248-250. 
 
43 Así lo expuso Ortega en el artículo «Demasiadas huelgas», aparecido en El Sol el 25 de 
noviembre de 1919 y recogido en Op. cit., pp. 295-297. 
 
44 «Acerca de la libertad industrial», publicado en El Sol el 19 de junio de 1920 y recogido en 
Op. cit., pp. 347-349. 
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una España conducida por la opinión de las masas y caracterizada por 

vanagloriarse de su necedad45... Francia, en este nuevo periodo del pensador 

madrileño, aparece a lo largo de sus escritos como un país profundo, sano, 

vital y alegre.46 Y no son pocas las páginas que dedicará a figuras francesas 

de primera fila: ensalzará a Mérimée y Stendhal como «los dos franceses más 

libérrimos de espíritu que ha engendrado el siglo XIX»47; reconocerá las 

aportaciones temporales y formales de la literatura de Marcel Proust48; 

dedicará un gran ensayo a Mirabeau a quien encumbra como «el político»49... 

La reconciliación de Ortega y Gasset con Francia quedaba, así, a lo largo de 

todos estos análisis y consideraciones, más que consolidada. Quizás por ello, 

no nos sorprende la confirmación de la influencia francesa por el mismo 

Ortega en el «Prólogo para alemanes» que incorporó en 1934 a la tercera 

edición alemana de El tema de nuestro tiempo. Casi a modo de confesión, el 

filósofo madrileño explicaba a los lectores alemanes:  

«Y hombre maduro es quien ha visto ya la espalda de las cosas. Conste así. [...] 

                                                           
45 Antes de su mayor desarrollo en La rebelión de las masas, Ortega y Gasset esbozó estas ideas 
en dos de los capítulos de su libro España invertebrada (1922). Así, en «La ausencia de los 
mejores» se expone la carencia en España de las minorías dirigentes que, en países como 
Francia o Inglaterra, permitieron la construcción de su historia y su ingreso en la modernidad. 
En «Imperativo de selección», Ortega lamenta la falta de valoración de los hombres egregios 
o superiores que, de nuevo, sí que han reinado sobre las masas en países como Francia. Op. 
cit., pp. 494-512. 
 
46 La idea de Francia como pueblo alegre y sano se encuentra en España invertebrada, Op. cit., p. 
508. La consideración de Francia como un país profundo se encuentra en la primera parte del 
ensayo «Cuaderno de bitácora», que Ortega publicó en El Espectador en octubre de 1927 y que 
está recogido en OC, II, p. 697-704. 

  
47 «España y Europa. Eugenia de Montijo», publicado sin firma en El Sol el 13 de julio de 
1920 y recogido en OC, III, pp. 350-352. 

 
48 «Tiempo, distancia y forma en el arte de Proust», publicado en El Espectador en enero de 
1923 y recogido en OC, II, pp. 790-798. 
 
49 El ensayo «Mirabeau o el político» se publicó en 1927. Está recogido en OC, IV, pp. 195-
223. 
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 Debo, pues, mucho a Francia y considero que la influencia francesa fue 

en su hora muy beneficiosa para España. Esto lo dice un experimentado en 

‘resistencia’, en ‘independencia’. ¡Qué le vamos a hacer! Pienso así.»50 

Con 51 años, Ortega y Gasset se considera en un punto de inflexión 

tanto vital como intelectualmente: ese lugar desde el cual puede juzgar su 

propia trayectoria y reconocer, sin ambages, la verdadera influencia que 

Francia habría ejercido tanto en su pensamiento como en la formación 

cultural de España. Y será esta influencia la que nos acompañará a lo largo 

de la presente investigación. 

Si bien algunos estudiosos de la obra de Ortega y Gasset como Julián 

Marías señalan que las tres verdaderas influencias francesas de Ortega 

fueron Chateaubriand, Maurice Barrès y Ernest Renan51, nosotros, sin 

olvidarnos del papel que estos tres autores jugaron en la configuración y 

desarrollo del pensamiento orteguiano, nos centraremos en esas tres 

personalidades que el joven Ortega descubrrió hacia 1902: Jean Izoulet, 

Jacques Novicow y Marcellin Berthelot. 

 

 

⁂ 

 

 

Jean Izoulet (1854-1929) fue uno de los numerosos sociólogos que 

irrumpieron en la Francia de finales del siglo XIX y comienzos del XX y que, 

a día de hoy, están olvidados. No obstante, tal y como mostraremos, sus 

doctrinas, siempre rodeadas de polémica, fueron muy populares no sólo 

entre sus alumnos sino, asimismo, más allá de las aulas. Y los ecos de sus 

teorías acerca de la ciudad moderna y sobre el papel que la religión debía 

jugar en los nuevos tiempos también llegaron hasta nuestro país. Claro está: 

si el joven Ortega y Gasset accedió a alguna de las obras de Izoulet en la 

                                                           
50 OC, IX, p. 131. 

 
51 MARÍAS 1983, p. 189. 
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Biblioteca de la Escuela de Artes e Industrias de Vigo —y, sin duda, fue La 

Cité moderne et la métaphysique de la sociologie (1894) el estudio que cayó en sus 

manos—, la presencia del sociólogo francés debía de ser ya en 1902 una 

realidad más o menos consolidada en el panorama cultural español. 

Rastreando la prensa y las revistas españolas correspondientes a los 

años de producción del sociólogo francés, hemos podido comprobar que las 

ideas de Izoulet fueron conocidas en la España de principios de siglo. No 

obstante, su pensamiento no gozó de la difusión y de la aceptación que en 

nuestro país merecieron las ideas de Jacques Novicow y Marcellin Berthelot.  

Entre 1895 y 1898, pocos años después de la publicación de uno de 

los trabajos más relevantes de Izoulet, su Tesis Doctoral La Cité moderne, 

algunas revistas madrileñas dieron cuenta de personalidades que, como 

Izoulet, comenzaban a aflorar en algunos de los trabajos de sociología más 

innovadores. Así se aprecia en la Revista contemporánea de Madrid: en su 

número del 15 de octubre de 1895, el «Boletín bibliográfico» incorporaba 

una reseña del estudio de Célestin Bouglé, Les sciences sociales en Allemagne, en 

la que afloraba el nombre de Izoulet junto a los de Gabriel Tarde o Émile 

Durkheim. De un modo similar, Izoulet apareció mencionado en mayo de 

1896 en las «Notas bibliográficas» de La España moderna, en este caso a raíz 

del análisis del estudio de René Worms Organisme et societé.52 

Aunque las primeras referencias a Izoulet en las revistas españolas 

fueron menciones sin importancia, con el tiempo su nombre alcanzó cierto 

eco no sólo en la sociología sino, también, en ámbitos como la política o la 

arquitectura, confirmándose así la asimilación de sus teorías en el panorama 

cultural español. El 10 de febrero de 1897, el político catalán Enric Prat de 

la Riba dio una conferencia en el Ateneo de Barcelona sobre «El hecho de la 

nacionalidad catalana», poniendo las teorías que Izoulet había desarrollado 

en La Cité moderne como una prueba de la radicalización positivista con la 

que las ciencias sociales daban primacía a la sociedad entendida como un 

organismo, esto es, como un conjunto unitario, y no como un agregado de 

diferencias culturales y nacionales.53 En 1898 la revista Resumen de 

                                                           
52 Véanse «Boletín bibliográfico. Les sciences sociales en Allemagne. Métodos actuales, por C. 
Bouglé» y POSADA 1896, p. 157, respectivamente. 

 
53 PRAT DE LA RIBA I SARRÀ 1897, p. 874. 
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Arquitectura incluía en su «Bibliografía» una mención especial al discurso de 

apertura que pronunció Izoulet en el Curso de Filosofía social que el Collège 

de France organizó ese año, «Les quatre problèmes sociaux».54 También en 

1898 La España moderna empleaba de forma más rigurosa el pensamiento de 

Izoulet en uno de sus artículos, «El problema social y el individualismo».55 Y 

en 1899, Manuel Gil Maestre desarrolló en su artículo «La asociación y las 

clases trabajadoras» el pilar fundamental de la Tesis Doctoral de Izoulet, 

esto es: la idea de que el alma moderna sólo puede ser hija de la sociedad.56 

Con la llegada del siglo XX, y a lo largo de sus primeras décadas, Jean 

Izoulet continuó apareciendo de forma esporádica en la prensa y revistas 

españolas. De todas las menciones a Jean Izoulet que hemos encontrado, la 

gran mayoría pueden considerarse anecdóticas. Muy comentada fue la 

intervención de Jean Izoulet en el homenaje que el Collège de France rindió 

a Cervantes con ocasión del centenario del Quijote: tanto El Imparcial como 

La Correspondencia de España del 9 de mayo de 1905 señalaron las palabras de 

elogio que Izoulet dedicó al genio de Cervantes y que fueron enviadas como 

telegrama al rey Alfonso XIII.57 También resulta interesante comprobar 

cómo Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós, marqués de Villaviciosa, empleaba 

el nombre de Izoulet mucho después, en 1919, como sustento de sus 

propuestas de renovación universitaria.58 

                                                           
54 Véase «Bibliografía», Resumen de Arquitectura, Madrid, 1 de julio de 1898, p. 74. 

 
55 «Revista de Revistas. Sociología. El problema social y el individualismo», La España 

moderna, Madrid, año 10, núm. 120, diciembre de 1898, pp. 124-129. 

 
56 GIL MAESTRE 1899, p. 468. 
 
57 Véanse «El Centenario en Francia. Homenaje a Cervantes y a la raza latina» (El Imparcial, 

Madrid, año XXXIX, núm. 13.690, 9 de mayo de 1905, p. 2) y «En París. Homenaje a 

Cervantes» (La Correspondencia de España, Madrid, año LVI, núm. 17.255, 9 de mayo de 1905). 

 
58 Tras una breve mención de unas palabras de Georges Clemenceau, el marqués de 
Villaviciosa citó tres largos párrafos del texto de Izoulet publicado en 1892, L’Ame française et 
les Universités nouvelles selon l’esprit de la Révolution: 

«¿Y qué dice M. IZOULET en su folleto L’âme française et les Universités nouvelles selon l’esprit 
de la Revolution? 

‘Hay que confesarlo —dice—; la Revolución deshizo la vieja Francia en un polvo de 
Municipios sin vida, sin fuerza y sin iniciativa. Los Departamentos, ellos también, son 
mecanismos, y de ningún modo organismos. La ausencia de vida local, de autonomía regional, de 
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 Pero al margen de las anécdotas, de mayor relevancia debe 

considerarse el artículo que Edmundo González-Blanco publicó en 1903 en 

La España moderna, «D’Annunzio y el anarquismo aristocrático». Antes de 

pasar a analizar el elitismo de D’Annunzio, González-Blanco se hace toda 

una serie de preguntas que provienen de su lectura de La Cité moderne de 

Izoulet: 

«La igualdad social es para el sociólogo uno de los ideales más genuinos 

de la democracia. Antes se la llamaba igualdad civil. Igualdad jurídica, 

igualdad ante la ley; hoy se quiere que sea igualdad en todo y por todo: 

igualdad en el merecimiento y en el trabajo; igualdad en los fines humanos y 

en los medios de vida. Pero esta igualdad de condiciones, se preguntan los 

espíritus reflexivos, ¿no es lo contrario a la igualdad de derecho? ¿No merece 

más el que trabaja más? ¿No equivale ideal tan absurdo a una nivelación 

informe de clases e individuos que destruría la sociedad? ¿No es esto volver 

a los tiempos prehistóricos, a la homogeneidad primitiva, al salvajismo 

cualificado? ¿Habremos llegado al fin de nuestra evolución y caeremos 

inevitablemente en la disolución, en el atavismo a [sic] la niñez de la senectud 

avanzada? ¿Tendremos que sumirnos en una confusión igualitaria en que 

toda distinción desaparecerá y la oposición entre lo superior y lo inferior no 

podrá ya subsistir? 

Los sociólogos no acaban de marearnos con una gran apremiación de 

alarmas, al intento de evitar la mesocracia y la degeneración de la humanidad; 

no cesan de dar voces con Izoulet en su Cité moderne: ‘Me es imposible 

apartar los ojos de esa línea inquieta que empieza a sombrear el horizonte, de 

esa creciente marea de las Multitudes, capaces de desarraigar lo selecto y 

aventar la civilización como una arista. Renan, en su agonía, nos dejó esta 

solemne advertencia: Hay que temer para Europa nuevos siglos de barbarie. Sí; hay 

                                                                                                                                   
self-government, tal es desde entonces, según confiesan todos los pensadores, el vicio esencial de 
la constitución francesa, su mal profundo, y, puede ser, si se prolonga su ruina.’ 

‘Y bien; ¿qué es capaz de reanimar esta vida local aletargada, de despertar estas hermosas 
durmientes del bosque?; ¿qué, si no la constituciñon, sobre los principales puntos del territorio, 
de muchas, grandes y poderosas UNIVERSIDADES?’ 

‘La UNIVERSIDAD será el centro de los intereses vitales de la Región. Y también, 
como dicen los americanos, el centro de los intereses vitales del Municipio. Nada más capaz 
de despertar o de reavivar la vida local aletargada, y con ella la energía mental y moral de 
Francia entera, que la constitución sobre la superficie del territorio de muchos y grandes 
focos de pensamiento científico y filosófico.’» PIDAL Y BERNALDO DE QUIRÓS 1919. 
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motivos para prever terribles represalias, y sobre todo para indicar medidas 

salvadoras, por poco que se las tema.’»59 

Nos resulta más que esclarecedor que haya sido Edmundo González-

Blanco uno de los lectores de Izoulet. No sólo su vinculación de Izoulet 

con el poeta precursor del fascismo italiano es un elemento clave para 

comprender los verdaderos peligros que latían bajo los postulados del 

sociólogo francés: más bien, es la actividad que González-Blanco desarrolló 

tiempo después donde podemos encontrar la conexión que nos interesa. 

Tal y como veremos en el siguiente capítulo, en La Cité moderne no sólo se 

alertaban de los peligros de la mesocracia llegada al mundo moderno con la 

aglomeración multitudinaria de sus ciudades sino que, ante todo, se 

anunciaba la necesidad de una nueva espiritualidad moderna, de una nueva 

religión. Y fue precisamente Edmundo González-Blanco quien se encargó 

de introducir la reflexión religiosa en las mismas plataformas culturales del 

nuevo arte español. Desde las páginas de Prometeo y de Cosmópolis, Edmundo 

González-Blanco puso en marcha unas consideraciones sobre la religión, la 

educación, el arte y la moral que no fueron sino las mismas que las 

propugnadas por el propio Izoulet desde sus escritos. En 1910 lanzó a los 

lectores de Prometeo la idea básica de Izoulet: «la verdadera secularización no 

consiste en acorralar (ésta es la palabra) a la religión, en su hermosa vida 

plástica, simbólica: consiste en socializar la religión, favoreciendo su 

perfeccionamiento y amplificando sus bases.»60 Y a lo largo de los años, 

Edmundo González-Blanco continuó con su cruzada por la comprensión 

religiosa de la modernidad: la reivindicación de la santidad del artista, la 

necesaria supeditación de la educación humana al culto de la grandeza y de 

la verdad o la reivindicación del papel de las élites en la cultura como nueva 

promesa moderna fueron algunas de las ideas que vertió desde Prometeo.61 Y 

                                                           
59 GONZÁLEZ-BLANCO, E. 1903, pp. 78-79. 
 
60 GONZÁLEZ-BLANCO, E. 1910a, p. 12. 
 
61 Para la idea del artista-santo, vease GONZÁLEZ-BLANCO, E. 1910b; para la 
supeditación de la cultura a la grandeza, GONZÁLEZ-BLANCO, E. 1910c; y para el papel 
de las élites, GONZÁLEZ-BLANCO, E. 1911a y GONZÁLEZ-BLANCO, E. 1911b. 

 



    
 EXTRAMUROS  47 

 
 
 

    
 

a la causa se sumó su hermano, el novelista y también crítico Andrés 

González-Blanco. Desde la temprana fecha de 1908, Andrés hizo un 

«Llamamiento a los intelectuales» para recordarles su papel protagonista en 

la difusión de la Buena Nueva de la modernidad; y también ese mismo año, 

y desde las páginas de Prometeo, anunció su fe en que el Arte vendría a 

reactualizar el cristianismo y su espíritu de elevación en los tiempos 

modernos.62 A lo largo de los años, ambos hermanos continuaron con la 

honorable tarea de revelar la causa religiosa aún viva en el mundo moderno. 

Desde Prometeo, Andrés González-Blanco proclamó la necesidad de aunar 

ciencia y poesía bajo un mismo objetivo: la recuperación del Paraíso 

perdido, la reconstrucción de la Ciudad ideal en la Tierra.63 Y desde 

Cosmópolis, Edmundo González-Blanco se encargó de desvelar la genealogía 

del cristianismo.64 

 

 

⁂      

 

 

Bien distinta puede considerarse la difusión que el pensamiento de 

Jacques Novicow (1849-1912) obtuvo en nuestro país. A diferencia del caso 

de Izoulet, las teorías evolucionistas del sociólogo ruso tuvieron una 

repercusión más que importante en una España que, desde finales del XIX, 

había sido uno de los principales núcleos de recepción del darwinismo, tanto 

científico como social.65 

                                                           
62 Véanse GONZÁLEZ-BLANCO, A. 1908a y GONZÁLEZ-BLANCO A. 1908b. 
 
63 Véanse GONZÁLEZ-BLANCO, A. 1910 y GONZÁLEZ-BLANCO, A. 1911. 
 
64 Véanse GONZÁLEZ-BLANCO, E. 1920a, GONZÁLEZ-BLANCO, E. 1920b y 
GONZÁLEZ-BLANCO, E. 1922. 
 
65 Las obras de Darwin, traducidas al castellano a finales de la década de 1870, fueron objeto 
del mayor interés y de las mayores controversias en nuestro país a finales del siglo XIX. Las 
ideas evolucionistas, implantadas en España principalmente a partir de la divulgación del 
pensamiento de Spencer, fueron acogidas apasionadamente por los pensadores liberales. 
Julián Sanz del Río, Nicolás Salmerón, Gumersindo Azcárate, Antonio Cánovas del Castillo y 
Miguel de Unamuno son algunas de las personalidades españolas en las que se dejaron sentir 
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Fue Adolfo Posada (1860-1944), discípulo de Francisco Giner de los 

Ríos y uno de los máximos precursores de la sociología en España, el 

principal difusor de las ideas de Jacques Novicow en nuestro país. Desde 

una fecha tan temprana como 1887, Posada se encargó de reseñar y analizar 

minuciosamente los estudios que el sociólogo ruso iba publicando a lo largo 

de los años. Así, algunas de las principales obras de Novicow como La 

politique internationale (1886), Les gaspillages des sociétés modernes (1894) y 

Conscience et volonté sociales (1897) fueron propagadas desde las páginas de La 

España moderna o Revista de España.66 Si la difusión del pensamiento de 

Novicow en España fue considerable ya a finales del siglo XIX, en el siglo 

XX se convirtió en una de las referencias obligadas en nuestro país, y no sólo 

en las revistas de sociología y divulgación científica sino también en los 

discursos políticos y en las mismas recomendaciones que escritores como 

Unamuno hacían a sus amistades más cercanas. Así, en 1900, Joaquín Costa 

hacía referencia explícita a Novicow en una carta dirigida al Colegio pericial 

mercantil de La Coruña y publicada por El Imparcial en su número del 1 de 

octubre: 

«Causa honda pena y amargura ver cómo con un lastre tan escogido y 

con tan fino e inmejorable metal para una brújula segura, se está yendo a 

pique la nave española, por no existir nexo que junte en haz a tantos 

solidarios de la idea, ya que no digamos por falta de un espíritu patrio 

común, o menos todavía, porque falte sencillamente ‘el espíritu’. Pensadores, 

jurisconsultos, economistas y sociólogos, pedagogos y educadores, doctores 

y hombres de ciencia, historiadores, críticos, periodistas y literatos, 

cultivadores de la poesía, de la pintura, de la escultura y de la música, en 

número tal vez de un centenar, además de la gran masa de doctores 

licenciados, maestros, ingenieros, escritores, artistas, etc., han seguido con 

marcado interés y poseídos de un sentimiento de benevolencia, y aún de 

simpatía, a menudo profundo, los pasos de la Unión, pero desde fuera; cuando 

lo que hacía falta era que también ellos caminasen, aportando al movimiento 

general lo que de ellos dependía y les es propio: el hábito de pensar y el 

                                                                                                                                   
los ecos del pensamiento evolucionista. Para profundizar en la recepción y desarrollo del 
darwinismo en España véanse GLICK, RUIZ y PUIG-SAMPER (eds.) 1999 y NÚÑEZ (ed.) 
1969.  
 
66 Véanse POSADA 1887, POSADA 1897 y POSADA 1902. 
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cultivo del ideal, hechos profesión y segunda naturaleza, el conocimiento de 

las leyes morales por las que se rigen las sociedades humanas, y de las crisis 

históricas semejantes a la nuestra que han afligido a otros pueblos y del 

modo cómo se desenvolvieron y desenlazaron. 

Pues eso que antes no se ha hecho, es fuerza que se haga ahora; o el 

movimiento no se restablecerá, habiendo abortado para siempre. En su 

reciente estudio sobre ‘L’élite intellectuelle et l’aristocratie’, el insigne 

Novicow llega a esta conclusión, especie de ley natural, que explica el ruin 

término que han tenido en España así la nación como la Unión Nacional: 

‘Quand une société ne possède une élite assez nombreuse, soyez sûrs que sa 

vie ne sera ni très brillante ni très longue.’ [‘Cuando una sociedad no posee 

una élite lo suficientemente numerosa, con seguridad su vida no será ni muy 

brillante ni muy duradera.’»67 

Consciente ya de los problemas que acabaron sólo un año después 

con la disolución de la Unión Nacional, Joaquín Costa encontraba como 

una las causas del fracaso que se anunciaba la falta de resolución y de 

intervención real de los intelectuales españoles. Y para ello se remitía a 

«L’élite intellectuelle et l’aristocratie», un artículo que Jacques Novicow 

publicó en la Revue Politique et Parlementaire de 1896 y que resumía uno de los 

principales aspectos de la obra que ocupará nuestros análisis en el capítulo 

siguiente, Les luttes entre sociétés humaines et leur phases succesives (1893).68 

                                                           
67 COSTA 1900. 
 
68 En «L’élite intellectuelle et l’aristocratie», Novicow sólo abordó uno de los aspectos que ya 
había desarrollado en Les luttes entre sociétés humaines et leur phases succesives: el papel destacado 
que las élites debían jugar en una de las principales formas de la lucha que regía todos los 
ámbitos de la existencia, la lucha intelectual. En este artículo, Novicow expuso el fundamento 
de toda la teoría sobre la «lutte intellectuelle» que veremos más adelante, a saber: que sólo la 
sociedad podía progresar de la mano de una élite intelectual responsable de la difusión y 
renovación de las ideas, y de una aristocracia encargada de mantener las estructuras políticas, 
sociales y económicas para dicho progreso: 

«Una de las funciones de la élite es elaborar las ideas de la sociedad. Ella debe encontrar 
las concepciones nuevas en todas las ramas del saber humano. […] 

Hablando con propiedad, las grandes familias de un país son como esos poderosos 
pilares que sostienen las audaces bóvedas de las catedrales góticas y que les permiten alzarse 
hacia los cielos. […] En una democracia nivelada el poder puede llamar impunemente a los 
hombres oscuros, haciendo el despotismo prácticamente inevitable. Por otro lado, las familias 
históricas poderosas generan una clientela que les otorga una gran fuerza de resistencia. La 
aristocracia puede procurar ella misma los frenos y los contrapesos. Cuando [la aristocracia] 
falta, la sociedad es un ser amorfo, sin osamenta, sin organización. Existen animales sin 
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Les luttes entre sociétés humaines, aparecido tres años antes, fue un 

verdadero libro de recetas para los intelectuales españoles que desde finales 

del siglo XIX luchaban por la regeneración de España. Su publicación en 

1893 fue inmediatamente reseñada por los diarios y revistas de la época69, 

pasando en cuestión de pocos años a ser una referencia importante para 

figuras fundamentales en la cultura española de finales del siglo XIX y 

principios del XX. Gracias a la recopilación que ha realizado José Ignacio 

Tellechea de la relación epistolar entre Unamuno y José María Soltura 

(1861-1927) —intelectual vasco muy cercano al filósofo que subvencionó la 

publicación de la que fue su primera novela, Paz en la guerra (1897)—, 

sabemos que en 1896 Unamuno había enviado Les luttes entre sociétés humaines 

a su amigo, dirigiéndose a él un año después para reclamarle de vuelta el 

libro.70 Y no sólo Les luttes entre sociétés humaines fue un libro apreciado por 

                                                                                                                                   
cerebro, pero se encuentran en los últimos puestos de la jerarquía vital. Hay sociedades sin 
aristocracias, pero se encuentran en los últimos puestos de la civilización. Cuando una 
sociedad no posee una élite lo suficientemente numerosa, con seguridad su vida no será ni 
muy brillante ni muy duradera.» 

«Une des fonctions de l’élite est d’élaborer les idées de la société. Elle doit trouver les 
conceptions nouvelles dans toutes les branches du savoir humain. […] 

A proprement parler, les grandes familles d’un pays sont comme ces piliers puissants qui 
soutiennent les voûtes hardies des cathedrals gothiques et leur permettent de s’élancer vers 
les cieux. […] Dans une démocratie nivelée le pouvoir peut frapper impunément des 
hommes obscurs et le despotism est presque inevitable. D’autre part, les familles historiques 
puissantes se créent une clientele qui leur donne une grande force de résistance. L’aristocratie 
peut procurer seule les freins et les contrepoids. Quand elle fait défaut, la société est un être 
amorphe, sans ossature, sans organization. Il y a des animaux sans cerveau, mais ils sont aux 
derniers echelons de la hiérarchie vitale. Il y a des sociétés sans aristocraties, mais elles sont 
aux derniers échelons de la civilisation. Quant une société ne possède pas une élite assez 
nombreuse, soyez sûrs que sa vie ne sera ni très brillante, ni très longue.» NOVICOW 1896a, 
pp. 343 y 347. 
 
69 Algunas de ellas son «Les luttes entre sociétés humaines et leurs phases successives, por J. Novicow» 

(Revista contemporánea, Madrid, año XIX, tomo LXXXIX, núm. 89, enero-febrero-marzo de 

1893, p. 331) y «Publicaciones. Les luttes entre sociétés humaines et leurs phases succesives» (El Liberal, 

Madrid, año XV, núm. 5.084, 25 de mayo de 1893). 

 
70 En una carta del otoño de 1896, José María Soltura le escribía a Unamuno: «Bendito y 
alabado, querido Miguel, sea el momento en que se le ocurrió remitirme Les luttes des sociétés de 
Novicow. Porque en verdad es un libro entretenido para los sabios; aplaudido por los cultos 
a la Flammarion y a lo Figuier; y admirado por los humildes.» (TELLECHEA IDÍGORAS 
2004, p. 137). Tal y como se indica, fue en julio del año siguiente cuando Unamuno le 
reclamó el libro de vuelta. Ibidem. 
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Unamuno. En 1902, Ramiro de Maeztu publicó en la revista Madrid científico 

un artículo sobre «La europeización», un adelanto o un resumen de las 

conferencias que impartió en Vigo ese mismo año. En él, Maeztu citó un 

gran fragmento de la obra de Jacques Novicow por representar a la 

perfección la posibilidad que España tenía de europeizarse. Las iniciativas 

que, según Novicow, había seguido Rusia para su renovación científica y 

cultural eran, para Maeztu, los senderos a seguir por España: 

«Y a los que reputan de imposible esa asimilación de las ideas extranjeras 

puede contestarse con la siguiente página que arranco del admirable libro de 

Novicow sobre Las luchas de las sociedades modernas: 

‘Hace doscientos años no había en Rusia literatura científica. Los 

tratados de física, de mecánica y de astronomía que allí se publicaban no 

hubieran podido satisfacer a un francés, un inglés o un italiano. Las bellas 

letras se confinaban casi exclusivamente en el dominio teológico. Rusia 

carecía de teatro. Poseía escasos instrumentos de música; ignoraba la 

existencia de la sinfonía, del cuarteto y de la ópera. Apenas cultivaba la 

escultura, eran sus cuadros puramente hieráticos; no se practicaba la pintura 

histórica, ni la de costumbres, ni el paisaje; los procedimientos pictóricos se 

hallaban en la infancia. Rusia se lanzó con ardor hacia las novedades. Se creó 

en tiempos de Pedro I un nuevo tipo de caracteres de imprenta para los usos 

de la vida civil; se comenzó a publicar obras científicas e históricas; se 

construyeron teatros, a los que se llevaron todos los instrumentos de la 

orquesta moderna y actores y músicos extranjeros y donde se ejecutaron 

dramas, óperas, sinfonías y cuartetos. Fueron llamados arquitectos, pintores 

y escultores extranjeros para construir y decorar iglesias, palacios y 

habitaciones particulares. Estudiaron los rusos idiomas; se fundaron 

escuelas; se envió a los jóvenes al Occidente para terminar sus estudios. Se 

importaron cargamentos enteros de libros ingleses, franceses y alemanes. 

Tradujéronse muchos de ellos al ruso. En resumen, durante más de un siglo 

Rusia fue a la escuela y trató de asimilarse a la cultura occidental con ardor 

probatorio de sus poderosas facultades mentales. Poco a poco trataron los 

rusos de imitar a sus maestros extranjeros, comenzaron a escribir poemas, 

comedias, novelas y dramas en su propia lengua, a pintar paisajes y cuadros 

de historia, a componer óperas, sinfonías y música de concierto. 

Dedicáronse sus sabios a investigaciones personales. Hoy posee ya Rusia 

ciencia, literatura y arte propios. Ha terminado el periodo de mantenerse a la 

ofensiva y comienza a atacar. Durante largos años importó tiples extranjeras; 
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ahora las tiples rusas aparecen en los teatros de la Europa occidental. 

Durante largos años los rusos han traducido e imitado las largas novelas 

extranjeras; ahora se comienza a traducir e imitar las novelas rusas. Durante 

largos años todos los descubrimientos científicos iban del Occidente a Rusia; 

ahora vienen algunos de Rusia al Occidente. Los cuadros rusos se 

introducen en las colecciones y en los museos extranjeros. Las sinfonías y las 

óperas rusas son ejecutadas en Alemania, Francia y en Inglaterra…’ 

Y el autor de esta página puede enorgullecerse a justo título de lo que 

Rusia significa en la ciencia, porque el ruso Novicow es uno de los mejores 

obreros de la Sociología. He ahí el espejo donde hemos de mirarnos. 

¿Somos, acaso, inferiores a los rusos? ¿Tenemos menos facilidades que ellos 

para comunicarnos con Europa?»71 

En España, por tanto, había que acometer la misma reforma que en 

Rusia. Siguiendo las pautas desveladas por «el gran obrero de la Sociología» 

en Les luttes entre sociétés humaines, la europeización española sólo era cuestión 

de tiempo. El tiempo que le llevase a Ortega y Gasset acometer el programa 

de «lucha intelectual» propuesto por Novicow. Pues fue el filósofo 

madrileño quien, tras escuchar las conferencias de Maeztu en Vigo—¿qué 

duda cabe ya de que fue el propio Maeztu quien condujo a Ortega hacia 

Jacques Novicow?—, quien asimiló y puso en marcha los postulados del 

sociológo ruso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71 MAEZTU 1902, p. 274. 
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En lo que respecta a la acogida del pensamiento de Marcellin 

Berthelot (1827-1907), la prensa española alberga tal cantidad de 

referencias, reseñas y análisis de sus teorías y logros científicos que tratar de 

desglosarlos aquí sería una tarea inabarcable. La Revista de España, La Época, 

Revista contemporánea, La Correspondencia de España, El Imparcial, El Heraldo de 

Madrid, El Sol…, todos ellos recogen desde 1860 hasta 1927, año de la 

celebración del centenario de su nacimiento, los logros del químico francés 

en la química orgánica, la termodinámica y los explosivos, pero también sus 

estudios sobre la alquimia así como su actividad política. Entre la ingente 

cantidad de referencias científicas y filósoficas con las que Clarín avasalló a 

su auditorio del Ateneo en 1897, se encontraba Marcellin Berthelot.72 

Incluso el mismo Miguel de Unamuno, fuerte detractor de la ciencia en su 

última etapa, poseía en su biblioteca un ejemplar de La synthèse chimique, el 

trabajo fundamental con el que Berthelot revolucionó el panorama de la 

química.73 Berthelot se expandió, pues, como la pólvora en el panorama 

científico y cultural español. Y como paradigmático ejemplo de la 

omnipresencia del químico francés en la España de finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX, sólo hay que recurrir a El árbol de la ciencia de Pío 

Baroja. Pues, aunque la novela se publicó en 1911, su trama se sitúa en la 

España de finales del siglo XIX, concretamente de los años previos al 

desastre del 98. En ese ambiente, y más concretamente en el Madrid 

                                                           
72 Clarín se refirió a Berthelot en varias ocasiones a lo largo de las conferencias que 
pronunció en el Ateneo de Madrid en el invierno de 1897. En la sesión del 8 de diciembre 
Clarín apuntaba que «Berthelot ha dicho que ya no hay misterios» y en la del 13 de ese mismo 
mes que «la tendencia volteriana, reforzada por Berthelot, aparece en El porvenir de la ciencia 
[Renan]». Véase LISSORGUES 1996, pp. 303 y 310 respectivamente. 
 
73 Aunque en una de las cartas que Unamuno dirigió a Ortega y Gasset en 1906, el filósofo 
vasco mostró su cada vez mayor rechazo a la ciencia — «mi vieja desconfianza hacia la 
ciencia va pasando a odio. Odio a la ciencia, y echo de menos la sabiduría» (ROBLES (ed.) 
1987, p. 38), la nieta de Unamuno, Mercedes de Unamuno Adarraga, quiso dejar constancia 
de la importante presencia que los libros de ciencia tuvieron en la biblioteca de su abuelo, 
citando entre ellos el ejemplar de Berthelot (UNAMUNO ADARRAGA 1999, p. 267). 
 



 
54                             EXTRAMUROS 

 
 
 
universitario donde comienzan las tribulaciones de Andrés Hurtado, es 

donde Baroja nos da unas pinceladas de las referencias científicas 

ineludibles durante aquellos años:  

«El profesor era un pobre hombre presuntuoso, ridículo. Había 

estudiado en París y adquirido los gestos y las posturas amaneradas de un 

francés petulante. 

El buen señor comenzó un discurso de salutación a sus alumnos, muy 

enfático y altisonante, con algunos toques sentimentales: les habló de su 

maestro Liebig, de su amigo Pasteur, de su camarada Berthelot, de la 

Ciencia, del microscopio…»74 

Berthelot era, por tanto, una referencia habitual en los ambientes 

académicos madrileños de finales del siglo XIX. No obstante, la visión que 

nos otorga Baroja del ambiente universitario a través de ese profesor 

presuntuoso que menciona a Berthelot como uno de sus colegas rezuma un 

pesimismo totalmente contrario al espíritu con el que Ortega entendió las 

doctrinas del químico francés. Andrés Hurtado contemplaba con 

escepticismo todas esas poses y demostraciones de erudición científica 

pues, por mucho que pretendiese impartir cátedra de modernidad, Madrid 

distaba mucho de encontrarse al nivel, no sólo de Europa, sino de otras 

poblaciones españolas: «Otras ciudades españolas se habían dado alguna 

cuenta de la necesidad de transformarse y cambiar; Madrid seguía inmóvil, 

sin curiosidad, sin deseo de cambio.»75 Claro está: el Madrid retratado por 

Baroja no fue el Madrid que se dibujaría con la irrupción del siglo XX y con 

el remolino cultural arrastrado a su mismo epicentro por el verdadero 

creyente en las doctrinas del camarada Berthelot, Ortega. 

 

     

 

   

 

 

                                                           
74 BAROJA 2007, p. 35. 
 
75 Op. cit., p. 38. 
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El análisis de Jean Izoulet, Jacques Novicow y Marcellin Berthelot 

nos llevó a considerar el leitmotiv que resonaba tras sus distintas lecturas del 

mundo moderno: la comprensión de la modernidad en términos religiosos. 

Ya fuera en los planteamientos de Jean Izoulet sobre la ciudad como único 

lugar para la existencia del alma moderna; en la batalla intelectual por la que 

abogaba Novicow, donde unas minorías debían encargarse de la 

propagación cultural del evangelio de las nuevas ideas; o en la ciencia 

exaltada por Berthelot como el único vehículo redentor de la Humanidad en 

los tiempos modernos…, el hilo conductor al que nos empujó el análisis de 

estas tres lecturas de juventud del filósofo madrileño no podía ser otro: el 

proyecto de modernización de España al que se entregó Ortega y Gasset fue 

una empresa religiosa moderna, es decir, un proceso de evangelización 

científica y cultural.  

Ése ha sido el enfoque adoptado en la presente Tesis Doctoral. Y 

para poder desarrollarlo, la metodología empleada no podía recurrir a un 

análisis historiográfico tradicional. Si bien nuestras reflexiones nunca 

perderan de vista el periodo comprendido entre 1900 y 1925, años del 

primer retrato de Ortega como Balzac y de la publicación de La 

deshumanización del arte, la presente investigación ha tenido que recurrir a la 

excavación arqueológica de las distintas líneas de fuerza que, desde 

principios del siglo XIX, comenzaron a gestar los discursos de la modernidad 

en relación directa con la que, hasta la llegada de la Revolución francesa, 

había sido la ciencia por antonomasia, la disciplina encargada del saber 

revelado: la teología. Por mucho que Ortega quisiera adaptarse a la «altura 

de los tiempos» y se declarase «nada moderno y muy siglo XX», en su 

pensamiento jugaron un papel fundamental pensadores y literatos del siglo 

XIX en los que modernidad y religión caminaron siempre de la mano: Saint-

Simon, Hegel, Chateaubriand, Mallarmé e, incluso, como veremos, el propio 

Baudelaire. Ese será el objetivo del tercer capítulo de la presente 

investigación: conectar el pensamiento de autores marginales como Izoulet, 

Novicow y Berthelot con los grandes discursos modernos del siglo XIX para 
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llegar, finalmente, al punto donde todos confluyen: la culminación del 

proyecto de evangelización cultural orteguiano que fue La deshumanización del 

arte.  

 

 

⁂ 

 

 

El compañero de viaje eterno, e incómodo, sin duda, de la 

modernidad ha sido la religión. El siglo XIX se abrió con dos grandes 

dicursos en donde ya se puso de manifiesto la omnipotencia de la impronta 

religiosa: Saint-Simon ensalzaría el progreso de la industria bajo el «pouvoir 

spirituel» de su doctrina, el nuevo cristianismo; y Hegel sistematizaría la 

Historia y su despliegue gracias al gran Absoluto, el «Espíritu». Más o menos 

de forma simultánea, aunque desde un ámbito bien distinto, la literatura, 

nacieron nuevas formulaciones de la modernidad en las que también la 

religión jugó un papel determinante. Chateaubriand, en su desprecio por la 

burocratizada vida moderna, se dejó imbuir por la nostalgia espiritual, 

dirigiendo sus ojos y su pluma al cristianismo. Baudelaire definió la misión 

del pintor de la vida moderna como la tarea hercúlea de capturar la 

eternidad en el instante del presente. Y Mallarmé decidió enfrentarse al 

abismo de la trascendencia encerrada en la página en blanco. El colofón 

triunfal a esta interminable cruzada lo pondría Nietzsche en 1885: la 

publicación de Así habló Zaratustra fue, tal y como lo señaló el propio 

Nietzsche, la llegada de un «quinto evangelio».76 

Con la llegada del siglo XX, la relación entre modernidad y religión no 

hizo sino acelerarse. La Exposición Universal de París de 1900 fue el gran 

evento en el que se puso de relieve la llegada de una nueva espiritualidad de 

                                                           
76 Tal y como le dijo a su editor Ernst Schmeitzner en una carta de 1883, Nietzsche había 
concebido Así habló Zaratustra como «un ‘poema’ o un quinto ‘Evangelio’». «Es una historia 
maravillosa: ¡Con ella he desafiado a todas las religiones y creado un nuevo ‘Libro Sagrado’!», 
le confesaría el filósofo alemán a su amiga Malvida von Meysenbug también en una carta ese 
mismo año. Citado en SLOTERDIJK 2005, pp. 41 y 42, respectivamente. 
 
 



    
 EXTRAMUROS  57 

 
 
 

    
 

la mano del gran poder sagrado que latía bajo la ingente cantidad de 

inventos y máquinas dispuestos para el deleite del público: la dynamis, el 

movimiento. Uno de sus múltiples visitantes, el escritor y periodista Henry 

Adams, cayó rendido ante la sala de máquinas donde, milagrosamente, se 

produjo la revelación divina: «la dinamo se convirtió en símbolo del 

infinito.»77 Y la Exposición Universal de 1900 fue sólo la prefiguración de 

unos años marcados por una velocidad de vértigo.78 Tal y como habían 

anunciado Jean Izoulet, Jacques Novicow y Marcellin Berthelot, el cosmos 

moderno confirmaba su conformación a partir de tres grandes núcleos en 

torno a los cuales danzaba la nueva existencia del siglo: la ciudad, nuevo 

espacio sacrosanto del progreso técnico y del alma contemporánea; la 

aceleración cósmica y, por tanto, la batalla incesante de todas sus partículas; 

y la ciencia, principio rector de todas las transformaciones que vería llegar el 

nuevo siglo.  

Los descubrimientos científicos que marcaron los primeros años del 

siglo XX llegaron como un torbellino, desmantelando el universo para volver 

a remodelarlo bajo unos nuevos órdenes que dieron fe de lo que hasta 

entonces sólo había sido objeto de las fabulaciones místicas, las 

especulaciones filosóficas o narraciones literarias: la omnipotencia del reino 

de lo invisible y la existencia del vacío. Si el descubrimiento de los rayos-x 

por el físico alemán Wilhelm Röntgen ya puso de manifiesto en 1895 que la 

materia debía considerarse más allá de su opacidad —que todos los cuerpos 

escondían bajo la carne estructuras que podían, a partir de este momento, 

verse a través de una nueva óptica: la materia como cristal—79, el 

                                                           
77 ADAMS 1918, p. 380. 

 
78 Es Philip Blom quien ha realizado un ameno y completo estudio de los primeros catorce 
años del siglo XX bajo este elemento: la velocidad vertiginosa de los acontecimientos 
científicos, políticos y culturales. Véase BLOM 2010. 
 
79 En 1895 los hermanos Lumière presentaron por primera vez al público su gran invento, el 
cinematógrafo; el físico alemán Wilhelm Röntgen descubrió los rayos-x; el italiano Guillermo 
Marconi inventó la radiotelefonía; y Sigmund Freud abandonaba la neurofisiología para 
comenzar sus estudios sobre los sueños. Tal y como ha señalado Jean Clair, este año de 1895 
prefiguró la «anatomía imposible» característica del siglo siguiente: todos estos 
descubrimientos desplazaron la realidad visible por la invisibilidad, convertida a partir de 
ahora en el territorio por antonomasia de la modernidad. Con la llegada del cinematógrafo, la 
imagen dejó su naturaleza estática para convertirse en transitoria, en una sucesión de 
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descubrimiento del radio por el que Marie Curie obtuvo el Premio Nobel en 

1903 desveló que los átomos, sometidos a un movimiento interior incesante, 

estaban casi en su totalidad vacíos. El nacimiento de la que, según el propio 

Ortega y Gasset, se pretendía erigir como la nueva «medicina espiritual» de 

los tiempos modernos80, el psicoanálisis de Sigmund Freud, no vino sino a 

sumarse a las anteriores constataciones de la existencia de una nueva 

realidad oculta: la consciencia del hombre no era sino la punta de un 

inmenso iceberg que escondía en las profundidades un territorio ignoto y 

omnipotente, el inconsciente. Y por si fuera poco, en 1905, Albert Einstein 

publicó el primer artículo en el que expuso los fundamentos de la 

formulación que desbarataría la percepción del mundo contemporáneo, la 

teoría de la relatividad.  

Ante semejante maremágnum de descubrimientos, el sujeto moderno 

se encontró ante una realidad acelerada que había metamorfoseado por 

completo las tradicionales nociones del tiempo y del espacio y, en 

consecuencia, los mismos cuerpos sometidos a sus dictados. El mundo ya 

no tenía nada que ver con la representación que el hombre se había hecho 

hasta entonces de él: el siglo XX había colocado al sujeto moderno frente al 

                                                                                                                                   
parpadeos, en una «imagen mariposa» como diría Didi-Huberman (DIDI-HUBERMAN 
2007a); los rayos-x, al revelar el más allá de la opacidad de los cuerpos, atacaron frontalmente 
el modo de ver predominante durante siglos e instauraron un nuevo dominio para el arte, ese 
territorio «no retiniano» o de la «materia gris» sobre el que danzaría risueño Marcel Duchamp; 
la invención de Marconi, la radiotelefonía, permitió superar las barreras geográficas en el 
habla y en la escucha, instaurando un nuevo modo de comunicación invisible; y, finalmente, 
el recién inaugurado terreno del psicoanálisis arrebató al cuerpo las causas de su 
funcionamiento para remontarlas al lugar remoto del inconsciente y de los sueños. 1895 había 
abierto las puertas hacia una nueva realidad: imágenes en fuga perpetua, cuerpos 
transparentes y desmembrados, conversaciones a distancia, el individuo regido por los 
resortes secretos del inconsciente… Y esta realidad acarrearía una nueva forma de 
comprender el mundo. 

80 Fue entre 1899 y 1900 cuando Sigmund Freud publicó el que sería el primer trabajo con el 
que anunció el descubrimiento de su nueva ciencia, La interpretación de los sueños. Los ecos de 
semejante nacimiento llegaron, con un poco de retraso, a España. Fue a lo largo de una serie 
de artículos publicados en La Prensa a lo largo de octubre de 1911 cuando Ortega y Gasset 
dio cuenta de la «Nueva medicina espiritual» traída al mundo por Sigmund Freud (OC, I, pp. 
473-481). Sólo unos meses después, en diciembre, el filósofo madrileño abordó de nuevo el 
psicoanálisis, aunque ya de una forma más escéptica y crítica. Véase «Psicoanálisis, ciencia 
problemática», Op. cit., pp. 482-501. 
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mayor abismo, el vacío. Una nada que se constató en la colisión inevitable 

de 1914, tal y como lamentaría Pierre Loti en Quelques aspects du vertige mundial 

(1918): 

«¡Desgraciadamente!, sí, en el presente, lo sabemos, nosotros a los que el 

Conocimiento ha desequilibrado, lo sabemos, que debajo está el vacío, el 

vacío al que, lógica e inexorablemente, siempre es necesario desembocar, el 

vacío que es soberano de todo, el vacío al que todo cae y donde nosotros 

caemos vertiginosamente sin esperanza de detención alguna. En ciertos 

momentos […] esta situación se transforma en la angustia de decirse que 

jamás, jamás, ni nosotros mismos, ni nuestros restos, ni nuestro polvo final, 

podrán reposar en paz sobre algo estable, porque la estabilidad no existe en 

ningún lugar y estamos condenados, tanto después como durante la vida, a 

rodar violentamente en el vacío que se hace negro. ¿Se acelera nuestra caída, 

tal y como ocurre con las leyes que rigen todas las demás caídas percibidas 

por nuestros sentidos? ¿O caso sucede que, a través de los espacios en los 

que pensamos temblorosamente, la loca velocidad de nuestro sol permanece 

constante? No sabemos nada, y no lo podremos saber nunca, ya que no 

existe ni puede existir en ninguna parte algún punto de referencia q

 ue no esté en el vértigo pleno del movimiento, puesto que esta velocidad 

que ya nos asusta no puede sino evaluarse de un modo relativo en relación a 

la que se manifiesta en las pequeñas cosas —en otros soles— que también 

caen…Y, para colmo del pavor, todo el cosmos que a los ojos de los 

observadores insuficientemente prevenidos es admirable por su puntualidad 

de reloj que permite calcular, con siglos de antelación, el minuto preciso de 

una trayectoria o de un eclipse, este cosmos, al contrario, no es más que 

desorden, el tumulto de los astros, caos insensible, frenesí de golpes y de 

mutuas destrucciones…»81 

                                                           
81 «Hélas! oui, à présent, nous le savons, nous que la Conaissance a déséquilibrés, nous le 
savons, qu’en dessous c’est le vide, le vide auquel il faut toujours logiquement et 
inexorablement aboutir, le vide qui est souverain de tout, le vide où tout tombe et où 
vertigineusement nous tombons sans espoir d’arrêt. Et à certains heures […] cela devient 
presque une angoisse de se dire que jamais, jamais, ni nous-mêmes, ni nos restes, ni notre 
finale poussière, nous ne pourrons reposer en paix sur quelque chose de stable, parce que la 
stabilité n’existe nulle part et que nous sommes condamnés, après comme pendant la vie, à 
toujours rouler éperdument dans le vide où il fait noir. S’accélère-t-elle, notre chute, comme 
c’est la loi pour toutes les autres chutes appréciables à nos sens? Ou bien est-ce que, à travers 
les espaces auxquels on tremble de penser, la folle vitesse de notre soleil demeure constante? 
Nous n’en savons rien, et n’en pourrons rien savoir jamais, puisqu’il n’existe et ne peut 
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Fue el «horror vacui» lo que llevó al hombre del siglo XX a buscar 

nuevas espiritualidades con las que anclar su existencia en el mundo.82 

Frente a la skepsis de pensadores como Max Weber, que sólo podían 

constatar el «desencantamiento del mundo» que había operado la 

omnipresencia científica83, muchas fueron las respuestas al vacío 

contemporáneo que se manifestaron bajo la forma de nuevas 

espiritualidades. Para encontrar su lugar en el mundo, el sujeto 

contemporáneo inició su lucha por la construcción de nuevas religiones. 

Recuperando el sentido originario de religión, «re-ligare», el siglo XX quiso 

                                                                                                                                   
exister nulle part aucun point de repère qui ne soit en plein vertige de mouvement, puisque 
cette vitesse, qui déjà nous fait peur, nous ne pouvons l’évaluer que d’une façon relative, par 
rapport à celle d’autres pauvres petites choses, —d’autres soleils,— qui tombent aussi… Et 
puis, comble d’effroi, tout le cosmos qui, aux yeux d’observateurs insuffisamment avertis, 
semble admirable par sa ponctualité d’horloge permettant de calculer, des siècles à l’avance, la 
minute précise d’un passage ou d’une éclipse, ce cosmos n’est au contraire que désordre, 
tohu-bohu d’astres, chaos insensé, frénésie de heurts et de mutuelles destructions…» LOTI 
1918, pp. 2-4. 
 
82 Es en el magnífico artículo de 1922, «Los que esperan», donde Sigfried Kracauer desarolla 
la idea del «horror vacui» en el mundo moderno así como su consecuencia inmediata: el 
anhelo de generación o regeneración resultante de la perdida esfera religiosa.  

«Horror-vacui —es el horror al vacío el que domina a estos hombres [los hombres del 
mundo moderno]. Y se comprende en qué direcciones se orienta su anhelar. Todo en ellos y 
en torno suyo empuja hacia un ser renovado en la esfera religiosa, y, con ello, a la redención 
de la libre circulación sin estorbos a través de la comunidad formalmente unida. De un modo 
consciente o inconsciente aspiran a la reconstrucción del mundo desintegrado desde un 
sentido que creen elevado, persiguen la superación de su mala individualidad y la resurrección 
de un orden que les esté ordenando desde arriba y en el que pueden insertarse. Por lo demás, 
su afán por recuperar el reino de la vida religiosa en absoluto concuerda siempre con aquel 
otro cuya meta es conformación de los contenidos religiosos y la comunidad abrazada desde 
arriba por las formas religiosas. La multiplicidad de los caminos hoy seguidos demuestra la 
recíproca apertura de las exigencias del alma.» KRACAUER 2006, p. 145. 
 
83 La modernidad, tal y como señaló Max Weber en «La ciencia como vocación» (1919), había 
desembocado en el «desencantamiento del mundo»: con la imposición de la intelectualización 
y la racionalización modernas «todo puede ser dominado mediante el cálculo y la previsión. Esto 
quiere decir simplemente que se ha excluido lo mágico del mundo.» WEBER 2007, p. 201. 
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volver a instaurar el sentimiento comunitario del que depende la construcción 

de la propia identidad y, en consecuencia, la misma existencia en el mundo. 

Como veremos más adelante, fue Jean Izoulet uno de los primeros en 

definir la religión moderna en relación directa con el máximo ejemplo de 

comunión colectiva, la ciudad. Pero en el ámbito de la sociología es en 

Émile Durkheim donde se establece el punto de partida de las 

reformulaciones modernas del concepto de religión.  

Tratando de deshacerse de todos los prejuicios e ideas preconcebidas 

establecidas en torno a la religión, Durkheim publicó en 1899 «De la 

définition des phénoménes religieux», antesala de su posterior y ya clásico 

estudio Las formas elementales de la vida religiosa. El sistema totémico en Australia 

(1911). De modo que no fue en 1911 cuando la nueva formulación que 

Durkheim otorgó de la religión comenzó a circular por el mundo moderno 

sino que ésta irrumpió con el mismo nacimiento del nuevo siglo. Un factor a 

tener muy en cuenta: mientras las masas acudían desaforadas a uno de los 

lugares de condensación de los milagros del mundo moderno, la Exposición 

Universal de 1900, Durkheim comprendía que la religión se asentaba sobre 

el fenómeno de la comunión colectiva. 

La religión, tal y como advirtió Durkheim, no se fundamenta sobre la 

idea de lo sobrenatural pues para que esta idea exista «era preciso tener ya la 

percepción de que existe un orden natural de las cosas, es decir, que los 

fenómenos están ligados entre sí en base a relaciones necesarias, llamadas 

leyes»: es decir, «son las ciencias naturales las que, poco a poco, han 

construido esta noción de un orden necesario y, en consecuencia, la noción 

contraria no le podría ser anterior.»84 Tampoco es la idea de Dios el 

fundamento de la religión. Pues, tal y como indica Durkheim, existen 

religiones como el budismo que no estructuran su corpus de ritos y 

creencias sobre la idea de una divinidad: 

«El budista […] en lugar de dirigirse a un ser superior e implorar su 

asistencia, se repliega sobre sí mismo y medita. No supone esto decir ‘que 

niegue de frente la existencia de seres llamados Indra, Agni, Varuna; pero 

estima que no les debe nada y que no tiene nada que hacer con ellos’, pues 

                                                           
84 DURKHEIM 2007, pp. 24 y 25. 
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su poder no puede extenderse sino sobre los bienes de este mundo que, para 

él, carecen de valor. Es ateo pues en el sentido de que se desinteresa de la 

cuestión de si hay o no dioses. Por demás aun cuando los hubiera y con 

independencia del poderío que tuvieran, el santo, el liberado, se estima 

superior a ellos; pues lo que dota de dignidad a los seres no es la amplitud de 

la acción que ejercen sobre las cosas, sino exclusivamente el grado de su 

progreso en el camino de la salvación.»85  

Descartadas las definiciones de la religión a partir de los conceptos de 

lo sobrenatural y de Dios, Durkheim llegó a la formulación definitiva: 

«Llegamos pues a la definición siguiente: una religión es un sistema solidario de 

creencias y de prácticas relativas a las cosas sagradas, es decir, separadas, interdictas, 

creencias y prácticas que unen en una misma comunidad moral, llamada Iglesia, a todos 

aquellos que se adhieren a ellas. El segundo elemento que se introduce así en 

nuestra definición no es menos esencial que el primero. Pues, al mostrar que 

la idea de la religión es inseparable de la idea de la Iglesia, prefigura que la 

religión debe ser algo eminentemente colectivo.»86 

La definición de Durkheim introducía, por tanto, una innovación 

clave: la religión no tenía que ver con lo sobrenatural o con la idea de Dios, 

sino que consistía en cualquier sistema de creencias y prácticas llevadas a 

cabo por una colectividad. Y más aún: Iglesia designaba, no a la institución 

cristiana sino que, tal y como indicaba originariamente el término griego 

ἐκκλησία, ekklēsía se refería a una asamblea, a una comunidad o agrupación de 

personas congregadas en torno a una llamada común. «Una Iglesia», 

señalaba Durkheim, «no es simplemente una hermandad sacerdotal; es la 

comunidad moral formada por todos los que tienen una misma fe, tanto 

fieles como sacerdotes.»87 De este modo, al ser la religión algo 

inminentemente colectivo, la consecuencia que se desprendía era 

completamente radical: lo religioso es social y, a la inversa, lo social ha de ser 

necesariamente religioso. Y puesto que el hombre es un animal social, la 

                                                           
85 Op. cit., p. 28. 
 
86 Op. cit., p. 42. 
 
87 Op. cit., p. 40. 
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religión no podría jamás desaparecer del mundo. Así lo afirmaba Durkheim 

en las conclusiones de su estudio de 1911: 

«Hay, pues, algo eterno en la religión que está destinado a sobrevivir a 

todos los símbolos particulares con los que sucesivamente se ha recubierto el 

pensamiento religioso. No puede haber sociedad que no sienta la necesidad 

de conservar y reafirmar, a intervalos regulares, los sentimientos e ideas 

colectivos que le proporcionan su unidad y su personalidad. Pues bien, no se 

puede conseguir esta reconstrucción moral más que por medio de reuniones, 

asambleas, congregaciones en las que los individuos, estrechamente unidos, 

reafirmen en común sus comunes sentimientos; de ahí, la existencia de 

ceremonias que, por su objeto, por los resultados a que llegan, por los 

resultados a que llegan, por los procedimientos que emplean, no difieren en 

naturaleza de las ceremonias propiamente religiosas. ¿Qué diferencia esencial 

existe entre una reunión de cristianos celebrando las principales efemérides 

de la vida de Cristo, o de judíos festejando la huida de Egipto o la 

promulgación del decálogo, y una reunión de ciudadanos conmemorando el 

establecimiento de una nueva constitución moral o algún gran 

acontecimiento de la vida nacional? 

Si en la actualidad nos resulta quizá difícil imaginar en qué podrán 

consistir esas fiestas y ceremonias del porvenir, es porque atravesamos una 

fase de transición y mediocridad moral. […] Pero esta situación de 

incertidumbre y de confusa agitación no puede durar eternamente. Llegará 

un día en que nuestras sociedades volverán a conocer horas de efervescencia 

creadora en cuyo curso surgirán nuevos ideales, aparecerán nuevas 

formulaciones que servirán, durante algún tiempo, de guía a la humanidad; y 

una vez vividas tales horas, los hombres sentirán espontáneamente la 

necesidad de revivirlas mentalmente de tiempo en tiempo, es decir, de 

conservar su recuerdo por medio de fiestas que revitalicen periódicamente 

sus frutos.»88 

Ciertamente, muchas de las celebraciones del mundo moderno no 

diferían en absoluto de las antiguas ceremonias religiosas. No sólo las 

asambleas políticas o los actos conmemorativos nacionales repetían los 

tradicionales procederes religiosos sino que éstos también habían 

encontrado un nuevo lugar de manifestación en los nuevos rituales y 

                                                           
88 Op. cit., pp. 397-398. 
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creencias instaurados en el mundo moderno por el ocio: las comuniones se 

producían en la oscuridad de las salas de cine, en el ritmo frenético de los 

bailes nocturnos, en el clamor de las masas ante las nuevas heroicidades 

encarnadas por los titanes de uno de los mayores mitos modernos, el 

deporte…. Tan sólo faltaba la llegada de esa «efervescencia creadora» de la 

que hablaba Durkheim para que las nuevas religiones modernas tomasen su 

forma definitiva. Claro está: fue en las vanguardias históricas donde 

cristalizaron de forma caleidoscópica las nuevas espiritualidades de la 

modernidad. Y con su disolución sucedió un fenómeno análogo: el llamado 

«retorno al orden» no fue sino la construcción de un «nuevo espíritu» con el 

que recapitular la Historia y volver a dotar de coherencia el cosmos 

moderno. 

 

 

⁂ 

 

 

Heredero de los grandes discursos de la modernidad que se gestaron 

a lo largo del siglo XIX, pero inmerso en un nuevo comienzo, el periodo 

inaugurado por la llegada del siglo XX, Ortega fraguó su proyecto para 

España como si de una nueva misión evangelizadora se tratase. Consciente 

del caso particular que era España, aún retirada de las filas de la modernidad 

europea en la que ya se encontraban otros países, el filósofo madrileño se 

propuso sacar a su país de la retaguardia: salvar España. 

En una carta enviada a su padre en 1905, el filósofo madrileño 

confesaba: 

«Hay, pues, necesidad de salvación. ¿Cómo? Convenzámonos de que es 

mejor la vida que la ciencia, y la bondad y sinceridad e ingenuidad que la 

suspicacia y la desconfianza. Es mejor, no ya por razones morales en que 

ahora no me meto, sino hasta por egoísmo. Es preciso, pues, crearse un 

ideal, huir del escepticismo y del faquirismo (o manía de mirarse el ombligo) 

aunque no sea más que porque esto nos coloca en condiciones inferiores 

para la lucha por el vivir. Es preciso obrar, pues, grandes y bellas y nobles 

locuras y sobre todo huir de encerrarnos en nosotros mismos y 
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convencernos de que es mejor y más sólido que un ideal yoísta, un credo 

comprensivo, cuyo significado sea más extenso que nosotros mismos y por 

lo tanto podamos apoyarnos en él cuando desfallezcamos. Este ideal, esta 

locura es la que representa D. Quijote: la patria por la bondad —servir a la 

patria por la bondad, la sinceridad, el valor de las propias convicciones y el 

exigir mucho de nosotros mismos antes que censurar. El modelo es D. 

Quijote: fue bueno y fue caballero andante de Dulcinea; seamos buenos y 

seamos caballeros andantes de esta angustiada Dulcinea de nuestra Patria. 

He dicho.»89 

Tal y como ha señalado Ana María Leyra, «cada vez que un proceso 

de regeneración cultural aflora como apremio ineludible en nuestra 

sociedad, la figura de Don Quijote se perfila como una imagen modélica en 

cuyo espejo se pueden ver las inquietudes de los españoles.»90 Precisamente 

en 1905, con ocasión del tercer centenario de la aparición del Quijote, 

Unamuno había publicado su Vida de Don Quijote y Sancho, haciendo «del 

libro de Cervantes la biblia de una nueva religión y de Don Quijote la figura 

de un Mesías en busca de fieles a quienes redimir.»91 No por casualidad, 

pues, escribía estas palabras Ortega a su padre en 1905: el filósofo madrileño 

quiso también sumarse a las iniciativas redentoras de la Patria tomando 

como modelo al gran hidalgo castellano. Don Quijote encarnaba la lucha 

por los ideales, el arrojo necesario con el que insuflar aliento a las áridas 

tierras españolas. Así lo había entendido Unamuno y así continuó siendo en 

España con el paso de los años: la figura del hidalgo fue la inspiración de 

Los Quijotes, una de las revistas precursoras del movimiento ultra (fig. 5), 

pero también de personajes como Giménez Caballero.92 Y de este modo 

también lo entendió Ortega: el filósofo madrileño, como si fuera el mismo 

Le Corbusier autorretratado como Quijote tras su visita por España en 

1928, había tomado la determinación de iniciar la misión de difusión de la 

Buena Nueva (fig. 6). Le Corbusier, autor de escritos como «Estética del 

                                                           
89 ORTEGA Y GASSET 1991, p. 141. 
 
90 LEYRA 2006, p. 111. 
 
91 Op. cit., p. 114. 
 
92  
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ingeniero», vio de forma muy clara cuál era el rol que debía adoptarse para la 

conversión de España: «hacerse caballero andante y irse por todo el mundo 

con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello 

que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo 

todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde, 

acabándolos, cobrase eterno nombre y fama.»93 Quien se quisiera profeta de 

lo moderno debía iniciar su particular andanza en los páramos españoles con 

el «espíritu nuevo» del ingeniero bajo el brazo, el aliento necesario para 

luchar contra todas las entelequias anquilosadas del pasado y lograr la 

conversión del paisaje castellano bajo el nuevo sol de la religión moderna. 

 

                                                           
93 CERVANTES SAAVEDRA 2012, p. 31. 
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Figura 5. Los Quijotes, Madrid, año III, núm. 58, 2 de julio de 1917. Fotografía de 

Guillermo de Torre. 
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Figura 6. «No, Sr. Guitarra, los jóvenes/ no corren detrás del dinero/ ¡están ocupados 

en derribar los viejos molinos!». Dibujo de Le Corbusier realizado en el álbum de 

autógrafos de Natalia Jiménez de Cossío con ocasión de su visita a la Residencia de 

Estudiantes de Madrid en mayo de 1928. Fundación Jiménez de Cossío. 
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Ana María Leyra ha visto con lucidez que el pensamiento del filósofo 

madrileño se articuló sobre un claro propósito: la salvación. Y aún más: que 

en este propósito redentor, la creación habría de jugar un papel primordial. 

Las Meditaciones del Quijote (1916), tal y como señala Leyra, constituirían el 

ejemplo más claro al respecto: su misma estructura de meditación, «un 

modelo apropiado para el retiro y las reflexiones espirituales», remitiría tanto 

a las Meditaciones metafísicas de Descartes como a los Ejercicios espirituales de 

San Ignacio de Loyola.94 Con sus Meditaciones del Quijote, Ortega no sólo 

estaría poniendo en práctica el ejercicio de la razón, el acto de pensar, sino, 

ante todo, ampliando su espectro hacia lo que es todo ejercicio espiritual: el 

camino por el que se busca la revelación de la trascendencia y, en 

consecuencia, de las vías de la salvación. El ejercicio espiritual que se había 

propuesto Ortega en su escrito de 1916 no era sino regenerar España creando 

la misma idea de España. Y para semejante tarea ningún modelo mejor que 

las meditaciones y ningún personaje mejor que Don Quijote:  

«Para la filosofía española, tal y como la pone en práctica Ortega y 

Gasset, lo esencial será llevar a cabo una experiencia de reflexión sobre la 

tarea creadora. El filósofo se convierte en un nuevo personaje, él es él 

mismo el Quijote que medita. Su ser español y su ser Quijote se relacionan 

radicalmente de manera que las Meditaciones del Quijote muestran con su título 

la borradura del límite entre, por una parte, el libro cervantino y su 

protagonista y, por otra, el filósofo español sujeto tanto del acto de pensar 

El Quijote, como de pensar-se Quijote.»95 

Pero no sólo las Meditaciones del Quijote es una prueba de los 

propósitos redentores del proyecto cultural orteguiano: toda su trayectoria 

puede comprenderse como un dispositivo de reinterpretación religiosa del 

imperativo de la modernidad como medio exclusivo para la evangelización 

cultural y científica de la sociedad española. Y teniendo en cuenta los 

antecedentes históricos y culturales de España, entender desde estos 

parámetros la misión cultural de Ortega no resulta descabellado. 

                                                           
94 LEYRA 2006, p. 119. 
 
95 Op. cit., p. 120. 
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Fue en el Krausismo donde se materializó por primera vez la nueva 

alianza que requería España para su regeneración: la comunión entre 

pensamiento científico, pedagogía y sentir religioso. El viaje que se 

encomendó en 1843 al recién nombrado catedrático de Historia de la 

Filosofía de la Universidad de Madrid Julián Sanz del Río fue el detonante 

del determinante fenómeno que fue para España el krausismo. Enviado a 

Alemania por orden del entonces Ministro de Interior Pedro Gómez de la 

Serna con la misión de buscar referencias para la renovación del progesismo 

español, Sanz del Río acabó en una aventura bien distinta. En efecto, como 

señala José María Marco, «quienes fiaron en él una empresa de corte 

ideológico y político se encontraron con que habían propiciado un 

alumbramiento místico.»96 En 1844, tras haber entrado en contacto con la 

filosofía de Krause en Heidelberg97, Sanz del Río, sumido en un fuerte 

sentimentalismo religioso, tuvo la revelación por la que batallaría el resto de 

su vida: sustituir a Cristo por Krause.98 Así fue como comenzó la Buena 

Nueva krausista en España: enviado para informarse de las novedades 

                                                           
96 MARCO 2002, p. 30. 
 
97 Carl Christian Friedrich Krause (1781-1832) fue un personaje particular en la historia 
alemana de principios del siglo XIX. Hijo de un pastor protestante, gran aficionado a la 
música e inventor —creó dos instrumentos musicales, un traje impermeable y una máquina 
de movimiento perpetuo—, Krause decidió desde muy joven crear un sistema filosófico 
propio. En 1803 publicó su primera formulación, Fundamentos del Derecho Natural, donde ya 
afirmó lo que más adelante constituiría el pilar básico de sus doctrinas, a saber: que la 
humanidad podía alcanzar la armonía absoluta, la realización del Todo en una tercera edad 
ideal. Docente temporal en las Universidades de Jena, Berlín y Gotinga, Krause generó toda 
una serie de discípulos por Alemania, siendo a través de ellos, en Heidelberg, como Sanz del 
Río entró en contacto con sus doctrinas. Krause, que se consideraba un nuevo Mesías, 
predicó entre sus fieles toda una serie de mandamientos que, partiendo del 
autoconocimiento, estaban encaminados a la alianza de la Humanidad y al conocimiento de 
Dios mediante el estímulo de la actividad artística y científica. Entre las obras más destacadas 
de Krause se encuentran Sistema de moral (1810), El ideal de la Humanidad (1811) y Lecciones sobre 
las verdades fundamentales de la ciencia (1829) y Compendio de estética (1837). 
 
98 Tal y como señala José María Marco, Sanz del Río dejó anotadas en su diario las dos 
revelaciones que le abrieron el camino hacia el alumbramiento místico que fue el krausismo. 
El 18 de abril de 1844, Sanz del Río confesaba cómo se le había aparecido el rostro de Cristo. 
Y en las notas del 23, 26 y 30 de abril, dejaba constancia de haber encontrado el modo con el 
que solventar los problemas espirituales de España: la conversión del sistema de Krause en la 
nueva guía espiritual con la que alcanzar la armonía divina. Op. cit., pp. 30-31. 
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europeas en materia de modernización y progreso, Sanz del Río regresó 

«con una propuesta mística y radical».99 Y más aún: con la publicación en 

1860 de la que debía ser la prueba de su misión en Alemania, el Ideal de la 

Humanidad para la vida —una mera recopilación de las principales ideas de 

Krause—, Sanz del Río buscó no sólo adaptar las doctrinas krausistas a las 

circunstancias españolas sino escribir el nuevo evangelio que requería la 

regeneración de España.100  

Aunque el krausismo tuviese, por tanto, sus orígenes en dos grandes 

malentendidos —a saber: «un intento frustrado de modernización del 

progresismo y un plagio como libro de cabecera»101—, su repercusión en 

España fue determinante. La filosofía de Krause no sólo trajo consigo un 

sistema de pensamiento ideal en el que la filosofía, la ciencia, el arte y la 

religión quedaron reconciliadas en nuevos planteamientos de educación y 

enseñanza, sino, ante todo, una misión más trascendente en la que 

parecemos estar oyendo al propio Ortega: «la ‘vocación para la vida’.»102 En 

efecto, lo que buscó difundir Sanz del Río a sus discípulos en sus reuniones 

en la calle de la Luna, no era «enseñar una filosofía […] sino enseñar a 

filosofar. Por eso el Arte Libre de la Vida al que aspira Sanz del Río requiere 

la formación de un individuo nuevo, dedicado en cuerpo y alma a ese 

objetivo de armonización suprema, y capaz a su vez de transmitirlo y 

                                                           
99 Op. cit., p. 46. 
 
100 «El Ideal de la Humanidad se convirtió en el libro de cabecera de un sector influyente de los 
progresistas españoles, que lo leyeron como si de un nuevo evangelio se tratara. […] 

El Ideal de la Humanidad fue recibido como el fruto más fino y acabado de los muchos 
años de retiro ascético y meditación filosófica de Sanz del Río en Illescas. El mismo Sanz del 
Río lo presentó como una traducción de un libro de Krause, pero una traducción adaptada a 
la circunstancia española. España era una mujer pública, sin moral, desconocedora de la 
religión auténtica, extraviada en un culto pagano e idólatra. Sanz del Río quería redimirla 
dándole a conocer la almendra espiritual de la doctrina de Krause. Los discípulos de Sanz del 
Río, devotos del maestro, tomaron al pie de la letra sus afirmaciones, que nadie, por lo 
demás, se molestó en comprobar. Incluso los fieles seguidores de Krause en Alemania se 
creyeron que Sanz del Río se había tomado la molestia de adaptar los textos del maestro a la 
mentalidad y a la cultura española.» Op. cit., p. 49. 

 
101 Op. cit., p. 50. 
 
102 Fue en su discurso de apertura del curso universitario de 1857-1858 cuando Sanz del Río 
definió la misión del krausismo en estos términos. Véase Op. cit., p. 46. 
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hacerlo entender como lo que es: la Buena Nueva de una vida más feliz y 

más plena.»103 

No es este el lugar para analizar de forma detallada el krausismo, 

sobre el que a día de hoy disponemos de una importante bibliografía104 y del 

que conocemos su principal fruto: la fundación en 1876 de la Institución 

Libre de Enseñanza por Francisco Giner de los Ríos. No obstante, la parada 

en el camino resultaba más que obligatoria: con el krausismo, las ciencias y 

las artes quedaron aunadas en un sistema donde racionalismo y fe religiosa 

fueron los principios rectores, los pilares sobre los que construir el camino 

hacia un nuevo tiempo mesiánico. La ciencia, el arte y la religión debían 

aliarse y fundar nuevas sociedades con las que aproximar, cada vez más, el 

cumplimiento del destino de la Humanidad: la consecución del Ideal en un 

todo orgánico. 

«Nuestra humanidad no está, pues, todavía reunida en un todo orgánico 

en sí y en sus sociedades interiores; todavía no vive en la historia como una 

familia de hijos de Dios, como una patria terrena; pero está llamada a ello y 

lo alcanzará algún día. Dios, la razón, la naturaleza y la voz interior en cada 

hombre nos mueven a esta plenitud última. La deliciosa morada de la tierra, 

rica de vida, proporcionada en grandes y pequeñas divisiones territoriales, 

alternada de mares y continentes, que marcan en sí moradas interiores para 

asientos de otros tantos pueblos, y forman un todo ligado, fecundo en 

producciones, accesible por sus lados extremos al comercio material y social, 

espera de los esfuerzos comunes y de la paz entre los hombres la época de 

reunir en su suelo un solo pueblo y una familia humana. 

[…] 

Ciencia, arte, Estado, religión, todas estas instituciones fundamentales 

miran últimamente a la realización de toda la humanidad en la tierra como 

un hombre interiormente culto, y al cumplimiento igual de este hombre en 

todas sus partes, órganos y fuerzas. Cada culto de estas instituciones aguarda 

                                                           
103 Op. cit., p. 39. 
 
104 De todos los estudios dedicados al krausismo, destacamos FALERO FOLGOSO 1998, 
JOBIT 1936, MARTÍN BUEZAS 1977, MORILLAS 1956 y SÁNCHEZ DE ANDRÉS 
2009. 
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del cumplimiento del todo el suyo propio. Todas trabajan, con designio o sin 

él, para la edificación humana en el todo y en las partes.»105 

 

 

⁂ 

 

 

De forma simultánea —y no sin conexión con los ideales 

krausistas106—, la Generación del 98 también mostró su inquietud ante el 

desestructurado panorama español. Fue en su Idearium español (1896) donde 

Ángel Ganivet dejó bien claro el problema al que se enfrentaba España: la 

abulia. 

«Si yo fuese consultado como médico espiritual para formular el 
diagnóstico del padecimiento que los españoles sufrimos, (porque 
padecimiento hay y de difícil curación) diría que la enfermedad se designa 
con el nombre de no-querer o en términos más científicos por la palabra 
griega ‘aboulia’, que significa eso mismo, ‘extinción o debilitación grave de la 
voluntad’»107 

No obstante, aunque España parecía sumida en una inacción 

patológica —en esa «noluntad nacional» que continuó denunciando Miguel 

de Unamuno en 1915108—, Ganivet nunca dejó de creer en la llegada de 

unos tiempos mejores para España: 

«Yo tengo fe en el porvenir espiritual de España; en esto soy acaso 

exageradamente optimista. Nuestro engrandecimiento material nunca nos 

llevará a oscurecer el pasado; nuestro florecimiento intelectual convertirá el 

                                                           
105 KRAUSE/SANZ DEL RÍO 2002, pp. 94-95. 
 
106 Véase DE JONGH-ROSSEL 1985. 
 
107 GANIVET 1897, p. 143. 
 
108 «La noluntad nacional» fue un artículo que Miguel de Unamuno publicó en las páginas de 
España en 1915. En él, Unamuno fue tajante: «‘¿Qué quiere España?’ —me preguntaba un 
amigo extranjero. Y le contesté: —‘España no quiere nada, sino que la dejen’. Y así hasta 
Dios la deja de su mano.» UNAMUNO 1915. 
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siglo de oro de nuestras artes en una simple anunciación de este siglo de oro 

que yo confío ha de venir. Porque en nuestros trabajos tendremos de nuestra 

parte una fuerza hoy desconocida, que vive en estado latente en nuestra 

nación, al modo que en el símil con que comencé este libro, vivían en el 

alma de la mujer casada contra su gusto y madre fecundísima contra su 

deseo, los nobles y puros y castos sentimientos de la virginidad. Esa fuerza 

misteriosa está en nosotros y aunque hasta ahora no se ha dejado ver, nos 

acompaña y nos vigila: hoy es acción desconcertada, mañana será calor y luz 

y hasta si se quiere electricidad y magnetismo.»109 

Por desgracia, Ángel Ganivet —«uno de esos hombres 

verdaderamente nuevos que tanta falta nos están haciendo en España», 

según palabras de Unamuno110—, no pudo llegar a ver realizado el porvenir 

espiritual en ese nuevo siglo de oro español que aún se encontraba a la 

espera. La España que quedó en su memoria fue un país desconcertado y 

fragmentado, carente de voluntad: una entelequia construida sobre el aire.111 

Su suicidio en las aguas del río Dvina (Riga) fue un antes y un después en 

España: el camino hacia la electricidad y el magnetismo de un redimido 

porvenir espiritual en España tendría que ser obra de otros hombres nuevos 

dispuestos a encontrar la fuerza misteriosa con la que articular el país. No 

obstante, la impronta de Ganivet fue determinante tanto en sus 

contemporáneos como en las generaciones siguientes: su comprensión de la 

realidad histórica a partir de términos religiosos, esto es, su secularización de 

la religión en las propuestas renovadoras para España112, no sólo fue 

continuada por los miembros de la Generación del 98 de la que fue 

                                                           
109 Op. cit., pp. 157-158. 
 
110 GANIVET y UNAMUNO 1998, p. 111. 
 
111 En una de las cartas que constituyen El porvenir de España, Ganivet le decía a Unamuno: «A 
pesar de lo dicho creo, y la gratitud nos obliga a creer, que la restauración a prestado al país 
un gran servicio; nos ha dado un periodo de paz relativa, y en la paz hemos visto claro lo que 
antes no veíamos; se decía que nuestros males venían de las guerras, revoluciones y 
pronunciamientos, y ahora sabemos que la causa de nuestra postración está en que hemos 
construido un edificio político sobre la voluntad nacional de una nación que carece de 
voluntad. Vivimos, pues, en el aire, como quien dice, de milagro.» Op. cit., p. 176. 
 
112 Para profundizar en la secularización de la religión operada por Ángel Ganivet, véase 
PAULINO 1998. 
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precursor, sino por hombres nuevos que, como el propio Ortega y Gasset, 

ya formarían parte de la Generación del 14. 

Miguel de Unamuno continuó durante unos años con la visión 

conciliadora del positivismo racionalista y del misticismo cristiano que había 

compartido con su amigo Ganivet. No obstante, este deseo de comprender 

la realidad española desde los parámetros de renovación europea y en 

conexión con la «tradición eterna» española —tan claramente expuesto en 

las páginas de En torno al casticismo—, acabó por dar paso a un Unamuno 

más preocupado por la religión que por la ciencia, por la salvación personal 

que por la salvación de la sociedad.113 Desde 1909, tal y como confesó 

Unamuno, su religión fue «buscar la verdad en la vida y la vida en la verdad, 

aún a sabiendas de que no he de encontrarla mientras viva; […] luchar 

incesante e incansablemente con el misterio; […] luchar con Dios desde el 

romper del alba hasta el caer de la noche, como dicen que con él luchó 

Jacob. No puedo transigir con aquello del Inconocible —o Incognoscible, 

como escriben los pedantes—, ni con aquello otro de ‘de aquí no pasará’. 

Rechazo el eterno ignorabimus. Y en todo caso quiero trepar a lo 

inaccesible.»114 

De una forma menos radical que Unamuno, otros miembros de la 

Generación del 98 también mostraron la impronta religiosa con que Ganivet 

impregnó la comprensión de la realidad histórica española. Así, tal y como 

nos lo muestra José Paulino, «Azorín —aparentemente indiferente— 

comienza su novela La voluntad con un realto de la larga construcción de un 

templo, símbolo del esfuerzo y decaimiento de la fe colectiva. […] Y Baroja, 

en Camino de perfección, se detiene a considerar la decadencia obsolescente de 

                                                           
113 Amor y pedagogía (1902), un temprano aviso de los peligros dogmáticos de la ciencia 
convertida en el centro de la existencia; Del sentimiento trágico de la vida (1913), el grito 
angustiado de quien busca un Dios personal; Niebla (1914), un nuevo género narrativo, la 
nivola, en el que los personajes andan sumidos en la bruma de saberse sin autor; el mundo de 
la envidia retratado en Abel Sánchez (1917); y, finalmente, el cristianismo entendido como 
lucha de La agonía del cristianismo(1925) y el escepticismo ante la propia fe San Manuel bueno, 
mártir (1930), muestran los derroteros religiosos que tomaron las preocupaciones del filósofo 
vasco con el paso de los años. 
 
114 Esta descripción de la religión unamuniana pertenece a Mi religión y otros ensayos, en 
UNAMUNO 2009, p. 52. 
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una ciudad de mística convivencia como había sido Toledo.»115 Pero, del 

mismo modo que Unamuno, tanto Azorín como Baroja desprendían un 

pesimismo que no permitiría la reactivación de las promesas que encerraban 

las metáforas religiosas. Sólo un hombre nuevo, portavoz tanto de las 

promesas de la renovación científica moderna como de las aspiraciones 

ideales propias de todo sentir religioso, podría convertir las esperanzas de 

Ganivet en una realidad histórica. 

 

 

⁂ 

 

 

Ortega vino a orquestar de forma definitiva el propósito ganivetiano 

de un porvenir espiritual para España. El filósofo madrileño, tal y como lo 

confesó en el prólogo que redactó en 1940 con ocasión de la publicación de 

las Cartas finlandesas y hombres del norte de Ganivet, reconocía al autor del 

Idearium español y a Unamuno como dos de los grandes precursores del 

proyecto de apertura cultural que él hizo efectivo en España. Agrupando a 

Ganivet con Unamuno, Maurice Barrès y George Bernard Shaw bajo la 

denominación de «generación de 1857», Ortega afirmaba: 

«Ello es que estos hombres se encontraron con que la sociedad les abría 
un gran espacio y margen donde ser con plena libertad, sin que hubiera 
grandes temas y formas literarios, aún intactos, con que pudieran llenarlos. 
No tenían, pues, opción; tenían que henchir el hueco enorme que se les 
ofrecía con un ‘personalismo’ literario en que no aparece discernido lo que 
es la obra del escritor y el gesto de la persona. […] 

Cuánto más tiempo pasa, más levantada parece la hazaña que estos dos 
hombres [Ganivet y Unamuno] y otros de su generación peninsular 
cumplieron, haciendo universal el horizonte de la cultura española. Desde 
entonces, el escritor y el profesor en España asisten a la vida intelectual del 
mundo entero.»116 

                                                           
115 PAULINO 1998, p. 211. 
 
116 OC, V, pp. 643 y 644. 
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Ganivet y Unamuno, por tanto, iniciaron la construcción sobre el 

vacío que es toda tarea de creación moderna. Ortega no podía sino 

reconocer el papel pionero de ambos, al igual que haría con Francisco Giner 

de los Ríos. Aunque, a los ojos de Ortega, el krausismo había sido un 

fracaso por haber tratado de extrapolar un modelo extranjero a las 

circunstancias españolas, el movimiento era claramente el «único refuerzo 

medular que ha gozado España en el último siglo».117 Asimismo, el fundador 

de la Institución Libre de Enseñanza fue considerado por el filósofo 

madrileño una de las excepciones insignes en el panorama intelectual 

español, uno de los «santos laicos» que requería España, «el único manantial 

de entusiasmo que hemos hallado en nuestro camino».118 Gracias a este tipo 

de figuras insignes, de estas «santidades enérgicas» tan excepcionales en 

España, el horizonte cultural del país se vio ampliado, dejando entrever las 

posibilidades del cambio. La transformación era posible y sería de la mano 

de las nuevas generaciones como ésta llegaría a realizarse de forma 

                                                           
117 Estas declaraciones se encuentran en el artículo de 1911, «Una respuesta a una pregunta». 
Véase OC, I, p. 456. 
 
118 En su artículo de 1909, «Tropos», Ortega destacaba a Francisco Giner de los Ríos como 
«una de las fisonomías más raras y venerables de nuestro país», como un entusiasta precursor 
de la regeneración que debía acometerse en España que, por desgracia, «se ha pasado la vida 
dando razones y no se le ha hecho caso.» (Op. cit., p. 241) Y dos años después, en su artículo 
sobre «Pablo Iglesias» (1910), Ortega situó en el altar de las máximas santidades laicas del 
país, junto a Iglesias, a Francisco Giner de los Ríos: 

«No extrañe que al escribir de este hombre oriundo del gremio de cajistas soliciten en 
tropel la pluma palabras del vocabulario religioso y místicas comparaciones. Pablo Iglesias es 
un santo. ¿Cómo pretender cerrar la comunión de bienaventurados a este tipógrafo? Pablo 
Iglesias se ha ejercitado hasta alcanzar la nueva santidad, la santidad enérgica, activa, 
constructora, política a que ha cedido el paso la antigua santidad quietista, contemplativa, 
metafísica y de interna edificación. Sin santos no hay virtudes. Como los físicos construyen 
en sus laboratorios las leyes del mundo de las cosas, los santos hallan experimentalmente en 
sus vidas, las virtudes, leyes del mundo moral. A cada virtud su santo. Si hoy consideramos 
como aspiración profunda de la democracia hacer laica la virtud, tenemos que orientarnos 
buscando con la mirada, en las multitudes, los rostros egregios de los santos laicos. Pablo 
Iglesias es uno: don Francisco Giner es otro: ambos, los europeos máximos.» Op. cit., pp. 
345-346. 

La muerte de Francisco Giner de los Ríos llevó a Ortega a dedicarle los mayores elogios: 
con su desaparición, España perdía su manantial, su fuente. Así lo declaró en «Francisco 
Giner de los Ríos. La fuente ha muerto», escrito publicado póstumamente y recogido en OC, 
VII, pp. 403-404. 
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definitiva. Con la iniciativa de hombres nuevos como Ortega se vería 

culminada la misión más compleja de todas, a saber: terminar de dar forma a 

ese nuevo cosmos apenas esbozado, encontrar los pilares de su estructura, 

su orden, su sistema. Ortega fue este gran ingeniero de España: el ingeniero 

estructural de su cultura pero, también, el arquitecto de los cimientos 

imprescindibles para que todo edificio perdure en el tiempo. Los cimientos 

del sentir religioso sin los cuales cualquier comunidad quedaría disgregada y 

carente de su identidad colectiva. 

Pese a que Ortega y Gasset declaró su alejamiento de todas las 

doctrinas religiosas dogmáticas y pese a su defensa del laicismo en el nuevo 

sistema de enseñanza en España, esto no debe llevarnos a pensar que el 

filósofo madrileño rechazase cualquier forma de comunión espiritual. Más 

bien, como veremos, la religión ha de considerarse el leitmotiv que da sentido 

al sistema orteguiano. 

Desde hace ya unos años, varios han sido los estudios en torno a 

Ortega que han señalado el papel que la religión jugó en su pensamiento.119 

Y es que, ciertamente, esta cuestión no puede pasar desapercibida: 

prácticamente todos los escritos de Ortega y Gasset están ilustrados con 

metáforas religiosas. La comprensión de la vida en estrecha relación con el 

concepto de vocación condujo al filósofo madrileño por los caminos del 

símbolo: la convocación o llamada que es toda vocación no puede ilustrarse 

con coherencia si no es recurriendo a la metáfora, herramienta por 

excelencia de la inspiración poética, expresión máxima de la transfiguración 

del mundo.120 Pero, a su vez, hemos de entender este empleo de las 

metáforas religiosas como el modo de articular un discurso y un sistema: 

como el dispositivo lingüístico con el que Ortega buscaba hacer de la 

palabra, del Verbo, carne. Sólo basta construir un discurso a partir de la 

metáfora para que se despliegue un nuevo mundo que, nacido de las ruinas 

                                                           
119 Para un recorrido general sobre la religión en Ortega, destacan NATAL ÁLVAREZ 1988 
y PINO CAMPO 2000. En lo que respecta a la idea de Dios y el papel del cristianismo en el 
pensamiento del filósofo madrileño, véase RAMIRO DE PANO 2003. También resultan de 
interés artículos como CONILL SANCHO 2008 y MARTÍN ORTEGA 1995. 
 
120 Para la idea de vocación en Ortega y Gasset remitimos a la nota 15 de este capítulo. 
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de la realidad literal, logre aunar tanto la referencia a su origen como su 

superación en un nuevo orden de cosas.121  

Entre las numerosas imágenes que Ortega y Gasset empleó a lo largo 

de su vida para forjar su identidad una de las más destacadas es el personaje 

con el que el filósofo madrileño pobló una buena parte de sus primeros 

escritos: el místico Rubín de Cendoya. Este álter ego de Ortega apareció por 

primera vez en el artículo de 1906 «Pedagogía del paisaje»:  

«Recuerdo que una vez me encontraba en la raya de Segovia, dentro de 

un monte de pinos, al tiempo que el sol caía, mirando abrirse delante, en 

egregio anfiteatro, las lomas nerviosas del Guadarrama. Junto a mí estaba 

Rubín de Cendoya, místico español, un hombre oscuro, un hombre 

ferviente.»122 

Aunque el mismo Ortega y Gasset confesó en 1915 que este 

personaje oscuro y ferviente era el mismo Francisco Giner de los Ríos, esta 

adjudicación no fue sino un sentido homenaje que el filósofo quiso rendir a 

Giner, recién fallecido123. Pues, tal y como han mostrado estudiosos de la 

                                                           
121 Tal y como señala Paul Ricoeur, este es el problema o, mejor, el secreto que encierra la 
metáfora: 

«En efecto, puede ser que el enunciado metafórico sea precisamente el que muestre con 
claridad esta relación entre la referencia suspendida y la desplegada. Así como el enunciado 
metafórico alcanza su sentido metafórico sobre las ruinas del sentido literal, también adquiere 
su referencia sobre las ruinas de lo que podemos llamar, por simetría, su referencia literal. Si 
es verdad que el sentido literal y el metafórico se distinguen y articulan en una interpretación, 
también en una interpretación, gracias a la suspensión de la denotación de primer rango, se 
libera otra de segundo rango, que es propiamente la denotación metafórica.» RICOEUR 
1980, p. 299. 

 
122 OC, I, pp. 99-100. Con la lucidez que le caracteriza, Miguel Ángel García Hernández me 
ha señalado el gran paralelismo que existe entre esta presentación de Rubín de Cendoya ante 
las lomas del Guadarrama y la identificación romántica por excelencia entre el sujeto y el 
espacio abierto, inmenso, que contempla. Como si de una cita a Friedrich y a su famoso 
«Paseante por el mar de nubes» se tratase, Ortega describe su primer encuentro con Rubín de 
Cendoya identificando a su álter ego con el mismo paisaje español que se despliega ante sus 
ojos. 
 
123 Fue en su conferencia de 1915, «Temas del Escorial», donde Ortega rememoraba la 
experiencia relatada en «Pedagogía del Paisaje» y sustituía el nombre de Rubín de Cendoya 
por el de Francisco Giner de los Ríos: «Recuerdo que una tarde, hace pocos años, me 
encontraba en la raya de Segovia, dentro de un monte de pinos, mirando abrise delante, en 
egregio anfiteatro, las lomas nerviosas de ese Guadarrama hacia donde ahora vamos. 
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obra de Ortega y Gasset como Julián Marías, Rubín de Cendoya, al igual que 

el filósofo madrileño, era natural de Córdoba, reflexionaba sobre el paisaje 

de Castilla y mostraba una honda inquietud por la cultura, la política y el 

porvenir espiritual de España.124 Y es que, al igual que otro de los álter ego 

de Ortega, el doctor Vulpius —el profesor alemán de Filosofía que Ortega 

introdujo en escritos como «Adán en el Paraíso»125—, Rubín de Cendoya 

nació por la necesidad de materializar en un interlocutor las preocupaciones 

y aspiraciones vitales más profundas del filósofo madrileño. Rubín de 

Cendoya permitió a Ortega aproximarse a las teorías que Unamuno había 

expuesto en En torno al casticismo126; afirmar que la «emoción de lo divino ha 

                                                                                                                                   
Acompañaba yo al maestro venerable que en estos días se ha alejado de nosotros para no 
volver más, don Francisco Giner —el último español en grande estilo, entusiasta, vibrante y 
férvido, a quien como al famoso caballero andante, si le hubieran mirado el pecho le habrían 
hallado dentro una espada de fuego.» OC, VII, p. 407. 
 
124 MARÍAS 1983, p. 254. 
 
125 Es en la segunda parte de «Adán en el Paraíso» donde Ortega emplea al doctor Vulpius 
como una clara herramienta con la que justificar las reflexiones estéticas que desarrolla a lo 
largo del ensayo. Más aún: es gracias a la introducción de este álter ego como Ortega se 
atreve a afirmar que será en España donde deberá fraguarse la «estética definitiva»: 

«Con un vago propósito de buscar una fórmula que defina el ideal de la pintura, escribí el 
primer artículo, titulado Adán en el Paraíso. Yo no sé bien por qué le llamé así; al cabo del 
artículo me hallaba perdido en esta selva oscura del arte, donde sólo han visto claro los ciegos 
como Homero. En mi confusión me acogí al recuerdo de una antigua amistad: el doctor 
Vulpius, alemán, profesor de Filosofía. Muchas veces —pensé— me habló este hombre, sutil 
y metafísico, de arte; solíamos pasear todas las tardes por el jardín zoológico de Leipzig, 
solitario, húmedo, cubierto de césped verdinegro y plantado de altos árboles oscuros. […] 

Eran horas profundas y morosas: el doctor Vulpius no hablaba sino de estética, y me 
anunciaba su viaje a España. Según él, la estética definitiva tiene que salir de nuestro país. La 
ciencia moderna es de origen italo-francés; los alemanes crearon la ética, se justificaron por la 
gracia; los ingleses, por la política; a los españoles nos toca la justificación por la estética.» 
OC, II, p. 61. 
 
126 La admiración que Ortega dice sentir por el místico español, capaz de aunar casticismo y 
clasicismo, es la excusa a partir de la cual el filósofo madrileño desarrolló en su «Teoría del 
clasicismo» (1907) unas reflexiones muy cercanas a la idea de «tradición eterna» que 
Unamuno expuso en En torno al casticismo: 

«Es usted un hombre envidiable que nació en Córdoba y supo, sin embargo, afirmar 
desde luego, junto al casticismo el clasicismo, entendida esa palabra a nuestro modo, no 
como un modelo y una regla, sino como un credo fluyente que en cada instante se supera a sí 
mismo, se muda el cuerpo dentro de un cauce sin mudanza.» OC, I, p. 120. 
 



    
 EXTRAMUROS  81 

 
 
 

    
 

sido el hogar de la cultura y probablemente lo será siempre» y que el hombre 

está llamado a resolver en una perfecta unidad las antítesis «religión y 

ciencia, virtud y placer, cielo y tierra»127; y expresar su desencanto ante la 

política y el carácter absurdo e inopinable de la opinión pública.128 Pero 

Rubín de Cendoya también propició que Ortega imaginase otros mundos 

posibles y proyectase utopías planetarias, como la vida organizada y regida 

por ingenieros en Marte, con las que encontrar soluciones posibles para 

España. 

En su artículo de 1910, «Planeta sitibundo», Rubín de Cendoya le 

cuenta a Ortega la fascinación que le ha producido el curioso libro de 

Percival Lowell, Marte y sus canales, sus condiciones de vida (1906), obra dedicada 

a probar la existencia de canales artificiales en Marte. A la luz de esta lectura, 

el místico español decide tener en cuenta, junto a la economía y a la 

sociología, a la astronomía en la construcción de su programa político.  

No deja de ser interesante este artículo: en él no sólo se desvela la 

pasión que Ortega, confesado admirador de la obra de Wells, tenía por la 

ciencia-ficción, sino, ante todo, las dimensiones demiúrgicas del proyecto 

que el filósofo madrileño tenía en mente para España. El hecho de que 

Rubín de Cendoya considere la astronomía como una de las disciplinas 

imprescindibles en la construcción de su programa no hace sino mostrar el 

deseo de considerar también a los astros, lo inabarcable y lo infinito, en su 

aún en ciernes proyecto de acción política. Asimismo, la historia de Marte se 

convierte en una clara metáfora de España: condenado a la sed y a la 

esterilidad de sus tierras, los habitantes de Marte lograron sobrevivir a estas 

condiciones adversas educándose en las matemáticas y en la ingeniería, de 

                                                           
127 Fue en la segunda parte de su artículo de 1908 dedicado a la novela de Antonio 
Fogazzaro, «Sobre el Santo», donde Rubín de Cendoya desarrolla la idea de la necesaria 
construcción de la cultura sobre el sentir religioso y donde afirma una sentencia en la que 
claramente vemos interpelado a Ortega: «Todo hombre que piense: ‘la vida es una cosa seria’, 
es un hombre íntimamente religioso.» OC, II, p. 24. 

Es en «Tierras de Castilla. Notas de andar y ver» (1911) donde Rubín de Cendoya, de 
viaje por las tierras del Cid, afirma la necesidad de resolver las dicotomías excluyentes que 
reinan el mundo. Op. cit., p.188. 
 
128 Rubín de Cendoya manifiesta su decepción respecto al funcionamiento de la política y 
muestra la contradicción insostenible de la opinión pública en el artículo de 1912 «De puerta 
en tierra». OC, I, pp. 545-552. 
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donde extrajeron los conocimientos necesarios para abrir canales y 

desarrollar la hidraúlica y la agricultura. Así se observa en las palabras del 

místico español: 

«Según Lowel, ‘Marte no es hoy una morada desagradable’. Esperemos 

que algún día pueda decirse otro tanto de España. […] 

Acaso mi incursión marciana no sea inmediatamente aprovechable, pero 

significará, al menos, como un símbolo expresivo de que los pequeños 

problemas sólo pueden ser resueltos desde los grandes. Mientras hablamos 

aquí, ahí dentro [el Parlamento] se pretende resolver el problema español 

con puntos de vista verdaderamente simplicísimos. Frente a esto yo postulo 

una política ni municipal, ni regional, ni nacional, sino planetaria.» 129 

Gracias a Rubín de Cendoya, Ortega mostraba la profunda relación 

que su proyecto de modernización guardaba con el pensamiento utópico. La 

política que debía solucionar el problema español debía ser «planetaria». La 

renovación cultural que llegaría de la mano de las élites podría convertir los 

áridos campos españoles en las fértiles tierras que asegurarían el futuro.130 

 

 

 

 

 

 

                                                           
129 Op. cit., pp. 370 y 371. 
 
130 En este sentido —y, de nuevo, gracias a las siempre agudas observaciones de Miguel 
Ángel García Hernández—, las reflexiones que Ortega vierte a través de Rubín de Cendoya 
en «Planeta sitibundo» enlazan directamente con los planteamientos de la novela del escritor 
soviético Alekséi Nikoláyevich Tolstói (1883-1945), Aelita (1923). Conocida principalmente 
por la adaptación cinematográfica que de ella hizo sólo un año después el también soviético 
Yákov Protazánov (1881-1945), Aelita no es sino una utopía política que encuentra su 
cumplimiento en Marte. Algunos autores han mostrado la conexión que ciertos escritos de 
Ortega y Gasset permiten establecer con las películas más importantes de su contexto: como 
nos muestra Juan José Lahuerta, La deshumanización del arte (1925) puede relacionarse con 
L’inhumaine (1924) de Marcel L’Herbier en lo que a la relación entre arte moderno y elitismo 
se refiere (LAHUERTA 1999, pp. 22-23). ¿Por qué no plantear, pues, la relación de la utopía 
en Ortega y Gasset con filmes como Aelita o, como veremos más adelante, La vida futura de 
William Cameron Menzies? Puesto que semejante análisis constituiría una investigación 
aparte, dejamos aquí apuntada esta posibilidad con el ánimo de poder retomarla en futuras 
reflexiones. 
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A la par que Rubín de Cendoya inundaba con sus preocupaciones 

místicas alguno de los textos de Ortega, otros tantos escritos, firmados ya 

por el puño y letra del filósofo madrileño, dejaban aflorar el interés por las 

cuestiones religiosas. 

La misma Tesis doctoral de Ortega estuvo dedicada a uno de los 

periodos más interesantes de la historia del cristianismo: la crisis milenarista 

que se produjo en el siglo XI. Con Los terrores del año mil. Crítica de una leyenda 

(1904), Ortega buscó encontrar las verdaderas causas del fenómeno: tratar 

de dar razones históricas, de contextualizar aquellos años de penurias en los 

que se quiso ver la desaparición del mundo, su apocalipsis. ¿Acaso no pudo 

significar este estudio el conocimiento necesario de los factores humanos, 

sociales, políticos, sociales y económicos que llevan a la desesperación, a la 

ruina, a una civilización y que la conducen a afirmar el inevitable fin del 

mundo? ¿Qué iba a buscar Ortega en el milenarismo medieval sino la 

comprensión de las condiciones que sumen al individuo y a la sociedad en la 

incertidumbre, en la indecisión y en la pérdida de todas sus certezas?131 Y 

aún más: puesto que los movimientos milenaristas suponen no sólo la 

afirmación apocalíptica de la desaparición de un mundo que se revela 

condenado, obsoleto, sino también la inmediata llegada de un tiempo nuevo, 

                                                           
131 «Y si entre los ideales, harto vagos, de este género de intelectos hay alguno que pueda 
informar el porvenir y convertirse en modificador de la sociedad, existen tantas otras 
condiciones sociales, hoy po hoy, claras e inquebrantables, que nos causa temor la posibilidad 
de un cambio en determinado orden de circunstancias. 

Pero en el siglo de que voy a hablar, y en Francia muy especialmente, ocurre lo contrario: 
instituciones, sentimientos, creencias, vida económica, sabiduría, todo está en imprecisa 
posición en los comienzos de su desarrollo, y no hay lugar a donde el espíritu pueda volverse 
con seguridad de encontrar algún descanso. Las lindes de los Estados múdanse casi 
diariamente, las prestaciones aumentan o decrecen de súbito; hoy es uno el soberano y 
mañana es preciso obedecer a otro, y hasta hay hombre que se acuesta siendo libre y al 
despertarse se halla siervo. Doloridamente se queja. ¿Quién soy yo?... Yo he construido la 
primera torre, yo he defendido mi campo y abandonado mi morada, he ido bravamente a 
esperar los paganos normandos… Aún más: yo he contenido la ribera, he cultivado el 
aluvión, he creado la tierra misma como Dios, que la sacó de las aguas. ¿Quién me alejará de 
esta tierra?» Op. cit., pp. 264-265. 
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la reactualización cósmica del estado paradisiaco originario ¿no sería esta 

Tesis Doctoral la primera toma de contacto con el pensamiento 

cosmogónico tan determinante en la modernidad?132 

Y tras su Tesis doctoral, numerosos fueron escritos en los que Ortega 

y Gasset continuó reflexionando sobre la religión. «La cuestión moral» 

(1908), «Sobre el Santo» (1908), «Diputado por la cultura» (1910), «La 

teología de Renan» (1910), «Adán en el Paraíso» (1910), «Arte de este mundo 

y del otro» (1911), «La guerra, los pueblos, los dioses» (1915) o «La vida en 

torno. Muerte y resurrección» (1916) son sólo algunos de los escritos en los 

que el filósofo madrileño, como veremos a lo largo de los siguientes 

capítulos, expuso su visión de la modernidad desde parámetros religiosos. 

De todos ellos, quizás sea «Dios a la vista» (1926) donde todas las 

reflexiones de Ortega sobre la religión quedan perfectamente trabadas: 

«En la órbita de la Tierra hay perihelio y afelio: un tiempo de máxima 

aproximación al Sol y un tiempo de máximo alejamiento. Un espectador 

astral que viese la Tierra en el momento en que huye del Sol, pensaría que el 

planeta no había de volver nunca junto a él, sino que cada día, 

eviternamente, se alejaría más. Pero si espera un poco verá que la Tierra, 

imponiendo una suave inflexión a su vuelo, encorva su ruta, volviendo 

pronto junto al Sol, como la paloma al palomar y el boomerang a la mano que 

lo lanzó. Algo parecido acontece en la órbita de la historia con la mente 

                                                           
132 Mircea Eliade nos explica en Mito y realidad cómo los movimientos milenaristas primitivos 
son, al mismo tiempo, escatologías y cosmogonías: «Es inútil insistir sobre el carácter político, 
social y económico de tales movimientos: es evidente. Pero su fuerza, su irradiación, su 
creatividad no residen únicamente en estos factores socioeconómicos. Se trata de 
movimientos religiosos. Los afectos a ellos esperan y proclaman el fin del mundo para 
alcanzar una mejor condición económica y social —pero, sobre todo, porque esperan una 
recreación del mundo y una restauración de la beatitud humana—. Tienen hambre y sed de 
los bienes terrestres —pero también de la inmortalidad, de la libertad y de la beatitud 
paradisiaca—. Para ellos, el fin del mundo hará posible la instauración de una existencia 
humana beatífica, perfecta y sin fin. 

Añadamos que, incluso allí donde no se habla de un fin catastrófico, la idea de una 
regeneración, de una recreación del mundo, constituye el elemento esencial del movimiento. 
El profeta o el fundador del culto proclama el inminente ‘retorno a los orígenes’ y, por 
consiguiente, la recuperación del estado ‘paradisiaco’ inicial.» ELIADE 2010, p. 73. 

A raíz de este análisis de los milenarismos primitivos, Eliade señala que tanto el arte 
moderno como los totalitarismos se insertan en la misma dinámica escatológica-cosmogónica 
que estos movimientos, una afirmación que volveremos a retomar más adelante. 
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respecto a Dios. Hay épocas de odium Dei, de gran fuga lejos de lo divino, en 

que esta enorme montaña de Dios llega casi a desaparecer del horizonte. 

Pero al cabo vienen sazones en que súbitamente, con la gracia intacta de una 

costa virgen, emerge a sotavento el acantilado de la divinidad. La hora de 

ahora es de este linaje, y procede gritar desde la cofa: ¡Dios a la vista! 

No se trata de beatería ninguna; no se trata ni siquiera de religión. Sin 

que ello implique escatimar respeto alguno a las religiones, es oportuno 

rebelarse contra el acaparamiento de Dios que suelen ejercer. El hecho, por 

otra parte, no es extraño; al abandonar las demás actividades de la cultura el 

tema de lo divino, sólo la religión continúa tratándolo, y todos llegan a 

olvidar que Dios es también un asunto profano. 

La religión consiste en un repertorio de actos específicos que el ser 

humano dirige a la realidad superior; fe, amor, plegaria, culto. Pero esa 

realidad divina tiene otra vertiente, en la cual se prenden otros actos 

mentales perfectamente ajenos a la religiosidad. En ese sentido cabe decir 

que hay un Dios laico, y este Dios, o flanco de Dios, es lo que ahora está a la 

vista.»133 

La reivindicación de Ortega, pese a estar formulada en 1926, no es 

sino la misma que pobló su pensamiento desde sus primeros escritos: la 

ciencia y la cultura debían ocupar el papel socializador de las religiones en el 

mundo moderno. El filósofo madrileño nunca pensó que Dios hubiese 

muerto: más bien, como Léon Bloy, supo que, simplemente, Dios se había 

retirado. Su proyecto de evangelización cultural no fue sino el titánico 

esfuerzo por hacer regresar a ese Dios exiliado y hacerlo visible —mostrar 

sus promesas redentoras y la inminente llegada de las mismas— bajo los 

nuevos rostros laicos de las distintas disciplinas nacidas del progreso 

científico y cultural moderno. Puesta en marcha esta empresa, sólo cabía 

esperar para volver a contemplar, tras el crepúsculo, un nuevo mediodía en 

España: ese porvenir espiritual repleto de electricidad y magnetismo con el 

que soñó Ángel Ganivet.  

 

 

 

                                                           
133 OC, II, p. 605. 
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A la luz de estas consideraciones, el ensayo de La deshumanización del 

arte que Ortega y Gasset publicó en 1925 adquiere una importancia 

esclarecedora no sólo para la totalidad del pensamiento orteguiano sino para 

la totalidad del proceso de modernización española de principios del siglo 

XX. Inscrito en un contexto muy concreto que John Crispin ha englobado 

bajo la denominación de “la estética de las generaciones de 1925134, el 

ensayo de Ortega podría considerarse el punto de llegada, la eclosión 

resultante de todo el viaje de regeneración espiritual emprendido desde los 

inicios de su trayectoria intelectual. Justo en 1925, se publicaban varios 

escritos en los que se buscaba dar cuenta de lo ocurrido en el arte de las dos 

primeras décadas del siglo XX: Realismo mágico de Franz Roh, Die Kunstismen: 

1914-1924 de Hans Arp y El Lissitzsky, La Peinture moderne de Ozenfant y 

Jeanneret y Literaturas europeas de vanguardia de Guillermo de Torre. Con ellos, 

un deseo por poner orden, la intención de dar cuenta de lo ocurrido en el 

confuso terreno de los ismos emergía en Europa. Así lo había anunciado la 

Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales celebrada en 

París ese mismo año: con Le Corbusier entre sus filas, un nuevo espíritu, una 

“estética del ingeniero” buscaba hacerse el hueco definitivo en la creación 

artística de la Europa de entreguerras. Parece, pues, como si 1925 fuese el 

punto de inflexión en un tiempo marcado por el horror de la Primera 

Guerra Mundial y que, transcurridos diez años, parecía consumirse en un 

mesianismo que anunciaba el paso a una nueva era. Tras la advertencia que 

fue la publicación ese mismo año de Mein Kampf de Adolf Hitler, ese nuevo 

tiempo, incierto y amenazante, anunciaba la llegada de un nuevo poder 

religioso, el más despótico de todos: el totalitarismo.  

En este sentido, puede comprenderse el ensayo de Ortega y Gasset 

como un intento pionero en España por poner orden en el ámbito del arte 

                                                           
134 El ensayo de John Crispin resulta fundamental en nuestro estudio al introducir la 
consideración de una generación nueva comprendida entre la Generación del 14 y la 
Generación del 27. En sus páginas se muestra la importancia del año de 1925 en el panorama 
artíctico y cultural español, poniéndolo en relación con el contexto europeo de aquellos años. 
Véase CRISPIN 2002. 
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nuevo y tratar de esclarecer cuáles eran las estrucuras esenciales en torno a 

las cuáles éste se había construido (separación intencionada del público; 

empleo de la metáfora como medio de alusión a la realidad mediante medios 

no miméticos; su sentido lúdico; el papel fundamental del humor y de la 

ironía en sus planteamientos, etc...). No obstante, la comprensión del 

proyecto orteguiano en términos de evangelización cultural nos permitirá 

ampliar más esta interpretación. 

 Habitualmente, La deshumanización del arte ha sido objeto de 

interpretaciones muy críticas que, como se aprecia en el magnífico ensayo de 

Juan José Lahuerta Decir Anti es decir Pro. Escenas de la vanguardia en España, 

suelen establecer en el mismo concepto de deshumanización el eje de sus 

reproches por encerrar el problema no exento de peligros de la separación 

entre arte y vida. Sin ánimo de rebatir esta interpretación, nuestra 

investigación considera que el término deshumanización puede significar no 

este abismo excluyente sino el puente que por aquellos años se tendía entre 

la época anterior y un nuevo tiempo por venir y que se encarnaba en la 

figura del hombre nuevo. La deshumanización, entendida como el proceso 

de desintegración que conduce a una transformación posterior o 

renacimiento, remitiría a la evaporación del hombre escindido del pasado y 

al anuncio de su regeneración futura en una nueva figura, aún vacía, donde 

poco a poco, establecido el orden, podrían depositarse los nuevos pilares del 

sentimiento moderno. Lo que estaba intentando Ortega no era sino el 

mayor reto de su trayectoria: completar su proyecto de redención cultural en 

el ámbito de la creación artística. Difundiendo las claves inherentes al arte 

nuevo, el filósofo madrileño no buscaba sino superar el abismo 

infranqueable entre creación y público que impedía la realización completa 

de su evangelización moderna en España. Sólo mediante el nuevo culto de 

los tiempos modernos —el arte nuevo— y mediante el encumbramiento de 

sus nuevos templos —los museos—, Ortega podría alcanzar el orden 

espiritual con el que sumir, de una vez por todas y para siempre, al pueblo 

español en el sentir religioso que era la modernidad.  
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¿Oyes, señor, a lo nuevo 
retumbar y estremecerse? 
Llegan heraldos, 
van ensalzándolo. 
 
No hay audición que esté a salvo 
en medio de este delirio, 
pero el sector maquinista 
quiere ahora que lo alaben. 
 
Mira la máquina, 
cómo se vuelve y se venga, 
nos deforma y debilita. 
 
Aunque tenga fuerza nuestra, 
ella, sin apasionarse, 
que impulse y preste servicio. 

 

Rainer Maria Rilke, Los sonetos a Orfeo, I, XVIII. 
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Figura 1. Retrato de José Ortega y Gasset realizado durante una de sus estancias 

en Vigo, 1901. 
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In girum imus nocte et consumimur igni... «Damos vueltas en la noche y 

somos consumidos por el fuego...» reza el palíndromo latino. Un 

palíndromo, tal y como indica su etimología griega (πάλιν, palin, «de 

nuevo», y δρόμος, dromein, «carrera») es el recorrido que se emprende de 

nuevo una vez realizado: no es otra cosa que volver sobre los pasos 

andados, partir de un origen para llegar a un destino y, nuevamente, recorrer 

el trayecto en el sentido inverso para culminar en el punto de partida. Es de 

este modo como una misma frase encierra en sí misma la posibilidad de 

jugar con las lecturas y someterlas a un viaje de ida y vuelta, llevando las 

interpretaciones de aquí para allá y de allá, de nuevo, al mismo sitio, en un 

movimiento de repetición bilateral interminable en el que emerge, 

repentinamente, la respuesta. Un palíndromo es un juego de rastreo que 

esconde en su misma estructura uno de los vaivenes con los que funciona el 

mundo: la constatación de que partiendo de un lugar podremos hallar una 

respuesta que nos conduzca de nuevo al origen. Es de este modo como 

plantearemos un breve viaje a la noche de los tiempos de Ortega y Gasset. 

Una simple mención a tres autores en una carta de juventud constituirá la 

excusa para remontarnos a un lugar apenas fijado en la formación de Ortega 

y Gasset: esa noche de los tiempos que es toda iniciación intelectual y que 

suele quedar de forma habitual sepultada, oscurecida, por las luces cegadoras 

que conforman la evolución y la puesta en marcha del pensamiento maduro. 

A partir de este punto de partida avanzaremos hasta llegar a nuestro destino, 

1925, el año de la publicación de La deshumanización del arte. Un destino con 
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el que podremos constatar que la llegada no es sino el lugar en el que se 

condensa todo un discurso que podremos remontar hasta el origen que 

motivó la puesta en marcha de nuestra lectura. 

En la carta que Ortega y Gasset escribió a sus padres en 1902, aquella 

en la que ya nos detuvimos por el clamor que emanaba su rúbrica, el joven 

filósofo, con un tono exaltado y radical, afirmaría que fue «la lectura de tres 

libros genialmente serios y profundos, los libros más modernos: uno de 

Izoulet, otro de Novicow, y otro de Berthelot el químico»1, el punto 

desencadenante en la transformación de su ideario. El aún en ciernes 

filósofo, aunque ya autoproclamado «Tirteo» de la modernidad científica, 

con la pasión exagerada propia de todo descubrimiento iniciático, había 

encontrado los pilares a partir de los cuales podría dar forma a su vocación 

intelectual, estableciendo, en consecuencia, el camino que recorrer en vida. 

Estos tres autores «tan modernos», lejos de pertenecer a ese sector al que se 

hizo responsable de la decadencia francesa, la literatura, se insertaban en la 

corriente de modernización científica que buscaba Ortega, aquella que 

auguraba la apertura de nuevos horizontes adecuados a las circunstancias 

históricas. Frente a la neurastenia, el hastío y ese «ennui du temps» con el 

que Alfred de Musset había contaminado todo el siglo XIX francés desde 

que publicara en 1836 sus Confesiones de un hijo del siglo, Izoulet, Novicow y 

Berthelot respiraron aires más sanos y frescos que les habrían llevado por 

otros senderos de progreso y esperanza. Y es que en Francia, junto al 

ambiente de disolución nihilista del último romanticismo, comenzaba a 

fraguarse una nueva imagen de la renovación, esa imagen de París como 

«provincia pedagógica» de la que nos habla Denis Pernot: 

«En el cambio de siglo, el discurso social y el novelesco imponen una 

representación de París que señala una doble dirección. Junto a la imagen de 

Nueva Babilonia donde se concentran peligros y amenazas que auguran un 

fuerte riesgo de división en la organización de la ciudad, París se presenta 

también como un lugar de civilización, promotor de valores nuevos, símbolo 

de un progreso capaz de desembocar en el establecimiento de una sociedad 

más solidaria. [...] Lugar donde la juventud corre el riesgo de perderse, París 

se convierte en el lugar de una instrucción doméstica y cívica, incluso en el 

                                                           
1
 ORTEGA Y GASSET 1991, p. 95. 
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espacio de una formación ética capaz de superar y borrar los antagonismos 

de clase o de ‘raza’.»2 

 

Lejos de la decadencia romántica y de sus peligros nefastos 

materializados en la astenia juvenil, Izoulet, Novicow y Berthelot habrían 

formado parte de la generación de jóvenes imbuidos del espíritu nuevo que, 

mediante un discurso de educación científica y moral, habría reconducido a 

Francia hacia su despertar político, social y cultural. La juventud comenzaba 

a dejar atrás la degeneración retórica y replegada del romanticismo para 

inaugurar un nuevo periodo donde su propia voz, la voz de las nuevas 

generaciones —lo que el mismo Denis Pernot vendría a denominar «la 

jeunesse en discours»3— vendría a convertirse en el mensaje por excelencia 

de regeneración durante las primeras décadas del siglo XX.  

En Francia, por tanto, aún quedaban vestigios de lo que tiempo atrás 

la había encumbrado como una de las grandes potencias en la época 

contemporánea: la iniciativa y el vigor del cambio histórico. Dirigidos hacia 

la cultura de lo nuevo, estos tres autores encarnaron a los ojos de Ortega el 

renacimiento de la mentalidad científica tan necesaria para la renovación del 

viejo continente, siendo sus teorías la esperanza para recobrar el rumbo 

hacia la plena realización de la modernidad que, desde hacía unas décadas, 

parecía haberse silenciado en la historia europea. Si la literatura francesa se 

había revelado decadente y moribunda, es decir, vieja, anticuada e 

inapropiada para los nuevos tiempos, en cambio, su ciencia se insertaba en 

el progreso y en el movimiento propio de una sociedad sana y en continua 

renovación. Jean Izoulet, Jacques Novicow y Marcellin Berthelot 

encarnaban los aires de promesa del cambio. 

                                                           
2 «Au tournant du siècle, discours social et romanesque imposent une représentation de Paris 
qui relève d’une double inscription. Nouvelle Babylone où se concentrent dangers et menaces 
qui font peser un fort risque de défédération sur l’organisation de la cité, Paris est aussi 
présenté comme un lieu de civilisation, promoteur de valeurs nouvelles, symbole d’un 
progrès pouvant mener à l’établissement d’une société plus solidaire. [...] Lieu où la jeuneusse 
risque de se perdre, Paris devient le lieu d’une instruction domestique et civique, plus 
rarement l’espace d’une formation éthique capable de dépasser et d’effacer les antagonismes 
de classe ou de ‘race’.» PERNOT 1994, p. 107. 
 
3 PERNOT 2007.  
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Ese nuevo espíritu fue muy bien comprendido por el joven Ortega y 

sería a partir de él como desarrollaría su lucha intelectual. La modernidad, y 

principalmente en España, era el gran proyecto aún por escribir. Si Izoulet, 

Novicow y Berthelot representaban la voz de la renovación en Francia, el 

filósofo madrileño estaba más que dispuesto a continuar su titánica tarea 

sobre la que podría «escribir tanto que sería un libro, un libro moderno, el 

más moderno.»4 Y para ello estaba dispuesto a acabar con todas las 

referencias que, como Nietzsche, se habían quedado obsoletas en el camino 

hacia la modernización. El cambio que había operado la Revolución 

industrial en la historia europea no podía obviarse: la ciencia, la política, el 

arte y la cultura ya no podían entenderse al margen de la ciencia y de su 

principal aliado, la máquina y, por tanto, desvincularse del que vendría a ser 

su portavoz por excelencia, el ingeniero. Como hemos visto en la carta 

enviada a su padre el 14 de agosto, para el joven Ortega de 1902, todo 

tendía a su ser máquina: la máquina representa el progreso de la ciencia y de 

la cultura, y por ello conlleva la superación de la muerte, de lo anticuado y la 

promesa del futuro. 

La lectura de Izoulet, Novicow y Berthelot había ejercido una 

transformación fundamental en Ortega y Gasset. Y no sólo en sus años de 

juventud. Como veremos, estos tres autores determinaron un punto de 

partida en la trayectoria del futuro filósofo que condicionaría toda su 

actividad intelectual, política y cultural. Y no sólo eso: al haber asimilado las 

teorías científicas, sociales y culturales de estos tres autores, Ortega y Gasset 

conectaría de forma muy temprana con las bases de una corriente del 

pensamiento francés que sería determinante en la configuración y desarrollo 

de algunas de las principales vanguardias históricas europeas. Tal y como se 

abordará más adelante, conceptos como espíritu, élite, lo nuevo, ciencia, 

cultura, religión o lucha, gestados a partir de la lectura de Izoulet, Novicow y 

Berthelot, fueron determinantes en el proyecto cultural orteguiano y, en 

consecuencia, en la teoría estética que el filósofo desarrollaría de cara al arte 

nuevo que irrumpiría en el panorama español de los años veinte. En este 

sentido, La deshumanización del arte se revelará como la culminación de todos 

                                                           
4 ORTEGA Y GASSET 1991, p. 94. 
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ellos: el lugar de llegada donde depositar el sentimiento moderno que Ortega 

se había propuesto enmarcar a lo largo de toda su trayectoria. Y, sobre todo, 

el punto de partida para un nuevo orden. 
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AB URBE CONDITA. 

 JEAN IZOULET Y LA METAFÍSICA DE LA CIUDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer autor que analizaremos de esa especie de Trinidad laica que 

se reveló al joven Ortega es Jean Izoulet (1854-1929). Él fue para Ortega, y 

será para nosotros, el punto de partida del trayecto que acababa de ponerse 

en marcha, a toda velocidad, con destino a España. Con su lectura 

metafísica de la ciudad, pilar de la religión moderna, Izoulet, y con él, 

Ortega, inició una nueva lectura legendaria de los tiempos modernos en la 

que origen y destino quedarían unidos en uno de los relatos espirituales con 

los que se buscó encauzar el recién nacido siglo XX. 

El estudio de la obra de Jean Izoulet nos revela que estamos ante un 

pensador extravagante y contradictorio si lo comparamos con algunos de los 

que fueron sus contemporáneos, Émile Durkheim, Gabriel Tarde o Henri 

Bergson. Pero la importancia que las doctrinas de Izoulet debieron tener en 

su época aún está por considerar.5 De su pensamiento, formado a partir de 

                                                           
5 El sociólogo francés Hervé Terral publicó hace unos años una serie de artículos en los que 
recupera la figura de Jean Izoulet y en los que apunta la posible repercusión que el pensador 
habría tenido en el panorama francés de principios de siglo XX. Véanse al respecto TERRAL 
2006 y TERRAL 2005. 
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una serie de referencias tan dispares como Joseph de Maistre, Jean-Jacques 

Rousseau, Claude Bernard o Alfred Espinas, apenas hoy se tiene constancia. 

Sólo dos obras, realizadas por su discípulo Émile Bocquillon, han dado 

cuenta de la complejidad de las teorías de Izoulet y de sus numerosas 

conexiones con los totalitarismos europeos.6 Pero, en líneas generales, 

Izoulet es uno de los muchos sociólogos de finales del siglo XIX y principios 

del siglo XX que a día de hoy están olvidados. Un olvido que no debe 

impedirnos ver que, pese a la extravagancia de sus teorías y las continuas y 

furibundas críticas que recibió desde sus inicios, Izoulet fue uno de los 

profesores más destacados del Collège de France. Fanático e incoherente 

para sus colegas de profesión, Izoulet lograba, al contrario, despertar 

pasiones de forma masiva en los jóvenes franceses de principios del siglo 

XX. Sus clases estuvieron siempre repletas y sus libros fueron verdaderos 

éxitos de ventas.7  

Las ideas de Jean Izoulet ya eran conocidas cuando obtuvo su cátedra 

en el Collège de France en 1897. Finalizados sus estudios de filosofía y 

biología, y tras su trabajo como secretario del ministro de Instrucción 

pública y de los Cultos del gobierno de Gambetta, Paul Bert —de quien 

heredaría tanto la defensa fanática del laicismo como nueva forma espiritual 

como su admiración por las investigaciones de Claude Bernard—, Izoulet 

llegaría a París en 1881 como conferenciante. Invitado por Jules Ferry, 

Izoulet tuvo la ocasión de impartir alrededor de unas sesenta conferencias 

                                                           
6 En 1937, Émile Bocquillon publicaba La Religion civique et la Mission de la France. Mussolini, 
Hitler, Kou-Houng-Ming, Izoulet confrontés, un libro que reunía fragmentos de las obras de 
Mussolini, Hitler y el intelectual chino Kou-Houng-Min bajo un mismo tema, la nueva 
religión cívica europea. Con este libro, muy a su pesar, Bocquillon, único heredero del 
pensamiento de Izoulet, hizo un flaco favor a su maestro al dejar en evidencia los numerosos 
puntos de conexión que el pensamiento del sociólogo francés guardaba con los totalitarismos 
que asolarían próximamente Europa. Quizás por ello, en 1943, Bocquillon publicaba el único 
estudio existente sobre la vida y obra de su maestro, Izoulet et son oeuvre, donde llegaría a 
proclamarlo como el «Confucio de Occidente». 
 
7 En el artículo que Paul Dudon dedicó a Jean Izoulet tras su muerte confirma que las clases 
de Izoulet «reunían multitudes alrededor de su cátedra» y que la edición definitiva de sus 
obras completas alcanzaba la 10ª edición en 1931(DUDON 1931, p. 129). El éxito de los 
escritos de Izoulet fue un fenómeno que le acompañó desde la publicación de su Tesis 
doctoral, estando desde entonces en el punto de mira de todas las instituciones y plataformas 
culturales de la época. Así se aprecia en RAMBAUD 1897, pp. 411-412. 
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en distintas instituciones parisinas, dando a conocer la peculiar síntesis entre 

cientifismo y espiritualismo que caracterizaría a su futuro pensamiento. Si 

bien ya por entonces llamó la atención de sus contemporáneos, mayor fue el 

revuelo que causó la publicación de su Tesis doctoral. La aparición en 1894 

de La Cité moderne et la métaphysique de la sociologie suscitó todo tipo de 

suspicacias por la inconsistencia extravagante y peligrosa de unas reflexiones 

en las que se aunaba la lectura biológica de la sociedad con una nueva y 

exaltada reivindicación religiosa. Con la obtención de la primera cátedra de 

filosofía social creada en el Collège de France, desbancando a figuras como 

Émile Durkheim, Izoulet terminó de desatar las iras de sus contemporáneos. 

En la reseña de Le Siècle que daba noticia del nuevo nombramiento, 

Dombasle hablaba del despropósito de la cátedra en los siguientes términos: 

«¿Y con qué fin? Para constituir al Señor Izoulet-Loubatière como 

profesor de filosofía social, es decir, para permitirle profesar oficialmente en 

un establecimiento del estado doctrinas que, por ser nebulosas, no son por 

ello menos socialistas. Ya conocemos las doctrinas del Señor Izoulet-

Loubatière y ya hemos tenido la ocasión de demostrar con ocasión de 

algunas publicaciones su carácter vago y sin embargo peligroso.»8 

La razón de la elección de Jean Izoulet para esta nueva cátedra se 

encontraba en las expectativas políticas depositadas en las ciencias sociales. 

Tal y como analiza George Weisz9, el gobierno de la Tercera República veía 

en esta disciplina la posibilidad de fortalecer el espíritu de la sociedad y 

recuperar una armonía social que se había visto rota por las luchas sindicales 

y atentados terroristas de los últimos años. Y Jean Izoulet encajaba a la 

perfección con esta ideología de reforma espiritual mediante las ideas 

científicas. Su proclamación de la necesidad de crear nuevos sacerdotes para 

                                                           
8 «Et dans quel but? Pour constituer M. Izoulet-Loubatière en professeur de philosophie 
sociale, c’est-à-dire pour lui permettre de professer officiellement dans un établissement de 
l’État, des doctrines qui, parce qu’elles seront nébuleuses, n’en seront pas moins socialistes. 
Car nous les connaissons déjà, les doctrines de M. Izoulet-Loubatière, et nous avons eu déjà 
l’occasion d’en montrer, à l’occasion de certaines publications, le caractère vague et pourtant 
dangereux.» DOMBASLE 1897. 

9 WEISZ 1979, p. 84. 
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la renovación de la ciencia desde las universidades en su texto de 1892, 

L’Âme française et les Universités nouvelles selon l’esprit de la Révolution, así como 

sus planteamientos de un nuevo modelo de ciudad y de Estado en su Tesis 

doctoral, fueron determinantes para su elección. Jean Izoulet era el 

candidato perfecto para la regeneración social y espiritual que buscaba 

Francia.10 

Del sociólogo francés, analizaremos la que es su obra fundamental, 

La Cité moderne et la métaphysique de la sociologie (fig. 2). Por la fecha de su 

publicación, 1894, seguramente fue este estudio el que Ortega y Gasset leyó 

en 1902. Pero para comprender por completo las intenciones de Izoulet, 

tendremos también que aproximarnos a otros escritos posteriores en los que 

las ideas planteadas en su Tesis quedan resueltas de forma radical y 

sistemática. El prólogo que Jean Izoulet escribió en 1901 para la edición 

francesa de la obra de Thomas Carlyle Past and Present, y una serie de obras 

más tardías, de las que La rentrée de Dieu dans l’école et dans l’état (1924) será la 

pieza clave para nuestras reflexiones, nos permitirán ahondar en la segunda 

etapa del pensamiento de Izoulet, destinada a la teorización y consecución 

de una religión adecuada para la modernidad.  

A partir de estas obras, podremos constatar que la deuda que el 

pensamiento de Ortega y Gasset mantiene con Jean Izoulet es fundamental 

para comprender los tintes religiosos que inundan el proyecto cultural que 

desarrolló en España. Cuestiones como la exaltación científica, la 

reivindicación de una élite de hombres superiores para guiar a la humanidad 

en su camino hacia la modernidad, pero, sobre todo, la necesaria 

supervivencia de la religión en la consolidación de la cultura como nueva 

promesa redentora del siglo XX, latían en el pensamiento de Izoulet, 

esperando que alguien como Ortega decidiese ponerlos en marcha, y de 

forma definitiva, lejos de sus fronteras. La labor de Ortega consistió en 

rastrear extramuros en busca de un guía espiritual para su proyecto y 

regresar con sus palabras de redención a casa. 

 

 

                                                           
10 Op. cit., p. 102. 
 



 
AB URBE CONDITA  103 

 
 
 

 
 
Figura 2. Jean Izoulet, La Cité moderne et la métaphysique de la sociologie, 
París, Félix Alcan, 1895. Segunda edición. 
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La Cité moderne et la métaphysique de la sociologie, en cuyo título bailan 

algunos de los conceptos modernos por excelencia —ciudad, metafísica, 

sociología—, fue planteado tanto como un diagnóstico como una solución 

para los problemas que la vida urbana había comenzado a plantear desde 

que las ciudades se erigieron como los grandes núcleos de acumulación 

poblacional en el siglo XIX. Como veremos, las tesis de Izoulet fueron el 

grado cero del «ideario» orteguiano. En sus páginas, el filósofo madrileño 

encontró la exaltación del nuevo pensamiento científico con el que desplazar 

el pensamiento de Friedrich Nietzsche de cara a la construcción de su 

proyecto de modernización para España. Si bien Nietzsche siempre fue una 

referencia de cabecera para el pensamiento social de Ortega y su 

reivindicación de las élites como guías necesarias de las masas11, los 

postulados que Nietzsche vertió sobre la cultura y lo moderno fueron el 

motivo decisivo para que el joven Ortega considerase al pensador alemán 

como un «algo, un poco anticuado». Para Nietzsche, el progreso no era sino 

una idea falsa, propia de la mentira moderna12, y en el mismo sentido 

entendía la cultura más reciente: como una construcción de la modernidad 

                                                           
11 La comunión de Ortega con el concepto nietzscheano de «superhombre» fue evidente 
desde el comienzo de su trayectoria. Así se observa en el artículo «El sobrehombre» que 
Ortega y Gasset publicó en El Imparcial el 13 de julio de 1908 (OC, I, pp. 176-179), pero 
también en el concepto de vida ascendente del hombre noble y excelso necesario para la 
España moderna que Ortega retrató en El tema de nuestro tiempo (OC, III, pp. 594-596 y 601-
605). Para abordar la influencia de Nietzsche no sólo en el caso particular de Ortega y Gasset 
sino en el caso general de España, es fundamental el estudio de Gonzalo Sobejano, Nietzsche 
en España (1880-1970). Muy interesante resulta también el artículo que Howard Giskin dedica 
a «El hombre selecto como artista en Ortega y Gasset y en Nietzsche». 
 
12 Así lo afirmó en El Anticristo: «La humanidad no representa una evolución hacia algo mejor, 
o más fuerte, o más alto, al modo como hoy se cree eso. El ‘progreso’ es meramente una idea 
moderna, es decir, una idea falsa.» (NIETZSCHE 1988a, p. 29.) La crítica a la idea de 
progreso en Nietzsche está íntimamente ligada a su comprensión de la historia como una 
relación de fuerzas y de sucesos cortantes, de acontecimientos, en contraposición a la 
concepción tradicional e historicista que explica la historia como el continuum metafísico en el 
que todo lo singular queda disuelto en su progresión ideal. (FOUCAULT 2000, pp. 42-55). El 
progreso en Nietzsche, por tanto, responde a una genealogía de la historia muy particular 
determinada en sus movimientos por el «eterno retorno». Véanse al respecto PUCHE DÍAZ 
2009, MALDONADO 2005 y MIRANDA CARRILLO 2005. 
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que, al haberse edificado sobre la inercia de la acumulación enciclopédica y 

no a partir de la misma vida, enmascaraba bajo sus promesas de progreso y 

conocimiento universales una realidad ajena al hombre, inerte, muerta.13 

Nada podía, por tanto, ser más contrario al espíritu juvenil de Ortega, en 

clara consonancia con la redención futura que auguraban los avances de la 

ciencia. Nietzsche vino así a ser sustituido por Jean Izoulet, en donde el 

filósofo madrileño encontró la identificación entre progreso científico y 

liberación que andaba buscando: 

 

                                                           
13 En la que fuera su segunda consideración intempestiva, Sobre la utilidad y los perjuicios de la 
historia para la vida, Nietzsche afirmó que «nuestra moderna cultura no es algo vivo, es decir, 
no es, de hecho, una verdadera cultura sino solamente una especie de saber sobre la cultura» 
y «que nosotros, los modernos, no tenemos nada propio; tan solo en cuanto rellenándonos y 
sobrerellenándonos [sic] de épocas, costumbres, artes, filosofías, religiones y conocimientos 
extraños, somos objetos dignos de consideración, es decir, enciclopedias ambulantes, que es 
como, tal vez, nos consideraría un antiguo griego transportado a nuestros días.» 
(NIETZSCHE 2000, pp. 72-73). Más adelante, en La genealogía de la moral, el filósofo volvió a 
condenar la cultura moderna, haciendo hincapié en lo que suponía de involución, y no de 
evolución, para la humanidad en los siguientes términos: «Suponiendo que fuera verdadero 
algo que en todo caso ahora se cree ser ‘verdad’, es decir, que el sentido de toda cultura 
consistiese cabalmente en sacar del animal rapaz ‘hombre’, mediante la crianza, un animal 
manso y civilizado, un animal doméstico, habría que considerar sin ninguna duda que todos 
aquellos instintos de reacción y resentimiento, con cuyo auxilio se acabó por humillar y 
dominar a las razas nobles, así como todos sus ideales, han sido los auténticos instrumentos de 
la cultura [...] ¡Esos ‘instrumentos de la cultura’ son una vergüenza del hombre y representan 
más bien una sospecha, un contraargumento contra la ‘cultura’ en cuanto tal!» (NIETZSCHE 
1987, pp. 48-49)  

Para el concepto de cultura en Nietzsche, véanse IZQUIERDO SÁNCHEZ 1992 y 
JIMÉNEZ MORENO 1995. No podemos tampoco dejar de mencionar la clara conexión 
que existe entre Nietzsche y Walter Benjamin en lo que respecta a su comprensión de la 
cultura. En la séptima reflexión de sus Tesis de Filosofía de la Historia, Benjamin afirmaría: «Los 
respectivos dominadores son los herederos de todos los que han vencido una vez. La empatía 
con el vencedor resulta siempre ventajosa para los dominadores de cada momento. Con lo 
cual decimos lo suficiente al materialista histórico. Quien hasta el día actual se haya llevado la 
victoria, marcha en el cortejo triunfal en el que los dominadores de hoy pasan sobre los que 
también hoy yacen en tierra. Como suele ser costumbre, en el cortejo triunfal llevan consigo 
el botín. Se les designa como bienes de cultura. En el materialista histórico tienen que con un 
espectador distanciado. Ya que los bienes culturales que abarca con la mirada, tienen todos y 
cada uno un origen que no podrá considerar sin horror. Deben su existencia no sólo al 
esfuerzo de los grandes genios que los han creado, sino también a la servidumbre anónima de 
sus contemporáneos. Jamás se da un documento de cultura sin que lo sea a la vez de 
barbarie.» BENJAMIN 1989a, pp. 181-182. 
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«La verdad, sin embargo, salta a los ojos. Esta revolución industrial, como la 

otra, la revolución moral y política, debe procurarnos necesariamente, a pesar de 

su mal pasajero, un bien eterno. 

Un bien eterno... En efecto, se ha calculado, el número de caballos de 

vapor que posee actualmente la industria equivale a un millón de hombres. 

Es decir, la humanidad tiene ahora a su servicio un millón de esclavos de hierro. 

[...] 

Gracias a los sabios, gracias a los especialistas de la inteligencia, gracias, en 

definitiva, a los inventores, la multitud va a ser rescatada, liberada, afiliada a 

la élite, y remplazada en su doloroso rol de Atlas portador del cielo por la 

insensible e incansable armada de fuerzas naturales. 

[...] 

El hombre no debe ser más que el ojo que ve y el dedo que dirige. La 

frágil y pensativa criatura se ha apoderado del huracán de las fuerzas 

cósmicas y dirige a su servicio una armada inmensa de monstruos de 

hierro.»14 

Tal y como lo entendía Izoulet, el ejército del hombre moderno 

estaba constituido por las máquinas. Sus brazos de hierro, los nuevos 

labradores de la tierra, habían redimido al hombre, liberándole de las tareas 

físicas que impedían su desarrollo intelectual. Con las máquinas, verdaderos 

brazos armados de la modernidad, moría un tipo humano, el encarnado por 

el trabajador manual, y con él toda una época, el pasado pre-industrial. La 

realidad de los tiempos requería un nuevo hombre abstracto encarnado en 

«el ojo que ve y el dedo que dirige» del que nacería una nueva moral: la 

moral del hombre redimido por el progreso científico e industrial: 

                                                           
14 «La vérité pourtant saute aux yeux. Cette révolution industrielle, comme l’autre, la révolution 
morale et politique, nous doit nécessairement procurer, à travers un mal passager, un bien éternel.  
Un bien éternel... En effet, on l’a calculé, le nombre de chevaux-vapeur actuellement 
possédés par l’industrie équivaut à un milliard d’hommes. C’est à dire que l’humanité a dès 
maintenant à son service un milliard d’esclaves de fer.  

[...]  
Grâce aux savants, grâce aux spécialistes de l’intelligence, grâce aux inventeurs enfin, la foule 

va être rachetée, affranchie, affiliée à l’élite, et remplacée, dans son douloureux rôle d’Atlas 
portant le ciel, par l’insensible et infatigable armée des forces naturelles.  

[...]  
L’homme ne doit plus être que l’oeil qui voit et le doigt qui dirige. La frêle et pensive 

créature a capté l’ouragan des forces cosmiques, et dressé à son service une armée immense 
de monstres de fer.» IZOULET 1895, pp. 261-262. 
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«¿La máquina? No es sino la herramienta por excelencia. ¿Y qué es la 

herramienta sino el brazo reforzado? ¿Y qué es el brazo sino el proveedor de la 

enclenque criatura humana? 

La máquina, multiplicadora de la herramienta, es ella misma la 

multiplicadora del brazo: ¡he aquí de lo que la moral hablará con desdén! 

¿Nos hemos olvidado acaso de que la máquina ha sido creada por la 

inteligencia, por la ciencia? [...] ¡La herramienta-máquina, hija del genio y 

padre de las multitudes, ha de ser de lo que la moral se sienta orgullosa! 

Entonces, es necesario reconocer que hay moralidad en la máquina de vapor, 

más de la que podríamos creer.»15 

El joven Ortega debió leer estas palabras con fruición y con la 

esperanza de poder erigirse en un futuro próximo como el portavoz de esta 

nueva moral industrial en España. Las ideas de Izoulet sobre la ciencia como 

único motor del cambio habrían impresionado al Ortega y Gasset de 1902, 

si bien su radicalidad no tendría ecos en el pensamiento maduro del 

filósofo.16 Los planteamientos de Izoulet que, en cambio, sí encontraron una 

                                                           
15 «La machine? Mais c’est l’outil magnifié. Et qu’est-ce que l’outil, sinon le bras renforcé? Et 
qu’est-ce que le bras, sinon le pourvoyeur de la chétive créature humaine? 

La machine, multiplicatrice de l’outil, lui-même multiplicateur du bras: voilà ce dont la 
morale parlerait avec dédain! Oublions-nous donc que la machine a été crée par l’intelligence, 
par la science? [...] L’outil-machine, fils de génie, et père des foules, voilà ce dont la morale 
ferait fi! Allons, il faut en convenir, il y a de la moralité aussi dans la machine à vapeur, plus 
qu’on ne pourrait croire.» Op. cit, pp. 608-609. 
 
16 En el pensamiento de Ortega y Gasset no existirá una reivindicación de la especialización 
propia del mundo industrial semejante a la lanzada por Izoulet sino, más bien, todo lo 
contrario: Ortega estableció toda su crítica a la democracia y al hombre-masa en función de la 
especialización, en la que veía tanto el mal de la inercia espiritual contemporánea como el 
origen de su nivelación social. Así lo expresaba en el duodécimo capítulo de La rebelión de las 
masas, titulado precisamente «La barbarie del ‘especialismo’»:  

«He aquí un precioso ejemplar de este extraño hombre nuevo que he intentado, por una 
y otra de sus vertientes y haces definir. He dicho que era una configuración humana sin par 
en toda la historia. [...] Porque antes los hombres podían dividirse, sencillamente, en sabios e 
ignorantes, en más o menos sabios y más o menos ignorantes. Pero el especialista no puede 
ser subsumido bajo ninguna de esas dos categorías. No es un sabio, porque ignora 
formalmente cuanto no entra en su especialidad; pero tampoco es un ignorante, porque es 
‘un hombre de ciencia’ y conoce muy bien su porciúncula de universo. Habremos de decir 
que es un sabio-ignorante, cosa sobremanera grave, pues significa que es un señor el cual se 
comportará en todas las cuestiones que ignora, no como un ignorante, sino con toda la 
petulancia de quien en su cuestión especial es un sabio.» OC, IV, p. 444. 
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fuerte resonancia en el futuro pensamiento del filósofo madrileño fueron 

aquellos que estructuraban toda la hipótesis de su primera investigación: la 

necesidad de una élite dirigente en los nuevos espacios científico-sociales 

modernos, las ciudades. Tal y como veremos, fueron estos planteamientos 

los que marcaron el pensamiento social tanto del Ortega joven esperanzado 

en su reforma de España como del Ortega y Gasset más maduro y 

desencantado de La rebelión de las masas. 

Las intenciones del sociólogo francés quedaron al desnudo en el 

prólogo que incorporó a la edición de 1895 de La Cité moderne y que muy 

significativamente tituló «Le suicide des démocraties». En él, Izoulet 

estableció el problema de base al que se debía enfrentar el mundo 

contemporáneo, a saber: «procurar la admisión pacífica de la multitud en la 

ciudad.»17 Para Izoulet, el éxito de las democracias modernas descansaba en 

la correcta gestión de los núcleos urbanos que, desde la industrialización 

reciente, se habían visto debordados por el desplazamiento multitudinario 

de la población a unas ciudades que, hasta ese momento, habían estado 

ocupadas casi en exclusiva por una minoría social. Lo que siempre había 

permanecido espacialmente separado, multitudes y élites, se veía de este 

modo, con la consolidación de las ciudades, obligado a vivir en estrecha 

convivencia. Ahí se encontraba el desencadenante del suicidio democrático: 

la colocación, al mismo nivel, de dos realidades sociales bien lejos de ser 

iguales. Y para Jean Izoulet, convencido de la diferencia natural entre los 

hombres, semejante situación no era sino una fuerte amenaza para el orden 

social que debía ser inmediata y radicalmente solucionada:  

«Evidentemente, no hay más que un medio [para la convivencia de las 

multitudes y de la élite]: establecer, hacer explotar a los ojos de todos, con 

una evidencia solar, la legitimidad del derecho de la Élite.»18 

                                                           
17 «Le problème est celui-ci: procurer l’admission pacifique de la Foule dans la cité». 
IZOULET 1895, p. XIII. 
 
18 «Évidemment, il n’y a qu’un moyen: c’est d’établir, c’est de faire éclater aux yeux de tous 
avec une évidence solaire, la légitimité du droit de l’Élite.» Op. cit., p. XV. 
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El problema del mundo moderno, por tanto, consistía en la obligada 

convivencia entre mayorías y minorías y, en consecuencia, en la amenaza de 

una democracia nivelada que aniquilaría el necesario papel de las élites. La 

salud del mundo moderno, tal y como lo entendía Izoulet, radicaba en 

volver a instaurar, esta vez en los espacios de las masas que eran las 

ciudades, la «legitimidad del derecho de la Élite».  

El eclipse de esta «evidencia solar» de la legitimidad de la élite habría 

tenido su origen, según Izoulet, en el mismo «Siglo de las Luces», y, 

concretamente, en la incomprensión de la idea de igualdad instaurada en 

1789 con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Para 

Izoulet, la comprensión del concepto de igualdad únicamente en su sentido 

jurídico habría desencadenado uno de los mayores equívocos de la historia 

contemporánea, pues fue esta proclamación la que vino a ocultar la realidad 

jerárquica inherente al hombre, es decir, todos los valores, méritos y virtudes 

particulares que establecen las diferencias insalvables entre unas personas y 

otras. Si bien resulta incontestable que «la vida de un hombre como Pasteur 

y la vida de un simple conserje son en derecho igualmente respetables», para 

Izoulet la cuestión ha de plantearse en otros términos, a pesar de que esto 

suponga tener que formular la siguiente pregunta incómoda: la vida del 

científico y el conserje, «¿poseen ambas un igual valor?»19 

Por supuesto, para un sociólogo de las élites como Izoulet, y al igual 

que mostrará Ortega en sus escritos, la respuesta no podía ser más que 

negativa. Un hombre de ciencia y un trabajador tenían los mismos derechos 

ante la ley, pero sus vidas, claramente diferenciadas en lo que a 

conocimientos científicos y a aspiraciones vitales se refiere, estaban bien 

lejos de poseer el mismo valor. Pasteur era uno de los nuevos héroes del 

mundo moderno, uno de los artífices del progreso humano, mientras que el 

conserje sólo era un hombre de clase media sumido en las labores nada 

gloriosas de todos aquellos oficios irrelevantes, anónimos, de cara a la 

escritura de la Historia. Y semejante distinción, confirma Izoulet, existió y 

quedó perfectamente formulada en el mismo texto de la Asamblea Nacional 

de 1789. Pues, tal y como rezaba su artículo sexto, «todos los ciudadanos... 

                                                           
19 «La vie d’un homme comme Pasteur et la vie d’un simple concierge sont en droit également 
respectables. Mais ont-elles une égale valeur?» Op. cit., p. XIX. 
 



 
110  IN GIRUM IMUS NOCTE… 

 
 
 
son igualmente elegibles para todos los honores, cargos y empleos públicos, 

conforme a su capacidad, y sin ninguna otra distinción que la de sus virtudes y sus 

talentos.»20  

En la Declaración de 1789, por tanto, nada había de igualdad 

niveladora. A pesar de nacer y permanecer iguales ante la ley, en los 

hombres existían talentos y virtudes que confirmaban las diferencias 

humanas y, en consecuencia, políticas y sociales con las que se estructuraba 

el mundo. La verdadera Revolución Francesa, según Izoulet, no habría 

tenido nada que ver con la supresión de las jerarquías sino que consistió en 

la continuidad de las mismas, aunque a partir del mérito y el talento como 

nuevos criterios de selección y conformación de las élites. El triunfo de la 

razón y de la ciencia habría introducido en el mundo un nuevo modo de 

diferenciar a los hombres: la virtud intelectual y, en consecuencia, un nuevo 

tipo de virtud moral adecuada a los tiempos del progreso. Éstas serían las 

razones incontestables con las que vendría a fundarse una nueva élite de 

hombres responsables del gobierno de los que serían los modernos espacios 

sagrados, las ciudades: 

«Así lo declara expresamente la Revolución: los hombres difieren por los 

talentos y por las virtudes, es decir, por las cualidades intelectuales y por la cualidades 

morales, a saber, por el espíritu y por el corazón o el carácter. […] 

¿Qué más se puede pedir? ¿No se encuentra ahí precisamente la jerarquía, 

aquella que, según su etimología, no es otra cosa que la preponderancia de 

los puros y de los santos en la Ciudad?»21 

El talento y la virtud, pero también el espíritu —entendido no sólo 

como alma racional sino también, y en mayor medida, como el vigor, la 

                                                           
20 «Tous les citoyens... sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, 
selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et leurs talents.» Op. cit., p. XVIII.  
 
21 «Ainsi, la Révolution le déclare expressément: les hommes diffèrent par les talents et par les 
vertus, c’est-à-dire par les qualités intellectuelles et par les qualités morales, c’est-à-dire par l’esprit et 
par le coeur ou le caractère.[...] 

Mais que demandé-je de plus? Et n’est-ce pas là précisément la hiérarchie, laquelle, selon 
l’étymologie, n’est autre chose que la prépondérance des purs et des saints dans la Cité.» Op. 
cit., pp. XVIII-XIX. 
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energía, la fortaleza y el esfuerzo con los que se acomete una acción22—, se 

convertían así en la causa y en la ley de selección natural de los nuevos 

hombres puros y santos que poblarían las ciudades del Dios Progreso. En los 

hombres de razón y de ciencia, por tanto, residía ahora la responsabilidad 

política y social de la Humanidad. La revolución del mundo moderno 

residía, para Izoulet, precisamente en ese cambio de papeles en la Historia: 

en la sustitución de la «falsa élite» anterior —encarnada por las instituciones 

monárquica, eclesiástica y aristocrática—, por la «élite real» que 

representaban «los hombres de talento y de virtud»: 

«En el siglo XVIII, la Élite gobernante había devenido, en parte, una falsa 

Élite. El grupo dirigente comprendía muchos no-valores y excluía muchos 

valores. La selección había sido falseada. [...] Se produjo la revuelta por parte 

de la nación, o, mejor dicho, la revolución. La casta gobernante fue 

derribada. La aristocracia fue arrojada al cadalso o al exilio bajo el grito de 

¡abajo la aristocracia! Y este grito se convirtió en nuestro lema. 

[...] 

Es necesario, por tanto, declararlo claramente: la Revolución no llegó 

para suprimir las superioridades; más bien, al contrario, llegó para expulsar a 

una falsa Élite y para entronizar a la Élite auténtica; llegó, no para poner en 

práctica una nivelación despótica, sino para instaurar o restaurar la jerarquía 

espontánea y orgánica. 

[...] 

La Revolución francesa, por tanto, ha sido, o ha querido ser, un inmenso 

y violento retorno a la ley fundamental, que exige que los fuertes de espíritu y de 

corazón dirijan, y que los débiles y los mediocres sean dirigidos.  

[...] 

La Élite es el grupo de ciudadanos especulativos.»23  

                                                           
22 En el diccionario de la Real Academia Española, la voz «espíritu» queda definida en tres de 
sus acepciones como «alma racional», «vigor natural y virtud que alienta y fortifica el cuerpo 
para obrar» y «ánimo, valor, aliento, brío, esfuerzo.» 
 
23 «Au XVIIIe siècle, l’Élite gouvernante était devenue, en partie une fausse Élite. Le groupe 
dirigeant comprenait beaucoup de non-valeurs et excluait beaucoup de valeurs. La sélection avait 
été faussée. 

[...] 
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Para Izoulet, esta élite verdadera estaría compuesta por una minoría 

de ciudadanos especulativos que, en contraste con el derecho divino o la 

nobleza de sangre que regían la selección de la élite anterior, habrían 

alcanzado su rango de hombres egregios por medio de los méritos 

obtenidos del ejercicio y desarrollo de sus virtudes racionales. Sólo mediante 

esta casta de hombres el mundo moderno podría poner fin al monstruo de 

la igualdad y a su más nefasta consecuencia: «la acefalia política» que 

conduce irremediablemente a la barbarie.24 Con los hombres especulativos 

comenzaría, así, un nuevo periodo: el gobierno aristocrático de la razón 

sobre la debilidad y mediocridad del vulgo. 

La aristocracia de los tiempos modernos añorada por Izoulet no era, 

por tanto, otra cosa que ese tipo de gobierno que el sociólogo Michael 

Young denominaría «meritocracia» en su ensayo de 1958: un sistema 

educativo y político en el que el ascenso y el triunfo dependían 

exclusivamente de los valores de la eficacia, la habilidad y el esfuerzo 

personal.25 La vida y la profesión entendidas como carrera, como camino, se 

convertían así en los parámetros rectores de la ciudad moderna y de sus 

nuevos hombres. El espíritu propio del capitalismo, aquel que Max Weber 

                                                                                                                                   
 Il y eut révolte de la part de la nation, ou plutôt révolution. La caste gouvernante fut 

renversée. L’aristocratie fut jetée à l’échafaud ou à l’exil, au cri de ‘à bas l’aristocratie!’. Et ce 
cri est devenu notre devise. 

[...] 
 Il faut donc le déclarer nettement: la Révolution n’est pas venue pour supprimer les 

supériorités; bien au contraire, elle est venue pour expulser une fausse Élite et pour introniser 
l’Élite véritable; elle est venue, non pour pratiquer un nivellement despotique, mais pour instaurer 
ou restaurer la spontanée et organique hiérarchie. 

[...] 
La Révolution française a donc été, ou voulu être, un immense et violent retour à la loi 

fondamentale, qui exige que les forts d’esprit et de coeur dirigent, et que les débiles et les 
médiocres soient dirigés. 

[...] 
L’Élite, c’est le groupe des citoyens spéculatifs.» IZOULET 1895, pp. XIX-XXIV.  

 
24 Op. cit., p. XXV.  
 
25 La obra de Michael Dunlop Young a la que nos referimos es The Rise of Meritocracy, 1870- 
2033, un ensayo satírico que, a modo de una narración distópica, alerta sobre las 
consecuencias de la aplicación radical de los principios utilitaristas en la educación y en la 
política. Véase YOUNG 1964. 
 



 
AB URBE CONDITA  113 

 
 
 
vincularía muy pocos años después con la ética protestante en su célebre 

ensayo de 190326, quedaba de este modo prefigurado en el libro de Izoulet. 

Las multitudes debían ser dirigidas por hombres egregios encumbrados por 

sus capacidades intelectuales y sus virtudes: hombres como Jean-Jacques 

Rousseau y Mirabeau en el siglo XVIII, y como Napoleón y Comte en el 

siglo XIX. 27 Estos héroes del mundo moderno, en quienes descansaban los 

aires de cambio de las nuevas doctrinas, confirmaban la necesidad 

incontestable de la jerarquía intelectual como el motor y como la propia vida 

de las sociedades presentes y futuras. 

«Así pues, el Contrato social, la Revolución, el Imperio y la Sociología, es decir, 

en suma, J. J. Rousseau, Mirabeau, Napoleón y Auguste Comte, todas estas 

autoridades han establecido, contra la desigualdad artificial, la desigualdad y 

la jerarquía naturales y legítimas. 

[...] 

Una vez más, ¿qué podría ser de la multitud, qué sería de ella, sin la Élite 

verdadera, sin los genios ni los héroes, sin los hombres de invención y de 

iniciativa, sin esos ingeniosos espíritus o esos corazones generosos, sin esos 

                                                           
26 En su ya clásico ensayo de 1903, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Max Weber 
analizó cómo el capitalismo encontraría su mejor aliado en la idea protestante de profesión. A 
diferencia de los pueblos latino-católicos, el protestantismo contaba con un sentido distinto 
para la profesión: con el término Beruf se aludía a «un ámbito de trabajo sin límites, en el 
sentido de una actitud vital» al reconocer «como único medio para vivir de manera grata a 
Dios, no la superioridad del ascetismo monacal sobre la moralidad intramundana, sino 
exclusivamente el cumplimiento de las obligaciones intramundanas derivadas de la posición 
de cada uno en la vida, cumplimiento que se convierte así en su ‘profesión’». WEBER 2006, 
pp. 85 y 91. 
 
27 Quizás pueda sorprender encontrar en esta lista de hombres superiores y junto a 
personajes como Mirabeau y Napoleón, a Jean-Jacques Rousseau. Aunque reconocido por 
sus aportaciones de cara a la conquista de la democracia así como de la educación, Rousseau 
fue un personaje con muchos puntos oscuros. Muchas de las afirmaciones contenidas tanto 
en El Contrato social como en Emilio, o de la educación, confirmaban que en el filósofo aún 
perduraba la creencia en la desigualdad política y sexual entre los seres humanos, creencia que 
ya habría expuesto en su libro de 1751 Discours sur la vertu du héros. Todas estas cuestiones, 
conocidas por Izoulet, explican la consideración de Rousseau como uno de los portavoces de 
la desigualdad natural de los hombres en La Cité moderne. Izoulet habría visto confirmada su 
visión de Rousseau en 1909 al redescubrir el panfleto que en 1790 escribía Lenormand con el 
título de J.-J. Rousseau aristocrate, escribiendo un artículo al respecto (IZOULET 1909) que, tal 
y como han mostrado algunos estudios, carecía de cualquier fundamento riguroso. (BARNY 
1978). 
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hogares calurosos y luminosos donde se ilumina y se hace entrar en calor a 

las gélidas tinieblas? 

El genio y el heroísmo son a la humanidad lo que el sol es a la naturaleza, 

a saber, la fuente de la vida. 

El culto de la Élite, no es para mí, por tanto, un principio de depresión, 

de opresión o de compresión social sino todo lo contrario: un principio de 

vivificación y de exaltación.»28 

 

De este modo concluía Jean Izoulet el prológo de La Cité moderne: con 

la exaltación del genio y del heroísmo como motor del progreso de la 

Humanidad. Poco parecían, pues, haber cambiado las cosas desde el 

romanticismo: en las palabras de Izoulet aún resonaba el culto al hombre de 

genio encumbrado a lo largo del siglo XIX. La teoría social de Izoulet, 

basada en la defensa de la élite constituida por los hombres especulativos, 

pero también en la convicción del poder del hombre moderno por hacerse 

un nuevo lugar en la historia, se construyó a partir del imaginario romántico 

que encontraba en el héroe la nueva figura capaz de acabar con la escisión 

entre la naturaleza y el individuo que habían traído consigo la racionalidad 

científica y la industrialización modernas.29 De ahí que dos de las obras 

fundamentales en el culto romántico del héroe, traducidas al francés por el 

mismo Izoulet, estuviesen presentes en La Cité moderne: Los héroes (1841) de 

                                                           
28 «Ainsi, donc, le Contrat social, la Révolution, l’Empire et la Sociologie, c’est–à-dire en somme J. J. 
Rousseau, Mirabeau, Napoléon et Auguste Comte, toutes ces autorités ont conclu, contre l’inégalité 
artificielle, pour l’inégalité et la hiérarchie naturelles et légitimes.  

[...] 
La Foule, encore une fois, que pourrait-elle et que serait-elle sans l’Élite véritable, sans les 

génies et les héros, sans ces hommes d’invention et d’initiative, sans ces ingénieux esprits ou 
ces généreux coeurs, sans ces foyers de chaleur et de lumière où s’eclairent et se réchauffent 
nos ténèbres glacées? 

La génie et l’héroïsme sont à l’humanité ce que le soleil est à la nature, à savoir, la source 
de la vie. 

Le culte de l’Élite, ce n’est donc pas là pour moi un principe de dépression, d’opression, 
de compression sociales, mais, tout au contraire, un principe de vivification et d’exaltation.» 
IZOULET 1895, pp. XXV, XXVII y XXVIII. 
 
29 La génesis de la figura del héroe romántico ante el nuevo mundo moderno está analizada 
con lucidez y detalle en ARGULLOL 1982.  
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Thomas Carlyle y Hombres representativos (1850) de Ralph Waldo Emerson.30 

La ciudad moderna debía construirse a partir de los grandes hombres o 

héroes modernos, y no sólo por lo que este encumbramiento tenía de un 

retorno al orden elitista necesario para el progreso de la Humanidad. Tal y 

como veremos, para Izoulet en la teoría romántica del héroe también se 

encontraba uno de los pilares para su sociología religiosa: el culto mesiánico. 

Si bien será más adelante cuando se abordará cómo en el 

pensamiento de Jean Izoulet se gestó el concepto de modernidad como 

nueva religión que el propio Ortega desarrollaría en España, ya en este 

prólogo de su Tesis doctoral encontramos numerosas coincidencias con 

algunas de las ideas clave en la teoría social del filósofo madrileño. Desde 

sus primeros escritos, Ortega y Gasset dejó claro en numerosas ocasiones su 

convicción de que la reforma española debía establecerse a partir de la 

ciencia y, en concreto, a partir de esos hombres especulativos de los que nos 

hablaba Izoulet. En el artículo de 1908 «Asamblea para el progreso de las 

ciencias», Ortega ya había afirmado que la única solución para el progreso 

español era «la ciencia, la cual representa —no se olvide— la única garantía de 

supervivencia moral y material en Europa»31; y sólo un mes después, en «Sobre 

una apología de la inexactitud», esta convicción volvía a aparecer cuando el 

filósofo contestaba a un escéptico Ramiro de Maeztu que «la ciencia es una 

máquina, que en cuanto ciencia natural, produce el perfeccionamiento físico 

de la vida humana, arrancando a la naturaleza una comodidad tras otra, y, en 

cuanto ciencia moral, favorece el adiestramiento espiritual de los 

individuos».32 Pero fue en 1923, con El tema de nuestro tiempo, cuando la 

                                                           
30 En 1888, Jean Izoulet publicaba la traducción francesa de Los héroes de Carlyle: Les Héros, le 
culte des héros et l’héroique dans l’histoire; y en 1895, Izoulet, con la colaboración de Adrien Baret y 
Firmin Roz, publicaba el libro de Emerson Hombres representativos con el título de Les Sur-
humains. Ambas traducciones, que constatan la comunión del sociólogo francés con el culto 
romántico al héroe, tuvieron una fuerte difusión en la Francia de finales del siglo XIX. Tal y 
como señala Cynthia J. Gamble, Marcel Proust —de quien se sabe que estuvo interesado en 
la figura de Izoulet, asistiendo a la defensa de su Tesis, La Cité moderne— fue uno de los 
muchos lectores de las traducciones de Izoulet así como otro de los tantos que condenaron la 
nefasta labor realizada por el sociólogo con la prosa de Carlyle y de Emerson (GAMBLE 
2002, p. 73). 
 
31 OC, I, p. 189. 
 
32 Op. cit., p. 223. 
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exaltación de la ciencia como vehículo redentor de España tomó su forma 

definitiva:  

«En el puro pensamiento es, por consiguiente, donde imprime su 

primera huella sutilísima el tiempo emergente. Son los leves rizos que deja en 

la quieta piel del estanque el soplo primerizo. El pensamiento es lo más 

fluido que hay en el hombre; por eso se deja empujar fácilmente por las más 

ligeras variaciones de la sensibilidad vital. 

En suma: la ciencia que hoy se produce es el vaso mágico donde 

tenemos que mirar para obtener una vislumbre de futuro.»33 

Tal y como lo planteaba Ortega, la ciencia era la clave fundamental 

para el progreso de España. En ella residía la posibilidad del reencuentro 

con el propio presente, pero también la capacidad de abrir los horizontes 

hacia el futuro: la ciencia no sólo era la materialización del saber 

especulativo sino un nuevo modo de mirar, una nueva moral. El espíritu de 

adiestramiento y dirección que las emergentes y jóvenes generaciones 

españolas necesitaban para el despegue cultural europeo. De modo que, al 

igual que Izoulet, Ortega creía en la ciencia no sólo por su condición de 

máquina especulativa, sino más bien por contener bajo sus planteamientos 

los valores de superación y de perfeccionamiento con los que se darían paso 

a los nuevos tiempos y a los nuevos hombres. Y es que la ciencia, para 

Ortega, al igual que lo fue para Izoulet, constituía el punto de partida para la 

moral por excelencia de los tiempos modernos. Una moral que estaba 

destinada a ser privilegio de unos pocos hombres: los hombres que guiarían 

al pueblo hacia el buen camino de la Historia. 

Para Ortega y Gasset, la moral científica estaba en plena consonancia 

con la moral política. Así lo exponía en su artículo «La reforma liberal», 

también de 1908: 

«En principio es toda idea política una idea científica; la pensó primero 

un sabio, luego sobreviene un artífice de la política, un artista de la Historia, 

                                                           
33 OC, III, p. 570. 
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que acierta a inyectarla en el aparato nervioso de una generación. Entonces 

la idea, el Logos, el verbo, habita entre nosotros.»34  

Las ideas políticas, por tanto, tenían un fundamento científico que 

venía a convertirse en palabra encarnada, en Logos, desde el momento en que 

un «artista de la Historia» lograba extraerlas de su ámbito especulativo para 

materializarlas en la realidad histórica. Tal y como lo entendía Ortega y 

Gasset, sólo en manos de unos pocos privilegiados —pues eso son los 

artistas— estaba la posibilidad de poner en marcha la maquinaria científica 

del cambio moral, social y cultural. Si bien en este punto la influencia del 

superhombre nietzscheano es innegable35, rastreando detenidamente los 

escritos de Ortega y Gasset encontramos toda una serie de afirmaciones que 

nos aproximan más a Jean Izoulet que a Nietzsche. 

En el artículo de 1917 «Democracia morbosa», Ortega y Gasset 

expondría el mismo argumento que vimos más arriba de la mano de Jean 

Izoulet, esto es, que si bien los hombres son iguales en términos jurídicos no 

lo son en cambio en un nivel cualitativo o moral: 

«La democracia, como democracia, es decir, estricta y exclusivamente 

como norma del derecho político, parece una cosa óptima. Pero la 

democracia exasperada y fuera de sí, la democracia en religión o en arte, la 

democracia en el pensamiento y en el gesto, la democracia en el corazón y en 

la costumbre es el más peligroso morbo que puede padecer una sociedad. 

[...] 

El amigo de la justicia no puede detenerse en la nivelación de los 

privilegios, en asegurar la igualdad de derechos para lo que en todos los 

                                                           
34 OC, I, p. 140. 
 
35 En el artículo de 1907 «Teoría del clasicismo», Ortega afirmaba que «el sobrehombre es el 
sentido del hombre porque es la mejora del hombre, y el hombre debe ser superado porque 
aún puede ser mejor.» (Op. cit, p. 126). Y un año después, en el artículo «El sobrehombre», 
Ortega y Gasset volvía a confirmar su consonancia con el concepto nietzscheano 
estableciendo a ese hombre superior como la condición indispensable para la evolución de las 
sociedades en la Historia: «De aquí que la moral de Zarathustra imponga como un deber 
fomentar la liberación de esas energías. En cada siglo ciérnese ante la mirada de los fuertes el 
ideal de una organización humana más libre y expansiva donde unos cuantos hombres 
podrán vivir más intensamente. Este ideal es el Sobrehombre.» (Op. cit., p. 179). 
 



 
118  IN GIRUM IMUS NOCTE… 

 
 
 

hombres hay de igualdad. Siente la misma urgencia por legislar, por legitimar 

lo que hay de desigualdad entre los hombres.  

Aquí tenemos el criterio para discernir dónde el sentimiento democrático 

degenera en plebeyismo. Quien se irrita al ver tratados desigualmente a los 

iguales pero no se inmuta al ver tratados igualmente a los desiguales no es 

demócrata, es plebeyo.»36 

Para Ortega, el problema fundamental del sistema democrático 

consistía en haber tomado demasiado en serio el concepto de igualdad, es 

decir, en la insostenible nivelación de todos los hombres. En la acefalia 

política residía el mayor peligro para las sociedades modernas, la morbidez, 

el suicidio como diría Izoulet, al que podía llegar la democracia. La sociedad 

no podía dejar de reconocer la desigualdad entre los hombres: sus creencias, 

capacidades creadoras, talentos especulativos y virtudes morales no debían 

sucumbir bajo la legítima proclamación de la igualdad de sus derechos que 

se había instaurado con la llegada del mundo moderno. Ortega creía en el 

papel heroico que tendrían que jugar los grandes hombres en la 

regeneración de España, y así lo expondría detalladamente a lo largo de toda 

la segunda parte de uno de los textos fundamentales en su proyecto de 

regeneración cultural, España invertebrada (1922): 

«Mientras la historia de Francia o Inglaterra es una historia hecha 

principalmente por minorías, todo lo ha hecho aquí la masa, directamente o 

por medio de su condensación virtual en el Poder público, político o 

eclesiástico. [...] 

De suerte que, así como han escaseado los hombres de sensibilidad 

artística poderosa, capaces de crearse un estilo personal, han faltado también 

los fuertes temperamentos que logran concentrar en su propia persona una 

gran energía social y merced a ello pueden realizar grandes obras de orden 

material o moral.»37  

                                                           
36 OC, II, pp. 271 y 273-274. 
 
37 OC, III, p. 495. Es en la segunda parte de España invertebrada, titulada significativamente «La 
ausencia de los mejores», donde Ortega y Gasset expone la carencia de hombres egregios 
como uno de los motivos determinantes en la invertebración española. 
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España volvería a vertebrarse sólo cuando, a imagen y semejanza de 

la Santa Europa, existiese un imperativo de selección de los hombres 

mejores como guías para las masas. « ¿Cuál es, pues, la condición suma?», se 

preguntaba Ortega, para contestar a continuación: «el reconocimiento de 

que la misión de las masas no es otra que seguir a los mejores, en vez de pretender 

suplantarlos.»38 Una respuesta que, como vemos, no está nada alejada de ese 

imperativo lanzado por Izoulet para la supervivencia de las ciudades 

modernas: el necesario culto de la Élite, de esa verdadera élite constituida 

por los hombres especulativos a los que debían seguir, sin rechazo y con 

agradecimiento, las masas de cara al progreso material y moral del cuerpo 

social. Un culto que el Ortega más maduro volvería a retomar y a consolidar 

de forma definitiva en La rebelión de las masas, donde también latirían las 

huellas del pensamiento de Jean Izoulet.  

El primer capítulo de La rebelión de las masas, «El hecho de las 

aglomeraciones», parece querer llevarnos al argumento fundamental de La 

Cité moderne. En sus páginas, Ortega y Gasset establece el origen del 

problema del advenimiento de las masas en las ciudades. Según el filósofo 

madrileño, una realidad incontestable se hace patente en los modernos 

núcleos urbanos, a saber: que «las ciudades están llenas de gente»39. Tal y 

como planteaba Izoulet en el prólogo de su libro, Ortega señala cómo las 

ciudades han hecho visible el gran problema de la época contemporánea: el 

conflicto cualitativo y no cuantitativo que encierran las aglomeraciones 

humanas. De este modo expresaba Ortega la verdad desvelada por las 

muchedumbres: 

«Los individuos que integran estas muchedumbres preexistían, pero no 

como muchedumbre. Repartidos por el mundo en pequeños grupos, o 

solitarios, llevaban una vida, por lo visto, divergente, disociada, distante. 

Cada cual —individuo o pequeño grupo— ocupaba un sitio, tal vez el suyo, 

en el campo, en la aldea, en la villa, en el barrio de la gran ciudad. 

Ahora, de pronto, aparecen bajo la especie de aglomeración, y nuestros 

ojos ven dondequiera muchedumbres. ¿Dondequiera? No, no; precisamente 

                                                           
38 Op. cit., p. 510. 
 
39 OC, IV, p. 375.  
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en los lugares mejores, creación relativamente refinada de la cultura humana, 

reservados antes a grupos menores, en definitiva, a minorías. 

La muchedumbre, de pronto, se ha hecho visible, se ha instalado en los 

lugares preferentes de la sociedad. Antes si existía, pasaba inadvertida, 

ocupaba el fondo del escenario social; ahora se ha adelantado a las baterías, 

es ella el personaje principal. Ya no hay protagonistas: sólo hay coro.»40 

Para Ortega, al igual que para Izoulet, el problema social del mundo 

contemporáneo tenía su origen en la aglomeración social en que se había 

convertido la ciudad moderna: repleta de las muchedumbres que 

anteriormente habitaban en otros escenarios, la ciudad había dejado de ser el 

lugar de los privilegiados y de los mejores para convertirse en la sede del 

«brutal imperio de las masas».41 Semejante situación de convivencia forzosa 

entre los estratos sociales que tradicional e históricamente habían 

permanecido separados era para Ortega el origen de un nuevo prototipo 

humano. Ese hombre de la multitud que ya había anunciado Poe y que 

Baudelaire convertiría en la condición sine qua non de sus reflexiones estéticas 

sobre la vida moderna, reaparecería de la mano de Ortega y Gasset con un 

nuevo ropaje: el «hombre-masa». Un tipo humano que Ortega definió como 

un «señorito satisfecho», como «el niño mimado de la historia humana»42: el 

hombre de clase media que, desde el siglo XIX con su incorporación masiva 

a las ciudades, había ensombrecido la diferencia entre vida noble y vida 

vulgar, entre el esfuerzo y la inercia, en definitiva, entre el hombre selecto o 

egregio y el hombre mediocre.43 Al igual que Izoulet, Ortega consideraba 

que la vida noble era una cuestión restringida, perteneciente a una élite: la 

nobleza respondía a la moral de esfuerzo, superación y responsabilidad de la 

                                                           
40 Op. cit., pp. 376-377. 
 
41 Op. cit., p. 381. 
 
42 OC, IV, p. 435. 
 
43 Es en el capítulo VII de La rebelión de las masas, «Vida noble y vida vulgar, o esfuerzo o 
inercia», donde Ortega diferencia claramente entre los hombres selectos y los «hombres-
masa». Los primeros se caracterizarían por una vida de talento y esfuerzo, por una vida noble, 
mientras que los segundos tendrían su vida sometida a la inercia de la autosatisfacción y sin 
los propósitos de mejora que permiten toda gran empresa. Op. cit., pp. 410-414. 
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que sólo podían gozar unos pocos. Y es que, tal y como había sucedido con 

el concepto de igualdad, la llegada de las masas a los espacios modernos 

había traído consigo otro gran equívoco, esto es, la comprensión de la 

nobleza como una adquisición hereditaria de privilegios y no como el 

resultado de la conquista de los mismos: 

«La nobleza se define por la exigencia, por las obligaciones, no por los 

derechos. Noblesse oblige. ‘Vivir a gusto es de plebeyo: el noble aspira a 

ordenación y a ley’ (Goethe). Los privilegios de la nobleza no son 

originariamente concesiones o favores, sino, por el contrario, son 

conquistas. [...] 

Es irritante la degeneración sufrida en el vocabulario usual por una 

palabra tan inspiradora como ‘nobleza’. Porque al significar para muchos 

‘nobleza de sangre’ hereditaria, se convierte en algo parecido a los derechos 

comunes, en una calidad estática y pasiva, que se recibe y transmite como 

una cosa inerte. Pero el sentido propio, el etymo del vocablo ‘nobleza’ es 

esencialmente dinámico. Noble significa el ‘conocido’, se entiende el 

conocido de todo el mundo, el famoso, que se ha dado a conocer 

sobresaliendo sobre la masa anónima. Implica un esfuerzo insólito que 

motivó la fama. Equivale, pues, noble, a esforzado o excelente.»44 

Para Ortega, por tanto, los hombres selectos que debían conformar la 

élite necesaria para el mundo moderno procedían de la moral de la virtud, el 

esfuerzo y el carácter, de la moral propia del pensamiento especulativo y 

crítico, y no de los privilegios hereditarios que, tiempo atrás, habían 

conformado esa falsa élite de la que nos hablaba Izoulet. Y sólo de la mano 

de estos hombres egregios, los «conocidos» y «famosos» por sus conquistas 

excelentes, en definitiva, los héroes, la política podía evitar esa democracia 

morbosa propia de la igualdad niveladora, esa «hiperdemocracia en que la 

masa actúa directamente sin ley, por medio de materiales presiones, 

imponiendo sus aspiraciones y sus gustos.»45  

                                                           
44 Op. cit., pp. 411-412.  
 
45 Op. cit., p. 379. 
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Al igual que Izoulet, y por mucho que renegase de Carlyle y de 

Emerson46, Ortega y Gasset creía en la heroicidad de los hombres selectos. 

Napoleón, dadas las circunstancias históricas españolas, nunca podría 

considerarse un hombre ejemplar por parte de Ortega y Gasset. Pero 

Rousseau, Comte y Mirabeau, en cambio, sí que fueron referencias de 

cabecera en la formación del pensamiento social orteguiano. De Auguste 

Comte, Ortega tomaría la concepción del presente como nuevo estado 

histórico-científico en oposición a un pasado teológico y bárbaro; y de 

Rousseau, a pesar de no comulgar del todo con sus ideas, Ortega asimilaría 

los principios fundacionales de la ciencia de la pedagogía, tan imprescindible 

en su proyecto de reforma para España47. Mirabeau sería, de una forma más 

clara, el principal modelo para Ortega: el revolucionario francés 

representaba el modelo de político que requería España, ese hombre selecto 

y de formación completa cuya labor constataba la necesidad de las élites 

para el correcto transcurso de la Historia.48 

 

 

     

                                                           
46 En su artículo de 1909 «Fuera de discreción», Ortega afirmaría que «habría que contentarse 
con hacer saber a Azorín que Carlyle y Emerson no han valido jamás como pensadores 
originales. Nadie, salvo Azorín, ignora que Emerson es el repetidor pantagruélico de Carlyle y 
que éste a su vez es el importador del idealismo alemán en Inglaterra. Carlyle es Schelling. Y 
efectivamente, Maeterlinck es un renovador del romanticismo: no a Carlyle ni a Emerson 
debe principalmente su ideario, sino a Schelling, Schleiermacher y Novalis». (OC, I, p. 254) 
 
47 En su artículo de 1920 «El Quijote en la escuela», Ortega reconoció el papel pionero de 
Rousseau en la configuración de la Pedagogía moderna, aunque dejando bien claro su 
distanciamiento teórico respecto a las principales ideas del autor del Emilio. «No es, pues, lo 
que llamo educación de la espontaneidad cosa que ande próxima a la pedagogía de Emilio, 
como no se tome la semejanza en el sentido amplísimo de haber sido Rousseau uno de los 
jalones eminentes en la evolución de las ideas pedagógicas. ‘La primera educación —dice 
Rousseau— debe ser puramente negativa’. ‘No hacer nada, no dejar hacer nada’, añade. 
Pienso, por el contrario, que toda educación tiene que ser positiva, que es preciso intervenir 
en la vida espontánea o primitiva.» OC, II, p. 410. 
 
48 En 1927 Ortega y Gasset publicaba «Mirabeau o el político», un ensayo en donde el 
revolucionario francés, «maquina psicofísica» y «aparato vital», se ensalzaba como el modelo 
de heroísmo político necesario, no sólo para España, sino también para Europa. OC, IV, pp. 
193-223. 



 
AB URBE CONDITA  123 

 
 
 

⁂ 

  

 

Como hemos visto, no son pocas las coincidencias de Ortega y 

Gasset con el pensamiento del que fuera una de sus revelaciones de 

juventud. Jean Izoulet habría dejado una impronta fundamental en un joven 

filósofo deseoso por perfilar su futura postura intelectual y vital. En La Cité 

moderne et la métaphysique de la sociologie Ortega habría encontrado en santa 

comunión la ciencia y el elitismo social, pilares fundamentales de su futuro 

pensamiento, pero también una serie de ideas que debieron resonar 

potentemente en el joven filósofo de la regeneración de España. Tres de 

ellas ocuparán nuestras reflexiones: circunstancia y generación por un lado, 

religión por otro. 

En La Cité moderne, Jean Izoulet expone de forma muy extensa y 

mediante el método de síntesis de contradicciones propio de su 

pensamiento, una lectura biosociológica del mundo moderno perfecta para 

legitimar la jerarquía de su funcionamiento. Para Izoulet, la ciudad moderna 

encarnaba el lugar por excelencia del progreso: su configuración era 

resultado de los avances científicos y, por tanto, su organismo era el más 

perfecto de todos los creados en la naturaleza. Dirigida por la élite 

verdadera, este organismo social que era la ciudad aún estaría inmerso en su 

propia construcción, en un pleno hacerse que podría redirigir sus pasos del 

caos al orden, de la barbarie anárquica a la civilización organizada y efectiva: 

del polvo al cuerpo renovado. O lo que es lo mismo: de las estructuras 

caducas e inadaptadas al medio a unos nuevos sistemas orgánicos, más 

adecuados de cara a las circunstancias e imposiciones del nuevo mundo 

emergente:  

«En efecto, la humanidad no está sino efectuando de forma manifiesta su 

paso del aislamiento o del antagonismo a la agrupación y a la asociación, 

elevándose del estado de multitud anárquica al estado de sociedad 

organizada, del estado de polvo al estado de cuerpo y de sistema. Los 

individuos se desviven por especializarse y coordinarse, y, en consecuencia, 

por dotar al ser social de aptitudes especiales, de capacidades inéditas, de 

facultades nuevas y originales. 
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Se trata, pues, tanto del cerebro social como del cerebro animal. 

Este también, el cerebro social, o Estado, está en plena evolución, en plena 

diversificación. De ahí que, por la división del trabajo, a la vez consecuencia y 

principio del progreso, surjan nuevas ‘especialidades’, nuevas ‘facultades sociales’ 

que se van esbozando hasta su consolidación, organización y constitución 

definitivas.»49 

Si todos los seres vivos son capaces de adaptarse a las nuevas 

circunstancias, ¿por qué no iba a poder hacerlo el hombre, el organismo más 

complejo de todos ellos y, para su suerte, aún inmerso en su 

autoconstrucción?, se preguntaría Izoulet. La clave estaba en el vigor, en el 

esfuerzo, en la voluntad de ser, en definitiva, en el Espíritu en sentido 

hegeliano: en la consciencia del proceso de autoconstrucción de la idea hasta 

su realización final en el mundo de los fenómenos, en la Historia. Para 

Izoulet, el deseo de adaptación y de organización que permitía a las 

sociedades progresar hacia la perfecta comunión con el presente no era sino 

la toma de consciencia social, esto es, la lenta y progresiva generación de un 

«nuevo yo», de un «yo sociológico» que aún se encontraría en pleno proceso 

de construcción y que pronto se materializaría de forma definitiva en la 

ciudad moderna: 

«Pero, en este caso, se trata de toda una nueva organización que elaborar, 

un nuevo ‘yo’ que construir. ¿Acaso se piensa que la construcción del yo 

sociológico no es tan lenta y laboriosa como lo ha podido ser la construcción 

del yo biológico? 

De lo que se trataba entonces era de ejercitar el conjunto de poderes 

sensoriales. Ahora se trata de trabajar los poderes racionales. 

                                                           
49 «En effet, l’humanité n’est manifestement qu’en train d’effectuer son passage de l’isolement 
ou de l’antagonisme au groupement et à l’association, en train de s’élever de l’état de 
multitude anarchique à l’état de société organisée, de l’état de poussière à l’état de corps et de 
système. Les individus s’y démènent donc pour se spécialiser et se coordonner, et par 
conséquent pour doter l’être social d’aptitudes spéciales, de capacités inédites, de facultés neuves 
et originales. 

Il en est donc du cerveau social comme du cerveau animal. 
Lui aussi, le cerveau social, ou État, est en plein évolution, en pleine diversification. Là aussi, 

par la division du travail, à la fois conséquence et principe du progrès, de nouvelles ‘spécialités’, 
de nouvelles ‘facultés sociales’, surgissent, s’esquissant timidement d’abord, pour s’acusser peu à 
peu, s’organiser et se constituer définitivement.» IZOULET 1895, p. 103. 
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En otras palabras, el yo humano no ha sido aún construido: se está 

construyendo.»50  

 

Este «yo sociológico» anunciado por Izoulet, que no era sino la 

adaptación colectiva a las circunstancias modernas, traería consigo una 

consecuencia radical: la reducción de la existencia del alma a la coexistencia 

colectiva, es decir, a la ciudad. Lejos del «yo» individual que había 

predominado en tiempos anteriores, con la edad moderna y su acumulación 

humana en las ciudades, la realidad del sujeto, su consciencia, sólo era 

posible en los espacios sociales. Así lo afirmaría Izoulet: «no es el individuo, 

es la ciudad la que es razonable y libre, religiosa y legisladora, industrial, 

sabia y artista, pensante y parlante.»51 Puesto que sólo en sociedad eran 

posibles el pensamiento, las leyes, la ciencia, la religión o el arte, y puesto 

que la ciudad era el nuevo organismo del mundo moderno, en ella había de 

encontrarse necesariamente su alma: 

«La ciudad es causa eficiente del alma; pero el alma es causa final de la 

ciudad. En otros términos, el alma es la ‘función’ y la ciudad el ‘órgano’. Y 

soy de los que creen que la función crea el órgano. Pero no importa aquí. La 

única cuestión que hay que retener es la correlación irrecusable entre estos 

dos términos: alma y ciudad.»52 

La ciudad se convertía así en el único lugar de gestación y 

consecución de la sustancia espiritual de la Humanidad. El «yo sociológico», 

                                                           
50 «Mais, en ce cas, c’est une nouvelle organisation à élaborer, c’est un nouveau ‘moi’ à construire. 
Et pense-t-on que la construction du moi sociologique ne soit pas aussi lente et aussi laborieuse 
qu’a pu l’être la construction du moi biologique?  

Tout à l’heure il s’agissait de serrer le faisceau des puissances sensorielles. Maintenant il s’agit 
de serrer le faisceau des puissances rationelles. 

En d’autres termes, le moi humain n’est pas encore construit: il se construit.» Op. cit., p. 
304. 
 
51 «Ce n’est pas l’individu, c’est la cité qui est raisonnable et libre, religieuse et législatrice, 
industrieuse, savante et artiste, pensante et parlante.» Op. cit., p. 357. 
 
52 «La cité es causse eficiente de l’âme; mais l’âme est cause finale de la cité. En d’autres 
termes, l’âme est ‘fonction’ et la cité ‘organe’. Et je suis de ceux qui croient que la fonction 
crée l’organe. Mais il n’importe ici. La seule chose à retenir, c’est l’irrécusable correlation 
entre ces deux termes: âme et cité.» Op. cit., p. 150. 
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por tanto, no sólo se convertía en la condición indispensable para la 

adaptación moderna de la humanidad a su nuevo organismo de existencia, la 

ciudad, sino que auguraba una promesa aún mayor: la obtención del alma 

adecuada al nuevo cuerpo, la obtención de la comunión espiritual en la 

tierra. De este modo, Izoulet lograba superar la escisión entre ciudad 

terrenal y ciudad divina que San Agustín planteó quince siglos antes en La 

ciudad de Dios. En los tiempos modernos, se habría logrado poner en marcha 

la conquista del Paraíso perdido en el nuevo estado de Dios en la tierra, la 

ciudad moderna. 

Para llegar a ese tiempo idílico donde se culminaría la obtención del 

único espíritu posible, el alma moderna encarnada en la ciudad, una élite 

debía encargarse de la introducción de las nuevas ideas con las que adaptar 

su progreso de forma adecuada a las circunstancias históricas impuestas por 

el mundo moderno. Para Izoulet, el cambio en el pensamiento sólo podría 

llegar de la mano de las nuevas generaciones: 

«¿Qué decir, sino que el escándalo está menos en las cosas que en los 

hombres? 

Cuando un hombre tiene, como se dice, fijo su asiento, toda gran 

novedad le inquieta y le escandaliza; pues no siente ya la fuerza para 

recomenzar su vida. Bien raros son aquellos que saben permanecer plásticos 

indefinidamente. La gran mayoría, en un momento dado, se fija de una vez 

por todas. Y no hay nada tan natural, y en cierto sentido tan legítimo, e 

incluso, en el fondo, tan útil: la resistencia del pasado es la prueba 

benefactora del futuro. 

Pero esta misma novedad que ha escandalizado a una generación es, por 

así decir, respirada, aspirada por la próxima generación naciente que se 

habitúa a ella, incluso sin pensar, y acaba por encontrarla naturalmente su 

patria. [...] 

Las nuevas ideas no sabrán ser entronizadas en el mundo más que por las 

nuevas generaciones. 

[...] 

La evolución de las ideas no se realiza más que por la revolución de las 

generaciones.»53 

                                                           
53 «Qu’est-ce à dire, sinon que le scandale est moins dans les choses que dans les hommes? 
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En La Cité moderne, por tanto, latían dos de las cuestiones que más 

adelante desarrollaría Ortega y que vendrían a ser capitales en su 

pensamiento: la idea de circunstancia y el concepto de generación.  

La idea de Izoulet de la construcción del «yo sociológico» como 

condición indispensable para la redención espiritual del mundo moderno no 

es sino esa necesaria adaptación del individuo al mundo que le rodea que 

Ortega formularía en 1916 desde las páginas de sus Meditaciones del Quijote: 

«Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo.»54 La 

teoría de la circunstancia de Ortega, destinada a superar la escisión entre el 

sujeto y el mundo circundante, establecía la cultura como el único medio 

redentor del individuo para con su entorno. Se trataba, por tanto, de un 

intento de salvación de la existencia del hombre en el mundo gracias a la 

toma de conciencia dialéctica de su identidad individual en relación con la 

realidad material, y por tanto, histórica y social circundante. La adquisición 

del sentido de las cosas, esto es, de su razón de ser, de su verdad, sería la 

salvación del individuo, su redención en el mundo. Este es el tono religioso 

que Ortega y Gasset emplea en su teoría de las circunstancias, no sólo 

patente en el uso del verbo «salvar» sino, principalmente, en las reflexiones 

con las que el filósofo continúa y remata su famosa sentencia: 

«Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo. 

Benefac loco illi quo natus es, leemos en la Biblia. Y en la escuela platónica se nos 

                                                                                                                                   
Quand un homme a, comme on dit, son siège fait, toute grande nouveauté l’inquiète et le 

scandalise; car il ne se sent plus la force de recommencer sa vie. Bien rares sont ceux qui 
savent rester plastiques indéfiniment. Le grand nombre, à un moment donné, se fixe une fois 
pour toutes. Et il n’y a là rien que de très naturel, et un sens de très légitime, et même, au 
fond, de très utile: la resistance du passé est la bienfaisante épreuve de l’avenir. 

Mais cette même nouveauté qui a scandalisé une génération, la génération suivante qui la 
respire et l’aspire, pour ainsi dire, en naissant, s’y habitue sans y penser même, et y trouve 
naturellement sa patrie.[...] 

Les idées nouvelles ne sauraient être intronisées dans le monde que par les générations 
nouvelles.  

[...] 
L’évolution des idées ne se fait que par la révolution des générations.» Op. cit., pp. 549-550. 

 
54 OC, I, p. 757. 
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da como empresa de toda cultura, ésta: ‘salvar las apariencias’, los 

fenómenos. Es decir, buscar el sentido de lo que nos rodea.»55 

En esta dialéctica con la que Ortega aúna circunstancia e idea, mundo 

y pensamiento, todo rezuma promesa, redención. La circunstancia, lejos de 

ser un mero accidente, pasa a ser el estadio revelador del sentido último de 

las cosas y, en consecuencia, el vehículo de salvación del «yo» en el mundo al 

que se pertenece. Pues así reza la Biblia: «Benefac loco illi quo natus est», 

«beneficia al lugar en que has nacido»… Tal y como lo plantea Ortega, la 

salvación no es una cuestión individual, sino colectiva: aunque en primera 

instancia es responsabilidad de los hombres egregios, la comunión entre el 

hombre y el mundo, la obtención del sentido de la existencia, la liberación 

de la Patria, sólo podía lograrse mediante una nueva mirada resultado de la 

toma de conciencia social que es la cultura. El individuo no está sólo 

consigo mismo sino que existe rodeado de un todo del que debe dar cuenta 

y hacerse cargo.56 Y así ha de entenderse lo que Ortega formuló como 

«logos del Manzanares»: como la expresión idiosincrática de la dialéctica 

entre el sujeto y los fenómenos del mundo exterior, como el modo de tomar 

la perspectiva necesaria para llegar a la síntesis espiritual de ambas realidades 

y conseguir la salvación del «yo» y las circunstancias. Con la nueva mirada 

nacida de la toma de consciencia de las circunstancias, el paisaje de España 

dejaría de ser un mero panorama rocoso para descubrir bajo cada estrato el 

manantial espiritual con el que reconciliar al español con su tierra y lograr así 

la salvación de España. 

                                                           
55 Ibidem. 
 
56 Así lo había expuesto Ortega y Gasset en su artículo de 1911 «Vejamen del orador», más 
adelante recogido en Personas, obras, cosas (1916):  

«Porque el orador es siempre quien acierta a percatarse de las circunstancias. Mas ¿qué 
son las circunstancias? ¿Son sólo estas cien personas, estos cincuenta minutos, esta menuda 
cuestión? Toda circunstancia está encajada en otra más amplia: ¿por qué pensar que me 
rodean sólo diez metros de espacio? ¿Y los que circundan estos diez metros? ¡Grave olvido, 
mísera torpeza, no hacerse cargo sino de unas pocas circunstancias, cuando en verdad nos 
rodea todo?  

Yo no simpatizo con el loco y el místico: alcanza todo mi entusiasmo el hombre que se 
hace cargo de las circunstancias, con tal de que no se olvide de ninguna.» OC, II, p. 141. 
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«Puestos los ojos en el mapamundi, conviene que los volvamos al 

Guadarrama. Tal vez nada profundo encontremos. Pero estemos seguros de 

que el defecto y la esterilidad provienen de nuestra mirada. Hay también un 

logos del Manzanares: esta humildísima ribera, esta líquida ironía que lame los 

cimientos de nuestra urbe, lleva, sin duda, entre sus pocas gotas de agua 

alguna gota de espiritualidad.»57 

Al igual que en Izoulet, para Ortega y Gasset esta salvación, la 

liberación operada por la materialización de las nuevas ideas en el mundo 

moderno, sólo sería plausible mediante las nuevas generaciones. ¿Cómo iba 

a ser de otro modo si únicamente de la generación podía nacer la regeneración 

que ambos esperaban con la llegada del nuevo siglo? 

La exaltación de la nueva generación como condición del cambio 

tomó forma por primera vez en la conferencia que Ortega daría el 23 de 

marzo de 1914 en el Teatro de la Comedia de Madrid bajo el título de «Vieja 

y nueva política». Si bien planteada como argumento de fondo, en la 

conferencia el filósofo ya expondría las ideas fundamentales de la teoría de 

las generaciones que se materializarían de forma definitiva nueve años 

después. Según Ortega, el problema de España se encontraba en su 

situación de tránsito entre el pensamiento viejo y oficial y el pensamiento 

nuevo encarnado en las nuevas generaciones. España, escindida en un sector 

oficial y otro vital respectivamente, aún estaba esperando el impulso 

definitivo que, gracias a las nuevas generaciones, dejase atrás el pensamiento 

viejo y oficial de cara a la regeneración vital y moderna del país. Ese fue el 

llamamiento que lanzaría Ortega y Gasset: 

 «Nuestra generación parece un poco remisa a acudir a una brecha donde 

es menester que ponga su cuerpo. Y esto no sería tan absolutamente grave 

como es si no trajera consigo y significara el fracaso de nuestra generación, y 

si este fracaso de nuestra generación no fuera, tal vez, según los momentos 

que llegan, posible anuncio del fracaso definitivo de nuestro pueblo. 

Es una ilusión pueril creer que está garantizada en alguna parte la 

eternidad de los pueblos; de la historia, que es una arena toda de ferocidades, 

han desaparecido muchas razas como entidades independientes. En historia, 

vivir no es dejarse vivir; en historia, vivir es ocuparse muy seriamente, muy 

                                                           
57 OC, I, p. 757. 
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conscientemente del vivir, como si fuera un oficio. Por esto es menester que 

nuestra generación se preocupe con toda consciencia, premeditadamente, 

orgánicamente, del porvenir nacional. Es preciso, en suma, hacer una 

llamada enérgica a nuestra generación, y si no la llama quien tenga positivos 

títulos para llamarla, es forzoso que la llame cualquiera, por ejemplo, yo.»58 

 

Fue en El tema de nuestro tiempo (1923) cuando Ortega desarrolló sus 

ideas acerca del papel de la juventud en la llegada de lo nuevo. En sus 

páginas, el filósofo madrileño expuso una teoría social sobre las 

generaciones con la que se adelantó a la formulación que dicho concepto 

obtuvo en el panorama internacional a lo largo de los años veinte.59 Y es en 

estas reflexiones donde encontramos la conexión con Izoulet. Al igual que el 

autor de La Cité moderne, Ortega estableció que el cambio sólo podría llegar 

de la mano de una nueva generación caracterizada tanto por su capacidad 

plástica de adaptación a las circunstancias históricas como por su condición 

de combatiente en pro de lo nuevo y contra el pensamiento asentado, viejo, 

de las generaciones anteriores. Esta nueva generación, formada por una 

                                                           
58 OC, I, p. 712. 
 
59 Si bien Auguste Comte y Wilhelm Dilthey ya habían planteado una lectura del papel del 
tiempo generacional desde el punto de vista positivista e historicista respectivamente, fue en 
el pensamiento sociológico de la segunda década del siglo XX donde el concepto de 
generación obtuvo su mayor desarrollo. El concepto de generación, inmerso en las 
interpretaciones sociológicas sobre la juventud desarrolladas en el periodo de entreguerras, 
tuvo a uno de sus primeros exponentes en el Ortega y Gasset de El tema de nuestro tiempo. 
Poco después, en 1928, Karl Mannheim publicaba el estudio definitivo con el que el 
concepto de generación se distanciaba de la visión positivista e histórico-romántica anterior: 
«El problema de las generaciones». Lejos de los planteamientos utópicos anteriores y en 
función de unas constantes estructurales muy precisas, Mannheim definió el concepto de 
generación «por la constante irrupción de nuevos portadores de cultura», «por la salida de los 
anteriores portadores de cultura» y «por la necesidad de la tradición —transmisión— 
constante de los bienes culturales acumulados», entre otras. (MANNHEIM 1993, p. 211). 
Más adelante, el concepto de generación fue abordado por pensadores como Antonio 
Gramsci en Italia, Julián Marías y José Luis Aranguren en España, y por toda una serie de 
pensadores entre los que se encuentran Philip Abrahms, Lewis Samuel Feuer, Nerina Jansen, 
Margaret Mead y Zygmunt Bauman. Para profundizar en el concepto de generación en las 
teorías de la juventud desarrolladas desde el periodo de entreguerras hasta la actualidad, véase 
LECCARDI y FEIXA 2011. Asimismo, las investigaciones de Jorge Costa Delgado, cuya 
Tesis Doctoral está dedicada al concepto de las generaciones en Ortega y Gasset, resultan de 
gran interés. COSTA DELGADO 2011. 
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minoría avanzada de hombres de los que dependería la adaptación de la 

aspiración vital a la altura de los tiempos, fue descrita por Ortega en los 

siguientes términos: 

«Cuando el pensamiento se ve forzado a adoptar una actitud beligerante 

contra el pasado inmediato, la colectividad intelectual queda escindida en dos 

grupos. De un lado, la gran masa mayoritaria de los que insisten en la 

ideología establecida; de otro, una escasa minoría de corazones de 

vanguardia, de almas alerta, que vislumbran a lo lejos zonas de piel aún 

intacta. Esta minoría vive condenada a no ser bien entendida: los gestos que 

en ella provoca la visión de los nuevos paisajes no pueden ser rectamente 

interpretados por la masa de retaguardia que avanza a su zaga y aún no ha 

llegado a la altitud desde la cual terra incognita se otea. De aquí que la minoría 

de avanzada viva en una situación de peligro entre el nuevo territorio que ha 

de conquistar y el vulgo retardatario que hostiliza a su espalda. Mientras 

edifica lo nuevo, tiene que defenderse de lo viejo, manejando a un tiempo, 

como los reconstructores de Jerusalén, la azada y el asta.»60 

La revolución de las ideas sólo podía realizarse por una nueva 

generación que, distanciada de la mayoría en su visión profética del paisaje 

de la modernidad, combatiría desde las filas de la vanguardia por la 

edificación de lo nuevo tal y como se hizo con la Jerusalén celeste. Pero a 

diferencia de la reconstrucción de la nueva ciudad de Dios que narraba la 

Biblia, en la época moderna otro sería el contexto en el que se iba a levantar 

el nuevo espacio de la redención humana. En «los tiempos de jóvenes, 

edades de iniciación y beligerancia constructiva»61, el cambio generacional 

tenía que gestarse de forma progresiva desde el que se había erigido como el 

lugar sagrado del mundo moderno, ese territorio del progreso y de la cultura 

que era la ciudad.  

Al igual que ocurría en Izoulet, el concepto de generación en Ortega y 

Gasset estaba bañado en las promesas redentoras que acompañaban a la 

llegada de lo nuevo. Frente al asentamiento acomodado del pensamiento 

viejo representado por la tradición, la juventud debía desplegar su poder 

                                                           
60 OC, III, p. 562. 
 
61 Op. cit., p. 565. 
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regenerador y plástico de cara a las exigencias de los nuevos tiempos. El 

proceso de autoconstrucción que era la modernidad aún se encontraba en 

marcha y sólo de la iniciativa de las generaciones emergentes dependía el 

éxito de su materialización histórica. Así lo había expuesto Ortega en su 

artículo de 1910, «Las revoluciones»: 

«Pax hominibus! La unidad de los hombres está en formación, no existe 

aún; no existirá mañana todavía, cierto, pero la vamos haciendo; la distancia 

entre los hombres disminuye progresivamente. Pax hominibus! La barbarie 

nos rodea; ¿qué importa? Sabemos aprovecharla como el ingeniero 

aprovecha la brutalidad de un salto de agua; para eso están sobre la tierra los 

hombres de buena voluntad a modo de fermento pacífico que va 

descomponiendo los enormes yacimientos de mala voluntad. 

Más es preciso irla construyendo, ir levantando los muros de esta gran 

ciudad interior de la paz donde quepan todos los hombres. Y para esto es 

preciso que vayamos a construirla, no sobre los inertes —la inercia, la paz de 

las piedras, la paz pasiva e idiota es la blasfemia de la paz humana—, no 

sobre los inertes, digo, sobre los conformes, sino precisamente hay que ir a 

buscar a los inquietos, a los descontentos, a los que sacan de sus entrañas las 

quejas más graves y las sacuden fieramente contra aquéllos, en forma de 

revoluciones.»62 

En el mismo sentido que Izoulet, Ortega era consciente de estar 

inmerso en el proceso de gestación de lo moderno. Y, también, al igual que 

Izoulet, el filósofo madrileño entendía la regeneración como un proceso de 

construcción arquitectónica: frente a la barbarie de un mundo decadente 

edificado sobre los cimientos de la mala voluntad, las nuevas generaciones 

debían levantar su revolución como los ingenieros. A saber: conociendo las 

condiciones del terreno sobre el que se levantaría el futuro proyecto y, sobre 

todo, estando preparados espiritualmente para la tarea a la que se habían 

encomendado. La nueva Jerusalén celeste que se debía instaurar en la tierra, 

esa ciudad moderna nacida del progreso y de la renovación científico-

cultural con la que se alcanzaría una nueva Edad de Oro, sería fruto de la 

revolución de las ideas. Sólo así, con su triunfo de la mano de las nuevas 

generaciones, podría salirse de la barbarie y retornar al orden gracias a un 

                                                           
62 OC, I, pp. 321-322. 
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nuevo régimen constructivo con el que preparar adecuadamente los 

cimientos del mayor edificio, el más insólito de todos ellos: el santo templo 

de la modernidad. 

 

 

⁂ 

 

 

Tal y como hemos visto, en los conceptos de «yo sociológico», 

circunstancia y generación late la idea de un nuevo tiempo mesiánico 

marcado por la buena nueva de la modernidad: la manifestación de un 

nuevo tipo de sentir religioso. Y será esta cuestión la que desarrollaremos en 

este último apartado dedicado al análisis del pensamiento de Jean Izoulet. 

Según lo había planteado Izoulet, en la construcción de la ciudad 

moderna estaban en juego muchas más cuestiones que la solución de la 

convivencia pacífica entre las multitudes y la élite necesaria para su 

conducción. Al haber establecido que en la época moderna sólo era posible 

un alma colectiva, el alma de la ciudad, el sociólogo francés había 

introducido un elemento clave que sería fundamental en todo su 

pensamiento posterior: la identidad espiritual en la comunión colectiva. 

Como veremos, ése era el problema más importante del mundo 

contemporáneo al que Izoulet trataría de encontrar una solución.  

Para Jean Izoulet el verdadero objetivo del mundo moderno no era la 

búsqueda de soluciones científicas, sociológicas y elitistas para el adecuado 

desarrollo de sus nuevos espacios de convivencia urbana. Si bien el 

sociólogo francés era un fervoroso creyente en el espíritu especulativo que la 

ciencia había traído consigo, no por ello pudo obviar una de sus principales 

consecuencias: la crisis espiritual que el gobierno de la razón instauró en el 

mundo moderno. El verdadero problema era precisamente ése: encontrar 

un nuevo anclaje religioso para los nuevos tiempos. 

Tal y como lo señala Izoulet en La Cité moderne, el problema espiritual 

contemporáneo radicaba precisamente en ese vacío que había impuesto la 

consagración de la razón y de la ciencia en la comprensión del mundo. El 

hombre, marcado por el compás del progreso científico y de las 
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formulaciones fenoménicas, se habría visto empujado a dejar de lado la 

visión ideal con la que habría buscado el sentido primero del mundo y por la 

que habría acometido sus batallas más inmensas:  

«Ahora bien, es evidente que el pensamiento contemporáneo se inclina a 

confinar el espíritu humano en el conocimiento de los fenómenos, de las 

apariencias, de los phenomena (φαινόμενα). Vean las tres filosofías, tan 

popularizadas hoy en día, de Kant, de Comte, de Spencer: ¿acaso no son las 

tres, más o menos agnósticas? [...] Se ve, a pesar de ciertas diferencias 

secundarias, que estas tres filosofías coinciden en este punto fundamental: 

las realidades verdaderas y profundas son inaccesibles para el espíritu 

humano. 

[...] 

He aquí lo que estas tres filosofías han proclamado a su antojo. ¿Pero no 

es esto sino proclamar el fracaso de la razón? 

[...] 

Se dice que la ciencia no puede conocer más que una isla. ¿Pero acaso las 

almas humanas podrán renunciar a dejar errar su imaginación por la 

inmensidad del océano?»63 

Según Izoulet, este paroxismo agnóstico de la razón filosófica y 

científica no era más que un claro síntoma de su fracaso: por naturaleza, el 

hombre no puede contentarse con explicaciones fenoménicas que le pongan 

a salvo en un islote de los peligros inherentes al océano. Para Izoulet, el 

agnosticismo nacido del pensamiento mecánico y racionalista no podría 

poner fin a la voluntad de aventura del hombre en la tierra ni a sus deseos 

                                                           
63 «Or, il n’est pas douteux que la pensée contemporaine incline à confiner l’esprit humaine 
dans la seule connaissance des phénomènes, des apparences, des φαινόμενα. Voyez les trois 
philosophies, si popularisées aujourd’hui, de Kant, de Comte, de Spencer: ne sont-elles pas, 
toutes trois, plus ou moins agnostiques? [...]On le voit, à travers des différences secondaires, ces 
trois philosophies s’accordent sur ce point fondamental: les vraies et profondes réalités sont 
inaccesibles à l’esprit humain.  

[...] 
 Voilà ce que ces trois philosophies proclament à l’envi. Mais qu’est-ce là, sinon 

proclamer la déchéance de la raison?  
[...] 
 La science, dit-on, ne peut connaître que l’îlot. Mais les âmes humaines renonceront-elles à 

laisser errer leur imagination sur l’océan immense?» IZOULET 1895, pp. 619-620. 
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por esclarecer la oscuridad de sus misterios. El mismo espíritu humano, 

marcado por su tendencia innata a lo ideal, pronto se revelaría contra el 

agnosticismo moderno y establecería nuevos caminos para volver a dotar de 

consubstancialidad y de intimidad a las cosas: 

 «¿Acaso la idea de espíritu, bien comprendida, es otra cosa que la noción 

de fuerza, de energía, de tendencia, de aspiración en definitiva, es decir, la 

noción de lo que hay de íntimo y de real en nosotros y, en consecuencia, en 

el prójimo y en todas las cosas, puesto que todas las existencias son 

consubstanciales? 

Ahora bien, es la conciencia quien se apodera del interior de las cosas 

mientras que la ciencia sólo se apodera del exterior de éstas.»64 

Para Jean Izoulet el hombre era, por definición, un animal religioso. 

El concepto de razón que recorría sus reflexiones no sólo se fundamentaba 

en un sentido político-social, un sentido científico-racional y un sentido 

moderno-industrial, sino que, principalmente, se articulaba sobre el sentido 

ideal, en el que bailaban conjuntamente el sentido estético, el sentido 

contemplativo y el sentido religioso. La sociología metafísica en la que 

Izoulet haría descansar toda su teoría de la ciudad moderna partió de esta 

necesaria conciliación entre lo físico y lo metafísico, el espíritu científico y el 

sentimiento religioso, la razón y la fe. La ciudad moderna debía alcanzar una 

perfecta síntesis entre materialismo y espiritualismo. Sólo así lograría la 

comunión entre los descubrimientos científicos y la tendencia ideal propia 

del hombre, entre el cuerpo y el alma que era ahora la ciudad. Así dejaba en 

el aire Izoulet una de las principales encrucijadas del mundo moderno: ¿es 

posible aunar religión y ciencia? Y en el caso de serlo..., ¿dónde se 

encontraba la clave para hacerlo? 

Las respuestas a este difícil interrogante sólo fueron ligeramente 

esbozadas en La Cité moderne. Es en sus estudios posteriores donde Jean 

                                                           
64 «L’idée d’ esprit, en effet, à la bien entendre, qu’est-ce autre chose que la notion de force, 
d’énergie, de tendance, d’aspiration enfin, c’est-à-dire la notion de ce qu’il y a d’intime et de 
réel en nous, et par conséquent en autrui, et en toutes choses, puisque toutes les existences de 
l’univers sont consubstancielles? 

Or, c’est la conscience seule qui saisit ce dedans des choses, dont la science ne saisit que le 
dehors.» Op. cit., p. 629. 
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Izoulet trató de resolver el problema espiritual del presente, planteando los 

pilares en los que debía sustentarse la nueva religión adecuada para el 

mundo moderno. Y será en ellos donde tendremos que detenernos para 

poder cerrar los propósitos que el sociólogo francés ya tenía en mente 

cuando realizó su Tesis Doctoral. 
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Figura 3. Traducción de Jean Izoulet de On Heroes de Thomas Carlyle. 
París, Librairie Armand Colin., 1938. Decimocuarta edición. 
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Figura 4. Traducción de Jean Izoulet de Past and Present de Thomas Carlyle: 
Cathédrales d’autrefois et usines d’aujourd’hui, París, Éditions de la Revue Blanche, 
1901. 
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Fue en los textos que Izoulet redactó como introducción a dos obras 

de Carlyle donde el estado espiritual de la Europa moderna quedó retratado 

por completo: «Le Crépuscule des Dieux», la introducción de título 

claramente nietzscheano que el sociólogo francés realizó en 1888 para su 

traducción de On Heroes (fig. 3) y «L’imperialisme anglais», el prólogo 

redactado para la traducción que Camille Bos realizó de Past and Present en 

1901 (fig. 4). 

Frente a las catedrales de antaño, el presente caminaba sobre el vacío 

metafísico del nuevo paisaje dibujado por las fábricas. Ése había sido el 

panorama retratado por Thomas Carlyle en su ensayo de 1843 Past and 

Present, en el que Izoulet encontraba la mayor prefiguración de los tiempos 

modernos. Traducido al francés en 1901 bajo el significativo título 

Cathédrales d’autrefois et usines d’aujourd’hui65, el libro de Carlyle encerraba todas 

las claves para comprender la descomposición metafísica del presente y, en 

consecuencia, las directrices a seguir para su regeneración. Así lo entendía 

Izoulet y de ese modo lo expuso en el prólogo que redactó para esta 

traducción.  

La ciudad moderna, edificada gracias a sus avances científicos e 

industriales, no había logrado, en cambio, dotar de espiritualidad a los 

templos de su progreso. Tal y como había mostrado Carlyle, la absoluta 

ausencia de pilares espirituales y de héroes en el mundo moderno había 

conducido a una amenazante anarquía in crescendo a causa de las incesantes 

insurrecciones obreras. Frente a un pasado medieval en el que el tiempo 

histórico era una realidad orgánica que construían y relataban unos pocos 

iluminados —los monjes— y donde el poder político y espiritual se 

fundamentaba en unas estructuras jerárquicamente organizadas, el presente 

se encontraba a la deriva en un tiempo incierto a causa del ateísmo y la 

anarquía política. Con la disolución de Dios, de la Iglesia y de la aristocracia, 

                                                           
65 La licencia de haber cambiado tan drásticamente el título de la obra de Carlyle se justificó 
tanto como una estrategia editorial como por la intención de hacer visible el contenido 
profético y actual del ensayo del escritor inglés (CARLYLE 1901, p. II). Si bien la traducción 
de Past and Present corrió a cargo de Camille Bos, sospechamos que es Izoulet quien se 
encuentra detrás de esta decisión. Con un título semejante no se hacía ningún favor a Carlyle, 
sino más bien a las teorías del propio Izoulet y a la interpretación tendenciosa del ensayo de 
Carlyle que fue su prólogo: «L’imperialisme anglais».  
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el panorama que había retratado Carlyle en su ensayo sobre Inglaterra era 

perfectamente extrapolable a la realidad francesa en particular y europea en 

general. En el siglo XX, el hombre moderno aún continuaba huérfano y sin 

un lugar donde poder echar raíces. 

Pero para Izoulet la situación no era de completa oscuridad. Ante ese 

presente que parecía estar condenado a la confusión y a la orfandad, el 

sociólogo francés profesaba la misma actitud que mantuvo el Carlyle de Los 

héroes, esto es, una posición de «optimismo melancólico, una esperanza 

doliente, una alegría dolorosa, un ‘a pesar heroico’».66 Pues, aunque los cielos 

presentes se encontraban cerrados, sordos ante la desesperación humana, 

pronto llegaría un claro en la tormenta. Lo que estaba sucediendo no era 

sino un crepúsculo, un periodo de oscuridad transitorio que pronto vería la 

llegada de un nuevo sol. Así lo clamaba Izoulet: 

«El ‘antiguo fervor’ y el ‘antiguo heroísmo’ volverán a florecer. 

La vida, hoy sin heroísmo y atea, volverá a ser heroica y divina. 

La crisis que atravesamos no es más que una crisis de metamorfosis. 

La noche que atravesamos no es la noche, es un crepúsculo, el Crepúsculo de 

los Dioses.»67 

La crisis que estaba atravesando Europa no era sino otro de los 

muchos periodos de transición que ya se habían dado a lo largo de la 

Historia. Al igual que de la Antigüedad y su paganismo se había pasado a la 

Edad Media y al cristianismo, los tiempos modernos esperaban la 

materialización definitiva del tránsito en el que estaban inmersos: el paso del 

cristianismo a un nuevo sentir religioso. Un gran interrogante se abría en el 

                                                           
66 Así lo declaraba Izoulet en «Le Crépuscule des Dieux»: «L’optimisme de Carlyle est un 
optimisme mélancolique, un espoir souffrant, une allégresse douloureuse, un ‘quand même 
héroïque’.» CARLYLE 1938, p. VIII.  
 
67  «L’ Antique ferveur et l’ Antique héroisme refleuriront. 

La vie, aujourd’hui inhéroique et athée, redeviendra héroique et divine. 
La crise que nous traversons n’est qu’une crise de métamorphose. 
La nuit que nous traversons n’est pas la nuit, c’est un crépsucule, —‘le Crépuscule des 

Dieux’.» CARLYLE 1901, p. IX. 
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presente. «Temps modernes et…».68 ¿Qué amanecería tras el crepúsculo del 

cristianismo? ¿Cuál sería el destino de esa transición de los tiempos 

modernos encaminada hacia lo que aún era una incógnita?  

El mundo renacería como el ave Fénix. Caída en desgracia por su 

escepticismo y charlatanismo, Europa pronto volvería a conquistar los cielos 

bajo el sol de la nueva religión. Su vida retornaría al orden, a la rectitud 

política y espiritual, gracias a la metamorfosis, a la actualización definitiva de 

sus estructuras sociales básicas: la aristocracia y la Iglesia. Los hombres de 

industria pasarían a ser los componentes de la nueva aristocracia mientras 

que los hombres de letras, los intelectuales, conformarían la nueva Iglesia. 

La estructura de las naciones se desarrollaría a partir de este cambio: de la 

mano de la nueva aristocracia, fundada en el trabajo, y de la nueva Iglesia, 

basada en la razón, se saldría del crepúsculo. La función ducal de la 

aristocracia industrial aseguraría la administración política y gubernamental 

de los pueblos. Y la función sacerdotal de los hombres de letras sería 

responsable de la misión educadora en las nuevas ideas.69 Con esta 

organización de la ciudad, los hombres volverían a encontrar su lugar en el 

mundo y las patrias alcanzarían la gloria perdida: Dios regresaría al Estado y 

a la escuela. Así amanecerían los nuevos dioses y el mundo volvería a poseer 

sus catedrales en la realidad industrial de las fábricas. Ya sólo quedaba su 

puesta en marcha. Y Jean Izoulet, consciente de haber entrado en una nueva 

era con el recién inaugurado siglo, consideraba que ese tiempo debía 

iniciarse sin demora. Estimular la llegada de la nueva religión era la moderna 

posición de vanguardia. «Quien no avanza, recula. La hora ha llegado: hay 

que luchar o sucumbir.»70 

Para Izoulet el tiempo mesiánico ya estaba a punto de cumplirse. No 

obstante, sus teorías acerca de la nueva religión del mundo moderno 

                                                           
68 Nombre de uno de los apartados de «Le Crépuscule des Dieux» de Izoulet. CARLYLE 
1938, p. XXIX. 
 
69 CARLYLE 1901, pp. VI-VII. 
 
70 «Qui n’avance pas recule. L’heure est venue: il faut lutter ou sombrer.» Op. cit., p. XVIII. 
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tardaron un poco más en llegar, siendo a lo largo de la década de los años 

veinte cuando encontraron su más completa formulación71.  

Fue la conmoción que le causaron los estudios de Albert Mathiez el 

punto de inflexión determinante en el desarrollo de la sociología religiosa de 

Izoulet. Con la publicación entre 1903 y 1904 de La Théophilanthropie et le 

Culte décadaire (1796-1802) y Les Origines des cultes révolutionnaires (1789-1792), el 

discípulo rebelde de François-Alphonse Aulard abrió una nueva línea de 

interpretación en la historia de la Revolución francesa. Sus estudios 

afirmaron que con la Revolución francesa nació una nueva religión civil que 

sustituiría al catolicismo y que, mediante sus procesos de descristianización 

dirigidos a la consecución de la «felicidad pública», establecería en conceptos 

como la igualdad, la fraternidad o la libertad sus principales dogmas de fe. 

Las conclusiones de Mathiez transformaron el punto de vista dado hasta 

entonces de los acontecimientos de 1789, viéndose afectado no sólo el 

futuro trancurso de las investigaciones historiográficas sino también el de las 

líneas de estudio de la recién nacida sociología. Como es lógico, Izoulet no 

pudo quedarse al margen del cambio de miras introducido por Mathiez. La 

consideración de la Revolución francesa como el punto de inflexión en el 

nacimiento de la nueva religión moderna sería a partir de entonces un 

elemento capital en sus reflexiones.72  

                                                           
71 Cuatro son los textos en los que Jean Izoulet desarrolla las reflexiones que nosotros 
sintetizaremos a continuación: La Rentrée de Dieu dans l’École et dans l’État (1924), Paris, Capitale 
des Religions ou la Mission d’Israël, (1926), La Métamorphose de l’Église ou la Sociologie, fille du 
Décalogue au Collège de France (1928) y Le Panthéisme d' Occident, ou le super-laïcisme et le fondoment 
métaphysique de la république et du socialismo hiérarchiques (1928).  
 
72 Así lo declaró Izoulet en su estudio de 1924 La Rentrée de Dieu dans l’École et dans l’État: «La 
Revolución francesa data de alrededor de ciento treinta años. Pero la Historia religiosa de la 
Revolución francesa no tiene apenas treinta años. Ella se debe a cuatro historiadores 
principales: los señores Gazier, Aulard, el abad Sicard, Mathiez.» «La Révolution française 
date environ de cent trente ans. Mais l’Histoire religieuse de la Révolution française ne date 
guère que de trente ans. Elle est due à QUATRE HISTORIENS PRINCIPAUX: MM. Gazier, 
Aulard, l’abbé Sicard, Mathiez.» IZOULET 1924, p. 64. 

Si bien Izoulet cita a tres historiadores más junto a Mathiez, serán las ideas de éste último 
las que recorran el estudio de Izoulet. No podía ser de otro modo. Roch-Ambroise Cucurron 
Sicard (1742-1822), Abée de Sicard, fue uno de los principales ejemplos de lucha contra el 
ateísmo durante la Revolución pero a pesar de ello no constituía un ejemplo de historiografía 
religiosa de la Revolución. Y los trabajos de Augustin Gazier —cuyo libro Études sur l’histoire 
religieuse de la Révolution française, d’après des documents originaux et inédits, publicado en 1887, fue 
uno de los primeros estudios sobre las relaciones entre la Revolución francesa y la religión— 



 
AB URBE CONDITA  143 

 
 
 
Según Izoulet, la época moderna iba a llegar a la absoluta síntesis de las dos 

religiones predominantes en la historia occidental: el paganismo antiguo y el 

cristianismo medieval. Mediante un proceso dialéctico de negaciones y 

conciliaciones, Occidente habría ido pasando por una serie de etapas 

determinantes para la absoluta síntesis que sería la religión del mundo 

moderno. Si el cristianismo constituía la tesis, el Renacimiento, en tanto 

época de la recuperación del paganismo, fue una primera antítesis de los 

principios cristianos; la Reforma protestante, una semi-síntesis; y la 

Revolución francesa la síntesis cuasi definitiva del paganismo y de 

cristianismo que aún esperaba el tiempo adecuado para su absoluta 

realización.73 Estos tres episodios en la transmutación religiosa habrían 

supuesto un renacimiento literario, una reforma religiosa y una revolución 

política, respectivamente, que pronto vendrían a conjugarse en una y única 

solución final. Resultado de esos cinco siglos de conflicto entre paganismo y 

cristianismo, el espíritu moderno se encontraría en el lugar privilegiado para 

operar su conciliación, esto es, en la condición de heredero directo de los 

logros sin precedentes de 1789: la instauración de nuevos cultos propios del 

tiempo del pensamiento científico-racional (Culto a la Razón, Culto al Ser 

Supremo, la Teofilantropía y el Culto Decadario) y la implantación de la 

religión natural o civil tras su formulación en El Contrato social de Rousseau. 

La Revolución francesa había sido, por tanto, tal y como lo había mostrado 

Mathiez, una revolución religiosa cuyo fin, fuera éste consciente o 

inconsciente, fue la transformación del catolicismo y del cristianismo a partir 

de la reinterpretación de los cultos laicos: la búsqueda de un nuevo sistema 

de dogmas, creencias, cultos y rituales adecuado a los tiempos modernos. El 

                                                                                                                                   
y de François-Alphonse Aulard —de quien Le culte de la raison et le culte de l’être suprême, 
aparecido en 1892, se había convertido en la referencia por excelencia en el estudio de la 
Revolución francesa y su entronización divina de la Razón—, pronto se vieron desbancados 
por las conclusiones de Mathiez. Un análisis muy detallado y completo de la gestación del 
pensamiento de Mathiez, de su ruptura con Aulard así como de la influencia de sus ideas en 
el siglo XX se encuentra en el magnífico prólogo que Zira Box ha realizado para la recién 
aparecida primera edición española de Los orígenes de los cultos revolucionarios (1789-1792). 
MATHIEZ 2012a, pp. 15-59. Otra edición recientemente publicada es la realizada por 
Francisco Javier Ramón Solans y con prólogo de Pierre Serna: véase MATHIEZ 2012b. 
 
73 IZOULET 1924, pp. XXI-XXII. 
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intento definitivo por poner orden, mediante una revolución religiosa, en el 

revuelto mundo contemporáneo. Así lo entendía Izoulet: 

«La Revuelta es una salida del orden; y la Revolución es un regreso al 

orden. 

Apliquemos fríamente esta distinción. 

Para un Renan, por ejemplo, al contrario de la opinión corriente, el 

movimiento del 89, políticamente, siente la Revuelta, es decir, la salida del orden. 

Y para mí, a la inversa, igualmente, de la opinión corriente, el 

movimiento del 89, religiosamente, respira la Revolución, es decir, el regreso al 

orden.»74 

La revolución, por tanto, era el paso previo al anuncio clarividente de 

la realización del tiempo mesiánico. Mientras la revuelta sería el 

levantamiento de los individuos en aras del derrumbe del orden existente y 

sin miras a la construcción de ningún sistema con el que volver a estructurar 

el mundo, la revolución, por el contrario, consistiría en la lucha de los 

individuos por invertir el orden existente y generar nuevas instituciones con 

las que organizar el curso del mundo. Frente a la mera salida del orden que 

sería la revuelta, la revolución tendría un objetivo mesiánico: situar la 

realidad histórica en el punto de partida de un nuevo tiempo con el que 

iniciar un nuevo orden más adecuado a las circunstancias históricas. Con 

esta distinción, Jean Izoulet retomaba la oposición que en 1843 había 

realizado Max Stirner entre los conceptos de revuelta (Empörung) y 

revolución (Revolution)75, aunque adaptándola a su sociología religiosa. Pues 

                                                           
74 «La Révolte, c’est une sortie de l’ordre; et la Révolution, c’est une rentrée dans l’ordre. 

Appliquons froidement cette distintion. 
Pour un Renan, par exemple, à l’inverse de l’opinion courante, le mouvement de 89, 

politiquement, sent la Révolte, c’est-à-dire la sortie de l’ordre. 
Et pour moi, à l’inverse, également, de l’opinion courante, le mouvement de 89, 

religieusement, respire la Révolution, c’est-à-dire la rentrée dans l’ordre.» IZOULET Op. cit., p. 58. 
 
75 Fue en El Único y su propiedad (1843) donde Max Stirner planteó la oposición entre revuelta 
o insurrección y revolución que retoma Izoulet para adaptarlas a sus propósitos religiosos 
revolucionarios. «Revolución e insurrección no son sinónimos. La primera consiste en una 
transformación del orden establecido, del status del Estado o de la Sociedad; no tiene, pues, 
más que un alcance político o social. La segunda concluye inevitablemente a la 
transformación de las instituciones establecidas. Pero no surge con este propósito, sino por el 
descontento de los hombres. No es un motín, sino el alzamiento de los individuos, una 
sublevación que prescinde de las instituciones que pueda engendrar. La revolución tiende a 



 
AB URBE CONDITA  145 

 
 
 
mientras Stirner sólo encontraba en la insurrección o revuelta el único 

medio posible de la llegada de un tiempo mesiánico en el que la sociedad 

derrumbada, sin organización ni autoridad, podría llegar a la disolución de 

las clases y, por tanto, a la culminación de su ser, el individualismo absoluto, 

Izoulet, por el contrario, defenderá la revolución como el único modo de 

restaurar el orden espiritual de forma colectiva en el mundo.  

La revolución con la que soñaba Izoulet traería una nueva religión en 

la que sintetizarían plenamente paganismo y cristianismo. Todos los 

problemas del cristianismo (la división del hombre en cuerpo y alma y la 

resurrección del alma en el cielo) quedarían resueltos en una nueva religión 

laica en donde el cuerpo y el alma convivirían en una misma entidad 

terrenal: la ciudad. Una convivencia que no por ello acabaría con la 

distinción entre ambas realidades: el cuerpo estaría encarnado por la 

multitud y el alma por la élite, que conformaría tanto el cerebro social o el 

Estado como el núcleo espiritual o Iglesia.76 La ciudad moderna, convertida 

en causa y efecto de la nueva religión, en el cuerpo y el alma del sujeto 

moderno, estaría regida, en consecuencia, por un criterio de selección y no 

de elección. Sólo así podría respetarse tanto la jerarquía del orden natural 

como la jerarquía del orden celeste.77 

El culto a la ciudad propio del paganismo y el culto a la ciudad celeste 

del cristianismo quedarían, por fin, reconciliados en los tiempos modernos. 

El hombre vería superado el abismo entre la condición de animal social y la 

condición de animal religioso que habían establecido como excluyentes 

ambas religiones, siendo a partir de entonces indisociables. La ciudad 

moderna sería la clara constatación de ello y, por tanto, el mismo objeto del 

culto de los nuevos tiempos. Así terminaría el periodo de transición del 

                                                                                                                                   
organizaciones nuevas, la insurrección conduce a no dejarnos organizar, sino a organizarnos 
por nosotros mismos, y no cifra sus esperanzas en las organizaciones futuras. […] La 
revolución ordena organizarse; la insurrección reivindica la sublevación o el levantamiento.» 
STIRNER 2003, p. 322-323. 
 
76 Estas ideas fueron expuestas en Le Panthéisme d’Occident y se encuentran recogidas en 
BOCQUILLON 1937, pp. 225-227. 
 
77 IZOULET 1928a, pp. 266-268. 
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mundo moderno: con la imparable conversión de las capitales europeas en 

las sedes de la nueva religión nacida del espíritu moderno.78 

 

       

      

⁂ 

 

 

Aquí concluye nuestro análisis del pensamiento de Jean Izoulet. Pero 

no queremos cerrar las reflexiones en torno a su obra sin volver de nuevo 

los ojos al verdadero destino de este viaje. 

Tal y como hemos visto a propósito de las ideas de circunstancia y de 

generación, no fueron pocas veces las ocasiones en que Ortega y Gasset 

recurriría a las metáforas religiosas para la exposición de su pensamiento. 

Pero podemos ir más allá y afirmar que lo religioso no es sólo uno de los 

modos con los que el filósofo madrileño ilustró algunas de sus teorías sino, 

más bien, la constante que articula todo su proyecto de regeneración para 

España. 

La idea de la reforma científica y cultural que Ortega construyó para 

la España de principios de siglo se constituyó como un dogma, como un 

nuevo sistema de creencias que, a pesar de estar estructuradas sobre la 

ciencia y la modernización cultural, se presentaría como la nueva religión 

cívica y social con la que evangelizar las tierras españolas. En su artículo de 

1908 «La cuestión moral», Ortega plantearía la labor educativa de la ciencia 

como la nueva energía laica que vendría a ocupar el papel desempeñado 

antaño por las religiones: 

«El poder educador de las religiones, su energía socializadora ha 

cumplido su tiempo: no puede esperarse de ellas una renovación del 

                                                           
78 La conversión de las capitales en sedes de la nueva religión toma su forma definitiva en el 
ensayo de Izoulet Paris, Capitale des Religions ou la Mission d’Israël, (1926). En él, como si se 
tratara de una prefiguración dantesca del Paris, capitale du XIXÈME siècle de Walter Benjamin, 
Izoulet trazaba su interpretación de las raíces religiosas en el mundo contemporáneo y 
resolvía sus conflictos convirtiendo a París en la sede de una nueva religión que, al conciliar 
cristianismo y judaísmo, permitiría alcanzar la paz espiritual en el mundo. 
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hombre. Por otro lado, la edad moderna ha traído sus nuevas virtudes, los 

deberes públicos y sociales. Son virtudes terrenas, virtudes municipales, 

virtudes laicas. Aquí se nos ofrece la cuestión moral española: hay que hacer 

laica la virtud y hay que inyectar en nuestra raza la moralidad social.»79 

Para Ortega, las religiones habían agotado su tiempo dando paso a las 

nuevas virtudes modernas. Terrenas, municipales, públicas, sociales, laicas: 

todos los adjetivos con los que Ortega caracteriza a los principios de la 

nueva moral no son sino el resultado de haber extrapolado el ideal de la 

ciudad celeste a la ciudad terrenal. Y si bien el filósofo considera que la 

moralidad social que debe implantarse en España ha de ser laica, esta 

palabra, el laicismo, no debe distraernos de lo esencial: la misión que Ortega 

ve ahora en la ciencia y en la cultura, en el librepensamiento, no es sino una 

nueva versión de la evangelización llevada a cabo por las religiones en otros 

tiempos.  

Aunque el nuevo espacio de la transformación moderna era la ciudad 

humana, todos los propósitos de regeneración proyectados en y para ella no 

serán sino los ideales celestes con los que se había soñado la ciudad de Dios. 

La socialización que buscaría Ortega y Gasset para el pueblo de España no 

fue sino el intento por instaurar una moderna comunidad espiritual cuyo 

principio rector, la virtud laica del respeto o de la solidaridad universal, 

actuase como el cemento de las almas inherente a toda emoción religiosa. 

Así lo exponía en 1909, en su artículo «Fuera de discreción»: 

«Tal vez nada mueva mi pluma con tanto afán como el ansia de ver todas 

las cosas nacionales instauradas en el respeto —instaurare omnia in Christo. Es 

para mí el respeto la virtud socializadora por excelencia, la emoción religiosa 

(de religare, atar). Si toda la energía humana no se consume en las luchas 

individuales, si de ella algo sobrequeda y rebasando todas las querellas 

momentáneas labra silenciosamente obras más perennes que el individuo, es 

decir, obras sociales, débese al respeto. Por esto Goethe, las raíces de cuya 

                                                           
79 OC, I, pp. 211-212. 
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alma potente prendían allá siete estados bajo toda superficie, busca en el 

sentimiento de la respetuosidad la fontana de la religión.»80 

Renacida bajo el imperio del respeto como instrumento de ligazón 

religioso, España podría reconstruirse como una nación que, al estar unida 

espiritualmente, podría crecer material y culturalmente. La difusión de las 

nuevas ideas por parte de las nuevas generaciones lograría poner fin a los 

prejuicios y sinrazones del pasado para abrir paso a una nueva España 

fundamentada en la virtud socializadora indispensable para la prosperidad, la 

modernización y el progreso. 

El liberalismo fue para Ortega y Gasset el medio perfecto para 

acometer su reforma social y cultural de España. Gracias a él, podrían 

implantarse las ideas con las que iniciar la evangelización laica de sus tierras, 

la revolución necesaria con la que devolver el orden a España y poder poner 

en marcha su nueva historia. Y es que, al igual que Izoulet, Ortega concebía 

el cambio de la modernidad como una revolución en el sentido de regreso al 

orden perdido como condición sine qua non de la regeneración anhelada. Así 

es como debemos entender la definición de revolución que Ortega y Gasset 

dio en su artículo de 1908 «La reforma liberal»: 

«Y es esto que digo que el liberalismo de hoy, si no quiere seguir siendo 

un entremés para la Historia, tiene que confesarse y declararse 

inequívocamente ‘sistema de la revolución’. A los ánimos que acostumbran 

espantarse de la sombra que dejan en el aire las palabras propongo este 

punto de meditación: ¿Qué prefieren: un sistema de revolución o 

revolucionarios sin sistema? Un sistema es una idea: sistema de revolución 

significa, pues, idea de la revolución o revolución ideal. De revolutionibus 

orbium cœlestium llamó el sacerdote Copérnico a su sistema de los astros, y 

mire el señor lector cómo, gracias al sistema astronómico, han desaparecido 

de tras de los planetas aquellas torvas divinidades anárquicas e injustas que 

intervenían a lo mejor en los negocios de los hombres, y hoy quedan 

simplemente unas flores de dulce lumbre lejana que dan sus vueltas o 

revoluciones con estructura [sic] blandura y armonía. Los terremotos, en 

cambio, continúan siendo irreductibles a un sistema: cuando se les reduzca 

                                                           
80 Op. cit., p. 251. 
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habráseles puesto un yugo, y en lugar de destruir ciudades los aprovechará la 

industria como fieras domadas.  

Llamo liberalismo a aquel pensamiento político que antepone la 

realización del ideal moral a cuanto exija la utilidad de una porción humana, 

sea ésta una casta, una clase o una nación. [...] 

Como los peripatéticos tenían que buscar fuera del mundo y hallaban en 

un Dios invisible el primer motor inmóvil, impulsor de cuantas cosas vemos 

moverse, así el primer impulsor jurídico de las transformaciones 

constitucionales es ese derecho no escrito, ese derecho ideal, centro de la 

energía ética en la Historia. A ese derecho sobreconstitucional, que es a su 

vez un sagrado deber, llamo Revolución.»81 

Según Ortega y Gasset, el liberalismo debía ser una revolución tal y 

como lo había sido la revolución copernicana. El filósofo madrileño tenía 

claro, por tanto, lo que tiempo después Thomas S. Kuhn expondría en su ya 

clásico estudio La estructura de las revoluciones científicas, a saber: que pese a sus 

diferencias, las revoluciones científicas y las revoluciones políticas poseían 

unos patrones similares que las hermanaban en su planteamiento de 

soluciones en los momentos de crisis históricas.82 En consecuencia, la 

revolución política que Ortega englobaba bajo el concepto de liberalismo no 

era otra cosa que el necesario cambio de paradigma ante una situación de 

                                                           
81 Op. cit., pp. 143-144. 
 
82 « ¿Por qué debe llamarse revolución a un cambio de paradigma? Frente a las diferencias tan 
grandes y esenciales entre el desarrollo político y el científico, ¿qué paralelismo puede 
justificar la metáfora que encuentra revoluciones en ambos?  

Uno de los aspectos del paralelismo debe ser ya evidente. Las revoluciones políticas se 
inician por medio de un sentimiento, cada vez mayor, restringido frecuentemente a una 
fracción de la comunidad política, de que las instituciones existentes han cesado de satisfacer 
adecuadamente los problemas planteados por el medio ambiente que han contribuido en 
parte a crear. De manera muy similar, las revoluciones científicas se inician con un 
sentimiento creciente, también a menudo restringido a una estrecha subdivisión de la 
comunidad científica, de que un paradigma existente ha dejado de funcionar adecuadamente 
en la exploración de un aspecto de la naturaleza, hacial el cual el mismo paradigma había 
previamente mostrado el camino. Tanto en el desarrollo político como en el científico, el 
sentimiento de mal funcionamiento que puede conducir a la crisis es un requisito previo para 
la revolución.» KUHN 2004, pp. 149-150. 

A pesar de no haberse demostrado una conexión o influencia directa entre Ortega y 
Gasset y Thomas S. Kuhn, sus reflexiones en torno al concepto de revolución permiten 
trazar relaciones muy interesantes en relación con la modernidad y sus distintas soluciones al 
problema de la crisis histórica. Véase ÁLVAREZ 2003, pp. 101-118. 
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estancamiento: un reordenamiento científico y sistemático del mundo a 

partir de las nuevas ideas. Ortega, por tanto, y así lo avisaba a sus lectores, 

no estaba defendiendo la insurrección o las revueltas, condenadas al 

desorden por la carencia de sistematización de sus energías en algún 

programa por el que luchar de cara a la reforma del mundo. Al igual que 

ocurría en Izoulet, con «revolución» Ortega se refería a un conjunto de 

reglas y de principios muy exactos con los que restaurar la armonía histórica 

de cara a los nuevos tiempos. Si gracias a Copérnico se puso fin a la anarquía 

cósmica y comenzó un nuevo paradigma de comprensión de las estructuras 

celestes, con la revolución liberal se iniciaría el cambio de paradigma político 

en España con el que restaurar su orden histórico, científico y cultural. La 

anarquía política, los terremotos que asolaban la tierra, el caos, la oscuridad 

en definitiva, desaparecerían para dar paso a la estabilidad, la organización y 

la luz del progreso. El liberalismo sería el deber sagrado de materializar la 

Revolución en la tierra, el derecho sobreconstitucional con el que restaurar 

la energía ética de la Historia. 

La Revolución liberal por la que abogaba Ortega, por tanto, no se 

distanciaba en sus fundamentos de la revolución buscada por Izoulet. 

Aunque en el filósofo madrileño no se observa la vinculación directa que el 

sociólogo francés estableció entre religión y revolución, no por ello su 

proyecto de regeneración para España deja de tener un fuerte componente 

religioso. La reforma liberal orteguiana no era sino un retorno al orden en 

España mediante la gestación de una nueva espiritualidad sociabilizadora 

con la que se operase la comunión necesaria para la aceptación de las nuevas 

ideas. Una metamorfosis de la religión bajo los que serían sus dogmas en el 

mundo moderno: Razón, Progreso, Respeto, Educación, Renovación, 

Regeneración... 

La constatación de la creencia de Ortega en el sentido religioso del 

hombre así como de su aperturismo hacia nuevas formas de religión se 

encuentra en su artículo de 1916, «Sobre El Santo». En sus páginas, 

dedicadas tanto al análisis de la novela del modernista Antonio Fogazzaro 

como a describir la fuerte impresión que ésta le ha causado, Ortega deja 

volar su pluma para confesar, casi en voz baja, los siguientes secretos: 
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«No han llegado a dar fuego mis cenizas místicas; probablemente no lo 

darán nunca. Mas esta fórmula del futuro catolicismo, predicada en El Santo, 

nos hace pensar a los que vivimos apartados de toda Iglesia: si fuera tal el 

catolicismo, ¿no podríamos nosotros ser también algún día católicos? ¿No 

podríamos gozar de esas blandas albricias con que obsequia la fe a quien 

visita? […] 

Yo no concibo que ningún hombre, el cual aspire a henchir su espíritu 

indefinidamente, pueda renunciar sin dolor al mundo de lo religioso; a mí, al 

menos, me produce enorme pesar sentirme excluido de la participación en 

ese mundo. Porque hay un sentido religioso, como hay un sentido estético y 

un sentido del olfato, del tacto, de la visión. […] Pues si hay un mundo de 

superficies, el del tacto, y un mundo de bellezas, hay también un mundo, 

más allá, de realidades religiosas. ¿No compadecemos al hermano nuestro 

falto de sentido estético? A este amigo mío ateneísta faltaba la agudeza de 

nervios requerida para sentir, al punto que se entra en contacto con las 

cosas, esa otra vida de segundo plano que ellas tienen, su vida religiosa, su 

latir divino. Porque es lo cierto que sublimando toda cosa hasta su última 

determinación, llega un instante en que la ciencia acaba sin acabar la cosa: 

este núcleo transcientífico de las cosas es su religiosidad.»83 

La lectura de El Santo —una de las novelas clave en el modernismo 

literario que pronto fue censurada por no satisfacer ni a católicos ni a laicos, 

es decir, por haber propuesto una síntesis muy particular de ambos 

posicionamientos— había revelado a Ortega la posibilidad de la 

reformulación de la religión. Si Ortega no creía era, por tanto, por encontrar 

obsoletas y viejas las antiguas religiones; pero las cenizas de su misticismo 

podían volver a avivarse con la llegada de unos nuevos dogmas más acordes 

con el espíritu del filósofo a la altura de los tiempos. Al igual que ocurría en 

Izoulet, Ortega, hombre de razón y ciencia, no rechazaba el sentido religioso 

en el hombre, tan necesario como los sentidos físicos y el sentido estético 

para lograr la comunión con el mundo. La ciencia no bastaba para llegar al 

segundo plano de las cosas: sólo la religiosidad permitía la revelación del 

sentido último del mundo. Hagamos, de momento, un alto en el camino y 

                                                           
83 OC, II, pp. 19-20. 
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demos paso a nuestro siguiente protagonista en esta noche de los tiempos 

de la juventud de Ortega y Gasset. 
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Figura 5. Retrato de Jacques Novicow.  
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JACQUES NOVICOW Y LA LUCHA INTELECTUAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez recorridas las principales ideas del pensamiento de Jean 

Izoulet, que, de forma tan reveladora habría absorbido un joven Ortega 

deseoso de comenzar su propia labor heroica en España, nuestra próxima 

parada en el camino será ese segundo autor que el joven filósofo de 1902 

citaba como autor de esos libros «tan modernos» que habrían modificado 

su ideario. Jacques Novicow es, por tanto, nuestro acompañante en este 

segundo recorrido por la noche de los tiempos de Ortega y Gasset. Si Jean 

Izoulet dibujó para el joven Ortega la emergente necesidad de un nuevo 

sentir religioso para el mundo moderno, las obras de Jacques Novicow 

pusieron a su disposición las claves para la comprensión del 

comportamiento social y, en consecuencia, las herramientas de 

evangelización necesarias para su control y dirección.  

Jacques Novicow (1849-1912) nos va a introducir en un pensamiento 

evolucionista no exento de polémicas: el darwinismo social. Ruso de 

nacimiento, Novicow emigró muy pronto a Francia, donde se formaría 

como sociólogo y publicaría buena parte de sus obras (fig. 5). Marcado por 

los recuerdos del despotismo férreo del gobierno de Bismarck, Novicow 

dedicó la mayor parte de su trayectoria a investigar en torno a la lucha como 

principio de las sociedades humanas. Y es aquí donde irrumpe la polémica. 

Una gran parte de los especialistas coincide en señalar que Novicow ha sido 
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tachado injustamente de darwinista social cuando en sus obras sólo hay un 

empleo pacifista de los principios científicos de la evolución y cuando el 

propio Novicow escribió precisamente un libro dedicado a condenar esta 

corriente, La critique du darwinisme social de 1910.84 Si bien los argumentos con 

los que se defiende a Novicow esconden muchos aspectos de la obra del 

sociólogo ruso que hacen tambalear el argumento de su supuesta 

desvinculación con el darwinismo social85, no es éste el lugar para rebatir la 

lectura de sus partidarios. Pero sí es cierto que en la primera obra que 

ocupará nuestras reflexiones, el pensamiento de Novicow nos llevará a un 

discurso claramente deudor del principal artífice de los principios del 

darwinismo social, Herbert Spencer, y de otros científicos que como Ernst 

Haeckel fueron fundamentales en la configuración y desarrollo de esta 

teoría.86 La idea de lucha que Novicow aplica a todos los sectores de la 

sociedad, si bien ha de entenderse como esfuerzo o competición de cara a la 

consecución de un objetivo, no deja de tener unos alcances de claras 

resonancias totalitarias. Y más aún cuando el mismo Novicow desarrolla de 

                                                           
84 Algunos de los estudios en los que se desvincula a Novicow del darwinismo social son 
BARNES 1921; CROOK 1994, pp. 112-114; y TAGUIEFF 1996, pp. 23 y 29. Todos ellos 
coinciden en señalar que Novicow fue un teórico biopolítico que tomó del evolucionismo la 
idea de la lucha por la existencia sin llevarla a su extremo, esto es, a la fatalidad de la guerra. 
Novicow, según estos autores, sería un crítico de la guerra y de toda teoría de la selección 
natural aplicada a las sociedades humanas, siendo La critique du darwinisme social la prueba 
definitiva del posicionamiento del sociólogo ruso. 
 
85 Daniel Becquemont dedica su artículo «Une régression épistémologique: le ‘darwinisme 
social’» a analizar los malentendidos generados por la denominación de esta corriente y en sus 
reflexiones topa con Jacques Novicow. Tal y como señala Becquemont, Novicow fue en gran 
medida responsable de los equívocos que encierra la denominación de darwinismo social al 
aplicarla de forma equivocada y errónea en su libro de 1910. Asimismo, Becquemont muestra 
el equívoco de considerar pacifista a Novicow cuando en su pensamiento existe, junto con el 
deseo de evitar la «lucha entre la razas», una fuerte defensa del dominio social de una 
aristocracia caracterizada en términos biológicos. BECQUEMONT 2004, p. 97. 
 
86 El darwinismo social se materializó de forma rotunda en la obra Principles of biology (1864) de 
Herbert Spencer, siendo desarrollado a lo largo del siglo XIX por autores como Francis 
Galton, a quien el siglo XX debe conceptos tan devastadores como el de eugenesia. Pero 
también, de forma paralela, el biólogo y filósofo alemán Ernst Haeckel, un defensor acérrimo 
de la teoría evolucionista, desarrollaría toda una serie de trabajos que fueron determinantes en 
el darwinismo social: Morfología general de los organismos (1866), Historia general de la creación (1868) 
o Antropogenia (1874), entre otros. 
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forma paralela toda una argumentación sobre la necesaria conducción de la 

sociedad por parte de una aristocracia intelectual.  

Publicado en 1893, Les luttes entre sociétés humaines et leurs phases succesives 

fue el estudio con el que Novicow se dio a conocer en la sociología europea. 

La obra es una apología de la lucha como motor y evolución del mundo 

pero, también y ante todo, un programa político, social y pedagógico puesto 

a disposición del principal guerrero del mundo contemporáneo: el 

intelectual. A la luz de la trayectoria filosófica, política y cultural que 

desarrolló Ortega y Gasset a lo largo de toda su vida, este libro de Novicow 

se erige como una iluminación de tintes sagrados, como el dogma que el 

joven filósofo madrileño se habría propuesto seguir al pie de la letra en su 

proyecto de reforma para España. En sus páginas encontraremos una 

cuestión que Novicow retomaría una y otra vez a lo largo de todas sus obras 

posteriores: la necesidad de la religión en el mundo moderno. 

En Les luttes entre sociétés humaines et leurs phases succesives, Novicow 

establecía a partir de los fundamentos de la física que la lucha constituía el 

motor inevitable de la sociedad y, en última instancia, de la humanidad y de 

la vida. Así, partiendo de los principios atómicos y moleculares que explican 

el universo como una eterna colisión acelerada entre partículas en torno a 

distintos centros de gravedad y cuyo resultado no son sólo disoluciones sino 

nuevas asociaciones consecuentes de las mismas, Novicow establecía un 

paralelismo entre esta lucha cósmica y la sociedad. La lucha, en tanto 

disputa, pero sobre todo «oposición, rivalidad u hostilidad entre contrarios 

que tratan de imponerse el uno al otro»87, implicaría cuerpos poderosos y 

cuerpos débiles, astros gravitacionales y astros atraídos, dominantes y 

subordinados, vencedores y vencidos: 

«La cohesión puede compararse a una especie de alianza atómica; los 

choques exteriores a una especie de combate. El universo es un campo sin 

límite donde se libran batallas perpetuas y donde las alianzas se concluyen a 

cada instante. 

[...] 

                                                           
87 Tercera acepción de la voz «lucha» que recoge el Diccionario de la Real Academia 
Española. 
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Toda victoria produce, por tanto, una especie de subordinación. Esta 

subordinación varía en los límites más extremos, pero siempre tiene como 

resultado la modificación de una cierta agrupación, una cierta individualidad, 

para formar una nueva agrupación, es decir, una nueva individualidad. [...] 

Cada corpúsculo sufrirá la incidencia de las fuerzas circundantes y jugará un 

rol particular, estableciéndose entonces entre ellos una jerarquía, una 

subordinación mutua, tal y como en el sistema sideral el astro más poderoso 

forma un centro alrededor del cual gravitan los más débiles.  

[...] 

El hombre sigue el mismo camino. Tal y como los centros de atracción 

se forman en el seno de las nebulosas, él forma centros de atracción en el 

seno de la humanidad. Las hordas, mediante los combates y las alianzas con 

los vencidos, constituyen agregados más vastos: las tribus; las tribus, a su 

vez, las ciudades; las ciudades, los Estados; los Estados, las federaciones.»88 

De este modo, Jacques Novicow fundamentaba su interpretación 

elitista de la sociedad a partir de los principios inapelables de la ciencia de la 

energía y de la materia. La sociedad quedaba, de este modo, constituida 

como el resultado de las mismas fuerzas que regían el universo: como el 

producto jerárquico de batallas y alianzas entre cuerpos de distinta masa y 

poder gravitacional. Y prolongando su lectura, Novicow vendría a explicar la 

historia de la humanidad como un compendio de luchas: luchas biológicas, 

                                                           
88 «La cohésion peut se comparer à une espèce d’alliance atomique, les chocs extérieurs à une 
espèce de combat. L’univers est un champ sans limite, où se livrent des batailles perpétuelles 
et où des alliances se concluent à chaque instant. 

[...] 
Toute victoire produit donc une espèce de subordination. Cette subordination varie dans 

les limites les plus extrèmes, mais elle a toujours pour résultat de modifier un certain 
groupement, une certaine individualité, pour en former un nouveau, c’est-à-dire une nouvelle 
individualité.  

[...] 
Chaque corpuscule subira l’incidence des forces environnantes et jouera un rôle 

particulier; alors il s’établira entre eux une hierarchie, une subordination mutuelle, comme, 
dans un système sidéral, l’astre le plus puissant forme un centre autour duquel gravitente les 
plus faibles.  

[...] 
L’homme suit la même voie. Comme des centres d’attraction se forment au sein des 

nebuleuses, il se forme des centres d’attraction au sein de l’humanité. Des hordes, par des 
combats et des alliances avec les vaincus, constituent des agrégats plus vastes: les tribus; les 
tribus des cités, les cités des États, les États des fédérations.». NOVICOW 1896b, pp. 3-5. 
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luchas económicas, luchas políticas y luchas intelectuales que habrían venido 

a conformar las distintas sociedades. Las asociaciones humanas serían, de 

este modo, el resultado de constantes batallas que habrían impuesto 

finalmente la superioridad de unas naciones sobre otras, de unas lenguas 

sobre otras lenguas, de unas culturas sobre otras culturas. La lucha, por 

tanto, en Novicow, no sólo era un fundamento físico sino el principio que 

regía la evolución de las sociedades humanas en función de la mejor o peor 

adaptación de las mismas a las exigencias ideológicas que imponía cada 

nuevo tiempo histórico. En la posición de vanguardia, es decir, en el centro 

gravitacional, se situarían los cuerpos fuertes y organizados, y en la 

retaguardia, a modo de satélites, aquellos cuerpos menores a causa de su 

debilidad y desorganización:  

«No hay tregua ni reposo en el universo. Desde que una nación se 

debilita desde el punto de vista económico, intelectual o moral, recula ante 

los rivales más vivaces y mejor organizados.»89 

La sociedad, para Novicow, era una lucha social, una batalla entre las 

naciones o, lo que es lo mismo, el enfrentamiento entre las distintas 

concepciones del mundo (ya fueran éstas lingüísticas, geográficas, políticas, 

culturales, morales, económicas, etc.) cuyo desenlace venía a establecer el 

orden histórico existente:  

«Podemos entonces concebir que la lucha entre dos concepciones del 

universo (o entre dos ideas, si se quiere) es similar a la de dos animales que 

poseen una estructura morfológica diferente. La lucha entre las ideas es un 

caso particular de la lucha entre las especies. 

A su vez la estructura de una sociedad resulta de las ideas de los 

individuos que la componen. [...] En consecuencia, la lucha entre las ideas 

conlleva no sólo modificaciones de la estructura fisiológica sino también de 

la estructura social.»90 

                                                           
89 «Il n’y a ni trève ni repos dans l’univers. Dès qu’une nation faiblit au point de vue 
économique, intellectuel ou moral, elle recule devant des rivals plus vivaces et mieux 
organisées.» Op. cit., p. 104. 
 
90 «On peut donc concevoir que la lutte entre deux conceptions de l’univers (ou entre deux 
idées, si l’on veut), est semblable à celle de deux animaux, possédant une structure 
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Junto al empleo de la física, Novicow ya había comenzado a apreciar 

los argumentos que la biología podía proporcionar a su teoría social. Fue en 

su estudio Conscience et volonté sociales donde Jacques Novicow desplazó la 

física por la biología para la construcción de una teoría orgánica de la 

sociedad en la que su funcionamiento quedó reducido a mecanismos de 

volición inconscientes dirigidos por el único cuerpo social dotado de 

consciencia: las élites.91 El concepto de «lucha por la existencia» no podía 

sino encajar perfectamente con la concepción bélica que Novicow tenía del 

mundo. La sociedad, regida por los principios cósmicos, pero, también por 

la selección natural, era algo más que la lucha por la supervivencia: el 

combate entre las economías, las políticas, las culturas y, finalmente, entre 

las ideas. Para Novicow, es este último tipo de lucha, la lucha intelectual, la 

guerra entre las ideas, uno de los combates determinantes en la 

configuración de la sociedad y en la obtención tanto de la conciencia 

individual como colectiva por parte de la misma. Será esta lutte intellectuelle la 

que acapare nuestra atención más adelante, pues fue en sus filas donde se 

alistó el joven Ortega y Gasset. Pero sigamos con Novicow. 

El análisis que el sociólogo ruso realiza de los procedimientos de 

ataque habituales en la lucha intelectual resulta de especial importancia para 

nuestro estudio. Observando el esquema que Novicow hace de ellos, así 

como su clasificación en distintos tipos, nos parece estar viendo al joven 

Ortega y Gasset tomando nota de las actividades a realizar en su futuro 

proyecto (fig. 6). El esquema de Novicow es el siguiente92: 

 

                                                                                                                                   
morpholologique différente. La lutte entre les idées est un cas particulier de la lutte entre les 
espèces. 

A son tour la structure d’une société résulte des idées des individus qui la composent. [...] 
Par conséquent, la lutte entre les idées amène non seulement des modifications de la structure 
physiologique mais aussi de la structure sociale.» Op. cit., p. 105. 
 
91 NOVICOW 1897. 
 
92 Reproduzco aquí de forma literal el esquema que Novicow incorpora en la página 105 de 
su libro. NOVICOW 1896b, p. 105. 
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Figura 6. Procedimientos de la lucha intelectual según Jacques 
Novicow. Les luttes entre sociétés humaines et leurs phases succesives, p. 105. 
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Gracias al despliegue de la lucha intelectual en todos estos frentes, las 

ideas encuentran los distintos medios para la propagación de sus doctrinas y, 

en consecuencia, para su efecto real de cara a la transformación de las 

sociedades. No obstante, algunos medios son más eficaces que otros; de ahí 

que Jacques Novicow dividiese su clasificación de los procedimientos de 

ataque en la lucha intelectual entre «eventuales» y «permanentes». Son, 

lógicamente, los procesos permanentes los que permiten recoger los frutos 

que busca el combatiente de las ideas; de ahí que Novicow señale como 

primordiales los dos tipos de propaganda que conforman este tipo de 

procesos. Por un lado, la propaganda oral, que, de forma progresiva y 

constante, se ejerce desde ese sector de adoctrinamiento y, por tanto, de 

poder que es la enseñanza: 

«Las conversaciones, los sermones, las conferencias, los meetings, las 

publicaciones de todo género se producen al azar de las circunstancias. El 

viento del olvido se lleva veloz las palabras pronunciadas y las palabras 

escritas. Para ser más eficaz, la propaganda debe organizarse y resultar 

constante. 

[...] 

Es mediante el establecimiento y el mantenimiento de la enseñanza 

primaria, media y superior como se puede actuar del modo más eficaz de 

cara a la modificación de las ideas. De ahí que las asociaciones privadas y los 

gobiernos se disputen la enseñanza con tanto ensañamiento.»93 

Y por otro, la labor propagandística que ejercen, no tanto los libros, 

sino las nuevas plataformas que vinieron a desarrollarse plenamente con el 

mundo moderno: los periódicos y las revistas. 

                                                           
93 «Les conversations, les sermons, les conférences, les meetings, les publications de tout 
genre se produisent au hasard des circonstances. Le vent de l’oubli emporte vite les paroles 
prononcées et les paroles écrites. Pour être plus efficace, la propagande doit s’organiser et 
devenir constante.  

[...] 
C’est par l’établissement et l’entretien des écoles primaires, moyennes et supérieures, 

qu’on peut agir le plus efficacement pour modifier les idées. De là vient que les associations 
privées et les gouvernements se disputent l’école avec tant d’acharnement.» Op. cit., pp. 107-
108. 
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«El libro [...] es uno de los medios de propaganda más eficaces. Pero el 

libro aparece en intervalos indeterminados y su influencia es momentánea. 

Además, el libro no posee ningún medio para imponerse al lector: lo compra 

quien quiere. El sistema de información científica está aún tan mal 

organizado en nuestros tiempos que, frecuentemente, no tenemos 

conocimiento de la publicación de obras que leeríamos con el mayor de los 

intereses. En ocasiones, es por casualidad como conocemos de la existencia 

de trabajos del mayor valor. Escribir un buen libro es una tarea difícil, pero 

hacerlo leer es más difícil aún. Para lograrlo son necesarios una serie de 

esfuerzos que no siempre tienen éxito. Se sabe por ejemplo la indiferencia y 

el sarcasmo con que fue recibida la Filosofía zoológica de Lamarck en el 

momento de su aparición. 

Para socavar las rocas es necesario que una gota de agua caiga sin cesar. 

Por ello, el libro ha sido sustituido por la revista que aparece en fechas 

determinadas o por el periódico que aparece todos los días. Este último tipo 

de propaganda es uno de los más poderosos producido por los hombres.»94 

Novicow dejaba de este modo claras dos cuestiones: quien buscase el 

éxito en la lucha intelectual debía hacerse un hueco en los dos lugares por 

excelencia donde se genera la formación y la opinión pública, la enseñanza y 

la prensa. Desde ambos lugares, las ideas podrían imponerse poco a poco y, 

de este modo, modelar y socavar las conciencias. El adoctrinamiento 

propagandístico propio de la lutte intellectuelle debía, por tanto, ejercerse desde 

estos dos medios laicos que en el mundo moderno vinieron a erigirse como 

los pilares de las creencias de ese nuevo hombre especulativo nacido del 

pensamiento y del ejercicio científico. En primer lugar, desde la escuela; más 

                                                           
94 «Le livre [...] est un moyen de propagande des plus efficaces. Mais le livre paraît à des 
intervalles indéterminés et son influence est momentanée. De plus le livre n’a aucun moyen 
de s’imposer au lecteur: l’achète qui veut. Le système d’information scientifique est encore si 
mal organisé de notre temps, que, fort souvent, on n’aucune connaissance de la publication 
d’ouvrages qu’on lirait avec le plus extrême intérêt. C’est par hasard qu’on apprend, parfois, 
l’existence de certains travaux de la plus grande valeur. Écrire un bon livre, est chose difficile, 
mais le faire lire est bien plus difficile encore. Il faut pour cela des efforts multipliés qui ne 
sont pas toujours couronnés de succès. On sait par exemple, l’indifférence et les sarcasmes 
qui accueillirent la Philosophie zoologique de Lamarck à son apparition. 

Pour creuser les roches, il faut qu’une goutte d’eau tombe sans discontinuer. Au livre, on 
a donc substitué la revue qui paraît à dates déterminées ou même le journal qui paraît tous les 
jours. Ce dernier genre de propagande est l’une des plus puissantes qui se soient produites 
parmi les hommes.» Op. cit., pp. 108-109. 
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adelante, en la universidad; y, para terminar, a modo de colofón persistente, 

mediante la enseñanza subrepticia que en la vida cotidiana ejercen los 

titulares, las editoriales y las columnas de opinión.  

No obstante, Novicow, portavoz de la ciencia aplicada a las 

sociedades y su evolución combativa, se percata de una cuestión: si bien los 

dogmas, los corpus teóricos en los que se insertan las ideas, se difunden 

mediante la propaganda que de ellos hace la filosofía —se inserte ésta en los 

lugares de la enseñanza oficial o en los vehículos más informales de difusión 

del pensamiento que conforman la prensa—, falta el elemento más 

poderoso, el más eficaz de cualquier propaganda: el culto. Y es que 

Novicow, hombre de ciencia y razón como lo era Izoulet, tampoco pudo 

obviar en sus reflexiones lo que durante siglos había constituido el principal 

modo de adoctrinamiento: la religión. 

«Pero el medio más eficaz para difundir las ideas es la religión. Toda 

religión se compone de dos elementos: el dogma y el culto. El dogma es una 

filosofía o, si se quiere, una concepción particular del universo. El dogma es 

por tanto un fenómeno del orden intelectual y su propaganda se realiza por 

los medios que hemos descrito más arriba. Pero la religión comprende 

además el culto.»95 

¿De qué servirían las ideas expuestas filosóficamente, a golpe de 

razón, oración y pluma, si no existiera la afectación, la admiración, el 

respeto, el sentimiento que articula toda vivencia del ser humano en lo que 

resulta más inamovible en su concepción del mundo: las creencias?96 El 

                                                           
95 «Mais le moyen le plus efficace pour répandre des idées est la religion. Toute religion est 
composée de deux éléments: le dogme et le culte. Le dogme est une philosophie, ou, si l’on 
veut, une conception particulière de l’univers. Le dogme est donc un phénoméne de l’ordre 
intellectuel et sa propagande se fait par les moyens que nous avons décrits plus haut. Mais la 
religion comprend encore le culte.» Op. cit., p. 109. 
 
96 Puesto que Jacques Novicow no habla sino de la posible domesticación del sentimiento de 
cara a su reconducción en un determinado uso político, su postura encaja en lo que Remo 
Bodei analiza en su Geometría de las pasiones. A lo largo de la historia occidental, pasando por 
Maquiavelo, Descartes, Spinoza y Tocqueville, entre otros, las pasiones, si bien contrapuestas 
a la razón, fueron consideradas fundamentales en toda iniciativa de dominio político y en la 
construcción de los consecuentes regímenes de orden y de control sociales. Las pasiones 
«tiñen el mundo de vivos colores subjetivos, acompañan el desarrollo de los acontecimientos, 
sacuden la experiencia de la inercia y la monotonía, dan sabor a la existencia a pesar de las 
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culto, en tanto apelación directa al sentimiento, o así al menos lo ve 

Novicow, resulta más eficaz en la captación de adeptos que cualquier otro 

medio de propaganda intelectual. Ahí reside precisamente su poder: 

«Éste [el culto] se dirige menos a la inteligencia que al sentimiento, 

actuando más directamente a través de los sentidos de la vista y del oído. 

Puesto que no tiene necesidad de la segunda instancia, el espíritu, el culto 

requiere menos esfuerzos psíquicos para ejercer su acción. De ahí procede 

su superioridad sobre la propaganda intelectual. Este hombre incapaz de leer 

un libro, por elemental que sea, e incapaz sobre todo de comprenderlo, es 

capaz de entrar en una iglesia y de sentir fuertes emociones y grandes goces 

psíquicos. Una vez conducido a amar un culto, este hombre acepta 

dócilmente el dogma que su religión le enseña. Y lo acepta más dócilmente 

que si se distribuyera en pequeñas dosis y se formulara de una forma nítida, 

precisa y simple. He ahí porqué el culto genera inmensamente más adeptos 

que las ideas más admirables.»97 

                                                                                                                                   
incomodidades y los dolores. ¿Valdría la pena vivir si no probásemos alguna pasión, si 
tenaces e invisibles hilos no nos atasen con fuerza a cuanto —por diverso título— nos llega 
al ‘corazón’, y cuya pérdida tememos? La total apatía, la falta de sentimientos y de re-
sentimientos, la incapacidad de alegrarse y de entristecerse, de estar ‘llenos’ de amor, de 
cólera o deseo, la misma desaparición de la pasividad, entendida como espacio virtual y 
acogedor para la presentación del otro, ¿no equivaldría tal vez a la muerte? [...] Al menos 
desde el tiempo de Stendhal o de Tocqueville, se viene por ello denunciando 
sistemáticamente el eclipse de las grandes y nobles pasiones a causa del predominio del 
cálculo egoísta, de la vanidad individual y, sobre todo, de la creciente seguridad de la vida. 
Asumiéndose progresivamente la tarea de tutelar al individuo en los momentos críticos de la 
existencia (nacimiento, infancia, vejez, enfermedad), y haciéndose cargo de resarcirlo, según 
justicia, frente a las ofensas padecidas —esto es, prohibiéndole todo involucramiento en 
espirales de venganza privada—, el Estado, en un cierto modo, se arrogaría el monopolio 
legítimo de algunas de las pasiones más fuertes y exclusivas. La ausencia de pasiones, y no la 
pasión misma, se vuelve ahora el verdadero pecado.» BODEI 1995, pp. 11-12. 
 
97 «Celui-ci s’adresse moins à l’intelligence qu’au sentiment, et de plus agit directement par les 
sens de la vue et de l’ouïe. Comme il n’a pas besoin de la seconde instance, qui est l’esprit, le 
culte demande moins d’efforts psychiques pour exercer son action. De là vient encore sa 
supériorité sur la propagande intellectuelle. Tel homme incapable de lire un livre, si 
élémentaire qu’il soit et surtout de le comprendre, est capable d’entrer dans une église et d’y 
éprouver des forts émotions et de grandes jouissances psychiques. Une fois amené à aimer un 
culte, cet homme accepte docilement le dogme que sa religion lui enseigne. Il l’accepte 
d’autant plus docilement qu’il est distribué à petite dosse et formulé d’une façon nette, 
précise et simple. Voilà pourquoi le culte fait immensément plus de prosélytes que les idées 
les plus admirables.» NOVICOW 1896b, p. 109. 
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Así, tal y como Novicow lo expone, la lucha intelectual no debería 

prescindir de un medio tan eficaz como el culto, pues gracias a él se podría 

adoctrinar a ese sector de la sociedad, no poco numeroso, excluido de los 

círculos habituales de la propaganda de las ideas, esto es, de las escuelas y de 

la lectura: los hombres desterrados de la enseñanza, los incapacitados para 

aproximarse a un libro, a un periódico o a cualquier medio escrito, los 

expulsados del país de la comprensión de las ideas. Todos ellos, mediante 

los sentimientos que pone en marcha el culto, podrían ser adoctrinados y sin 

apenas esfuerzo. ¿Cómo despreciar semejante arma de adoctrinamiento 

masivo? 

Si bien Novicow realiza un mero análisis del poder propagandístico 

del culto, semejantes reflexiones son para nosotros de una importancia 

capital. Pues de lo que se trata es de lo siguiente: del reconocimiento que un 

hombre especulativo, hijo del siglo en el que se anunció la muerte de Dios y 

se presenció el nacimiento de los nuevos dogmas que vendrían de la mano 

de la ciencia, rinde al poder de los afectos, a la fuerza del sentimiento, en 

definitiva, a la pulsión de lo irracional que subyace en toda creencia. Un 

reconocimiento que no hace sino confirmar la necesidad humana de 

rendirse ante algo, su tendencia natural a la devoción y al culto. Así lo 

pudieron constatar ya los hombres del siglo XIX: a pesar de ser hijos de los 

cambios que la Revolución francesa introduciría en el mundo moderno —el 

fin de los privilegios y la laicización de la sociedad con la caída de las que 

habían sido hasta entonces las grandes cabezas rectoras de la sociedad: 

monarquía, aristocracia, iglesia—, la religión no desaparecería con los 

nuevos tiempos, sino que, simplemente, adoptaría nuevos rostros. El ocaso 

de los dioses anteriores dio pie al amanecer de unos nuevos ídolos: el Dios 

Capital, el Dios Ciencia, el Dios Progreso, el Dios Historia. Sus dogmas, 

ahora en manos de profetas como Novicow, debían ser difundidos. Y si 

bien la buena nueva pasó a ser proclamada en parámetros de laicismo y 

racionalidad, el culto permanecería intacto gracias a la pervivencia y 

encumbramiento del que había sido desde siempre su principal vehículo de 

propaganda: el arte.  

En su reconocimiento del poder sublime que ejerce la religión como 

medio de propaganda intelectual, Novicow conduce sus reflexiones a la 

creación artística: 
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 «Puesto que el culto se dirige a los sentidos, emplea para su misión a las 

Bellas Artes, que también hablan a los sentidos: la arquitectura, la música, la 

escultura, la pintura. Desde ahí, el imperio del culto se fortalece aún más al 

emplear en sus medios de acción casi todas las manifestaciones psíquicas del 

hombre. Así, despertando el sentimiento estético, el culto provoca unos 

placeres tan intensos que logra ganarse invenciblemente los corazones. 

Incluso en los pueblos menos civilizados la religión es la única institución 

que origina la producción artística.»98 

Para Novicow, religión y arte forman parte de un mismo terreno: no 

hay religión sin la materialización de sus dogmas en las imágenes de culto y, 

a la inversa, no hay arte sin la propulsión de las imágenes que requieren las 

creencias religiosas de los pueblos. Las imágenes son la materialización 

sensible de los dogmas, la encarnación bella, solemne y majestuosa de todos 

los aspectos intelectuales de la religión: el medio por excelencia para la 

propagación de las ideas. Así entendidos, religión y arte forman el tándem 

perfecto: juntos difunden, con una eficacia y velocidad vertiginosas, las ideas 

desde y para el intelecto y el sentimiento, constituyendo, por tanto, el modo 

propagandístico fundamental en toda lucha intelectual. 

«En una palabra, la belleza de los edificios, el esplendor de sus 

decoraciones esculpidas y pintadas, la música sagrada, la pompa, la grandeza 

y la majestuosidad del culto son, con la predicación del dogma, los medios 

de propaganda de una religión. Este conjunto se dirige a la inteligencia, al 

sentimiento y a los sentidos del hombre. Ejerce, por tanto, una acción más 

poderosa que cada uno de estos medios por separado. De este modo, la 

propaganda religiosa es la forma más intensa de la lucha intelectual. Cuando 

una idea o una concepción del universo se incorporan en una religión, la 

velocidad de su propagación llega a ser, al menos, diez veces mayor.»99 

                                                           
98 «Comme le culte s’adresse aux sens, il appelle à son aide les beaux-arts qui parlent aussi aux 
sens: l’architecture, la musique, la sculpture, la peinture. Par là l’empire du culte se fortifie 
encore, car il englobe dans ses moyens d’action presque toutes les manifestations psychiques 
de l’homme. De plus, en éveillant le sentiment esthétique, le culte provoque des jouissances si 
vives qu’il gagne invinciblement les coeurs. Chez les peuples encore peu civilisés la religion 
est même l’unique institution qui provoque la production artistique.» Op. cit., pp. 109-110. 
 
99 «En un mot, la beauté des édifices, la splendeur de leurs décorations sculptées et peintes, la 
musique sacrée, la pompe, la grandeur et la majesté du culte sont, avec la predication du 
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La propaganda religiosa materializada en el arte o, más bien, el arte 

como vehículo de conversión religiosa, quedaban esbozados en el estudio de 

Novicow como el proceso por excelencia en la lucha intelectual: el medio 

más intenso, rápido y eficaz para la implantación de las ideas y para su 

consolidación como creencia y como culto.  

 

 

⁂ 

 

 

Pese a ser uno de los numerosos procesos de lucha intelectual 

analizados por Novicow, la Religión no fue un elemento secundario en su 

trayectoria. Al haber señalado que la Religión había sido y sería el método de 

propaganda más eficaz de cara al adoctrinamiento ideológico, Novicow 

había adquirido un conocimiento fundamental para desentrañar los resortes 

del comportamiento social. Al actuar mediante el dogma y el culto sobre el 

pensamiento y el sentimiento de los hombres, la Religión era la herramienta 

perfecta con la que penetrar en el oscuro mecanismo de la consciencia 

social. Así lo expuso Novicow en su obra de 1897, Conscience et volonté sociales: 

«‘Entre las principales ideas directrices de una civilización, dice el Dr. Le 

Bon, se encuentran las ideas religiosas. Es de la variación de las creencias 

religiosas de donde han surgido indirectamente la mayor parte de los 

acontecimientos históricos’. Nada es más cierto. [...] En primer lugar, una 

religión contiene necesariamente una cierta concepción del universo. Ella 

nos procura, por tanto, mediante su dogma, unas nociones generales que 

forman la base de nuestra conducta. Pero, además, su influencia sobre 

nuestras acciones es enorme puesto que se apoya sobre la fe y el 

sentimiento. [...] Del conjunto de todas estas circunstancias viene la 

importancia enorme, capital, de la religión. Puede decirse que todo 

                                                                                                                                   
dogme, les moyens de propagande d’une religion. Cet ensemble s’adresse à l’intelligence, au 
sentiment et aux sens de l’homme. Il exerce donc une action plus puissante que chacun de 
ces moyens pris séparément. Aussi la propagande religieuse est la forme plus intense de la 
lutte intellectuelle. Quand une idée ou une conception de l’univers peut s’incorporer dans une 
religion, la vitesse de sa propagation est au moins décluplée.» Op. cit., pp. 110-111. 
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movimiento reformador que no haya sabido revestirse con las formas 

religiosas está condenado al fracaso. El sentimiento es la más alta instancia 

del alma humana. Tanto es así que una idea nueva que no haya sabido ganar 

su causa en esta instancia no habrá superado todos los obstáculos ni habrá 

podido penetrar definitivamente en la consciencia social.»100 

Partiendo de una afirmación del que haya sido uno de los pensadores 

más reaccionarios en lo que concierne a la psicología de las masas, Gustave 

Le Bon101, Novicow establecía de forma tajante que sólo mediante la 

influencia religiosa era posible la penetración de las ideas nuevas en el 

                                                           
100 «‘Parmi les plus importantes idées directrices d’une civilisation, dit le Dr Le Bon, se 
trouvent les idées religieuses. C’est de la variation des croyances religieuses que sont 
indirectement sortis la plupart des événements historiques’. Rien n’est plus vrai. [...] Tout 
d’abord, une religion doit contenir nécessairement une certaine conception de l’univers. Elle 
nous procure donc, par son dogme, des notions générales qui forment la base de notre 
conduite. Mais de plus, son influence sur nos actions est énorme parce qu’elle s’appuie sur la 
foi et le sentiment. [...] De l’ensemble de toutes ces circonstances vient l’importance énorme, 
capitale de la religion. On peut dire que tout mouvement réformateur qui n’a pas su se draper 
dans les formes religieuses est condamné à avorter. Le sentiment est la plus haute instance de 
l’âme humaine. Tant qu’une idée nouvelle n’a pas su gagner sa cause à cette instance-là, elle 
n’a pas surmonté tous les obstacles et n’a pas pénétré d’une façon définitive dans la 
conscience sociale.» NOVICOW 1897, pp. 163-164. 
 
101 El psicólogo y sociólogo francés Gustave Le Bon (1841-1931) adquirió renombre 
internacional a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con la publicación de su 
Psychologie des foules (1895), un estudio precursor de las teorías que Sigmund Freud desarrolló 
en torno al inconsciente social y de todas las interpretaciones posteriores del irracionalismo 
inherente a las masas. (THIEC 1981). Las relaciones que pueden establecerse entre Le Bon y 
Novicow son muy amplias y no sólo se aprecian en la Psychologie des foules, dedicada al análisis 
del funcionamiento inconsciente de las multitudes. También en obras como Lois psychologiques 
de l’évolution des peuples (1894) y Les opinions et les croyances (1911) la cercanía entre Le Bon y 
Novicow es más que evidente, pues ambos estudios abordan el funcionamiento de los 
pueblos a partir de los mecanismos inconscientes que, como las opiniones y las creencias, 
determinan la génesis y la evolución social. Asimismo, obras de Gustave Le Bon como La 
Revolution française et la Psychologie des Révolutions (1912), Hier et demain: pensées brèves (1918) y 
Psychologie des temps nouveaux (1920) nos permiten constatar la proximidad de su pensamiento 
no sólo con las hipótesis de Jacques Novicow, sino también con los planteamientos de Jean 
Izoulet en torno a la revolución así como en sus intentos por diagnosticar la espiritualidad de 
los nuevos tiempos. Esta urdimbre de relaciones nos llevaría en última instancia a cotejar las 
no pocas conexiones existentes entre Gustave Le Bon y Ortega y Gasset, dos pensadores en 
los que coexiste de forma muy íntima la psicología de las masas con el papel que otorgan al 
papel de la creencia. (CARPINTERO CAPELL y LAFUENTE NIÑO 1998). Puesto que 
semejante estudio desbordaría los límites del presente trabajo, dejamos aquí apuntadas dichas 
relaciones con el ánimo de poder retomarlas en futuras investigaciones. 
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sentimiento y la voluntad sociales. De la religión dependía, por tanto, el 

adoctrinamiento social necesario para el correcto progreso de la modernidad 

en la historia. 

Pero Novicow fue más que consciente de la imposibilidad de sostener 

estas tesis sin incorporar una nueva lectura de la religión. Los tiempos 

modernos requerían unas nuevas creencias adecuadas a los progresos 

materiales y morales que había traído consigo la ciencia. Fue en su libro de 

1894, Les gaspillages des sociétés modernes, donde Novicow señaló la necesaria 

transformación que debía experimentar la religión en la era contemporánea: 

«El misoneísmo encuentra su fortaleza más inexpugnable en la religión. 

Muchos de los prejuicios religiosos oponen los más terribles obstáculos a la 

prosperidad de las sociedades modernas. Los espíritus iluminados y 

progresistas, queriendo apartarlos, buscan desterrar la misma religión. Es en 

vano. Sus esfuerzos se verán siempre desafiados. Su victoria definitiva está 

asegurada. Al ser la fuente de los más altos goces del alma humana, la 

religión ocupa y ocupará siempre el primer lugar entre las instituciones 

sociales. Pero nada permanece estable en el universo. La religión cambia 

lentamente, pero también se modifica. Llegará un día en el que nuestras 

creencias y nuestros cultos actuales se verán transformados. Los progresistas 

se equivocan de camino atacando a la religión en general; deberían dirigir su 

combate hacia ciertos dogmas concretos. Lo que es necesario atacar ante 

todo son las supersticiones y la intolerancia.»102 

Tal y como señalaba Novicow, todo el pensamiento progresista había 

equivocado su camino al condenar de forma generalizada cualquier corriente 

religiosa. El principal enemigo del progreso en las sociedades modernas no 

                                                           
102 «Le misonéisme trouve sa forteresse la plus inexpugnable dans la religion. Beaucoup de 
préjugés religieux opposent les plus terribles obstacles à la prospérité des sociétés modernes. 
Les esprits éclairés et progresistes, voulant les écarter, s’en prennent à la religion elle-même. 
C’est en vain. Elle défie et défiera toujours leurs efforts. La victoire définitive lui est assurée. 
La religion étant la source des plus hautes jouissances de l’âme humaine, elle occupe et 
occupera toujours la première place parmi les institutions sociales. Mais rien n’est stable dans 
l’univers. La religion se modifie lentement, mais elle se modifie. Il viendra un jour où nos 
croyances et nos cultes actuels se seront transformés. Les progressistes font fausse route en 
attaquant la religion en général; ils devraient mener le combat contre certains dogmes 
particuliers. Ce qu’il faudrait surtout attaquer, ce sont les superstitions et l’intolerance.» 
NOVICOW 1894, p. 194. 
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era la religión, sino todos aquellos dogmas caracterizados por su intolerancia 

y misoneísmo, esto es, por su aversión a lo nuevo. La religión, fiel 

compañera del hombre, podría cambiar de rostro, tal y como estaban 

cambiando los nuevos tiempos, pero jamás podría desaparecer del cuerpo 

social. El cuerpo de creencias y el sistema de cultos también estaban 

sometidos a los dictados de la historia y a sus modas. Y pronto, señalaba 

Novicow, el sujeto moderno tendría una nueva religión adecuada al nuevo 

siglo. 

Esta religión moderna que había anunciado Novicow aparecerá más 

adelante en sus escritos ligada a un concepto: la felicidad. Fue en su ensayo 

de 1904 La possibilité du bonheur, donde el sociólogo ruso abordó la idea de 

felicidad en relación directa con los tiempos modernos, es decir, con la 

ciencia y la técnica: 

«Para establecer la justicia sobre el globo entero, sólo hay que 

comprender que ése es el interés imperioso, fundamental y concreto de cada 

uno de nosotros. Ahora bien, lo que logrará que esto se comprenda es el 

ensanchamiento de nuestro horizonte mental o, en otros términos, el 

desarrollo de la inteligencia o, si aún se quiere, la acumulación de saber. La 

suma del sufrimiento siempre estará en relación directa con la suma de la 

ignorancia. [...] Ahora bien, sin tregua y sin respiro la ciencia eleva su 

admirable edificio. Formula de un modo cada día más preciso y claro cuáles 

son los intereses verdaderos y positivos del hombre. [...] 

Lo que nos diferencia completamente de nuestros ancestros es la 

convicción de que la felicidad social es realizable en la tierra y realizable a 

corto plazo por nuestros coetáneos.»103 

A diferencia de lo que había ocurrido en épocas anteriores, los 

                                                           
103 «Pour établir la justice sur le globe entier, il faut comprendre seulement que tel est l’intérêt 
impérieux, fondamental et concret de chacun de nous. Or ce qui fera comrprendre cela, c’est 
l’élargissement de notre horizon mental ou, en d’autres termes, le développement de 
l’intelligence, ou, si l’on veut encore, l’accumulation du savoir. La somme de souffrance sera 
toujours en raison directe de la somme d’ignorance. [...] Or sans trève et répit la science éléve 
son admirable édifice. Elle formule d’un façon tous les jours plus précise et plus nette quels 
sont les intérêts véritables et positifs de l’homme. [...] 

Ce qui nous différencie donc complétement de nos ancêtres, c’est la conviction que le 
bonheur social c’est réalisable sur la terre et réalisable à bref délai, de notre vivant.» 
NOVICOW 1904, pp. 140-142. 
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progresos de la ciencia y del conocimiento eran ahora los instrumentos para 

la conquista de la felicidad social en la tierra. La justicia, entendida como ese 

estadio ideal al que tendía la humanidad, se convertía así en la garantía del 

bienestar humano y de su paraíso terrenal. De este modo, Jacques Novicow 

no hacía sino continuar con uno de los postulados casi obsesivos 

perseguidos a lo largo del siglo XVIII: l’homme est fait pour être heureux, el 

hombre está hecho para ser feliz104. Todos los grandes personajes del Siglo 

de las Luces situaron en el centro de sus reflexiones la idea de la felicidad 

pues de su conquista dependía la solución de las principales encrucijadas del 

mundo moderno. Y es que, tal y como señala Robert Mauzi en su 

fundamental estudio sobre la la idea de la felicidad en el siglo XVIII, esta 

omnipresencia de la idea de bonheur «no se trataba de un lujo de la reflexión 

filosófica, sino de la revisión de las mismas razones de vivir, de la búsqueda 

de un acuerdo necesario entre las exigencias más primitivas, emanadas de las 

regiones más oscuras de la existencia, y de las aspiraciones más elaboradas 

de la consciencia.»105 La felicidad no era sino el secreto de la justicia para 

todos los hombres y el aval de una nueva promesa redentora para una 

humanidad desprotegida metafísicamente en la edad del racionalismo y el 

pensamiento científico. Bajo su luz se verían satisfechas tanto las pulsiones 

más primitivas del hombre como todas las aspiraciones nacidas del 

                                                           
104 MAUZI 1969, p. 80. La idea de felicidad como promesa de bienestar colectivo y político, 
pero también individual, irrumpió en la edad contemporánea de la mano de la Declaración de 
los Derechos del hombre y el ciudadano de 1793 al establecer como primer artículo que «el 
fin de la sociedad es la felicidad común». Desde entonces, y tal y como exclamaría un año 
después Saint-Just en la tribuna de la Asamblea Nacional el 3 de marzo de 1794, una nueva 
promesa redentora irrumpiría en el escenario histórico occidental: «¡La felicidad es una idea 
nueva en Europa!» Una buena síntesis del alcance que la idea de la felicidad obtuvo en el 
Siglo de las Luces se encuentra en DELON (dir.) 1997, pp. 190-191. Fundamental resulta 
también la lectura de la felicidad que Paul Hazard incorpora en El pensamiento europeo en el siglo 
XVIII (HAZARD 1985, PP. 23-33). Asimismo, resulta de gran interés el estudio que a modo 
de ameno diálogo han realizado en torno a la idea de felicidad estudiosos de prestigio como 
André Compte-Sponville, Jean Delumeau y Arlette Farge, señalando la conexión entre la idea 
moderna de felicidad con conceptos como la virtud, la Jerusalén celeste o el paraíso. Véase 
COMTE-SPONVILE, DELUMEAU y FARGE 2005. 
 
105 «Il ne s’agit pas d’un luxe de la réflexion philosophique, mais de la remise en question des 
raison même de vivre, de la recherche d’un accord nécessaire entre les exigences les plus 
primitives, émanant des régions obscures de la existence, et les aspirations les plus élaborées 
de la conscience.» Op. cit., p. 81. 
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desarrollo de su razón: la felicidad prometía la síntesis entre religión y 

ciencia y, en consecuencia, la llegada del Paraíso a la tierra. De ahí su 

incorporación a todos los ámbitos desde entonces: le bonheur fue el principio 

rector del espíritu y del cuerpo, de la razón y de la virtud, de la vida 

mundana y de la existencia burguesa... pero también el requisito de la 

belleza. Así lo declaró Stendhal en su estudio sobre el amor: «la beauté n’est 

pas que la promesse du bonheur»106. La belleza no es sino la promesa de 

felicidad...  

En esta misma línea incorpora Novicow la felicidad en sus 

reflexiones: como el dogma principal de esa religión adecuada a los nuevos 

tiempos que se presentaría bajo un renovado corpus de creencias y cultos. 

El error y la ignorancia desaparecerían con el reinado de la ciencia y la 

verdad. Y el ser humano desplazaría la redención celeste por la convicción 

de la posibilidad de la felicidad social en la tierra. 

«Esta convicción [la convicción de la posibilidad de la felicidad social] es 

una de las revoluciones más importantes que se hayan acometido en la 

historia. En primer lugar, por hacer retornar a la humanidad a la tierra y 

lograr que abandone sus sueños por realidades. [...] Podría objetarse que el 

retorno a la tierra velará el magnífico azul de los cielos y supondrá una 

decadencia. De ningún modo, puesto que las reivindicaciones materialistas 

no impiden las concepciones religiosas. No se entiende porqué los placeres 

del paraíso deben comprarse con el sufrimiento en la tierra. La idea de Dios 

y la idea de crueldad son contradictorias. Si Dios es malvado, es imperfecto, 

y si es imperfecto, no es Dios. Si no queremos blasfemar horriblemente 

contra la divinidad, ha de admitirse que debe desear la felicidad de sus 

criaturas en este mundo y en el otro.»107 

                                                           
106 STENDHAL 1857, p. 34. 
 
107 «Cette conviction est une des révolutions les plus importantes qui se soient accomplies 
dans l’histoire. D’abord elle fait retourner l’humanité sur la terre. Elle lui fait abandonner les 
rêves pour les réalités. [...] On pourra dire que le retour sur la terre voilera le magnifique azur 
des cieux et sera une déchéance. En aucune façon, car les revendications matérialistes 
n’empêchent nullement les conceptions religieuses. On ne voit pas pourquoi les jouissances 
du paradis doivent être nécessairement achétées par des souffrances sur la terre. L’idée de 
Dieu et l’idée de cruauté sont contradictoires. Di Dieu est méchant, il est imparfait, et s’il est 
imparfait, il n’est pas Dieu. Quand on veut donc ne pas blasphémer horriblement contre la 
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La felicidad antaño limitada al cielo descendería así a la tierra de la 

mano del gran edificio de la ciencia. Ésta era la redefinición que el hombre 

moderno debía hacer de la religión en los tiempos de la razón y de la 

técnica. Lejos del misoneísmo anterior, el nuevo Dios aseguraría la felicidad 

terrenal de todos los hombres instaurando el cambio y el progreso, lo 

nuevo, en definitiva, como su nueva manifestación trinitaria: como dogma, 

como culto y como redención. Tal y como había anunciado Novicow, la 

possibilité du bonheur ya estaba en camino... 

Novicow volvería a la idea de la felicidad un año más tarde. En su 

libro de 1905, La justice et la expansion de la vie. Essai sur le bonheur des sociétés 

humaines, el sociólogo ruso desarrolló toda su teoría evolucionista sobre este 

principio, retomando su idea de la lucha entre las sociedades, aunque con un 

tono menos radical que en su escrito de 1893.108 La conquista de la felicidad 

es la gran lucha en la que está inmersa la humanidad, puesto que de ella 

depende la justicia y la expansión de la vida. De ahí que Novicow plantee, de 

nuevo, un programa para su consecución: por un lado, la expansión material 

de las sociedades, y, por otro, la instrucción intelectual de sus hombres. Sólo 

alcanzando la prosperidad económica, asegurada por el progreso de la 

ciencia y de la industria, puede desarrollarse lo que para Novicow es el 

aspecto fundamental de la felicidad: la formación científica de la humanidad. 

«Unas palabras sobre esta instrucción: ella implica que todos los hombres 

recibirán nociones sucintas, aunque precisas y claras, sobre física, química, 

mecánica, así como de astronomía, geología, psicología y sociología. 

Mediante estas nociones, cada hombre se hará la representación más justa 

del universo y podrá aplicar su conocimiento en cada momento concreto. Se 

                                                                                                                                   
divinité, on doit admettre qu’elle doit désirer le bonheur de la créature et dans ce monde et 
dans l’autre.» NOVICOW 1904, pp. 142-143. 
 
108 En este estudio, Novicow trató de distanciarse del darwinismo social al que se había 
aproximado en sus primeros libros, diferenciando su concepto de lucha social de la lucha 
biológica al definirla en términos de competición necesaria para la evolución social, es decir, 
como los procedimientos intelectuales y las invenciones con los que el hombre lucha contra 
el medio y contra las amenazas exteriores. No obstante, en sus planteamientos sigue 
existiendo el elitismo social que ya señalamos en Les luttes entre sociétés humaines: esas 
invenciones y progresos en la lucha social siguen siendo el privilegio de unos pocos 
individuos encargados del buen funcionamiento del cuerpo social.  
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saldrá de la concepción mitológica y se entrará en la representación 

científica. Cuando se haya dado este paso, el hombre habrá llegado a un 

nuevo grado de la evolución vital, igual en importancia al alcanzado por la 

invención del lenguaje y de la lógica. Los compromisos sociales establecidos 

por la instrucción científica universal serán, pues, una continuación del 

proceso natural de la evolución psicológica, con la sola diferencia de que se 

producirán con una rapidez infinitamente más grande al ser voluntarios y 

conscientes. En cuanto la anarquía de nuestros días sea reemplazada por el 

orden, se podrá establecer la instrucción científica sobre la totalidad del 

globo en menos de cuatro o cinco generaciones. Podrá ser un hecho 

realizado a comienzos del siglo XXI.»109 

De este modo cerraba Novicow toda su teoría sobre la lucha como 

motor del cambio social: la lucha técnica y científica dotaría a la humanidad 

de las infraestructuras adecuadas para el progreso; la lutte intellectuelle, con sus 

distintos procesos de propaganda, se encargaría de la difusión e 

                                                           
109 «Un mot sur cette instruction: elle supose que tous les hommes recevraient des notions 
succinctes, mais précises et nettes, sur la physique, la chimie, la mécanique, puis sur 
l’astronomie, la géologie, la psychologie et la sociologie. Par ces notions, chaque homme se 
ferait la plus juste représentation de l’univers, que puisse fournir le savoir à chaque moment 
donné. On sortirait de la conception mythologique et l’on entrerait dans la représentation 
scientifique. Quand ce pas aura été franchi, l’homme aura monté un échelon nouveau de 
l’évolution vitale, égal en importance à celui qu’il a franchi par l’invention du langage et de la 
logique. Les arrangements sociaux qui auront établie l’instruction scientifique universelle 
seront donc une continuation du processus naturel de l’évolution psychologique, avec cette 
seule différence qu’ils se feront avec une rapidité infiniment plus grande, parce qu’ils seront 
devenus voulus et conscients. Que l’abjecte anarchie de nos jours soit remplacée par l’ordre, on 
pourra établir l’instruction scientifique sur toute l’étendue du globe, en moins de quatre ou 
cinq générations. Elle pourra devenir un fait accompli au commencement du XXIeme siècle.» 
NOVICOW 1905, p. 374-375.  

Esta visión utópica de un futuro organizado gracias al triunfo científico como nuevo 
principio rector del mundo, característica de buena parte de la comunidad científica e 
intelectual tanto del siglo XIX como de principios del XX, supuso la aparición de una no 
menos intensa respuesta distópica. Frente a las ensoñaciones científicas de figuras como 
Novicow, contrastan las lecturas no tan amables de escritores que, como Herbert George 
Wells, alertaron sobre las consecuencias de establecer la felicidad humana en el progreso y 
expansión de la ciencia. Quizás sea la novela de Wells The Shape of Things to come (1935) la que 
nos ofrezca una contestación casi literal de las utopías científicas de Novicow al imaginar el 
mundo futuro bajo el poder de una dictadura científica. Y gracias a la versión cinematográfica 
que realizara de la novela en 1936 William Cameron Menzies, podemos constatar que la 
materialización artística de esta tiranía científica no sería sino la estética del orden o del 
ingeniero que a lo largo de los años veinte construiría Le Corbusier desde las páginas de 
L’Esprit Nouveau. 
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implantación de las nuevas ideas. El combate merecía la pena: el objetivo no 

era sino el cumplimiento de la felicidad en la moderna Europa. Y si bien su 

realización no se materializaría de manera inmediata, había que ponerse a 

trabajar por la redención humana desde este preciso momento. Novicow ya 

había aportado toda una serie de programas de acción con los que comenzar 

a construir de una forma definitiva y real este gran sueño. Ya sólo hacían 

falta grandes hombres dispuestos a iniciar esta última gran cruzada... 

 

 

⁂ 

 

 

Uno de esos «grandes hombres» fue Ortega y Gasset. Tras la lectura 

de Novicow, el joven filósofo disponía de las pautas imprescindibles para 

iniciar su propia campaña de liberación científica en España.  

Sin tener que hacer mucho esfuerzo, cualquier conocedor de la 

trayectoria de Ortega y Gasset puede rellenar todos los campos que 

Novicow desglosa en su análisis de los elementos que constituyen el ataque 

en la lucha intelectual. El joven filósofo madrileño debió encontrar en este 

esquema la clasificación exacta de todas las labores a seguir en la lucha 

intelectual que emprendería en España: sus comienzos eventuales como 

escritor de artículos en distintos periódicos y revistas (Vida Nueva, Helio, La 

Lectura, El Imparcial, por citar algunos), sus conversaciones epistolares con 

figuras como Ramiro de Maeztu y Miguel de Unamuno, así como toda la 

serie de encuentros propiciados por su estancia en Alemania fueron 

formando a un Ortega y Gasset que pronto consolidaría su papel como el 

intelectual por excelencia de la España que se había propuesto reformar de 

forma combativa. De este modo, llegaron toda una serie de iniciativas desde 

las cuales Ortega asentaría, permanentemente, los medios tanto orales como 

escritos con los que difundir su mensaje de cambio y progreso. Su incesante 

actividad como articulista y su papel como portavoz del progreso español en 

discursos de renovación cultural como el ya clásico «La pedagogía social 

como programa político» pronunciado en la sociedad El Sitio de Bilbao, se 

vieron pronto completados con toda una serie de iniciativas con las que 
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Ortega abarcaría todas las plataformas culturales y pedagógicas necesarias 

para hacer realidad la difusión de las nuevas ideas. Entre 1910, año de la 

fundación de la revista Europa y de su obtención de la Cátedra de Metafísica 

en la Universidad Central de Madrid, y 1925, año de la publicación de La 

deshumanización del arte, Ortega y Gasset desplegó su actividad por tantos 

frentes que su figura había pasado de presencia a omnipresencia en la vida 

cultural española. El filósofo madrileño, como si fuera una especie de 

hombre-orquesta capaz de tocar y dirigir todos los campos, se había situado 

en el centro de la sociedad española para hacer gravitar, sonar, a su 

alrededor y bajo su dirección, la enseñanza, la política, la filosofía y la 

cultura.  

La actividad pedagógica de Ortega y Gasset se desplegó desde muy 

distintos ámbitos. En primer lugar, desde la docencia y la divulgación. El 

nombramiento como Catedrático de Metafísica en la Facultad de Filosofía 

de la Universidad de Madrid el 25 de noviembre de 1910 supuso el 

comienzo de la predicación intelectual de las nuevas ideas en un terreno 

árido e impío como era el español. Así lo expuso Ortega en las Meditaciones 

del Quijote, donde dejó claro que su labor docente consistía en ser «profesor 

de Filosofía in partibus infidelium»110, esto es, en luchar por la conversión 

filosófica en tierra de infieles. Desde su Cátedra universitaria, pero también 

desde las innumerables conferencias que impartiría en muy distintas 

instituciones, Ortega fascinaría a sus alumnos y oyentes, desplegando las 

promesas del pensamiento especulativo como camino hacia la redención 

modernizadora de España y asegurando, de este modo, la continuidad de las 

nuevas ideas en la comunidad de fieles que serían sus futuros discípulos.  

Y en segundo lugar, aunque de forma complementaria a la labor de 

conversión docente, Ortega se embarcó en iniciativas de acción política con 

las que pudiese asegurar tanto la difusión de las ideas entre las nuevas 

generaciones como su aplicación práctica en la sociedad española. En este 

sentido, y a pesar de la brevedad de su existencia, fue la fundación de la Liga 

de Educación Política Española en 1914 una de las propuestas más 

ambiciosas de Ortega y Gasset en lo que a su lucha intelectual se refiere. 

Con ella, tal y como señala Julián Marías, «Ortega ‘se da de alta’ en la vida 

                                                           
110 OC, I, p. 747. 
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pública» de forma definitiva.111 La Liga, integrada por 99 miembros 

representativos de la generación a la que pertenecía Ortega112, se formó con 

la clara finalidad de reformar en profundidad las estructuras educativas del 

país de la mano de unos pocos hombres, los intelectuales. Así se afirmó en 

el primer epígrafe del «Prospecto» de la Liga, titulado significativamente «La 

misión política de las minorías intelectuales»: 

«Para nosotros, por tanto, es lo primero fomentar la organización de una minoría 

encargada de la educación política de las masas. No cabe empujar a España hacia 

ninguna mejora apreciable mientras el obrero en la urbe, el labriego en el 

campo, la clase media en la villa y en las capitales no hayan aprendido a 

imponer la voluntad áspera de sus propios deseos, por una parte; a desear un 

porvenir claro, concreto y serio, por otra. La verdadera educación nacional 

es esta educación política que a la vez cultiva los arranques y los 

pensamientos.»113  

La reforma cultural y política de España, por tanto, era para Ortega 

una iniciativa de arranques y de pensamientos, de exaltación y de reflexión: 

una lucha intelectual que, ante todo, debía librarse en el terreno de la 

educación y que, de cara a la victoria, debía desplegar todos los medios 

posibles de difusión de las nuevas ideas. Y para ello, la propaganda se 

asumió como medio fundamental para el combate por las ideas. Así lo 

afirmó Ortega en el discurso «Vieja y nueva política» que inauguró 

públicamente la Liga el 23 de marzo de 1914:  

«De modo que nuestra actuación política ha de tener constantemente 

dos dimensiones: la de hacer eficaz la máquina Estado y la de suscitar, 

estructurar y aumentar la vida nacional en lo que es independiente del 

Estado. Nosotros iremos a las villas y a las aldeas, no sólo a pedir votos para 

                                                           
111 MARÍAS 1983, p. 221. 
 
112 Entre los 99 miembros que configuraban la Liga de Educación Política Española en el año 
de su fundación figuraban figuras como Manuel Azaña, Manuel Abril, Ricardo Baeza, 
Enrique Díez-Canedo, Manuel García Morente, Ramiro de Maeztu, Antonio Machado, José 
Moreno Villa, Ramón Pérez de Ayala y Pedro Salinas, entre otros. La lista completa de los 
integrantes está recogida en Op. cit., pp. 221-223. 
 
113 OC, I, pp. 739-740. 
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obtener actas de legisladores y poder de gobernantes, sino que nuestras 

propagandas serán a la vez creadoras de órganos de sociedad, de cultura, de 

técnica, de mutualismo, de vida, en fin, humana en todos sus sentidos: de 

energía pública que se levante sin gestos precarios frente a la tendencia fatal 

en todo Estado de asumir en sí la vida entera de una sociedad.»114 

Reforma política a partir de la educación; responsabilidad máxima en 

la lucha por la cultura emprendida por los intelectuales; materialización de la 

iniciativa en misiones de difusión cultural llevadas a villas y aldeas... Todo 

ello no estaba sino prefigurando una de las principales propuestas de 

evangelización laica que se darían más adelante en nuestro país: las Misiones 

Pedagógicas.115 

 Para alcanzar el éxito, las nuevas ideas debían evangelizar a los 

nuevos fieles del mundo moderno. Y para ello, junto a la pedagogía, debía 

labrarse un terreno firme y seguro en el que poder recoger los frutos del 

                                                           
114 Op. cit., p. 718. 
 
115 Las Misiones Pedagógicas, si bien alejadas temporalmente del primer periodo intelectual 
de Ortega y Gasset que ocupa estas reflexiones, han de comprenderse como la 
materialización más evidente del proyecto de regeneración y evangelización cultural de 
España en el que estuvo inmerso el filósofo madrileño a lo largo de toda su trayectoria. 
Como bien ha mostrado María García Alonso en sus estudios, las Misiones Pedagógicas, 
continuadoras de iniciativas como las que José Vasconcelos puso en marcha con su Campaña 
de Alfabetización en el México de principios de siglo, nacieron como respuesta al principal 
problema de España desde el desastre de 1898, a saber, su necesidad de un pueblo real, de un 
pueblo instruido y formado tal y como requerían los nuevos tiempos. (GARCÍA ALONSO, 
M., 2003, p. 75-78) La transformación de las antiguas peregrinaciones religiosas con las que 
los misioneros llevaban el mensaje de Dios a tierras ignotas en unas nuevas misiones laicas y 
modernizadoras de la realidad española fue la principal estrategia de renovación cultural en la 
España de los años treinta. La religión, por tanto, no despareció de las tierras españolas sino 
que se metamorfoseó de cara a los tiempos modernos: «La conversión de todo hombre 
moderno en un misionero, de todo Estado en servidor y propagador de alguna idea coincide 
en el mundo contemporáneo con una sutil infiltración del discurso religioso en la vida 
política y cultural. Las escuelas se transforman en templos; los intelectuales y artistas, en 
profetas capaces de despertar un tipo de emoción inédita fuera de las ciudades: el gozo de la 
cultura.» (GARCÍA ALONSO, M., 2006, p. 187) En este sentido, como bien apunta García 
Alonso (Op. cit., pp. 186-187), ha de entenderse el reiterado empleo que Ortega y Gasset hace 
del término «misión» en sus escritos. Para el filósofo madrileño, la «misión» del bibliotecario, 
de la universidad y de cualquier institución o figura cultural española, será el equivalente a las 
misiones religiosas de antaño: una tarea de conversión en las nuevas ideas, una labor de 
concienciación y, en última instancia, un elemento intrínseco a la condición humana y 
determinante de su realización como hombre en la tierra. 
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nuevo espíritu: la cultura. Así lo entendía Ortega en las Meditaciones del 

Quijote: 

«Cultura —meditan, prueban, cantan, predican, sueñan los hombres de 

ojos negros en Jonia, en Ática, en Sicilia, en la magna Grecia— es lo firme 

frente a lo vacilante, es lo fijo frente a lo huidero, es lo claro frente a lo 

oscuro. Cultura no es la vida toda, sino sólo el momento de seguridad, de 

firmeza, de claridad.»116 

La reforma de España, por tanto, no sólo debía contar con vehículos 

de difusión oral de las ideas en las principales instituciones pedagógicas y 

culturales de España sino, también, con la firmeza y la seguridad de 

expansión que permitía la propaganda escrita. Frente a la labor meramente 

cosmopolita y oral que desempeñaba la reforma pedagógica emprendida por 

Ortega en Madrid, la creación de nuevos vehículos escritos permitiría la 

difusión de las ideas en esos márgenes de España que eran las provincias y 

las aldeas. Así, un año después de definir la cultura como el terreno de la 

seguridad y de la permanencia, Ortega puso en marcha toda una serie de 

iniciativas editoriales que serían determinantes en la evolución cultural 

española. En 1915, el filósofo fundaba la revista España, dirigiéndose de este 

modo a sus futuros lectores: 

«El momento es de una inminencia aterradora. La línea toda del 

horizonte europeo arde en un incendio fabuloso. De la guerra saldrá otra 

Europa. Y es forzoso intentar que salga también otra España. 

Entre los españoles que piensan así, no creemos ser nosotros ni los 

mejores ni los primeros. Somos unos de tantos que ofrecemos a los demás 

en estas columnas un cauce limpio donde puedan fluir los raudales de su 

nuevo patriotismo. Se publica en Madrid nuestro semanario, pero será 

escrito en toda la nación. No es para nosotros Madrid el centro moral del 

país. Por cada pueblo, por cada campiña pasa, a cierta hora del año, el eje 

nacional. Solicitamos, pues, —sin ella nada haríamos—, la colaboración de 

cuantos aspiran a una España mejor y creen que a ella se llega mediante una 

rebeldía constructora.  

                                                           
116 Op. cit., p. 786. 
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¡Lector, te pedimos para España diez céntimos y todo lo demás para 

España!»117 

Desde España, Ortega buscaría llegar a esa inmensa mayoría de la 

población cuya vida discurría ajena al movimiento cultural propio de las 

grandes ciudades: el pueblo. Y en este sentido ha de entenderse también su 

labor en el periódico que, a partir de 1917 y tras su ruptura con El Imparcial, 

vino a ser la principal plataforma de difusión de las ideas del filósofo, El 

Sol.118 Desde sus editoriales, Ortega buscó poner al alcance de todos, con 

ese lenguaje castizo y desenvuelto que le caracterizaba, todas las cuestiones 

de actualidad de las que el pueblo español debía tener conocimiento. Y junto 

a esta labor de difusión, el filósofo madrileño también se involucró en muy 

distintos proyectos editoriales con los que cuidar a los sectores de la 

población española más selectos: en 1916 Ortega comenzaba a publicar El 

Espectador, una serie de ensayos dirigidos a un público ya iniciado en los 

misterios de la literatura y del arte; en 1918 se sumaría a la editorial Calpe 

como creador y director de colecciones, como la ya clásica serie Biblioteca 

de Ideas del Siglo XX; y en 1923 fundaba la que sería una de las principales 

plataformas para la cultura española, la Revista de Occidente. Una actividad de 

difusión cultural desenfrenada, titánica, que se vio, además, reforzada por el 

contacto que Ortega y Gasset ya había establecido por entonces con el 

Nuevo Mundo y que vino a convertirse, como veremos más adelante, en 

una de sus empresas intelectuales más ambiciosas. 

 

 

 

                                                           
117 Estas palabras aparecieron en lo que fue la declaración de intenciones de la revista, 
publicada sin firma el 29 de enero de 1915 y con el título «España saluda al lector y dice:». Op. 
cit, p. 831. 
 
118 Fue en junio de 1917 y a raíz de la publicación del artículo «El arco en ruina» cuando las 
relaciones entre Ortega y El Imparcial se deterioraron definitivamente. El diario familiar había 
dejado de ser el soporte adecuado para un Ortega cada vez más radical en sus proclamaciones 
del liberalismo para España: de ahí surgió la necesidad de fundar un nuevo periódico desde el 
cual poder iluminar el camino del país hacia su reconstrucción política y moral, El Sol, que 
vería la luz el 1 de diciembre de ese mismo año de 1917. 
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El hecho de que el filósofo madrileño comulgó sin reparos con las 

ideas de Novicow puede rastrearse en algunos de sus escritos. Quizás el caso 

más significativo sea el constituido por el que fuera el primer texto 

publicado por Ortega, ya que en sus páginas encontramos su 

autoproclamación como portavoz de la lucha intelectual que necesitaba 

España de cara a su transformación y progreso. El 1 de diciembre de 1902, 

el mismo año de la carta en la que el joven filósofo reconocía la impresión 

que el pensamiento de Novicow le había causado, aparecía ese primer 

artículo en la revista Vida Nueva. Bajo el título de «Glosas», Ortega y Gasset 

desarrolló una serie de reflexiones en las que se defendía la labor del crítico 

en los siguientes términos: 

«¿Qué es la crítica? Clavar en la frente de las cosas y de los hechos un 

punzón blanco o un punzón negro; arrastrarlos al lado de lo malo o al lado 

de lo bueno. Siempre clavar, siempre arrastrar. 

[...] 

En tanto que hay alguien que crea en una idea, la idea vive. Si una pasión 

antigua, un odio añejo vibra aún en algún músculo, la pasión, el odio, 

alentarán todavía. 

[...]  

No hablo, por lo tanto, de las religiones muertas, de los dioses que 

traspusieron con sus credos bajo el brazo. Hablo de la crítica que discierne 

entre cosas que viven. 

Ahora bien: ¿creen ustedes que la vida se deja taladrar y arrastrar sin 

lucha? 

El crítico ha de luchar. La crítica es una lucha. ¿Cómo no se ha de 

descomponer el vestido? ¿Cómo puede flotar la serenidad sobre la lucha?»119 

El joven Ortega había asumido su condición de intelectual destinado 

al combate, a la lucha por las ideas, y no por casualidad vino a proclamarlo 

al mundo, a ese mundo que era el suyo, España, desde una revista con 

                                                           
119 OC, I, pp. 5-6. 
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semejante nombre. Desde las páginas de Vida Nueva, el joven Ortega ya 

buscaba anunciar el cambio de aires, la revolución de las ideas que traerían 

esas nuevas generaciones, tal y como había anunciado Jean Izoulet. Él 

mismo era uno de los profetas de los nuevos tiempos y como tal había de 

anunciarlo, taladrando y arrastrando en el furor de la lucha el pasado a 

superar e incluso descomponiéndose el vestido al afirmar, sin tapujos, una 

serie de convicciones clasistas que pronto se convertirían en marca de la 

casa. Las figuras de Hippolyte Taine y Francisque Sarcey, atacadas en este 

artículo, representaban para el joven Ortega los dos tipos de crítica 

impersonal que debía superarse: la del primero por sus pretensiones de 

objetividad y sus codificaciones formalistas, y la del segundo por su 

contaminación con las voces homogéneas y, finalmente, mudas que son las 

de las masas. La crítica impersonal nada tenía que ver con el arranque o con 

la lucha. Sólo el clamor de la voz propia, comprometida con una causa, 

podía elevarse sobre la homogeneidad y el anonimato de las multitudes. El 

crítico combatiente encarnaba las palabras tempestuosas del cambio que se 

saben molestas por su poder de socavar conciencias. El líder espiritual de 

antaño —el profeta, el apóstol, el pastor— tomaba así, en las palabras de 

Ortega, su forma contemporánea: el crítico.  

«Pero es más; la crítica impersonal ni aún consigue la atención de esa 

misma multitud cuyo fallo expresa y formula; no hiende el cerebro plúmbeo 

de la multitud. 

[...] 

La gente necesita al cabo una razón social garantizada de capital fuerte. 

Ésta es la personalidad, la voluntad de potencia. 

La serie innúmera de ceros que forma la masa sigue a la unidad que le da 

valor. Tras ella se agrupan sus elementos redondos y vacíos. 

[...] 

Hay que ser personalísimo en la crítica si se han de crear afirmaciones o 

negaciones poderosas; personal, fuerte y buen justador. Así, las palabras son 

creídas; así se hacen rebotar en el tiempo y en el espacio los grandes amores 

y los grandes odios. 

¡Ah! Lo había olvidado. También hay que ser sincero. 

‘El héroe, es decir, el hombre al que siguen otros hombres —dice 

Carlyle—, fue siempre sincero, primera condición de su ser’. 
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Por lo demás, la justicia es una divinidad tan aburrida, de un culto tan 

poco ameno...»120 

El crítico para Ortega, por tanto, no tenía que ver con la justicia ni 

con la imparcialidad. Lejos de ser una actividad dedicada a menesteres tan 

aburridos, la crítica era el territorio perfecto para el héroe moderno: el lugar 

de la estrategia y del combate donde el hombre especulativo podría 

desplegar su fuerza, su espíritu, su voluntad de poder. Una voluntad que, 

materializada en la lucha intelectual, lograría liberar a la patria de su abulia e 

inacción para reconducirla y guiarla hacia los nuevos tiempos.121 

Tal y como se observa en ese artículo, el pueblo que retrata Ortega y 

Gasset es una masa informe carente de voliciones o iniciativa, un cuerpo 

inerte e impersonal que espera la llegada de su propio movimiento en algún 

lugar fuera de sí mismo, en los dogmas anunciados por el crítico, para 

abandonar su existencia errónea, convertirse a la nueva religión del cambio y 

poder así reactivar su función social e histórica. Nada más similar a la labor 

de Moisés, encargado de alejar al pueblo hebreo de la idolatría y de 

conducirle hacia la verdadera ley. Así lo expuso Ortega como culminación 

de sus «Glosas»: 

                                                           
120 Op. cit., pp. 7-8. 
 
121 La idea de lucha ligada a la voluntad y a la capacidad de acción no es exclusiva del 
pensamiento de Ortega. A través de las teorías evolucionistas, muchos de los intelectuales 
españoles incorporaron en sus reflexiones el concepto de combate como nueva herramienta 
con la que ilustrar la necesaria reactivación histórica, política, social, cultural y espiritual que 
requería España de cara a su incorporación en los tiempos modernos. La Generación del 98 
es un claro ejemplo de la omnipresencia de la idea de lucha en el panorama cultural español 
de principios de siglo. En 1902, Azorín publicaba La voluntad, novela en la que se retrataba la 
abulia propia del nihilismo contemporáneo, y en 1904, Pío Baroja titulaba una de sus más 
importantes trilogías literarias  La lucha por la vida. En Miguel de Unamuno, el concepto de 
lucha aparecerá diseminado por todos sus escritos, materializándose de forma contundente 
en artículos como «De la correspondencia de un luchador» (1909), donde las afirmaciones del 
escritor vasco muestran el mismo tono que las palabras del joven Ortega: «Aunque sí, tú te 
imaginas luchar por la victoria y yo lucho por la lucha misma. Y como ya te oigo replicarme 
que la lucha es un medio y no un fin, me adelanto a decirte que nunca supe bien y cada vez sé 
menos la diferencia que hay de fines a medios. Y si la vida, que no es más que lucha, es un 
fin, según tú dices y yo no lo creo, entonces puede muy bien serlo la lucha misma.» 
UNAMUNO 2009, p. 64. 
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«‘Danos una ley’, clamaban las tribus hebreas en el desierto ‘sonoro y 

rosado’. ‘Danos una ley’, clamaban circundando a Moisés. El hombre fuerte 

vio las líneas ondulantes de cabezas, contempló a los hebreos que suplicaban 

y les dio una ley. 

Es la conseja antigua y perdurable. Los pueblos son siempre pobres 

enfermos de la voluntad y no creen en sí mismos. 

Esa creencia es necesaria para la vida y la buscan fuera.»122 

De Novicow, por tanto, Ortega no sólo habría tomado la convicción 

de la lutte intellectuelle como principal mecanismo del cambio sino también el 

carácter religioso del que este combate debería revestirse para su éxito. A su 

vez, la concepción de la sociedad como un cuerpo inconsciente atento a la 

llegada de las ideas que lo devuelvan a la consciencia social no era sino la 

tesis principal con la que Novicow construyó su libro Conscience et vololonté 

sociales.  

Aunque no podamos saber realmente si Ortega y Gasset asumió 

todas estas ideas de Novicow —pues en sus escritos no hay ni una sola 

referencia al sociólogo ruso al margen del elogio epistolar de juventud que 

ha constituido nuestro punto de partida—, el futuro pensamiento del 

filósofo madrileño se desarrolló en torno a unas ideas que nos conducen a 

pensar en la posibilidad de esta comunión juvenil. Si bien es evidente que el 

concepto de lucha en Ortega debe mucho a Nietzsche123, también es obvio 

                                                           
122 OC, I, p. 8. 
 
123 La intención combativa de Friedrich Nietzsche quedó patente a lo largo de toda su 
trayectoria: su vida y su obra fue el resultado de una «filosofía a martillazos». La idea de lucha 
en Nietzsche, que no es sino lucha por, en y para la vida, aparece diseminada en numerosas 
obras del filósofo. Así, en las notas de 1885 que más adelante se publicarían como En torno a 
la voluntad de poder, Nietzsche definió la «voluntad de poder» como combate: «Hay que ir al 
fondo de las cosas y prohibirse toda debilidad sentimental: vivir, es esencialmente despojar, 
herir, violentar lo que es extraño y débil, oprimirlo, imponerle duramente sus formas propias, 
asimilarlo, o, al menos (ésta es la solución más suave) explotarlo. [...] La ‘explotación’ no 
constituye el hecho de una sociedad corrompida, imperfecta o primitiva; es inherente a la 
naturaleza misma de la vida, es la función orgánica primordial, una consecuencia de la voluntad 
de poder propiamente dicha, que es la voluntad misma de la vida.» (NIETZSCHE 1986, p. 
106) Obsérvese que es ésta la idea de lucha que se aprecia en el artículo de Ortega, donde el 
empleo de verbos como clavar y arrastrar y el empleo del concepto de «voluntad de potencia» 
remiten directamente a Nietzsche. Pero, como hemos apuntado, Nietzsche desvincula su idea 
de lucha de las teorías evolucionistas. Así lo declaraba dos años después, en 1887, en su 
Crepúsculo de los ídolos, donde bajo el título de «Anti-Darwin» afirmaba: «En lo que se refiere a 
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que en las reflexiones del filósofo madrileño existen toda una serie de 

afirmaciones que nos llevan por caminos bien distintos a los trazados por el 

pensador alemán. Pues, mientras Nietzsche dejó clara que su idea de lucha 

era «anti-darwin», Ortega, en cambio, estuvo en su juventud muy cercano a 

las teorías evolucionistas. 

Tal y como han demostrado algunos estudios124, la comunión con la 

biología fue determinante en la configuración y desarrollo del pensamiento 

de Ortega. Y de entre todas las teorías naturalistas que impregnan la obra del 

filósofo, es la teoría evolucionista una de las que primero se manifestó en 

sus escritos. Si bien esta influencia se ha querido ver como consecuencia de 

su estancia durante un semestre en Leizpig en 1905, donde entró en 

contacto con las principales teorías de la biología de la mano del biólogo 

checo Émanuel Radl, la aparición de las ideas evolucionistas es anterior a 

este periodo de formación. En su artículo de 1904 «La Sonata de Estío, de 

Don Ramón del Valle Inclán», Ortega ya contrapuso el espíritu aristocrático 

y activo de Valle-Inclán a la literatura romántica francesa, anclada en los 

temas propios del fracaso en la lucha por la existencia: 

«Los artistas, presintiendo acaso un crepúsculo en su historia, se han 

vuelto ingratos y amenazadores como profetas que se alejan. Todas las 

dificultades de la lucha por la existencia han asaltado la fantasía de los 

escritores y han ganado derecho de ciudadanía en la creación literaria. La 

novela moderna, desde Balzac, gran deudor, es la vida nerviosa y enferma de 

la falta de voluntad, de la falta de belleza, de la falta de sanidad corporal o de 

                                                                                                                                   
la famosa ‘lucha por la vida’, a mí a veces me parece más aseverada que probada. Se da, pero 
como excepción; el aspecto de conjunto de la vida no es la situación calamitosa, la situación 
de hambre, sino más bien la riqueza, la exhuberancia, incluso la prodigalidad absurda, —
donde se lucha, se lucha por el poder... No se debe confundir a Malthus con la naturaleza.» 
(NIETZSCHE 1989, p. 95). 
 
124 En su estudio De la ameba al monstruo propicio. Raíces naturalistas del pensamiento de Ortega y 
Gasset, Manuel Benavides Lucas rastrea la presencia de las teorías biológicas en la obra del 
filósofo madrileño, mostrando la determinante influencia que autores como Charles Darwin, 
Herbert Spencer, Ernst Haeckel o Jakob Von Uexküll tuvieron en la construcción del 
vitalismo que recorrería todo su pensamiento. Otros estudios que señalan la conexión de las 
ideas orteguianas con el pensamiento biológico son JORDANO-BAREA 1983 y COSTA 
DELGADO 2011. 
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la falta de esos otros aditamentos morales, como el honor y el buen sentido. 

Es la literatura de los defectos.»125 

Y, también en 1904, Ortega empleaba la idea de la lucha por la 

existencia en su artículo sobre Maeterlinck, «El poeta del misterio»: 

«Al entrar en los Países Bajos dejamos caer sobre las amplias carnes 

blancas de los flamencos la melancolía de nuestro misticismo, que es el poso 

íntimo del alma española. Cuando en la lucha por la vida era éste una fuerza, 

fuimos los primeros; cuando fue inútil, nos paramos; cuando ha sido 

perjudicial, nos hemos dormido, sin lograr arrancarlo de nosotros.»126 

Ortega, por tanto, conocía los fundamentos evolucionistas antes de 

su formación en Leizpig y es precisamente después de la lectura de Novicow 

cuando estas ideas irrumpen con fuerza en su pensamiento. Y si bien el 

evolucionismo dejó paso a otras teorías biológicas en torno a 1914127, su 

influencia habría sido tan fuerte que volvería a irrumpir en la década de los 

treinta y de la mano de una de las obras culmen del filósofo, La rebelión de las 

masas. En sus páginas, Ortega afirmó, de nuevo, y con rotundidad, que 

«toda vida es la lucha, el esfuerzo por ser sí misma»128, siendo este principio 

el eje determinante de toda la hipótesis social del libro. A saber: que ante la 

inercia vital y la vida vulgar que había traído consigo el imperio de las masas 

en el mundo contemporáneo, sólo cabía regresar a la vida noble, a la vida de 

autosuperación y diferenciación. A la lucha. No creemos que sea casualidad 

esta recuperación del evolucionismo social que el joven filósofo aprendió de 

la mano de Novicow en una obra en la que también la sombra de Izoulet 

planea por sus páginas. Reconciliado por aquellos años con el pensamiento 

                                                           
125 OC, I, p. 22. 
 
126 Op. cit., p. 32. 
 
127 Son las Meditaciones del Quijote el punto de inflexión en la relación de Ortega con las teorías 
evolucionistas. Pues si bien en sus páginas se mantiene el concepto de lucha por la existencia, 
el filósofo madrileño introduce una crítica directa a Darwin y su determinismo biológico por 
haber aportado con su imperativo de la adaptación al medio una visión de la vida limitada a la 
supervivencia y, en consecuencia, contraria al papel de los héroes. «Adaptación es sumisión y 
renuncia. Darwin barre los héroes de sobre el haz de la tierra.» Op. cit., p. 825. 
 
128 OC, IV, p. 435. 
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francés, Ortega rescataba de la noche de los tiempos las luces que habían 

conformado su ideario. 

Otros aspectos del pensamiento de Ortega también nos remiten al 

sociólogo ruso. En el artículo de 1908 «La reforma liberal», el filósofo 

planteaba el cambio de España a partir de la redención operada por una 

«energía de las ideas» que debía extenderse desde los medios más adecuados 

para su difusión: 

«Y sin embargo, nada hay tan fácil como matar una idea: basta con 

ponerla en un medio inadecuado, tal vez en el cerebro de un político 

español. Las ideas científicas ejercitan su mística fecundidad quietas y 

quintaesenciadas en los libros: las ideas políticas, en cambio, como los dioses 

humildes de toda clásica religión, tienen que tomar carne y habitar un cuerpo 

para cumplir sus redenciones. [...] 

Los diarios deben volver a la era de las enérgicas vociferaciones: han de 

ser colaboradores en la construcción política, pero nunca colaboradores de 

la vida parlamentaria, y fuera más oportuno que se apartaran de la 

parsimonia académica. 

El periódico no es ciencia, sino arte; arte de las emociones sociales. 

Como en algún modo el político, están encargados de dar a la idea carne de 

emoción para que se expanda y se haga emotiva; no les toca elaborar 

afirmaciones o negaciones, esto queda para el sabio, para el estadista; su 

tarea se reduce a expresar robustamente esas afirmaciones o negaciones 

labradas por otros.»129 

La reforma liberal, entendida como un «sistema de revolución» o 

revolución intelectual, debía, por tanto, contar con el papel de la prensa para 

dotar de carne a las ideas redentoras, conseguir la evangelización del pueblo 

español y abrir, así, la puerta a los nuevos tiempos. La prensa no era sólo 

difusión de las ideas sino, ante todo, el arte de modelar los sentimientos y las 

emociones. Y puesto que España era «la inconsciencia», un lugar 

desdichado y sin historia donde «no hay más que pueblo», como declaraba 

Ortega en 1908130, la puesta en acción de ese cuerpo social aletargado 

                                                           
129 OC, I, p. 140. 
 
130 Así lo afirmaba Ortega en su artículo de 1908 «Asamblea para el progreso de las ciencias». 
Op. cit., p. 188. 
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dependía de la adecuada programación y propagación de las ideas por parte 

del máximo responsable en la toma de consciencia popular, el intelectual. 

Dos años después comenzaba la fervorosa actividad de Ortega y Gasset. Y 

así, el Logos aprendido en las páginas de Novicow, se hacía realidad para 

España. 

 

 

⁂ 
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Figura 7. Ortega y Gasset a su llegada a Buenos Aires en 1916. 
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No obstante, y en una temprana fecha, Ortega descubrió que su 

proyecto podía desbordar las fronteras españolas y encontrar, más allá del 

océano, un lugar más propicio para el éxito de su lucha intelectual (fig. 7). 

En 1916, acompañado por su padre, el filósofo madrileño viajó a 

Argentina invitado como conferenciante por la Institución Cultural 

Española de Buenos Aires.131 Habiendo dejado atrás el desolador panorama 

de una Europa sumida en plena guerra mundial, lo que Ortega y Gasset 

encontró en Argentina fue mucho más que el conocimiento de unas nuevas 

tierras. Así nos lo explica Marta Campomar: 

«La visión orteguiana de 1916 en medio de la gran guerra europea era la 

misma de Heine: ‘el mundo europeo olía a violetas viejas’. En Europa todo 

era de color desteñido, palúdico, de vitalidad menguante donde era 

imposible ahondar en las creencias, en las artes y en la vida cultural con 

nuevas apetencias innovadoras. Él mismo venía de una España harta de 

glorias y angustias que parecía tenderse hacia la muerte. Su raza se le 

presentaba hosca, severa, silenciosa, mientras que la blanda ribera del Plata 

sobre una tierra grasa y ancha representaba la vida germinal. Era la Argentina 

un pueblo en ‘status nascens’ absorbido por la organización económica y 

lleno de optimismo aspirante. Por otro lado, la encontraba poco preocupada 

por la ciencia, demasiado pendiente de una moral utilitarista y escasamente 

vigilante a los cambios internacionales. Pero en conjunto era un pueblo sano 

y niño.»132 

Argentina, inmersa en unas condiciones económicas y culturales 

imposibles de mejorar para el proyecto de modernización en el que andaba 

inmerso el filósofo madrileño, fue, por tanto, la gran oportunidad de 

reactivación, de resurrección, de los postulados orteguianos que tan difícil 

camino estaban encontrando en España. El éxito que cosecharon las 

conferencias de Ortega en Buenos Aires fue el detonante definitivo para que 

el filósofo terminara de «percatarse de que en el Nuevo Mundo le era 

                                                           
131 Un buen estudio de la relación de Ortega con la Institución Cultural Española de Buenos 
Aires se encuentra en CAMPOMAR FORNIELES 2009. 
 
132 CAMPOMAR FORNIELES 2005. 
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posible adquirir una autoridad cultural sin parangón».133 Ante un pueblo 

argentino emergente pero aún sin las directrices necesarias para encaminar 

bien sus pasos en el camino hacia la modernización, Ortega y Gasset 

comprendió que en su figura se daban todos los elementos necesarios para 

convertirse en el mentor espiritual que Argentina estaba aguardando para 

poder situarse a la altura de los tiempos. El retrato de este Ortega que nos 

ofrece Rockwell Gray ilustra a la perfección el papel que el filósofo asumió 

en el Nuevo Mundo desde su primer viaje: 

«Cuando se dirigía al público de Latinoamérica, hablaba con la doble 

autoridad de español y europeo, pues por un lado procedía de la metrópoli 

del antiguo imperio y por otro del desarrollado terreno cultural del Viejo 

Mundo. Sin duda, habría tenido menos carisma si sólo se hubiese presentado 

como un hombre de letras más de Madrid; pero su auditorio argentino vio 

también en él al portador de los progresos de la fenomenología alemana y 

del saber contemporáneo europeo. En Europa, como joven de un país 

periférico, que se había dirigido hacia el Norte para buscar las bases de la 

regeneración cultural española, Ortega sólo era un estudiante fascinado por 

una tradición superior. Pero cuando llegó a Latinoamérica, sobre todo en su 

primera y su segunda visita a Argentina, se convirtió, inmediatamente, en un 

mentor intelectual y cosmopolita que prescribía a los criollos remedios 

culturales parecidos a los que recomendaba a sus compatriotas durante las 

décadas anteriores a la guerra civil.»134 

Sintiéndose el portavoz de la cultura europea en unas tierras aún por 

modernizar, Ortega encontró en Latinoamérica el territorio virgen perfecto 

para implantar la semilla de las nuevas ideas e iniciar su proyecto de 

evangelización cultural más ambicioso. Inmerso en la ideología española que 

mostraba su convicción de que España aún debía jugar un papel 

protagonista en el proceso de «civilización» latinoamericana y que más 

adelante vendría a denominarse bajo los términos de «hispanismo» e 

                                                           
133 GRAY 1989, p. 137. 
 
134 Ibidem. 
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«hispanidad»135, Ortega y Gasset comprendió que su papel en Latinoamérica 

podía convertirse en una verdadera misión cultural de dimensiones 

mesiánicas.  

Las promesas de éxito que Ortega veía en Latinoamérica ya se 

evidenciaron en las palabras de despedida que el filósofo dedicó a la 

Institución Cultural de Buenos Aires antes de su partida en 1916. En este 

discurso, centrado en alabar la hospitalidad del pueblo argentino, pueden 

apreciarse dos elementos fundamentales. Por un lado, Ortega no pudo 

ocultar la honra de haber alcanzado de una forma más inmediata y sencilla el 

reconocimiento y el aplauso que tanta lucha le estaba costando en España; 

por otro, el filósofo dejó en el aire el anuncio de la llegada a Latinoamérica 

de una nueva España que, encarnada en su misma figura, supondría el 

cambio necesario hacia la modernidad. Así se aprecia en las palabras de 

Ortega y Gasset: 

«Sabéis ya que propendo a hablar claro y que no sé callar en público lo 

que medito en privado. Lleno de gratitud quiero creer que habéis sentido en 

torno a mí cuanto el doctor Gutiérrez [Avelino Gutiérrez, director de la 

Institución Cultural Española de Buenos Aires] asegura pero añado que más 

                                                           
135 Si bien el término «hispanidad» fue introducido por primera vez en 1926 por el obispo 
español Zacarías de Vizcarra y Arana (VIZCARRA Y ARANA 2009), su gestación fue 
progresiva y se remonta a principios del siglo XX. El desastre de la pérdida de las colonias 
españolas en 1898 tuvo como consecuencia el nacimiento de un proceso de reflexión sobre la 
esencia de España. Si bien este proceso tomó sus primeras formas en los escritos de figuras 
de la Generación del 98 como Ángel Ganivet o Miguel de Unamuno, quizás fuera en las 
acciones políticas donde obtuvo su materialización ideológica más evidente. El deseo de 
volver a establecer la unión perdida entre el Viejo y el Nuevo Mundo tuvo como 
consecuencia la simbólica preocupación por proclamar un «Día de la Raza». Así, tras la 
iniciativa argentina de establecer la fecha el 12 de octubre, Alfonso XIII promulgaba en 1918 
el decreto por el cual se estableció la «Fiesta de la Raza», el actual «Día de la Hispanidad», el 
12 de octubre. El hecho de que mediante el término «raza» se aludiese a una raza española 
única bajo la cual se englobaban también las americanas, fue el dispositivo perfecto con el 
que restaurar las relaciones de poder perdidas por España. Tras la puesta en circulación del 
término «hispanidad» por Vizcarra, nacieron algunos de los principales y más conocidos 
estudios hispánicos en directa relación con el pensamiento reaccionario español de los años 
treinta, siendo el más significativo Defensa de la Hispanidad de Ramiro de Maeztu (1934). 

 En lo que respecta al hispanismo como dialéctica entre España y Latinoamérica entre 
1898 y 1936, remitimos a PIKE 1971. Para las conexiones entre el hispanismo y el 
pensamiento reaccionario español de los años treinta, véase EGIDO LEÓN 1993; y como 
ilustración más concreta de las significaciones políticas e intelectuales del hispanismo 
autoritario español en Argentina, véase GONZÁLEZ CALLEJA 2007. 
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que todo eso habéis sentido sorpresa. Sí, os ha sorprendido que lograra 

acercarse al corazón de los argentinos un hombre cuyo nombre no figura en 

las listas oficiales de la notoriedad española. Y, sin embargo, yo no he nacido 

al pasar la línea ecuatorial —llevo diez años de incesante combate por una 

España mejor, he perdido a destiempo mi juventud en ese afán patriótico y 

he consagrado a nuestra raza todas sus horas sin reservarme un rincón que 

pudiese decir mío. Pero ¡claro está! yo he usado de todas esas horas mías, 

que han sido vuestras, que han sido de mi raza, como de otras tantas 

barbacanas guerreras contra la inmensa farsa de la España oficial. [...]  

Pero cada cual tiene su misión y es la mía, por propia voluntad, situar mi 

cuerpo en todas las brechas donde puede defenderse esta España vital 

contra aquella España oficial.  

[...] 

No creáis por todo esto que tengo una excesiva idea de mí mismo. No: si 

yo he encontrado en este país el más halagador de los públicos sé muy bien 

que se debe ante todo a un como afán nobilísimo que hay en el pueblo 

argentino de buscar pretextos para administrar el santo sacramento del 

aplauso. Pueblo repleto de entusiasmos y libre de envidias quiere gastar su 

optimismo rebosante y lo vierte liberal sobre el transeúnte a poco motivo 

que le dé. 

[...] 

Tened, pues, abierta la esperanza y pronto el esfuerzo. Parece acercarse 

una nueva hora de España. [...] 

Gracias, pues, en nombre de mi padre y por mí mismo a los que habéis 

venido a rodearme en esta hora, al acabar la cual levanto mi copa por la 

prosperidad de la nación argentina y porque una parte de ella se deba a la 

prosperidad de la colonia española.» 136  

La gran acogida que había recibido por el público de la Institución 

Cultural Española así como el contacto establecido con figuras como la 

editora Victoria Ocampo e intelectuales como el jurista Ernesto Vergara 

Biedma y el filósofo Coriolano Alberini, anunciaron al filósofo madrileño el 

campo de posibilidades que se le ofrecía en el Nuevo Mundo (figs. 8-10). 

Por ello, al viaje iniciático de 1916 le siguieron dos viajes más: en 1928 

                                                           
136 El Discurso de despedida en la Institución Cultural Española de Buenos Aires ha sido publicado 
póstumamente y está recogido en OC, VII, pp. 552-554. 
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regresó a Argentina y viajó a Chile, y en 1939, tras unos años de exilio en 

París, Ortega y su familia llegaban a Buenos Aires, ciudad que no 

abandonarían hasta 1942.  

A lo largo de los años que siguieron a su primer contacto con el 

Nuevo Mundo, Ortega y Gasset desplegó la misma estrategia de lucha 

intelectual que la puesta en marcha en España. Y si bien este despliegue no 

fue cuantitativamente equiparable a los resultados pedagógicos, 

institucionales, culturales y editoriales españoles, la repercusión no por ello 

fue menor.  

  

 

      

 

 

 

 
 
Figura 8. Ortega y Gasset en el banquete celebrado por la revista Nosotros en Buenos 
Aires, 1916. 
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Figura 9. Repercusión de las conferencias de Ortega en Buenos Aires. Viñeta 
publicada en el número del 2 de septiembre de 1916 de Caras y caretas (Buenos 
Aires). 

 
 

 
 
Figura 10. Despedida de Ortega a su regreso a España, 1916. A la izquierda, el 
jurista Ernesto Vergara Biedma y a la derecha el filósofo Coriolano Alberini. 
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Aunque pasaron doce años entre el primer y el segundo viaje que 

Ortega y Gasset emprendió a tierras latinoamericanas (1916 y 1928, 

respectivamente), la promesa de éxito que rezumaba el Nuevo Mundo 

estuvo siempre presente en el pensamiento del filósofo madrileño. En 1917, 

Ortega escribía «Impresiones de España en América», un texto publicado 

póstumamente en el que puede apreciarse la preocupación del filósofo por 

un correcto enfoque de las futuras relaciones españolas con una América 

que parecía perdida desde el desastre del 98: 

«No hay duda de que la única salida al camino real de la historia que a 

nuestro pueblo queda es América. Éste es el postigo de nuestro porvenir y 

hacia él debiera España movilizar todas sus energías. Mas para ello os decía 

que es antes preciso estrangular el tópico inepto de la fraternidad 

hispanoamericana. Sin esto, sin que veamos a plena luz la realidad de nuestra 

actual situación en América, no haremos otra cosa que consumar nuestro 

centenario y progresivo extrañamiento del continente occidental. 

La hora presente es única y fatal: si no la aprovechamos quedará en 

América España como un espectro legendario que flota cual un mito antiguo 

vagamente en el pasado irreversible. Menos aún; porque no debiera nunca 

olvidarse que en la psique americana tiene el pasado menos adherencia y 

eficacia que en la psique europea. [...] 

Ahora bien, la España contemporánea no ha sabido hacerse necesaria a 

los pueblos americanos —no ha podido ser la más abundante compradora 

de sus productos, y no ha sabido o no ha querido ser su educadora, 

henchirla de ideas y de técnicas sabidurías, encenderla en ideales y 

conmoverla con un arte superior. Y como la realidad histórica no se evita en 

discursos, durante cien años los mejores pueblos de Sudamérica nos han 

desestimado. ¿Quién podría, con sentido, censurarlos por ello? 

La tutela. —El cauce. 

¿Podemos ser esto? 
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Para mí no hay duda que podríamos serlo, si tuviésemos la recia 

voluntad; hoy, tal y como somos no podemos —conste bien esto.»137 

América debía tenerse en cuenta por una España que a todas luces 

debía considerar la construcción de su futuro en función de su papel tutelar 

en el Nuevo Mundo. Y frente a la carencia de la voluntad necesaria para 

poner en marcha la reactivación española en el presente americano, Ortega 

había decidido tomar las medidas necesarias para recuperar el protagonismo 

de España en la conversión cultural de los pueblos latinoamericanos. 

En 1920, y gracias a los contactos establecidos tras la primera toma 

de contacto que fue la experiencia de 1916, Ortega consiguió que la editorial 

Espasa Calpe llegase a Buenos Aires.138 De este modo, Ortega lograba 

desarrollar uno de los principales frentes de la lucha intelectual, la difusión 

de las nuevas ideas a través de los medios escritos. Y lo que era más 

importante: mediante esta iniciativa, el filósofo evitaba caer en el olvido al 

implantar en Latinoamérica su prestigio como director editorial y como 

difusor tanto del pensamiento europeo. Asimismo, a lo largo de la década de 

los años veinte, y siempre antes de su segundo viaje, Ortega y Gasset estuvo 

en estrecho contacto con el panorama intelectual argentino, del que se 

mantuvo muy informado gracias al envío de revistas que recibía de Buenos 

Aires desde su primera estancia en la capital argentina. Y este contacto se 

fortaleció a partir de 1923, año en el que comenzó un periodo de 

colaboración con el diario bonaerense La Nación que se prolongaría hasta 

1952.139 Los comienzos de Ortega en La Nación fueron decisivos para 

mantener viva su voz en tierras latinoamericanas: mediante sus artículos, el 

filósofo madrileño no sólo se encargó de dirigir sus propuestas de 

renovación cultural a las nuevas generaciones argentinas sino que, también, 

pudo discutir la recepción e interpretación que habían generado algunos de 

                                                           
137 Op. cit., pp. 671-672. 
 
138 Un detallado análisis del proyecto editorial de Espasa Calpe en Argentina se encuentra en 
CAMPOMAR FORNIELES 1999. 
 
139 También Marta Campomar ha dedicado uno de sus numerosos artículos sobre Ortega al 
papel del filósofo madrileño en el diario argentino La Nación. Véase CAMPOMAR 
FORNIELES 2003a. 
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sus libros recién publicados por Espasa Calpe en Argentina. 

El 6 de abril de 1924, Ortega y Gasset escribía en La Nación un 

artículo titulado «El deber de la nueva generación argentina». Tras haber 

expuesto su teoría de las generaciones en El tema de nuestro tiempo (1923), 

Ortega se dirigía a los jóvenes argentinos con la autoridad que le otorgaba su 

experiencia en la renovación española: «La vida intelectual española cruza 

ahora por una etapa de audaz monologuismo. [...] Me temo que, en general, 

acontezca lo mismo en la Argentina, y por eso quiero aprovechar la gentil 

excepción que estas dos revistas me presentan para denunciar el grave 

peligro que corre el intelecto hispanoamericano.»140 Las revistas a las que se 

refería Ortega son Valoraciones e Inicial, dos de las principales plataformas de 

la renovación intelectual argentina de los años veinte. A ellas volvió a 

referirse el filósofo madrileño en las páginas de La Nación en su artículo del 

27 de abril del mismo año, «Para dos revistas argentinas», aunque en este 

caso con unas palabras de contestación a dos reseñas de España invertebrada y 

El tema de nuestro tiempo con las que Ortega quiso mostrar su desacuerdo.141 

En estos dos artículos de 1924 se revela de forma clara la labor 

evangelizadora que el filósofo madrileño se propuso acometer en 

Latinoamérica y que, acertadamente, Rockwell Gray engloba bajo la 

condecoración de «Praeceptor Hispaniae».142 Las palabras que el filósofo 

dirigió a las nuevas generaciones argentinas mostraban un tono 

condescendiente que ya se había manifestado en artículos anteriores. Si bien 

en alguna ocasión Ortega había declarado su simpatía hacia Argentina —

como se aprecia en las «Palabras a los suscriptores» con las que el filósofo 

abrió la segunda entrega de El Espectador en 1917, donde afirmó «que buena 

parte de mis lectores preferidos están en Buenos Aires»143—, en textos 

posteriores como «Temas de viaje» (1922) el filósofo dejaría correr su 

pluma, llegando a declarar que «en el mundo hispanoamericano la mayor 

                                                           
140 OC, III, p. 665.  
 
141 Op. cit., pp. 668-672. 
 
142 GRAY, pp. 159 y ss. 
 
143 OC, II, p. 267. 
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parte de los escritores es de tan liviana condición intelectual, tan poco 

enterada de las cosas y tan audaz para hablar de ellas, que es peligrosa la 

circulación de las personas un poco más cabales. Como en algunos pueblos 

bárbaros no se ha llegado aún a conseguir la seguridad personal, así en los 

nuestros acaece dentro del tráfico intelectual.»144  

Si bien esta condescendencia es más sutil en los dos artículos 

publicados en La Nación a los que nos hemos referido más arriba, no puede 

decirse lo mismo de las declaraciones de Ortega en otro de sus artículos para 

La Nación del 28 de diciembre de 1924. Quizás sea en la «Carta a un joven 

argentino que estudia filosofía» donde se encuentre el testimonio más 

evidente del posicionamiento eurocéntrico e hispanista con el que Ortega 

buscaba legitimar su papel de preceptor cultural en el mundo 

latinoamericano. Frente al carácter meramente emocional, disperso e 

impreciso de los pueblos del Nuevo Mundo Ortega sólo encontraba como 

solución la precisión, el orden y la disciplina propias de la intelectualidad 

europea: 

 «En las revistas y libros jóvenes que me llegan de la Argentina encuentro 

—respetando algunas excepciones— demasiado énfasis y poca precisión. 

¿Cómo confiar en gente enfática? Nada urge tanto en Sudamérica como una 

general estrangulación del énfasis. Hay que ir a las cosas, hay que ir a las 

cosas, sin más. El americano, amigo mío —por razones que no es ocasión 

ahora enunciar—, propende al narcisismo y a lo que ustedes llaman ‘parada’. 

Al mirar las cosas, no abandona sobre éstas la mirada, sino que tiende a usar 

de ellas como de un espejo donde contemplarse. De, aquí que, en vez de 

penetrar en su interior, se quede casi siempre ante la superficie, ocupado en 

dar representación de sí mismo y ejecutar cuadros plásticos. Pero las ciencias 

y las letras no consisten en tomar posturas delante de las cosas, sino en 

irrumpir frenéticamente dentro de ellas, merced a un viril apetito de 

perforación. 

Son ustedes más sensibles que precisos, y, mientras esto no varíe, 

dependerán ustedes íntegramente de Europa en el orden intelectual —único 

al que me refiero. Porque, al ser sensibles, toda idea graciosa y fértil que se 

produzca en Europa conmoverá, quieran o no, el fino receptor que es su 

organismo; pero al querer reaccionar frente a la idea recibida —juzgarla, 

                                                           
144 Op. cit., p. 493. 
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refutarla, valorarla y oponerle otra— encontrarán ustedes dentro de sí esa 

impresión, esa vaguedad —llamémoslo por su nombre—, es falta de criterio 

certero, firme, seguro de sí mismo, que sólo se obtiene mediante rigurosas 

disciplinas.»145 

Semejantes afirmaciones, que no venían sino a legitimar el discurso de 

liderazgo cultural que el filósofo consideraba imprescindible para el éxito de 

su protagonismo en Latinoamérica, no cesaron con el tiempo y fueron, 

como veremos más adelante, el detonante de fuertes polémicas entre Ortega 

y los intelectuales argentinos. 

 

 

⁂ 

 

 

Síntoma del éxito de la empresa de propaganda cultural que Ortega y 

Gasset había realizado en Latinoamérica fue el fervor con que se acogió al 

filósofo madrileño a su regreso al Nuevo Mundo en 1928. Si bien habían 

pasado doce años desde su primer viaje, Ortega fue recibido como un hijo 

pródigo, siendo llamado por las más altas instituciones de los dos países 

visitados en esta segunda ocasión, Chile y Argentina. El filósofo madrileño 

ya contaba por entonces con cuarenta y cinco años y una trayectoria más 

que consolidada en una España que, a todas luces, había despegado 

culturalmente gracias a todos los frentes en los que había desplegado su 

lucha intelectual. Algunos de los creadores ligados a la Revista de Occidente, 

convencidos del rol que Ortega había jugado en la cultura de España, 

llegaron incluso a augurar la misión a la que se enfrentaría el filósofo en 

Latinoamérica. Es el caso de Ramón Gómez de la Serna que, con ocasión 

del segundo viaje del filósofo madrileño a la Argentina, escribió en la revista 

bonaerense Caras y caretas un «Cablegrama de auspicios» con el que ilustraba 

las que serían las andanzas de Ortega en el Nuevo Mundo: 

                                                           
145 Op. cit., p. 468. 



 
202  IN GIRUM IMUS NOCTE… 

 
 
 

 

«Atravesando el encendido agosto de Andalucía, don José Ortega y 

Gasset, nuestro supremo valor intelectual, el valor fuera de las circunstancias 

y las logrerías, va a tomar un vapor que le lleve a la Argentina. 

[…] 

Ortega —don José, como yo le llamo siempre por ser él don José por 

antonomasia— nos ha proyectado en estos días de despedida la iluminación 

ultravioleta de Palermo y ha justificado ante nosotros el deber de su andanza 

pintándonos un pueblo ávido y comprensivo, que ama la sabiduría con el 

mismo ardor callejero y vital que la política y en cuyo puerto siempre parece 

que ha llegado un héroe en un aeroplano cuando llega un conferenciante con 

luces verdaderas. 

[…] 

Ese maestro único, al que seguimos sin el rubor que da todo mal 

proselitismo, va a esa gran ciudad que vemos envuelta por una aurora boreal 

inacabable, como fenómeno esplendoroso de la juventud, y al verle partir 

sentimos que vamos nosotros con él, y volviendo los ojos alrededor hacia 

los mejores hombres nuevos que nos rodean —y que no son engendros del 

más viejo periodismo—, hemos visto en el andén de partida que todos le 

entregaban el voto de su fe.»146 

Fue desde la certeza de su papel en la cultura española como mentor 

espiritual, desde la convicción de poder trasladar a otras tierras su condición 

de héroe y de maestro conductor de las nuevas generaciones y de sus nuevos 

hombres, como Ortega y Gasset emprendió su regreso a las tierras 

americanas. Y fue desde este savoir faire cultural, como Ortega volvió a 

dirigirse a los que podrían ser sus futuros fieles en la gran misión de la 

modernización y progreso que se había propuesto encarnar. Así se aprecia 

en la obertura con la que el filósofo inauguró su discurso ante el Parlamento 

chileno: 

«Yo no soy más que un meditador independiente y algo díscolo, un 

estudioso de ideas, un incitador hacia la vida, que ha eludido siempre toda 

representación oficial y toda magistratura para mantenerme libre y ágil al 

servicio de mi apasionada misión, la cual se asemeja un poco a la de aquel 

personaje de los libros hebreos, que iba por los caminos y por cañadas, que 

                                                           
146 GÓMEZ DE LA SERNA 1928, s. p. 
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daba vueltas en torno a los muros de las ciudades voceando: ‘¡Ay de ti, Sión! 

¡Ay de tus mujeres y de tus hijos, si te olvidas del espíritu!’... Hasta que un 

día, desde una almena, arrojan una piedra que golpea su sien y cae entonces 

gritando: ‘¡Ay de mí!’ 

A esta sencilla, fervorosa y lírica misión, he puesto mi vida, y como mi 

pretensión no trasciende de ella, el honor exorbitante que ahora se me hace, 

me asusta e inquieta un poco y hasta esto me hace pensar si habrá sido 

inspirado por alguna confusión, por algún error de óptica, que hace ver en 

mi persona rangos y cuantías de prestigio social que me son completamente 

ajenos ya que voy por el mundo sin títulos ni atuendos cantando libremente 

mi canción. 

Porque los griegos, de alma tan aguda e irónica, solían decir que es 

siempre el extranjero un poco divino —sea porque aparece de súbito, sin 

pasado bien conocido como escapado de una nube viajera, sea porque al ser 

hombre de tierras lejanas se beneficia de la óptica, de la distancia que, si en 

lo físico hace ver los cuerpos menores, en la moral amplifica a los seres y los 

presenta legendarios.»147 

Tratando de explicar la confirmación de su éxito en Latinoamérica, 

Ortega se presentó ante los chilenos como un filósofo libre y apasionado, 

como un intelectual cuya vocación desbordaba sus propias fronteras y le 

impelía —recordemos, noblesse oblige— a llevar su misión por tierras lejanas y 

arriesgarse a predicar extramuros la llegada liberadora del nuevo espíritu. La 

fascinación cuasi divina que ejerce todo extranjero en tierras ajenas jugaba a 

su favor pero, además, Ortega contaba con un ancestral bagaje que ampliaba 

su ventaja como promotor de la buena nueva. El carácter legendario con el 

que el filósofo decía haberse visto envuelto en América, provenía más bien 

de su condición de español, de los vínculos históricos entre el Viejo y el 

Nuevo continente que, ahora, en pleno siglo XX, volvían a activarse bajo un 

nuevo prisma. Así lo expuso Ortega en su discurso:  

«Sólo una idea me tranquiliza: la de que sirva mi figura transeúnte para 

que esta Cámara dé un apretón de manos a una España afanosa y renaciente 

                                                           
147 El «Discurso en el Parlamento chileno» fue publicado originariamente en el Boletín de 
Sesiones Ordinarias de Chile el 4 de diciembre de 1928 y está recogido en OC, IV, p. 227. Para 
profundizar en la relación de Ortega y Gasset con Chile, véase MOURE RODRÍGUEZ 
1988. 
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que, dotada de novísima energía, vuelve a estos países de que fue madre con 

gesto distinto, y más joven, de hermana mayor. 

Sólo de eso puedo servir, sólo en este sentido puedo aceptar este 

superlativo homenaje, ya que a esa España joven y a esa historia voy unido. 

Y es buen ejemplo la historia, aún breve, pero ya fructífera, del nuevo 

ensayo español para toda juventud que quiera modificar en mejoría la 

trayectoria de su pueblo. Incitado por el ademán de algunos precursores, 

hace veinte años, un grupo de muchachos resolvimos laborar en la 

transformación radical de nuestra vieja nación, y sin apoyo oficial, sin 

medios regalados, con nuestras propias manos hemos ablandado primero y, 

luego, dado nuevas formas a la materia anquilosada de nuestra antigua 

existencia nacional. 

Y hoy vuelve España a navegar resuelta por el alto mar de la historia, y 

yo os invito muy solemnemente a que en los años próximos fijéis, de cuando 

en cuando, vuestra mirada en aquella península porque ella os proporcionará 

no pocas sorpresas y no pocas corroboraciones... 

No pido hoy para España ni ternura hacia el pasado ni benevolencia para 

el presente: pido sólo atención y ojo alerta hacia su próximo porvenir.»148 

Si bien Ortega y Gasset declaró ante los chilenos que las relaciones 

entre España y América debían virar en su parentesco de la relación paternal 

a la fraternal, sus palabras no pudieron despojarse de la autoridad intrínseca 

a una España que, tras 1492, había sido el país precursor del gran mito de la 

modernidad, el eurocentrismo.149 En todo su discurso, Ortega aconsejó a los 

                                                           
148 Op. cit., p. 227-228. 
 
149 La idea de la construcción de la modernidad como mito a partir del eurocentrismo, esto 
es, del establecimiento de Europa como el origen último del progreso histórico moderno 
desde la conquista de América, es uno de los pilares básicos del pensamiento poscolonial y ha 
sido desarrollada por Enrique Dussel en «Europa, modernidad y eurocentrismo», en 
LANDER (comp.) 2000, pp. 41-53. El papel jugado por el eurocentrismo en el pensamiento 
orteguiano en relación con Latinoamérica está profundamente analizado por Tzvi Medin, 
quien señala que la gran paradoja del proyecto del filósofo madrileño en el Nuevo Mundo fue 
su doble carácter eurocentrista y nacionalista. Y es que, junto a los deseos de modernización 
de tintes europeos que Ortega buscaba implantar en el Nuevo Mundo a través de sus 
conferencias, artículos y la labor editorial de Espasa Calpe, su pensamiento también estimuló 
«dos aspectos fundamentales de la cultura nacional: el desarrollo del ensayo nacional, muy 
especialmente en Argentina, y la conformación de una idea muy específica de lo que debería 
ser la función del intelectual y su reflexión sobre la realidad nacional.» (MEDIN 1994b, p. 6.) 
La misma contradicción ya había sido señalada por José Luis Gómez-Martínez, aunque en su 
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chilenos cómo debían enfrentarse a la renovación intelectual, cultural y 

política de su país con una condescendencia que ya había manifestado en 

algunos escritos anteriores. Así, a pesar de recubrir su discurso con 

indicaciones fraternales, el filósofo madrileño tendió un sutil puente entre el 

siglo XV y el siglo XX: el nuevo papel de España en América no iba a ser 

sino una continuación del proceso de evangelización iniciado tiempo atrás, 

metamorfoseado, eso sí, según los nuevos parámetros modernos de 

progreso intelectual y renacimiento cultural. Ortega y Gasset desembarcó en 

América encarnando la redención de la modernidad desde la mayor de las 

paradojas: en su persona se materializaba la llegada de un renovado y joven 

Viejo continente a un atrasado Nuevo Mundo en el que había aún muchas 

misiones que acometer. En este sentido han de comprenderse, también, las 

actividades que Ortega desplegó durante su segunda estancia en la capital 

argentina: el curso «Hegel y la historiología» impartido en la Universidad de 

Buenos Aires y la serie de conferencias en la Asociación de Amigos del Arte 

fueron otro frente con el que el filósofo fue fraguando su imagen como el 

profeta de las nuevas ideas destinadas a implantarse en Latinoamérica.  

La relación de Ortega y Gasset con Argentina continuó hasta el final 

de su vida, constituyendo un elemento esencial en el desarrollo de su 

trayectoria vital e intelectual del que aún quedan muchas cuestiones por 

analizar.150 Su estancia en Buenos Aires entre 1939 y 1942 fue la última y 

                                                                                                                                   
caso está interpretada como la irreconciliable presencia en el pensamiento orteguiano entre la 
circunstancia o la identidad particular y el europeísmo: 

«Ortega y Gasset ve igualmente a América desde Europa y la juzga a través de la 
circunstancia europea. La consideró integrada por pueblos jóvenes, lo que para él significaba 
carentes de ideas originales, y por ello ignoró su cultura en el doble sentido de 
despreocuparse de ella y de desconocerla. En sus obras nos encontramos con la peculiar 
situación de hallar dos Ortegas que se contradicen: uno, es el Ortega que reclama la propia 
identidad, ‘yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo’, y que exige que 
cada individuo, cada pueblo, aporte a la cultura universal la dimensión que su perspectiva 
única le proporciona. El otro Ortega es aquel que analiza el caso concreto de América y que 
lo hace desde Europa, que ve no la dimensión de lo que América es en sí misma, sino la 
dimensión de lo que América es para Europa o de lo que América debiera ser según los 
presupuestos europeos.» (GÓMEZ-MARTÍNEZ, J. L. 1983b, p. 126) 
 
150 Estudiar la relación de Ortega y Gasset con Argentina desborda los objetivos de la 
presente investigación, por lo que aquí sólo mencionaremos algunos de los estudios que 
componen la extensa bibliografía dedicada a este tema: CONSTENLA 1984, GÓMEZ-
MARTÍNEZ J. L. 1995, LAGO CARBALLO 1982, MEDIN 1994a y MOLINUEVO 
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definitiva experiencia de Ortega en Latinoamérica, pero no jugará en 

nuestras reflexiones el mismo papel que el otorgado a los dos primeros 

viajes del filósofo al Nuevo Mundo. La razón se halla en las circunstancias 

que rodearon a este último periodo latinoamericano. Tal y como nos lo 

relata José Luis Gómez Martínez, 

«Ortega venía exiliado y abatido espiritualmente. No sólo se encontraba 

desgajado de su circunstancia española, sino que, por su difícil posición ante 

los recientes sucesos españoles y por la actitud que adoptaron ante él gran 

parte de los intelectuales españoles exiliados, Ortega se encontraba también 

solo. Además, Ortega llegaba a un Buenos Aires muy distinto. La ciudad se 

                                                                                                                                   
(coord.) 1997. Si bien estos estudios han sido fundamentales en nuestro trabajo, no queremos 
dejar de señalar que, en una buena parte de los casos, la relación del filósofo madrileño con 
Argentina ha sido tratada de forma unilateral, esto es, desde el punto de vista de la influencia 
de Ortega en el pensamiento argentino. Se echa en falta un estudio pormenorizado de cómo, 
también, esta relación se produjo en el sentido contrario, es decir, cómo Ortega y Gasset 
habría asimilado las teorías de algunas de las figuras argentinas más destacadas por aquellos 
años. Nuestra investigación nos ha permitido constatar que la huella que el pensamiento del 
médico, psicólogo y filósofo argentino José Ingenieros habría jugado en la trayectoria 
filosófica de Ortega y Gasset está aún por considerar. Salvo algunos artículos en los que se 
apunta esta conexión (CAMPOMAR FORNIELES 2003b), el silencio al respecto resulta 
sorprendente, sobre todo cuando algunos de los principales títulos de José Ingenieros 
muestran solamente en su título una conexión clara con los intereses del filósofo madrileño: 
La psicopatología en el arte (1902), La simulación en la lucha por la vida (1902), El hombre mediocre 
(1913) o Los tiempos nuevos (1921). La mayoría de la obra de Ingenieros, publicada hasta 1925, 
fecha de su muerte, era más que conocida en el panorama cultural argentino cuando Ortega y 
Gasset desembarcó por primera vez en Buenos Aires. Y estamos convencidos de que las 
ideas de Ingenieros no sólo llegaron al filósofo madrileño sino que, pese al testimonio del 
rechazo público de Ortega hacia Ingenieros (GRAY 1989, p. 281), los planteamientos 
sociales del argentino debieron influir en el posterior pensamiento del filósofo madrileño. Por 
señalar algunas coincidencias entre el pensamiento de ambos, Ingenieros incluyó reflexiones 
sobre Don Quijote, la psicología de las multitudes y la curiosidad en La psicopatología en el arte 
(INGENIEROS 1961a, pp. 24-37, 72-76 y 129-150, respectivamente), todos ellos temas 
fundamentales en la estética de José Ortega y Gasset. En La simulación en la lucha por la vida, 
Ingenieros distinguía entre hombres con carácter y hombres sin carácter (INGENIEROS 
1961b, pp. 88-82), dedicando su posterior El hombre mediocre al análisis de estos últimos: unos 
planteamientos que no pueden sino recordarnos a la clasificación orteguiana entre la vida 
noble del hombre de esfuerzo y la vida vulgar del hombre sumido en la inercia que Ortega 
desarrollaría en La rebelión de las masas. Y en Los tiempos nuevos, Ingenieros analizaba los 
tiempos modernos como una nueva era marcada por nuevos ideales en contraste con el 
pasado bárbaro y ajeno a los parámetros del progreso (INGENIEROS 1953, pp. 15-40), una 
lectura mesiánica que no dista en absoluto de la planteada por el Ortega y Gasset sumido en 
la lucha por la modernización española. 
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había convertido en un centro cosmopolita de más de tres millones de 

habitantes, y cuyo ambiente político —pronóstico ya de los sucesos de 

1943— se iba enrareciendo influido por la misma situación europea. Buenos 

Aires no fue en esta ocasión para Ortega un lugar de triunfo, sino un 

refugio.»151 

Y junto a estas dificultades, Ortega se encontró con un panorama 

cultural que, asimismo, quedaba muy lejos de las experiencias anteriores. A 

diferencia de la casi unánime acogida de Ortega y del mesianismo que 

caracterizaron sus primeros viajes, en la Argentina de finales de los años 

treinta la recepción de los postulados de evangelización del filósofo 

madrileño dejó de ser consensual para empezar a recibir el rechazo y la 

crítica.152 Una situación que no puede sino resultar clave para nuestra 

investigación: la evangelización orteguiana sólo pervivió durante el periodo 

de las vanguardias históricas, cuestión que tendremos que retomar cuando 

abordemos el ensayo de La deshumanización del arte. Al igual que ocurrió con 

las misiones evangelizadoras de la España de los Reyes Católicos, el 

territorio destinado a la conversión no resultó ser un lugar sumiso donde 

implantar sin problema alguno las nuevas ideas europeas. Tras unos 

primeros contactos esplendorosos en los que brilló la promesa de la 

instauración del progreso cultural en el Nuevo Mundo, Ortega perdió la fe 

de sus futuros conversos. Lejos de continuar encarnando la salvación 

moderna del continente americano, las palabras de Ortega y Gasset se 

revelaron como «una visión mordaz y peyorativa de su cultura nativa.»153  

Ya en 1917, sólo un año después del primer viaje del filósofo a 

Buenos Aires, algunas voces habían comenzado a cuestionar el aura de 

sacralidad que había envuelto a Ortega y Gasset en Argentina. Así se 

observa en el artículo «¿En qué quedamos?» que José María Monner-Sans 

publicó en Caras y Caretas, donde, además de señalarse la excesiva 

benevolencia con que el público bonaerense acogió a Ortega y el 

                                                           
151 GÓMEZ-MARTÍNEZ, J. L. 1983b, p. 131. 
 
152 Un aclarador análisis de las circunstancias «desfavorables» que Ortega y Gasset encontró 
en su tercer y definitivo viaje a la Argentina se encuentra en MEDIN 1991. 
 
153 GRAY 1989, p. 281.  
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atrevimiento condescendiente que mostraban, en no pocas ocasiones, las 

recomendaciones que el filósofo madrileño hacía al pueblo argentino, el 

crítico acertaba a denominar a Ortega como «El Espectador», es decir, como 

un sujeto ajeno y externo a la sociedad y la cultura del país al que se 

refería.154 Y las críticas no dejarían de sucederse. En 1922, José María 

Salaverría narraba el crepúsculo de la imagen de Ortega desde la efigie de 

semidiós inicial hasta la estampa de un filósofo elitista, mimado y echado a 

perder por sus tendencias esteticistas.155 En 1925, el escritor César Carrizo 

dibujaba su «Parábola del cóndor y de la raza», un relato en el que el filósofo 

madrileño quedaba transfigurado en el ave sagrada del mundo americano 

                                                           
154 En su artículo, dedicado a refutar la visión que tanto Ortega como Baroja habían otorgado 
de América en algunos de sus escritos, Monner-Sans hace las siguientes afirmaciones:  

«Ortega y Gasset se llevó, de su viaje a estas tierras, una noción en exceso benévola de la 
masa ciudadana bonaerense, quizás influido por la atención afectuosa que merecieron aquí 
sus inolvidables conferencias. En otro escrito, hace ya tiempo, pude señalar lo que 
consideraba como la raíz psicológica de aquella admiración porteña, asegurando que el 
público que acudió a sus lecciones, en que tan abundantemente estaba representado el sexo 
femenino, se entusiasmó al saborear la prosa fluida y, a veces, untuosa de Ortega y Gasset, se 
embobó ante las imágenes y las metáforas —de las cuales abusa, por cierto, el catedrático 
madrileño—, río sin medida al escuchar la anécdota o el cuento traídos oportunamente en el 
transcurso de la disertación, y se deleitó con las modulaciones vocales, siempre acordes con el 
tema, ya de elevado tono, ya de matiz sentimental. Pero ‘El Espectador’, filósofo y poeta, no 
ha querido contemplar en este hecho un simple caso, en la esfera del intelecto, de esa voluble 
manifestación gregaria que denominamos ‘la moda’.[…] Sólo encuentro en Ortega y Gasset y 
en Baroja una advertencia análoga, cuando los dos combaten nuestro localismo, aconsejando 
a los escritores americanos, y de rechazo a los españoles, que ‘se liberten del gesto 
provinciano, aldeano —asevera ‘El Espectador’— que quita toda elegancia a su obra, 
entumece sus ideas y trivializa su sensibilidad’. […] Estimo parcialmente erróneas las 
deducciones que Ortega y Gasset se permite al observar al público argentino. […] Nunca 
habremos de confundir la labor de los que nos estudian y nos quieren, tal como somos, con 
nuestros defectos y nuestras virtudes, y la labor de los que sólo nos mencionan en los 
párrafos retumbantes de sus sonoros discursos, tomándonos como fácil pretexto de hueca 
retórica.» MONNER-SANS 1917, s. p.  

Las palabras de Ortega que cita Monner-Sans formaron parte de las «Palabras a los 
suscriptores» con las que Ortega abrió la segunda etapa de El Espectador a su regreso de 
América (véase OC, II, p. 267). Y respecto a Baroja, fueron las declaraciones que éste vertió 
sobre los americanos en su escrito de 1917, Juventud, egolatría, el objeto de las críticas de 
Monner-Sans (véase «Los Americanos» en BAROJA 1917, pp. 282-286). 
 
155 Si bien el artículo de José María Salaverría puede considerarse una crítica más bien 
edulcorada de Ortega y Gasset, en sus palabras se aprecia una ironía que evidencia el proceso 
de desacralización de la imagen del filósofo madrileño que se había iniciado en Latinoamérica 
y que años después tendría sus consecuencias más evidentes. SALAVERRÍA 1922. 
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que, desde el cielo, invocaba con sus discursos la historia de la raza española 

y su protagonismo cultural en los nuevos tiempos.156 Y en 1928 el escritor 

Jaime Torres Bodet incorporó como parte de su libro Contemporáneos. Notas 

de crítica una corta pero contundente interpretación de La deshumanización del 

arte como discurso europeísta ajeno a la realidad latinoamericana.  

Aunque estas críticas resultaron episodios aislados y no un rechazo en 

bloque hacia las pretensiones modernizadoras de Ortega, con ellas se 

sentaron los pilares de las futuras polémicas que generaría el pensamiento 

del filósofo madrileño en Latinoamérica.157 Pero no es éste el lugar donde 

                                                           
156 Toda la parábola de César Carrizo descansa en el tono sagrado de las palabras de un 
Ortega y Gasset retratado como el nuevo cóndor de América. Unas palabras que, por su tono 
y exaltación, buscan retratar al filósofo madrileño como el portavoz de un nuevo 
colonialismo:  

«El cóndor adoptó un gesto pensativo, evocador y prosiguió: 
—Recordar en tal sentido, el lirismo de vuestros abuelos, el fervor religioso que asumen 

en la Península, las Cruzadas, la Caballería andante; la Reconquista; y esa paradoja nacional de 
regionalismos fuertes, unidos, sin embargo, en el corazón de la patria común. Agregar las 
empresas de Flandes, de Alemania e Italia; sumad las proezas y las dolorosas caídas en ese 
ancho imperio donde no se ponía el sol; recordad la hegemonía de las artes y las letras en el 
siglo de oro; y sobre estos valores genuinos, sobre este pedestal, colocad la conquista de 
América, y veréis que aquellos hombres de la Colonia, con todos sus errores y desmanes, 
fueron, sin embargo, gente predestinada.» CARRIZO 1925, s. p. 
 
157 Estas polémicas se produjeron a lo largo de la década de los treinta. La primera de ellas 
nació a raíz de la publicación de «Intimidades» en El Espectador de septiembre de 1929, un 
conjunto de dos artículos en los que Ortega retrató al pueblo argentino no sin cierta crudeza. 
En «La Pampa, promesas…», Ortega y Gasset apuntó que el paisaje argentino se 
caracterizaba por una emanación de promesas que, lejos de cumplirse, solían quedar 
reducidas a su contemplación como ideal y, en consecuencia, lejos de su realización efectiva 
(OC, II, p. 732). Y en «El hombre a la defensiva», el filósofo madrileño retrató a los 
argentinos como un pueblo con el cuerpo y el alma escindidos, esto es, una nación sin 
intimidad ni profundidad en sus relaciones sociales y, como consecuencia de su narcisismo, 
superficial e inauténtica en sus relaciones sociales (Op. cit., p. 741). Si bien algunos 
intelectuales argentinos como Manuel Ugarte compartían esta visión no sólo de Argentina, 
sino de toda Latinoamérica —y así lo expuso Ugarte en su artículo de 1929 «La manía de 
imitar», donde afirmó lapidariamente que la falta de originalidad del continente se debía a que 
«en vez de tener caballo propio, montamos a la grupa de los demás» (Citado en JALIF DE 
BERTRANOU 1984, p. 47)—, las declaraciones de Ortega ofendieron a una Latinoamérica 
que comenzó a constatar el tono de superioridad europea que emanaban las palabras del 
filósofo madrileño.  

Con la segunda controversia, esta percepción no hizo sino afianzarse. En noviembre de 
1937, en el contexto de una polémica con el sector editorial chileno del que Victoria Ocampo 
había denunciado poco antes su vulneración de los derechos de autor, Ortega publicó en la 
revista Sur el artículo «Ictosaurios y editores clandestinos. Urgencia de una rectificación 



 
210  IN GIRUM IMUS NOCTE… 

 
 
 

 

abordar los problemas sociales, culturales y personales en las que se vio 

inmerso Ortega y Gasset durante los últimos años de su exilio en la capital 

argentina. Lo que nos interesaba aquí era resaltar cómo el filósofo madrileño 

exportó su proyecto de evangelización cultural en la que fue, desde 1492, la 

Tierra Prometida por antonomasia para España. Y si bien este proyecto no 

encontró un camino fácil, puede afirmarse que, en buena medida, Ortega y 

Gasset salió más que airoso en la faceta latinoamericana de su lucha 

intelectual. 

En lo que se refiere a Argentina, Ortega encontró toda una serie de 

intelectuales que comulgaron con proyectos de renovación, difundiendo sus 

ideas en la política y en las letras del país latinoamericano. Junto al apoyo de 

Victoria Ocampo, pilar básico de la difusión del pensamiento orteguiano en 

Argentina, Ortega contó con la amistad incondicional del escritor y 

diplomático Máximo Etchecopar quien, además de dejar constancia por 

escrito de la admiración que sentía hacia Ortega, asimiló en su nacionalismo 

católico buena parte de los postulados elitistas del filósofo madrileño.158 

                                                                                                                                   
moral» donde acusaba no sólo a Chile sino a toda Latinoamérica de la inmoralidad del robo 
editorial (OC, V, p. 433). La reacción del mundo cultural chileno fue inmediata, siendo la 
contestación de la «Alianza de Intelectuales de Chile para la Defensa de la Cultura» 
encabezada por el poeta Pablo Neruda una de las principales consecuencias 
(SCHIDLOWSKY 2008, pp. 367-371). 

A pesar de las críticas y las controversias levantadas, Ortega y Gasset no abandonó su 
interpretación del pueblo argentino. Así, en la conferencia que impartió en La Plata en 1939, 
la famosa «Meditación del pueblo joven», el filósofo madrileño dirigió a los argentinos una de 
las exhortaciones más representativas y famosas de su visión de Argentina: « ¡Argentinos, a 
las cosas, a las cosas! Déjense de cuestiones previas personales, de suspicacias, de 
narcisismos. No presumen ustedes el brinco magnífico que dará este país el día que sus 
hombres se resuelvan de una vez, bravamente, a abrirse el pecho a las cosas, a ocuparse y 
preocuparse de ellas, directamente y sin más, en vez de vivir a la defensiva, de tener trabadas 
y paralizadas sus potencias espirituales, que son egregias, su curiosidad, su perspicacia, su 
claridad mental secuestradas por los complejos de lo personal.» (OC, IX, p. 263) Asimismo, 
en 1939, Ortega participaría en una emisión radiofónica bonaerense con su «Meditación de la 
criolla», una supuesta defensa de la mujer argentina en la que, de nuevo, afloraría la lectura 
historiográfica eurocéntrica que había sido motivo de indignación para los argentinos. 
 
158 Máximo Etchecopar (1912-2002) fue uno de los principales representantes de la derecha 
nacionalista y católica argentina. Licenciado en Derecho por la universidad de Buenos Aires, 
Etchecopar pronto inició su carrera diplomática como representante de Argentina en El 
Cairo, Londres y Suecia, llegando a ser embajador ante el Vaticano entre 1950 y 1955 y 
primer director del Servicio Exterior de la Nación entre 1966 y 1969. Su trayectoria también 
estuvo dedicada a la cultura y a la política, siendo en estos ámbitos donde se dejó sentir la 
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Ensayistas como Eduardo Mallea y Ezequiel Martínez Estrada hicieron gala 

de la capacidad de asimilar las teorías más polémicas del filósofo madrileño 

sobre el pueblo argentino, convirtiendo las críticas orteguianas acerca del 

carácter latinoamericano en las bases de un pensamiento de autocrítica y 

autoconocimiento idiosincrático.159 Filósofos como Francisco Romero, 

médicos como César Pico, y escritores como Bernardo Canal Feijoo y 

Leopoldo Marechal, recibieron también la influencia del filósofo madrileño, 

completándose, de este modo, la propagación de su pensamiento por toda la 

intelligentsia argentina y la pervivencia posterior en su cultura.160 

                                                                                                                                   
influencia del que fue su gran amigo Ortega y Gasset. Al filósofo madrileño le dedicó una 
parte importante de de sus escritos (véanse «Ortega, nuestro amigo», segunda parte de 
ETCHECOPAR 1969, ETCHECOPAR 1983a, ETCHECOPAR 1983b, ETCHECOPAR 
1984 y ETCHECOPAR 1995), dejando patente la profunda admiración que sintió siempre 
por su persona y planteamientos filosóficos. Máximo Etchecopar asimiló los postulados 
sociológicos orteguianos de tintes más elitistas, siendo en la década de los años treinta donde 
esta influencia se hizo más patente. Para abordar la relación que el pensamiento nacional-
católico argentino, no sólo de Máximo Etchecopar sino también de otras figuras como 
Marcelo Sánchez Sorondo, estableció con los planteamientos sociales del filósofo madrileño, 
véase MEDIN 1991. 
 
159 Tanto Ezequiel Martínez Estrada como Eduardo Mallea asimilaron en algunos de sus 
escritos las polémicas lecturas que Ortega desarrolló sobre el pueblo argentino en sus 
artículos de 1929 «La Pampa…promesas» y «El hombre a la defensiva». En 1933, Martínez 
Estrada publicó Radiografía de la pampa, un ensayo en el que se aprecia la huella de Ortega en la 
interpretación del paisaje argentino como factor determinante de su hermetismo psicológico 
y aislamiento histórico, pero también en las reflexiones sobre el papel que debían jugar los 
intelectuales argentinos tras el golpe de estado de septiembre de 1930 (LAMOSO 2011, pp. 
335-336). Más adelante, Eduardo Mallea incorporó las ideas orteguianas en Historia de una 
pasión argentina (1937), donde Argentina quedaba retratada como un país dividido entre su 
«visibilidad» y su «invisibilidad», y en La vida blanca (1960), una crítica a la decadencia histórica 
argentina y del carácter superficial de sus hombres. Para el análisis de las obras de Mallea en 
relación con Ortega, véase VIDELA DE RIVERO 1991, pp. 171-173. 
 
160 Francisco Romero (1891-1962) fue uno de los filósofos y profesores universitarios 
argentinos más destacados de la primera mitad del siglo XX: Tanto en su labor de impulso de 
la filosofía como disciplina académica en Latinoamérica como en sus obras —donde late la 
influencia de pensadores como Dilthey, Bergson o Scheler, y de las que destaca el ensayo 
Ortega y el problema de la jefatura espiritual—, se aprecia la impronta del filósofo madrileño. César 
Pico fue un médico y biólogo argentino, pero también uno de los principales representantes 
de la derecha católica del país que, tal y como indica Tzvi Medin, se «convirtió al orteguismo» 
sociológico a partir de los años cuarenta (MEDIN 1991, p. 27). Bernardo Canal Feijoo (1897-
1982) fue un poeta y escritor argentino en cuyos ensayos se dejó sentir el pensamiento de 
Ortega: Confines de Occidente (1954) y Teoría de la ciudad argentina (1961) recogieron los 
postulados del filósofo madrileño en torno al carácter evasivo y superficial de los argentinos 
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Y la influencia de Ortega no sólo arraigó en Argentina. México es, 

tras el caso argentino, la segunda patria latinoamericana del pensamiento del 

filósofo madrileño. Tal y como expuso Samuel Ramos en su Historia de la 

filosofía en México, el pensamiento filosófico mexicano del siglo XX tendría 

como punto de partida el «yo soy yo y mis circunstancias»: José Gaos y los 

integrantes del Grupo Hiperión, entre los que se encontraban figuras como 

Octavio Paz, Leopoldo Zea o Emilio Uranga, son algunos ejemplos de la 

impronta que Ortega y Gasset también dejó en el territorio mexicano.161 Y 

Venezuela, Perú y Puerto Rico pueden incorporarse, asimismo, aunque 

siempre como casos de menor relevancia que el argentino y el mexicano, en 

la lista de territorios latinoamericanos conquistados por el pensamiento de 

Ortega.162  

 

 

  

                                                                                                                                   
así como su tendencia mimética e inauténtica en lo concerniente a la recepción y desarrollo 
de su cultura. (VIDELA DE RIVERO 1991, pp. 176-178) Y Leopoldo Marechal (1900-
1970), una de las grandes figuras de la literatura argentina, también recogió las ideas de 
Ortega y Gasset en obras como Adán Buenosayres de 1948 y «Descubrimiento de la Patria», ya 
de 1961 (Op. cit., pp. 173-175). 
 
161 Así se recoge en GÓMEZ-MARTÍNEZ, J. L. 1987, p. 197. La difusión del pensamiento 
de Ortega y Gasset en México tuvo su punto de partida en el artículo que Alfonso Reyes 
publicó en 1922, «Apuntes sobre José Ortega y Gasset». Al año siguiente, Ortega exponía su 
teoría de las generaciones en El tema de nuestro tiempo, escrito de gran calado en el panorama 
intelectual del México de los años veinte, por entonces en plena génesis de su modernidad 
cultural. A partir de entonces, y gracias a la divulgación que el filósofo Samuel Ramos realizó 
en México del pensamiento de Ortega, las ideas del filósofo madrileño impregnaron a las 
nuevas generaciones mexicanas. José Gaos, del que se acaba de publicar recientemente una 
recopilación de sus escritos sobre Ortega (GAOS 2013), fue, con toda seguridad, el mayor 
difusor del pensamiento orteguiano, pero la labor de intelectuales ligados al grupo Hiperión 
como Leopoldo Zea o Emilio Uranga también favorecieron la pervivencia latinoamericana de 
Ortega al generar una filosofía de la identidad mexicana a partir de la teoría de las 
circunstancias del filósofo madrileño (véase al respecto YAMUNI TABUSH 1983). 
 
162 La presencia del pensamiento de Ortega y Gasset en Venezuela, Puerto Rico y Perú está 
analizada en VIADO ONÍS 1983, BABÍN 1956 y ARISTA MONTOYA 1987, 
respectivamente. 
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SCIENTIA NOBILITAT. 

MARCELLIN BERTHELOT Y EL NUEVO SABIO 

 DE LA MODERNIDAD: EL INGENIERO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras Jean Izoulet y Jacques Novicow, llegamos por fin al último 

protagonista en nuestro recorrido por la formación juvenil de Ortega y 

Gasset. Véamos, pues, cómo en Marcellin Berthelot se encuentra el punto y 

final con el que cerrar los misterios de este viaje iniciático. Será gracias al 

químico e historiador francés como quizás logremos arrojar un poco de luz 

al abismo tenebroso de las relaciones entre ciencia y religión que se 

perfilaron a tan temprana edad en el filósofo madrileño.  

Marcellin Berthelot (1827-1907) fue una de las figuras más relevantes 

en la ciencia de la Francia de finales del siglo XIX (fig. 11). La publicación en 

1860 de su estudio La Chimie organique fondée sur la synthèse supuso la irrupción 

de un nuevo tiempo para la química al desplazar el análisis por la síntesis en 

la investigación de la química orgánica. Y tras este descubrimiento siguieron 

toda una serie de destacadas aportaciones en ámbitos tan diversos como la 

medicina, la termoquímica, la fisiología vegetal o los explosivos, llegando 

incluso a abarcar territorios como la alquimia, más cercanos al misticismo 
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que a la Ciencia en su sentido más estricto.163 Pero Berthelot también 

desarrolló su actividad en otros frentes. Su labor universitaria fue prolífica y 

heterogénea, destacando especialmente en el Collège de France donde 

ocupó una cátedra desde 1865. Y junto a la pedagogía, la política: entre 1886 

y 1887 fue Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes (1886-1887) y, 

entre 1895 y 1896, Ministro de Asuntos Exteriores. Berthelot era el hombre 

moderno por excelencia: en él se conjugaban el espíritu científico, la 

voluntad pedagógica y la acción política. Podemos, pues, intuir qué significó 

el químico francés para el joven Ortega: la perfecta síntesis entre Ciencia y 

Moral que requerían los nuevos tiempos. 

                                                           
163 Junto a estudios de carácter científico como Sur la forcé de la poudre et des matières explosives 
(1872), Essai de mécanique chimique fondée sur la thermochimie (1879), Thermochimie. Données et lois 
numériques (1897) o Les Carbures d’hydrogène (1901), Berthelot también dedicó buena parte de su 
trayectoria a investigar sobre la alquimia, publicando obras como Les Origines de l’alchimie 
(1885), Collection des anciens alchimistes grecs (1887-1888) y La Chime au Moyen Âge (1893). 
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Figura 11. Marcellin Berthelot en su laboratorio de Meudon. Fotografía aparecida en 

La Revue Illustré, núm. 2, 1 de enero de 1902. 
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Junto a los trabajos de investigación científica, Berthelot publicó en 

vida una serie de obras filosóficas en las que expuso sus concepciones 

morales de la Ciencia y del que había venido a ser su compañero de viaje, el 

librepensamiento.164 Nosotros nos detendremos en una de ellas, Science et 

morale, por haber sido, a todas luces, el libro que el joven Ortega leyó en 

1902 y que le llevó a proclamarse como «Tirteo de los ingenieros». 

Publicado en 1897, Science et morale es una recopilación de algunos de 

los discursos que Berthelot pronunció tanto en eventos institucionales 

diversos como en algunas de las sesiones parlamentarias en las que participó 

como Ministro. El interés que ofrece, en consecuencia, es múltiple: en sus 

páginas encontramos no sólo las palabras del Berthelot político sino 

también las del Berthelot científico que, a través de la política, busca aplicar 

las reformas sociales, culturales y morales que arrastra consigo la Ciencia. 

La idea fundamental que recorre todos los discursos de Berthelot es 

la afirmación de la Ciencia como pilar de la reforma pedagógica, cultural y 

moral de los nuevos tiempos. El desarrollo de la Ciencia había traído 

consigo toda una serie de mejoras que permitían constatar su papel 

protagonista en los nuevos tiempos: 

«Sin embargo, si las condiciones materiales de la vida humana han 

cambiado; si la acumulación del capital y el incremento de la fuerza 

productiva del trabajo humano han favorecido el desahogo general y 

otorgado a los trabajadores una independencia relativa y unos derechos que 

no poseían antes y que tienden a aumentar cada día de cara a la felicidad de 

la raza humana; estos progresos, no debemos olvidar, no se deben ni a los 

estudios literarios, ni a las discusiones escolásticas, religiosas o filosóficas. 

¡No! Se deben esencialmente al desarrollo de la ciencia y al de la riqueza 

general creada por sus descubrimientos.»165  

                                                           
164 Algunas de estas obras son Science et philosophie (1886), Science et libre pensée (1905) y Pages 
choisies (1923). Asimismo, parte de las reflexiones filosóficas y políticas de Berthelot se 
encuentran en la correspondencia mantenida con Ernest Renan entre 1847 y 1892 y 
publicada en 1898. De gran interés resulta la grabación de un discurso de Berthelot dedicado 
a la figura del sabio editado en 1922 por Pathé y disponible en los archivos digitalizados de la 
Biblioteca Nacional de Francia como «Le savant». 
 
165 «Cependant, si les conditions matérielles de la vie humaine ont été changées; si 
l’accumulation des capitaux et l’accroissement de la force productive du labeur humain ont 
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Para Berthelot, el pensamiento científico, en tanto responsable de las 

mejoras materiales e industriales del último siglo, se había erigido como el 

gran protagonista en el progreso de la modernidad. De ahí que sus 

procedimientos racionales y su objetivo incontestable de alcanzar la verdad 

hubieran de convertirse en el fundamento de toda actividad que se quiera 

triunfante. Así lo afirmaba Berthelot en «La Science émancipatrice», uno de 

los epígrafes de Science et morale: 

«En efecto, todo depende del conocimiento de la verdad y de los 

métodos científicos por los que ésta se adquiere y se propaga: la política, el 

arte, la vida moral de los hombres así como su industria y su vida 

práctica.»166 

Tal y como lo entiende Berthelot, la Ciencia, o lo que es lo mismo, la 

encarnación moderna del logos, es el único medio para alcanzar la 

emancipación del pensamiento y, en última instancia, la emancipación de los 

pueblos. Todo, incluso la creación, la poiesis, está fundamentado sobre el 

pilar científico, el ideal o la abstracción: «entre la ciencia y el arte, entre la 

Ciencia y la Poesía, existe esta relación necesaria, esta alianza indisoluble de 

lo bello y lo verdadero ya proclamada por Platón.»167 Y para alcanzar ese 

divino estadio que es la emancipación, ese lugar en el que el pensamiento 

quedaría redimido de toda sumisión a principios dogmáticos ajenos al 

razonamiento mismo, el único camino es la enseñanza. Ése es para 

Berthelot el gran reto de los tiempos modernos: emancipar la educación de 

                                                                                                                                   
accru graduellement l’aisance générale et donné aux travailleurs une indépendance relative et 
des droits qu’ils ne possédaient pas autrefois et qui tendent à s’accroître chaque jour, pour le 
bonheur de la race humain; ces progrès, il ne faut pas cesser de le rappeler, ne sont dus ni aux 
études littéraires, ni aux discussions scolastiques, religieuses, ou philosophiques. Non! Ils sont 
attribuables essentiellement au développement de la science et à celui de la richesse générale, 
crée par ces découvertes.» BERTHELOT 1897, p. 111. 

166 «En effet, tout relève de la connaissance de la vérité et des méthodes scientifiques, par 
lesquelles on l’acquiert et on la propage: la politique, l’art, la vie morale des hommes, aussi 
bien que leur industrie et leur vie pratique.» Op. cit., p. 41. 

167 «Entre la science et l’art, entre la science et la poésie, il existe cette relation nécessaire, 
cette alliance indissoluble du beau et du vrai, déjà proclamée par Platon.» Op. cit., p. 42. 
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la tradición para insertarla en los nuevos sistemas de conocimiento 

científico. La Ciencia, por tanto, además de emancipadora es también 

educadora168: mediante su inserción en los programas pedagógicos escolares 

y universitarios, tanto el orden intelectual como el orden moral se verían 

mejorados. Gracias a los métodos matemáticos y algebraicos, se cultivaría la 

capacidad deductiva y racional de los alumnos, favoreciéndose así la 

comprensión de signos y símbolos, esos «instrumentos necesarios que 

aumentan el poder y el alcance del espíritu humano».169 Y mediante las 

Ciencias naturales y la Física se podría estimular la observación del mundo y 

la curiosidad por la comprensión de sus fenómenos, logrando así favorecer 

en la inteligencia el sentimiento estético. Por último, la moral nacería del 

aprendizaje de las Ciencias experimentales, dedicadas a la búsqueda de la ley 

natural y de la verdad. De este modo, la Ciencia lograría formar a hombres 

útiles pero también a ciudadanos libres de prejuicios y preparados 

moralmente para el moderno mundo racional. 

Así es como llegamos al texto que nos interesa de Science et morale, «La 

haute Culture et la loi militaire». Bajo este título se recogen los discursos que 

Berthelot pronunció en el Senado a lo largo de 1888 y 1889 con ocasión del 

debate en torno a la nueva ley militar para Francia. Frente a la proposición 

de ley, dirigida a la imposición del servicio militar obligatorio por un periodo 

de tres años, Berthelot expuso su rechazo a la moción a partir de unos 

argumentos que contraponían a la educación militar el desarrollo de los 

verdaderos pilares del mundo moderno: la Ciencia, la Cultura y la Pedagogía. 

El joven Ortega, como veremos a continuación, asumiría de forma literal las 

palabras de Berthelot, autoproclamándose su futuro portavoz en España.  

Si bien Berthelot comprendía y comulgaba con la necesidad de la 

defensa nacional, en cambio no estaba de acuerdo con lo que el servicio 

militar obligatorio supondría para el desarrollo científico, cultural y, por 

tanto, moral de Francia. Los tres años de servicio supondrían la detención, 

                                                           
168 Las ideas de la Ciencia como educación son expuestas en el capítulo que actúa como 
complemento de «La Science émancipatrice», «La Science éducatrice». Op. cit., pp. 57-125. 
 
169 «Ce n’est pas tout: les mathématiques, l’algèbre et l’analyse infinitésimale principalement, 
suscitent à un haut degré la conception des signes et des symboles, instruments nécessaires 
qui augmentent la puissance et la portée de l’esprit humain». Op. cit., p. 117. 
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el estancamiento de la formación de la juventud precisamente en los años 

determinantes en la adquisición de conocimientos y capacidades de cara al 

desarrollo de las vocaciones profesionales, a saber, el periodo comprendido 

entre los 18 y los 25 años. Y el desarrollo de una nación debía producirse de 

forma paralela en ambos campos: el militar y el científico. «Un pueblo 

puramente militar, sin industria propia ni trabajo nacional es un pueblo de 

bandoleros», afirmaría Berthelot, levantando las risas en el Senado.170 

Berthelot había revuelto a la Cámara por atacar de forma directa al antiguo 

general y entonces senador Jean-Baptiste Campenon, cuyo discurso había 

ensalzado a Atenas y a su juventud comprometida con la guerra como 

modelo a seguir por Francia en su proyecto de ley militar. Para Berthelot, 

este argumento no tenía sentido: los tiempos modernos nada tenían que ver 

con el mundo antiguo y, asimismo, Grecia constituía el mejor ejemplo de 

una civilización en la que la Ciencia y el Arte jamás fueron dados de lado. El 

pensamiento y el espíritu guerrero convivían por igual en el mundo antiguo, 

y ése era el enfoque que había que adoptar para la Francia contemporánea: 

buscar la conciliación de «una doble necesidad, la de armar a la nación 

entera contra el enemigo y también la de conservar la fuerza, el poder de las 

artes de la paz».171 Y al igual que la educación de un soldado requería un 

tiempo concreto, así ocurría con la formación de sabios y artistas. Su tempo 

de instrucción debía respetarse e impulsarse de cara a la obtención de su 

verdadera fuerza, a saber, el desarrollo científico, intelectual, moral, 

industrial y comercial del país: la alta cultura. Anteponiendo la formación 

militar a la formación intelectual de la juventud, Francia sólo generaría 

hombres cultivados en la energía exterior, los soldados, dejando de lado a 

los hombres de reflexión y concentración interior que son los sabios, poetas 

y artistas. Para Berthelot, por tanto, la defensa exterior y la defensa interior, 

el ejército y la cultura, debían cultivarse con igual fuerza. Y si bien el modelo 

del mundo antiguo podía constituir un referente histórico, finalmente sólo 

                                                           
170 «Oui, un peuple purement militaire, qui n’a ni industrie propre, ni travail national, est un 
peuple de brigands. (Nouveaux rires)» Op. cit., p. 163. 
 
171 «...il faut concilier une double nécessité, celle d’armer la nation tout entière contre 
l’ennemi, et cependant celle de conserver la force, la puissance des arts de la paix». Op. cit., p. 
166. 
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debía quedarse en eso. Pues los nuevos tiempos, alejados del ideal de guerra 

de la Antigüedad y conscientes de poder alcanzar el ideal de paz que 

prometía el desarrollo científico e industrial de la época moderna, requerían 

la transformación imperante de las medidas de actuación si se quería estar a 

la altura de las circunstancias. 

El mundo moderno no debía descuidar la educación, velando por la 

formación de los futuros sabios y teóricos, de los poetas y artistas, y de 

ciudadanos formados en los distintos oficios y disciplinas. Pero ante todo, 

apuntó Berthelot, una debía de ser la figura central de las consideraciones 

contemporáneas por haberse revelado imprescindible en la nueva época del 

desarrollo industrial: el ingeniero. Pues, lejos de ser meros técnicos, los 

ingenieros eran los nuevos sabios generados por la modernidad: 

«La industria moderna ya no es puramente manual, como lo era la 

industria antigua. Los ingenieros que dirigen nuestras minas, los que dirigen 

nuestras grandes fábricas, son unos sabios en su orden. 

Es necesaria también la ciencia para hacer productiva la agricultura. No 

son desde luego sabios que cultivan la teoría pura, como algunos de 

nosotros; no obstante, son también sabios igualmente instruidos pero que, 

en lugar de hacer de la teoría pura el objeto ideal de su vida, aplican las leyes 

científicas a la industria y al enriquecimiento de su país.»172 

De ese modo, Berthelot ampliaba el concepto que hasta entonces se 

tenía del sabio. Con los nuevos tiempos, el ingenio humano, hasta entonces 

cultivado y materializado en el ejercicio puramente especulativo, habría 

logrado hacerse efectivo, real, gracias a la aplicación práctica del mismo que 

el ingeniero habría puesto en marcha en las distintas ramas tecnológicas. El 

ingeniero lograba, de este modo, recuperar el sentido antiguo del concepto 

de arte, tékne (τέχνη): la destreza en el dominio y el conocimiento de las 

                                                           
172 «L’industrie moderne n’est plus purement manuelle, comme l’industrie ancienne. Les 
ingenieurs qui dirigent nos mines, ceux qui dirigent nos grandes usines, sont des savants dans 
leur ordre. 

Il faut aussi de la science maintenant pour faire de l’agriculture productive. Ce ne sont 
pas sans doute des savants cultivant la théorie pure, comme quelques-uns d’entre nous; 
cependant ce sont encore des savants, souvent aussi instruits, mais qui, au lieu de faire de la 
théorie pure l’objet idéal de leur vie, appliquent les lois scientifiques à l’industrie et à 
l’enrichissement de leur pays.» Op. cit., p. 171. 
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reglas en la producción en cualquier ámbito, ya fuera «un objeto, una casa, 

una estatua, un barco, el armazón de una cama, un recipiente, una prenda de 

vestir» o «la destreza que se requería para mandar también un ejército, para 

medir un campo, para dominar una audiencia.»173 El ingeniero, hijo de la 

técnica, volvía a poner en marcha la comprensión amplia del arte que 

implicaba la tékne: el conocimiento experto que podía darse, además de en la 

filosofía y en la creación plástica, en los oficios y en las ciencias. Aunque 

ampliando su sentido, pues ahora las reglas a conocer y dominar se 

encontraban en las máquinas que regían la producción material y el bienestar 

de las naciones modernas. 

Francia debía, por tanto, estimular y desarrollar la creación de 

escuelas técnicas que ya habían comenzado a proliferar en otros países de 

Europa. Frente a países como Alemania, inmersa en programas de 

educación científica y en la promoción de ingenieros, Francia no podía 

quedarse atrás en la generación de estos «obreros industriales, estos obreros 

de arte, estos mecánicos, estos ingenieros, estos directores de fábrica»174, de 

quienes dependía el futuro y su correcta construcción.  

Para Berthelot, la esperanza de los tiempos modernos residía en esta 

incuestionable alianza entre Ciencia e Industria. Y así volvió a afirmarlo en 

el discurso pronunciado el 5 de abril de 1894 ante la Cámara sindical de 

productos químicos, titulado «En L’An 2000». 

Permitiéndose la licencia de soñar con un futuro en el que esta 

comunión se habría hecho efectiva, Berthelot imaginaba el mundo resultante 

del triunfo de la Ciencia industrial como una sociedad en la que no habría 

«ni agricultura, ni pastores, ni labradores: ¡el problema de la existencia por el 

cultivo del suelo habrá sido suprimido por la química!»175 Todo el trabajo 

forzoso habría sido suprimido por los nuevos brazos de vapor nacidos con 

las máquinas y por los beneficios de unos productos químicos que 

                                                           
173 TATARKIEWICZ 2001, p. 39. 
 
174 BERTHELOT 1897, p. 173. 
 
175 «Dans ce temps-là, il n’y aura plus dans le monde ni agriculture, ni pâtres, ni laboureurs: le 
problème de l’existence par la culture du sol aura été supprimé par la chimie!» Op. cit., p. 510. 
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convertirían las tierras áridas en fértiles y estimularían el crecimiento 

alimentario de forma sana y productiva. El hombre sólo trabajaría en aquello 

que le permitiese desarrollarse intelectual, moral y estéticamente. El mundo 

se habría convertido en el lugar de la felicidad, de la despreocupación, de la 

abundancia y de la belleza: en un nuevo Edén, en una nueva Edad de Oro. 

«Ese día, la química habrá cumplido en el mundo una revolución radical 

[...] El hombre ganará en dulzura y moralidad puesto que cesará de vivir 

mediante la masacre y la destrucción de los seres vivos. No habrá más 

distinción entre las regiones fértiles y las regiones estériles. [...] 

En este imperio universal de la fuerza química, no se crea que el arte, la 

belleza, el encanto de la vida humana estarán destinados a desaparecer. Si la 

superficie terrestre deja de ser empleada como hoy en día y, digámoslo en 

voz baja, desfigurada por los trabajos geométricos del agricultor, se recubrirá 

de vegetación, de bosques, de flores; la tierra se convertirá en un vasto 

jardín, regado por la efusión de las aguas subterráneas, donde la raza humana 

vivirá en la abundancia y en la alegría de la legendaria edad de oro.» 176  

Una nueva utopía nacía para el nuevo siglo: el sueño de la realidad 

enmendada por la Ciencia y la Técnica. La posibilidad de la felicidad en la 

tierra gracias a un nuevo orden: el instaurado por el ingeniero y su tékne al 

servicio de la realización moderna del Paraíso en el mundo. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
176 «Ce jour-là, la chimie aura accompli dans le monde une révolution radicale [...] L’homme 
gagnera en douceur et en moralité parce qu’il cessera de vivre par le carnage et la destruction 
des créatures vivantes. Il n’y aura plus de distinction entre les régions fertiles et les régions 
stériles. [...] 

Dans cet empire universel de la force chimique, ne croyez pas que l’art, la beauté, le 
charme de la vie humaine soient destinés à disparaître. Si la surface terrestre cesse d’être 
utilisée, comme aujourd’hui, et disons-le tout bas, défigurée, par les travaux géométriques de 
l’agriculteur, elle se recouvrira alors de verdure, de bois, de fleurs; la terre deviendra un vaste 
jardin, arrosé par l’effusion des eaux souterraines, et où la race humaine vivra dans 
l’abondance et dans la joie du légendaire âge d’or.» Op. cit., pp. 513-514. 
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Tras recorrer las ideas de Berthelot, comprendemos finalmente las 

intenciones del joven Ortega que escribía exaltado a sus padres dándoles 

cuenta de su proyecto futuro. En la carta del 14 de agosto de 1902, aquella 

en la que confesaba la impresión que le habían causado los libros modernos 

de Izoulet, Novicow y Berthelot, Ortega y Gasset afirmaba: 

 «Otra premisa que demostraría si tuviese espacio: la casi totalidad de los 

científicos españoles es tonta o si no, le falta grandeza de miras, ambición 

noble y extensa, talento sintético —les falta a todos el baño íntimo y 

conformativo que yo me he dado y me seguiré dando en el arte y la filosofía. 

Si España mejora ese movimiento progresivo será manejado y debido a 

los ingenieros —no a los eruditos, artistas ni políticos—: esto es claro. Pero 

como a esos ingenieros les falta don de vista larga necesitarán directores —

sea inmediatamente, sea mediatamente—con la acción o con la pluma. Yo 

puedo hallarme en condiciones inmejorables para ello. ¡Ambición magnífica 

es cierto, pero lógica! 

¿He fracasado? Pues de ingeniero industrial seguramente ganaré tanto 

como un buen abogado; más tal vez, pues dentro de veinte años un buen 

ingeniero será mucho más considerado que un buen abogado y que un Luis 

Valera»177 

La España que conocía Ortega se encontraba bien lejos del edén 

soñado por Izoulet: el paisaje intelectual de España continuaba sumido en 

un horizonte árido y desértico, en esa llanura cerrada y ensimismada que 

Azorín describió en La ruta del Quijote a propósito de Argamasilla.178 

                                                           
177 ORTEGA Y GASSET 1991, p. 94. 
 
178 En La ruta de Don Quijote (1905), Azorín describe el ambiente de Argamasilla de Alba 
(Ciudad Real), pueblo al que ha marchado en su reconstrucción del paisaje natural y social en 
el que nació la figura de Don Quijote. Argamasilla queda dibujado como «un pueblo 
enfermizo, fundado por una generación presa de una hiperestesia nerviosa» (MARTÍNEZ 
RUIZ 2013, p. 47); en él, «todo está en profundo reposo» (Op. cit., p. 52) al igual que las 
llanuras silenciosas, ensimismadas e infinitas que gobiernan su paisaje. Al observar semejante 
ambiente, Azorín comprende las causas del temperamento alucinado y soñador de Don 
Quijote y, de forma más general, la exaltación propiamente española:  
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España requería de ingenieros, de los nuevos hombres del 

conocimiento científico aplicado, de los gestores necesarios para el progreso 

material y espiritual propio del mundo moderno. Y Ortega, tras la lectura de 

los textos de Berthelot había comprendido dónde se encontraba la clave del 

éxito: en la nueva moral de la Ciencia. Con la renovación del pensamiento 

científico, el pueblo español podría educarse en las nuevas ideas y, 

finalmente, emanciparse del pasado en el que se hallaba anclada. Los 

científicos españoles requerían de un director para la transformación de sus 

instituciones, de un hombre de acción o de pluma, o de ambos encarnados 

en la misma persona. Y Ortega se sentía dispuesto a emprender semejante 

tarea: ser el ingeniero de la máquina cultural con la que salvar España. 

Los tiempos, tal y como había anunciado Berthelot, estaban en un 

proceso de transformación que pronto acabaría con el trabajo manual del 

hombre e instauraría una realidad plenamente industrial en la que el hombre 

adquiriría su verdadero papel, su consonancia con el transcurso veloz y 

vertiginoso de las máquinas. Ortega habría asimilado de forma literal las 

ensoñaciones de Berthelot para el año 2000, y así quería transmitírselo a su 

padre: 

«Dentro de muy pocos años labrar la tierra sin máquinas y al decir 

máquinas quiero decir también abonos químicos, etc., no sólo será una 

tontería, no, será una ruina, será la muerte del que así labre. Demasiado ves 

tú esto en el periódico —el cual debido a ti en España, va haciéndose cada día 

más máquina. Si estarás convencido tú de esto que siendo un literato ante 

                                                                                                                                   
«Y entonces volvéis a salir; volvéis a caminar por la inmensa vía desierta, azotada por el 

viento, cegado por el polvo; volvéis a entrar en la fonda —donde tampoco hay lumbre—; 
tornáis a entrar en vuestro cuarto, os sentáis, os entristecéis, sentís sobre vuestros cráneos 
pesando formidables todo el tedio, toda la soledad, todo el silencio, toda la angustia de la 
campiña y del poblado. 

Decidme, ¿no comprendéis en estas tierras los ensueños, los desvaríos, las imaginaciones 
desatadas del grande loco? La fantasía se echa a volar frenética por estos llanos; surgen en los 
cerebros visiones, quimeras, fantasías torturadoras y locas. […] 

El tiempo transcurre lento en este marasmo; las inteligencias dormitan. Y un día, de 
pronto, una vieja habla de apariciones, un chusco simula unos incendios, y todas las fantasías, 
hasta allí en el reposo, vibran enloquecidas y se lanzan hacia el ensueño. ¿No es ésta la patria 
del gran ensoñador don Alonso Quijano? ¿No está en este pueblo compendiada la historia 
eterna de la tierra española? ¿No es esto la fantasía loca, irrazonada e impetuosa que rompe 
de pronto la inacción para caer otra vez estérilmente en el marasmo?» Op. cit., pp. 127 y 130. 
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todo, el periódico no es literario. ¿Por qué? Porque no debe serlo. Moriría si 

lo fuera.»179 

Con la excepción de algunas iniciativas, como la que llevaba a cabo su 

padre desde las páginas de El Imparcial, España continuaba labrando 

manualmente sus tierras y, por ello, no era sino ruina, fragmento, polvo, 

muerte. Lo nuevo, esa máquina divina de la modernidad, debía llegar para 

redimir a la nación española. Así lo anunciaba Ortega: «Mucho he hablado 

pero ¡demonio! Es muy serio eso de los días en blanco que vendrán.»180 Así 

lo había entendido Ortega y Gasset: su proyecto heroico iba a requerir el 

silencio y el retiro propios de la formación de todo sabio. Las vocaciones se 

edifican desde los solares vacíos, al igual que la historia: para el 

cumplimiento de ambas, vocación e historia, siempre debe partirse de la 

tabula rasa y comenzar a escribir sus páginas desde los días en blanco. El 

filósofo madrileño ya había tomado la resolución de borrar las palabras del 

pasado para comenzar el capítulo necesario del presente. Y para ello sólo 

necesitaba de un avatar adecuado a semejante empresa heroica: «Tirteo de 

los ingenieros». Así es como Ortega y Gasset firmaba esta carta que nos ha 

servido como excusa para rastrear los misterios de su formación intelectual. 

La influencia de Berthelot se constata en esta rúbrica: la educación científica, 

culminada en el ingeniero, debía ser la nueva lucha cantada por los 

portavoces de la patria.  

Ortega estaba dispuesto a asumir los cánticos del poeta de Esparta en 

cuya voz se apreciaba la exhortación, no a los héroes remotos, sino al nuevo 

tipo de héroe que constituía el ciudadano dispuesto a combatir por la gloria 

de su pueblo y de su patria. En las elegías de Tirteo, el joven Ortega debió 

ver materializado ese espíritu combatiente que Berthelot demandaba para el 

progreso científico y moral de su país: 

«Hermoso es que caiga muerto en las primeras filas 

un hombre valiente que por su patria lucha; 

pero que quien ha abandonado la propia ciudad y los fértiles campos 

tenga que mendigar, es lo más doloroso de todo: 

                                                           
179 Op. cit., p. 95. 
 
180 Op. cit., p. 96. 
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errante con la madre amada y el anciano padre, 

con los hijos pequeños y la esposa casada en mocedad. 

Pues rodeado de odio se verá entre aquellos con quienes viniere a dar, 

por la indigencia empujado y la odiosa pobreza: 

cubre de oprobio a su linaje, ultraja su radiante figura 

y toda clase de afrentas y vilezas le sigue. 

Mas si, hasta ese punto, el hombre que va errante ya no despierta atenciones 

ni respeto, ni su postrer linaje, 

¡hemos de luchar con furia por esta tierra y por nuestros hijos 

y morir sin escatimar nuestras vidas! 

 

¡Hombres jóvenes! Combatid aguantando unos junto a otros. 

No iniciéis vergonzosa fuga ni seáis presa del pánico: 

engrandeced y enardeced en vuestro pecho el ánimo 

y no tengáis apego a la vida al luchar con los enemigos. 

A los de más edad, cuyas rodillas ya no son ligeras, 

no los abandonéis en la huida, a los ancianos. 

Pues vergonzoso es en verdad que, caído en las primeras filas, 

yazca por delante de los jóvenes un hombre de más edad, 

con la cabeza ya blanca y la barba cana, 

exhalando su valeroso ánimo en el polvo, 

con sus sangrientas vergüenzas entre las manos 

(oprobio es esto para los ojos e indignante de ver) 

y el cuerpo desnudo; pero para los jóvenes todo es digno, 

mientras poseen la espléndida flor de la amable mocedad. 

A los hombres les produce admiración verlo y amor a las mujeres 

cuando está vivo; mas si cae en las primeras filas ¡cuán admirable! 

¡Que cada uno, con las piernas bien abiertas, aguante firme, 

clavándolas antes en el suelo, mientras se muerde el labio con los dientes!»181 

Estas palabras de Tirteo, escritas veintisiete siglos antes que las 

palabras del filósofo madrileño, debieron resonar luminosamente en la 

mente de quien se había propuesto iniciar la lucha intelectual necesaria para 

la gloria de España. El espíritu de esfuerzo y sacrificio del guerrero que 

muere abriendo nuevos caminos «en las primeras filas», en la vanguardia; el 

                                                           
181 Tirteo de Esparta, 14, 6-7. Incluido en SUÁREZ DE LA TORRE (ed.) 2012, pp. 85-87. 
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vigor y la energía que la juventud debe emplear para continuar lo que las 

antiguas generaciones ya no pueden acometer; en definitiva, la iniciativa y la 

valentía de los que, con su combate, permiten que continue la gloria y la 

Historia, de su patria, fueron asimiladas por el nuevo Tirteo que era Ortega, 

poniéndolas al servicio de los nuevos tiempos. 

 Ortega creía en España siempre y cuando fuese guiada por un elenco 

de guerreros valientes, de una generación joven que, sin olvidar ni enterrar la 

tradición que les precedía, sacase a España de la retaguardia en la que se 

conservaba desde la Restauración y la colocase en el frente abierto por el 

progreso en el resto de Europa. El grito de guerra, lanzado a sol y sombra, 

sería «el imperativo de la modernidad»182. Y Ortega sería su portavoz, el 

poeta épico de los nuevos tiempos: los tiempos de la Ciencia, de la Técnica y 

de la Ingeniería, pero también de la mirada al pasado. Pues el cambio de 

rumbo que buscaba Ortega era no sólo una lucha por el progreso de la 

patria, sino también el esfuerzo por la conservación e integración de su 

cultura en su avance histórico hacia la modernidad. De este modo, Ortega 

asumía el papel del héroe moderno necesario para su patria y para la 

construcción de su nueva historia: una moderna historia de España que 

aguardaba, paciente, oculta, la labor épica del héroe adecuado que la 

rescatase de su olvido y la reinterpretase al son de las nuevas circunstancias, 

logrando así, por fin, conducirla, libre y serena, de vuelta a casa. 

 

 

 

                                                           
182 «El imperativo de la modernidad» es el acertado título que Rockwell Gray pone a su 
biografía de Ortega y Gasset, en la que tanto la vida como la obra del filósofo madrileño 
quedan explicadas por la exigencia vital que fue para éste la modernización científica y 
cultural de España. Véase GRAY 1994. 
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«¡Dioses próximos, dioses sangrantes, rostros 

pintados y herméticos! Bajo el naranjal de las 

lámparas a mediodía madura el más vasto abismo. 

Y mientras el oleaje llega hasta vuestras persianas 

cerradas, el Estío, ya en su declive, virando la 

cadena de sus anclas, 

vira entre las grandes rosas del equinoccio como 

en las vidrieras de los ábsides.» 

 

                           Saint-John Perse, Destierro, III. 
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El análisis detenido de las obras de Jean Izoulet, Jacques Novicow y 

Marcellin Berthelot, nos ha mostrado que existe un elemento común a todos 

ellos. Este poderoso leitmotiv, si bien planteado desde muy distintos prismas, 

es la religión. Los planteamientos radicales de Izoulet, que soñaban con una 

revolución, con unas nuevas generaciones que volviesen a instaurar el orden 

religioso en la ciudad moderna; la lutte intelectuelle de Novicow, cuya difusión 

e implantación de las nuevas ideas no debía descuidar el poder del 

sentimiento religioso como uno de sus principales medios de propaganda; o 

las propuestas de reforma científica e industrial de Marcellin Berthelot, 

concebidas como el único camino posible para hacer realidad la promesa de 

una nueva Edad de Oro en la tierra...; todas esas vías en las que se inició 

Ortega determinaron el destino al que sometió su pensamiento posterior. 

Comprendido el sentido redentor de la modernidad gracias a la lectura de 

Izoulet, Novicow y Berthelot, Ortega edificó su proyecto para España a lo 

largo de los años a partir de toda una serie de referencias en las que el 

filósofo quiso volver a encontrar las mismas promesas anunciadas por los tres 

autores franceses. Saint-Simon, Hegel, Chateaubriand, Baudelaire, Mallarmé 

y Nietzsche, todos ellos portavoces innegables de los grandes discursos de la 

modernidad a lo largo del siglo XIX, fueron incorporados por Ortega en su 

pensamiento como fundamentación definitiva de su proyecto de 

evangelización cultural para España. Nuestro propósito en este apartado es 

desvelar cómo Ortega terminó por modelar su reforma para España: cómo, 

desde los cimientos establecidos por Izoulet, Novicow y Berthelot, el 

filósofo levantó un edificio a partir del soporte de autores más consagrados 

que pudo darse por concluido en 1925, año de la publicación de La 

deshumanización del arte. 

La modernidad nació de la mano de reflexiones en las que siempre la 

religión ocupó uno de los lugares más destacados. Ya fuera a modo de 

nostalgia por la espiritualidad del pasado u ocupando un nuevo lugar en las 

distintas elegías del progreso nacidas con el mundo contemporáneo, el sentir 
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religioso fue, a todas luces, uno de los grandes temas transversales a la 

modernidad. Desde finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del 

siglo XX, la religión pasó a ser la protagonista no sólo en campos de estudio 

como las ciencias sociales o la filosofía, sino, asimismo, en los diversos 

ámbitos de creación como la literatura, la música o la pintura.  

De modo que gran parte de los discursos de la modernidad han 

escondido desde sus primeras formulaciones una cuestión un tanto 

incómoda que podemos resumir bajo la expresión Ancilla Theologiae, esto es, 

la sumisión a la teología. Aunque algunos estudiosos han señalado que esta 

subordinación ya se comenzó a producir en el mundo griego, fue en Roma 

y, de forma definitiva, con el triunfo del cristianismo, cuando se consolidó 

esta expresión.1 Así, durante la Edad Media, con Philosophia ancilla theologiae se 

hacía referencia a cómo la filosofía estaba al servicio de un único objetivo, la 

mayor meta, la teología. Y a partir del Renacimiento, el periodo marcado 

por la Reforma de Lutero y por el pensamiento científico de Copérnico y 

Galileo, Ancilla Theologiae amplió su espectro, denominando también la 

subordinación de la ciencia al conocimiento revelado.  

El siglo XIX fue uno de los grandes herederos de esta relación entre 

saber exacto y conocimiento revelado, entre ciencia y teología. Con su 

doctrina del «nuevo cristianismo», Saint-Simon no hizo sino continuar con 

la idea de Ancilla Theologiae de la Edad Moderna, aunque reformulándola de 

cara al progreso científico y a los avances de la industria más recientes. 

Saint-Simon y, principalmente, sus discípulos, se encargaron de convertir el 

                                                           
1 Es a Malcolm De Mowbray a quien debemos esta genealogía de la idea de «Ancilla 

Theologiae». En su artículo «Philosophy as Handmade of  Theology: Biblical Exegesis in the 

Service of  Scholarship», De Mowbray señala que Filón de Alejandría (15/10 a. C.-45/50) 

constituye uno de los primeros casos en los que se observa esta relación pues, el conocido 

como «Filón el judío», subordinó el ejercicio del pensamiento a la comprensión del Pentateuco. 

Esta comprensión de la filosofía como sierva del conocimiento revelado pasó a la tradición 

cristiana mediante la obra de Clemente de Alejandría (Ca. 150-211) y el Padre de la Iglesia 

Origenes (185-254), siendo consolidada definitiva con Santo Tomás de Aquino (1225-1274). 

Ya en el Renacimiento, con la Reforma de Lutero y su recuperación del pensamiento de 

Aristóteles, la Ciencia pasó a comprenderse como la nueva disciplina subordinada a la 

teología, encontrando en los nuevos profetas del saber científico como Tomasso Campanella 

algunas de sus formulaciones más radicales. Véase DE MOMBRAY 2004. 
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conocimiento positivo en un nuevo poder espiritual adecuado a los tiempos 

de la industria y de los ferrocarriles, todo ello sin temor alguno a esconder 

las promesas redentoras de corte cristiano que latían bajo sus exhortaciones 

al progreso. Pero esta actitud a pecho descubierto fue una excepción: 

aunque con el sansimonismo el siglo XIX parecía haberse inaugurado con la 

más poderosa reivindicación de la Ancilla Theologiae, a lo largo del siglo la 

alianza entre ciencia y teología comenzó a camuflarse en los discursos de la 

modernidad hasta el punto de hacerse, en muchas ocasiones, invisible a 

nuestros ojos. El primer caso en el que este proceso de ocultamiento se 

observa de forma contundente lo constituye el pensamiento de Hegel. 

Preocupado en sus escritos de juventud por la teología y la historia del 

cristianismo, con La fenomenología del espíritu (1807) se produjo el viraje que 

más adelante observaremos en otros tantos discursos de la modernidad, a 

saber, la metamorfosis de la causa religiosa bajo un gran avatar en el que se 

condensaba el tiempo y la historia. Hegel denominaría al nuevo Absoluto 

resultado de esta estrategia de camuflaje, Geist, Espíritu. Y tras Hegel, otros 

tantos continuaron con la labor de explicar la modernidad como una nueva 

religión adecuada a los dogmas que la vida moderna había introducido en el 

mundo. En casos concretos como la teoría de l’art pour l’art, en las 

tribulaciones de Mallarmé frente al absoluto de la página en blanco, o, 

incluso, en la transmutación nietzscheana de Cristo en Dionisos, esta 

relación de «lo moderno» con la religión es más que evidente. Pero en 

personajes como Baudelaire, erigido como el santo profeta de la 

modernidad por sus teorías sobre la moda, el flâneur o ese insalvable tedio 

moderno que es el spleen, el papel que la religión jugó en su pensamiento ha 

quedado, en gran medida, ensombrecido. Nosotros trataremos de mostrar 

que en Baudelaire también existió la necesidad de redención a partir de la 

cual se construyeron los discursos de la modernidad y cómo en algunos 

puntos esta necesidad enlaza directamente con las preocupaciones de Jean 

Izoulet. 

Todas estas lecturas nos permitirán perfilar de forma definitiva los 

caminos que modernidad, arte y religión fueron trazando hasta su eclosión 

en el siglo XX. Y, principalmente, cómo todos ellos fueron asumidos por 

Ortega y Gasset en su proyecto de renovación para España.  
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ANCILLA THEOLOGIAE. 

NUEVOS DISCURSOS TEOLÓGICOS: SAINT-SIMON Y HEGEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siglo XIX se inauguró de la mano de dos de los que serían sus 

principales rectores espirituales. Entre 1794 y 1801, Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel ya había dejado por escrito toda una serie de textos que 

anunciaban la inminente llegada de su obra magna pocos años después, La 

fenomenología del Espíritu de 1807. Y de forma paralela, en esos mismos 

primeros años del siglo, y más concretamente en 1803, Claude-Henri de 

Rouvroy, Conde de Saint-Simon, publicaba Lettres d’un habitant de Genève à ses 

contemporains, un trabajo en el que se prefiguraba toda su doctrina posterior. 

Ambos pensadores, cada uno desde un prisma distinto, fueron responsables 

de las primeras formulaciones discursivas de la modernidad. Aunque la 

aparición del término modernidad nunca se hizo patente en los escritos de 

Hegel y Saint-Simon —para eso habría que esperar unas cuantas décadas 

hasta la consolidación de la literatura romántica francesa—, en sus doctrinas 

se reconciliaron de forma premonitoria las categorías que más adelante 

pasaron a ser determinantes en la concepción de lo moderno: Progreso, 

Historia, Espíritu, Ciencia, Religión. De su mano, nos introduciremos en 

una de las lecturas canónicas de la modernidad, a saber, la modernidad de 

origen burgués conformada por «la doctrina del progreso, la confianza en las 

posibilidades benefactoras de la ciencia y la tecnología, el interés por el 
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tiempo (un tiempo medible) […], el culto a la razón, y el ideal de libertad 

definido dentro del entramado de un humanismo abstracto, pero también la 

orientación hacia un pragmatismo y el culto de la acción y el éxito».2 Pero 

también gracias a Hegel y Saint-Simon podremos señalar cómo estos 

discursos de la modernidad nacidos en el primer cuarto del siglo XIX 

contenían en sí mismos un tono mesiánico que les llevó a construirse como 

las nuevas religiones del mundo moderno. 

  

 

                                                           
2 CALINESCU 1991, p. 51. 
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 Figura 1. Retrato de Saint-Simon, [s. a.], [s. f.]. Grabado, punta seca. 18,7 x 13,5 

cm. Vignères Editeur. Biblioteca Nacional de Francia. 
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Fue con Claude-Henri de Rouvroy, Conde de Saint-Simon (1760-

1825), cuando la nueva realidad industrial y su mejor aliado, la ciencia, pasó 

a enfocarse desde planteamientos sociales y religiosos, llegando a 

establecerse como el nuevo catecismo político y social necesario para la 

Europa del momento (fig.1). La idea del progreso apenas esbozada en el 

siglo XVIII obtuvo en el XIX gracias a Saint-Simon la categoría de ley propia 

de todo sistema científico, rodeándose en sus formulaciones del nuevo 

mesianismo irrumpido con el desarrollo industrial. Así lo expone John Bury 

en su clásico estudio La idea del progreso: 

«La ‘ley’ que Saint-Simon indujo de la Historia era que las épocas de 

organización o construcción y las épocas de crítica o revolución se suceden 

unas a otras alternativamente. La época medieval fue un tiempo de 

organización, a la que siguió un periodo crítico, revolucionario, que ahora 

toca a su fin y debe de ser seguido de otra época de construcción. Una vez 

descubierta la clave del futuro, Saint-Simon puede empezar a hacer 

predicciones. Nuestro conocimiento del mundo ha alcanzado, o está 

alcanzando, un estadio en que ha dejado ya de ser objeto de especulaciones y 

se ha convertido en un conocimiento positivo. Por tanto, la sociedad debe ser 

transformada hasta llegar a ese estadio. Una nueva religión física ha de llegar a 

sobrepasar al cristianismo y al deísmo. En ella, los hombres de ciencia 

desempeñarán el papel que había desempeñado el clero en la Edad Media.»3 

En 1803, Saint-Simon, convencido desde su juventud de la necesidad 

de trabajar para la mejora de la Humanidad, apuntaba la idea que más 

adelante constituiría el pilar de todo su pensamiento, a saber, que la religión, 

invención humana, era «el único tipo de institución política que tiende a la 

organización general de la humanidad.»4 Consciente de las 

contraindicaciones políticas, sociales y espirituales que la Revolución 

francesa había dejado como herencia a la Europa decimonónica5, el 

                                                           
3 BURY 2009, p. 290. 
 
4 «Je compte vous écrire une lettre dans laquelle j’envisagerai la religion comme une invention 
humaine, je la considérerai comme étant la seule nature d’institution politique qui tende à 
l’organisation générale de l’humanité.» SAINT-SIMON 1803, p. 100. 
 
5 En Du système industriel (1821) Saint-Simon analizó los errores y las carencias de la 
Revolución francesa en su proyecto de reforma política y social, haciendo responsables a los 
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propósito del filósofo francés era la constitución de un nuevo dogma —lo 

que más adelante vendría a reformular como nuevo cristianismo— que 

recuperase el verdadero espíritu de filantropía y de fraternidad universal: la 

organización de la sociedad gracias a un nuevo poder espiritual que, 

encaminado al bien público, ejercería su acción desde las instituciones 

científicas y educativas. El nuevo sistema industrial que Saint-Simon esbozó 

para sus contemporáneos en 1821 vino a ser la reforma exigida por una 

Europa necesitada de nuevas fuerzas religiosas para seguir su camino: 

 «Creo que el nuevo poder espiritual se compondrá en su origen de todas 

las Academias de las ciencias existentes en Europa, y de todas las personas 

que merezcan ser admitidas en estas corporaciones científicas. Creo que, una 

vez formado este núcleo, aquellos que lo compongan se organizarán por sí 

mismos. Creo que la dirección de la educación, así como de la enseñanza 

pública, se confiará a este nuevo poder espiritual. Creo que la moral pura del 

Evangelio servirá de base para la nueva instrucción pública, y que ella será 

llevada lo más lejos posible bajo el rendimiento de los conocimientos 

positivos [...] Finalmente, creo que el nuevo poder espiritual establecerá un 

mayor o menor número de sus miembros en todas las comunidades, y que 

estos sabios dispersos tendrán por misión principal encender su pasión 

espiritual por el bien público.»6 

                                                                                                                                   
hijos de 1789 de todos los problemas espirituales del siglo XIX. Los motivos de su crítica son 
muy similares a los dados por Jean Izoulet: la Revolución francesa no hizo recaer la 
responsabilidad de su sistema político en los que se habían erigido como los nuevos pilares 
de la sociedad moderna —la nueva o verdadera élite—, los sabios (científicos y metafísicos) y 
los industriales. Cuatro años después, en su Nouveau christianisme, Saint-Simon no haría sino 
confirmar su crítica al racionalismo científico y laico instaurado desde la Revolución francesa 
al reivindicar para la evolución espiritual del mundo moderno la renovación de los principios 
morales del cristianismo.  
 
6 «Je crois que le nouveau pouvoir spirituel sera composé à son origine de toutes les 
Académies des sciences existantes en Europe, et de toutes les personnes qui méritent d’être 
admises dans ces corporations scientifiques. Je crois que, ce noyau une fois formé, ceux qui le 
composeront s’organiseront eux-mêmes. Je crois que la direction de l’éducation, ainsi que de 
l’enseignement public, sera confiée à ce nouveau pouvoir spirituel. Je crois que la morale pure 
de l’Évangile servira de base à la nouvelle instruction publique, et qu’elle sera pour le surplus 
poussée le plus loin possible sous le rapport des connaissances positives [...] Enfin, je crois 
que le nouveau pouvoir spirituel établira un plus ou moins grand nombre de ses membres 
dans toutes les communes, et que ces savans détachés auront pour mission principale 
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Si bien el deseo de Saint-Simon era la construcción de una nueva 

sociedad en la que los principios de fraternidad consiguiesen la paz perpetua 

entre los pueblos, el pensamiento que desarrolló para su consecución estuvo 

estructurado sobre fuertes principios jerárquicos. La Humanidad debía ser 

guiada en su misión por una serie de sabios erigidos como tal en función del 

mérito y del talento. Establecidos en las principales instituciones sociales 

europeas, estos sabios se encargarían de buscar la mayor justicia social a 

partir de la promulgación y difusión de los principios del ese nuevo poder 

espiritual que no era sino la renovación moderna del cristianismo: 

«El nuevo cristianismo está llamado a hacer triunfar los principios de la 

moral general en la lucha que existe entre estos principios y las 

combinaciones que tienen por objeto obtener un bien particular a costa del 

bien público; esta religión rejuvenecida está llamada a constituir a todos los 

pueblos en un estado de paz permanente, ligándolos contra la nación que 

quiera buscar su bien particular a costa del bien general de la especie humana 

y aliándolos contra todo gobierno demasiado anticristiano como para 

sacrificar los intereses nacionales por los intereses privados de los 

gobernantes; [esta religión] está llamada a unir a los sabios, los artistas y los 

industriales, y a constituirlos en los directores generales de la especie humana 

y de los intereses especiales de cada uno de los pueblos que la componen; 

está llamada a situar las bellas artes, las ciencias de la observación y la 

industria a la cabeza de los conocimientos sagrados, mientras que los 

católicos los han apartado como parte de la clase de conocimientos 

profanos; está llamada, en definitiva, a anatematizar como hace la teología, y 

a clasificar como impía toda doctrina que tenga como objeto enseñar a los 

hombres otros medios para obtener la vida eterna que no sean el trabajar 

con todo su poder para la mejora de la existencia de sus semejantes.»7 

                                                                                                                                   
d’enflammer leurs administrés spirituels de la passion du bien public.» SAINT-SIMON 1821, 
p. 295. 

7 «Le nouveau christianisme est appelé à faire triompher les principes de la morale générale 
dans la lutte qui existe entre ces principes et les combinaisons qui ont pour objet d’obtenir un 
bien particulier aux dépens du bien public; cette religion rajeunie est appelée à constituer tous 
les peuples dans un état de paix permanente, en les liguant tous contre la nation qui voudrait 
faire son bien particulier aux dépens du bien général de l’espèce humaine, et en les coalisant 
contre tout gouvernement assez anti-chrétien pour sacrifier les intérêts nationaux aux intérêts 
privés des gouvernants; elle est appelée à lier entre eux les savants, les artistes et les 
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El nuevo cristianismo vendría, por tanto, a velar por los intereses 

generales de la Humanidad tan vulnerados por las iniciativas de provecho 

individual que habían impedido a lo largo de la Historia la consolidación de 

la paz entre las naciones. Esta religión rejuvenecida, a diferencia de los 

estadios anteriores del cristianismo, incorporaría en su estructura y en sus 

principios aquellos conocimientos desterrados antaño por considerarse más 

profanos que sagrados: las artes, las ciencias y la industria. De la mano de 

sabios, científicos, artistas e industriales, el nuevo cristianismo de Saint-

Simon gobernaría de cara al mejoramiento de las condiciones de vida de la 

humanidad, siendo la educación técnico-científica el principal pilar para la 

difusión y consolidación de las nuevas ideas religiosas modernas. De este 

modo, los pilares de los socialismos utópicos posteriores encontraban su 

punto de partida.8 Y una nueva triada divina venía a ocupar el centro de la 

emanación del nuevo poder espiritual del mundo moderno: la triada Arte-

Ciencia-Industria. 

Fue en su escrito de 1803, Lettres d’un habitant de Genève à ses 

contemporains, donde Saint-Simon estableció los principios rectores de su 

teoría de redención social. Para el filósofo, la Humanidad estaría dividida en 

tres clases sociales bien diferenciadas y estructuradas en función de un 

núcleo gravitacional: el hombre de genio. La clase superior estaría formada 

por una casta de hombres superiores encargados de guiar al resto de la 

Humanidad, bajo el estandarte del progreso espiritual, en la conquista de un 

nuevo estadio de paz y prosperidad perpetua: los hombres de letras y los 

hombres de ciencia, los sabios, los artistas y cualquier hombre de talento y 

talante liberal formarían parte de este estrato social superior. La segunda 

clase estaría constituida por los propietarios; y la tercera y última clase, al 

                                                                                                                                   
industriels, et à les constituer les directeurs généraux de l’espèce humaine, ainsi que des 
intérêts spéciaux de chacun des peuples qui la composent; elle est appelée à placer les beux-
arts, les sciences d’observation et l’industrie à la tête des connaissances sacrées, tandis que les 
catholiques les ont rangés dans la classe des connaissances profanes; elle est appelée enfin à 
prononcer anathème sur la théologie, et à classer comme impie toute doctrine ayant pour 
objet d’enseigner aux hommes d’autres moyens pour obtenir la vie éternelle que celui de 
travailler de tout leur pouvoir à l’amélioration de l’existence de leurs semblables.» SAINT 
SIMON 1825, pp. 61-62. 

8 «Du saint-simonisme au fouriérisme» en PICON 2002, pp. 127-130. 
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constituirse a partir de la «palabra igualdad, englobaría a la mayor parte de la 

humanidad.»9 El propósito de Saint-Simon era captar a todas y cada una de 

estas clases sociales en su proyecto; de ahí que dirigiera una carta a modo de 

arenga a cada una de ellas. Deseoso de inflamar el vigor y la iniciativa 

latentes su espíritu, así se dirigía Saint-Simon a la casta de los hombres de 

genio:  

«Sabios y artistas, y vosotros que también empleáis parte de vuestras 

fuerzas y de vuestros medios en el progreso de las luces, vosotros sois la 

parte de la humanidad que posee la mayor energía cerebral, vosotros sois 

quienes tienen la aptitud de recibir una idea nueva, vosotros sois los más 

directamente interesados en el éxito de esta suscripción, de vosotros 

depende el vencer la fuerza de la inercia. Venga, matemáticos, ya que 

vosotros estáis a la cabeza, comenzad: 

Sabios, artistas, mirad con el ojo del genio la situación actual del espíritu 

humano; veréis que el espectro de la opinión pública ha caído en vuestras 

manos; agarradlo pues vigorosamente, podéis lograr vuestra felicidad y la de 

vuestros contemporáneos; podéis preservar la posteridad de los males que 

hemos sufrido y que aún sufrimos. Suscribiros todos.» 10 

Para Saint-Simon, la Humanidad debía estar dirigida por una élite de 

sabios, científicos y artistas cuya responsabilidad era la introducción de las 

ideas nuevas, la superación de la inercia y del hastío vital y la conducción de 

la opinión pública hacia la consecución de la felicidad futura. Y esta 

convicción no debía transmitirse únicamente a los protagonistas futuros de 

                                                           
9 «La troisième qui se rallie au mot égalité, renferme le surplus de l’humanité.» SAINT SIMON 
1803, p. 32. 
 
10 «Savans, artistes, et vous aussi qui employez une partie de vos forces et de vos moyens aux 
progrès des lumières, vous êtes la partie de l’humanité qui avez le plus d’energie cérébrale, 
vous êtes celle qui avez le plus d’aptitude à recevoir une idée neuve, vous êtes les plus 
directement intéressés aux succès de la souscription, c’est à vous à vaincre la force d’inertie. 
Allons, mathématiciens, puisque vous êtes en tête, commencez: 
Savans, artistes, regardez avec l’oeil du génie la situation actuelle de l’esprit humain; vous 
verrez que le sceptre de l’opinion publique est entré dans vos mains; saisissez-le donc 
vigoureusement, vous pouvez faire votre bonheur et celui de vos contemporains; vous 
pouvez préserver la postérité des maux que nous avons souffert et de ceux que nous 
endurons encore. Souscrivez tous.» Op. cit., pp. 33-34. 
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la reforma social sino que debía propagarse, asimismo, en las otras dos 

clases sociales si se quería la victoria del proyecto. Los propietarios, 

convencidos de su condición privilegiada y henchidos de amor propio, 

debían asumir su subordinación a los hombres de genio si querían sobrevivir 

en una sociedad en la que, cada vez más, estaban condenados a perecer 

frente al auge de las masas. Y ese último estrato social conformado por la 

mayoría de la raza humana debía abandonar su rechazo natural hacia los 

hombres superiores y entender que era en ellos, y sólo en ellos, donde se 

encontraba la promesa de una mejora en sus existencias. El grueso de la 

población debía comprender el papel fundamental que los hombres de 

ciencia habían jugado en el progreso de la comprensión del mundo y en la 

evolución política y social de la Humanidad. Pero esta mayoría debía 

también reconocer, al mismo nivel que en el caso de los hombres de ciencia, 

la importancia de las obras de los artistas en sus vidas pues gracias a ellas 

obtenían todo lo elevado que se producía en sus almas: 

«Los domingos, la elocuencia tiene encanto para vosotros, obtenéis 

placer al leer un libro bien escrito, al ver bellos cuadros, bellas estatuas o 

incluso al oír una música capaz de fijar vuestra atención: para hablar o para 

escribir de un modo que os divierta, para hacer un cuadro o una estatua que 

os agrade, para componer la música que os interese, es necesario trabajar 

mucho. ¿No es por tanto justo, amigos míos, que recompenséis a los artistas 

que inundan los descansos en vuestras rutinas con los placeres más propios 

para desarrollar vuestra inteligencia y que actúan sobre los aspectos más 

delicados de vuestras sensaciones?»11 

Los artistas tendrían un papel fundamental en la sociedad que Saint-

Simon imaginaría bajo el sol del nuevo cristianismo. Mientras que los 

hombres de ciencia estarían encargados de asegurar el desarrollo y la 

                                                           
11 «Les Dimanches, l’éloquence a pour vous des charmes, vous avez du plaisir à lire un livre 
bien écrit, a voir de beaux tableaux, de belles statues, ou bien encore a entendre une musique 
capable de fixer votre attention: Pour parler ou pour écrire d’une manière qui vous amuse, 
pour faire un tableau ou une statue qui vous plaise, pour composer de la musique qui vous 
intéresse, il faut beaucoup travailler. N’est-il pas bien juste, mes amis, que vous récompensiez 
les artistes qui remplissent l’intervale de vos occupations par les plaisirs les plus propres à 
développer votre intelligence, en l’exerçant sur les nuances les plus délicates de vos 
sensations?» Op. cit., pp. 64-65. 
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pervivencia del nuevo dogma científico-religioso así como de la aplicación 

de sus principios morales de fraternidad y progreso en las sociedades 

modernas, en los artistas recaería el no menos importante papel de la 

consolidación del culto (fig. 2). Todas las ramas de las bellas artes 

desplegarían sus encantos en el nuevo cristianismo: su tarea consistiría en la 

construcción de nuevos homenajes y de nuevas liturgias con las que difundir 

los principios morales de la joven religión. El arte para Saint-Simon, por 

tanto, tenía una función de adoctrinamiento de cara al progreso social: las 

obras debían dirigir los sentimientos del grueso de la población lejos de los 

principios morales perjudiciales para la realización del nuevo cristianismo a 

la par que estimular la admiración y la devoción adecuadas para el nuevo 

culto religioso. 

«Ahora bien, para estimular la atención de los hombres en el género de 

ideas que sean, para empujarlos fuertemente en una dirección, hay dos 

grandes medios: excitar en ellos el terror con la visión de los males terribles 

que resultarían para ellos de una conducta diferente de la que se les ha 

prescrito, o presentarles el atractivo de los placeres que resultarían de los 

esfuerzos realizados en la dirección que se les indica.»12 

Las bellas artes debían, por tanto, ponerse al servicio de la difusión de 

la buena nueva. La conversión de las conciencias se lograría mediante el 

poder de la elocuencia que, encarnada en la figura del predicador, inundaría 

el espíritu de sus fieles oyentes tanto con los terrores de un mundo 

anticristiano como con la exaltación de las promesas de la filantropía 

universal. Los poetas, prolongando la tarea del predicador, generarían con 

sus versos cánticos con los que estimular el culto común, y los músicos 

estarían encargados de poner música a los poemas para favorecer la 

                                                           
12 «Or, pour stimuler l’attention des hommes dans quelque genre d’idées que ce soit, pour les 
pousser fortement dans une direction, il y a deux grans moyens: il faut exciter en eux la 
terreur par la vue des maux terribles qui résulteraient pour eux d’une conduite différente de 
celle qu’on leur prescrit, ou leur présenter l’appât des jouissances résultant nécessairement des 
efforts faits par eux dans la direction qu’on leur indique. 
Pour produire, dans ce deux circonstances, l’action la plus forte et la plus utile, il faut 
combiner tous les moyens, toutes les ressources que les beaux-arts peuvent offrir.» SAINT-
SIMON 1825, p. 57. 
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elevación de las almas de los creyentes. Los pintores y escultores dotarían de 

imagen al dogma, y los arquitectos construirían el espacio del nuevo culto, 

los templos modernos.13 Todas las bellas artes formarían el escuadrón 

perfecto para lo que, paradójicamente, se había convertido en la batalla por 

excelencia de los tiempos modernos: la consecución de la fraternidad y la 

paz universal. El grito de guerra « ¡a las armas!» quedaba, así, remplazado 

por un nuevo clamor de vanguardia: « ¡a las artes!»14 

                                                           
13 Op. cit., pp. 58-59. 
 
14 Uno de los poemas más significativos de la doctrina sansimoniana fue la cantata «Les 
chemins de fer» compuesta por Louis Festeau y en la que, bajo la exaltación de la realidad 
inaugurada por la industrialización ferroviaria, se encumbraban las artes como artífices de la 
gloria, la unidad, la paz y el progreso. La cantata, recogida en la compilación de poesía obrera 
realizada por Olinde Rodrigues en 1841, comenzaba con la siguiente arenga:  

«Gloire aux arts! aux progrès, 
Qui font passer la terre 
Des fureurs de la guerre 
Aux travaux de la paix.» 
 

Véase RODRIGUES (comp.) 1841, pp. 77-80 
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Figura 2. Collar sansimoniano. Detalle del reverso. Acero, bronce, latón y 
cuero. Primera mitad del siglo XIX. Bibliothèque de l’Arsenal, París. 
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Figura 3. Lazarus Sichling, Retrato de G. W. F. Hegel, Ca. 1828. Grabado sobre 

acero a partir de la litografía de Julius L. Sebbers.  
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La batalla en la que estaba inmerso Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

(1770-1831) por aquellos mismos años no era menos grandilocuente (fig. 3). 

Desde sus primeros escritos, Hegel trató de erigir un sistema filosófico a 

partir del «supuesto de lo Absoluto, es decir, a considerar la razón, a 

diferencia de lo que acontece en la filosofía de la reflexión como un poder 

unificador».15 El panorama histórico, político y social de la Alemania del Sur 

de aquellos años no hizo sino afianzar este propósito del joven Hegel: la 

situación política de Alemania del Sur, aún en manos del absolutismo del 

duque Federico Eugenio de Württenberg (1732-1797), inflamó los ideales de 

los jóvenes intelectuales que contemplaban cómo su país aún permanecía 

ajeno a las promesas ilustradas de igualdad y de justicia que parecían hacerse 

realidad en Francia. Así nos lo señala Herbert Marcuse: 

«Ante estos hechos, la joven generación miraba con añoranza hacia el 

pasado, y particularmente hacia esos periodos de la historia en que había 

prevalecido la unidad entre la cultura intelectual del hombre y su vida 

política y social. […] Hegel luchó afanosamente por recapturar el poder que, 

en las antiguas repúblicas, había producido y mantenido la unidad viva de 

todas las esferas de la cultura y había generado el libre desarrollo de todas las 

fuerzas nacionales. Hablaba de este poder oculto como del Volkgeist: ‘El 

espíritu de una nación, su historia, su religión y el grado de libertad política 

que ha alcanzado, no pueden ser separados en lo que respecta a su 

influencia, ni en lo que respecta a su calidad; están entretejidos formando 

una trabazón única.»16 

La actividad filosófica del joven Hegel muestra el deseo fervoroso 

por poner en marcha ese proyecto de «trabazón única» con el que el 

«espíritu» de su nación, el Volkgeist alemán, quedase completamente 

restaurado, unificado. El resultado fueron los conocidos como «escritos 

                                                           
15 HABERMAS 1993, p. 37. 
 
16 MARCUSE 2003b, pp. 36-37. 
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teológicos», una serie de textos y notas en los que Hegel, en su propósito de 

conciliación de todas las esferas de la cultura, decidió aunar razón y fe, 

libertad y religión, llegando a superar el mero conjunto de reglas objetivas 

que es por definición un sistema. Pues, tal y como veremos, en estos 

«escritos teológicos» se reveló que Hegel tenía unas aspiraciones más afines 

a los ideales absolutos románticos que al cerrado «esprit de système» 

característico del racionalismo científico.17 

Fue en uno de sus textos de juventud más tempranos, los Fragmentos 

republicanos (1794-1795), donde Hegel diagnosticó cuál era la necesidad por la 

que parecía clamar su tiempo: «Un pueblo así, abandonado por sí mismo y 

por todos los dioses, que lleva una vida privada, necesita señales y milagros, 

necesita garantías de la divinidad de que tendrá una vida futura, puesto que 

no puede tener esta fe en sí mismo.»18 La misma preocupación se hacía 

patente en su correspondencia con Schelling, a quien confesó en 1795: «si 

tuviese tiempo, trataría de precisar hasta qué punto, tras consolidar la fe 

moral, necesitamos regresivamente de la idea legitimada de Dios».19 Hegel, 

recién finalizados sus estudios en la universidad teológica de Tubinga, había 

decidido optar por la teología como modo de esbozar la revolución 

moderna que esperaba para su nación. 

                                                           
17 La reivindicación de los «escritos teológicos» de Hegel a comienzos del siglo XX supuso un 
cambio determinante a la hora de interpretar el pensamiento del filósofo alemán. Fue en 1905 
cuando Wilhelm Dilthey inició esta nueva corriente de interpretación de Hegel, la 
Hegelrenaissance, con la publicación de Historia juvenil de Hegel. Con esta obra, centrada en la 
recuperación de los textos de juventud del filósofo alemán, por entonces inéditos, se puso de 
manifiesto que Hegel era algo más que el espíritu sistemático de la Ciencia de la lógica (1812-
1816) o de la Enciclopedia de las ciencias filosóficas (1817, 1827, 1830), mostrándose su conexión 
con las preocupaciones sociales, culturales y religiosas del periodo romántico. Sólo dos años 
después de la aparición del estudio de Dilthey, en 1907, Herman Nohl publicó por primera 
vez los escritos de juventud de Hegel bajo el título con el que hoy se los conoce, Escritos 
teológicos. A partir de entonces, esta línea de interpretación ha dado pie a algunos de los 
estudios hoy en día determinantes para la comprensión del filósofo: Le Malheur de la conscience 
dans la philosophie de Hegel (1929) de Jean Wahl o El joven Hegel y los problemas de la sociedad 
capitalista (1948) de Georg Lukács. 
 
18 HEGEL 1978, p. 39. 
 
19 Op. cit., p. 55. 
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Entre 1795 y 1796, vio la luz La positividad de la religión cristiana (1795-

1796), un estudio en el que la fe cristiana, al comprenderse como un sistema 

de enunciados considerados como verdades religiosas, quedaba definida 

como fe positiva, como ley moral, como autoridad, y, por tanto, como 

objeto susceptible del estudio racional e incluso histórico.20 Otro de sus 

textos de juventud más importantes, Historia de Jesús (1795), fue concebido 

bajo el mismo deseo de aunar religión y razón, y así lo mostró Hegel en sus 

reflexiones inaugurales: 

«La razón pura, incapaz de cualquier limitación, es la divinidad misma. El 

plan cósmico está ordenado, pues, en conformidad con la razón; es ésta la 

que enseña al hombre a conocer su destino, la finalidad incondicionada de su 

vida; aunque con frecuencia haya estado oscurecida, nunca se extinguió por 

completo y hasta en las tinieblas se conservó un tenue resplandor suyo.»21 

Identificando racionalidad con divinidad, Hegel reconstruyó la 

religión cristiana como religión racional y moral, retratando a Cristo como 

un gran educador popular, como el difusor de la ley moral y de los 

                                                           
20 El punto de partida del estudio de Hegel sobre el cristianismo quedó muy bien formulado 
en los borradores que el filósofo redactó para su introducción: 

 «La fe positiva es un sistema de enunciados religiosos que posee una verdad para nosotros 
por el hecho de haber sido establecido por una autoridad, la cual no podemos rechazar y a la 
que debemos someter nuestra fe. En este concepto aparece primero un sistema de 
enunciados o de verdades religiosas que, independientemente de lo que tenemos por 
verdadero, deben ser considerados como verdades y que, aunque nunca hubieran sido 
conocidos por persona alguna y nunca hubieran sido tenidos por verdaderos, seguirían 
siendo verdades. […]  

Una vez admitida esta incapacidad de la razón y la dependencia de todo nuestro ser […], 
entonces la prueba de que determinada religión, por ejemplo, la Cristiandad, es una religión 
positiva que tiene su origen en Dios, se puede llevar a cabo de una manera enteramente 
histórica. Esto es tanto más fácil por cuanto que al haber reconocido nuestra dependencia y 
servidumbre hemos abandonado la vara de medida para un examen distinto, hemos perdido 
el derecho de preguntar por las causas internas, por la racionalidad de las mismas y por la 
concordancia de los acontecimientos relatados con las leyes de la experiencia. En tal caso, la 
cuestión de la racionalidad o de la irracionalidad es totalmente superflua; podrá plantearse por 
puro placer, pero no como cuestión que intervenga en la decisión sobre mi fe: todas las 
instancias inferiores han de callar delante del tribunal supremo una vez que haya sido éste 
reconocido.» Op. cit., p. 135 y 136-137. 
 
21 HEGEL 1981, p. 27. 
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principios hegelianos del espiritualismo —del espíritu que se reconoce a sí 

mismo y se modifica a sí mismo de forma consciente—, del racionalismo y 

del universalismo.22 Ya en esta lectura de Cristo, Hegel comenzaba a apuntar 

lo que más adelante desarrollaría por completo en su Fenomenología del espíritu, 

a saber, que el Geist o Espíritu del hombre, ya presente en la figura de Cristo, 

consistía en el proceso de autoconciencia racional por el cual quedarían 

reconciliados lo individual y lo colectivo en un movimiento hacia el 

absoluto. Y la misma dirección también se aprecia en el que puede 

considerarse el último gran «escrito teológico» de Hegel, El espíritu del 

cristianismo y su destino (1799). En la idea de destino cristiano el filósofo 

alemán encontró el origen del desarrollo espiritual con el que más adelante 

caracterizaría a la historia: el movimiento que, desde la nostalgia que 

emanaba la promesa de un futuro en el que latía la pérdida de un glorioso 

pasado, ponía en marcha la conciencia del presente para su mejora, su 

superación y su definitiva realización como destino.23  

Convencido de querer trazar un sistema en el que razón y fe quedasen 

reconciliadas, Hegel fue despegándose progresivamente del cristianismo en 

su aventura en busca de ese Absoluto con el que unificar su sistema 

filosófico. El cristianismo, por tanto, no fue para Hegel sino un punto de 

partida a partir del cual comenzar a trazar los fundamentos éticos de su 

                                                           
22 Para una interpretación de la Historia de Jesús, véase la introducción realizada por Santiago 
González Noriega para la edición de Taurus, Op. cit., pp. 7-22. Aprovechamos, asimismo, 
para recomendar el estudio de Frank Paul Bowman, Le Christ Romantique, donde se analiza la 
figura de Jesucristo desde los sans-culotte hasta Napoleón. Véase BOWMAN 1973. 
 
23 «En el destino, sin embargo, el hombre reconoce su propia vida, y su súplica al destino no 
es la súplica a un Señor, sino una vuelta y un acercamiento a sí mismo.  

El destino en el cual el hombre siente lo perdido produce un anhelo por la vida perdida. 
Este anhelo […] se puede considerar en sí como un mejorarse, puesto que se trata de la 
sensación de pérdida de vida en que lo perdido se reconoce como vida, como algo que una 
vez le fue amistoso, y este reconocimiento es ya en sí mismo un gozar de la vida. […] La 
posibilidad del destino está en esto: en que lo enemigo se siente también como vida. Así, esta 
reconciliación no es ni la destrucción o la opresión de algo ajeno, ni una contradicción entre 
la conciencia de sí y la esperada imagen diferente de uno mismo en la conciencia de otro, ni 
una contradicción entre lo que se merecería de acuerdo con la ley y lo que se cumple de ella; 
no es una contradicción entre el hombre en cuanto concepto y el hombre en cuanto realidad. 
Esta sensación de la vida que se reencuentra a sí misma es el amor, y en él se reconcilia el 
destino.» Op. cit., p. 324. 
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pensamiento posterior. Puesto que el cristianismo había fracasado y la 

filosofía, la Razón, se había erigido como el único portavoz posible de los 

problemas teológicos del mundo moderno, llegaba el tiempo de la 

formulación de una nueva religión adecuada a los nuevos tiempos, una 

religión en la que el homo religiosus y el zoon politikon quedasen reconciliados.24 

Fue entre 1796 y 1797, en las reflexiones vertidas en el Primer programa 

de un sistema del idealismo alemán, cuando esta búsqueda dio uno de sus 

primeros frutos. Reproducimos aquí, a pesar de su extensión, la conclusión a 

la que había llegado el filósofo alemán: 

«Finalmente, la idea que unifica a todas las otras, la idea de la belleza, 

tomando la palabra en un sentido platónico superior. Estoy ahora 

convencido de que el acto supremo de la razón, al abarcar todas las ideas, es 

un acto estético, y que la verdad y la bondad se ven hermanadas sólo en la belleza. 

El filósofo tiene que poseer tanta fuerza estética como el poeta. Los 

hombres sin sentido estético son nuestros filósofos ortodoxos. La filosofía 

del espíritu es una filosofía estética. […] 

La poesía recibe así una dignidad superior y será al fin lo que era en el 

comienzo: la maestra de la humanidad; porque ya no hay ni filosofía ni historia, 

únicamente la poesía sobrevivirá a todas las ciencias y artes restantes. 

Al mismo tiempo, escuchamos frecuentemente que la masa tiene que 

tener una religión sensible. No sólo la masa, también el filósofo la necesita. 

Monoteísmo de la razón y del corazón, politeísmo de la imaginación y del 

arte: ¡esto es lo que necesitamos! 

Hablaré aquí primero de una idea que, en cuanto yo sé, no se le ocurrió 

aún a nadie: tenemos que tener una nueva mitología, pero esta mitología 

tiene que estar al servicio de las ideas, tiene que transformarse en una 

mitología de la razón. 

Mientras no transformemos las ideas en ideas estéticas, es decir, en ideas 

mitológicas, carecerán de interés para el pueblo y, a la vez, mientras la 

mitología no sea racional, la filosofía tiene que avergonzarse de ella. Así, por 

fin, los ilustrados y los no ilustrados tienen que darse la mano, la mitología 

tiene que convertirse en filosofía y el pueblo tiene que volverse racional, y la 

filosofía tiene que ser filosofía mitológica para transformar a los filósofos en 

filósofos sensibles. Entonces reinará la unidad perpetua entre nosotros. Ya 

                                                           
24 GINZO FERNÁNDEZ 1996, pp. 118-119. 
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no veremos miradas desdeñosas, ni el temblor ciego del pueblo antes sus 

sabios y sacerdotes. Sólo entonces nos espera la formación igual de todas las 

fuerzas, tanto de las fuerzas del individuo como las de todos los individuos. 

No se reprimirá ya fuerza alguna, reinará la libertad y la igualdad universal de 

todos los espíritus. Un espíritu superior enviado del cielo tiene que instaurar 

esta nueva religión entre nosotros; ella será la última, la más grande obra de 

la humanidad.»25 

Inmerso en las mismas preocupaciones que sus contemporáneos —

Friedrich Schiller, por ejemplo, publicaba ese mismo año de 1795 sus Cartas 

sobre la educación estética del hombre26—, el joven Hegel había trazado un sistema 

idealista en el que la belleza y, por extensión, el arte y la estética, jugaban el 

papel protagonista en su proyecto de unificación redentora. Como apunta 

Jürgen Habermas, la máxima hegeliana fue por entonces «el arte como 

poder reconciliador que apunta hacia el futuro. La religión racional debe 

hacerse cargo del arte para convertirse en religión popular.»27 El filósofo 

debía convertirse en poeta y transfigurar sus ideas en imágenes, en los mitos 

con los que configurar una religión sensible, la moderna mitología 

imprescindible para el pueblo universal, la humanidad unificada. 

Pero, aunque el Hegel de finales del siglo XVIII parecía convencido de 

la necesidad de una nueva mitología para la perfecta implantación de las 

                                                           
25 HEGEL 1978, p. 220. Este escrito, uno de los textos fundacionales del idealismo estético 
romántico, entronca con obras como Iduna de Herder —un diálogo publicado en 1796 en el 
que se planteaba una nueva mitología nacional a partir de la unidad de la lengua— y el 
Discurso sobre la mitología que Schlegel publicó en 1800. Es con este Primer programa de un sistema 
del idealismo alemán, donde aún la razón no se ha erigido en sistema, cuando la conexión de 
Hegel con el romanticismo y el Sturm und Drang fue más evidente. 
 
26 La relación entre este primer Hegel convencido del papel redentor del arte y las tesis 
sostenidas por Schiller en sus Cartas sobre la educación estética del hombre es evidente. Al igual que 
Hegel, Schiller sostiene que sólo mediante el arte y, en consecuencia, a partir de la educación 
estética del hombre se podrá alcanzar el desarrollo moral de la humanidad y su convivencia 
en un estado racional de libertad. Este ensayo de Schiller, fundamental en el desarrollo de la 
estética del mundo contemporáneo por haber reivindicado el juego como uno de los medios 
más adecuados para la elevación humana. Así se aprecia en las mismas reflexiones de La 
deshumanización del arte, donde Ortega sitúa el juego como uno de los pilares que caracterizan 
al arte nuevo. 
 
27 HABERMAS 1993, p. 47. 
 



 
ANCILLA THEOLOGIAE  257 

 
 
 

 

ideas en el espíritu del pueblo, con el comienzo del siglo XIX el filósofo 

alemán abandonó estas tempranas especulaciones sobre una religión popular 

basada en el poder de la estética. Si bien el arte y sus vínculos con la religión 

fueron una constante a lo largo de todo el pensamiento de Hegel28, fue la 

Razón, el pensamiento entendido como Absoluto pero también como un 

movimiento hacia sí y desde sí inmerso en el despliegue histórico, el 

elemento del que el filósofo alemán extrajo los fundamentos de una nueva 

religión, la religión redentora del Espíritu y de la Historia. 

La publicación en 1807 de la Fenomenología del Espíritu constituye el 

centro neurálgico de esta segunda y definitiva etapa en el pensamiento de 

Hegel. Con esta obra, el filósofo alemán culminó la búsqueda del Absoluto 

que había motivado toda su filosofía. Pero, a diferencia del enfoque dado en 

los escritos teológicos, Hegel concretará su idea de unificación universal en un 

nuevo Dios, el Espíritu. Al convertir la filosofía en ciencia, en Sistema, el 

mismo pensamiento encerraba en sí el proceso hacia la Verdad. De este 

modo, la universalidad encontraba su origen no en los lugares celestes y, por 

tanto, remotos y ajenos al hombre, sino en el mismo individuo, en lo 

particular, en la conciencia interior humana y su desarrollo en la Historia. 

Entendido así el mundo, sistematizado a partir del Espíritu, el hombre 

pasaba a ser el máximo protagonista ya que en él residía el mismo principio 

de elevación hacia lo divino. En palabras de Félix Duque, «el Dios de Hegel 

es el Dios de los hombres que se saben y quieren libres de todo lo mundano y 

finito, poniéndolo bajo su control… para y hacia Dios».29 Hegel lograba así 

                                                           
28 El arte juega un importante papel en toda la obra de Hegel pero hemos decidido no 
abordar su análisis por quedar subordinado al supremo Dios de su pensamiento, el Espíritu. Si 
bien el arte llegó a ser el eje del primer sistema trazado por Hegel, el «sistema del idealismo 
alemán» proyectado entre 1796 y 1797, en los escritos de la segunda etapa y, más 
concretamente, tras la publicación de la Fenomenología del Espíritu en 1807, el arte quedó, al 
igual que la filosofía, la historia o la cultura, subordinado bajo el gran poder unificador del 
Geist. Así se aprecia en las Lecciones de Estética (1832-1845): el arte sólo es capaz de expresar lo 
divino cuando, desligado de los objetos y de las funciones, alcanza la autonomía necesaria 
para hacer conscientes las «verdades más universales del espíritu» (HEGEL 1989, vol. 1, p. 
14). Para Hegel el arte, al ser uno de los lugares privilegiados para la manifestación del 
Espíritu, sólo podía ser «de naturaleza espiritual, aun cuando su representación asuma la 
apariencia de sensibilidad y haga que el espíritu penetre en lo sensible.» Op. cit., p. 18. 
 
29 DUQUE 1999, p. 51. 
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instaurar un nuevo modo de comprender la Humanidad y su evolución: el 

progreso histórico no era sino la serie de etapas por las que atravesaba el 

Espíritu en su camino hacia su despliegue universal y, con él, hacia el 

renacimiento absoluto de los pueblos. Y, tal y como expuso el filósofo en el 

prólogo de su obra, ese tiempo redentor ya anunciaba su configuración 

definitiva en el presente: 

«No es difícil darse cuenta, por lo demás, de que vivimos en tiempos de 

gestación y de transición hacia una nueva época. El espíritu ha roto con el 

mundo anterior de su ser allí y de su representación y se dispone a hundir 

eso en el pasado, entregándose a la tarea de su propia transformación. El 

espíritu, ciertamente, no permanece nunca quieto, sino que se halla siempre 

en movimiento incesantemente progresivo. Pero, así como en el niño, tras 

un largo periodo de silenciosa nutrición, el primer aliento rompe 

bruscamente la gradualidad del proceso puramente acumulativo en un salto 

cualitativo, y el niño nace, así también el espíritu que se forma va madurando 

lenta y silenciosamente hacia la nueva figura, va desprendiéndose de una 

partícula tras otra de la estructura de su mundo anterior y los 

estremecimientos de este mundo se anuncian solamente por medio de 

síntomas aislados; la frivolidad y el tedio que se apoderan de lo existente y el 

vago presentimiento de lo desconocido son los signos premonitorios de que 

algo otro se avecina. Estos paulatinos desprendimientos, que no alteran la 

fisionomía del todo, se ven bruscamente interrumpidos por la aurora que de 

pronto ilumina como un rayo la imagen del mundo nuevo.»30 

La verdad, lo verdadero, el Absoluto, fundamentos de la filosofía 

devenida ciencia y principios del Espíritu, habían desplegado su movimiento 

e iniciado un proceso de gestación que anunciaba el nacimiento de un 

mundo nuevo. Este mundo de la Verdad absoluta era el destino al que se 

encaminaba la experiencia humana dirigida por su autoconciencia, la 

resolución del progreso de la misma Historia que se había visto acelerado 

desde la Revolución francesa. La conciencia, el autoconocimiento del sujeto 

a partir del ejercicio de la razón pura sobre sí mismo y sobre el mundo 

circundante, en definitiva, la autoconciencia como experiencia humana 

                                                           
30 HEGEL 1971, p. 12. 
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puesta al servicio del Saber y de la Verdad, se convertían así, con Hegel, en 

los elementos que configuraban la religión «espiritual» de la época moderna: 

«El que lo verdadero sólo es real como sistema o el que la sustancia es 

esencialmente sujeto se expresa en la representación que anuncia lo absoluto 

como espíritu, el concepto más elevado de todos y que pertenece a la época 

moderna y a su religión. Sólo lo espiritual es lo real».31 

Hegel inauguraba así lo que para Jürgen Habermas fue el primer 

discurso de la modernidad. El nuevo tiempo que anunciaba el Espíritu no era 

sino la época moderna: un presente consciente de su actualidad que en sus 

deseos de autorrealización se vio obligado a extraer los criterios de actuación 

de sí mismo. Con Hegel el tiempo moderno, el Arte, la Historia pasaron a 

comprenderse desde la dialéctica del Espíritu, desde el movimiento interno 

que sólo obtenía su realización considerando la reconciliación de las partes 

con el todo en el presente. Puesto que «sólo lo espiritual es lo real», el 

Espíritu sólo se podía constatar en la realidad efectiva, consolidada, 

cumplida: con Hegel la Historia llegaba a su fin y se erigía como un libro 

cerrado. De este modo, Hegel fue «el primero para el que la modernidad se 

torna problema. En su teoría se hace por primera vez visible la constelación 

conceptual entre modernidad, conciencia del tiempo y racionalidad. […] 

Introdujo el tema —el cercioramiento [sic] autocrítico de la modernidad—, y 

dio las reglas con las que hacer variaciones sobre ese tema —la dialéctica de 

la Ilustración. Al dar rango filosófico al momento histórico, puso a la vez en 

contacto lo eterno con lo transitorio, lo intemporal con lo actual y con ello 

introdujo una inaudita mudanza en el carácter de la filosofía. Ciertamente 

que Hegel quiso todo menos romper con la tradición filosófica; de esa 

ruptura sólo se tomaría conciencia en la generación siguiente.»32 

 

 

 

                                                           
31 Op. cit., p. 19. 
 
32 HABERMAS 1993, pp. 60 y 69. 
 



 
260  TE DEUM 

 
 
 

 
 

⁂ 

 

 

Los discursos de la modernidad planteados por Saint-Simon y Hegel 

continuaron vigentes a lo largo del siglo XIX. El tono mesiánico con que se 

recubrieron ambos supuso que la filosofía y la ciencia reactualizasen lo que 

tanto en la Edad Media como en la Edad Moderna se expresaba bajo la 

expresión latina de Ancilla Theologiae, esto es, su subordinación a la teología.  

La filosofía de Hegel, ciertamente, marcó un punto y aparte en el 

desarrollo del pensamiento occidental. Las generaciones herederas del 

Espíritu se encontraron con un nuevo modo de entender la realidad histórica 

que se desplegaba ante sus ojos. La conciencia del tiempo presente 

evidenciada por Hegel, su dialéctica, fue retomada desde dos perspectivas 

claramente contrapuestas. Una de ellas fue la encarnada por los discípulos 

oficiales de Hegel, aquellos que ya desde su misma muerte emprendieron la 

labor de «canonización» de su maestro: los filósofos Karl Rosenkranz (1805-

1879) y Hermann Friedrich Wilhelm Hinrichs (1794-1861), y el jurista y 

político Heinrich Bernhard Oppenheim (1819-1880).33 De su mano, el 

pensamiento hegeliano fue el soporte para un neoconservadurismo liberal 

en el que la razón, instrumento fundamental para la construcción del 

Estado, quedó despojada de su potencial revolucionario. Frente a ella, y de 

forma paralela, se desarrolló la segunda corriente filosófica heredera de 

Hegel, la más crítica respecto a los postulados de su maestro: el materialismo 

                                                           
33 La repentina muerte de Hegel el 14 de noviembre de 1831 disparó la actividad de sus fieles 
y seguidores. Ya en su funeral, el historiador y poeta alemán Friedrich Förster (1791-1868), 
amigo de Hegel desde la llegada de éste a Berlín en 1818, anunció la misión a la que se 
enfrentarían los herederos del Espíritu desde ese preciso momento: «Que sea desde ahora 
nuestra tarea (Beruf: «vocación») conservar, anunciar, consolidar su doctrina.» (Citado en 
DUQUE 1999, p. 83). Ciertamente, tal y como apunta Félix Duque al señalar el significado 
del concepto alemán de «Beruf» en una clara referencia a Max Weber, la tarea a la que se 
encomendaron los discípulos de Hegel fue una respuesta propia de una llamada religiosa: el 
mismo 1 de enero de 1832 se creó «la Verein von Freunden des Verewigten (Asociación de amigos del 
Inmortalizado), encargada de la realización de una Vollständige Ausgabe, o sea una ‘edición 
completa’ de las obras de Hegel.» (Ibidem) En esta tarea estuvo especialmente involucrado 
Rosenkranz: en 1840 publicó la recopilación de los cursos impartidos por Hegel en el 
Gymnasium de Nuremberg y en 1844 terminaba la más completa biografía realizada hasta el 
momento de su maestro, G. W. F. Hegels Leben. 
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histórico que, bajo los postulados de Karl Marx (1818-1883), trató de 

convertir en realidad, en praxis, el potencial liberador, mesiánico, de la razón 

frente a los peligros de la racionalización que auguraba el mundo moderno.34 

El pensamiento de Saint-Simon también recogió sus frutos en las 

generaciones que le precedieron y de una forma más contundente que en el 

caso de Hegel pues fueron los discípulos de Saint-Simon los verdaderos 

responsables del éxito y difusión de su doctrina. El mismo día de la muerte 

de Saint Simon, el 19 de mayo de 1825, sus seguidores más fieles juraron 

consagrarse a la tarea apenas iniciada por su maestro; entre ellos se 

encontraban los que, a todas luces, fueron los principales protagonistas de la 

nueva cruzada industrial que acababa de iniciarse, el sansimonismo: Olinde 

Rodrigues (1795-1851), Barthélemy Prosper Enfantin (1796-1864), Saint-

Amand Bazard (1791-1832) y Émile Barrault (1799-1869). Con el claro 

propósito de convertir el pensamiento de su maestro en la nueva doctrina 

con la que transformar la Humanidad, los sucesores de Saint-Simon 

iniciaron una febril actividad propagandística desde todos los medios 

posibles: entre 1825 y 1829 se fundaron dos periódicos, Le Producteur (1825) 

y Le Organisateur (1829); en 1830, bajo la dirección de Bazard y Enfantin, se 

recopilaron todos los nuevos dogmas en un texto canónico, Doctrine de Saint-

Simon; y a lo largo de 1831 se impartieron cursos en París y se iniciaron 

misiones de evangelización sansimoniana en las provincias. Todas estas 

actividades, junto al impulso propagandístico que ejercieron Rodrigues o 

Barrault desde sus mismas profesiones, banquero y profesor 

respectivamente, lograron consolidar la doctrina apenas seis años después de 

la muerte de su fundador.35  

                                                           
34 Esta distinción entre los «hegelianos de derechas» y los «hegelianos de izquierdas» procede 
de Habermas y su ya mencionado estudio El discurso filosófico de la modernidad: «En este sentido, 
la crítica de los hegelianos de izquierdas, vuelta a lo práctico, excitada hasta la revolución, trata de 
movilizar el potencial históricamente acumulado de la razón, potencial que aguarda ser 
liberado, contra las mutilaciones de la razón, contra la racionalización unilateral del mundo 
burgués. Los hegelianos de derechas siguen a Hegel en la convicción de que la sustancia del 
Estado y de la religión bastaría a compensar el desasosiego del mundo burgués con tal de que 
la subjetividad de la conciencia revolucionaria que crea ese desasosiego cediera ante una cabal 
comprensión objetiva de la racionalidad de lo existente.» HABERMAS 1993, p. 75. 
 
35 Rodrigues, Enfantin, Bazard y Barrault fueron los principales difusores de la Buena Nueva 
sansimoniana y no sólo desde las páginas de Le Producteur y Le Organisateur. Aunque a Olinde 
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Aunque a partir de 1831 el sansimonismo perdió su cohesión teórica 

y se vio inmerso en una serie de acontecimientos novelescos que culminaron 

en 1832 con el procesamiento y condena por amenaza social de sus 

principales miembros36, la influencia de su doctrina fue determinante en la 

evolución del siglo XIX. El culto al progreso, la exaltación de la técnica en el 

nuevo apostolado científico, la conversión de la ciudad moderna en el lugar 

sagrado por excelencia —con lo que esto supuso: desarrollo de las redes 

ferroviarias, proyecciones de reformas urbanísticas, planes para la mejora de 

la salubridad urbana, etc…— fueron sólo una parte del inmenso legado 

sansimoniano a la historia de Europa.37 Y es que junto al legado material, el 

                                                                                                                                   
Rodrigues se deben iniciativas tan importantes como la recopilación de las Poésies sociales des 
ouvriers (1841), no menos fundamental fue su actividad como banquero y como teórico 
económico. Escritos como De l’organisation des banques à propos du projet de loi sur la Banque de 
France (1840), Théorie des banques (1848) y Organisation du travail, association du travail et du capital 
(1848) formularon algunas de las propuestas sansimonianas de las que somos herederos, a 
saber, la necesaria fluidez del crédito o la ramificación de las instituciones bancarias en 
función de una banca central. Émile Barrault constituye un caso similar: además de ser uno 
de los principales responsables de la forma estética que tomaron los dogmas sansimonianos 
—a él se debe el determinante manifiesto Aux artistes. Du passé et de l’avenir des Beaux-Arts 
(1830) — y del éxito de las conferencias impartidas en París en 1831, Barrault también 
difundió la doctrina sansimoniana desde su labor como profesor de retórica y, de forma 
ocasional, como dramaturgo y novelista. Uno de los resultados es su fascinante Le Christ 
(1865), una obra que emplea la estructura dramática del diálogo entre personajes como medio 
de exposición de los principios sansimonianos y su evolución respecto al cristianismo. 

36 Entre 1831 y 1832 el sansimonismo comenzó a resquebrajarse. Las diferencias intelectuales 
entre los dos principales representantes del movimiento, Bazard y Enfantin, llegaron a 
hacerse insalvables. Por su parte, Charles Fourier, el inmediato sustituto del sansimonismo en 
el pensamiento utópico francés del siglo XIX, no dudó en atacar al movimiento y en tildarlo 
de secta con la publicación en 1831 de su folleto Pièges et charlatanisme des deux sectes Saint-Simon 
et Owen, qui promettent l’association et le progrès. El retiro espiritual de Enfantin con sus acólitos a 
un convento comunal en Ménilmontant en 1832 terminó por convertir el movimiento en 
objeto de las burlas y sospechas de la sociedad. Entre el 27 y el 28 de agosto de 1832, el 
«Padre Enfantin» y algunos de sus apóstoles —Émile Barrault, Olinde Rodrigues, Maurice 
Chevalier y Charles Duveyrier— fueron procesados por amenaza del orden social. La 
condena a un año de prisión para Enfantin y Chevalier, y la sentencia de disolución del 
sansimonismo pusieron así fin a la existencia y cohesión del movimiento. No obstante, cada 
uno de sus miembros continuaron de forma individual con sus actividades y publicaciones 
hasta la fecha de su muerte.  
 
37 La importancia de la ciudad como nuevo lugar utópico de la modernidad, la exaltación del 
ferrocarril como medio de comunicación global, la transformación de la estructura urbana y 
todos los aspectos relacionados con las proyecciones sansimonianas en la metrópolis 
moderna se encuentran minuciosamente analizados en PICON 2002, pp. 223-283. 
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sansimonismo implantó toda una serie de concepciones determinantes en la 

construcción del imaginario moderno: la consideración de la historia como 

un texto en el que era posible la intervención social y, en consecuencia, 

donde la acción permitía la modificación y mejora de los acontecimientos 

históricos; la comprensión de los nuevos tiempos desde parámetros tanto 

religiosos como poéticos; el lugar privilegiado concedido al artista como 

nuevo artífice de la obra de arte total, la transformación social; el progreso 

como el camino hacia la vida eterna…38 Todas estas concepciones fueron 

determinantes en los planteamientos de los principales pensadores políticos 

y sociales posteriores: ya fuera en el positivismo exacerbado de Auguste 

Comte, uno de los hijos díscolos del sansimonismo, o en las promesas 

mesiánicas del materialismo histórico de Karl Marx, la huella de la doctrina 

sansimoniana estuvo siempre patente. Y no sólo en el siglo XIX: en el siglo 

                                                                                                                                   
 
38 Fue de la mano de Enfantin como se gestó en el sansimonismo la comprensión de la 
historia como una palingenesia poética y religiosa. Tal y como señala Patrick Tacussel, 
Enfantin cree que «el sansimoniano debe convertirse en el poeta moderno de la historia, su 
función es descifrar y reinterpretar la historia, pero también anunciar y realizar el futuro, ya 
que el poeta es etimológicamente el poïètès, encarna el poïéin, el actuar, el hacer. Según Enfantin, 
es el hacedor de los nuevos tiempos.» («…le saint-simonien doit devenir le poète moderne de 
l’histoire, sa fonction est de déchiffrer et de réinterpréter l’histoire, mais aussi d’annoncer et 
de faire l’avenir, car le poète est étymologiquement le poïètès, il incarne le poïén ou l’agir, le faire. 
Selon Enfantin, c’est le faiseur des temps nouveaux.» TACUSSEL 1995, p. 182.) Fue esta 
comprensión de la historia la que llevó a Enfantin a tratar de redactar una nueva Biblia o 
Evangelio de la ciencia, el arte y la vida nuevas, Le Livre nouveau, un libro sagrado del que sólo 
nos ha llegado parte de sus reflexiones bajo el título de La vie éternelle. Pasée-Présente-Future. 

En lo que respecta a la exaltación del artista fue Émile Barrault uno de los principales 
responsables de su formulación. En su manifiesto Aux artistes. Du passé et de l’avenir des Beaux-
Arts (1830), Barrault expondría que la regeneración social sólo podría llegar de manos del 
artista entendido como el gran hacedor del mundo y su historia: «No, a nuestros ojos el 
artista no es, en la mano del sabio, como un insecto en la mano de niño retenido por un hilo 
que limita su vuelo; el artista no es ese débil pájaro que repite en su jaula las arias que le 
enseña su maestro; en su libre vuelo, planea sobre la tierra, y, vecino del cielo, es desde allí 
donde lanza su voz inspirada y profética […] Solo el artista, en una palabra, por el poder de 
esta simpatía que le lleva a abrazar a Dios y a la sociedad, es digno de dirigir a la humanidad.» 
(«Non, l’artiste a nos yeux n’est pas, dans la main du savant, comme un insecte dans la main 
d’un enfant, retenu par un fil qui limite son vol; l’artiste n’est pas ce faible oiseau qui répète 
dans sa cage les airs que lui apprend son maître; mais, dans son libre essor, il plane au-dessus 
de la terre, et, voisin du ciel, c’est de là que se fait entendre sa voix inspirée et souvent 
prophétique […] L’artiste seul, en un mot, par la puissance de cette sympathie qui lui fait 
embrasser Dieu et la société, est digne de diriger l’humanité.») BARRAULT 1830, pp. 77-78. 
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XX, personalidades tan dispares como Émile Durkheim, nuestro Jean 

Izoulet, Georg Lukàcs, Ernst Bloch e, incluso, colectivos como el Colegio 

de Sociología fundado en 1937 por Georges Bataille, Roger Caillois y Pierre 

Klossowski, entre otros, dejaron sentir en sus planteamientos la impronta 

sansimoniana.39 

 

 

⁂ 

 

 

Regresaremos de nuevo a Ortega. Imposible no hacerlo, pues en su 

pensamiento se conjugaron tanto el discurso hegeliano como el 

sansimoniano en una síntesis perfecta para su proyecto de evangelización 

cultural para España.  

Desde fechas muy tempranas y a lo largo de su trayectoria, Ortega 

siempre mostró su interés y su fuerte conocimiento de la filosofía de Hegel. 

Las minuciosas y metódicas notas que el filósofo madrileño tomó con cada 

lectura de las principales obras del pensador alemán son una clara muestra 

del rigor con el que Ortega decidió enfrentarse al gran filósofo de la 

                                                           
39 Patrick Tacussel señala la herencia del pensamiento sansimoniano en figuras como Émile 
Durkheim quien, entre 1895 y 1896, consagró toda una serie de lecciones al socialismo de la 
doctrina de Saint-Simon (TACUSSEL 1995, pp. 169-178). Asimismo, Tacussel apunta que 
«Saint-Simon y el sansimonismo […] desembocaron en una sociología activista o 
intervencionista» que, en cierto modo, «prefiguró mentalmente la actitud intelectual de Marx 
y Engels, en sus tiempos de juventud ligados al sansimoniano Eduard Gans (1777-1839), 
profesor de derecho en la universidad de Berlín, así como la de sus continuadores más 
aventajados, Georg Lukàcs o Ernst Bloch.» («Saint-Simon et le saint-simonisme […] 
débouchent sur une sociologie activiste ou interventionniste. […]Dans une certaine mesure, il 
préfigure mentalement l’attitude intellectuelle de Marx et Engels, jadis liés dans leur jeunesse 
au saint-simonien Eduard Gans (1777-1839), professeur de droit à l’université de Berlin, 
comme celle de leurs continuateurs les plus avertis, Georg Lukàcs ou Ernst Bloch.») Op. cit., 
p. 180. 

Las conexiones entre el sansimonismo y el Colegio de Sociología en aspectos como su 
constitución como un órgano de reflexión colectiva y en la fundación de sociedades secretas 
como la creada por Georges Bataille bajo el nombre de Acéphale es otra de las herencias 
señaladas por Tacussel: véase Op. cit., p. 194. 
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Historia.40 En ellas se aprecia, de un modo casi más clarividente que en los 

textos en los que estas notas tomaron su forma definitiva41, no sólo cuáles 

fueron las ideas de Hegel que dejaron una mayor impronta en el 

pensamiento del filósofo madrileño, sino, asimismo, cuáles de estas ideas 

fueron reelaboradas por Ortega de cara a la construcción de su sistema 

filosófico y de su lucha intelectual por la reforma cultural de España.  

Aunque nos podríamos detener en cómo Ortega y Gasset manifestó a 

lo largo de sus escritos algunas de las principales ideas hegelianas expuestas 

más arriba —el cristianismo como origen de la subjetividad o 

autoconciencia; la figura de Cristo como modelo histórico; o la profunda 

relación que los pueblos guardan con sus mitos42—, nuestra atención se 

concentrará en el principal concepto que Ortega heredó de Hegel y en el 

que quedan englobados todos los problemas que nos interesan. Nos 

                                                           
40 Las notas que Ortega y Gasset fue realizando a lo largo de los años en torno a Hegel han 
sido recogidas en la magnífica edición de Domingo Hernández Sánchez. Véase ORTEGA Y 
GASSET 2007a. 
 
41 Tal y como ha indicado Domingo Hernández, una gran parte de las notas de trabajo que 
Ortega realizó sobre la obra de Hegel fueron luego empleadas en algunos de sus escritos más 
importantes sobre el pensador alemán: «Hegel y América» (1928), «La historiología» (1928) o 
«Hegel y la historia de la filosofía» (conferencia en la Residencia de señoritas, publicada en El 
Sol en 1931), entre otros. 
 
42 La atribución del descubrimiento de la subjetividad al cristianismo se encuentra en la nota 
de trabajo sobre Hegel 173 (ORTEGA Y GASSET 2007a, p. 159) y en la lección VII de ¿Qué 
es filosofía? (OC, VIII, p. 326).  

El reconocimiento de Ortega a las reflexiones que Hegel dedicó a Jesucristo se encuentra 
en «La pedagogía social como programa político» (1910): «No ignoráis que una de las 
creaciones más sabias y fecundas de Hegel es su cristología, su interpretación laica del 
símbolo cristiano. Cristo es, según él, el ensayo más enérgico que se ha realizado para definir 
al hombre.» OC, II, P. 92. 

En lo que respecta al papel del mito en la gestación y desarrollo histórico de los pueblos, 
destacan las reflexiones que Ortega y Gasset dedicó a «El mito, fermento de la historia» en 
sus Meditaciones del Quijote: «La perspectiva épica, que consiste, según hemos visto, en mirar los 
sucesos del mundo desde ciertos mitos cardinales, como desde cimas supernas, no muere con 
Grecia. Llega hasta nosotros. No morirá nunca. Cuando las gentes dejan de creer en la 
realidad cosmogónica e histórica de sus narraciones ha pasado, es cierto, el buen tiempo de la 
raza helénica. Mas descargados los motivos épicos, las simientes míticas de todo valor 
dogmático no sólo no perduran como espléndidos fantasmas insustituibles, sino que ganan 
en agilidad y poder plástico. Hacinados en la memoria literaria, escondidos en el subsuelo de 
la reminiscencia popular, constituyen una levadura poética de incalculable energía.» OC, I, pp. 
804-805. 
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referimos a la idea de sistema que ya afloró de forma fugaz en nuestras 

consideraciones preliminares, a saber: el sistema como «honradez del 

pensador» y como modo de conciliar política, física y teoría del arte. Esta 

definición de sistema fue expuesta en el artículo «Algunas notas» publicado 

en Faro el 9 de agosto de 1908 como respuesta a ciertas objeciones que le 

había lanzado Ramiro de Maeztu: 

«La afirmación de Hegel no sólo no excluye la del desarrollo, sino que, 

como usted sabe, Hegel ha construido más hondamente que nadie el sistema 

de la evolución. Exigir un sistema como yo hago nada tiene que ver con el 

escolasticismo de la Sorbona. La verdad para Hegel no se exhausta jamás; la 

Idea evoluciona mañana, como hoy y ayer; es, como dirían Kant y Fichte, 

una tarea, un problema infinitos. Pero en cada instante es preciso que la 

verdad del mundo sea un sistema, o lo que es lo mismo, que el mundo sea 

un cosmos o universo. 

Sistema es unificación de los problemas, y en el individuo unidad de la 

conciencia, de las opiniones. Esto quería yo decir. No es lícito dejar flotando 

en el espíritu, como boyas sueltas, las opiniones, sin ligamento racional de 

unas con otras. 

[…] No es decente mantener en el alma compartimentos estancos, sin 

comunicación unos con otros; los cien problemas que constituyen la visión 

del mundo tienen que vivir en unidad consciente. Cabe, naturalmente, no 

tener listo un sistema; pero es obligatorio tratar de formárselo. El sistema es 

la honradez del pensador. Mi convicción política ha de estar en armonía 

sintética con mi física y con mi teoría del arte. 

No entiendo, pues, lo que usted llama conceder demasiada importancia a 

los sistemas. Éstos no han de ser más o menos importantes: han de ser y 

basta. De su falta proviene el doloroso atomismo de la raza española, su 

disgregación. Es preciso que el alma nuestra marche con perfecta 

continuidad desde Los borrachos de Velázquez, hasta el cálculo infinitesimal, 

pasando por el imperativo categórico. Sólo mediante el sistema pondremos 

bien tenso el espíritu de nuestra raza como un tinglado de cuerdas y estacas 

sirve al beduino para poner tirante la tela feble de su tienda.»43 

                                                           
43 OC, I, p. 201. 
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Ya en 1908, Ortega se había propuesto conciliar Los borrachos de 

Velázquez con el cálculo infinitesimal y el imperativo categórico, pues sólo 

así se podría construir «el sistema de la evolución», el cosmos, el universo. 

En sus planes no entraba, tal y como le dejó tajantemente claro a Maeztu, y 

no sólo en esta ocasión44, cuestionarse la existencia de lo incuestionable: los 

sistemas, como cualquier causa primera o principio divino, «han de ser y 

basta». De la creencia en el sistema y en la posibilidad de su edificación 

dependía no dejar las «boyas sueltas», esto es, evitar que el universo cayese 

en la disgregación y en la falta de cualquier principio con el que comprender, 

ordenar, clasificar, sus movimientos. Y más aún: la obligación de formar un 

sistema a la que se refería Ortega era la respuesta necesaria al grito de 

socorro que lanzaba la disgregada y atomizada raza española.  

Ese sistema idiosincrático, el edificado expresamente por Ortega para 

España, nació de la lectura de las Lecciones de la filosofía de la Historia sobre las 

cuales el filósofo madrileño dejó anotado: «La idea de la cultura como 

unidad solidaria de todos los órdenes de la vida, como sistema —en 

Spengler y en la Kulturkreislehre».45 Esta nota de Ortega, tal y como ha 

señalado Domingo Hernández, correspondía a un párrafo revelador de las 

Lecciones de Hegel: 

«El espíritu es una individualidad que es representada, venerada y gozada 

en su esencialidad, como esencia, como Dios, en la religión; que es expuesta 

como imagen e intuición, en el arte; y que es concebida y conocida por el 

pensamiento, por la filosofía. La originaria identidad de su sustancia y de su 

contenido y objeto hace que sus formaciones estén en inseparable unidad 

con el espíritu del Estado. Esta forma del Estado sólo puede coexistir con 

esta religión; y lo mismo esta filosofía y este arte, en este Estado.»46 

                                                           
44 Dentro de la polémica que Ortega mantuvo con Ramiro de Maeztu, el filósofo madrileño 
volvió a reiterar su convicción en la necesidad de un sistema con el que articular el mundo. 
Así se aprecia en «¿Hombres o ideas?» (1908): «Un hábito mental que no he logrado dominar 
me impele a ver todos los asuntos sistemáticamente. Creo que entre las tres o cuatro cosas 
inconmoviblemente ciertas que poseen los hombres, está aquella afirmación hegeliana de que 
la verdad sólo puede existir bajo la figura de un sistema.» OC, II, p. 27. 
 
45 ORTEGA Y GASSET 2007a, p. 64 (nota de trabajo 51). 
 
46 Citado en Op. cit, p. 65, nota del editor 115. 
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De modo que, tal y como lo entendió Ortega, sólo mediante la 

unidad que podía proporcionar la cultura —pues esto es lo que significa 

Kulturkreis, «área cultural»47— todos los ámbitos de la vida podrían 

armonizarse, sistematizarse y ser devueltos al orden inherente a todo 

cosmos. Tras la asunción del concepto hegeliano de sistema, el principio 

perfecto con el que lograr que filosofía, religión, arte y política quedasen 

ordenados bajo el poder demiúrgico de la Historia, Ortega decidió erigirse 

como el portavoz de la nueva religión moderna necesaria para España, la 

cultura. En «La conservación de la cultura» (1908), Ortega manifestaba en 

los siguientes términos la labor que debía acometer el liberalismo frente a la 

caótica situación española: 

«En España no hay sino conservadores, he dicho y repito; pero esto no 

quiere decir que nuestro pueblo sea conservador. España no es nada; es una 

antigua raza berberisca, donde hubo algunas mujeres hermosas, algunos 

hombres bravos y algunos pintores de retina genial. Mas por su alma no han 

pasado ni Platón, ni Newton, ni Kant, y con una terquedad incomprensible 

viene cometiendo, desde hace tres siglos, el gran pecado contra el Espíritu 

Santo: la incultura, el horror a las ideas y a las teorías. […] 

El nuevo liberalismo es un deber; no es una comodidad. Y anticipar 

ideales y educar según ellos los corazones, constituye la misión impersonal, 

que sin ensoberbecer, obliga, impuesta por el Demiurgo que ordena la 

Historia a los pensadores de cada pueblo. Por eso no queremos reformar las 

costumbres sino cultivar las ideas. 

[…] 

                                                           
47 El concepto de «Kulturkreis», «área cultural», fue desarrollado por el etnólogo alemán Leo 
Viktor Froebnius (1873-1938) y más adelante popularizado por el etnólogo austriaco Fritz 
Graebner (1877-1934). La denominación de «área cultural» se acuñó como modo de construir 
un sistema con el que trazar un mapa cronológico y geopolítico de las distintas sociedades. Al 
entender por «área cultural» «un territorio o una zona geográfica definida por la extensión de 
un conjunto de ‘elementos’ culturales dados (objetos materiales, rasgos de organización social 
o creencias)», se buscó «establecer una cronología relativa de las culturas, susceptible de 
cimentar una historia universal de las sociedades ‘inferiores’.» (Véase la entrada «Área 
cultural» en BONTE e IZARD (eds.) 1996, p. 87). El conocimiento que Ortega tenía de la 
obra de Froebnius explica el empleo de este término. Y la vinculación que Ortega realiza 
entre el concepto de Kulturkreis y Oswald Spengler parece obvia: el autor de La decadencia de 
Occidente articuló sus hipótesis en torno a est geopolítica de las «áreas culturales». 
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Ni tristeza ni melancolía me produce ser español: es más, creo que 

España tiene una misión europea, de cultura, que cumplir; veo en ella un 

campo donde hay más faena por acabar que en otros dentro de esta grande 

obra del progreso moral.»48 

España llevaba demasiado tiempo —¡tres siglos!— atentando contra 

el «Espíritu Santo» y entiéndase bien: ese Espíritu Santo no era sino el 

«Espíritu Santo especulativo», cuya llegada había anunciado el mismo Hegel 

en uno de sus escritos.49 Con su incultura, el territorio español 

imposibilitaba cualquier tentativa de erigirse como un «área cultural» digna 

de competir con el resto de «áreas culturales» consolidadas en Europa. Y ese 

tiempo de estancamiento y de «horror a las ideas» debía terminar. Así lo 

proclamó dos años después en su artículo de 1910 «Diputado por la 

cultura»: 

«Y esta religión de la cultura será como una nueva alianza cerrada sobre 

las ruinas de aquella vieja alianza rota estos años pasados, y bien rota: la de la 

vieja España exenta de ideales unificadores, dentro de la cual no era posible 

colaboración porque no había nada que hacer.»50 

                                                           
48 OC, I, p. 152. 
 
49 El anuncio de la llegada del «Viernes Santo especulativo» se encuentra en las conclusiones 
final del escrito de Hegel Creer y saber: «Pero el puro concepto o la infinitud, como el abismo 
de la nada en que todo ser se hunde, tiene que designar al dolor infinito puramente como 
momento, —dolor que anteriormente en la cultura se daba sólo históricamente y como 
sentimiento sobre el cual descansa la religión moderna; el sentimiento de que Dios mismo ha 
muerto […] —pero tampoco más que como momento de la Idea suprema, y darle así una 
existencia filosófica a aquello que, era algo así como precepto moral de un sacrificio del ser 
empírico, o era el concepto de una abstracción formal, y por lo tanto darle a la filosofía la 
idea de la absoluta libertad y con ello el dolor absoluto o el Viernes Santo especulativo, que 
era ya histórico, y restablecerlo en toda la verdad y dureza de su ateísmo, dureza desde la cual 
únicamente puede y tiene que resucitar la suprema totalidad en toda su seriedad y desde su 
más profundo fundamento, a la vez omniabarcante [sic] y con la figura de la más risueña 
libertad, —porque lo más risueño, lo más superficial y lo más singular de las filosofías 
dogmáticas, así como de las religiones naturales, debe desaparecer.» HEGEL 1992, pp. 193-
194. 
 
50 OC, I, p. 351. 
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Ortega, por tanto, confiaba en la llegada redentora de la cultura en 

España: él mismo se encargaría de su consolidación como el nuevo cimiento 

con el que reconstruir y dotar de un estilo homogéneo y armónico las ruinas 

del paisaje español.  

Es en este punto donde Ortega se distanciaba radicalmente de Hegel. 

Aunque el Absoluto que había desvelado el filósofo alemán —el Espíritu, el 

Geist— era el principio necesario con el que emprender cualquier tarea de 

sistematización del universo, Ortega nunca dejó de advertir los grandes 

peligros que su poder encerraba. Así lo apuntó en una de sus notas de 

trabajo: 

«El absoluto que nos encontramos en cada esquina de la filosofía de 

Hegel resulta abrumador. Y sin embargo, no hay duda de que a diferencia 

del tiempo pasado, el nuestro vuelve a sentir la urgencia de contacto con un 

absoluto, con una forma de realidad apta para completar nuestro paisaje 

vital, elevándose en él como último y definitivo término, en relación con el 

cual todas nuestras demás determinaciones sean justamente relativas — y no 

relativistas. Pero ese absoluto que necesitamos tiene a su vez que evitar 

abrumarnos y detenerse al fondo del paisaje.»51 

A diferencia de Hegel, para Ortega y Gasset la Historia no estaba 

cerrada. Nada podía ser más aterrador para Ortega ni podía estar más 

alejado de la realidad en la que él quería poner en marcha su sistema: España 

estaba aún por construir, su paisaje vital se hallaba aún por completar. Sólo 

comprendiendo «España como posibilidad» podría ensancharse la realidad 

ibérica y cristalizar en el canto de la modernidad europea.52 Y el sistema de 

                                                           
51 ORTEGA Y GASSET 2007a, pp. 67-68 (nota de trabajo 57). 
 
52 «España como posibilidad» fue publicado en Europa el 27 de febrero de 1910. En él, 
Ortega manifestó su esperanza en el potencial de España para ingresar en las filas europeas e, 
incluso, para tomar el relevo a las hasta entonces potencias protagonistas:  

«No solicitemos más que esto: clávese sobre España el punto de vista europeo. La 
sórdida realidad ibérica se ensanchará hasta el infinito; nuestras realidades, sin valor, cobrarán 
un sentido denso de símbolos humanos. Y las palabras europeas que durante tres siglos 
hemos callado, surgirán de una vez, cristalizando en un canto. Europa, cansada en Francia, 
agotada en Alemania, débil en Inglaterra, tendrá una nueva juventud bajo el sol poderoso de 
nuestra tierra. 

España es una posibilidad europea. 
Sólo mirada desde Europa es posible España.» OC, I, p. 337. 
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Hegel, al quedar absolutamente cerrado, imposibilitaba el futuro y, en 

consecuencia, toda evolución, toda participación en el presente. Así lo 

señalaba Ortega en otra de anotaciones sobre Hegel: 

«El mayor defecto de la filosofía de la historia de Hegel —como de toda 

su filosofía— es que en ella no queda lugar para el futuro. Todas las 

determinaciones están calculadas en vista del presente como del término de 

la evolución. Ésta es la dimensión de ingenuidad del hegelianismo: es lo que 

le hace ser un sistema cerrado —y por lo mismo sin evolución, sin porvenir. 

El historiador que con su persona cierra, tapona el curso futuro de la historia 

es arrastrado por ella —no la domina, hace de sí mismo un pretérito 

perfecto. […] Y la defensa que de su filosofía se ha hecho diciendo que en 

ella misma está previsto el lugar que ella ocupa —ser la Verdad de su 

época— (como el rey que deja en el monumento lugar para su tumba) revela 

una curiosa base de relativismo último en este ‘absoluto’ Hegel. Por tanto, 

como todo relativismo, escepticismo. Esa verdad para su tiempo no es la 

verdad. El tema de nuestro tiempo —la unión de lo temporal y lo eterno— 

no está resuelto en Hegel.»53 

En la Historia escrita y lacrada por Hegel, por tanto, no se había 

podido solventar lo que Ortega señala ser «el tema de nuestro tiempo» y que 

no es otra cosa que el mismo problema al que se enfrentó Baudelaire y al 

que, necesariamente, tendremos que volver más adelante: la conciliación de 

lo temporal y de lo eterno. Puesto que Hegel concibió el tiempo presente 

como el resultado de la acumulación del pasado, el «Presente […] no tiene 

ya dónde ‘pasar’ —porque para la filosofía de Hegel no hay futuro. Tiene, 

pues, que quedarse en sí mismo —que insistir— que eternizarse. Ya no pasa 

nada. La historia ha concluido. Empieza la Beatitud. Dios descansa en sí 

mismo. El tiempo se para.»54 Y la cuestión a la que se enfrentaba la época 

moderna en general y el caso de España en particular no podía ser a los ojos 

de Ortega más contraria a la quietud y el ensimismamiento: «¿No es más 

                                                                                                                                   
 
53 ORTEGA Y GASSET 2007a, pp. 105-106 (nota de trabajo 108).  
 
54 Op. cit., p. 117 (nota de trabajo 118). 
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divertido el camino que la posada?», añadía a sus observaciones el filósofo 

madrileño.55 

Lo que Ortega extrajo de Hegel fue, en consecuencia, mucho más 

que la necesidad de un principio ordenador y sistemático con el que explicar 

la Historia. En efecto, puesto que la cuestión radicaba en el camino y no en 

la posada, el imperativo que construyó Ortega hubo de ser más 

esperanzador. Su sistema, por necesidad, tuvo que concebirse abierto, aún 

por concluir: «Hay que imaginar historias posibles, sólo así se comprende lo 

real.»56  

De modo que el Espíritu y la Historia de Hegel debían tomar otra 

forma más adecuada para la empresa de actuación real que Ortega se había 

propuesto ejercer sobre las circunstancias españolas. Y así se hizo. Tal y 

como anotó el filósofo madrileño: «En vez de espíritu pongamos ‘vida’ en 

mi sentido. La vida es un buscarse a sí misma —una lucha por su propia 

autenticidad. Esto es buscar ‘el sentido de la vida’.»57 Ésa fue una de las 

metamorfosis que Ortega operó sobre el pensamiento de Hegel. En España 

aún no se podía, no debía hablarse de Espíritu, sino de un Absoluto que, a 

pesar de ser igual de poderoso y sistemático, conllevase el dinamismo y la 

apertura hacia el presente y sus circunstancias en el proyecto de la 

construcción de un nuevo futuro: la vida. La segunda estrategia de 

modificación y mejora de la filosofía hegeliana que llevó a cabo Ortega 

tomó forma bajo lo que el filósofo madrileño denominó «historiología»: una 

nueva disciplina con la que concebir la Historia, no como un sistema 

cerrado, sino como un Absoluto en movimiento. Sólo así la Historia dejaría 

de ser el libro ya realizado que es la crónica para desplegarse en las 

posibilidades, tanto necesarias como contingentes, de lo aún no escrito, de la 

página en blanco.58 Algo sobre lo que tendremos que volver más delante de 

la mano de Stéphane Mallarmé. 

                                                           
55 Ibidem. 
 
56 Op. cit., p. 154 (nota de trabajo 164). 
 
57 Op. cit., p. 48 (nota de trabajo 30). 
 
58 En «La historiología» (1928), Ortega afirmaba: 
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Comprendemos ya lo que Ortega trató de acometer con su 

raciovitalismo. La vida fue la categoría perfecta con la que construir un 

sistema abierto, receptivo a la participación histórica en el presente y, en 

consecuencia, a las posibilidades infinitas del futuro. En ese sistema vital fue 

donde Ortega integró la razón, la ciencia, la política, pero, también, la 

imaginación, el ideal y el arte. Y fue en Saint-Simon y en su proclamación de 

un nuevo «poder espiritual» para el mundo industrial moderno donde el 

filósofo madrileño encontró las claves con las que materializar este sistema 

en un ente todopoderoso: la cultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   
 «Sólo cuando exista una historiología la historia dejará de ser en lo esencial un cronicón 

—porque sólo entonces estará constituida plenamente como ciencia empírica, a semejanza de 
la física. […] 

Lo histórico que es, en definitiva, la vida humana en sus variaciones consiste, por lo 
pronto, en un sistema de constantes. Estas constantes son las que abren un margen a su 
propia variación. Y la misión completa de la historia consistiría en determinar ante cada caso 
cuál es la porción constante y cuál la indentación [sic] que el azar y la contingencia producen 
en aquélla. Así toda etapa y situación que tomemos nos mostrará que en ella es posible un 
cierto número de cosas y que otras son, por el contrario, imposibles. Pero cuáles de entre 
aquellas posibilidades se realizan dependen del azar.» OC, VIII, pp. 22-23. 

No podemos dejar de apuntar que la historiología orteguiana, al comprender la Historia 
como sistema de constantes que incluyen en sí mismas su variación, nos lleva directamente a 
los conceptos de constelación y de tirada de dados que veremos más adelante en Mallarmé. 
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En comparación con Hegel, la presencia de Saint-Simon en los 

escritos de Ortega puede parecer mínima, casi anecdótica. Pero algunos 

estudiosos como Antonio Elorza han indicado que el origen doctrinal de la 

empresa que Ortega y Gasset puso en marcha para España fue precisamente 

el regeneracionismo sansimoniano.59 Tal y como veremos, Saint-Simon fue 

para Ortega un elemento clave en su comprensión de la modernidad como 

un proyecto de evangelización cultural. 

Aunque Ortega declaró en numerosas ocasiones su admiración por 

Saint-Simon, nosotros solamente nos detendremos en «La ciencia y la 

religión como problemas políticos» (1909)60, pues es en este revelador 

artículo publicado póstumamente donde se manifiesta de forma 

contundente la fuerte impronta que el autor del «nuevo cristianismo» dejó 

en el socialismo tan particular por el que Ortega abogaría durante sus 

primeros años de lutte intellectuelle en España.  

Frente a la comprensión del socialismo como «anticlericalismo», esto 

es, desde su radicalización marxista, el filósofo madrileño expuso en los 

siguientes términos cuál era su concepción de la política socialista. El 

socialismo debía ser la nueva fuerza política redentora bajo la cual podría 

hacerse carne la soñada religión de la cultura: 

«Perdonad si entro en fervor excesivo: pero es que el socialismo no es 

para mí un vocablo aprendido como suelen serlo los términos científicos: no 

                                                           
59 Antonio Elorza abre su ensayo La razón y la sombra. Una lectura política de Ortega y Gasset con 
un capítulo titulado precisamente así, «Un regeneracionista sansimoniano». ELORZA 2002, 
pp. 21-70. 
 
60 Ortega incorporó frases literales de «La ciencia y la religión como problemas políticos» en 
su artículo de 1910 sobre «Pablo Iglesias», donde se refirió a Saint-Simon como «grande de 
España» (OC, I, p. 347). Asimismo, en artículos como «El problema de Marruecos» (1911) y 
«La interpretación bélica de la historia» (1925), Ortega volvió a incidir en una de las ideas que 
expuso en «La ciencia y la religión como problemas políticos», a saber: que fue Saint-Simon, y 
no Marx, el verdadero padre del socialismo y de su «poder espiritual». Véanse Op. cit., p. 432 y 
OC, II, p. 636, respectivamente. 
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es algo externo a mí y que pueda yo poner o quitar de mi espíritu. Para mí 

socialismo es la palabra nueva, la palabra de comunión y de comunidad, la 

palabra eucarística que simboliza todas las virtudes novísimas y fecundas, 

todas las afirmaciones y todas las construcciones. Para mí, socialismo y 

humanidad son dos voces sinónimas, son dos gritos varios para una misma y 

suprema idea, y cuando se pronuncian con vigor y convicción Dios se hace 

carne y habita entre los hombres. 

Para mí socialismo es cultura. Y cultura es cultivo, construcción. El 

socialismo es el constructor de la gran paz sobre la tierra.»61 

Puesto que el socialismo era cultura y la cultura, tal y como hemos 

visto más arriba, era el sistema perfecto con el que ordenar todos los 

aspectos de la vida, la armonía del cosmos dependía de su construcción. 

España debía cultivar su tierra para poder llegar a la nueva comunión social 

que prometía la cultura. Lo que necesitaba España, ya lo sabemos, era un 

nuevo constructor, el ingeniero que convertiría el presente español en una 

nueva realidad legendaria y que respondía al nombre de «Tirteo de los 

ingenieros». 

Con esta concepción eucarística del socialismo, Ortega, tal y como 

quiso remachar en sus reflexiones, se distanciaba del socialismo marxista y 

su comprensión de la historia humana a partir de los medios de producción, 

de la materia, de la economía. Marx era, a los ojos del filósofo madrileño, la 

última expresión de un sentir socialista que tenía su verdadero origen más 

lejos, en un lugar donde aún reinaban los poderes espirituales sobre los 

dictados materiales de la historia: 

«…todo ese marxismo, señores, es como si dijéramos el último capítulo 

de mi socialismo, de mi credo socialista. 

Ya habéis visto que el socialismo empieza mucho antes que Marx. Yo 

protesto enérgicamente contra esa falsificación de la verdad que pretende 

reducir al marxismo todo socialismo. Es el socialismo harto grande cosa para 

que hayan podido traerlo al mundo solos dos hombros aun cuando ellos 

fueran tan recios como los del gigante judío de la cabellera abundosa. Marx, 

                                                           
61 OC, VII, p. 131. Ortega volvió a insistir en la nefasta comprensión del progreso político 
como furor anticlerical en su artículo «Sencillas reflexiones» (1910). Véase OC, I, p. 377. 
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señores, es, no más, un socialista: Marx, señores, no es un marxista: como 

Jesús de Nazareth no fue un católico, apostólico, romano. 

Falso que los triunfos del socialismo se deban sólo a la lucha de clases y a 

la fatalidad de la evolución económica. 

El sentido del magnífico triunfo socialista, su fuerza, aparecen claros si 

recordáis cómo empezó en la Edad Contemporánea la nueva idea de la 

socialidad. 

Saint-Simon y el pouvoir spirituel.»62 

De este modo, Ortega sacaba a la luz uno de los aspectos que más 

incomodan, incluso a día de hoy, a todo pensamiento que se autoproclama 

socialista, a saber: que el socialismo nació de la mano de unas doctrinas en 

las que la religión ocupó el papel protagonista y donde, en una adaptación 

del cristianismo a las nuevas condiciones históricas nacidas con la edad 

contemporánea, las promesas mesiánicas articularon todo el discurso de 

progreso y justicia lanzado a la Humanidad. Algo de lo que el propio Marx 

tampoco pudo deshacerse: ¿qué es esa sociedad llegada de la revolución 

comunista, ese lugar donde se aboliría el trabajo asalariado, la alienación 

humana y el capital acumulado en manos de unos pocos, sino una nueva 

Edad de Oro en la que todas las desigualdades impuestas por el trabajo 

moderno desaparecerían para la definitiva consecución de la felicidad 

humana? 

Saint-Simon fue el gran artífice, el creador primero del concepto de 

pouvoir spirituel con el que volver a instaurar la necesaria creencia religiosa que 

parecía haberse perdido con la llegada de la industrialización y de la que 

dependía el buen funcionamiento y la justicia organizativa del mundo: 

«El derecho es la organización. 

Con admirable claridad vio esto Saint-Simon cuando afirmaba que para 

organizar debidamente lo que él llama el mundo industrial era menester un 

nuevo poder espiritual. […] 

Señores, analicemos un poco lo que quería significar Saint-Simon con 

esta palabra: poder espiritual. No es una fuerza, una imposición física pues le 

llama espiritual. Es algo que hace fuerza al espíritu: cuando nuestro intelecto 

                                                           
62 OC, VII, p. 133. 
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se ve forzado a algo decimos que está convencido. Poder espiritual será 

aquello que tenga fuerza para convencernos. […] 

Sabéis que las ciencias son las soluciones que damos a los problemas que 

el mundo ofrece. 

Lo que llamamos astros nos ofrecen un problema que vamos resolviendo 

en una solución que llamamos astronomía. Ahora bien, para resolver un 

problema buscamos un principio que nos lo vaya explicando. Lo importante 

en toda ciencia es, pues, el principio en que se funda. 

Pero las ciencias forman una admirable arquitectura apoyándose unas en 

otras, hasta llegar a una última en que se apoyan todas las demás. De la 

fuerza de convicción que ésta tenga depende todo.»63 

Tal y como señala Ortega, el mundo industrial que vio nacer Saint-

Simon requería de una nueva fuerza con la que organizarse, de un nuevo 

poder que convenciese intelectual y espiritualmente al hombre moderno 

abrumado ante el panorama mecánico y veloz que había comenzado a 

configurar el paisaje de su existencia. Y si bien las ciencias constituían la 

gran arquitectura con la que el cosmos moderno había edificado sus ideas y 

creencias, era necesario rematar este gran edificio colocando en su cúspide la 

gran piedra angular que diese sentido al conjunto constructivo. Esta 

culminación, el «poder espiritual» ideado por Saint-Simon, vendría a ocupar 

el lugar de las antiguas religiones. De este modo fue como el antiguo 

Absoluto divino llamado Dios pasó a llamarse Cultura: 

«No puedo entretenerme en describiros lo que es la religión: era el 

conjunto de principios más generales de explicación del universo y de los 

principios fundamentales de la moral. Dios como creador y como legislador 

moral —es decir, social. […] La religión, durante siglos innumerables, 

constituyó el poder espiritual: Dios fue el gran socializador, constructor de 

comunidad, de sociedad: los hombres se aunaban, comulgaban, se 

socializaban en la fe. Eran hijos de Dios y súbditos del Rey, su representante 

en la tierra. Los derechos y obligaciones que constituyen el tejido social se 

basaban en última instancia sobre la enorme columna mística del Dios. 

[…] Cuando Saint-Simon vino al mundo halló que ya no existía el 

volterianismo y la sociedad comenzaba a descomunicarse, a disgregarse. 

Pero una nueva forma de convicción había ido ganando terreno, la 

                                                           
63 Op. cit., p. 134. 



 
278  TE DEUM 

 
 
 

 
 

convicción por razones y no por sentimientos: la convicción científica, la 

cultura. Éste es para Saint-Simon el nuevo poder espiritual que ha de 

organizar a los hombres. Mas como para nosotros la palabra espíritu tiene 

un sabor mitológico, llamémosle, si queréis, poder ideal. Cultura no es una 

palabra vaga: cultura es cultivo científico del entendimiento en cada hombre, 

de su moralidad, de sus sentimientos. Es, pues, preciso para que la cultura 

sea verdaderamente el poder espiritual reconstructor de la sociedad que 

todos los hombres participen de ella y que las instituciones se transformen 

de manera que todos puedan ser cultos. 

[…] 

El socialismo de Marx es, como veis, sólo el medio para conquistar el 

socialismo cultural. La socialización de los instrumentos de producción es el 

medio para socializar la ciencia, la virtud. La cultura viene a sustituir la idea 

mitológica de Dios en su función de socializador.»64 

El partido socialista, tal y como lo entendía Ortega, tenía, pues, una 

misión redentora: colocar como nuevo Dios a la cultura y lograr, así, su 

expansión como nuevo dogma de fe en el descarriado panorama cultural 

moderno. Sólo de este modo, imponiendo la cultura, España podría alcanzar 

la «seriedad científica, la justicia social» de Europa, su europeización. La 

implantación de la cultura era, pues, el objetivo por el que batallar en 

España: 

«Para esto iremos juntos a la campaña pero…no de un modo puramente 

negativo: no la lucha por la lucha sino la guerra para implantar e imponer 

una paz más fuerte sobre la tierra, no para enemistar, separar, disgregar sino 

para construir sociedad, comunidad, fraternidad, para labrar la gran amistad: 

vayamos a la guerra con ideas de paz.»65 

De este modo comprendía Ortega su labor épica en España: como la 

lucha por la cultura. Jacques Novicow y Marcellin Berthelot afloraban de 

nuevo en el proyecto que el filósofo madrileño se había propuesto para su 

patria: la cultura no era sino la lutte intellectuelle reivindicada por Novicow, la 

                                                           
64 Op. cit., pp. 134-135. 
 
65 Op. cit., p. 136. 
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necesaria batalla para obtener la paz —Si vis pacem, para bellum—; pero, 

también, el modo con el que convertir a la ciencia en el pilar social y moral 

de un pueblo, una nación, de la Humanidad, y dibujar, así, esa legendaria 

Edad de Oro que Berthelot había imaginado «En l’An 2000». Y junto a 

Novicow y Berthelot, también puede intuirse la sombra de Izoulet: ¿dónde 

sino en la ciudad, materialización por excelencia de la nueva comunión 

moderna, iba a poder gestarse este «poder espiritual», esta nueva religión de 

la cultura? La misión de la nueva religión — tal y como señaló Izoulet, pero 

también Novicow al determinar las actividades de propaganda intelectual a 

las infraestructuras propias de las ciudades (conferencias, cursos, publicación 

de revistas, etc.)—, debía comenzar en el lugar moderno por excelencia, los 

enclaves urbanos. Allí comenzaría la Eucaristía. La misión de la cultura 

partiría de sus principales instituciones y de sus máximos responsables: la 

nueva religión sería «la misión de las universidades», la misión de los 

intelectuales y de los políticos, la misión de la juventud e, incluso, «la misión 

del bibliotecario».66 Más adelante, como había propuesto Berthelot en su 

reivindicación del progreso agrícola y como tan claramente vieron los 

sansimonianos, convencidos de la posibilidad de expandirse universalmente 

mediante la red de comunicación que había posibilitado el ferrocarril, 

Ortega trataría de completar su proyecto de evangelización llevando la 

redención a las provincias.67 

                                                           
66 La misión que debían cumplir los intelectuales encuentra una de sus principales 
formulaciones en el ya citado «Prospecto de la Liga de Educación política española» de 1914 (OC, 
I, p. 739); y la misión que debía cumplir una nueva casta de políticos en la regeneración 
española fue un elemento clave en España invertebrada (1922), concretamente en su segunda 
parte (OC, III, pp. 473-512). Los escritos «Misión de la Universidad» (1930) y «Misión del 
bibliotecario» (1935) vinieron a completar lo que más adelante se publicó, junto a «Miseria y 
esplendor de la traducción» (1937) como «El libro de las misiones» (1940). 
 
67 «La redención de las provincias» fue el título de una de las conferencias de Ortega en 1931 
como diputado de las Cortes Constituyentes de la Segunda República. En ella, el filósofo 
madrileño señaló que el ámbito de actuación de la reforma que se venía acometiendo en 
España desde 1900 se había centrado única y exclusivamente en Madrid. La tarea debía, pues, 
expandirse a los grandes olvidados de la Historia moderna de España, los pueblos, las 
provincias: 

«La política nacional se hacía desde Madrid. Pero como no se iba a buscar la nación 
donde en efecto está —recorriendo cada uno de los trozos de la Península—, la idea 
abstracta ‘nación’ se llenaba irremediablemente con lo que el político tenía delante de sus 
ojos; esto es: con Madrid. De modo que, aun sin malicia, la buena intención de hacer una 
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Si bien en «La ciencia y la religión como problemas políticos», Ortega 

no dejó aflorar su convicción elitista sobre el papel que las minorías debían 

jugar en esta reconstrucción del paisaje cultural español, no es necesario 

exponer que ésa fue su máxima creencia. Las misiones sólo podían llevarse a 

cabo por unos pocos elegidos, por la casta de hombres portadores de la 

buena nueva del Evangelio cultural moderno. El modo en el que Ortega 

concluyó su artículo permite constatar que sólo de la mano de unas élites 

intelectuales, de la minoría que defendieron tanto Saint-Simon como 

Izoulet, Novicow y Berthelot, podría llegar el tiempo mesiánico en el que se 

cumpliría la evangelización cultural de España: 

«Vosotros os llamáis representantes del espíritu: pero el espíritu es no 

más que una forma sutil de la materia y así vuestro espiritualismo es, al cabo, 

materialismo. Frente a vuestro espíritu que es en verdad, materia evaporada, 

materia volatilizada, nosotros traemos y afirmamos la única cosa que no es 

material: la idea. Aportamos una concepción científica de la naturaleza y de 

la política, una visión más precisa y vigorosa de la moral, un sentimiento de 

mayor densidad estética. Traemos, señores, a España la justicia y la seriedad. 

Traemos una nueva religión: traemos la sublime Eucaristía: traemos la 

cultura.»68 

 

 

 

 

                                                                                                                                   
política nacional se convertía de hecho en la política de una parte sólo: en política en Madrid. 
De puro querer ser nacionales, los hombres públicos eran madrileños, particularistas. 
Confundían la nación con su centro. Y el centro, cualesquiera sean sus preeminencias, es sólo 
una parte del círculo; precisamente la que con más cuidado debe mirar la periferia, a fin de 
mantenerse equidistante. 

Esta imagen simboliza bien la corrección de óptica que la nueva política nacional tiene 
que aprovechar. Pensar nacionalmente es pensar desde un punto de vista central; pero el 
punto de vista central no se puede hallar y mantener si no se mira en derredor. Esto es lo que 
yo pido: Madrid tiene que ser, por lo pronto, una pupila que mira el resto del país. Ella por sí, 
no es nada o es, a lo sumo, una parte cualquiera de ese país. Si se quiere ser más tiene que 
serlo a fuerza de ocuparse de las demás. La política nacional ha de ser, primero que todo, 
política para las provincias y desde las provincias.» (OC, IV, p. 691) 
 
68 OC, VII, p. 137. 
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Si bien Hegel y Saint-Simon pueden considerarse los grandes 

precursores de los discursos teológicos de la modernidad, el poder de la 

religión se perpetuó palpitando en otros lugares bien distintos a los 

territorios de la especulación filosófica y científica. Desde ámbitos como la 

literatura, el siglo XIX vio nacer otras formulaciones de la modernidad en las 

que la cuestión de lo sagrado continuaría siendo la principal protagonista. 

En ellas continuaremos encontrando respuestas y conexiones, en ocasiones 

inesperadas, con las que iluminar la tarea evangelizadora de Ortega y Gasset 

en España. Nuestra intención en esta segunda parada por las estelas 

religiosas de los discursos modernos elaborados a lo largo del siglo XIX será 

abordar la modernidad desde las interpretaciones que los mismos creadores 

dieron de ella en sus textos. Como veremos, Chateaubriand, Baudelaire y, 

finalmente, Mallarmé no pudieron despojarse del abrumador poder de la 

religión en sus reflexiones sobre cuestiones tan diversas como el tiempo 

presente y su conexión con el pasado; la ciudad como nuevo templo y, a la 

par, infierno, de la existencia moderna; el lugar que podía quedar en los 

tumultos urbanos para la realización del individuo; e, incluso, la batalla 

trascendental que es la misma creación poética. 

Aunque en el caso de Chateaubriand nuestra parada en el camino 

parece más que justificada ya que es de sobra conocida la admiración de 

Ortega por su obra, Baudelaire puede desconcertar a primera vista. No 

obstante, como veremos, Baudelaire resultará fundamental en nuestras 

reflexiones. Pues, además de ser una referencia ineludible en cualquier 

estudio de la modernidad, Baudelaire es una de las referencias «ocultas» en el 

pensamiento de Ortega y Gasset: pese a no encontrar apenas referencias al 

poeta francés en sus escritos, existen reveladores puntos de conexión entre 

la modernidad pintada por Baudelaire y la modernidad perseguida por el 

filósofo madrileño. Finalmente, de la mano de Mallarmé, podremos 

adentrarnos en los inciertos senderos de la creación poética y su principal 
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oráculo, la metáfora. Será, así, como, por fin, podamos comenzar a 

remitirnos a La deshumanización del arte. 
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ANTIQUA NOVE. 

LO NUEVO Y SU RELACIÓN CON EL PASADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«El burgués ya está curado de espantos. Lo ha visto todo. La 

modernidad se ha convertido para él en una tradición»69. Así comienza 

Antoine Compagnon su análisis de Las cinco paradojas de la modernidad. Desde 

la primera reflexión, ésta que acabamos de citar, Compagnon muestra la 

principal paradoja que plantea la modernidad: su intrincada y contradictoria 

relación con la tradición, es decir, el hecho de que «como cada generación 

rompe con el pasado, sería la ruptura misma la que constituye la tradición.»70 

Ciertamente, ya en la misma genealogía del término se observa la 

vinculación con el pasado pues, aunque el término «modernidad» es 

relativamente reciente —su primera aparición, como veremos, fue de la 

mano de Chateaubriand en sus Memorias de ultratumba—, el origen del 

concepto «moderno» se remonta a la misma Antigüedad. Ya en 1978 Hans 

Robert Jauss señaló que el término «moderno» se insertaba en una tradición 

literaria que se remontaba a los años 494-495: fue entonces cuando el Papa 

Gelasius I empleó en sus Epistolae pontificum el término modernus para referirse 

                                                           
69 COMPAGNON 2010, p. 1. 
 
70 Op. cit., p. 2. 
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al tiempo concreto, presente, actual, en el que se encontraba la historia 

entonces, a saber, «el tiempo en el que se producía el paso de la Antigüedad 

romana al mundo nuevo de la cristiandad».71 Si bien «modernus» no implicó 

en esta primera acepción la ruptura con el pasado, pronto, concretamente de 

la mano del político y escritor latino Casiodoro (ca. 485-580), «moderno» 

pasó a enfrentarse a la categoría de «antiguo», iniciándose la polémica entre 

antiguos y modernos tan determinante en la historia de la cultura 

occidental.72 No es este el lugar para recorrer los distintos avatares que a lo 

largo de la Historia fue tomando esta querella; lo que nos interesa es que, en 

tanto topos recurrente a lo largo de los siglos, el término «moderno» generó a 

su paso toda una historia que recoger, una tradición.73 

A la hora de desarrollar las reflexiones que articulan el presente 

apartado, tendremos en cuenta esta idea de la tradición de lo moderno ya 

que gracias a ella podremos abordar la relación que se produjo tanto en el 

siglo XIX como en el XX entre la principal forma de la tradición, la religión, y 

la modernidad. Asimismo, la primera acepción que obtuvo el término 

«moderno» en el siglo V a manos de Gelasius I será otro de nuestros pilares 

argumentales, pues en ella, además de darse una relación dialéctica con el 

pasado, también se nos indica de forma clara que el contexto de su aparición 

fue precisamente el periodo determinante en el que el sentir espiritual del 

hombre mudaba de piel y daba paso a la que sería la nueva religión 

occidental, el cristianismo. Será a partir de ambas cuestiones —lo moderno 

como cambio del presente respecto del pasado y, por tanto, como un elemento 

inserto en un tiempo continuo; y lo moderno como concepto nacido por la 

necesidad de definir un tránsito religioso y la aparición de un nuevo 

sentimiento espiritual— como enfocaremos la modernidad de cara a los 

objetivos de la presente investigación. 

                                                           
71 «Le mot modernus est attesté pour la première fois dans la dernière décennie du Ve siécle, au 
temps où se faisait le passage de l’Antiquité romaine au monde nouveau de la chrétienté». 
JAUSS 1978, p. 178. 
 
72 Op. cit., p. 180.  
 
73 Para recorrer la genealogía del término «moderno» hasta el siglo XIX, véase Op. cit., pp. 180-
212. Asimismo, puede consultarse un breve recorrido por la idea de modernidad a partir de la 
Edad Media en CALINESCU 1991, pp. 23-97.  
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 Figura 4. Antoine-Claude-François Villerey, Las pasiones. 
Chateaubriand ante la ventana de Amelie en el convento, 1803. Talla dulce en 
blanco y negro, 14,4 x 8,6 cm. Ilustración de Génie du christianisme, 
París, L’Imprimerie de Migneret, 1803. 
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Figura 5. Antoine-Claude-François Villerey, La fe cristiana dirigiendo 
las artes y los trabajos de los hombres, 1803. Talla dulce en blanco y 
negro. 14,4 x 8,6 cm. Ilustración de Génie du christianisme, París, 
L’Imprimerie de Migneret, 1803. 
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La modernidad, como hemos señalado más arriba, es un concepto 

que aparece en el romanticismo francés. Fue en una de las entradas que 

Chateaubriand realizó en 1833 para sus Memorias de ultratumba donde el 

término «modernidad» encontró una de sus primeras formulaciones. A raíz 

de su experiencia en Ulm durante un viaje por Alemania, el escritor francés 

declaró: «la vulgaridad, la modernidad de la aduana y del pasaporte 

contrastaban con la tormenta, la puerta gótica, el sonido del cornetín y el 

ruido del torrente.»74 Tal y como queda retratada por las palabras del escritor 

y político francés, la modernidad aparece identificada por los procesos de 

burocratización que se gestaron bajo el reinado de la razón instrumental y 

que se consolidaron con la configuración política, social y cultural de las 

naciones modernas.75 Se trata, pues, de una modernidad que se identifica 

con un presente depauperado en relación con los grandes modelos heroicos 

del pasado. Para un Chateaubriand que, desde tiempo atrás, ya había 

declarado su admiración por Napoleón, el gran héroe de la historia del siglo 

XIX, y que, asimismo, había reivindicado en textos como Génie du christianisme 

(figs. 4-5) el cristianismo como una de las doctrinas religiosas más adecuadas 

para los tiempos modernos76, los procesos burocráticos, generados por la 

                                                           
74 CHATEAUBRIAND 2004, vol. 2, p. 2.237. Es en el ya clásico diccionario de la lengua 
francesa Petit Robert donde se indica que el término «modernité» debe una de sus primeras 
formulaciones a Chateaubriand. Véase REY-DEBOVE y REY (dirs.) 1993, p. 1.421. 
 
75 La idea de razón instrumental ha encontrado uno de sus análisis más lúcidos en el trabajo 
de Max Horkheimer Crítica de la razón instrumental. Sin poner en duda que el proceso de 
racionalización iniciado con la Ilustración supuso el inicio de la emancipación del sujeto tan 
determinante en la evolución de la sociedad contemporánea, Horkheimer analiza los peligros 
de la razón llevada a sus últimas consecuencias. Así, al entender la razón como «la capacidad 
de clasificación, de inferencia y de deducción, independientemente del contenido específico 
que en cada caso esté en juego» (HORKHEIMER 2002, p. 45) y, por ende, como una 
cuestión de medios y fines, el ejercicio de la razón encerró desde sus mismos inicios el riesgo 
de caer en el más drástico pragmatismo, esto es, en la consideración del mundo y de las 
relaciones posibles en él desde parámetros funcionales, abstractos, burocráticos. Fue en este 
proceso de instrumentalización de la razón, donde «el concepto de nación se convirtió en un 
principio rector» (Op. cit., p. 57), desplazando a la religión en la articulación discursiva del 
mundo y, en consecuencia, sustituyendo a la revelación por la razón en la comprensión de la 
naturaleza y los procesos sociales (Op. cit., p. 58). 
 
76 Es en el primer apartado de la primera parte de Génie du christianisme (1802) donde 
Chateaubriand expone su deseo de facilitar una nueva comprensión del cristianismo al 
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modernidad sólo podían considerarse como pruebas de la homogeneidad 

gris, de la nivelación individual y del desencantamiento espiritual que se 

había instaurado en el mundo desde que la Razón proclamó la igualdad 

entre los hombres. A pesar de haber estado inmerso en la incertidumbre que 

la época contemporánea había instaurado en la percepción del mundo a raíz 

de la Revolución francesa y su desencantamiento racional de todos los 

misterios de la existencia, Chateaubriand siempre estuvo convencido de la 

necesidad de una nueva revolución espiritual para el buen progreso de la 

historia moderna.77 Lejos de admirar el anonimato del vulgo, su 

                                                                                                                                   
margen de la condena de la que había sido objeto desde la consolidación ilustrada de la 
Razón como principio rector del mundo moderno. En el cristianismo, afirma Chateaubriand, 
el hombre moderno puede encontrar una inspiración equiparable e incluso superior a la 
apreciada en el mundo antiguo, el genio necesario para la realización de las grandes obras 
políticas, científicas, artísticas y morales: «Tiempo es ya de que el mundo sepa a qué se 
reducen esas acusaciones de absurdo, grosería y pequeñez, diariamente fulminadas contra el 
cristianismo; tiempo es ya de probar que, lejos de amenguar la inteligencia, se presta 
maravillosamente a las altas inspiraciones del genio, siéndole dado embelesar al alma no 
menos divinamente que los dioses de Virgilio y de Homero. [...] Nos atrevemos a creer que 
este medio de considerar el cristianismo presenta relaciones poco conocidas: sublime por la 
antigüedad de sus recuerdos, que suben hasta el origen del mundo, inefable en sus misterios, 
adorable en sus sacramentos, interesante en su historia, celestial en su moral, rico y 
encantador en sus pompas, reclama toda especie de cuadros. [...] en una palabra, nos 
proponemos conmover por todos los medios posibles el corazón del incrédulo, sin 
atrevernos a creer que poseemos esa vara de la religión que hace brotar fuentes de agua viva 
del infecundo seno de un peñasco.» CHATEAUBRIAND 1977, pp. 14-15.  
 
77 En su Essai historique, politique et moral sur les révolutions anciennes et modernes considérées dans leurs 
rapports avec la Révolution Française (1797), un Chateaubriand aún no decidido a reivindicar la 
inspiración cristiana se preguntaba por el futuro religioso de Europa. Y pese a no encontrar 
respuesta, Chateaubriand mostraba su convencimiento en la necesidad de una doctrina 
espiritual de cara al buen funcionamiento de la historia contemporánea europea:  

«El cristianismo cae día tras día, y, sin embargo, sólo vemos circular sordamente por 
Europa alguna que otra secta oculta que invade la antigua religión; Júpiter no sabrá revivir; la 
doctrina de Swedenborg o de los iluminados no llegará a ser un culto dominante; un pequeño 
número [de gente] busca la inspiración, pero no la masa de individuos; un culto moral, 
personificado únicamente por virtudes como la sabiduría o el valor, es absurdo de suponer. 

[…] 
¿Surgirá entre nosotros, mientras el cristianismo cae en su descrédito absoluto, un hombre 

que se ponga a predicar un culto nuevo? En la actualidad, las naciones se mostrarían 
demasiado indiferentes en materia de religiones y demasiado corruptas como para 
preocuparse por las ensoñaciones del nuevo enviado, y su doctrina moriría en el desprecio 
como ha ocurrido con la de los iluminados en nuestro siglo. No obstante, es necesaria una 
religión, pues sin ella la sociedad naufragaría: en realidad, cuanto más se encara esta cuestión 
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emborronamiento despersonalizado en las multitudes, su banal y fugaz estar 

en el mundo, la nostalgia de Chateaubriand buscaba las glorias 

materializadas en las grandes obras de la naturaleza y de la historia: las 

resonancias espirituales e históricas encarnadas por la puerta gótica de su 

catedral y por el reciente triunfo napoleónico en sus tierras, el ruido del 

torrente del gran Danubio, el clamor de la tormenta.78 La majestuosidad de 

la historia, su materialización en grandes hombres y eternas obras, el propio 

poder de la naturaleza milenaria, eran los valores que recuperar en el mundo 

moderno. Sólo la realidad construida, batallada, por grandes hombres 

inspirados por la valentía épica y la fe de los antiguos mártires cristianos, 

podría redimir de la caída en los peligros de la vulgaridad contemporánea.79 

La influencia de Chateaubriand en su tiempo fue determinante. Su 

tormentosa relación política con Napoleón —el hombre que mayor huella 

había dejado en su siglo80— y la construcción del imaginario romántico en 

                                                                                                                                   
más temor nos suscita; parece que Europa llega a un momento de una revolución, o más bien 
al de una disolución de la cual Francia no es sino su precursora.» 

«Le Christianisme tombe de jour en jour, & cependant nous ne voyons qu’aucune secte 
cachée circule sourdement en Europe, & envahisse l’ancienne religion: Jupiter ne sauroit 
revivre; la doctrine de Swedenbourgh ou des Illuminés ne deviendra point un culte dominant; 
un petit nombre peut prétendre aux inspirations, mais non la masse des individus; un culte 
moral, où l’on personnifieroit seulement les vertus, comme la sagesse, la valeur, est absurde à 
supposer. 

[…] 
S’élevera-t-il, parmi nous, lorsque le Christianisme será tombé en un discrédit absolu, un 

homme qui se mette à prêcher un culte nouveau? Mais alors les nations seront trop 
indifférentes en matières religieuses, & trop corrompues, pour s’embarrasser des rêveries du 
nouvel Envoyé, & sa doctrine mourroit dans le mépris, comme celle des Illuminés de notre 
siècle. Cependant il faut une religion, ou la société périt: en vérité, plus on envisage la 
question, plus on s’effraie; il semble que l’Europe touche au moment d’une révolution, ou 
plutôt d’une dissolution, don’t celle de la France n’est que l’avant coureur.» 
CHATEAUBRIAND 1797, pp. 649-650. 
 
78 Véase CHATEAUBRIAND 2004, vol. 2, pp. 2.237-2.240.  
 
79 Fue en Les martyrs, ou le triomphe de la religion chrétienne (1809) donde Chateaubriand reafirmó 
la superioridad del cristianismo frente al paganismo como fuente de modelos morales y 
heroicos con los que exaltar el espíritu épico del hombre. Véase CHATEAUBRIAND 1809, 
vol. 1, p. V. 
 
80 Tal y como indicamos en la primera parte de esta investigación, escritores como Balzac, 
Stendhal o Dostoievski acogieron tanto en sus vocaciones literarias como en las tramas de 
sus novelas el modelo napoleónico. Chateaubriand no escapó a esta influencia. Vinculado 
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sus textos, convirtieron al escritor en una referencia obligada en el siglo XIX. 

Y fue entre uno de sus fervorosos lectores donde se gestaría una de las 

definiciones más paradigmáticas de la modernidad: Charles Baudelaire (fig. 

6). 
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políticamente durante unos años a Napoleón —fue nombrado secretario de la legación a la 
Santa Sede, cargo que desempeñó hasta su ruptura política con Napoleón y su consecuente 
destierro—, en sus Memorias de ultratumba no son pocas las afirmaciones que muestran el 
deseo del escritor francés por ser equiparado con el emperador francés. Para la relación de 
Chateaubriand con Napoleón, véase BOORSCH 1960. 
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Tal y como ha mostrado Catherine Witt en un reciente artículo, la 

influencia de Chateaubriand en Baudelaire fue fundamental en sus 

consideraciones sobre la vida moderna.81 En 1859, Baudelaire, ya por 

entonces un declarado enemigo de su siglo y de su espíritu de progreso, 

volvió a releer obras como el Discurso de la historia universal (1681) del teólogo 

y orador Jacques Bénigne Bossuet, Grandeza y decadencia de los romanos (1734) 

de Montesquieu, y Les Natchez (1826) de Chateaubriand, encontrándolas 

todas ellas sublimes.82 Estas tres lecturas resultan reveladoras de cara a la 

comprensión de la modernidad que Baudelaire retrataría cuatro años 

después. El Discurso de la historia universal, aclamado por Chateaubriand como 

uno de los textos clave para comprender «la influencia del genio del 

cristianismo sobre el genio de la historia»83; el escrito de Montesquieu, una 

mirada retrospectiva e historicista determinante para su posterior Del espíritu 

de las leyes; y Les Natchez, poema en prosa dedicado al levantamiento de los 

indios Natchez del Mississippi contra la ocupación colonial francesa en 1729 

donde Chateaubriand sentó las bases para su posterior El genio del cristianismo; 

todos ellos muestran el interés del portavoz del spleen moderno hacia el 

pasado histórico y el espíritu de los tiempos precedentes a su propio siglo.  

                                                           
81 WITT 2011. La relación entre Chateubriand y Baudelaire ha sido también señalada por 
Patrick Labarthe en su estudio Baudelaire et la tradition de l’allégorie, donde se muestra que antes 
del soneto «Correspondances» de Baudelaire, por el que de forma habitual se sitúan Las flores 
del mal como precedente del simbolismo literario, Chateaubriand dedicó un capítulo completo 
de su Genio del cristianismo, «Poética del cristianismo», a la alegoría. Véase LABARTHE 1999, 
pp. pp. 139-173. 
 
82 Es en una carta de 1859 a su amigo Auguste Poulet-Malassis donde Baudelaire le confiesa: 
«Sepa usted que, para poner mi cerebro en su sitio, acabo de releer (por primera vez, desde 
hace veinticinco años quizás) la Grandeza y decadencia de los romanos, Discurso sobre la historia 
universal, y Los Natchez. Me he convertido hasta tal punto en enemigo de mi siglo que, todo, sin 
exceptuar una línea, me ha parecido sublime.» «Sachez que, pour remettre mon cerveau à 
l’endroit, je viens de relire (pour la première fois, depuis vingt-cinq ans peut-être) la Grandeur 
et décadence des Romains, le Discours sur l’histoire universelle, et Les Natchez. Je deviens tellement 
l’ennemi de mon siècle que tout, sans en excepter une ligne, m’a paru sublime.» 
BAUDELAIRE 1906, p. 198. 
 
83 WITT 2011, p. 260. 
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Figura 6. Nadar (Gaspard-Félix Tournachon), Charles Baudelaire, ca. 1855. 

Biblioteca Nacional de Francia. 
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El caso concreto de la influencia de Chateaubriand es el que más nos 

interesará pues, como señala Witt, los textos de Baudelaire muestran desde 

1859 numerosas conexiones con algunas de las principales ideas de El genio 

del cristianismo, a saber: la definición del genio como la manifestación sensible 

de la imaginación divina o la exaltación de la poética de la ruina.84 La 

modernidad que Baudelaire formularía sería, por tanto, heredera de aquella 

que Chateaubriand formuló en 1833, es decir, la lucha del espíritu moderno 

por atrapar el heroísmo y la gloria del pasado y convertir, de este modo, el 

presente en un nuevo tiempo legendario.  

A pesar de ser a partir de 1859 cuando este propósito redentor de la 

modernidad se manifestó de forma más clara en Baudelaire, ya en escritos 

anteriores el poeta dejó sentados los cimientos de su universo poético y 

filosófico en un imaginario de fuertes resonancias míticas. En su crítica del 

Salón de 1845, el poeta anunció la llegada de lo nuevo bajo el prisma de la 

dialéctica entre el presente y el pasado. A modo de colofón de su recorrido 

por las obras que artistas como Delacroix, Vernet, Meissonier o Corot, entre 

otros, habían presentado ese año, el poeta afirmó: 

«Por lo demás, constatamos que todo el mundo pinta cada vez mejor, lo 

que nos parece desolador —pero de invención, de ideas, de temperamento, 

ninguna mejoría. — Nadie presta oídos al viento que soplará mañana, y sin 

embargo, el heroísmo de la vida moderna nos rodea y nos apremia. Nuestros 

verdaderos sentimientos nos ahogan lo bastante como para que los 

conozcamos. No son temas ni colores lo que falta a las epopeyas. Será el 

pintor, el verdadero pintor, el que sabrá arrancarle a la vida su lado épico, y 

hacernos ver y comprender, con el color o con el dibujo, lo grandes y 

poéticos que somos con nuestras corbatas y nuestros botines de charol. — 

¡Ojalá los auténticos buscadores puedan aportarnos el próximo año ese goce 

singular de celebrar la llegada de lo nuevo!»85 

Fue de este modo augural como Baudelaire dejó esbozada su idea de 

la modernidad: la llegada de «lo nuevo» sólo sería posible en un presente 

entendido como epopeya heroica. Al describir el presente como un nuevo 

                                                           
84 Op. cit., pp. 262-273. 
 
85 BAUDELAIRE 1996, p. 85. 
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tiempo épico, Baudelaire dejó inscrita la modernidad en la narración 

legendaria que es toda epopeya.86 El presente, por tanto, quedaba más 

alejado de los vientos del futuro, de la tiranía del progreso, que de las ruinas 

del pasado. Su nuevo pintor, el pintor de la vida moderna, no debía sino 

actualizar la figura de los legendarios cantores de las glorias de los pueblos y 

ponerla al servicio de la construcción de un nuevo relato mítico: la 

inmortalización de las hazañas y de las costumbres del presente. La 

modernidad en Baudelaire, tal y como señaló Walter Benjamin, no nació 

«solamente como el signo distintivo de una época, sino también como una 

energía por medio de la cual ésta puede apropiarse sin mediaciones de la 

Antigüedad»: la misma tarea de atrapar y designar la modernidad era un 

trabajo heroico, una tarea propia de un moderno Hércules.87 La vida 

moderna que dibujó Baudelaire en este precoz retrato de 1845 ya contenía, 

por tanto, lo que años después se formularía de forma definitiva: su 

conexión con la tradición y, en consecuencia, con todo lo que ésta tiene de 

quietud y detención, de eterno.  

El presente épico concebido por Baudelaire dejó en el aire la 

posibilidad de abrir la modernidad hacia todo lo que las epopeyas habían 

capturado en sus cantos: los viajes iniciáticos, las irrupciones de lo 

sobrenatural, la revelación de lo maravilloso…, pero también, como 

contrapartida, las fuerzas ocultas y malignas presentes en el universo, el 

                                                           
86 Son las dos principales acepciones que el Diccionario de la Lengua Española otorga de la 
voz «epopeya» las que se han tomado en cuenta a la hora de entender el sentido que juega el 
calificativo «épico» en la modernidad: «poema narrativo extenso, de elevado estilo, acción 
grande y pública, personajes heroicos o de suma importancia, y en el cual interviene lo 
sobrenatural o maravilloso» y «conjunto de poemas que forman la tradición épica de un 
pueblo.» 
 
87 La primera definición de la modernidad en Baudelaire es uno de los fragmentos de El Libro 
de los Pasajes: véase BENJAMIN 2005, p. 253 (J 5, 1). La concepción de la modernidad en 
Baudelaire como tarea heroica está más desarrollada en el ensayo de Benjamin Charles 
Baudelaire. Un lírico en la época del altocapitalismo: «La antigua aspiración a la inmortalidad la 
experimentó [Baudelaire] como aspiración a ser leído algún día como escritor antiguo. ‘Que 
toda modernidad sea realmente digna de convertirse algún día en antigüedad’: ese es sin duda 
el campo de la tarea artística en general. […] En la época que a él mismo le tocó, nada se 
aproxima para él más a la ‘tarea’ propia del héroe antiguo, a los ‘trabajos’ de un Hércules, que 
la a él mismo impuesta como propia: darle forma a la modernidad.» BENJAMIN 2008, pp. 
175-176. 
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descenso a los infiernos. Conjugando la tradición de la Antigüedad con la 

tradición religiosa aún vigente en Occidente, el cristianismo, Baudelaire 

dirigiría su pluma hacia los lugares más recónditos del sentir religioso, 

actualizando sus dogmas en el relato épico más adecuado para el mundo 

moderno. Así pueden entenderse las obras principales del primer periodo 

del poeta. En su ensayo De la esencia de la risa y en general de lo cómico en las artes 

plásticas (1855), Baudelaire, enfrentándose a la difícil tarea de explicar el 

monstruoso espasmo que es la carcajada humana y el género de lo cómico 

nacido de ella —recordemos, estamos en el siglo de la caricatura—, situaba 

el origen de la risa en la caída originaria del hombre y en su consecuente y 

eterno castigo a habitar un mundo de pecado y de mal ante los que sólo le 

quedó la posibilidad de convertirlos en motivo de sus risas.88Las Flores del 

mal (1857), obra que hizo a Barbey d’Aurevilly considerar a Baudelaire un 

«Dante de una época caída, un Dante moderno y ateo, un Dante llegado 

después de Voltaire»89, no sólo encerraba en sus versos el mundo agrio y 

                                                           
88 «Es indudable, si queremos situarnos en el punto de vista ortodoxo, que la risa humana 
está íntimamente ligada al accidente de una antigua caída, de una degradación física y moral. 
La risa y el dolor se expresan con los órganos en los que residen el mando y la ciencia del 
bien o del mal: los ojos y la boca. En el paraíso terrenal (lo consideremos pasado o porvenir, 
recuerdo o profecía, como los teólogos o los socialistas), en el paraíso terrenal, esto es en el 
medio en que al hombre le parecía que todas las cosas creadas eran buenas, la alegría no 
estaba en la risa. No le afligía ninguna pena, su rostro era sencillo y liso, y la risa que agita 
ahora a las naciones no deformaba los rasgos de su cara. La risa y las lágrimas no pueden 
dejarse ver en el paraíso de las delicias.» BAUDELAIRE 2001, pp. 84 y 87. 

En esta concepción de la risa como algo diabólico late la dialéctica habitual de Baudelaire, 
esto es, su capacidad de relacionar lo antiguo con lo moderno o, más bien, de convertir lo 
originalmente antiguo en lo absolutamente más moderno en una compleja urdimbre donde 
ambas categorías quedan entremezcladas hasta el punto de perder los límites habituales que 
se les otorgan. Así lo ha señalado Ángel González en su artículo «Pierrot, servidor del 
diablo»: «Pero decir que la risa es cristiana, e incluso algo tan extraño como que ‘se ha reído 
después de la venida de Jesús’, equivale a decir que no es antigua, sino moderna, y en efecto: 
‘Venus, Pan y Hércules no eran personajes risibles’, y de serlo, sólo para nosotros, divididos 
entre la conciencia de aquella caída en los lazos del Diablo y la idea desmesurada y 
contradictoria que por su culpa nos hacemos de nuestra propia superioridad y nos lleva a 
pensar que siempre son otros los que se caen y resultan ridículos; otros los que resbalan y dan 
de bruces, y otros siempre también los que se mueren, como dijo Marcel Duchamp desde su 
tumba, en un alarde de orgullo verdaderamente satánico.» GONZÁLEZ GARCÍA 2005, pp. 
279-280. 
 
89 BAUDELAIRE 1868, p. 378. Es en esta edición donde se incorporan una serie de 
apéndices en los que figura una carta a Baudelaire y el artículo citado de Barbey d’Aurevilly. 
 



 
296    TE DEUM 

 
 
 

 
 

cruel del pecado, la maldad, y el desencanto moderno sino, también, un 

retorno al imaginario religioso premoderno.90 Y Los Paraísos artificiales (1860), 

un canto al modo más moderno de ensoñación, el ritual iniciático 

posibilitado por el mundo de los narcóticos, permitió a los hombres del 

presente encontrar nuevas vías para ascender al infinito y a su 

contemplación extática.91 

Aunque todos los escritos de Baudelaire mencionados se 

construyeron tanto sobre el imaginario pagano como el cristiano, fue a partir 

de 1859 cuando Baudelaire dio el paso definitivo hacia la alegoría religiosa 

como modo de comprensión de la modernidad y sus «curiosidades 

estéticas». Fue precisamente en sus reflexiones dedicadas al Salón de 1859 

cuando este viraje se hace patente. Ante los gustos del público moderno, de 

esa multitud engatusada por la fe en el arte como reproducción mimética de 

la naturaleza, Baudelaire explicó la situación en los siguientes términos: 

«En esos días deplorables, una industria nueva se dio a conocer y 

contribuyó no poco a confirmar la fe en su necedad y a arruinar lo que podía 

quedar de divino en el espíritu francés. Esta multitud idólatra postulaba un 

ideal digno de ella y apropiado a su naturaleza, eso por supuesto. En materia 

de pintura y de estatuaria, el Credo actual de las gentes de mundo, sobre todo 

en Francia […], es éste: ‘Creo en la naturaleza y no creo más que en la 

naturaleza (hay buenas razones para ello). Creo que el arte es y no puede ser 

más que la reproducción exacta de la naturaleza (una secta tímida y disidente 

                                                           
90 Las Flores del Mal comienza con un canto al nuevo mal del siglo, el spleen o melancolía 
moderna del ideal a cuya búsqueda está condenado el poeta. Junto a esta lectura del idealismo 
y sus torturas —unas torturas que no son sino las del hombre desterrado de la eternidad que 
canta, no sin el resentimiento del caído, a «la elevación», «la vida anterior», «la belleza» o «el 
ideal»—, muchos son los poemas en los que Baudelaire retoma el imaginario cristiano a 
través de las figuras de ángeles, santos y mártires, la alusión a Caín y Abel, la omnipresencia 
del cielo y el infierno, etc… 
 
91 Los Paraísos artificiales pueden interpretarse como una especie de contestación al mundo 
inhóspito y nostálgico dibujado en Las Flores del Mal. Al hombre moderno lastrado por el 
spleen se le ofrecen ahora vías con las que reinstaurar, artificialmente, el paraíso en la tierra y, 
con él, la ensoñación en nuevos ideales: el hachís y el opio son los medios con los que 
cultivar el «gusto por el infinito» que es innato al hombre (BAUDELAIRE 1954, p. 435-440). 
Con ellos, afirma Baudelaire, el hombre puede librarse de las cadenas de las necesidades y 
deberes cotidianos, evadirse, elevarse hasta el ideal y, en consecuencia, poder llegar a afirmar 
ser un hombre-Dios. Op. cit., pp. 462-473. 
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quiere que se desechen los objetos de naturaleza repugnante, como un orinal 

o un esqueleto). De este modo, la industria que nos daría un resultado 

idéntico a la naturaleza sería el arte absoluto.’ Un Dios vengador ha atendido 

a los ruegos de esta multitud. Daguerre fue su Mesías.»92 

La multitud, según Baudelaire, continuaba apegada a la religión del 

pasado y sus cultos, esto es, a la mímesis, y su idolatría parecía haber 

encontrado la gran prueba de la existencia del paraíso mimético en la tierra 

con el advenimiento del mayor de sus profetas, el Mesías llamado Daguerre. 

Esta no era, desde luego, la religión con la que soñaba Baudelaire. Para el 

poeta, tal y como expondría sólo unas páginas más adelante, era la 

imaginación, la «reina de las facultades», la gran diosa de modernidad, el 

centro a partir del cual nacía y se gestaba todo el universo de «lo nuevo» al 

que consagrarían sus aventuras y cantos los pintores y poetas de la vida 

moderna: 

«La imaginación es la que ha enseñado al hombre el sentido moral del 

color, del contorno, del sonido y del perfume. Ella ha creado, al comenzar el 

mundo, la analogía y la metáfora. Ella ha compuesto toda la creación, y, con 

materiales amasados y dispuestos siguiendo reglas cuyo origen no podemos 

encontrar más que en lo profundo del alma, crea un mundo nuevo, produce 

la sensación de lo nuevo. Como ha creado el mundo (puede decirse eso, 

creo, incluso en un sentido religioso), es justo que lo gobierne.»93 

Baudelaire, por tanto, no estaba en contra de los Credos ni de los 

orígenes divinos del mundo: él, como tantos otros modernos, esperaba la 

llegada definitiva de «lo nuevo» que ya había anunciado catorce años antes. 

Su mesianismo no era sino un mesianismo de la imaginación que pronto se 

haría real, efectivo, pintura, tal y como demostraban las obras de Delacroix a 

los ojos del poeta: 

«¡La imaginación de Delacroix! Esa nunca ha temido escalar las difíciles 

alturas de la religión; el cielo le pertenece, como el infierno, como la guerra, 

                                                           
92 BAUDELAIRE 1996, p. 231. 
 
93 Op. cit., p. 236. 
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como el Olimpo, como la voluptuosidad. ¡He ahí el tipo de pintor poeta! Él 

es uno de los raros elegidos, y la amplitud de su espíritu incluye en su ámbito 

la religión. Su imaginación, ardiente como las capillas ardientes, brilla con 

todas las llamas y con todos los púrpuras. Todo lo que hay de dolor en la 

pasión le apasiona; todo lo que hay de esplendor en la Iglesia le ilumina. 

Vierte por turno sobre sus telas inspiradas la sangre, la luz y las tinieblas. 

Pienso que añadiría con gusto, además, su fasto natural a las majestades del 

Evangelio. He visto una pequeña Anunciación, de Delacroix, en la que el ángel 

que visita a María no estaba solo, iba llevado ceremoniosamente por otros 

dos ángeles, y el efecto de esa corte celestial era poderoso y encantador. Uno 

de sus cuadros de juventud, Cristo en el huerto de los olivos (‘Señor, aparta de mí 

ese cáliz’, en Saint Paul, calle de Saint-Antoine), rezuma ternura femenina y 

unción poética. El dolor y la pompa, que resplandecen tan alto en la religión, 

encuentran siempre eco en su espíritu.»94 

Delacroix fue para Baudelaire, en consecuencia, uno de los milagros 

que había propiciado el gobierno de la imaginación en el mundo moderno. 

En él la grandeza y la solemnidad del pasado, la devoción de sus capillas, la 

luz de sus iglesias, el dolor de la pasión religiosa, anunciaban la inmediata 

llegada del reinado de la imaginación. En las obras de Delacroix latían las 

ruinas de un pasado actualizado bajo su paleta: el instante del presente y la 

eternidad caminaban, por fin, de la mano. Lo nuevo se hacía patente, 

pincelada, obra. Y Delacroix no sería el único portavoz de la buena nueva de 

lo moderno: el Sr. G., Constantin Guys, se convertiría en el próximo profeta 

de lo nuevo en el mesianismo baudelairiano, en el gran protagonista del que 

sería el texto paradigmático de Baudelaire dedicado a la modernidad. 

Es en 1863 cuando Baudelaire publica el libro de la modernidad por 

antonomasia, una especie de síntesis de lo expuesto de forma diseminada en 

los escritos anteriores: El pintor de la vida moderna. En sus páginas Baudelaire 

se propuso llevar a buen término la tarea de Hércules que era apresar y dar 

forma a la modernidad. El flâneur, ese nuevo voyeur nacido de la eclosión de 

los espacios urbanos, y el pintor de las costumbres modernas, quedaron 

suscritos en este relato como los grandes héroes de la épica moderna, 

consistiendo su batalla en la misma captura de la modernidad, es decir, 

                                                           
94 Op. cit., p. 248. 
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«extraer de la moda lo que ésta puede contener de poético en lo histórico, de 

obtener lo eterno de lo transitorio.»95 Con esta definición, Baudelaire no 

sólo formulaba decisivamente la dialéctica entre pasado y presente con la 

que se había enfrentado a lo largo de los años sino que, además, y ante todo, 

establecía el destino de los modernos como la mayor de las batallas: la 

batalla contra, a favor, del tiempo. Instante y eternidad, Poesía e Historia, 

pasaban a ser las presas hermanadas a cuya captura debían lanzarse poetas y 

pintores. Y aunque semejante tarea pudiera parecer en principio 

inalcanzable, nada más lejos de la realidad. Si bien el desarrollo de la 

industrialización había convertido el mundo en el territorio de lo efímero 

con sus pasajes y mercancías, sus coches y la constante ebullición de la 

moda, Baudelaire comprendió que en el mundo moderno el instante y lo 

inmutable formaban parte de una sola ecuación. El mismo panorama 

industrial y cultural del París decimonónico esbozado por Benjamin en su 

inconcluso Libro de los Pasajes había propiciado una milagrosa percepción 

moderna que, según Susan Buck-Morss, puede denominarse como 

«dialéctica de la mirada»: la historia fosilizada en las mercancías de los 

escaparates, la mirada estupefacta e inmóvil de los espectadores de los 

primeros panoramas, la congelación del movimiento que introdujo la recién 

inventada fotografía, el deseo de consagración intemporal de los inventos 

más recientes que fueron las Exposiciones universales, la fragilidad política, 

social e incluso humana en los tiempos del reinado del ideal del progreso...96 

En semejante contexto había nacido el pintor de la vida moderna; un pintor 

que, al igual que los niños, podía moverse en su bullicioso presente sin 

perder por ello la capacidad extática ante lo nuevo, esto es, el potencial de 

detener la mirada y hacer que la predestinación y la eternidad cristalizasen en 

su ojo fijo.97A pesar de la retirada de Dios que el crepúsculo romántico 

                                                           
95 BAUDELAIRE 2003, p. 91. 
 
96 Todos estos aspectos se encuentran analizados de forma detallada en BUCK-MORSS 
2001. 
 
97 «Pero el genio no es más que la infancia recobrada a voluntad, la infancia dotada ahora, para 
expresarse, de órganos viriles y del espíritu analítico que le permite ordenar la suma de 
materiales involuntariamente almacenada. Es esta curiosidad profunda y alegre a la que se 
debe atribuir el ojo fijo y animalmente extático de los niños frente a lo nuevo, sea lo que sea, 
rostro o paisaje, luz, doraduras, colores, telas, tornasoladas, hechizo de la belleza embellecida 
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había impuesto sobre el paisaje moderno98, Baudelaire encontró en su época 

todos los elementos con los que construir un nuevo credo y resucitar, a base 

de fogonazos, la eternidad, el carácter épico de su tiempo. «El pasado, 

conservando lo picante de lo fantasmal, recobrará la luz y el movimiento de 

la vida, y se hará presente.»99 

Es quizás en sus diarios, en sus Cohetes y en Mi corazón al desnudo 

donde se aprecia de forma determinante la posición a la que tendió 

Baudelaire en la última etapa de su vida. Publicados póstumamente (1887), 

en sus anotaciones se aprecia el rechazo radical del poeta ante el progreso así 

como la firme convicción de la necesidad de la religión en el mundo 

moderno. Así es como se inauguraban la serie de reflexiones que Baudelaire 

denominó Cohetes: 

«Aun cuando no existiera Dios, la Religión continuaría siendo Santa y 
Divina. 

Dios es el único ser que, para reinar, no tiene necesidad de existir. 

Lo creado por el espíritu está más vivo que la materia.»100 

Y poco más adelante, en el segundo de estos Cohetes, afirmaba: 

«Religiosa embriaguez de las grandes ciudades. Panteísmo. Yo soy todos. 

Todos, soy yo. Torbellino.»101  

Por lo que se desprende de estas palabras, la velocidad y el 

atropellamiento del instante, el remolino de lo moderno pareciera haberse 

                                                                                                                                   
por la vestimenta. Un amigo me decía un día que siendo muy pequeño, presenciaba el aseo de 
su padre, y que entonces contemplaba, con una mezcla de estupor y deleite, los músculos de 
los brazos, las gradaciones de los colores de la piel matizada de rosa y amarillo, y la red 
azulada de las venas. El cuadro de la vida exterior lo penetraba ya de respeto y se apoderaba 
de su cerebro. Ya la forma le obsesionaba y le poseía. La predestinación mostraba 
precozmente la punta de su nariz. La condena eterna se había cumplido. ¿Necesito decir que 
este niño es hoy en día un pintor famoso?» BAUDELAIRE 2003, p. 85. 
 
98 En el poema que abre Les Épaves (1866), «Le coucher du soleil romantique», Baudelaire 
señala la retirada de Dios en el sentir romántico. Véase BAUDELAIRE 1954, p. 209. 
 
99 BAUDELAIRE 2003, p. 77. 
 
100 BAUDELAIRE 1983, p. 15. 
 
101 Op. cit., p. 17. 
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acelerado hasta llegar a la colisión, permitiendo así aflorar la disolución 

implícita a lo sagrado. A pesar de no existir, la Religión, Dios, desde su 

vacío, proclamaría su existencia; a pesar de convivir con las multitudes en 

los espacios cada vez más delimitados y reglados que eran los grandes 

núcleos urbanos, el sujeto de las ciudades se disolvía en el panteísmo 

embriagador de su movimiento anónimo y eterno. El tiempo moderno, la 

modernidad, a pesar de permanecer inmersos en su rauda y vertiginosa 

actualización del instante, se detenían en un continuum sagrado, en un 

torbellino aniquilador que, por fin, situaba al hombre en su lugar más 

certero. «De la evaporación y de la centralización del yo. Todo radica en 

eso», dejaría escrito Baudelaire en Mi corazón al desnudo.102 

 

 

⁂ 

 

                                                           
102 Op. cit., p. 38. 
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Figura 7. Grabado de Chateaubriand que perteneció a Ortega y Gasset. Fundación 
Ortega y Gasset. 
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Regresemos a Ortega y Gasset. Como veremos, el sistema del 

pensador madrileño también estableció un tour de force con el presente: con el 

tiempo. 

Poco diremos de la admiración de Ortega por Chateaubriand: en la 

colección de imágenes con las que el filósofo madrileño construyó su propio 

panteón de personajes ilustres se encontraba un retrato del escritor francés 

(fig. 7). Inmortalizado con la pose napoleónica que, como una verdadera 

plaga, inundó tantos y tantos retratos del siglo XIX, Chateaubriand recordaba 

a Ortega su condición de titán de las letras universales, su excepcional 

«poderío» en la gestación y desarrollo de la literatura contemporánea.103 

Trabajando frente a su imagen, Ortega se refirió en innumerables ocasiones 

a Chateaubriand en sus escritos. Y el filósofo madrileño, ávido lector de su 

obra, no dejó de apuntar el verdadero problema que afloraba en la obra del 

literato francés: la melancolía de la inadaptación al propio tiempo.  

En su conferencia de 1922 «Para un museo romántico» —dedicada al 

Museo Romántico de Madrid (recientemente rebautizado como Museo del 

Romanticismo) que, de la mano del marqués de la Vega-Inclán había visto la 

luz en 1920—, Ortega se refirió a las Memorias de ultratumba de 

Chateaubriand. En ellas, el filósofo madrileño encontraba la máxima 

manifestación de la melancolía romántica, a saber: la desubicación que el 

hombre del Romanticismo manifestó hacia su propio tiempo.  

«Esta voluptuosidad de la tristeza, este ‘mal del siglo’, es la emoción 

radical de que emana la emoción romántica, y vierte su color sobre toda la 

época. Hay una anécdota en las Memorias de ultratumba que, en cierta manera, 

podría resumir la historia de este período. Durante su Embajada en Roma, 

Chateaubriand dio una fiesta suntuosa. Con el codo magníficamente 

apoyado en el mármol de la chimenea, el torso erguido, la cabeza peinada en 

coup de vent, como si el vendaval del Niágara todavía la fatigase, recibía el gran 

charmeur a sus invitados. Una dama inglesa, desconocida de él, se acercó a 

saludarle, y misteriosamente, le dijo estas palabras: ‘¡Ah, señor embajador, 

cómo se conoce que es usted muy desgraciado!’ El embajador romántico se 

                                                           
103 En su artículo de 1909 «Al margen del libro Colette Baudoche de Mauricio Barrès», Ortega 
afirmó en relación a Barrès que «acaso desde Chateaubriand, con quien tiene sumo 
parentesco, no haya alcanzado ningún escritor en Francia poderío tan fuerte». OC, II, p. 53. 
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sintió halagado en su más honda intimidad: fueron aquellas palabras de la 

inglesa anónima una de las caricias más deleitosas que había recibido en su 

vida, y al recordarlas, cuando escribía sus Memorias, le sirven de pretexto para 

hacer ante nosotros unas cuantas piruetas de magnífica melancolía e hinchar 

su garganta de viejo ruiseñor literario con algunos periodos de espléndida 

euritmia.» 104 

Si bien Ortega no seleccionó el pasaje que nosotros comentamos más 

arriba, la anécdota elegida respondía a la misma melancolía con la que 

Chateaubriand contrapuso la grandeza de la tormenta y de la Edad Media a 

la vulgaridad moderna de la aduana y del pasaporte: de igual forma, aunque 

en el contexto de una fiesta, el embajador Chateaubriand llamó la atención 

de la desconocida por su claro aislamiento de la vulgaridad oficial, en 

definitiva, por aburrirse de las burocracias y protocolos que invadían el 

presente. Ortega sabía que ése era el gran problema al que se enfrentó 

Chateaubriand y, tras él, no sólo todos los románticos sino también los 

mismos hombres del siglo XX. Teniendo en mente el reto por antonomasia 

de cualquier museo, esto es, la relación que el hombre del presente establece 

con todos los objetos de su pasado, con su historia, Ortega aprovechó su 

conferencia para reflexionar sobre las consecuencias nacidas de las actitudes 

modernas del hombre ante el indomable tiempo presente: 

«Importa mucho, señores, que sepamos adoptar frente a las cosas que 

fueron, frente al pasado, una actitud certera, porque las dos maneras hoy 

usadas de enfrontarse con él, antagónicas una de otra, son igualmente 

erróneas y estériles. De un lado están los progresistas; de otro, los 

reaccionarios. Para los hombres de progreso, el pasado humano sólo tiene 

interés, sentido y valor, en la medida en que fue preparación para el presente. 

[…] El progresismo es, en definitiva, futurismo. Y este futurismo, este afán 

de supeditar la vida actual y pasada a un mañana que no llega nunca, es una 

de las enfermedades de nuestro tiempo. 

Provocada por ella, en polémica con ella, ha nacido la enfermedad 

antagónica: el reaccionarismo o arcaísmo. El reaccionarismo o arcaísmo. El 

reaccionarismo se niega a aceptar el presente, al fin y al cabo única vida real 

que existe; prefiere renunciar a vivir plenamente, y eligiendo una época 

                                                           
104 Op. cit., p. 630.  
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pasada, que por una u otra razón le parece más cómoda o adecuada a sus 

conveniencias, resuelve instalarse en ella, irse a vivir a ella, convirtiéndola en 

un presente inmutable, petrificado, perenne. Para los reaccionarios, pues, 

tampoco hay propiamente pasado, sigue siendo presente. Y como lograr que 

así sea no depende sólo de la voluntad, viven una vida extemporánea e irreal, 

un grotesco ensueño, exangüe o inválido. 

Como ustedes ven, coinciden ambas actitudes extremas en 

empequeñecer la existencia; es ésta un prisma mágico, con sus tres 

dimensiones de pasado, presente y futuro, donde el rayo de la vida viene a 

quebrarse con el esplendor de un arco iris. Futurismo y arcaísmo se obstinan 

en amputar dos de esas dimensiones, quedándose sólo con una.»105 

El problema del hombre contemporáneo consistía, pues, en las 

posturas antagónicas nacidas de su relación con el tiempo: la exaltación del 

futuro y la nostalgia del pasado. Para Ortega, ambas mutilaban el prisma 

mágico de la existencia al dejar de lado el verdadero lugar donde se constata 

la vida: el presente. Y esta marginación del único tiempo real posible en pos 

de lo anterior o de lo futurible era, a los ojos de Ortega, peligrosa. Nada 

podía ser más ajeno al imperativo vital que aislarse del propio tiempo: y tal y 

como lo demostraban muchas de las manifestaciones artísticas del mismo 

periodo de entreguerras, la melancolía romántica parecía seguir viva en un 

siglo que, para Ortega, debía de ser todo menos saturnino.106  

En Chateaubriand, por tanto, Ortega había señalado uno de los 

posicionamientos que aún reinaba en el siglo XX: el abandono del presente 

por una predominante nostalgia por el pasado o, lo que es lo mismo, el 

arcaísmo. Pero no menos peligroso era a los ojos de Ortega el progresismo: 

el filósofo madrileño detectaba el mismo ensimismamiento abstracto en los 

defensores acérrimos del porvenir. De hecho, Ortega consideraba este 

«futurismo» una lacra romántica casi aún peor que la nostalgia arcaica 

decimonónica. Así lo había expuesto en el artículo de 1916 «Nada moderno 

y muy siglo XX»: 

                                                           
105 Op. cit., pp. 624-625. 
 
106 La melancolía como un motivo recurrente en el arte de entreguerras ha sido analizada con 
lucidez por Jean Clair en su estudio Malinconia. Motivos saturninos en el arte de entreguerras. Véase 
CLAIR 1999. 
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«Esta obligación de sacudir de nuestra conciencia el polvo de las ideas 

viejas, carbonizadas ya, y hacer que en ella se afirme lo nuevo, es siempre 

difícil y penosa. Lo viejo es lo habitual, lo acostumbrado: como decía Juan 

de Valdés, cambiar de costumbres es a par de muerte. Además, lo viejo goza 

de una fisionomía autorizada; como a nuestros abuelos y a nuestros padres y 

nuestras magistraturas, lo hemos encontrado al nacer con el carácter de una 

realidad que se nos imponía, que imperaba sobre nosotros. En fin, lo viejo 

es algo ya concluso; en tal sentido, perfecto, mientras lo nuevo se halla en 

statu nascente, y pudiera decirse que en tanto es nuevo no ha llegado aún a ser 

enteramente. ¿Quién podrá combatir victoriosamente poderes tan sutiles que 

influyen sobre la más interna textura de nuestra personalidad? 

[…] 

Yo conozco muchas gentes que tienen la meditación pusilánime y no se 

resuelven a dejar crecer sus íntimas convicciones antipositivistas, temerosas 

de ese espectro de modernismo que les amenaza. 

Lo propio acontece en política. La del pasado siglo vivió bajo la bandera 

progresista. Como modernidad, es progreso una palabra formal, muy bella e 

incitante, cual un divino acicate: todo cabe dentro de su esquemático y 

cóncavo sentido. Mas en los políticos progresistas, el progreso significa una 

peculiar política concreta y limitada; esta política es, naturalmente, la suya. 

Vano será que intentéis hablarles de progresos subsecuentes: no os 

escucharán. Si les decís que la salvación de la democracia depende de que no 

se haga solidaria del sufragio universal, del Parlamento, etc., os declararán 

reaccionario. On est toujours le réactionnaire de quelqu’un. 

Menos que en la de ninguno, cabe en la cabeza de hombres que se han 

llamado modernos la sospecha de que el mundo marcha por encima de ellos. 

Yo considero muy peligrosa esta superstición. Experiencias repetidas me 

han hecho ver que la mayor y mejor parte de la juventud es prisionera de la 

mística autoridad que lo moderno —es decir, el siglo XIX— sobre sus 

emociones ejerce. De modo que precisamente la época en que se proclama 

la mutabilidad progrediente [sic] de las ideas, de las instituciones, de lo 

humano en general, es la que con mayor eficacia finge un carácter de 

eternidad, de inmutabilidad a su genuina y transitoria conducta. Hay quien 

cree que es intolerable la supresión de los hilos en el telégrafo sin hilos. 
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Por mi parte, la suerte está echada. No soy nada moderno; pero muy 

siglo XX.»107 

A primera vista, el Ortega de estas declaraciones no puede estar más 

lejos de aquel que en 1902 escribió a sus padres condenando de forma 

radical lo viejo. Pero este viraje ha de comprenderse bien. En tanto 

evangelización, el proyecto de reforma cultural para España que se había 

propuesto el filósofo madrileño no podía romper de forma drástica con la 

tradición. La evangelización es una empresa que, necesariamente, ha de 

articularse desde los parámetros temporales en los que se inserta todo 

mesianismo. En primer lugar, evangelizar es una misión que surge como un 

eco: un proceso en el que se aúna el origen de las enseñanzas a difundir y la 

aproximación al tiempo de cumplimiento de las promesas anunciadas in illo 

tempore. Y en segundo lugar, la evangelización sólo consigue pervivir en el 

tiempo cuando se ha construido como narración, como un relato normativo 

con el que la comunidad recuerda los pilares de la evangelización originaria 

y, a la vez, reactualiza sus contenidos al mantenerlos en la memoria colectiva 

a lo largo del tiempo.108 La evangelización, por tanto, es un dispositivo por 

el que el corpus religioso originario —el pasado, lo viejo— se reactualiza en el 

presente y asegura su pervivencia en el futuro. Ortega, por tanto, no podía 

prescindir de la tradición, de «lo viejo» en su evangelización cultural. Sólo 

integrando en su relato el pasado podría el filósofo madrileño encaminar la 

buena nueva de la modernización cultural a su realización mesiánica. De ahí 

que Ortega recurra en su defensa de lo viejo al humanista Juan de Valdés 

(1509-1541). Apropiándose de la famosa contestación que Valdés le lanzó a 

su interlocutor en el Discurso de la lengua, Ortega desafiaba al modernismo 

exacerbado y su desprecio del pasado reactualizando la proclama eterna del 

humanista conquense: «Pero vos, no sabéis, que mudar costumbre, es a par 

de muerte.»109  

                                                           
107 Op. cit., pp. 165 y 167. 
 
108 La definición de la evangelización como relato normativo se encuentra en GUIJARRO 
2013, pp. 11-16. 
 
109 DE VALDÉS 1860, p. 201. 
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Ortega, por tanto, estaba en contra de «lo moderno» cuando este «ser 

moderno» implicaba la disolución del pasado. Su ser «muy siglo XX» no 

despreciaba la modernidad sino que buscaba comprender el presente como 

la continua reactualización del pasado. En este sentido, Ortega conectaba de 

forma directa con la tesis principal de los artículos que Unamuno publicó a 

lo largo de 1895 y que en 1910 se recopilaron bajo el nombre de En torno al 

casticismo: 

«Tradición, de tradere, equivale a ‘entrega’, es lo que pasa de uno a otro, 

trans, un concepto hermano de los de transmisión, traslado, traspaso. Pero lo que 

pasa queda, porque hay algo que sirve de sustento al perpetuo flujo de las 

cosas. […] 

Es fácil que el lector tenga olvidado de puro sabido que, mientras pasan 

los sistemas, escuelas y teorías, va formándose el sedimento de las verdades 

eternas de la eterna esencia; que los ríos que van a perderse en el mar 

arrastran detritus de las montañas y forman con él terrenos de aluvión; que a 

las veces una crecida barre la capa externa y la corriente se enturbia; pero 

que, sedimentado el limo, se enriquece el campo. Sobre el suelo compacto y 

firme de la esencia y el arte eternos corre el río del progreso que le fecunda y 

le acrecienta. […] 

Hay una tradición eterna, como hay una tradición del pasado y una 

tradición del presente. […] 

La tradición eterna es lo que deben buscar los videntes de todo pueblo, 

para elevarse a la luz, haciendo consciente en ellos lo que en el pueblo es 

inconsciente, para guiarle así mejor. La tradición eterna es lo que deben 

buscar los españoles en el presente vivo y no en el pasado muerto. Hay que 

buscar lo eterno en el aluvión de lo insignificante, de lo inorgánico, de lo que 

gira en torno de lo eterno como cometa errático, sin entrar en ordenada 

constelación con él, y hay que penetrarse de que el limo del río turbio del 

presente se sedimentará en el suelo eterno y permanente. 

[…] 

Hay que ir a la tradición eterna, madre del ideal, que no es otra cosa que 

ella misma reflejada en el futuro. Y la tradición eterna es tradición universal, 

cosmopolita.»110 

                                                           
110 UNAMUNO 2008, pp. 40-41, 43-44 y 48. 
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Unamuno, por tanto, ya se había enfrentado al mismo problema que 

Ortega heredó en su proyecto de renovación para España: la búsqueda de 

soluciones con las que conciliar la europeización incipiente con la tradición 

española, el presente y el pasado. Y en su comprensión de una «tradición 

eterna», Unamuno dejó aflorar una de las influencias que, en apariencia, 

parecen haber sido menores en la gestación de la modernidad española: el 

pensamiento de Baudelaire.  Pues, tal y como se observa en su concepto 

«intrahistoria», Unamuno no hizo sino reformular la misma relación 

dialéctica que el poeta francés planteó en 1863 con El pintor de la vida 

moderna: la relación que el presente, siempre presuroso, mantenía con los 

posos eternos de la tradición, de la Historia. 

«Sobre el silencio augusto, decía, se apoya y vive el sonido; sobre la 

inmensa Humanidad silenciosa se levantan los que meten bulla en la 

Historia. Esa vida intra-histórica, silenciosa y continua como el fondo 

mismo del mar, es la sustancia del progreso, la verdadera tradición, la 

tradición eterna, no la tradición mentida que se suele ir a buscar al pasado 

enterrado en libros y papeles, y monumentos, y piedras.»111 

 

  

⁂      

 

 

La gran pregunta que tenemos que plantearnos es si el propio Ortega 

y Gasset también recurrió al pensamiento de Baudelaire a la hora de abordar 

la modernidad y su relación con el pasado.  

En los escritos del filósofo madrileño, la influencia de Baudelaire 

aparece de dos modos y en dos periodos claramente diferenciados: de forma 

velada a lo largo de los primeros escritos, esto es, como una lectura que el 

propio Ortega aplicó a algunas de sus reflexiones sobre la modernidad y su 

dialéctica temporal entre el presente y el pasado; y de un modo evidente ya a 

partir de la década de los años veinte, es decir, como cita explícita. No 

creemos que estos dos momentos sean casuales: la reconciliación progresiva 

                                                           
111 Op. cit., p. 42. 
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que el filósofo madrileño fue sintiendo hacia Francia y la necesaria 

incorporación del arte en su sistema de pensamiento son, a todas luces, las 

causas de esta visibilidad cada vez mayor de la influencia del poeta francés 

en sus escritos. Y, puesto que el nombre de Baudelaire aparece precisamente 

en dos de las reflexiones más relevantes del filósofo madrileño en lo que al 

arte se refiere —el Brindis en un banquete en su honor en ‘Pombo’ (1922) y La 

deshumanización del arte (1925)112—, la parada que ahora realizamos es más 

que necesaria. Deteniéndonos en la impronta baudelairiana en el 

pensamiento de Ortega podremos señalar algunas de las ideas 

fundamentales que ya apuntamos con ocasión de nuestro análisis de Jean 

Izoulet: la ciudad como lugar mítico del presente y como enclave de la 

génesis del «yo sociológico», del panteísmo en los nuevos enclaves urbanos. 

Pues, como veremos, este «yo sociológico» apuntado por Izoulet y en 

                                                           
112 Tanto en las reflexiones de 1922 como en su ensayo de 1925, Ortega introduce a 
Baudelaire como ilustración de la actitud combativa que las nuevas generaciones de creadores 
establecen contra sus predecesoras, contra la tradición. Así, en el «Brindis en un banquete en 
su honor en ‘Pombo’», el filósofo madrileño se refería al poeta francés en este sentido, a 
saber, en términos de «combate intelectual»: 

«La primera generación romántica fue la subversión contra los privilegios de los clásicos y 
el absolutismo de la Poética. Desde entonces cada generación literaria en vez de prolongar el 
gesto de las anteriores, lo primero que hace es revolverse contra ellas y presentar un nuevo 
programa: si estos sucesivos programas se analizan adviértase que, en definitiva, están 
constituidos por negaciones de algo anterior y tradicional. El liberalismo artístico, como todo 
liberalismo, es una bella actitud de combate, un estado de guerra intelectual, mas por lo 
mismo una pura negación, puesto que es liberación de tradiciones. Como el Mefistófeles de 
Goethe, ‘obra bien queriendo el mal’ y afirma negando. Este sentido de la vida como un 
esfuerzo negador, aparece, efectivamente en la segunda generación romántica con un matiz 
diabólico, satánico y ‘perverso’. Barbey d’Aurevilly asienta la poesía en la emoción dramática 
de la blasfemia. La blasfemia es el frenesí de la aniquilación que necesita resucitar 
perpetuamente a la víctima para complacerse de nuevo en yugularla. Así Barbey necesita ser 
tradicionalista y creyente para poder blasfemar del pasado y de Dios. Baudelaire va a 
descubrir la belleza en la Venus negra, que es la plástica negación de la Venus clásica, la 
Venus cándida.» OC, III, p. 407. 

La misma referencia a Baudelaire aparece en las páginas de La deshumanización del arte: «Y 
es el caso que no puede entenderse la trayectoria del arte, desde el romanticismo hasta el día, 
si no se toma en cuenta como factor del placer estético ese temple negativo, esa agresividad y 
burla del arte antiguo. Baudelaire se complace en la Venus negra precisamente porque la 
clásica es blanca. Desde entonces, los estilos que se han ido sucediendo aumentaron la dosis 
de elementos negativos y blasfematorios en que se hallaba voluptuosamente la tradición, 
hasta el punto que hoy casi está hecho el perfil del arte nuevo con puras negaciones del arte 
viejo.» Op. cit., p. 871. 
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conexión con el «yo y mis circunstancias» de Ortega no es otra cosa que « la 

evaporación y la centralización del yo» que dejó apuntada Baudelaire en sus 

diarios. Pero también este recorrido nos permitirá abordar otras cuestiones 

no menos importantes: la dialéctica de «lo viejo» y de «lo nuevo» 

característica de lo moderno y el papel determinante del arte en su 

resolución. 

En tanto hombre «a la altura de los tiempos», Ortega tuvo que 

conocer el pensamiento de Baudelaire. Desde 1880, año en el que España 

inició la labor de traducción de las principales obras de Baudelaire, la 

influencia del poeta francés en nuestro país fue in crescendo.113 Las principales 

figuras de la Generación del 98 acogieron en sus escritos la idea de la 

modernidad como «tiempo intemporal»: tras la «tradición eterna» de 

Unamuno, Azorín declaró a Baudelaire el «padre de la poesía decadente 

moderna» en 1904 y construyó su noción de la Historia a partir del tiempo 

como Eternidad presente114; y Valle-Inclán reflexionó sobre la eternidad del 

momento efímero en La lámpara maravillosa (1916)115. Tal y como ha 

demostrado en varios estudios Glyn Hambroock, el modernismo literario 

también acogió la influencia del autor de Las flores del mal.116 Incluso el 

mismo Ramón Gómez de la Serna le dedicó una de sus Efigies, «El 

                                                           
113 Véase HAMBROOCK 2012 y MARÍN HERNÁNDEZ 2007, pp. 17-87. 
 
114 Fue en el artículo «Baudelaire», publicado en el número del 31 de enero de 1904 de Alma 
española, cuando Azorín declaró al poeta francés el «padre de la poesía decadente moderna» 
(MARTÍNEZ RUIZ 1904). Respecto a la influencia baudelariana en los conceptos de tiempo 
y de Historia en Azorín, véase GONZÁLEZ DEL VALLE 2007, pp. 150-154. 
 
115 Valle-Inclán —que en su artículo de 1902 «Modernismo» ya había mostrado su asimilación 
de Baudelaire al definir el sentimiento modernista a partir del poder de la analogía—, volvió a 
mostrar la impronta baudelairiana en las reflexiones dedicadas a la relación del poeta con el 
tiempo en La lámpara maravillosa: «Este momento efímero de nuestra vida contiene todo el 
pasado y todo el porvenir. Somos la eternidad, pero los sentidos nos dan una falsa ilusión de 
nosotros mismos y de las cosas del mundo. Velos de sombra, fuentes de error más que de 
conocimiento, nuestros sentidos sacan el hoy del ayer, y crean la vana ilusión de todo el saber 
cronológico, que nos impide el goce y la visión infinita de Dios. El poeta, como el místico, ha 
de tener percepciones más allá del límite que marcan los sentidos, para entrever en la ficción 
del momento, y en el aparente rodar de las horas, la responsabilidad eterna.» VALLE-
INCLÁN 1916, p. 31. 
 
116 Véanse HAMBROOCK 1985 y HAMBROOCK 1995. 
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desgarrado Baudelaire». De modo que si Ortega y Gasset quería construir un 

sistema coherente con la sensibilidad de su tiempo— y eso necesitaba si 

quería culminar con éxito su proyecto de modernización cultural—, no 

podía dejar de lado en su pensamiento a Charles Baudelaire. 

De hecho, la comunión que el filósofo madrileño pudo experimentar 

con el pensamiento del poeta francés puede ser más profunda de lo que se 

ha apuntado hasta el momento. Tal y como ha mostrado Jean Clair en su ya 

clásico ensayo La responsabilidad del artista, la formulación de la modernidad 

realizada por Baudelaire ha de tomarse en su justa medida. Esto es: como un 

grito de angustia que buscaba aproximarse más al antiguo sentido de «lo 

moderno» —aquello que se adecúa al modo, al momento— que a su mera 

contraposición a «lo antiguo».117 Al igual que Clair, nosotros entendemos 

que es especialmente relevante señalar el papel de este elemento 

«reaccionario» en la formulación de la modernidad de Baudelaire pues en la 

reivindicación de lo eterno junto a lo temporal es donde se encuentran las 

claves para comprender la continuidad de las formulaciones religiosas de la 

modernidad, la proclamación del retorno al orden y el fatal desenlace en la 

historia europea en los totalitarismos. 

Baudelaire, tal y como han señalado autores como Paul Lidsky, fue 

uno de los muchos escritores que reaccionaron con complacencia ante la 

                                                           
117 «Sin embargo, el mismo Baudelaire, el primero en usar la palabra ‘modernidad’ en su 
actual acepción para reivindicar con ella el particular valor de la estética de su tiempo, 
guardaba en mente algo de su antiguo sentido. Aunque la haga sonar a consigna, no deja de 
recordar al lector que la modernidad ‘nunca es sino la mitad del arte’. ‘La otra mitad —dice— 
es lo eterno y lo inmutable’. La postulación de lo actual, de lo efímero, el gusto por lo 
transitorio y fugaz, la necesidad de lo inaudito y lo nunca visto, todos esos rasgos de la vida 
moderna siempre deben venir, según él, acompañados, pero a la vez mesurados, moderados, 
ponderados y justificados, por una postulación similar pero inversa de lo inmóvil y siempre 
presente. El ‘sueño de piedra’ al que Baudelaire asemeja lo Bello, su odio al movimiento que 
‘descoloca las líneas’, están bien cerca en este sentido de los ensueños de Winckelmann con la 
Antigüedad. Ellos compensan el sobresalto que le embarga cuando, vagando por el gran 
desierto de los hombres, bebe ‘crispado como un extravagante’ la silueta de la paseante antes 
de verla desaparecer como un rayo en la noche. Presa entre el fulgor maníaco de lo nuevo y la 
petrificación melancólica del pasado, la modernidad es siempre para Baudelaire desgarro, 
vacilación, postulación simultánea, equilibrio entre apropiación y desposesión, gozo y duelo. » 
CLAIR 1998, pp. 24-25. 
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represión de la Comuna de París.118 El sentimiento aristocrático que imbuía 

a los intelectuales y artistas decimonónicos también alcanzó a Baudelaire: 

pese a zambullirse en la multitud, a su coqueteo con los bajos fondos y a su 

vida de pobreza y miseria, el dandy Baudelaire se regía por criterios elitistas, 

despreciando al vulgo y considerando necesario el papel de la aristocracia en 

la gestión y desarrollo de la cultura y del arte. De ahí que algunos autores 

como Antoine Compagnon prefieran considerar a Baudelaire como uno de 

los grandes «antimodernos» que poblaron el panorama intelectual desde el 

siglo XIX hasta finales del siglo del XX: junto a figuras como Balzac, 

Chateaubriand, Léon Bloy, Paul Bourget o Ferdinand Brunetière, Baudelaire 

formó parte del grupo de «los modernos en dificultades en los tiempos 

modernos, el modernismo o la modernidad, o los modernos que lo fueron a 

regañadientes, modernos desarraigados, o incluso modernos 

intempestivos».119 Y Ortega y Gasset, el filósofo que se declaró «nada 

moderno y muy siglo XX», responde a la perfección a la categoría de 

«antimoderno» señalada por Compganon. El «antimoderno» se caracterizaría 

por su sensibilidad alerta frente al cambio; por la resistencia ambivalente 

ante «lo nuevo», sólo aceptable en relación con un pasado hacia el que se 

siente una cierta nostalgia; en definitiva, por su condición de «romántico de 

vuelta», por ocupar un lugar de tránsito entre el pasado y el presente, entre 

«lo viejo» y «lo nuevo»: por ser el puente entre la tradición y la 

modernidad.120 ¿Cómo no iba Ortega a comulgar con un Baudelaire 

entendido desde estos parámetros? 

                                                           
118 El magnífico libro de Paul Lidsky, Los escritores contra la Comuna, pone de relieve, sin 
miramientos, cómo las grandes figuras literarias del siglo XIX francés (Flaubert, Mallarmé, los 
hermanos Goncourt, Leconte de Lisle, Zola…) mostraron su lado más reaccionario ante el 
levantamiento de la Comuna de París en 1871. En concreto, Baudelaire fue uno de los más 
explícitos y despiadados al respecto. He aquí sus declaraciones ante la paliza de un policía a 
un republicano: «Pega, pega un poco más fuerte, pega más, municipal de mi 
corazón…porque en ese supremo apaleamiento te adoro y te juzgo semejante a Júpiter el 
gran justiciero. El hombre a quien apaleas es un enemigo de las rosas y de los perfumes, un 
fanático de las herramientas; es un enemigo de Watteau, un enemigo de Rafael, un enemigo 
encarnizado del lujo y de las bellas letras, iconoclasta jurado, verdugo de Venus y de Apolo… 
Apalea religiosamente los omóplatos del anarquista.» Citado en LIDSKY 1971, pp. 22-23. 
 
119

 COMPAGNON 2007, p. 11. 

 
120 Op. cit. p. 15. 
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Es en algunas de sus cartas de juventud donde emergen las primeras 

manifestaciones baudelairianas del pensamiento de Ortega. El 27 de febrero 

de 1905 escribía Ortega a su padre:  

«París me ha maravillado, deslumbra y pone los nervios en tensión 

prodigiosa. He visto bastantes cosas y sobre todo he callejeado hasta 

reventarme. […] 

Hay, para el que llega de las poblaciones españolas a París, una impresión 

terrible que no creo se haya descrito: la ciudad plana. En Madrid y no 

digamos en Toledo, Málaga, etc., como las calles suben y bajan y hay 

edificios a toda clase de alturas, desde cualquier lugar en que se coloque uno 

ve partes muy lejanas de la población, esquinas de casas de barrios opuestos, 

torres…Y esto le hace a uno vivir, convivir con toda la población en 

cualquier momento; se siente uno arropado por la ciudad, se finge uno como 

centro de todos los edificios y de toda la vida. En París, al contrario: no se 

divisa ni el fin de la calle; las casas lo aprisionan a uno y se piensa que más 

allá de lo que se divisa hay otras calles y otros barrios y luego otros y otros 

que no toman parte en nuestra vida. Se considera uno un ser sin 

importancia, uno de tantos miles y miles.»121 

La conclusión inmediata que extraemos de estas palabras es que el 

joven Ortega, en su breve parada en París de camino a Leizpig, no había 

hecho otra cosa que dedicarse a la flânerie hasta reventar. Una experiencia no 

parecía haberle agradado: la gran capital francesa, con su inmenso despliegue 

de calles y sus «tantos miles y miles» de personas, con sus multitudes, había 

acabado por abrumar al filósofo madrileño, nada amigo ya por entonces de 

la disolución individual a la que condenaban las grandes urbes. 

Ortega volvió en 1911 a París, donde se encontraba su amigo Ignacio 

Zuloaga. Con ocasión de su encuentro con el pintor, el filósofo madrileño 

publicó en La Prensa el artículo «Una visita a Zuloaga», donde, a la luz de sus 

                                                                                                                                   
 
121 ORTEGA Y GASSET 1991, pp. 99 y 101. 
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experiencias parisinas, la sombra de Baudelaire volvió a aflorar en sus 

reflexiones: 

«París es todo luz. ¿No es esto fatal? Porque yo quisiera ver algo, 

llevarme al hondón de España una poderosa intuición. Pero no habiendo 

sino luz en París no hay nada que ver. 

[…] 

París se ha convertido en una leyenda desteñida: bajo ella —¿quién lo 

duda?— prepara la sangre francesa nuevos fermentos, cuyas emanaciones 

volverán un día a operar sobre la costra del globo. Pero, entretanto, nosotros 

necesitamos afirmaciones ascendentes. 

[…] 

Pues bien, yo creo que hay como categorías estéticas, como problemas 

fundamentales en la tragedia humana, que están ahí en parte desde el 

principio de los tiempos y que sólo de diez en diez años son aumentadas 

mediante una nueva y abismática intuición. Esto ocurre al menos en la 

evolución de la ciencia y de la moral: no hay razón para que no ocurra lo 

propio en el arte. 

Se habla de originalidad a menudo y se entiende por tal yo no sé qué 

ingenua pretensión existente en algunos hombres de inventar algo 

completamente nuevo. Nada hay nuevo, nada hay viejo si no es sólo de 

nombre: el puente más viejo de París es el Pont Neuf. Hay, sí, unas realidades 

esenciales y perennes, sentidas desde los comienzos de la cultura, y en torno 

a ellas una variación incesante de semirrealidades ingrávidas e insignificantes, 

las cuales no son nuevas ni son viejas, porque son simplemente 

momentáneas. Hombre verdaderamente original es quien, a través de esas 

reverberaciones superficiales, mete bien hondo la mirada y la mano en 

aquellos problemas cordiales, eternos, y los saca un momento a las miradas 

de las gentes.»122 

Ortega parecía decepcionado: su búsqueda en París del fogonazo que 

es toda intuición había quedado eclipsada por un exceso de luz. En París, 

allá por 1911, no había nada que ver. Ni «lo nuevo» ni «lo viejo» se revelaban 

por ninguna de sus calles: de estas categorías sólo quedaba la monumental 

paradoja que encarnaba el Pont Neuf (fig. 8). Pero, aunque Ortega 

                                                           
122 OC, I, pp. 529 y 531. 
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desplegaba estas cuestiones con un solo fin —a saber: ensalzar la pintura 

tradicional de Zuloaga como constatación de ese cosmos ajeno al reinado de 

los valores de «lo nuevo» y de «lo viejo»—, sus afirmaciones pueden 

considerarse algo más que un elogio del pintor vasco. En ellas, desde luego, 

se ve a Baudelaire resplandeciendo con todo su poder: el hombre original del 

que habla Ortega, esto es, aquel que es capaz de extraer de las gentes las 

cuestiones eternas que quedan camufladas bajo las reverberaciones 

momentáneas y efímeras… ¿cómo podría ser otra cosa que el pintor de la vida 

moderna? Y más aún: ¿qué es la constatación de la paradoja encarnada en el 

Pont Neuf sino la materialización simultánea de «lo viejo» y de «lo nuevo»? 

¿No sería el Pont Neuf la verdadera visión de Ortega en ese viaje a París, el 

indicio de la existencia de una solución para ese problema que Hegel no 

había resuelto y que se revelaba, como señaló en la primera lección de ¿Qué 

es filosofía?, la necesidad inamovible de la sensibilidad moderna: la unión de lo 

temporal y de lo eterno?123 

 

 

                                                           
123 «Es inútil que intentemos violentar nuestra sensibilidad actual que se resiste a prescindir de 
ambas dimensiones: la temporal y la eterna.» OC, VIII, p. 243. 
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Figura 8. Vista del Pont Neuf, París. Fotografía publicada en prensa, Agence 

Meurisse, París, 1929. Biblioteca Nacional de Francia. 
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Como veremos, para resolver esta incómoda ecuación sobre la que se 

había edificado el secreto de los tiempos modernos, Ortega se aproximó a 

aquella nota en la que Baudelaire parecía haber resuelto el misterio: «De la 

evaporación y de la centralización del yo. Todo radica en eso». 

En su artículo de 1915 «La guerra, los pueblos, los dioses», Ortega 

vuelve a mostrar su conocimiento expreso de Baudelaire al describir el 

presente como un nuevo conglomerado de mitos que encontraba en la 

ciudad el lugar sacrosanto de su batalla. Afirmaba el filósofo madrileño: 

«Un pueblo es su mitología, y mito es todo lo que pensamos cuando no 

pensamos como especialistas, como médicos, como pintores, como 

economistas. Mitología es el aire de ideas que respiramos a toda hora; son 

los pensamientos espontáneos que van por las calles de las urbes como 

canes sin dueño; son las emociones anónimas que mueven las 

muchedumbres; son los prejuicios de las madres y las pardas consejas que 

cuentan las nodrizas; son los lugares comunes de la Prensa y de los 

oradores.»124 

En las ciudades modernas circulaban, de forma anónima y entre las 

multitudes, como «un aire de ideas», los nuevos mitos del presente. En tanto 

«canes sin dueño», estos mitos se presentaban ante los ojos del hombre 

moderno como el gran jeroglífico que descifrar en su búsqueda de los 

nuevos relatos épicos con los que explicar su propio tiempo. No fue Ortega 

el primero en señalar que el mundo moderno desplegaba nuevos enigmas a 

la espera de su resolución. Fue Baudelaire quien planteó la cuestión en su 

célebre soneto de Las flores del mal «Correspondencias»:  

«Es la naturaleza templo, de cuyas basas 

Suben, de tiempo en tiempo, unas confusas voces; 

Pasa, a través de bosques de símbolos, el hombre, 

Al cual éstos observan con familiar mirada. 

                                                           
124 OC, I, p. 917. 
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Como difusos ecos que, lejanos, se funden 

En una tenebrosa y profunda unidad, 

Como la claridad, como la noche, vasta, 

Se responden perfumes, sonidos y colores. 

Hay perfumes tan frescos como un cuerpo de niño, 

Dulces como el oboe, verdes como praderas, 

—Y hay otros corrompidos, triunfantes, saturados, 

Con perfiles inciertos de cosas inasibles,  

Como el almizcle, el ámbar, el incienso, el benjuí, 

Que cantan los transportes del alma y los sentidos.»125 

Para Baudelaire el mundo era un bosque de símbolos que, a pesar de 

sus perfiles inasibles, manifestaban una profunda unidad, toda una serie de 

ocultas correspondencias bajo la apariencia de sus superficies. Y del mismo 

modo se manifestó Ortega en sus Meditaciones del Quijote: el mundo, la ciudad, 

eran selva, bosque, un lugar donde, para salir airoso descifrando el oculto 

sentido de las cosas, debía mantenerse la visión tanto de la profundidad 

como de la superficie: 

«¿Con cuántos árboles se hace una selva? ¿Con cuántas casas una ciudad? 

Según el labriego de Poitiers, 

La hauteur des maisons 

empêche de voir la ville 

[la altura de las casas 

impide ver la ciudad] 

y el adagio germánico afirma que los árboles no dejan ver el bosque. Selva y 

ciudad son dos cosas esencialmente profundas, y la profundidad está 

condenada de una manera fatal a convertirse en superficie si quiere 

manifestarse. 

Tengo yo ahora en torno mío hasta dos docenas de robles graves y de 

fresnos gentiles. ¿Es esto un bosque? Ciertamente que no: éstos son los 

árboles que veo de un bosque. El bosque verdadero se compone de los 

                                                           
125 BAUDELAIRE 1982, pp. 19-20. 
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árboles que no veo. El bosque es una naturaleza invisible —por eso en todos 

los idiomas conserva su nombre un halo de misterio. 

[…] 

Desde uno cualquiera de sus lugares es, en rigor, el bosque una 

posibilidad. Es una vereda por donde podríamos internarnos; es un hontanar 

de quien nos llega un rumor débil en brazos del silencio y que podríamos 

descubrir a los pocos pasos; son versículos de cantos que hacen a lo lejos los 

pájaros puestos en unas ramas bajo las cuales podríamos llegar. El bosque es 

una suma de posibles actos nuestros, que al realizarse, perderían su valor 

genuino. Lo que del bosque se halla ante nosotros de una manera inmediata 

es sólo pretexto para que lo demás se halle oculto y distante.»126 

Ortega coincidía, por tanto, en la experiencia primordial de 

Baudelaire. En la ciudad se producía la misma experiencia que cuando se 

está inmerso en la naturaleza: no sólo el mundo se revelaba como una selva 

de símbolos que descifrar sino que, principalmente, entre sus bambalinas el 

sujeto se veía sacudido por un doble fenómeno de concentración y 

disolución. Ahí residía la «religiosa embriaguez de las grandes ciudades» de la 

que hablaba Baudelaire, el panteísmo donde «Yo soy todos» y «Todos, soy 

yo». Pues, en la selva, en el bosque, en la ciudad, a pesar de estar dentro de su 

estructura y con todos sus elementos desplegados alrededor del centro 

virtual ocupado, la mirada, la percepción de la realidad debe también superar 

su posición y disolverse en una aprehensión más profunda del conjunto. La 

altura de las casas no deben impedir ver la ciudad. La aglomeración humana, 

la gente, no deben impedir ver al hombre: el sujeto moderno debe aprender 

a desplazarse de la concentración del yo que es la perspectiva individual a la 

disolución del mismo yo que se produce con la reabsorción de las 

circunstancias. Sólo así podría ganarse la batalla y obtenerse la visión 

definitiva de las correspondencias latentes en el bosque del mundo: lo 

profundo oculto tras la superficie, la superficie como clave de lo profundo.  

«Y esto es la profundidad de algo: lo que hay en ello de reflejo de lo 

demás, de alusión a lo demás. El reflejo es la forma más sensible de 

                                                           
126 Estas reflexiones sobre el bosque abren la meditación preliminar de las Meditaciones del 
Quijote, Op. cit., pp. 764-765. 
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existencia virtual de una cosa en otra. El ‘sentido’ de una cosa es la forma 

suprema de su coexistencia con las demás, es su dimensión de profundidad. 

No, no me basta con tener la materialidad de una cosa, necesito, además, 

conocer ‘el sentido’ que tiene, es decir, la sombra mística que sobre ella 

vierte el resto del universo. 

Preguntémonos por el sentido de las cosas, o lo que es lo mismo, 

hagamos de cada una el centro virtual del mundo.»127  

 

 

⁂ 

 

 

Este deseo de preguntarse por el sentido de las cosas y de convertirlas 

en el «centro virtual del mundo» no mostraba otra cosa que la intención de 

interrogarse también por el hombre y por su lugar en los tiempos modernos. 

Y, como veremos, para encontrar la solución, el filósofo madrileño volvió a 

recurrir a la poesía de Baudelaire. 

 A partir de 1926, y en no pocas ocasiones, Ortega comenzó a 

referirse de forma constante a uno de los lamentos que el poeta francés 

había vertido en sus Pequeños poemas en prosa, concretamente en el titulado 

«En cualquier parte fuera del mundo». Decía Baudelaire: 

«Esta vida es un hospital en el que cada enfermo está poseído por el 

deseo de cambiar de cama. Éste quisiera sufrir frente a la estufa, y aquel que 

curaría junto a la ventana. 

Creo que yo estaría siempre bien donde no estoy, y esta idea de mudanza 

es una de las que constantemente discuto con mi alma. 

[…] 

Mi alma finalmente explota y sabiamente me grita: ‘¡En cualquier sitio, en 

cualquier sitio, siempre y cuando sea fuera de este mundo!’»128 

                                                           
127 Op. cit., p. 782. 
 
128 BAUDELAIRE 1986, pp. 134-135. 
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Serían los gritos finales los que marcaron profundamente a Ortega: 

«¡En cualquier sitio, en cualquier sitio, siempre y cuando sea fuera de este 

mundo!» Para el filósofo madrileño este lamento expresaba a la perfección el 

estado de mudanza en el que se encontraba el hombre moderno, su 

inquietud por no hallar orden ni concierto en un mundo sometido al cambio 

y la velocidad incesantes. Es por esta razón por lo que Ortega empleó los 

gritos finales del alma sabia de Baudelaire como ilustración de un amplio 

repertorio de temas: el éxtasis amoroso129; la «realidad radical»130; el 

conocimiento131; el hombre y la gente…132 Pero fue en dos escritos donde 

esta formulación de Baudelaire, que tan bien parecía encajar con todos los 

aspectos del pensamiento orteguiano, encontró su expresión más reveladora. 

En primer lugar, fue en «Ensimismamiento y alteración» (1939) donde 

Ortega empleó las palabras del poeta francés con un sentido mayor que en 

otras ocasiones: 

                                                           
129 Es en sus reflexiones sobre el «Amor en Stendhal» (1926) donde Ortega emplea por 
primera vez este lamento de Baudelaire: «Baudelaire hacía una declaración de extático 
cuando, a la pregunta sobre dónde preferiría vivir, respondió: ‘En cualquiera parte, en 
cualquiera parte… ¡con tal que sea fuera del mundo!». OC, V, p. 491. 
 
130 «Sobre la realidad radical», un curso breve de 1930 cuya publicación fue póstuma, acogió 
de nuevo el lamento baudelairiano: «La existencia del hombre es un existir entre las cosas, 
con las cosas, es hallarse en el mundo. Por eso Baudelaire lograba expresar la mayor paradoja 
y el más riguroso imposible cuando al preguntarle alguien dónde le gustaría vivir, respondía: 
‘¡Ah, en cualquier parte, en cualquier parte!.... ¡Con tal que sea fuera del mundo!». OC, VIII, p. 
380. 
 
131 En los fragmentos del curso «¿Qué es el conocimiento?» publicados entre el 18 de enero y 
el 1 de marzo de 1931 en las páginas de El Sol, Ortega volvió a emplear la misma referencia y 
con las mismas palabras que en «Sobre la realidad radical». Véase OC, IV, p. 573. 
 
132 En 1935, el filósofo madrileño retomó las mismas ideas para sus reflexiones sobre El 
hombre y la gente: 

 «Vivimos aquí y ahora, es decir, que nos encontramos en este sitio que es un lugar del 
mundo, lugar al que hemos venido libérrimamente. La vida, en efecto, deja margen de 
posibilidades dentro del mundo pero no somos libres para estar o no en este mundo que es el 
de ahora. Sólo cabe renunciar a la vida, pero si se vive, no cabe elegir el mundo en que se 
vive. Por eso, románticamente, quería Baudelaire expresar lo más imposible cuando al 
preguntarle dónde preferiría vivir, con gesto de dandy, respondía: ‘En cualquier parte, en 
cualquier parte…, con tal que sea fuera del mundo!’». OC, IX, p. 206. 
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«Noten ustedes que esta maravillosa facultad que el hombre tiene de 

libertarse transitoriamente de ser esclavizado por las cosas implica dos 

poderes muy distintos: uno, el poder desatender más o menos tiempo el 

mundo en torno sin riesgo fatal: otro, el tener dónde meterse, dónde estar, 

cuando se ha salido virtualmente del mundo. Baudelaire expresa esta última 

facultad con romántico y amanerado dandismo, cuando al preguntarle 

alguien dónde preferiría vivir, él respondió: ‘¡En cualquier parte, con tal que 

sea fuera del mundo!’ Pero el mundo es la total exterioridad, el absoluto fuera 

que no consiente ningún fuera más allá de él. El único fuera de ese fuera que 

cabe, es precisamente, un dentro, un intus, la intimidad del hombre, su sí mismo 

que está constituido principalmente por ideas.»133 

El grito de Baudelaire era, a los ojos de Ortega, la gran paradoja 

nacida con la modernidad. La imposibilidad del hombre por encontrar su 

lugar en el mundo se producía por la expulsión, por el «absoluto fuera» que 

había impuesto al sujeto el espacio abarrotado y en continuo movimiento de 

las ciudades; por ese estadio en el que «el hombre se siente perdido, 

náufrago en las cosas»: la alteración.134 Y, en consecuencia, «el único fuera 

de ese fuera» que le restaba al hombre era el dentro, su intimidad: el lugar de 

retiro donde tratar de «formarse ideas sobre las cosas y su posible 

dominación» que Ortega denominó «ensimismamiento».135 Pero, como sabe 

cualquier lector atento tanto de Baudelaire como de Ortega y Gasset, la 

solución no podría radicar en la evasión del fuera con un mero repliegue hacia 

dentro. Tal y como señaló Ortega en este ensayo y como veremos más 

adelante, otro punto debía completar los dos estadios previos de alteración y 

ensimismamiento. La disolución en el exterior y la concentración en el 

interior debían poder coexistir gracias al poder de algún mecanismo 

conciliador. 

Fue en «Idea del teatro» (1946) donde Ortega desveló dónde se 

encontraba la clave para la integración de este problema: 

                                                           
133 OC, V, p. 536. 
 
134 Op. cit., p. 539. 
 
135 Ibidem. 
 



 
324    TE DEUM 

 
 
 

 
 

«La vida es un omnímodo hacer. Y todo ello en lucha con las 

circunstancias y porque está prisionero en un mundo que no ha podido 

escoger. Este carácter que tiene cuanto nos rodea de sernos impuesto, 

queramos o no, es lo que llamamos ‘realidad’. Estamos condenados a prisión 

perpetua en la realidad o mundo. Por eso es la vida, tan seria, tan grave, es 

decir, tiene peso, nos apesadumbra la responsabilidad inalienable que de 

nuestro ser, de nuestro hacer, constantemente tiene. 

Por eso cuando alguien le preguntaba a Baudelaire dónde prefería vivir, 

con un gesto de dandismo displicente que era, según es sabido, su religión, 

respondió: ‘¡En cualquier parte, ah en cualquier parte, con tal que sea fuera 

del mundo!’ 

Con ello, daba a entender Baudelaire lo imposible. El Destino tiene al 

hombre irremediablemente encadenado a la realidad y en lucha sin tregua 

con ella. Es imposible la evasión. El tener que hacerse su vida y decidir en 

cada instante, con su exclusiva responsabilidad, lo que va a hacer, es como si 

tuviese que sostenerla a pulso. Por eso la vida está llena de pesadumbre. A 

una criatura, así, el Hombre, cuya condición es tarea, esfuerzo, seriedad, 

responsabilidad, fatiga y pesadumbre, le es inexcusablemente necesario algún 

descanso. ¿Descanso de qué? ¡Ah, claro está! —de qué va a ser? De vivir o, 

lo que es igual, de ‘estar en la realidad’, náufrago en ella. 

Esto es lo que irónicamente quería decir Baudelaire: que el hombre 

necesita de cuando en cuando evadirse del mundo de la realidad, que 

necesita escapar. Hemos dicho que esto es imposible en sentido absoluto. 

Pero ¿no será en algún sentido menos absoluto posible? Mas para irse en 

vida de este mundo, sería menester que hubiese otro. Y si ese mundo es otra 

realidad, por muy otra que sea, será realidad, contorno impuesto, 

circunstancia premiosa. Para que haya otro mundo a que mereciera la pena 

irse, sería preciso, ante todo, que ese otro mundo no fuese real, que fuese un 

mundo irreal. Entonces estar en él, ser en él, equivaldría a convertirse uno 

mismo en irrealidad. Esto sería efectivamente suspender la vida, dejar un 

rato de vivir, descansar del peso de la existencia, sentirse aéreo, etéreo, 

ingrávido, invulnerable, irresponsable, in-existente.» 136 

  De modo que el único modo de superar el naufragio que la realidad 

imponía al hombre moderno se encontraba en la evasión hacia otro mundo 

donde la vida se suspendiese temporalmente y la existencia se tornase aérea, 

                                                           
136 OC, IX, pp. 846-847. 
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etérea, ingrávida, invulnerable. Ese otro mundo, ya lo intuimos, es el mundo 

de la creación artística. ¿Cuál iba a ser sino la respuesta? ¿No es el arte el 

punto de confluencia de todos los problemas a los que se venía enfrentando 

Ortega, a saber: profundidad y superficie, lo temporal hecho eterno, una 

dialéctica entre el hombre y la gente, el proceso resultante del paso por la 

alteración y el ensimismamiento, un mundo fuera del mundo pero en 

relación con él; en definitiva, el mayor ejemplo de la conciliación de la 

concentración y la disolución del yo de la que hablaba Baudelaire? 

Tal y como mostró en Ideas y creencias (1940), el hombre debía 

enfrentarse a la realidad exterior y sus enigmas mediante la imaginación. 

Gracias a esta facultad —la misma que ensalzó Baudelaire en figuras como 

Delacroix—, el hombre podía conciliar ensimismamiento y alteración, 

concentración y disolución.  

«Pues resulta que ante la auténtica realidad, que es enigmática y, por 

tanto, terrible […], el hombre reacciona segregando en la intimidad de sí 

mismo un mundo imaginario. Es decir, que por lo pronto se retira de la 

realidad, claro que imaginariamente, y se va a vivir a su mundo interior. […] 

Lo que llamamos nuestra intimidad no es sino nuestro imaginario mundo, el 

mundo de nuestras ideas. Ese movimiento merced al cual desatendemos la 

realidad unos momentos para atender a nuestras ideas es lo específico del 

hombre y se llama ‘ensimismarse’. De ese ensimismamiento sale luego el 

hombre para volver a la realidad, pero ahora mirándola, como con un 

instrumento óptico, desde su mundo interior, desde sus ideas, algunas de las 

cuales se consolidaron en creencias. Y esto es lo sorprendente que antes 

anunciaba: que el hombre se encuentra existiendo por partida doble, situado 

a la vez en la realidad enigmática y en el claro mundo de las ideas que se le 

han ocurrido. Esta segunda existencia es, por lo mismo, ‘imaginaria’, pero 

nótese que el tener una existencia imaginaria pertenece como tal a su 

absoluta realidad.»137 

Al generar nuevos mundos interiores, mundos imaginarios, el hombre 

encontraba el puente con el que aunar exterioridad e interioridad y, en 

consecuencia, la clave con la que convertir el mundo en un lugar articulado y 

                                                           
137 OC, V, pp. 677-678. 
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pleno de sentido. Ortega nos señala que entre estos mundos se encuentran 

«el mundo matemático, el mundo físico, el mundo religioso, moral, político 

y poético»138. Pero es el mundo poético — entendiendo por poético poiesis, 

esto es, todos los ámbitos de la creación— el ámbito más destacado de 

todos ellos. 

 

 

⁂ 

 

 

 El hecho de que la estética nacida con los tiempos modernos se 

basaba en esta dialéctica entre la concentración y la disolución fue visto muy 

claramente por Ortega. Es en su artículo «Musicalia» (1921), un capítulo 

fundamental en el recorrido estético del filósofo madrileño hacia las 

reflexiones de La deshumanización del arte, donde esta cuestión quedó 

planteada de forma definitiva: 

«A veces se abre en el fondo de nuestra intimidad un manantial de 

deleitables recuerdos. Entonces parece que nos cerramos al mundo exterior, 

y recogiéndonos sobre nosotros mismos, permanecemos atentos al íntimo 

hontanar, degustando ensimismados el trémulo brotar de las fragantes 

reminiscencias. Esta actitud es la concentración hacia adentro. Si de pronto 

suenan unos pistoletazos en la calle, salimos de la inmersión en nosotros 

mismos, emergemos al mundo exterior, y asomándonos al balcón, ponemos, 

como suele decirse, los cinco sentidos, toda la atención, en el hecho que 

acontece en la rúa. Ésta es la concentración hacia fuera. 

Pues bien; cuando oímos la romanza en fa, de Beethoven, u otra música 

típicamente romántica, solemos gozar de ella concentrados hacia dentro. 

Vueltos, por decirlo así, de espaldas a lo que acontece allá en el violín, 

atendemos al flujo de emociones que suscita en nosotros. No nos interesa la 

música por sí misma, sino su repercusión mecánica en nosotros, la irisada 

polvareda sentimental que el son pasajero levanta en nuestro talón fugitivo. 

En cierto modo, pues, gozamos, no de la música, sino de nosotros mismos. 

En tal linaje musical, viene a ser la música mero pretexto, resorte, choque 

que pone en emanación los fluidos vahos de nuestras emociones. Los 

                                                           
138 Op. cit., p. 677. 
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valores estéticos se prenden, por tanto, más bien en éstas que en la línea 

musical objetiva, en el tropel de sones que transita sobre el puente del rubio 

violín. Yo diría que oímos la romanza en fa, pero escuchamos el íntimo 

canto nuestro. 

La música de Debussy o de Strawinsky nos invita a una actitud contraria. 

En vez de atender al eco sentimental de ella en nosotros, ponemos el oído y 

toda nuestra fijeza en los sonidos mismos, en el suceso encantador que se 

está realmente verificando allá en la orquesta. Vamos recogiendo una 

sonoridad tras otra, paladeándola, apreciando su color, y hasta cabría decir 

que su forma. Esta música es algo externo a nosotros: es un objeto distante, 

perfectamente localizado fuera de nuestro yo y ante el cual nos sentimos 

puros contempladores. Gozamos la nueva música en concentración hacia 

fuera. Es ella la que nos interesa, no su resonancia en nosotros.»139 

El arte, tal y como lo planteó Ortega y Gasset no sólo en estas 

reflexiones sino en otros tantos escritos, consistía en una especie de 

liberación por la que el sujeto lograba salir de sí mismo y acceder a un afuera 

sin perder su propio dentro —la concentración de donde nació todo este 

proceso de transfiguración—. Como veremos en el apartado dedicado a 

Mallarmé, será en la metáfora donde Ortega encuentre el instrumento 

perfecto con el que justificar el arte como vehículo de irrealización.140 

La creación, por tanto, adoptaba el papel que habían jugado 

anteriormente las religiones: en él residía el poder de la trascendencia 

individual, de la ascensión y, finalmente, de la revelación de lo etéreo y 

aéreo, de los trasmundos en los que reinaban las formas puras que daban 

sentido a la realidad mundana. Y es que ¿qué nos podría venir a la mente 

                                                           
139 OC, II, pp. 372-373. 
 
140 Fue en Ensayo de estética a manera de prólogo (1914) donde Ortega afirmó: 

«El arte es esencialmente IRREALIZACIÓN. Podrá, dentro del ámbito estético, haber 
ocasión para clasificar las tendencias diversas en idealistas y realistas, pero siempre sobre el 
supuesto ineludible de que es la esencia del arte creación de una nueva objetividad nacida del 
previo rompimiento y aniquilación de los objetos reales. Por consiguiente, es el arte 
doblemente irreal: primero, porque no es real, porque es otra cosa distinta de lo real; 
segundo, porque esa cosa distinta y nueva que es el objeto estético, lleva dentro de sí como 
uno de sus elementos la trituración de la realidad. Como un segundo plano sólo es posible 
detrás de un primer plano, el territorio de la belleza comienza sólo en los confines del mundo 
real.» OC, I, p. 678. 
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con esta concepción del arte sino las catarsis griegas o las famosas coplas de 

San Juan de la Cruz en las que la misma espera religiosa se expresaba como 

un «vivir sin vivir en mí», como un «muero porque no muero»?141 

Mediante el arte nuevo, el hombre moderno lograba tender un puente 

entre la temporalidad de su presente —entre la fugacidad de las cosas y la 

esclavitud de su yo con respecto a ellas— y los valores eternos —la 

liberación del yo en la comunión universal—. La ciudad podía dejar de ser 

un lugar inhóspito donde los mitos de la modernidad circulasen sin 

domesticación alguna: en tanto sede de las nuevas generaciones, en ella 

podría darse el panteísmo embriagador de lo nuevo mediante el papel del 

arte. De ese modo se acabaría de gestar ese tránsito que Izoulet vislumbraba 

aún sin una respuesta concreta: «Temps modernes et…» La creación era la 

respuesta al problema espiritual de la edad contemporánea que tanto 

preocupó al autor de La Cité moderne. La redención de los tiempos 

modernos, tal y como anunció Baudelaire, no requería de la materialización 

concreta de una nueva doctrina religiosa. Recordemos: «Aun cuando no 

existiera Dios, la Religión continuaría siendo Santa y Divina. Dios es el único 

ser que, para reinar, no tiene necesidad de existir. Lo creado por el espíritu 

está más vivo que la materia.» 

Consciente de todo ello, Ortega cedió un lugar primordial en su 

sistema de pensamiento a ese mundo interior privilegiado que era el orbe 

estético. En él residía la promesa de la ampliación del mundo, la emoción 

religiosa de la llegada de un tiempo nuevo: 

«El yo de cada poeta es un nuevo diccionario, un nuevo idioma al través 

del cual llegan a nosotros objetos […] de quien no teníamos noticia. En el 

mundo real podemos tener las cosas antes que las palabras en que nos son 

aludidas, podemos verlas o tocarlas antes de saber sus nombres. En el orbe 

estético es el estilo, a la vez, palabra y mano y pupila: sólo en él y por él 

venimos a noticia de nuevas criaturas. Lo que un estilo dice no lo puede 

decir otro. Y hay estilos que son de léxico muy rico y pueden arrancar de la 

cantera misteriosa innumerables secretos. Y hay estilos que sólo poseen tres 

o cuatro vocablos, pero merced a ellos llega a nosotros un rincón de belleza 

de otra suerte, quedaría nonato. Cada poeta verdadero, cuantioso o exiguo, 

                                                           
141 Es en las «Coplas de el alma que pena por ver a Dios» donde San Juan de la Cruz expresó 
la tensión religiosa en estos términos. Véase JUAN DE LA CRUZ 1982, pp. 27-29. 
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es, por tal razón, insustituible. Un científico es superado por otro que le 

sigue: un poeta es siempre literalmente insuperable. 

[…] 

Yo siento, por esto, una religiosa emoción cuando en la lectura de 

obras poéticas recientes —que sólo en horas de exquisita, ferviente 

superfluidad realizo—me parece sorprender más allá de las virtudes de 

plenitud, armonía y corrección, el vagido inicial de un estilo que germina, el 

vago sonreír primero de una nueva musa niña. Es la promesa de que el 

mundo nos va a ser aumentado.»142 

 

⁂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
142 OC, I, p. 679. 
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Figura 9. Édouard Manet, Stéphane Mallarmé, 1876. 

Óleo sobre lienzo. 27,5 x 36 cm. Musée d’Orsay, París. 

 

 
 

Figura 10. Paul Nadar, Stéphane Mallarmé con chal, Ca. 
1895. Negativo fotográfico. Musée Départemental 
Stéphane Mallarmé, Vulaines-sur-Seine. 
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El 18 de septiembre de 1886, Jean Moréas publicó en Le Figaro el 

escrito que vino a convertirse en el manifiesto principal de la nueva 

corriente artística, «Le Symbolisme». Buena parte de las obras de los poetas 

que Moréas agrupó bajo la denominación de «simbolistas» ya habían sido 

publicadas —Les Exilés (1867) de Théodore de Banville, Sagesse (1880) de 

Verlaine y L’après-midi d’un faune (1876) de Mallarmé—; y en un deseo de 

rendir cuentas y poner un poco de orden en el panorama literario, Moréas se 

reafirmó en la convicción de que la denominación de «simbolista» era la más 

adecuada para «designar razonablemente la tendencia actual del espíritu 

creador en el arte.»143 Teniendo a Baudelaire como su precursor principal, 

Moréas señaló cómo en la poesía de Verlaine, de Théodore de Banville y, 

principalmente, de Mallarmé, portavoz del «sentido y del misterio de lo 

inefable», existía un estilo común, un mismo propósito: 

                                                           
143 «Nous avons déjà proposé la dénomination de Symbolisme comme la seule capable de 
désigner raissonablement la tendance actuelle de l’esprit créateur en art.» MORÉAS 1889, p. 
33 
 



 
332  TE DEUM 

 
 
 

 
 

«Enemiga de la enseñanza, de la declamación, de la falsa sensibilidad, de 

la descripción objetiva, la poesía simbolista busca: vestir la Idea de una 

forma sensible que, sin embargo, no será el fin en sí misma sino que, 

tratando de servir a la Idea, devendrá su súbdito. La Idea, a su vez, no debe 

quedar privada de […] las analogías exteriores; puesto que el carácter 

esencial del arte simbólico consiste en no llegar jamás hasta la concepción de 

la Idea en sí. Así, en este arte, los cuadros de la naturaleza, las acciones de los 

hombres, todos los fenómenos concretos no sabrán manifestarse en sí 

mismos: se trata de las apariencias sensibles destinadas a representar sus 

afinidades esotéricas con las Ideas primordiales.»144 

En consecuencia, el simbolismo, si seguimos los planteamientos de 

Moréas, no era sino el sucesor literario en la lucha que Baudelaire había 

adjudicado al pintor de la vida moderna: sus versos buscaban capturar la 

eternidad, la Idea, en el instante, en los fenómenos del mundo. La poesía 

contaba para ello con una de las armas más poderosas, la analogía, el 

símbolo. Tal y como afirmó Baudelaire en el soneto «Correspondances» de 

Las flores del mal, el mundo era una «selva de símbolos» por la que paseaba el 

hombre.145 Entendido así, el cosmos quedaba estructurado como una 

sinfonía de analogías ocultas cuya revelación sagrada estaría en las mismas 

manos de la poesía. No obstante, como señala Moréas, en el mismo poder 

de la analogía como arma para capturar la eternidad del instante se 

                                                           
144 «Ennemie de l’enseignement, de la déclamation, de la fausse sensibilité, de la description 
objective, la poésie symboliste cherche: à vêtir l’Idée d’une forme sensible qui, néanmoins, ne 
serait pas son but à elle même, mais qui, tout en servant à exprimer l’Idée, demeurerait 
sujette. L’Idée, à son tour, ne doit point se laisser voir privée […] des analogies extérieures; 
car le caractére essential de l’art symbolique consiste à ne jamais aller jusqu’à la conception de 
l’Idée en soi. Ainsi, dans cet art, les tableaux de la nature, les actions des humains, tous les 
phénomènes concrets ne sauraient se manifester eux-mêmes: ce sont là des apparences 
sensibles destinées à représenter leurs affinités ésotériques avec des Idées primordiales.» Op. 
cit., pp. 33-34. 
 
145 Aunque fue Chateaubriand uno de los primeros en reivindicar el poder sagrado de la 
alegoría (véase la nota 81 del presente capítulo), sólo con Baudelaire obtuvo su formulación 
moderna. En el soneto «Correspondances», Baudelaire describió la naturaleza como un 
templo de cuyos pilares, aparentemente sólidos, nacían confusas palabras que la convertían 
en una «selva de símbolos» embriagadora para el hombre que paseaba ante su familiar y, a la 
vez, indescifrable mirada. Al convertir el mundo en un cosmos cuyos misteriosos oráculos 
debían ser interpretados por los poetas, Baudelaire dejó abierto el camino a la poesía 
simbolista. 
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encontraba su fatalidad. El destello apresado por la pluma volvía a 

desaparecer rápidamente tras las palabras y éstas, de nuevo en el silencio 

pulcro del vacío que revelaban, debían ponerse una vez más en marcha en 

un nuevo proceso creador. La esencia de la poesía simbolista era su fatal 

destino: no llegar jamás a cumplir su propósito. Fijar, detener la Idea sin por 

ello perder los vínculos con la transitoriedad del mundo, se convertía en la 

nueva misión titánica que, en manos de los simbolistas, había asumido la 

Poesía moderna. 

Algo tenía que haber sucedido para que los poetas asumiesen 

semejante desafío. En su ensayo «Introducción al conocimiento de la diosa» 

Paul Valéry nos da las claves: 

«Sea como fuere, llegó una época para la poesía en la que se sintió 

empalidecer y desvanecer ante las energías y los recursos de la orquesta. El 

más rico, el más resonante poema de Hugo, está lejos de comunicar a su 

auditor esas ilusiones extremas, esos estremecimientos, esos transportes; y, 

en el orden, quasi intelectual, esas fingidas lucideces, esos tipos de 

pensamiento, esas imágenes de una extraña matemática ejecutada, que libera, 

dibuja o fulmina la sinfonía; que ella extenúa hasta el silencio, o que ella 

aniquila de improviso, dejando tras sí en el alma la extraordinaria impresión 

de la omnipotencia y de la mentira… Nunca, quizá, han parecido tan 

específicamente amenazadas la confianza que los poetas depositan en su 

genio particular, las promesas de eternidad que han recibido desde la 

juventud del mundo y del lenguaje, su posesión inmemorial de la lira, y ese 

primer puesto que se precian de ocupar en la jerarquía de los servidores del 

universo. Salían abrumados de los conciertos. Abrumados, embelesados; 

como si, transportados al séptimo cielo, por un cruel favor se les hubiera 

arrebatado hasta esa altura sólo para que conocieran una luminosa 

contemplación de posibilidades prohibidas y de maravillas inimitables. 

Cuanto más agudas e incontestables sentían esas imperiosas delicias, más 

presente y desesperado era el sufrimiento de su orgullo.»146 

El simbolismo nació del deseo de recuperar para la poesía los poderes 

catárticos que en el mundo moderno parecían reservarse a la música. 

Buscando la elevación sobre la mentalidad objetiva y científica 

                                                           
146 VALÉRY 1990, pp. 13-14. 
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predominante en su tiempo, los simbolistas trataron de instaurar el culto de 

la Verdad en el ámbito de las artes, una nueva religión basada en la 

inspiración poética.147 Los ojos se pusieron en el mundo antiguo, donde 

música y poesía fueron algo más que arte (τέχνη, tékne): inspiración, manía, 

misterio, profecía.148 Si ambas artes —orales, abstractas, sin soporte alguno 

aunque continuas en el tiempo y más presentes que ninguna otra en la 

mente del espectador que las recibía— habían gozado del privilegio de la 

inspiración divina en tiempos anteriores, ¿por qué no restaurar de nuevo su 

poder? La capacidad que las sinfonías románticas demostraban en cada 

concierto, el torbellino, el éxtasis que instalaban en el alma del individuo y 

que propiciaba su purificación, la elevación eterna, era precisamente el 

vértigo que requerían los versos de la segunda mitad del siglo XIX. La Poesía 

debía desenterrar los cánticos de la lira de Orfeo y reconquistar su papel 

divino en el mundo.  

 
 

  

 

                                                           
147 «Aquello que fue bautizado: el Simbolismo, se resume muy simplemente en la intención 
común a varias familias de poetas (por otra parte enemigas entre sí) de ‘recuperar sus bienes 
de la Música’. 

[…] 
Fue un tiempo de teorías, de curiosidades, de glosas y de explicaciones apasionadas. Una 

juventud bastante severa rechazaba el dogma científico que empezaba a no estar de moda y 
no adoptaba el dogma religioso que todavía no lo estaba; creía encontrar en el culto profundo 
y minucioso del conjunto de las artes una disciplina, y puede que una verdad, sin equívoco. 
Poco faltó para que se estableciera una especie de religión…» Op. cit., pp. 14 y 16. 
 
148 El papel privilegiado que los griegos concedieron a la poesía y la música frente al resto de 
las artes está explicado de forma clara y sintética por W. Tatarkiewicz: 

«Se creía que la poesía carecía del rasgo que caracterizaba al arte; parecía que no se regía 
por reglas: parecía, al contrario, que se trataba de una cuestión de inspiración, de creatividad 
individual. Los griegos pensaban que existía un parentesco entre poesía y profecía más bien 
que entre poesía y arte. El poeta era un tipo de vate, mientras que el escultor era un tipo de 
artesano. 

Los griegos incluyeron la música y la poesía en el campo de la inspiración. En primer 
lugar existía una afinidad psicológica entre ambas artes; se las consideraba a ambas como 
producciones acústicas, y creían que tenían ambas un carácter maníaco, que eran una fuente 
de inspiración. Segundo, se practicaban juntas, pues la poesía se cantaba y la música se 
vocalizaba, y además se pensaba que ambas eran elementos esenciales de los ‘misterios’.» 
TATARKIEWICZ 2001, p. 81. 
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Fue en Stéphane Mallarmé donde la inspiración poética y sus 

tormentos hallaron su más moderno vate. Obras como Igitur (1867-1870) y, 

principalmente, Un coup de dés (1897), fueron el claro fruto del arrebato 

poético, el salto al vacío de la inspiración: la lucha de la voz del poeta con el 

lenguaje en las mismas páginas del libro.  

Es en algunos de los retratos que distintos artistas realizaron del 

poeta donde puede apreciarse la experiencia literaria, vital, a la que se 

enfrentó Mallarmé. No sólo su amigo Manet —el pintor que a sus ojos 

poseía la capacidad de traducir a una mirada límpida y precisa los misterios 

de la naturaleza149— le inmortalizó junto a su altar de plegarias y sacrificios: 

el libro (fig. 9). También Paul Nadar nos ha legado una imagen del poeta 

desafiando a la cámara, al objetivo, mientras su mano suspendida parece 

haber tomado la determinación de vulnerar el espacio cósmico de la página 

en blanco (fig. 10). Bien distinta es la representación que el dibujante 

almeriense, instalado en París, Manuel Luque (1854-1918) realizó de 

Mallarmé (fig. 11). Caracterizado como un nuevo y nimbado dios Pan, el 

poeta, mitad hombre, mitad cabra, se habría metamorfoseado en su propia 

obra y, como el fauno de sus versos, recorrería los parajes naturales con sus 

églogas y cantares, pero también con sus profecías, aullidos espectrales y 

lujuriosas celebraciones.150 Muy interesantes resultan también los retratos del 

poeta realizados por James McNeill Whistler151 y Félix Vallotton: en ambos, 

                                                           
149 En la serie de reflexiones Divagations (1897), Mallarmé incorporó una serie de retratos de 
sus contemporáneos bajo el título de «Quelques médaillons et portraits en pied», estando en 
ellos Manet. Del pintor, gran amigo, Mallarmé afirmó: «Su mano —la presión sentida clara y 
lista enunciaba en cierto misterio la limpidez de la vista que descendía, para ordenar, vivaz, 
lavada, profunda, aguda o atormentada por un cierto negro, la nueva y francesa obra 
maestra.» «Sa main —la pression sentie claire et prête énonçait dans quel mystère la limpidité 
de la vue y descendait, pour ordonner, vivace, lavé, profond, aigu ou hanté de certain noir, le 
chef-d’œuvre nouveau et français.» MALLARMÉ 1897, p. 128. 
 
150 Tal y como se observa en la figura 12, Mallarmé fue representado como Pan por el 
dibujante Manuel Luque en la serie de dibujos titulados de Les hommes d’aujourd’hui (s. f.). 
Semejante retrato aludía a una de las principales obras de Mallarmé, L’après-midi d’un faune, 
pues el semidios se identificaba en la mitología romana con la figura del fauno.  
 
151Whistler también fue uno de los retratados por Mallarmé en «Quelques médaillons et 
portraits en pied». De él, el poeta señaló su capacidad de «jugar con el milagro», esto es, su 
poder para mostrar lo eterno de la belleza, de la pintura, al disolver su misma presencia como 
autor, su mano. Véase MALLARMÉ 1897, pp. 125-126. 
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Mallarmé reaparece fantasmagóricamente de las sombras o, quizás, a la 

inversa, se funde con ellas. La oscuridad, ya sea la bruma deshilachada de 

Whistler (fig. 12) o la mancha derramada de Vallotton (fig. 13), parece aludir 

a lo inesperado del trazo de la tinta, a la expansión nocturna de la 

inspiración poética en el abismo que es toda página virgen e intacta. Y es 

que, como afirmó Mallarmé en una de sus divagaciones sobre la escritura y 

el libro, «el hombre [el escritor, el poeta] prosigue negro sobre blanco»: 

«Escribir— 

El tintero, cristal como conciencia, con su gota, en el fondo, de tinieblas 

relativa a lo que algo sea: después aparta la lámpara. 

Observaste: no se escribe, luminosamente, sobre campo oscuro, el 

alfabeto de los astros, solo, así se indica, esbozado o interrumpido; el 

hombre prosigue negro sobre blanco. 

Ese pliegue de lóbrego encaje, que retiene lo infinito, tejido por mil, cada 

uno según el hilo o prolongamiento (ignorado su secreto), reúne 

almocárabes distantes donde duerme un lujo por inventariar, estriga, nudo, 

follajes y presentar. 

Con la nada de misterio, indispensable, que permanece, expresada, un 

poco.»152 

 

                                                                                                                                   
 
152 Esta cita pertenece a «Quant au livre», incluido en Divagations (Op. cit., pp. 256-257). La 
traducción procede de la recopilación de Mallarmé Fragmentos sobre el libro realizada por el 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia: MALLARMÉ 2002, p. 
121. 
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Figura 11. Manuel Luque, caricatura de Stéphane Mallarmé para Les hommes 
d’aujourd’hui, 1887. Impresión fotomecánica, 20 x 16 cm. Musée 
départemental Stéphane Mallarmé, Vulaines-sur-Seine. 
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Figura 12. James Abbott McNeill Whistler, Retrato de Stéphane Mallarmé, 1892. 
Litografía, 20,2 x 15,5 cm. Musée départemental Stéphane Mallarmé, 
Vulaines-sur-Seine. 
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Figura 13. Félix Vallotton, Stéphane Mallarmé, 1896. Pluma y tinta sobre 
papel. Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne. 
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Para Mallarmé, el «instrumento espiritual» por antonomasia fue el 

libro: sus pliegos, un lugar «quasi religioso», acogían «la expansión total de la 

letra», la edición inaugural de un territorio móvil y amplio en el que, 

mediante las analogías literarias, se generaba el juego aún desconocido por el 

que se confirmaba la ficción.153 En el libro estaba encerrado el gran misterio, 

«el misterio de las letras»: retomando su poder musical, la escritura volvería a 

balbucear el orden sintáctico del mundo en una sinfonía bicolor donde el 

lector, la lectura, sería el espacio del encuentro, la oscuridad, la inspiración y, 

un instante después, de la pérdida, el retorno a la nada, el blanco.154 La 

escritura en Mallarmé, por tanto, se concebía como el medio con el que 

experimentar los límites del lenguaje y, en consecuencia, del individuo y del 

mundo. La disolución y concentración que había desvelado Baudelaire como 

el punto en el que «radicaba todo» —y ese todo no debe ser sino el mismo 

                                                           
153 Es de «Le livre, instrument spirituel» de donde proceden estas reflexiones: «El plegado es, 
con respecto a la gran hoja impresa, un indicio, casi religioso; que no sorprende tanto como 
su comprensión, en espesor, ofreciendo la minúscula tumba, ciertamente del alma» 
(MALLARMÉ 2002, p. 95) «El libro, expansión total de la letra, debe abrir directamente una 
movilidad y, espacioso, por correspondencias, instituir un juego, no conocido, que confirme 
la ficción.» «Le livre, expansión totale de la lettre, doit d’elle tirer, directement, une mobilité et 
spacieux, par correspondances, instituer un jeu, on ne sait, qui confirme la fiction.» 
MALLARMÉ 1897, pp. 274 y 276. 
 
154 Es en «Le mystère dans les lettres» donde Mallarmé reflexiona sobre las conexiones de 
Poesía y Música y donde expone sus planteamientos sobre la sintaxis, la lectura y el lector 
(Op. cit., pp. 281-291). 

 La inspiración poética como estado frágil y casi accidental, pero también como fuerza 
mistérica capaz de transfigurar no sólo a su artífice sino también al lector, son algunos de los 
rasgos que Paul Valéry atribuye a la Poesía en «Poesía y Pensamiento abstracto»:  

«Es decir, que este estado de poesía es perfectamente irregular, inconstante, involuntario, 
frágil, y que lo perdemos, lo mismo que lo obtenemos, por accidente. Pero ese estado no basta 
para hacer un poeta, como tampoco basta ver un tesoro en sueños para encontrarlo, al 
despertar, centelleando al pie de la cama. 

 Un poeta —no les choquen mis palabras— no tiene como función sentir el estado 
poético: eso es un asunto privado. Tiene como función crearlo en los otros. Se reconoce al 
poeta —al menos cada uno reconoce al suyo— por el simple hecho de que convierte al lector 
en ‘inspirado’.» VALÉRY 1990, p. 80. 
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secreto de la modernidad— encontraban, así, en el libro su lugar por 

excelencia, el punto central que señaló Maurice Blanchot a propósito de 

Mallarmé: un centro descentralizado en tanto concentración de la 

ambigüedad.  

«Es el punto en el cual la realización del lenguaje coincide con su 
desaparición, donde todo se habla (como él [Mallarmé] dice ‘nada quedará 
sin ser pronunciado’), todo es palabra, pero donde la palabra misma no es 
sino la apariencia de lo que desapareció, es lo imaginario, lo incesante y lo 
interminable. 

Este punto es la ambigüedad misma. 

Por una lado, en la obra, es lo que la obra realiza, lo que en ella se afirma, 

allí donde no tiene que ‘admitir más luminosa evidencia que la de existir’. En 

este sentido, es presencia de la obra y la obra sola lo hace presente. Pero al 

mismo tiempo es ‘presencia de Medianoche’, el más acá a partir del cual 

nunca comienza nada, la profundidad vacía de la inacción del ser, esa región 

sin salida y sin reserva, en la cual la obra, por el artista, se convierte en la 

preocupación, la búsqueda sin fin de su origen.»155 

La literatura para Mallarmé fue doctrina, teología.156 Una teología en 

la que el propósito último debía ser la fusión de lo particular con el todo: la 

disolución del sujeto en el abismo abierto por el cosmos literario. La 

escritura, pero también la lectura, fueron en Mallarmé una lucha desesperada 

pero, asimismo, salvación en el más pleno sentido de la palabra: tras el 

primer estadio, la muerte, la tumba, llegaba la victoria, el ascenso, la 

comunión. Una vez engullidos por el lenguaje, el responsable de la 

transformación del tiempo en espacio, tanto el autor como el lector se 

elevarían del texto concreto a «un texto finalmente real que sería la 

                                                           
155 BLANCHOT 1992, p. 38. 
 
156 Así pensó declararlo Mallarmé en un artículo, finalmente inacabado, de 1893, titulado «La 
Littérature. Doctrine»: «¡Sí! Con sus veinticuatro signos, esta Literatura denominada 
precisamente las Letras, así como mediante las múltiples fusiones en la figura de las frases y, 
después, en los versos, sistema agenciado a modo de zodiaco espiritual, implica su doctrina 
propia, abstracta, esotérica, como una teología». «Si! Avec ses vingt-quatre signes, cette 
Littérature exactement dénommée des Lettres, ainsi que par de multiples fusions en la figure 
de phrases puis les vers, système agencé comme spiritual zodiaque, implique sa doctrine 
proper, abstraite, ésotérique comme quelque théologie». MALLARMÉ 1945, p. 850. 
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explicación permanente del mundo, la ‘explicación órfica de la tierra’, la letra 

corriente del sentido al fin formulada y jugada».157 En Mallarmé, la 

comunión sagrada sólo puede cumplirse cuando los límites entre autor y 

lector aparecen completamente desdibujados: el autor se desintegra con su 

escritura y, al enajenarse respecto de ella, adquiere la exterioridad, el silencio, 

la mirada del lector; y el lector, a la inversa, abandonado a la escritura, 

inmerso en el lenguaje, comprende, como señala Philippe Sollers, «que lo que 

lee, es él mismo.»158 Jacques Derrida también repara en esta cuestión: puesto 

que Mallarmé «escribe leyendo», «con esta condición la ‘literatura’ sale del 

Libro. El Libro de Mallarmé ha salido del Libro».159  

Voz y silencio, acción y contemplación, azar y destino quedarán, de la 

mano de Mallarmé, sumergidos en una dialéctica eterna, en una repetición 

mítica abierta a las infinitas posibilidades que nunca se acaban con la palabra 

escrita, el gesto o la tirada de dados. Igitur fue el primer intento de 

materializar en imágenes la lucha desesperada del escritor por salirse de la 

escritura, su combate con la Medianoche y el vacío. Y Un coup de dés vino a 

resolver el combate haciendo de la escritura misma tanto el disolvente como 

el condensador de sentido: sus páginas aún continúan abiertas a cada nueva 

lectura (figs. 14-15). En clara contraposición con Hegel, que «veía el fin de la 

historia bajo la forma de un libro cerrado […] Mallarmé lo abre, lo dispersa, 

lo remueve y lo devuelve al espacio en el que aparecemos para vivir, 

escribirnos, leernos y morir.»160 La modernidad desde entonces pasó a ser el 

                                                           
157 SOLLERS 1976, p. 91. Tanto estas reflexiones como las que siguen proceden del 
magnífico análisis que Philippe Sollers realizó de Mallarmé en La escritura y la experiencia de los 
límites. «En suma, el libro es lugar de un doble movimiento: supresión del autor (el libro es a 
menudo comparado con Mallarmé con la tumba) que abandona la palabra por la escritura y se 
presta así a la transformación del tiempo en espacio […], por otra parte, constitución del 
lector que confirma la victoria así obtenida sobre el azar y el silencio». Op. cit., p. 89. 
 
158 Ibidem. La disolución del autor implícita en el proceso literario de Mallarmé permite 
comprender por qué el poeta fue recuperado por los surrealistas. Tal y como señala Roland 
Barthes en su ensayo «La muerte del autor», la gran aportación de la escritura automática 
surrealista fue la conversión de la escritura en puro lenguaje: al desacralizarse la imagen del 
autor, éste no sería «nada más que el que escribe.» BARTHES 1987, p. 67. 
 
159 DERRIDA 1975, pp. 337 y 83, respectivamente. 
 
160 SOLLERS 1976, p. 91. 
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territorio abierto donde combatir por la palabra y sus resquicios, el espacio 

en blanco donde se jugaría a favor y en contra del azar en la resolución del 

destino del hombre.  

 

 

⁂ 
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Figuras 14-15. Stéphane Mallarmé, Jamais un coup de dés n’abolira le hasard. Pruebas 
de imprenta con anotaciones del autor, 2 de julio de 1897. 
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Figura 16. Homenaje a Mallarmé en el Jardín Botánico de Madrid, octubre de 1923. 
Fotografía de José María Chacón. De pie y de izquierda a derecha: Enrique Díez-
Canedo, José Bergamín, Antonio Marichalar, Alfonso Reyes y Mauricio Bacarisse. 
Sentados, de izquierda a derecha: Eugenio D’Ors, José Moreno Villa y Ortega y Gasset. 
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Avancemos ahora un poco en el tiempo y pongamos nuestros ojos en 

España. 

El 14 de octubre de 1923, algunas de las principales figuras del 

panorama cultural español se reunieron en el Jardín Botánico de Madrid 

ante la convocatoria realizada por el escritor mexicano Alfonso Reyes. El 

propósito de Reyes —gran conocedor de la obra del autor de Un Coup de dés 

al que más adelante dedicaría amplios estudios161—, no fue otro que celebrar 

un homenaje a Stéphane Mallarmé dedicando cinco minutos a lo que 

precisamente más caracterizó la obra del poeta francés: el repliegue, la 

absorción, el silencio. A esta llamada acudieron Eugenio D’Ors, Enrique 

Díez-Canedo, José Moreno Villa, José Bergamín, Mauricio Bacarisse, José 

María Chacón, Antonio Marichalar y Ortega y Gasset (fig. 16). 

Este homenaje no fue sino el merecido reconocimiento que debía 

rendirse a la que había sido una de las figuras capitales en la génesis y el 

desarrollo del arte nuevo en España. Pues, de una forma u otra, todos los 

grandes portavoces de la modernidad artística que, poco a poco, fue 

introduciéndose en nuestro país, habían pasado por las enseñanzas 

espirituales de Mallarmé. Guillermo de Torre, tal y como él mismo 

confesaba, se había iniciado en la aventura literaria, casi sin saberlo, de la 

mano de Góngora y de los postulados mallarmeanos.162 Y, junto a él, 

                                                           
161 Los estudios de Reyes sobre Mallarmé, dedicados no sólo a su poesía sino, asimismo, a la 
recuperación de parte de su correspondencia, están recogidos en REYES 1991, pp. 17-239.  
 
162 En el documento «Para la historia de mis orígenes literarios», conservado en el Archivo 
personal «Guillermo de Torre» de la Biblioteca Nacional de España, el poeta confesaba: 

«¡Ah no! Mi ambición literaria de la adolescencia era más pura, alta, heroica e imposible. 
Y en la pesquisa atormentada, a ciegas, a tientas, de un nuevo estilo expresivo, me di a 
retorcer, descomponer y rizar el léxico, suponiendo cándidamente que de estas alquimias 
saldría la intacta estructura apetecida. Mas resultó que caí de bruces en el conceptismo, en el 
culteranismo. Fui gongorino y mallarmeano sin saberlo, o al menos teniendo una muy vaga 
intuición de que tal estilo circunloquial [sic], difícil y hermético me acercaba a Góngora y 
Mallarmé, es decir, me hacía caer en otra cárcel de fórmulas, no por difíciles y raras, menos 
tradicionales y ‘hechas’.» Recogido en DE TORRE 2013, p. 13. 
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Ramón Gómez de la Serna: en 1909 y desde las páginas de Prometeo —el 

mismo año y el mismo lugar en los que vería la luz la traducción que el 

propio Gómez de la Serna hizo del manifiesto futurista de Marinetti—, el 

autor de las Greguerías fundamentó la nueva literatura en Mallarmé y su 

eterno desafío de crear desde la página en blanco: 

«La nueva literatura, por esa exaltación que la conviene, no debe olvidar 

que hay que escribir siempre como haciendo TESTAMENTO, 

definitivamente, y al poner en limpio lo escrito como haciendo en las 

correcciones todos los CODICILIOS posibles. 

No debe olvidar tampoco el incremento de aquel estrambote de 

Mallarmé: ‘El mundo ha sido creado para tener por resultado un hermoso 

libro’. Ese libro será la paráfrasis de todos los libros, venidos y por venir. 

Pensad en él al numerar la primera cuartilla de todas vuestras cosas.»163 

Y no fue ésta la única ocasión en la que Gómez de la Serna mostró su 

comunión con los principios espirituales latentes en la escritura del poeta 

francés. En la Primera Proclama de Pombo (1915), Gómez de la Serna atacó el 

panorama editorial español, culpable de «malograr la posibilidad del libro, la 

necesidad del libro», refiriéndose, claro está, poco después a Mallarmé164; y 

en el prólogo de las Greguerías (1918) situó al poeta francés, junto a 

Baudelaire y Rimbaud, como uno de los precursores de la disolución 

moderna del poema.165  

                                                           
163 GÓMEZ DE LA SERNA 1909b, p. 31.  
 
164 MARTÍNEZ-COLLADO (ed.), 1988, p. 100. 
 
165 «Ya en el pequeño poema quería haber una decisión disolvente y el ejemplo más inicial es 
el de Aloysius Bertrand con su Gaspar de la noche, y después viene Baudelaire, y después 
Lautréamont, y después Rimbaud, y después Mallarmé, y después Oscar Wilde, y después 
Max Jacob.» Op. cit., p. 137. 
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Figura 17. Vicente Huidobro, Minuit (1920-1922). Gouache sobre papel. 
Colección Familia Salcedo García-Huidobro, Santiago de Chile.  
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Aunque a primera vista podría pensarse que con el nacimiento del 

Ultraísmo en 1918 Mallarmé debería haber quedado eclipsado por las 

referencias de vanguardia con las que dialogó este movimiento, nada más 

lejos de la realidad. Desde las páginas de Cervantes, uno de los antecedentes 

de la eclosión ultra, Rafael Cansinos-Assens publicó en noviembre de 1919 

la primera traducción española de Un Coup de dés166; y la propia revista Vltra 

también tradujo alguno de los poemas del escritor francés.167 Vicente 

Huidobro, ante todo apollinairiano, hizo un guiño a Mallarmé en su gouache 

de 1920 Minuit (fig. 17), y Antonio Espina continuó con el despliegue lírico 

mallarmiano en 1923 en las páginas de su Signario. El mismo Ortega y 

Gasset, como veremos, situó a Mallarmé en el centro de sus reflexiones en 

La deshumanización del arte (1925). Incluso Ernesto Giménez Caballero 

retomó la heroica tarea con la que siempre luchó Mallarmé en su Hércules 

jugando a los dados (1929). A lo largo de la década de los treinta, Mallarmé aún 

siguió presente en el panorama de la creación española: Ramón Gómez de la 

Serna recuperó al poeta francés en su prólogo para Ismos (1931) y en textos 

como «Las palabras y lo indecible» (1936).168 

La modernización de la creación en España, por tanto, debía mucho a 

Mallarmé. Sus tiradas de dados en la página en blanco habían sido la máxima 

inspiración para el arte nuevo de nuestro país: la modernidad en España 

consistió en iniciar la aventura de escribir un hermoso libro que fuera la 

«paráfrasis de todos los libros». Y su escritura, tal y como hizo el propio 

                                                           
166 Fue en el número de noviembre de 1919 donde apareció la traducción del célebre poema 
de Mallarmé por Cansinos-Assens. A pesar de la importancia de esta publicación, no 
podemos dejar de señalar que no se respetó la estructura, los vacíos originales del poema de 
Mallarmé. Véase CANSINOS-ASSENS 1919. 
 
167 Así se aprecia en el número 7 de la revista aparecido el 10 de abril de 1921. En ella, 
Mauricio Bacarisse se encargó de la traducción de Don du poème. 
 
168 En el prólogo para Ismos, Gómez de la Serna abrió sus reflexiones contrariando la opinión 
de Picasso sobre la primacía de los pintores sobre los literatos: para Gómez de la Serna la 
innovación nació con la escritura de Apollinaire y, claro está, con el papel jugado por los 
grandes precursores como Mallarmé. Véase MARTÍNEZ-COLLADO (ed.) 1988, p. 108. 

También recurrió Gómez de la Serna a Mallarmé para «Las palabras y lo indecible»: 
«Mallarmé dijo de la poesía que es ‘la trasposición de la vida que va del hecho al ideal’ y 
añadió: ‘un poema es un misterio del que el lector debe buscar la llave’». Op. cit., p. 191. 
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Gómez de la Serna, debía dejar bien clara el imperativo a seguir: lo nuevo 

(fig. 18). 

 

 

 
 

Figura 18. Ramón Gómez de la Serna, «Lo nuevo», ilustración 
realizada para el artículo de igual nombre publicado en febrero 
de 1925 en Plural. 
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Figura 19. Revista de Occidente. Número de noviembre de 1923 que 
recogió «El silencio por Mallarmé» celebrado en el Jardín Botánico de 
Madrid. 
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Ortega y Gasset, gran amigo de Ramón Gómez de la Serna, promotor 

de la cultura, e interesado sobremanera, como hemos visto, tanto en la 

concepción religiosa de la modernidad como en los procesos de 

concentración y disolución que ésta había traído consigo, fue también uno 

de los iniciados en los misterios de Mallarmé. No en vano se encontraba 

aquel 14 de octubre de 1923 rindiéndole tributo. 

El homenaje, definido como un rito de devoción por el propio 

Eugenio D’Ors169, dio como resultado toda una serie de reflexiones de las 

que la Revista de Occidente se encargó de dar cuenta en su número de 

noviembre (fig. 19). A los asistentes se les pidió que pusieran por escrito las 

ideas que se les pasaron por la cabeza durante los cinco minutos de silencio: 

algo así como un ejercicio a posteriori de la escritura automática que desde 

1920, año de la publicación de Los campos magnéticos de André Breton y 

Philippe Soupault, anunciaba la inminente llegada del surrealismo. Y algo de 

este automatismo, a pesar de su requerimiento forzado a partir del recuerdo 

de unos pensamientos ya perdidos en el tiempo, pudo observarse en las 

respuestas concedidas por los asistentes. Pues, en casi todas ellas, existió un 

rasgo común: la ausencia de palabras sobre el homenajeado. Eugenio D’Ors 

se dedicó a analizar la experiencia de cada minuto; José Moreno Villa y José 

María Chacón se recrearon en describir los árboles del lugar; Díez-Canedo 

relató de forma convencional el transcurrir del inicio, desarrollo y fin del 

acto; Bacarisse confesó que lo único que se le pasó por la mente fue el 

temor a no poder respetar el silencio durante ese breve espacio de tiempo; y 

Antonio Marichalar expuso lo obvio: que, seguramente, ninguno de los 

                                                           
169 Es en las «Glosas» que Eugenio D’Ors publicó el 18 de octubre de 1923 en ABC donde se 
narra, no sin cierto sarcasmo, el proceso del homenaje en cada una de sus etapas. En la glosa 
que D’Ors denominó «El rito» aflora el tono religioso con que hubo de teñirse dicho 
acontecimiento: «Los primeros en acudir a la cita habían sido Alfonso Reyes y José Ortega y 
Gasset. Poco después Enrique Díez-Canedo vino a apoyar en mi brazo veinte años de 
complicidades malarmianas. José Moreno Villa aproximaba al negro una escala de grises que 
comenzaba en Antonio de Marichalar. Mauricio Bacarisse, José Bergamín, mi paisano José 
María Chacón y los otros llegaron más tarde. Alguien dijo que Azorín no podía venir, 
temeroso de que la imposición de cinco minutos de silencio iba a pesarle en demasía. 

La devoción fue luego cumplida en un rincón púdico del jardín. No fue más religiosa la 
seriedad del rito que las ironías ligeras que le prepararon. El primer recogimiento pudo 
enlazarse sin reproche con la última sonrisa.» D’ORS 1923, p. 4. 
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asistentes al homenaje estaría pensando en Mallarmé.170 Dos fueron las 

excepciones. Por un lado, José Bergamín: sus reflexiones fueron una crítica a 

la interpretación habitual de Mallarmé como el máximo portavoz del 

idealismo trascendental cuando, en realidad, su poesía era clara y luminosa. 

Y, por otro, Ortega y Gasset quien, además de dejar constancia de lo inútil 

de tratar de poner por escrito las ideas libres y a la deriva de esos cinco 

minutos de silencio, aprovechó la ocasión para verter unas reflexiones sobre 

el poeta francés determinantes para la comprensión de La deshumanización del 

arte. 

Tras unas primeras líneas dedicadas a mostrar el orgullo del carácter 

nacional —las dificultades que el «pueblo viejo» de España mostraba ante 

cualquier manifestación solemne por su incapacidad de admiración y 

reconocimiento hacia los logros ajenos sin ruborizarse—, el filósofo 

madrileño dejó que su pluma recobrase algunas de las ideas de Mallarmé: 

«¿Debo pensar en Mallarmé? ¿Defraudo a estos amigos pensando en 

todo menos en él? Probablemente sólo los pueblos jóvenes —Alfonso Reyes 

(mejicano) y Chacón —cubano— piensan ahora en Mallarmé…Los 

demás… Sospecho que, como yo, piensan que están azorados… ¿Por qué 

nos azora callar juntos? […] ¿A qué altura estaremos de esta navegación por 

un mar de silencio?... Mallarmé habla de silencio… ¿Dónde?... Describiendo 

a la bailarina Loie Fuller, dice: ‘es un silencio palpitado de crespones de 

China’… Y comparando la danza y la pantomima, sugiere que ‘están ambas 

celosas de sus silencios respectivos’… Debe hablar en algunos sitios más 

sobre el silencio, pero no los recuerdo…»171 

Por lo que se aprecia, el filósofo madrileño había decidido 

materializar sus reflexiones sobre el poeta francés en una especie de juego 

cuya principal norma era el olvido —muy acorde, por cierto, con el ejercicio 

de recreación de las ideas espontáneas que se pidió como testimonio del 

homenaje en el Jardín Botánico de Madrid—. Ortega decía no recordar en 

                                                           
170 Es en la antología de textos que Alfonso Reyes dedicó a Mallarmé donde también se 
encuentran recogidas, bajo el título «Mallarmé entre nosotros», las reflexiones y experiencias 
de todos los participantes en el homenaje celebrado en el Jardín Botánico. Véase REYES 
1991, pp. 185- 207. 
 
171 OC, V, pp. 196-197. 
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qué lugar y en cuántas ocasiones Mallarmé hablaba del silencio, pero esta 

amnesia no logró ocultar que, lejos de tratarse de unas reflexiones libres y 

despreocupadas, el filósofo madrileño tenía un conocimiento profundo de 

las ideas del poeta francés y, como veremos, un claro destino para ellas en su 

pensamiento estético.  

Las dos referencias que Ortega emplea para ilustrar el silencio en 

Mallarmé proceden de uno de los textos más reveladores que el poeta 

dedicó a las artes escénicas: el estudio «Les fonds dans les ballets».172 En él, 

Mallarmé, deslumbrado por los bailes de Loïe Fuller que había contemplado 

en directo ese mismo año, dedicó toda una serie de reflexiones al 

movimiento, la disolución y el silencio que, como veremos, debieron 

interesar sobremanera a Ortega.  

La danza de Loïe Fuller llevó al poeta francés a considerar que «el 

ejercicio, como invención, […] comporta una embriaguez del arte y, 

simultáneamente una realización industrial».173 La bailarina que se convirtió 

en uno de los principales iconos de la modernidad —interesando tanto a 

artistas de la talla de Auguste Rodin o Toulouse-Lautrec como a 

personalidades del mundo de la ciencia como Marie Curie—, desveló a 

Mallarmé una lección espiritual que, como veremos, no es otra que la misma 

a la que llegó Baudelaire: el fin de la distinción entre el fondo y la figura, la 

evanescencia de los contornos en y desde el mismo sujeto. En definitiva: la 

disolución como principio y meta de la creación artística. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
172 Este texto forma parte de la serie de escritos que Mallarmé dedicó a las artes escénicas y 
que agrupó bajo el título de Crayonné au théâtre. Se encuentra recogido en MALLARMÉ 1897, 
pp. 179-185. 
 
173 «L’exercice, comme invention, […] comporte une ivresse d’art et, simultané un 
accomplissement industriel.» Op. cit., p. 179. 
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 Figura 20. Henri de Toulouse-Lautrec, Danza de los velos de Loïe Fuller en el Folies-
Bergère, óleo sobre cartón, 1893. Museo Toulouse-Lautrec, Albi, Francia. 
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 Loïe Fuller había logrado hacer material la misma lucha en la que se 

encontraba Mallarmé: partir de un centro y, desde él, generar el torbellino 

vertiginoso con el que descentralizar el punto de partida y llegar a la 

evaporización absoluta (fig. 20). Así se aprecia en las palabras del poeta 

francés: 

«Un armazón, sin ser de ninguna mujer en particular, de ahí lo inestable, 

a través del velo de la generalidad, genera la atracción sobre este fragmento 

revelado de la forma y la embebe en el relámpago que la diviniza; o exhala, 

de vuelta, por las ondulaciones de las telas, flotante, palpitante, dispersando 

este éxtasis. Sí, la suspensión de la Danza, temor contradictorio o deseo de 

ver demasiado y no lo suficiente, exige una prolongación transparente.»174 

Gracias a los torbellinos generados por el cuerpo de Loïe Fuller, 

Mallarmé comprendía que la danza se encontraba en el mismo punto que la 

poesía: en el deseo por desvelar, a partir de los fragmentos, la prolongación 

transparente de la realidad. Su reto, por tanto, no era otro que el mismo que 

encerraba la página en blanco: desvelar las palpitaciones del silencio, del 

absoluto, más allá de cualquier cobertura, pero sin perder de vista el origen 

material, real, que había originado todo el movimiento. Loïe Fuller, como 

recordó Ortega, había logrado ser «un silencio palpitado de crespones de 

China». Y Mallarmé buscaba análogo fenómeno en la creación poética. La 

respuesta, el instrumento para la disolución que el poeta francés buscaba en 

la poesía sería lo más parecido a los velos desplegados por la bailarina: las 

metáforas. 

 

 

 

 

 

                                                           
174 «Une armature, qui n’est d’aucune femme en particulier, d’où instable, à travers le voile de 
généralité, attire sur tel fragment révélé de la forme et y boit l’éclair qui le divinise; ou exhale, 
de retour, par l’ondulation des tissus, flottante, palpitante, éparse cette extase. Oui, le suspens 
de la Danse, crainte contradictoire ou souhait de voir trop et pas assez, exige un 
prolongement transparent.» Op. cit., pp. 183-184 
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En sus palabras de homenaje a Mallarmé, Ortega y Gasset mostró 

que había comprendido a la perfección el sentido que el poeta francés 

otorgó a la escritura: 

«En qué sentido la poesía de Mallarmé es una especie de silencio 

elocuente… Consiste en callar los nombres directos de las cosas, haciendo 

que su pesquisa sea un delicioso enigma… La poesía es esto y nada más que 

esto, y cuando es otra cosa, no es poesía ni nada. El nombre directo 

denomina una realidad, y la poesía es, ante todo, una valerosa fuga, una 

ardua evitación de realidades. El ciclista de circo que corre entre botellas 

evitando tocarlas. En las épocas de cultura totemista y mágica, el individuo 

tenía dos nombres: uno usado socialmente, otro secreto —el verdadero—, 

sólo conocido de la madre y el padre… Mallarmé es un lingüista de este 

lenguaje compuesto sólo de denominaciones arcanas y mágicas. […] 

He aquí toda la poética: hay que esconder los vocablos porque así se 

ocultan, se evitan las cosas, que, como tales, son siempre horribles… Una 

vez que Mallarmé se encuentra ante el horrendo trance de tener que decir 

‘yo, Mallarmé’, como en un acta notarial, prefiere evitarse a sí mismo, y dice: 

‘El señor a quien mis amigos tienen la costumbre de llamar por mi 

nombre’…»175 

A pesar de la impresión que puedan dar estas palabras de Ortega, la 

poesía y su principal vehículo de expresión, la metáfora, nunca consistió 

para el filósofo madrileño en la evasión de la realidad en un sentido 

estricto.176 Como hemos visto anteriormente, Ortega siempre alertó de los 

peligros del ensimismamiento humano: para él la vida consistía en un 

proceso en el que ensimismarse sólo era una etapa en el imprescindible 

camino de vuelta a la realidad. La poesía para Ortega, por tanto, no era sino 

                                                           
175 OC, V, p. 197-198. 
 
176 Para profundizar en el significado de la metáfora en el pensamiento de Ortega y Gasset, 
véanse CAMPOS LLEÓ 1995, GARCÍA ALONSO, R. 1997 (pp. 109- 152), MEDIN 2005 y 
ROIG 1968. 
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el medio perfecto con el que ampliar el mundo sorteando, como el ciclista 

de circo con las botellas, sus obstáculos vertiginosa y diestramente; el 

instrumento con el que superar el nombre de las cosas y su limitada 

ordenación del mundo y poder inaugurar nuevos horizontes de sentido. La 

creación poética permitía acceder a dimensiones imaginarias donde el «yo» 

dejaba de estar anclado únicamente a la vulgaridad de las cosas y se disolvía, 

lejos del mundanal ruido, en una nueva realidad con la que ensanchar el 

espíritu y propiciar el regreso a la vida con una nueva percepción más plena 

e integradora de las realidades que conforman la existencia. Lejos de buscar 

ese silencio, ese absoluto que fue para Mallarmé la página en blanco, Ortega 

sólo tomó del poeta francés sus herramientas de espiritualización —el 

lenguaje transfigurado, el poder mágico de las palabras, las metáforas: la idea 

de poder actuar en una página en blanco— para poder dotar a su visión del 

mundo de la posibilidad de mejora, de ensanchamiento, en definitiva, de 

promesa tan necesaria en su empresa de redención para España. 

El proyecto de evangelización orteguiano debía contar para su 

perfecta formulación con una nueva teoría del decir177, con un lenguaje en el 

que las palabras desplegasen su sentido más allá de su función descriptiva. 

Tal y como señala Óscar García Agustín, «lo que le interesa a Ortega en su 

teoría del decir es buscar el verdadero sentido de las palabras, envilecidas 

por el uso cotidiano. […] Es necesario volver al momento en el que existía 

una penetración más profunda entre la palabra y el concepto […] Ortega 

propone […] una visión dinámica de la lengua, una auténtica diacronía, un 

regreso al sentido originario —serio— de las palabras.»178  

Para Ortega, las palabras encerraban un poder mágico, la vía de la 

transfiguración del hombre y de su inserción en otros mundos posibles. Así 

lo expuso el filósofo madrileño en la lección VIII de El hombre y la gente 

(1949-1950): 

«Resulta, pues, que ese mundo de las palabras que parecía tan espectral, 

es la realidad más decisiva en que nos encontramos. Toda palabra al 

                                                           
177 Seguimos aquí el artículo de Óscar García Agustín «La teoría del decir: la nueva lingüística 
según Ortega y Gasset». Véase GARCÍA AGUSTÍN 2000. 
 
178 Op. cit., pp. 77 y 78. 
 



 
360  TE DEUM 

 
 
 

 
 

inyectarnos mecánicamente, irracionalmente una idea tiene un poder mágico, 

nos hace ver las cosas de una cierta manera. La historia universal flota, como 

un océano proceloso, en el magma cósmico y mágico de los vocablos y de 

las frases. Sí, toda palabra es magia, toda palabra es, más o menos, pero 

siempre un poco la palabra del abracadabra. 

Del pálido, errabundo y perplejo príncipe de Dinamarca, de Hamlet el 

Mozo, decía Mallarmé que es símbolo de todo ser humano porque es ‘el 

señor latente, que no logra llegar a ser’ —le seigneur latent qui ne peut devenir, 

ainsi tenant du mythe, por tanto, con rango de mito. Pues bien, cuando el pobre 

Hamlet, sacudido por una coyuntura dramática de su destino, toma contacto 

con el fondo de su vida y descubre que es naufragio y perdición y por lo 

pronto se siente náufrago en el océano de las palabras y agita los brazos, en 

ademán natatorio, nos dice como resumen de su situación: ‘¡Palabras, 

palabras, palabras!»179 

Las palabras en las que se ahogaba Hamlet eran, a los ojos de Ortega, 

la máxima expresión del problema humano: su imposibilidad de penetrar la 

realidad de las cosas, la tiranía ejercida por la opacidad de los objetos del 

mundo. La tragedia del ser expulsado de su propio mundo. Una tragedia de 

la que el filósofo madrileño fue siempre consciente y que expresó en su 

«Ensayo de estética a manera de prólogo» (1914) en los siguientes términos: 

«Nuestra mirada al dirigirse a una cosa tropieza con la superficie de ésta y 

rebota volviendo a nuestra pupila. Esta imposibilidad de penetrar los objetos 

da a todo acto cognoscitivo —visión, imagen, concepto— el peculiar 

carácter de dualidad, de separación entre la cosa conocida y el sujeto que 

conoce.»180 

                                                           
179 OC, IX, pp. 395-396. Las palabras de Mallarmé a las que se refiere Ortega se encuentran 
en «Hamlet», uno de los escritos que componen Crayonné au théâtre. El fragmento en concreto 
dice lo siguiente: «El trato con los cielos con los que me identificaba cesa, y nada más que una 
brutal encarnación contemporánea ocupa, con su excusa de gloria, mi lugar tan prontamente 
renunciado […]; pero avanza el señor latente que no puede llegar a ser, sombra juvenil de todos, 
celebrando, así, el mito.» «Le commerce de cieux où je m’identifiai cesse, sans qu’une 
incarnation brutale contemporaine occupe, sur leur paravent de gloire, ma place tôt renoncée 
[…]; mais avance le seigneur latent qui ne peut devenir, juvénile ombre de tous, ainsi tenant du 
mythe.» MALLARMÉ 1897, pp. 165-166. 
 
180 OC, I, p. 672 
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Pero Ortega expuso ya en las páginas de este ensayo de 1914 dónde 

se encontraba la solución para este abismo aparentemente insalvable entre el 

sujeto y los objetos: 

«Sólo en los objetos transparentes, un cristal, por ejemplo, parece no 

cumplirse esta ley: mi vista penetra en el cristal; es decir, paso yo bajo la 

especie de acto visual al través del cuerpo cristalino y hay un momento de 

compenetración con él. En lo transparente somos la cosa y yo uno. Sin 

embargo, ¿acontece esto en rigor? Para que la transparencia del cristal sea 

verdadera es menester que dirija mi vista a su través, en dirección a otros 

objetos donde la mirada rebote: un cristal que miráramos sobre un fondo de 

vacío no existiría para nosotros. La esencia del cristal consiste en servir de 

tránsito a otros objetos: su ser es precisamente no ser él, sino ser las otras 

cosas. ¡Extraña misión de humildad, de negación de sí mismos, adscrita a 

ciertos seres! […] 

Este ejemplo del cristal puede ayudarnos a comprender intelectualmente 

lo que instintivamente, con perfecta y sencilla evidencia, nos es dado en el 

arte, a saber: un objeto que reúne la doble condición de ser transparente y de 

que lo que en él transparece no es otra cosa distinta sino él mismo. 

Ahora bien, este objeto que se transparenta a sí mismo, el objeto 

estético, encuentra su forma elemental en la metáfora. Yo diría que objeto 

estético y objeto metafórico son una misma cosa, o bien, que la metáfora es 

el objeto estético elemental, la célula bella.»181 

La metáfora, por tanto, propiciaba el mismo fenómeno que Mallarmé 

había apreciado en los bailes de Loïe Fuller: la conversión de las realidades 

opacas en prolongaciones transparentes mediante las cuales sujeto y objeto 

quedaban reconciliados en una danza metamórfica de tintes religiosos. Pues, 

finalmente, mediante el juego de la dinámica de los velos puesto en marcha 

por la metáfora, lo que resultaba era una nueva dimensión de las cosas, el 

ámbito específico del arte: el puente entre lo real y lo irreal, entre el fondo y 

la superficie. El tránsito hacia esos mundos posibles con los que Ortega 

quiso aumentar la concepción de la historia y alejarla del estadio definitivo y 

cerrado con que había sido sentenciada de la mano de pensadores como 

Hegel. La metáfora, tal y como lo expuso el filósofo madrileño en «Idea del 

                                                           
181 Op. cit., pp. 672-673. 
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teatro» (1947), restauraba el movimiento del mundo, su estar abierto 

indefinidamente hacia nuevas posibilidades: 

«Por eso, la expresión más usada en la metáfora emplea el como y dice: la 

mejilla es como una rosa. El ser como no es el ser real, sino un como-ser, un 

cuasi-ser; es la irrealidad como tal. 

Perfectamente, pero entonces ¿qué es lo que pasa cuando pasa una 

metáfora? Pues pasa esto: hay la mejilla real y hay la rosa real. Al metaforizar 

o metamorfosear o transformar la mejilla en rosa es preciso que la mejilla 

deje de ser realmente mejilla y que la rosa deje de ser realmente rosa. Las dos 

realidades, al ser identificadas en la metáfora, chocan la una con la otra, se 

anulan recíprocamente, se neutralizan, se desmaterializan. La metáfora viene 

a ser la bomba atómica mental. Los resultados de la aniquilación de esas dos 

realidades son precisamente esa nueva y maravillosa cosa que es la irrealidad. 

Haciendo chocar y anularse realidades, obtenemos prodigiosas figuras que 

no existen en ningún mundo.»182 

En esta comprensión de la metáfora como un «como-ser», Ortega 

buscaba el puente de unión entre el profundo sentido de las cosas y la 

imagen que tenemos de ellas.183 Esa «nueva y maravillosa cosa que es la 

irrealidad» no sería, por tanto, más que la potencia en estado puro: la 

apertura incesante a lo posible, la escritura nunca conclusa y en su más 

pleno realizarse: la vida, el mundo, la historia como continuum. Así es como 

Ortega concebía el tiempo, como un fluir constante, y a él respondían las 

distintas actividades artísticas. No en vano fue de este modo como el 

                                                           
182 OC, IX, p. 839. 
 
183 Como señala Paul Ricoeur, la metáfora sería un «ver como», a saber: «un factor revelado 
por el acto de leer, en la medida en que éste es el ‘modo de realizarse lo imaginario’. […] 

De este modo, el ‘ver como’ que actúa en el acto de leer asegura la unión entre el sentido 
verbal y la plenitud de la imagen. Y esta unión ya no es algo exterior al lenguaje, puesto que 
puede concebirse como una relación, que es precisamente la semejanza; no la semejanza 
entre dos ideas, sino la misma que crea el ‘ver como’. […] 

Así, el ‘ver como’ juega el papel del esquema que une el concepto vacío y la impresión 
ciega; por su carácter de semi-pensamiento y semi-experiencia, une la luz del sentido con la 
plenitud de la imagen. De este modo, lo no-verbal y lo verbal se unen estrechamente en el 
seno de la función creadora de imágenes propia del lenguaje.» RICOEUR 1980, pp. 289-290 
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filósofo madrileño decidió abrir las reflexiones de «Sobre el punto de vista 

en las artes» (1925): 

«La Historia, cuando es lo que debe ser, es una elaboración de films. No 

se contenta con instalarse en cada fecha y ver el paisaje moral que desde ella 

se divisa, sino que a esa serie de imágenes estáticas, cada una encerrada en sí 

misma, sustituye la imagen de un movimiento. Las ‘vistas’ antes discontinuas 

aparecen ahora emergiendo unas de otras, continuándose sin intermisión 

unas en otras. La realidad, que un momento pareció consistir en una 

infinidad de hechos cristalizados, quietos en su congelación, se liquida, mana 

y toma un andar fluvial. La verdadera realidad histórica no es el dato, el 

hecho, la cosa, sino la evolución que con esos materiales fundidos, 

fluidificados, se construye. La Historia moviliza, y de lo quieto nace lo 

raudo.»184 

La metáfora, por tanto, se convertía en uno de los instrumentos 

espirituales más adecuados para el proyecto de evangelización cultural que 

Ortega había puesto en marcha para España: con ella se podía trazar el 

puente perfecto con el que vincular lo no-verbal, lo inefable, con lo verbal y 

las imágenes. En la metáfora residía la esperanza de mantener abiertos los 

caminos de la Historia. 

Con la metáfora entendida en estos términos, Mallarmé no podía sino 

constituir la máxima referencia para Ortega. En el poeta francés Ortega 

encontró el primer gran intento por hacer del lenguaje el espacio de tránsito 

que caracterizaba a toda creación estética. Sus versos, sus tiradas de dados, 

su lucha por ir más allá del armazón de las palabras fueron para el filósofo 

madrileño la expresión religiosa de la sublime tarea de la creación, a saber: la 

metamorfosis de lo cotidiano en un nuevo mundo, la apertura de la realidad 

a un nuevo orden de cosas. Así lo señaló Ortega en 1927: «A esto llamo el 

cuerpo astral, el doble poético de un plato de cecina. Transfiguración. 

Misión jeroglífica del verso. Mallarmé.»185 Y así también lo expuso el 

                                                           
184 ORTEGA Y GASSET 2004a, p. 175. 
 
185 Estas palabras se encuentran en «Góngora. 1627-1927», uno de los escritos que 
conforman Espíritu de la letra (1927). OC, IV, p. 181. 
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filósofo madrileño mucho después en «Para el tema: influencia de 

Caravaggio» (1950): 

«La belleza consiste, pues, en lo que las cosas serían si fuesen como 

deseamos. […] El arte italiano es fuga de este mundo y viaje exaltado a 

trasmundos. Crea objetos extramundanos, como lo son todos los objetos 

poéticos. Esta Madonna [la Madonne del collo lungo de Parmiggianino] es, decía 

hace un momento, una mujer maravillosa —y esto significa que es, en 

efecto, una maravilla y no una realidad. Por eso Mallarmé, que ha sido quien, 

en teoría al menos, supo mejor qué era lo poético, creaba sus objetos líricos 

por medio de puras negaciones de lo real. ¿Qué hora puede valer como la 

esencialmente poética? Mallarmé responderá: ‘la hora ausente del cuadrante’. 

¿Qué mujer será la estéticamente bella? Vitalmente bellas hay muchas en este 

mundo, tantas que hacen de la vida del varón un casi infinito destierro; pero 

bella estéticamente, ¿cuál será? Mallarmé responde: la femme aucune, la mujer 

ninguna. La pintura italiana se ha extenuado durante casi cuatro siglos en 

pintar —como esta Madonna del cuello cisniego— mujeres ningunas.»186 

 

⁂ 

 

 

Pero fue en La deshumanización del arte donde se concedió a Mallarmé 

uno de los principales papeles protagonistas en el pensamiento estético de 

Ortega y Gasset.  

Al igual que Debussy había conquistado un nuevo territorio para la 

música alejado de los sentimentalismos románticos y capaz de generar una 

concentración hacia fuera —recordemos, esas fueron las conclusiones a las 

que había llegado el filósofo madrileño en «Musicalia»187—, Ortega 

consideraba análogas las conquistas que Mallarmé había operado en la 

poesía: «lo mismo que la música actual pertenece a un bloque histórico que 

                                                           
186 OC, VI, p. 729. 
 
187 Véanse las páginas 326 y 327 de la presente investigación. 
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empieza con Debussy, toda la nueva poesía avanza en la dirección señalada 

por Mallarmé.»188 

 Según palabras de Ortega, «Mallarmé fue aquí [en la poesía] el 

libertador que devolvió al poema su poder aerostático y su virtud 

ascendente. Él mismo, tal vez, no realizó su ambición, pero fue el capitán de 

las nuevas exploraciones etéreas, que ordenó la maniobra decisiva: soltar 

lastre.»189 Mediante su capacidad poética, a través de sus metáforas ajenas al 

mundo humano por su poder de transfiguración de lo real, Mallarmé situó la 

poesía en el mismo proceso en el que se encuentra para Ortega todo el arte 

nuevo: en la deshumanización. Y entendamos bien: por deshumanización 

no se entiende pérdida de la esencia humana sino los procesos metafóricos 

por los cuales se trabaja por el ensanchamiento de la misma hasta alcanzar 

los confines sagrados. Así lo entendía el filósofo madrileño: 

«La metáfora es probablemente la potencia más fértil que el hombre 

posee. Su eficiencia llega a tocar los confines de la taumaturgia y parece un 

trabajo de creación que Dios se dejó olvidado dentro de una de sus criaturas 

al tiempo de formarla, como el cirujano distraído se deja un instrumento en 

el vientre del operado. 

Todas las demás potencias nos mantienen inscritos dentro de lo real, de 

lo que ya es. Lo más que podemos hacer es sumar o restar unas cosas de 

otras. Sólo la metáfora nos facilita la evasión y crea entre las cosas reales 

arrecifes imaginarios, florecimiento de islas ingrávidas.»190 

Mediante la metáfora —«el más radical instrumento de 

deshumanización», según palabras del propio Ortega191—, el hombre 

moderno encontraba el vehículo con el que hacer frente al «horror vacui» 

abierto por la racionalización científica de la edad contemporánea: el vacío 

dejado por la muerte de Dios podía, de este modo, ser el punto de partida 

para la creación, para la poiesis. Algo que, de forma casi simultánea, señalaron 

                                                           
188 OC, III, p. 864. 
 
189 Op. cit., p. 863. 
 
190 Op. cit., p. 865. 
 
191 Op. cit., p. 866. 
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Jean-Paul Sartre y María Zambrano. En sus reflexiones sobre Mallarmé 

(1952), Sartre situó sus intentos poéticos en el fuerte deseo del hombre por 

recuperar la comunicación sagrada disuelta tras el escepticismo religioso 

decimonónico: 

«Muere Dios, las palabras se derrumban y queda un nominalismo 

desesperado. […] 

Sólo resta una esperanza: si la poesía renuncia a ser el espejo de un 

mundo inteligible, ¿no puede sacar de su desdicha una misión nueva: el hecho 

poético, por su simple existencia, no podría ser suficiente para elevar al ser 

humano por encima de la materia? Si testimoniara poder producir por sí 

mismo efectos que la Naturaleza no produce —es decir, síntesis 

irreductibles— el hombre se arrancaría a la Naturaleza. Eso se llama crear. 

Sólo Dios tenía poder para ello. Pero Dios ya no es: en la Naturaleza, ‘nada 

se pierde ni se crea’. ¿Y si, sin embargo, el poeta lo intentara?»192 

Y de forma genérica —esto es, analizando el panorama general de la 

creación y sus relaciones con lo originario, con lo sagrado—, María 

Zambrano llegaba a la misma conclusión en las páginas de El hombre y lo 

divino (1955): 

«Pues aquí, la nada, el vacío vuelve a ser diabólico, mas ahora con signo 

positivo, porque es el supuesto de la creación. Cuando más brote cercana a 

la nada, más auténticamente creación será la obra humana. Y este 

romanticismo de la creación no será agotado ni sustituido por otro credo 

vigente hasta los días de hoy. La obra humana pretende ser creadora; vale 

tanto, sostenerse desde la nada y aun arrastrarla consigo, incorporarla, si 

posible fuera. […] 

La nada muestra así su condición ‘viviente’ al cambiar de lugar, según 

cambia el proyecto de ser del hombre; según que el hombre pretenda o no 

ser y según lo que pretenda ser y cómo. Es la sombra de Dios; la resistencia 

divina. La sombra de Dios que puede ser simplemente su sombra —su 

amparo— o su vacío en las tinieblas contrarias.»193 

                                                           
192 SARTRE 2008, p. 28. 
 
193 ZAMBRANO 2007, p. 173. 
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Para Ortega y Gasset, el arte poseía este mismo rasgo diabólico que, 

no por casualidad, recuperaba su discípula más allegada en sus reflexiones 

sobre la creación: la creación permitía levantar, desde la nada, nuevos 

mundos y generar, así, nuevos mediodías.194 Y a los ojos del filósofo 

madrileño, Mallarmé había sido el gran libertador de la poesía moderna 

precisamente por haber comprendido este necesario punto de partida 

negativo en el que debía instalarse la creación artística. El poeta francés 

hablaba de la «hora ausente del cuadrante» y de la «mujer ninguna» por su 

deseo de convertir la labor del poeta en la necesaria desintegración de lo 

humano hacia los ignotos territorios desde los cuales es posible escuchar el 

origen del nuevo mundo a punto de despertar: la nada. Ortega entendía de 

este modo la esencia de la actividad poética: para ser poeta, había que dejar 

de ser hombre.195 Para crear, había que instalarse en la negación absoluta. 

Sólo así el hombre podría conectar con el «grado cero» imprescindible en 

toda creación, ese «grado cero» hacia el que artistas como Malevitch —el 

artista de la nada, ya fuese blanca o negra— encaminaron su producción 

                                                           

194 De este modo fue expuesto por el filósofo madrileño en las Meditaciones del Quijote: «La 
obra de arte no tiene menos que las restantes formas del espíritu esta misión esclarecedora, si 
se quiere luciferina. […] El artista no se ha limitado a dar versos como flores en marzo el 
almendro: se ha levantado sobre sí mismo, sobre su espontaneidad vital; se ha cernido en 
majestuosos giros aguileños sobre su propio corazón y la existencia en derredor. Al través de 
sus ritmos, de sus armonías de color y de línea, de sus percepciones y sus sentimientos, 
descubrimos en él un fuerte poder de reflexión, de meditación. Bajo las formas más diversas, 
todo grande estilo encierra un fulgor de mediodía y es serenidad vertida sobre las borrascas.» 
OC, I, p. 789. 
 
195 Así se desprende de las palabras de Ortega en La deshumanización del arte: «Mallarmé fue el 
primer hombre del siglo pasado que quiso ser un poeta. Como él mismo dice, ‘rehusó los 
materiales naturales’ y compuso pequeños objetos líricos, diferentes de la fauna y la flora 
humanas. Esta poesía no necesita ser ‘sentida’ [en el sentido del sentimentalismo romántico], 
porque, como no hay en ella nada humano, no hay en ella nada patético. Si se habla de una 
mujer es de la ‘mujer ninguna’, y si suena una hora es ‘la hora ausente del cuadrante’. A fuerza 
de negaciones, el verso de Mallarmé anula toda resonancia vital, y nos presenta figuras tan 
extraterrestres, que el mero contemplarlas es ya sumo placer. ¿Qué puede hacer entre esas 
fisonomías el pobre rostro del hombre que oficia de poeta? Sólo una cosa: desaparecer, 
volatilizarse y quedar convertido en una pura voz anónima que sostiene en el aire las palabras, 
verdaderas protagonistas de la empresa lírica. Esa pura voz anónima, mero substrato acústico 
del verso, es la voz del poeta, que sabe aislarse de su hombre circundante.» OC, III, p. 864. 

 



 
368  TE DEUM 

 
 
 

 
 

artística.196 Sólo de este modo podía ensancharse el potencial más sagrado 

encerrado en la misma esencia humana y alcanzarse, finalmente, el destino 

del sujeto moderno en su reconquista de la realidad de la que se había visto 

expulsado: la plenitud del hombre, el nacimiento de un hombre nuevo. La 

obra de arte, tal y como señalaría Martin Heidegger en 1952, establecería, 

así, un mundo y culminaría la «hechura» de la tierra: la obra de arte lograría 

alcanzar la unidad de ese mundo y de esa tierra en una lucha incesante hacia 

el origen, en una «manera extraordinaria de llegar a ser la verdad y hacerse 

histórica.»197 

La metáfora, por tanto, permitía generar esa diacronía entre las 

palabras y los conceptos que Ortega buscaba para su nueva lingüística, el 

retorno del hombre al estado primigenio de comunión con el mundo sin 

perder por ello su inserción en la sucesión o desarrollo de los hechos a 

través del tiempo que es toda diacronía. Lo que surgiría de este modo sería 

una estética de lo originario en el sentido que le otorga José Luis Molinuevo 

precisamente en un artículo dedicado a profundizar en los sentidos que 

puede encerrar el concepto de «deshumanización»: 

                                                           
196 En el texto «Suprematismo» que se publicó en el catálogo de la X Exposición del Estado 
de Moscú (1919), Malévitch culminaba sus reflexiones con las siguientes palabras: «He 
vencido al forro azul del cielo, lo he arrancado, he colocado el color en el interior de la bolsa 
así formada y he hecho un nudo. ¡Navegad! Ante nosotros se extiende el abismo blanco y 
libre.» (MALÉVITCH 2007, p. 281). Y en su declaración a la revista Jizn Iskustva el 22 de 
mayo de 1923, recogida bajo el título de «El espejo suprematista (Manifiesto del 
conocimiento absoluto)», Malévitch realizó la ecuación más radical: «Dios, el alma, el espíritu, 
la vida, la religión, la tecnología, el arte, la ciencia, el intelecto, la concepción del mundo 
(Weltanschauung), el trabajo, el movimiento, el espacio, el tiempo=0». Op. cit., p. 299. 
 
197 HEIDEGGER 2010, p. 101. Estas declaraciones proceden de la famosa conferencia de 
Heidegger «El origen de la obra de arte» publicada en 1952. En ella, el pensador alemán 
afirmó: «El establecimiento de un mundo y la hechura de la tierra son dos rasgos esenciales 
en el ser-obra de la obra. Pero permanecen juntos en la unidad del ser de la obra. […] No es 
una oposición que excluye el movimiento, sino que lo incluye. […] El mundo es la apertura 
que se abre en los vastos caminos de las decisiones sencillas y esenciales en el destino de un 
pueblo histórico. La tierra es los sobresaliente que no impulsa a nada, lo siempre 
autoocultante [sic] y que de tal modo salvaguarda. El mundo y la tierra son esencialmente 
diferentes entre sí y sin embargo nunca están separados. El mundo se funda en la tierra y la 
tierra irrumpe en el mundo. Sólo que la relación del mundo y la tierra no se deshace en la 
unidad vacía de lo opuesto que en nada se afecta. El mundo intenta, al descansar en la tierra, 
sublimar a ésta. Como es lo que se abre, no admite nada cerrado. Pero la tierra, como 
salvaguarda, tiende siempre a internar y retener en su seno al mundo.» Op. cit., pp. 69-70. 
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«La Estética de lo originario es la sensibilidad de los orígenes. ¿En qué 

consiste esto? No es la vuelta a los orígenes, en el sentido de un pasado 

ideal, a pretendidas edades de oro, sino la vuelta de los orígenes, es decir, 

hacer que los orígenes vuelvan. No quiere ser un ‘neo’, más bien reacciona 

contra ellos como parte de una cultura gastada. No quiere ser una vuelta 

romántica a fuentes que se han secado y que interesa conservar, bien sea por 

curiosidad o por nostalgia, sino que la palabra ‘originario’ alude a un sentido 

activo: la fuente no es si no mana, el origen no es tal si no sigue actuando. 

[…] 

La Estética de lo originario en una de sus versiones, que enlaza con la 

posmodernidad, es una nueva mitología. El mito es aquí la narración de los 

orígenes que se actualiza en el rito creativo, dando lugar a un nuevo ser, a 

algo nuevo. El mito es la narración de los orígenes que hace que sean, que 

sigan siendo tales. Es siempre actual porque su tarea es reactualizar lo que 

sucedió una vez. En ese sentido, el mito no repite, sino que crea. El ‘érase 

una vez’ narrativo hace que la cosa sea siempre por primera vez. […] 

Planteado así, la Estética de lo originario es una meditación sobre el 

presente: se plantea el problema por el origen de esa vuelta, y qué sentido 

tiene el que vuelvan.»198 

Con la reivindicación de la metáfora, por tanto, Ortega podía alcanzar 

la coherencia necesaria para su sistema de pensamiento: el proceder 

metafórico permitía al filósofo madrileño tender el puente entre el mundo 

de las ideas y el mundo de los acontecimientos, entre la contemplación y la 

praxis histórica, entre el poeta y el hombre. Pero también mediante la 

metáfora Ortega lograba completar el proyecto de evangelización en el que 

llevaba inmerso más de dos décadas. Pues, al tratarse de un mecanismo con 

el que introducir una estética de lo originario, la metáfora se convertía en la 

herramienta por antonomasia con la que aunar el pasado con el presente en 

el discurso normativo que es todo discurso evangelizador: en la narración 

con la que reactualizar la mitología, los pilares de la memoria colectiva, en 

un relato prolongado hasta los tiempos modernos.  

 

 

                                                           
198 MOLINUEVO 1996, pp. 184-185.  
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Entendemos ahora el sentido del «cartel literario» que, Gecé, Ernesto 

Giménez Caballero, dedicó a Ortega y Gasset en 1927: el pensamiento de 

Ortega no había sido sino un vuelo de metáforas hacia la consecución de un 

nuevo mediodía para España (fig. 21). O, según se mire, de la noche más 

plena: la noche de luna llena, el momento en el que la oscuridad se hace 

transitable bajo la luz poderosa del astro en todo su esplendor. Tal y como 

observó con asombrosa lucidez Gecé, el filósofo madrileño partió de un 

punto remoto, allá por la década de los años noventa del siglo XIX 

(«189…»): esa noche de los tiempos que nosotros hemos querido situar un 

poco más adelante en la trayectoria del filósofo y que estuvo constituida, 

como encierra Gecé en una luna menguante, por El Imparcial, «sueños», 

«lecturas», «tacones distraídos» y «lecciones de colegio». La segunda fase 

sería la iluminación proporcionada por Marburg, las enseñanzas de 

Hermann Cohen y la «¡Kultur!», completada por «Personas, obras, cosas» 

que, si bien se publicó en 1916, no fue sino una recopilación de buena parte 

de los artículos nacidos de la experiencia alemana. El tercer paso en esta 

búsqueda de la luz se materializó con las reflexiones vertidas en «Vieja y 

nueva política» (1914), la fundación de la revista España (1915) y la 

publicación de las Meditaciones del Quijote (1916). De allí, y entre los vuelos de 

«definiciones» y de «metáforas», Ortega habría logrado alcanzar, gracias a los 

peldaños establecidos por El Espectador, el penúltimo estadio de su ascensión 

prodigiosa. El Sol (1917), Espasa Calpe (1918), España invertebrada (1922) y El 

tema de nuestro tiempo (1923), tal y como muestra Gecé, habrían constituido el 

paso previo a la llegada de Ortega a su destino: el deslumbrante sol o la 

enigmática luna llena en la que bailan «la voiture de l’élite», Revista de Occidente 

(1923), los «Estudios sobre el amor» («Para la historia del amor», 1926) y 

Espíritu de la letra (1927). Un destino que, al igual que el punto de partida, no 

estaba cerrado. Así lo insinuó Gecé en el esbozo de fecha que culminaba 

todo este cartel literario dedicado al ascenso de Ortega en el orbe español: 

«192…».  
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Figura 21. Gecé (Ernesto Giménez Caballero), Cinco fases de José Ortega y Gasset, 
Cartel literario fechado en 1927. 
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A pesar de la ausencia de La deshumanización del arte en el cartel que 

Ernesto Giménez Caballero dedicó a Ortega y Gasset, fue en este ensayo 

donde mejor se materializó el vuelo de metáforas con el que el filósofo 

madrileño buscó encumbrar su pensamiento y consolidar su proyecto de 

evangelización cultural para España. Mallarmé había sido la clave para poder 

articular el libro de recetas del arte nuevo español que fue La deshumanización 

del arte. Pues, junto a las alusiones directas a la figura del poeta francés y sus 

logros deshumanizadores en el ámbito de la poesía, el resto de aspectos que 

Ortega señaló a propósito del arte joven en su ensayo de 1925 no fueron 

sino emanaciones directas de todo el poder de disolución encerrado en la 

metáfora. La irrupción de supra e infrarrealismos (realidades magnificadas o 

minimizadas en función de la relación operada sobre la realidad cotidiana); la 

«vuelta del revés» que genera el arte moderno en su deseo de «realizar la 

metáfora, hacer de ella la res poética»199 en vez de someterla a los dictados de 

la realidad mediante la mímesis; la disolución del autor en pro de las ideas —

tal y como ilustra Ortega aludiendo a Seis personajes en busca de autor de 

Pirandello—; la reflexión metalingüística del arte sobre su propio lenguaje; la 

iconoclasia o negación de la autoridad sagrada de las imágenes en tanto que 

el arte mismo, al instalarse en la metáfora, ya no requería de la literalidad de 

las figuras y su representación sino que nacía y se dirigía al mismo poder 

disolvente de la realidad operado por la analogía poética… Todos los 

elementos con los que Ortega dibujó el retrato del arte moderno tienen su 

origen y su justificación en la capacidad de abstracción inherente a la 

metáfora. La misma división del público del arte nuevo en dos clases de 

hombres, «los que lo entienden y los que no lo entienden», no sería sino el 

resultado del modo de acomodar la mirada frente al mundo: sólo aquellos 

capaces de comprender los objetos no como superficies opacas sino como 

las superficies de transición que son los cristales podrían tener acceso a los 

misterios del arte moderno.200 Incluso la voluntad de juego que el filósofo 

                                                           
199 Op. cit., p. 867. 
 
200 Es en el apartado de La deshumanización del arte titulado «Arte artístico» donde Ortega 
ilustra la diferenciación que el arte moderno genera en su público con un ejemplo basado en 
el cristal: «Se trata de una cuestión óptica sumamente sencilla. Para ver un objeto tenemos 
que acomodar de una cierta manera nuestro aparato ocular. Si nuestra acomodación visual es 
inadecuada, no veremos el objeto o lo veremos mal. Imagínese el lector que estamos mirando 
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madrileño señaló como característica del arte nuevo posee conexiones con 

el poder encerrado en la metáfora, ese poder con el que conectar lo sensible 

con lo formal, lo transitorio con lo eterno, lo humano con lo divino. Así lo 

expuso Schiller en la Carta XIV de sus Cartas sobre la educación estética del hombre 

(1795): 

«El impulso sensible quiere que haya cambio, que el tiempo tenga un 

contenido; el impulso formal quiere que el tiempo se detenga, que no haya 

ningún cambio. Por consiguiente, aquel impulso en el que actúan los dos 

unidos […], el impulso de juego, pues, tendería a anular el tiempo en el 

tiempo, a poner de acuerdo el devenir con el ser absoluto y el cambio con la 

identidad.»201 

Y así también lo señaló Johan Huizinga en su ya clásico ensayo Homo 

ludens (1938), donde el juego se definió como un «escaparse» de la vida 

corriente «a una esfera temporal de actividad que posee su tendencia propia», 

a un mundo generado por la misma apertura que Ortega destacó a propósito 

de la metáfora: el mundo del «como si».202 Un mundo en donde, al estar 

                                                                                                                                   
un jardín a través del vidrio de una ventana. Nuestros ojos se acomodarán de suerte que el 
rayo de la visión penetre el vidrio, sin detenerse en él, y vaya a prenderse en las flores y 
frondas. Como la meta de la visión es el jardín y hasta él va lanzado el rayo visual, no 
veremos el vidrio, pasará nuestra mirada a su través, sin percibirlo. Cuanto más puro sea el 
cristal, menos lo veremos. Pero luego, haciendo un esfuerzo, podemos desentendernos del 
jardín y, retrayendo el rayo ocular, detenerlo en el vidrio. Entonces el jardín desaparece a 
nuestros ojos y de él sólo vemos unas masas de color confusas que parecen pegadas al cristal. 
Por tanto, ver el jardín y ver el vidrio de la ventana son dos operaciones incompatibles: la una 
excluye a la otra y requieren acomodaciones oculares diferentes.» Op. cit., p. 851. 
 
201 SCHILLER 1969, p. 85 
 
202 HUIZINGA 2000, p. 21. Estas reflexiones se encuentran en la primera parte del ensayo 
de Huizinga, pero es en el séptimo apartado del mismo, «Juego y poesía», donde las 
relaciones entre lo lúdico y la creación poética quedan perfectamente especificadas en el 
sentido que nos interesa: «Todo hablar es un expresarse en imágenes. El abismo entre la 
existencia objetiva y el comprender no puede zanjarse sino con la chispa de lo figurado. El 
concepto encapsulado en palabras tiene que ser siempre inadecuado a la fluencia de la 
corriente vital. La palabra figurada cubre las cosas con la expresión y las transparenta con los 
rayos del concepto. Mientras que el lenguaje de la vida ordinaria, en su calidad de 
instrumento práctico y manual, va desgastando continuamente el aspecto imaginativo de 
todas las palabras y supone una autonomía en apariencia estrictamente lógica, la poesía 
cultiva deliberadamente el carácter figurado del lenguaje. 
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todo sometido al simulacro, a la máscara de la verosimilitud203, aflora 

precisamente el otro gran rasgo que Ortega señala en el arte nuevo: la burla, 

la ironía. Así nos lo indica Huizinga: «Y el infante sabe que hace ‘como si…’, 

que todo es ‘pura broma’.»204 La broma, la ironía, por tanto, también nacería 

de ese mundo intermedio del «como si» que es el juego y que también es, 

como hemos visto, la metáfora. Pues, tal y como señala Valeriano Bozal, «la 

ironía no se limita a decir ‘eso no es lo que pretende ser’, sino que pone ante 

nosotros lo que tal cosa es (y que en el motivo ironizado sólo se simula): 

saca a la luz el simulacro, pero también aquello sobre lo que el simulacro se 

ha ejercido.»205 

 

 

⁂ 

 

 

Como se acaba de mostrar, la influencia que la poesía del poeta 

francés y sus tiradas de dados jugaron en la comprensión de la estética por 

parte del filósofo madrileño fue capital. No obstante, Ortega señaló en 

varias ocasiones que Mallarmé no había llegado a ver cumplida con éxito su 

lucha trascendental con el lenguaje y, por ende, con el mundo. Ya hemos 

visto en algunas de las citas traídas a colación anteriormente que Ortega 

consideraba que el que fuera el gran libertador de la poesía, al tener un 

conocimiento sólo «en teoría» de lo que eran los objetos poéticos, fracasó, 

                                                                                                                                   
Lo que hace el lenguaje poético con las imágenes es juego. Las ordena en series 

estilizadas, encierra un secreto en ellas, de suerte que cada imagen ofrece, jugando, una 
respuesta a un enigma.» Op. cit., pp. 170-171. 
 
203 En 1967, y a modo de prolongación de las reflexiones de Huizinga, Roger Caillois publicó 
Los juegos y los hombres. La máscara y el vértigo. En sus páginas, el juego volvió a definirse como 
«una ocupación separada, cuidadosamente aislada del resto de la existencia», como «un 
universo cerrado y protegido: un espacio puro» (CAILLOIS 1986, pp. 32-33). Pero también 
como un cosmos regido por el «como si», desarrollado por Caillois bajo las denominaciones 
de mímica y de máscara. Véase Op. cit., pp. 52-58. 
 
204 HUIZINGA 2000, p. 21.  
 
205 BOZAL 1999, p. 100. 
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«no realizó su ambición». Pues bien: del mismo modo se había pronunciado 

Ortega en las palabras finales con las que decidió cerrar las reflexiones de 

homenaje al poeta francés nacidas aquella mañana otoñal de 1923 en el 

Jardín Botánico de Madrid: 

«Vaga impresión de fatiga virtuosa, como de haber cumplido con un 

deber; en este caso, el deber de pensar en Mallarmé… ¿Habrá pasado ya el 

tiempo?... Canedo, nuestro cronometrador, mueve una mano. ¿Irá a sacar el 

reloj?... Un transeúnte se acerca. ¿Pasará entre nosotros? ¿Qué debemos 

hacer? ¿Advertirle que se detenga para no atravesar nuestro silencio y 

romperlo como un cristal?... Vaga angustia… Y una feroz gana de hablar, de 

decir que Mallarmé fue un fracasado, un pájaro sin alas, un poeta genial sin 

dotes ningunas de poeta, escaso, torpe, balbuciente… ¿La poesía?... Hace 

tiempo estoy convencido de que la poesía se ha agotado… Cuanto hoy se 

hace es mero hipo de arte agónico… De pronto se abre en mí un vacío 

mental: no hallo nada dentro de mí; ninguna idea, ninguna imagen…, salvo 

esta percepción de vacío espiritual… Pasan entonces a primer término las 

sensaciones intracorporales y eternas: el latido de la sangre en las venas, el 

zapato de Moreno Villa que está sentado a mi vera y el tronco arrugado de 

una sófora japonesa que se alza enfrente de mí…»206 

Tendremos que detenernos en estas afirmaciones antes de cerrar estas 

reflexiones dedicadas al papel jugado por Mallarmé en el pensamiento del 

filósofo madrileño. ¿Qué razón podía haber para que Ortega declarase a 

Mallarmé un fracasado y se sumiese en una actitud derrotista tan poco 

frecuente en su talante renovador? ¿Cómo es posible que después de 

condenar a Mallarmé, éste obtuviese en los años siguientes, tal y como 

hemos visto, un papel tan determinante en su pensamiento? Y sobre todo, 

¿por qué Ortega afirmaba que la poesía se había agotado, que el arte estaba 

agónico, en definitiva: que sólo hallaba en su interior vacío espiritual? 

Las declaraciones finales con las que Ortega cerró su texto de 

homenaje a Mallarmé no son sino la muestra de lo que siempre fue el 

filósofo madrileño: un hombre con sentido de la realidad. Y este sentido de 

la realidad ha de comprenderse en dos sentidos. 

                                                           
206 OC, V, p. 198. 
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En primer lugar, semejantes reflexiones buscaban mostrar el regreso 

de su emisor al mundo, la necesaria toma de conciencia de la realidad que ha 

de suceder a todo ensimismamiento. Tras dejar fluir sus ideas, los cinco 

minutos de silencio llegaban a su fin y, con ellos, el mundo real volvía a 

instaurar su exclusivo dominio en el curso de la vida. Por coherencia, por la 

integridad de su pensamiento, Ortega debía dejar bien claro que toda 

actividad que implicase el ensimismamiento no debía abandonar su 

dialéctica con la realidad de la que partía: el poder del pensamiento y de la 

poiesis sólo podía consistir en ser un puente entre el mundo de las cosas y el 

mundo imaginario, y no en limitarse a ser un reducto, una torre de marfil. Y 

en este sentido Mallarmé fue el «pájaro sin alas» del que hablaba el filósofo 

madrileño: su tragedia fue haberse quedado recluido, enjaulado, en el orbe 

poético y su nada silenciosa. Ortega, en cambio, era capaz de ascender al 

silencioso ámbito de lo eterno sin por ello perder la capacidad de 

contemplación directa de los acontecimientos mundanos. Esta capacidad era 

la que le permitía apreciar que ese silencio no era más que un tiempo 

cronometrado por Canedo y que, de forma simultánea, la vida transcurría 

como todos los días. En ella, en la vida —en el zapato de Moreno Villa y la 

sófora japonesa—se encontraban las sensaciones «intracorporales y eternas» 

que nunca debían perderse de vista. 

Y en segundo lugar, las declaraciones «realistas» con las que Ortega 

cerraba sus divagaciones sobre Mallarmé, respondían al momento concreto, 

a las circunstancias históricas en las que el filósofo madrileño siempre quiso 

estar inmerso. Hemos de tener en cuenta el caso tan particular que fue la 

España de los años veinte en lo que se refiere al panorama literario y 

artístico. Pues, en nuestro país se produjo el curioso fenómeno del 

solapamiento entre la esperada consolidación del arte nuevo con su 

desaparición a manos del llamado regreso al orden. La conciencia estética que 

se fraguó en España entre los años 1918 y 1926 fue resultado de una 

convivencia un tanto confusa entre las propuestas de continuación de los 

ismos europeos que se pusieron en marcha desde el Ultraísmo con la 
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incipiente reivindicación del orden que por aquellos años ya era una realidad 

en el resto de Europa.207  

En 1921, desde las mismas páginas de Vltra, Marjan Paszkiewicz 

declaró obsoleta la distinción entre «lo viejo» y «lo nuevo», anunciando que 

«dentro de poco se buscará precursores para los movimientos de retroceso, 

como hoy ya se está buscando epígonos de la pintura del porvenir.»208 Pero 

también ese mismo año Ortega había hecho unas declaraciones más que 

significativas al respecto con ocasión del «brindis» que se hizo en su honor 

en Pombo.209 Reproducimos un buen fragmento de ellas: 

«Cuando yo tenía diez años, con mi padre y con Rodríguez Chaves, autor 

mirífico de Cuentos de dos siglos ha, solía venir a ‘Pombo’ para tomar sorbete de 

arroz. Desde entonces creo que no he vuelto a entrar hasta hoy en este 

venerable tabernáculo. Por cierto que es para mí interesante comparar 

aquellas visitas pueriles con esta que ahora hago. Entonces ‘Pombo’ era a 

mis ojos una cosa mucho más vieja que yo: me parecía que visitaba a un 

señor decrépito, con gran alarde de gafas y una escueta levita orillada, una 

especie de Mesonero Romanos o Hartzenbusch. Ahora al hallarme entre 

ustedes, me encuentro que es ‘Pombo’ una cosa más joven que yo. Mientras 

yo he envejecido, esta perenne botillería se ha remozado. Decididamente no 

se sabe qué es en definitiva lo joven y lo caduco: hasta hace poco el puente 

más viejo de París era el Pont Neuf. 

Me doy, pues, perfecta cuenta de que muchos de ustedes son ya otra 

cosa que yo, lo más otra cosa que cabe imaginar: son otra generación. He 

escrito y he dicho más de una vez que el concepto más importante de la 

historia, el gozne de su rodaje es la idea de las generaciones. Cada una de 

ellas trae al mundo una sensación de vida distinta, un horizonte cordial 

propio dentro del cual vive inexorablemente reclusa y que la contrapone a la 

generación anterior y a la subsecuente. Cada generación vive así emparedada 

                                                           
207 En el artículo de Eugenio Carmona «El ‘arte nuevo’ y el ‘retorno al orden’. 1918-1926» se 
encuentra un análisis muy completo de esta confluencia tan particular en el panorama 
artístico español. Véase CARMONA MATO 1995. 
 
208 PASZKIEWICZ 1921. 
 
209 Estas palabras fueron publicadas originalmente en el número 20 de Vltra (15 de diciembre 
de 1921) bajo el título de «Cuartillas de Ortega y Gasset» y están recogidas como «Brindis en 
un banquete en su honor en ‘Pombo’» en OC, IV, pp. 405-410. 
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dentro de su sensibilidad y comunica con las demás al través de ésta como a 

través de un muro. Oyen mutuamente las voces, pero no se entienden. La 

sensibilidad radical de la vida es una frontera infranqueable. Por eso yo 

espero desde hace tiempo que una mañana, al mirar periódicos y revistas y 

leer lo que un joven escribe tenga que decirme a mí mismo: ‘Esto ya no lo 

entiendo’. Será una penosa impresión de que tropiezo con el muro o prisión 

de mi tiempo; será el convencimiento de que he perdido ya plasticidad, que 

no hay en mí materia aún no sellada y troquelada capaz de recibir la huella 

advenediza. Ese día, no tendré más remedio que cerrar mi fontanela, como 

dice Baroja, e ir en busca de la próxima Academia.»210 

De modo que estas palabras en Pombo no fueron sino la confesión 

de un Ortega que sentía que su generación debía ceder el paso a la nueva 

que se abría paso y que, como el Pont Neuf, lograba la transfiguración de los 

«viejos tabernáculos» donde se tomaban sorbetes de arroz en los 

prometedores espacios de tránsito que conducían hacia horizontes nuevos y 

más cordiales. Las nuevas generaciones, aquellas por las que había batallado 

Ortega, tenían una lógica implacable y debían sucederse unas a otras. 

Parecía, pues, como si el filósofo madrileño hubiese recuperado las 

reflexiones que Jean Izoulet vertió sobre la dinámica de las generaciones en 

La Cité moderne: «bien raros son aquellos que saben permanecer plásticos 

indefinidamente. La gran mayoría, en un momento dado, se fija de una vez 

por todas. Y no hay nada tan natural, y en cierto sentido tan legítimo, e 

incluso, en el fondo, tan útil: la resistencia del pasado es la prueba 

benefactora del futuro.»211  

Ortega estaba dispuesto, como todo aquel que recibe un homenaje, a 

asumir que su papel de guía espiritual en España fuese ocupado por nuevos 

hombres con la energía suficiente como para continuar la empresa de 

modernización que él había puesto en marcha para España hacía ya más de 

veinte años atrás. Y el filósofo madrileño no se equivocaba: un ejemplo que 

constató este relevo necesario impuesto por la lógica de las generaciones lo 

                                                           
210 OC, III, p. 405. 
 
211 IZOULET 1895, pp. 549-550. Remitimos a las páginas 126 y ss. de la presente 
investigación si el lector quiere recordar estas ideas de Izoulet y su conexión con las de 
Ortega y Gasset. 
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constituyó Ernesto Giménez Caballero quien, desde 1925, comenzó a 

publicar toda una serie de artículos con el mismo tono y las mismas 

intenciones que las lanzadas por Ortega en sus primeros años de lucha 

intelectual. En las páginas de El Sol, Giménez Caballero retomó la crítica 

que Ortega lanzó en su juventud hacia el hastío y la desidia de los 

intelectuales españoles, buscando estimular que España acabase de 

construirse como «otra Tierra firme, otro Catay donde saciar la sed atrasada 

que tenemos de oro […] de un oro mejor que el del Birú: el del entusiasmo, 

el de la creencia en nosotros mismos.»212 Asimismo, y desde el mismo diario, 

Giménez Caballero prolongó la lucha intelectual que Ortega y Gasset inició 

gracias a las estrategias de propaganda aprendidas con Jacques Novicow, 

reivindicando el periódico como la institución sacrosanta del mundo 

moderno: 

«Todo depende de cómo se conciba el ‘diario’, el periódico. Yo lo 

concibo con religiosidad. Y digo esto sin pedantería. Para mí el periódico es 

el órgano sucedáneo en la vida contemporánea de la Iglesia en la medieval. 

Creo que es donde la Iglesia se ha trasmutado y donde concede sus 

audiencias al pueblo. El periódico es la nueva casa del Señor. El sólo hecho 

de ‘religare’ con sus columnas apretadas de sucesos humanos, la atención de 

una gran masa basta para asignarle una función casi taumatúrgica. El 

periódico ha venido a constituir un pan bendito imprescindible. Desde sus 

púlpitos intercolumnados hablan todos los días las corrientes vitales, los 

destinos de un país, por la pluma de sus mejores predicadores y profetas. En 

los muros de este nuevo templo se intercala todos los días el verso y la 

pintura, y en sus vidrieras se hace desfilar una hagiografía ‘sui generis’ 

tomada de escrituras, si no santas, muy fundamentales también.»213 

El colofón de la revitalización de esta lucha intelectual llegó con el 

proyecto que Giménez Caballero bautizó como Visitas literarias de España. 

Pues, a todas luces, estos artículos iniciados en 1925 y prolongados hasta 

1928 en las páginas de El Sol, fueron concebidos como una misión cultural 

de clara función pedagógica: con ellos, Giménez Caballero propuso a los 

                                                           
212 GIMÉNEZ CABALLERO 1925a. 
 
213 GIMÉNEZ CABALLERO 1925b. 
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españoles visitar, sin moverse de casa, a los personajes más ilustres de la 

España contemporánea (Baroja, Azorín, Gómez de la Serna, Maeztu, 

Ramón y Cajal, Zuloaga, etc.) para que, de este modo, obtuviesen un más 

amplio «abanico […] de los puntos culturales» fundamentales en el 

desarrollo intelectual, científico y artístico de su país.214  

Ortega, por tanto, pudo contemplar como su papel como líder en la 

vanguardia de la renovación española debía ser reemplazado por figuras 

pertenecientes a generaciones más jóvenes y con el vigor requerido para la 

tarea heroica que es abrir el camino más acorde con el tiempo presente. Y la 

asimilación de este relevo —ya patente, como hemos visto, en las 

reflexiones que desplegó en Pombo—, fue determinante para la tarea que se 

propuso tres años después con La deshumanización del arte. Pues, ¿quién sino 

un hombre con un bagaje cultural ya a sus espaldas; quién sino el gran 

referente de la renovación cultural española sería capaz de llevar a cabo la 

misión de dar cuenta, de poner orden, de pasar revista al panorama del arte nuevo 

español y de extraer sus principios fundamentales?  

Pasado el desorden propio de toda revuelta —esto es, los años en los 

que la modernidad literaria y artística española fue incorporando en sus filas 

los distintos elementos con los que comulgar con «lo nuevo»—, y ante los 

aires de regreso al orden que llegaban desde Europa, Ortega se encontraba 

en una situación más que privilegiada para tratar de construir el recetario 

definitivo del arte nuevo español y, con él, cerrar los años de camino hacia el 

triunfo de la consolidación de la modernidad en España. El único modo de 

constatar que todo su proyecto había tenido sentido consistía no sólo en 

completar su sistema de pensamiento con un tratado definitivo sobre el arte 

de su época sino, precisamente, en poder establecer el momento concreto 

en el que se estaba produciendo el cambio. Sólo generando un tiempo de 

recapitulación y de balance, Ortega podría cerrar su empresa de 

evangelización cultural como si de un ciclo histórico se tratase. La 

redención, entonces, dejaría de ser promesa para hacerse efectiva: la llegada 

de un nuevo tiempo vendría a justificar y a dar sentido a los esfuerzos 

modernizadores de la generación de Ortega pero, también, a las nuevas 

                                                           
214 Citado por Nigel Dennis en su prólogo para Visitas literarias de España de Pre-Textos. 
Véase GIMÉNEZ CABALLERO 1995, p. 29. 



 
  EX ABRUPTO  381 

 
 
 

 

generaciones que serían responsables de volver a poner en marcha el mismo 

mecanismo, el mecanismo de las revoluciones sobre el que se sustenta la 

Historia. 

Es en este sentido como han de comprenderse las palabras más 

recordadas de Ortega en ese brindis en su honor en Pombo: 

«Pues bien, amigos míos: yo creo que, al menos en poesía, son ustedes la 

última generación liberal y esta Sagrada Cripta donde se alojan, la última 

barricada. Han derribado ustedes los postreros, casi impalpables reductos de 

la tradición literaria y ante ustedes vuelve la tierra estética a ser rasa y 

desierta. De aquí las sugestivas fisonomías de Robinsones poéticos, de 

Adanes literarios que es frecuente hallar entre ustedes. 

Más allá, me parece estar viendo otros hombres aún más jóvenes aún que 

ustedes, una próxima generación, en quien un nuevo sentido de la vida nada 

liberal comenzará a pulsar. Amantes de las jerarquías, de las disciplinas, de 

las normas, comenzarán a juntar las piedras nobles para erigir una nueva 

tradición y alzar una futura Bastilla… 

¡Brindo, pues, por ‘Pombo’, único mito del presente y última 

barricada!»215 

 

 

 

                                                           
215 OC, III, pp. 407-408. 
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«Porque la historia humana lo es de la desesperación humana. La 

historia es historia de las cuitas, del perenne desastre. 

Desesperación del hombre por ser su pasajero, por la humillación 

frente a Dios, por hacerse un mundo desde su nada. Si el hombre 

es ceniza, polvo, nada, tiene que crearse su mundo como hizo 

Dios cuando estaba solo.»  

María Zambrano, La agonía de Europa. 
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Figura 1. El Lissitzky y Hans Arp, Die Kunstismen, Erlenbach-Zürich, Eugen Rentsch 

Verlag, 1925. Página con la que se cierra el libro. 
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Tal y como anunció Ortega y Gasset, ese lugar sacrosanto de la 

renovación cultural española que fue la Cripta de Pombo se había 

convertido en el único mito del presente español, pero también en su última 

barricada. Nada de extraño había en estas palabras que lanzó el filósofo 

madrileño en su brindis de 1921: desde el momento en el que algo pasa a 

formar parte de la memoria colectiva y se convierte, en consecuencia, en 

mito, su carácter de apertura valiente de los caminos a seguir, su posición 

combatiente en la lucha contra los enemigos de la causa dejaba de ser una 

realidad activa para revelar que la batalla había llegado a su fin. De toda la 

lucha emprendida, sólo quedaban las ruinas que constataban lo que allí había 

pasado: las zanjas, las trincheras, las barricadas. La historia que relatar: el mito 

del arte nuevo. 

Pasado, pues, el caos y el desorden de la revuelta, llegaba el turno de 

la revolución tal y como lo entendía Izoulet, y con él Ortega: el tiempo del 

regreso al orden. Muchas habían sido las señales que anunciaban una nueva 

época. No sólo Ortega y Paszkiewicz dieron testimonio del cambio que, 

desde Europa, parecía estar llegando también a España: entre 1922 y 1923 

José Bergamín y Antonio Marichalar —dos de los presentes en el homenaje 

a Mallarmé que se celebraría menos de un año después—, anunciaron el 

cambio de rumbo desde las páginas de la revista Horizonte. José Bergamín 

señaló cómo se estaba produciendo la llegada de un clasicismo que 

representaría una actitud «responsable, una protesta joven contra los excesos 
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de una anarquía literaria inconsciente.»1 Y Marichalar apuntó que «hoy se 

observa, precisamente, que lo que es bello y nuevo no provoca una reacción 

de mofa sino de indiferencia […] Estamos en un momento de aceptación 

medrosa; los unos no se atreven a reír ya, y los otros no se atreven a reír 

todavía (… y muchos que se creen, ya, en el todavía, están, todavía en el ya).»2  

En Francia se venía apreciando este viraje desde 1919: el lenguaje de 

algunos de los principales portavoces de la renovación artística parecía 

haberse detenido en su acelerada batalla por lo nuevo. Tras haber realizado 

su Pierrot sentado en 1918, Pablo Picasso comenzó a dar signos en 1919 de su 

interés por las formas y los temas de la antigüedad clásica. Asimismo, Henri 

Matisse mostró el mismo cambio en su pintura tras su instalación en Niza 

en 1917: cuadros como El torso de yeso o La lección de pintura, ambos de 1919, 

constataban, tal y como apuntó André Fermigier, un «retorno a la luz, a la 

profundidad, al espacio clásico, a la realidad inmediatamente sentida».3 Y no 

sólo en Francia se apreciaba este fenómeno: también en Italia, con la 

fundación de la revista Valori Plastici en 1918, y en Alemania, donde poco 

después, y gracias al camino abierto por Otto Dix y George Grosz, se 

consolidaría la Neue Sachlichkeit o Nueva Objetividad, los signos de un nuevo 

periodo marcado por los «realismos» eran más que patentes.4 Claramente, la 

Primera Guerra Mundial había supuesto un antes y un después en la 

apreciación de los tiempos modernos por parte de sus contemporáneos. La 

contienda desveló al hombre moderno la realidad en su máxima crudeza, en 

su mayor fragmentación y desolación: sus ruinas. 1914 hizo saltar por los 

                                                           
1 BERGAMÍN 1922.  

2 MARICHALAR 1923. 

3 Citado en LAUDE 1986, p. 26. 

4 En gran medida, es a Jean Clair a quien se debe el empleo del término «realismos» para 
referirse a las numerosas tendencias que, bajo el genérico de «retorno al orden», dibujaron el 
paisaje artístico del periodo de entreguerras. Fue a partir de 1981, y a raíz de la celebración en 
el Centre Georges Pompidou de París de la exposición Les Réalismes, 1919-1939: dessin, 
sculpture, architecture, graphisme, objets industriels, litterature, photographie, cuando se puso en 
circulación esta denominación. Véase CLAIR et al. 1980. 

Jean Clair, uno de los organizadores de la muestra, continuó con este análisis en estudios 
como los citados Malinconia o La responsabilidad del artista. 
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aires el orden y la paz del mundo.5 No en vano este año fue uno de los 

diagramas con que se cerró uno de los principales escritos que trataron de 

dar cuenta de los ismos en 1925: Die Kunstismen de El Lissitzky y Hans Arp 

(fig. 1). 

Los ecos de este cambio de horizonte en el que parecía quererse 

dibujar el perfil de un nuevo clasicismo que invocaba a la responsabilidad y 

al necesario momento de hacer balance, llegaron a España. Y sus 

consecuencias fueron imparables. Tras los pronunciamientos de Ortega, 

Paszkiewicz, Bergamín y Marichalar, Manuel Abril constataba en 1923 que 

uno de los principales protagonistas de la aventura del arte nuevo español 

también llevaba su producción hacia la búsqueda del equilibrio y del orden: 

Rafael Barradas.6 Junto al pintor uruguayo, otros tantos artistas, hasta 

entonces militantes en las filas del ultraísmo, mostraban el mismo viraje: 

tanto Jahl como «Bores, Cossío, Francisco Miguel y Francisco Santacruz 

comenzaron a presentar en las revistas dibujos clasicistas ‘ingresco-

                                                           
5 Así se aprecia en las experiencias que Ernst Jünger quiso inmortalizar bajo el título de 
Tempestades de acero: 

«La impresión de tristeza causada por la destrucción reforzaba aún más aquel 
abandono y aquel silencio profundo que únicamente el sordo retumbar de los cañones 
rompía de vez en cuando. Mochilas desgarradas, fusiles destrozados, fragmentos de 
uniformes, en medio de todo aquello un juguete infantil que formaba un contraste cruel, 
espoletas de granadas, embudos profundos abiertos por la explosión de los proyectiles, 
botellas, instrumentos de recolección de cosechas, libros despedazados, utensilios 
domésticos machacados, agujeros cuya oscuridad cargada de misterio indicaba un sótano en 
el que tal vez bandadas de atareadas ratas se dedicaban a roer los cadáveres de los infelices 
habitantes de la casa, un melocotonero que había sido despojado del muro en que se 
apoyaba y que extendía sus brazos demandando auxilio, en los establos los esqueletos de 
los animales atados aún a sus cadenas, en los devastados jardines y tumbas, y entre ellas, 
florecientes, profundamente ocultos entre los hierbajos, ajenjos, cebollas, ruibarbos y 
narcisos, en los vecinos campos graneros sobre cuyos techos proliferaban ya los cereales: 
todo ello atravesado por un ramal de aproximación medio derruido y envuelto en el olor 
del incendio y de la podredumbre. Pensamientos tristes asaltan al guerrero en tales lugares 
cuando recuerda a quienes poco tiempo antes los habitaban en paz.» JÜNGER 1998, pp. 
41-42. 

6 En 1923, Manuel Abril señaló este cambio en el artículo «El Arte de Rafael P. de Barradas». 
Tras trazar un recorrido por las distintas etapas recorridas por el pintor uruguayo 
(simultaneísmo, planismo, expresionismo), Abril expuso cómo Barradas giró hacia la 
búsqueda de «la quietud, el éxtasis de la vida que pasa pero a eternidad, un poco de vuelta, al 
fin, de las agitaciones exteriores.» Véase ABRIL 1923. 



 
390          ACTA EST FABULA 

 
 
 
picassianos’.»7 Los modelos hacia los que mirar parecían estar cambiando: 

Ingres era ahora el punto de referencia de la modernidad artística. Y en 

España un fenómeno análogo vendría a producirse en estos años de viraje: 

Daniel Vázquez Díaz y Joaquim Sunyer fueron algunas de las figuras del 

panorama artístico español que se reivindicaron entre 1924 y 1925 como 

ejemplos visibles del clasicismo y la depuración inherentes al nuevo orden.8 

Un nuevo orden que en España, desde el 13 de septiembre de 1923, se había 

impuesto también en la política con el golpe de Estado de Primo de Rivera. 

 

 

⁂ 

 

 

Como hemos visto, el Ortega y Gasset de los años veinte fue muy 

consciente del cambio que se estaba operando en España. Si en 1921 el 

filósofo madrileño ya había diagnosticado en qué peculiar estado se 

encontraba el que hasta entonces había sido el centro neurálgico del arte 

nuevo español, en 1922, desde las páginas de España invertebrada, Ortega 

volvió a señalar el cambio que se avecinaba de forma inminente: 

«Que España no haya sido un pueblo ‘moderno’; que, por lo menos, no 

lo hay sido en grado suficiente, es cosa que a estas fechas no debe 

entristecernos mucho. Todo anuncia que la llamada ‘Edad Moderna’ toca a 

su fin. Pronto un nuevo clima histórico comenzará a nutrir los destinos 

humanos. Por dondequiera aparecen ya las avanzadas del tiempo nuevo. 

Otros principios intelectuales, otro régimen sentimental inician su imperio 

                                                           
7 CARMONA MATO 1995, p. 54. 

8 Fue en las páginas de Alfar donde se reivindicó el arte de Vázquez Díaz y de Sunyer. En 
agosto de 1924, Rafael Alberti dedicó sus reflexiones a «Los paisajes de Vázquez Díaz» donde 
«vuelven los montes a ser montes; el agua agua, y no un manojo de pinceladas hueras como 
antes» (ALBERTI 1924, p. 8). Y en marzo de 1925, Manuel Abril reivindicaba «El arte de 
Joaquín Sunyer» en el mismo sentido, a saber: como una pintura «que no quiere atenerse al 
género […] de ‘pintura pura’; que va directamente al dominio del ‘pintor naturalista’ que 
busca en todas las formas existentes su reconcentrada expresión panteísta» (ABRIL 1925, p. 
18). 
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sobre la vida humana, por lo menos sobre la vida europea. Dicho de otra 

manera: el juego de la existencia, individual y colectiva, va a regirse por reglas 

distintas, y para ganar en él la partida serán menester dotes, destrezas muy 

diferentes de las que en el último pasado proporcionaban el triunfo.»9 

A los ojos del filósofo madrileño, España podía, por fin, dejar de 

preocuparse por su retraso en lo que a modernidad se refería: los nuevos 

tiempos anunciaban un orden de cosas en el que el panorama español 

quedaría exculpado de su dificultad a la hora de ser un «pueblo ‘moderno’» a 

la altura de Europa. Las destrezas que el presente requería eran bien distintas 

a las iniciativas de innovación radical que, desde principios del siglo XX, 

habían marcado el tempo histórico europeo. Esa etapa de superación de la 

tradición sin concesión alguna a los modelos del pasado se había convertido 

en un escalón, en uno de los pasos que necesariamente hubieron de seguirse 

en el camino hacia un tiempo más conciliador. Ortega, por ello, decidió 

volver a retratarse ese mismo año de 1922 con la pose de Balzac: todo 

auguraba que su juramento de juventud estaba a punto de culminarse y que 

la lucha intelectual que había puesto en marcha desde los mismos 

comienzos del siglo XX alcanzaba un punto de inflexión cuyo destino no 

sólo pondría fin a un ciclo sino que abriría las puertas a otro mundo por 

construir.  

1923 fue el año en el que Ortega dejó aún más patentes estas 

convicciones. Pues, junto a las reflexiones nacidas en el Jardín Botánico con 

ocasión del homenaje a Mallarmé, el filósofo madrileño dejó constancia de 

la llegada del cambio y de su apoyo al mismo en más ocasiones.  

En abril, con motivo de la visita de Einstein a España, Ortega 

acompañó al físico alemán a Toledo. El filósofo madrileño pudo 

comprobar, con sorpresa y agrado, cómo Einstein, uno de los mayores 

portavoces de la modernización científica del siglo XX, quedaba maravillado 

ante «esta ciudad heteróclita, superviviente de un pasado viejísimo, cono de 

piedra sobre el que han caído como capas sucesivas las más varias y densas 

                                                           
9 OC, III, p. 507. 
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civilizaciones.»10 Durante esta visita, por tanto, lo nuevo y lo viejo se 

reconciliaban en un paisaje que prefiguraba el tiempo que se avecinaba: la 

ciencia, la mirada del científico moderno, reposaría a partir de ahora sobre la 

grandilocuencia de la tradición superviviente, trazando, de este modo, un 

nuevo y prometedor puente entre el pasado y el presente. Aunque la 

Primera Guerra Mundial había mermado el espíritu europeo, sumiéndolo en 

una ausencia de fe y en una disminución drástica del espíritu combativo 

necesario para cualquier empresa de perfeccionamiento vital, Ortega veía 

que hombres como Einstein, «el nuevo mago, confidente de las estrellas», 

podían volver a insuflar la esperanza en el mundo. La ciencia moderna, con 

su mirada en los astros pero, también, en los paisajes reales e históricos 

como Toledo, poseía la capacidad de construir las mitologías para la 

humanidad que la contienda había borrado de la faz de la tierra.11 

Convencido del cambio, y sólo tres meses después de su viaje a 

Toledo con el físico alemán, en julio de 1923 Ortega fundó la Revista de 

Occidente. Los «propósitos» de la revista, tal y como lo expuso el filósofo 

madrileño en la presentación del primer número, no eran sino tratar de 

hacer más fácil el camino hacia la luz: 

                                                           
10 Op. cit., p. 524. La experiencia de Ortega con Einstein fue relatada por el filósofo madrileño 
en el artículo «Con Einstein en Toledo», publicado en La Nación el 15 de abril de 1923 y 
recogido en Op. cit., pp. 521-525. 

11 Es en el artículo dedicado a Einstein, donde Ortega reflexionó sobre la Primera Guerra 
Mundial en estos términos. Hablando con el físico alemán en el puente de Alcántara, 
contemplando el Tajo, el filósofo madrileño afirmaba: 

«Ha habido guerras alegres… Porque aunque la guerra sea siempre faena ruda y cruel, se 
ha hecho a veces con una embriaguez de ilusión. Pero la guerra última ha sido una guerra 
triste. Se luchaba por cosas que ya no encendían la esperanza, que más bien fatigaban ya. La 
economía y la organización política de Europa habían perdido su atractivo en el fondo 
espiritual de los mismos que combatían por ellas. La prueba de ello es que, al final de la 
contienda, nadie está contento: ni vencedores ni vencidos saben hacia dónde dirigir sus 
afanes. Economía y política han dejado de ser para los europeos lo que fueron en el último 
siglo: supremos excitantes de la vitalidad. Aún hay luchas económicas, aún hay luchas 
políticas, pero se va a ellas forzado por la necesidad de resolver los conflictos planteados, no 
con el fervor de quien espera conquistar en ellas una vida más valiosa. 

Se halla, pues, vacante la fe de los hombres. En tal circunstancia aparece la obra de usted 
donde se dictan leyes a los astros, que éstos acatan. Los fenómenos astronómicos han sido 
siempre fenómenos religiosos para las multitudes humanas: en ellos la ciencia confina con la 
mitología y el genio científico que los domina adquiere un nimbo mágico. Es usted, señor 
Einstein, el nuevo mago, confidente de las estrellas.» Op. cit., p. 522. 
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«En la sazón presente adquiere mayor urgencia este afán de conocer ‘por 

dónde va el mundo’, pues surgen dondequiera los síntomas de una profunda 

transformación en las ideas, en los sentimientos, en las maneras, en las 

instituciones. Muchas gentes comienzan a sentir la penosa impresión de ver 

su existencia invadida por el caos. Y, sin embargo, un poco de claridad, otro 

poco de orden y suficiente jerarquía en la información les revelaría pronto el 

plano de la nueva arquitectura en que la vida occidental se está 

reconstruyendo. 

[…] 

¡Claridad, claridad, demandan ante todo los tiempos que vienen! El viejo 

cariz de la existencia va siendo arrumbado vertiginosamente, y adopta el 

presente nueva faz y entrañas nuevas. Hay en el aire occidental disueltas 

emociones de viaje: la alegría de partir, el temblor de la peripecia, la ilusión 

de llegar y el miedo a perderse.»12 

La vida occidental, por tanto, se hallaba en pleno proceso de 

reconstrucción: Occidente, tal y como vio muy claramente Le Corbusier, se 

dirigía hacia una arquitectura, hacia un nuevo orden. La jerarquía en la 

información era necesaria en situación semejante, algo que Ortega sabía muy 

bien desde su temprano contacto con las pautas de la lucha intelectual 

desglosadas por Jacques Novicow.  

Sólo organizando las ideas podía volver a instaurarse la armonía en el 

cosmos y dar forma al caos. Ortega y Gasset ya había aportado durante dos 

décadas las directrices necesarias para iniciar esta labor de reconstrucción: 

ahora debía continuarse el proceso iniciado por este primer gran arquitecto 

de España. La Revista de Occidente se convertía en la plataforma necesaria para 

dar el gran salto y aventurarse en un nuevo viaje. Un salto que estaría a 

cargo de las nuevas generaciones: en sus manos estaba la tarea de edificar 

sólida y correctamente los cimientos de los tiempos que se anunciaban. La 

Generación del 27 sería el siguiente escalón en la renovación cultural 

española. 

Ese mismo año de 1923, no por casualidad, Ortega y Gasset 

publicaba El tema de nuestro tiempo: el escrito donde expuso su teoría de las 

generaciones. Y también en 1923, en agosto, y tampoco por azar, las páginas 

                                                           
12 Op. cit., pp. 531 y 532. 
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de Alfar acogieron un retrato de Ortega y Gasset realizado por Rafael 

Barradas y acompañado por el Elogio que Antonio Machado dedicara al 

filósofo madrileño en sus Campos de Castilla (fig. 2). El pintor uruguayo en 

quien Manuel Abril había detectado ese mismo año el viraje hacia un nuevo 

orden en la pintura, se encargó de siluetear la efigie del gran combatiente 

por el orden de España. Y bajo los rasgos de este Ortega maduro, resonaban 

las palabras del poeta: 

«A ti laurel y yedra 
corónente, dilecto 
de Sofía, arquitecto. 
Cincel, martillo y piedra 
y masones te sirvan; las montañas 
de Guadarrama frío 
te brinden el azul de sus entrañas 
meditador de otro Escorial sombrío; 
y que Felipe austero 
al borde de su regia sepultura, 
asome a ver la nueva arquitectura 
y bendiga la prole de Lutero.» 

Aunque el retrato de Ortega y Gasset fue realizado por Antonio 

Machado diez años atrás, sus versos fueron recuperados por la profecía que 

parecían haber cumplido en 1922. El filósofo madrileño, amante del 

conocimiento, coronado de laurel y recubierto por los valores de la 

tenacidad y de la expansión que caracterizan a la yedra, había desplegado 

con sus meditaciones sobre El Escorial y frente a los paisajes del 

Guadarrama todo un edificio. Con «cincel, martillo y piedra», Ortega había 

logrado levantar, con la ayuda de toda una serie de masones —de los 

trabajadores que, bajo sus dictados, habían constituido las nuevas 

generaciones— una «nueva arquitectura» para España. La arquitectura de la 

modernidad con la que redimir culturalmente a su país. 



 
  ACTA EST FABULA  395 

 
 

 

 

Figura 2. Rafael Barradas, Retrato de Ortega y Gasset. Publicado en Alfar, 
número 31, agosto de 1923. 16 x 13 cm. Acompañado del poema de 
Antonio Machado, «Al joven meditador Ortega y Gasset» (Elogios, 1912). 
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El golpe de Estado de Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923 

fue visto por algunos intelectuales españoles como el cambio necesario que 

requería una España que debía dejar definitivamente atrás sus más de 

cincuenta años de Restauración. Aunque más adelante el desengaño se 

apoderó de todos aquellos que vieron en el nuevo régimen la esperanza del 

viraje que requería el estancado panorama político español, Ortega fue uno 

de los muchos intelectuales que acogió favorablemente la dictadura de 

Primo de Rivera, tal y como se aprecia en sus palabras del 27 de noviembre 

de ese mismo año: «Alfa y omega de la faena que se ha impuesto el 

Directorio militar es acabar con la vieja política. El propósito es tan 

excelente, que no cabe ponerle reparos. Hay que acabar con la vieja 

política.»13  

Si bien con el paso de los años el régimen de Primo de Rivera se 

desveló como una dictadura anacrónica e insostenible para una España aún 

pendiente de despegar culturalmente14, bajo la dictadura Madrid 

experimentó un gran progreso en lo que a su cosmopolitismo se refiere. El 

impulso dado a las obras públicas mejoró y amplió las carreteras españolas, 

potenció la construcción de presas, desarrolló las redes ferroviarias y dotó 

de electricidad a buena parte de las zonas rurales. La nacionalización de la 

industria impulsó la economía interior española y estimuló su comercio. Y la 

construcción de casas baratas, la bajada en los precios de los productos de 

primera necesidad y toda una serie de ayudas otorgadas a las familias 

numerosas, favoreció una mejora considerable en el estatus de las clases 

                                                           
13 Op. cit., p. 550. Son las palabras con las que Ortega abre su artículo «Sobre la vieja política», 
publicado en El Sol el 27 de noviembre de 1923 y recogido en Op. cit., pp. 550-555. 

14 Ya en 1924, la decisión de Primo de Rivera de cesar a Unamuno como rector de Salamanca 
provocó una respuesta inmediata por parte de los intelectuales españoles que, como Ortega, 
habían confiado en las promesas de renovación y prosperidad que parecieron augurar las 
iniciativas del militar en su toma del poder político. Junto a las medidas de censura de la 
prensa, el cierre del Ateneo en 1925 fue el detonante decisivo para posicionar a los 
intelectuales contra la dictadura.  
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sociales más desprotegidas de la sociedad española. Junto a todo ello, el ocio 

que ofrecía la capital supuso que durante la dictadura de Primo de Rivera, 

como señala Rockwell Gray, Madrid fuese «una de las capitales más 

atractivas de Europa»15. Cafeterías, terrazas, grandes bulevares con jardines y 

fuentes como el Paseo del Prado; la consolidación de los estudios de cine en 

la capital, con el consecuente incremento de la producción y exhibición de 

películas; el desfile por las calles de los que se habían convertido en los 

habitantes modernos por antonomasia de los espacios urbanos, los 

automóviles… Madrid parecía, por fin, incorporarse a la altura de los 

tiempos modernos y convertirse en uno de los centros cosmopolitas propios 

de Europa.16 Si ya en 1900 la capital española se había erigido no sólo como 

el gran núcleo español del sistema educativo sino, asimismo, como el punto 

de partida de una prometedora industria cultural17, con las reformas 

emprendidas durante los primeros años de la dictadura militar de Primo de 

Rivera, el panorama de modernización española parecía completarse. Al 

igual que ocurrió con París en el cambio de siglo —transformado, tal y 

como vimos a comienzos de esta investigación de la mano de Denis Pernot, 

en «provincia pedagógica»18—, Madrid parecía haber llegado en la década de 

los años veinte a ese estadio en el que podría constituirse como uno de los 

lugares de la civilización, esto es, como el centro «promotor de valores 

nuevos, símbolo de un progreso capaz de desembocar en el establecimiento 

de una sociedad más solidaria.»19 La ebullición que durante estos años 

experimentaron tanto la Facultad de Filosofía y Letras como la Residencia 

                                                           
15 GRAY 1994, p. 186. 

16 Un exhaustivo análisis del progreso experimentado por Madrid en particular y por España 
en general durante la década de los años veinte se encuentra en SERRANO y SALAÜN 
(eds.) 2006. 

17 Para el estudio de Madrid en 1900 como «capital del sistema educativo», véase RUIZ DE 
AZÚA MARTÍNEZ DE EZQUERECOCHA 2001. El análisis de la configuración de la 
industria cultural madrileña a comienzos del siglo XX se encuentra en MARTÍNEZ 2001. 

18 Véanse las páginas 94 y 95 de la presente investigación. 

19 PERNOT 1994, p. 107. Son las mismas palabras que citamos en las páginas ya referidas en 
la nota anterior. 
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de Estudiantes, fueron la constatación irrefutable del renacimiento 

madrileño en el ámbito cultural. Los aires de cambio que encarnaron Jean 

Izoulet, Jacques Novicow y Marcellin Berthelot a los ojos del joven Ortega 

encontraban el contexto más propicio en el que hacerse, de una vez por 

todas, realidad: ciudad, cultura y ciencia habían encontrado su vehículo de 

materialización en las nuevas ideas y en las nuevas generaciones. El tiempo 

de la redención española dejaba de ser una promesa lejana para tornarse una 

realidad cada vez más factible.  

Esta transformación fue apreciada por un Ortega y Gasset que, en los 

primeros años del régimen, había considerado el cambio político como el 

punto de partida para la renovación que tanto anhelaba para España. No 

obstante, el filósofo madrileño entendió el renacimiento cosmopolita 

español como una oportunidad magnífica para conectar España con el resto 

de capitales europeas en lo que, a los ojos de Ortega, era el pilar 

fundamental para el progreso cultural: el cosmopolitismo encarnado en las 

minorías dirigentes. Así se manifestó en el artículo «Cosmopolitismo» que se 

publicó en la Revista de Occidente en diciembre de 1924: 

«En el paisaje de la postguerra se acusan entre otros, con creciente 

claridad, dos fenómenos que al ser enfrentados facilitan su recíproca 

definición. Uno de ellos es el internacionalismo representado por la Sociedad de 

las Naciones; otro es el cosmopolitismo de ciertas minorías intelectuales. 

[…] Sin embargo, la Sociedad de las Naciones no ha logrado conquistar 

corporeidad alguna en la existencia histórica. Es un fantasma nato que 

arrastra un sino espectral. No es una fuerza nueva que intervenga de manera 

inapreciable en el proceso universal. […] 

En cambio, desde 1920, sin que nadie se lo haya propuesto ni lo haya 

enunciado como programa, sin acto alguno ni siquiera de intención de 

propaganda, sin aparato ni instrumento de ninguna clase, ha acaecido el 

hecho de que la gente mejor del gremio intelectual de Europa y América se 

encuentra, sin saber cómo, reunida en la más estrecha convivencia. […] 

En cada país hay una o varias docenas de hombres que se sienten más 

próximos de otros individuos habitantes en otros Estados que del resto de 

su propia nación. Sin premeditarlo, se sorprenden en todo instante atentos a 

lo que esos espíritus lejanos hacen o dicen. Más aún: por una extraña 

telepatía, que procede de la armonía preestablecida entre sus almas, 

presienten los pensamientos de esas mentes afines. 
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[…] 

Éste es el fenómeno que en ritmo acelerado se está produciendo en 

dondequiera. El cosmopolitismo intelectual se afirma sobre la tierra, en 

significativo contraste con el fracaso del internacionalismo político. […] 

Es, por lo pronto, un signo orientador advertir que esos intelectuales 

cosmopolitas no son todos los intelectuales de cada nación, sino únicamente 

los mejores de la generación vigente, los que forman hoy las avanzadas 

creadoras. Son, en suma, la minoría selecta.»20 

A la luz de estas palabras, no podemos sino constatar la recuperación 

que el Ortega y Gasset de 1924 realizó del pensamiento de Jean Izoulet. Al 

haberse consolidado Madrid como una ciudad moderna, ya podía hablarse 

de la conexión cosmopolita de la capital española con el resto de capitales 

europeas. La ciudad moderna, único enclave donde el hombre podía 

construir su «yo sociológico», su alma, constataba de este modo su divina 

función en la tierra: propiciar la comunión entre todos los espíritus 

cosmopolitas del mundo. Unos espíritus que, como Izoulet, Ortega veía 

encarnados en la minoría selecta de las nuevas generaciones.21 Las profecías 

que el autor de La Cité moderne había vertido en 1894 parecían cumplirse en 

1924. Incluso el mismo carácter redentor con que Izoulet recubrió sus 

reflexiones parecía aflorar en Ortega y Gasset: la llegada del 

cosmopolitismo, lejos de responder a un programa o a una labor de 

propaganda, se producía necesariamente, como necesariamente se cumplen los 

designios divinos o los destinos anunciados por toda promesa mesiánica. El 

cosmopolitismo intelectual se afirmaba, así, en la tierra. La minoría, esa élite 

por cuya legitimidad batalló Izoulet, imponía su derecho en la construcción 

de los nuevos tiempos, su papel privilegiado en la labor creadora que es toda 

empresa de renovación espiritual. Así lo expresaba Ortega al final de este 

artículo, recurriendo para ello al gran poeta francés que, por estos años, 

como hemos visto, constituyó uno de los pilares de su pensamiento: 

                                                           
20 OC, V, pp. 199-201. 

21 Para refrescar el análisis que realizamos de Izoulet y su concepto de la ciudad como 
organismo social en el que se materializaba el alma moderna, remitimos a las páginas 123-126 
de la presente investigación. 
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«Por eso la minoría selecta corta la comunicación con la gran masa y 

renuncia a predicar, a ganar prosélitos, a combatir vanamente. Necesita todas 

sus energías para crear. […] De espaldas a todo eso conviven entre sí los 

mejores, ni siquiera irritados por ello, antes bien, convencidos de que es el 

frenesí la afección natural de la masa cuando se han roto las normas. 

Esperan serenamente abstraídos en la función de la propia labor y saben que 

«la foule, quand elle aura, en tous les sens de la fureur, exaspéré sa médiuocrité, sans 

jamais revenir à autre chose qu’a du néant central, hurlera vers le poète, un appel» [«la 

multitud, cuando haya exasperado, en todos los sentidos del furor, su 

mediocridad, sin dejar de regresar a la nada central, lanzará sus angustiosa 

llamada al poeta.»] (Mallarmé).»22 

El cosmopolitismo fue para Ortega y Gasset, por tanto, algo más que 

la subsanación de las carencias del internacionalismo político. En el nuevo 

resurgir cosmopolita se establecía la gran comunidad intelectual con la que el 

filósofo madrileño siempre había soñado: la comunidad de las élites. Las 

grandes ciudades, con sus cafés y bulevares y, sobre todo, con sus 

automóviles, grandes hijos del progreso moderno, habían generado un 

nuevo espíritu que sólo las minorías podrían conducir. En el furor de la vida 

moderna, como señaló Mallarmé, debía llegar el momento en que las masas 

volviesen sus gritos de socorro hacia el poeta, hacia el iluminado, hacia el 

constructor de nuevos mundos y guía necesario en la vorágine intempestiva 

de los tiempos presentes. El cosmopolitismo instauraría, de nuevo, el orden 

necesario para que la lucha intelectual continuase progresando por buen 

cauce. 

 Así se apreció en 1927, cuando Ramón Gómez de la Serna publicó 

en La Gaceta Literaria una entrevista al filósofo madrileño en pleno acto 

cosmopolita, esto es, subido a bordo de su flamante automóvil, un Georges 

Irat (fig. 3). El artículo «Manías de los escritores. La de José Ortega y 

Gasset», quiso mostrar al filósofo madrileño en «su manía», a saber: esa 

«voiture de l’élite» que Giménez Caballero situó en el último estadio del 

ascenso metafórico del filósofo madrileño en el orbe español. En sus 

                                                           
22 OC, V, p. 204. Las palabras de Mallarmé que cita Ortega y Gasset proceden de la 
conferencia que el poeta francés impartió en 1890 sobre Villiers de l’Isle-Adam. Véase 
MALLARMÉ 1890, p. 30. 
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contestaciones a Gómez de la Serna, Ortega confesó no sólo la imperiosa 

necesidad automovilística de los nuevos tiempos —«todo europeo tiene el 

deber de tener automóvil»— sino lo fundamental que el automóvil resultaba 

para la salud del escritor: «el escritor necesita el automóvil porque todo 

escritor padece un desarreglo circulatorio y sus vísceras se cargan de 

sangre…Hay que llevar esa sangre a la periferia, y eso sólo lo logra la ducha 

de viento y la energética que se adosa a la piel en la carretera.»23 Pero Ortega 

fue más allá. El filósofo madrileño no sólo reivindicó el automóvil como la 

herramienta necesaria con la que el intelectual lograría descongestionar sus 

desarreglos circulatorios a base de las duchas de viento y las energías que se 

generaban en las aventuras en carretera. El automóvil propiciaba una visión 

nueva y particular del paisaje nacional —«El automóvil convierte la realidad 

estática que es España en una cosa de movimiento, y entonces lo regional se 

acusa»— y descubría, además, al filósofo madrileño nuevos placeres. «¿Qué 

es lo que le gusta pillar con su automóvil?» le preguntó maliciosamente 

Gómez de la Serna, a lo que Ortega contestó: «Falsos intelectuales». El 

automóvil se convertía, pues, en un modo veloz de reordenar el espacio en 

función de criterios de verdad y de falsedad, en el baremo con el que 

establecer nuevas jerarquías: «Viviendo el automóvil, se puede clasificar a los 

hombres en dos clases: aquellos a los que se les va el sombrero, y aquellos a 

los que no se les va.»24 

Aunque la psicología del automóvil, tal y como señaló Ortega al final 

de esta entrevista, disminuía en el hombre moderno la sensación del 

esfuerzo al mostrarle «que son cortos los caminos y que en seguida se está 

en las costas», en esta máquina reposaba el principio fundamental del 

cosmopolitismo: «la psicología del automóvil no es chabacana, y la 

chabacanería es uno de los defectos nacionales.»25 

 

 

                                                           
23 GÓMEZ DE LA SERNA 1927. 

24 Ibidem. 

25 Ibidem. 
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Figura 3. Ortega y Gasset retratado en su automóvil. Fotografía 
que apareció ilustrando el artículo de Ramón Gómez de la 
Serna «Manías de los escritores. La de José Ortega y Gasset» en 
La Gaceta Literaria del 15 de marzo de 1927. 
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La llegada de 1925 vino a corroborar todos los aires de cambio que se 

venían anunciando desde principios de los años veinte. Y más aún: 1925 

puede considerarse, como veremos, el punto de llegada, el destino de todas 

las líneas de fuerza que venimos señalando en el pensamiento de Ortega y 

Gasset y en la construcción del mismo como un proyecto de evangelización 

cultural. No en vano autores como John Crispin han desarrollado la idea de 

que fue en torno a 1925, más que en torno al año de 1927, cuando se 

desarrollaron las propuestas estéticas más importantes de la década de los 

años veinte.26 

En lo que se refiere a España, en 1925 se produjeron dos 

acontecimientos altamente significativos. Tras una campaña promovida por 

Fabián Vidal, redactor de El Sol y director de La Voz, y por el escritor 

catalán Eduardo Marquina, el 28 de marzo llegaron a Madrid las cenizas de 

Ángel Ganivet en su camino hacia Granada. Una amplia concentración de 

estudiantes se reunió en la Estación del Norte de Madrid para recibir los 

restos del que fuera uno de los pioneros en el deseo por renovar el 

panorama político, social y cultural español. Poco después se celebraba un 

acto en la Universidad de Madrid con ocasión de este acontecimiento que 

marcaba el fin de un periodo: Gregorio Marañón, Luis Jiménez de Asúa, 

Américo Castro y Eduardo Gómez de Baquero fueron algunos de los 

interventores en este homenaje marcado por la distribución de una carta de 

Unamuno cuya lectura había sido prohibida. Unamuno, desterrado en 

Fuerteventura tras su cese como rector en la Universidad de Salamanca, 

inundó de pesimismo el acto con sus palabras:  

                                                           
26 Es en su magnífico estudio La estética de las generaciones de 1925 donde John Crispin propone 
esta denominación para abordar el complejo panorama de mediados de los años veinte en lo 
que a convivencia de tradición y modernidad artística se refiere. El estudio de Crispin resulta 
de gran interés puesto que se centra, ante todo, en el ámbito español, analizando con lucidez 
el periodo de asimilación de las vanguardias artísticas que se produjo en nuestro país entre 
1916 y 1923, así como todas las problemáticas resultantes del solapamiento del arte nuevo 
con el clasicismo o retorno al orden que se introdujo en España a lo largo de la década de los 
veinte. Véase CRISPIN 2002. 
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«¡Pobre amigo Ganivet! Vuelven tus huesos a reposar sobre los huesos, 

sobre la roca de España —más nuestra hija que nuestra madre—, viviendo 

y soñando yo, tu amigo y compañero de buen combate, fuera de ella para 

mejor servirla (…). Deberían no haberte traído hasta que ese tu solar, 

nuestro solar, sustentase a un pueblo libre, hasta que sobre tu huesa 

granadina, pudiese sonar, resonando al pie del Mulhacén, la voz de la 

verdad, hoy proscrita de España (…). Y ahora, cuando tus huesos son 

recibidos por un pueblo degradado por el vasallaje, yo, tu amigo de la 

juventud radiante y esperanzosa, te saludo desde mi destierro. Porque hoy 

en tu patria, Ángel, no puede vivir digno el que no se allane cobarde a 

silenciar la verdad y a no denunciar la injusticia.»27 

Si bien la cultura parecía encontrarse en un momento de esplendor, la 

política española, como señalaba Unamuno, aún continuaba proscrita de 

cualquier avance o libertad: Ganivet regresaba a una España que se 

encontraba desterrada de ese porvenir espiritual soñado por el granadino. La 

llegada de las cenizas de Ganivet, por tanto, anunciaba que un periodo se 

había cerrado pero que otro continuaba abierto: cerrada estaba la etapa 

inaugurada por la Generación del 98 pero abierta, todavía, aquella que debía 

completarse. España debía continuar luchando por cultivar el progreso y, 

finalmente, la libertad: su historia, por tanto, estaba aún en aras de ser una 

realidad de la que enorgullecerse. 

Pero, también en 1925, tuvo lugar otro acontecimiento que indicaba 

que España se encontraba, significativamente, en un periodo de transición 

respecto a su historia reciente. El 25 de diciembre fallecía en Madrid el que 

fue, para Ortega, una de las santidades laicas de España: Pablo Iglesias. Su 

entierro fue uno de los actos más multitudinarios y trascendentes que 

experimentó la capital madrileña: con él moría el origen, la fuente del 

socialismo español. Su muerte, al igual que la llegada de las cenizas de 

Ganivet, acontecía, casi a modo de colofón, en un momento en el que la 

política española parecía haberse disuelto bajo la dictadura. 

                                                           
27 Citado en CAUDET 1993, p. 68. 
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A pesar de lo insostenible de la situación, Ortega y Gasset no 

reaccionó de forma visible contra la dictadura hasta 1927.28 El auge que el 

filósofo madrileño observaba en el panorama cultural fue un gran 

estimulante para su esperanza: la cultura, de la mano de las minorías 

intelectuales, podía ser el camino para la definitiva regeneración española. La 

política, en tanto parte de ese sistema que Ortega se propuso edificar con su 

pensamiento, sólo podía renacer de sus cenizas cuando los cimientos 

culturales estuviesen bien edificados: los políticos que España esperaba sólo 

llegarían cuando el perfil del intelectual español estuviese plenamente 

configurado. Al igual que Edmund Husserl por aquellos años, Ortega sólo 

                                                           
28 Es en su ensayo Mirabeau, el político y en la serie de artículos publicados en El Sol durante 
octubre y noviembre de 1927 bajo el título de « El poder social», donde el filósofo madrileño 
manifestó su decepción ante la política española.  

En Mirabeau o el político, el filósofo madrileño tomó la figura del gran orador francés como 
vehículo para expresar lo que debía ser el hombre de acción por antonomasia, el político, y su 
gran ámbito de actuación y de renovación de la sociedad, la política. Para Ortega, «política es 
tener una idea clara de lo que se debe hacer desde el Estado en una nación» (OC, IV, p. 217) 
y eso era algo que no estaba ocurriendo en España: «El pequeño político […] cuando piensa 
lo que debe hacerse en España, piensa, en rigor, sólo lo que conviene hacer en el Estado y 
para el Estado. Las economías no se hacen en España, sino en el Estado, y por muy 
importante que sea el lograrlas, carecen por sí mismas de verdadero valor nacional.» (Op. cit., 
pp. 217-218). 

En un mismo sentido desplegó Ortega sus argumentos en «El poder social», aunque en 
esta ocasión dirigiendo sus reflexiones en mayor medida hacia el laxo papel que los 
intelectuales estaban jugando en la renovación política del país: en España, el problema 
estaba en haber concedido el grueso del poder social a la política y al dinero. Afirmaba 
Ortega:  

«Si los intelectuales españoles hubiesen sido fieles a la ley de su oficio, sólo ellos 
poseerían hoy una verdadera política, un proyecto de vida nacional en grande, una norma 
pública a la vez elevada y compleja. Y es probable que por vez primera España volviese hacia 
ellos los ojos, ya que no de grado, forzada por las circunstancias. 

[…] 
En España […] Si apenas nadie tiene entre nosotros poder social, se debe a que nuestra 

sociedad es laxa, sin elasticidad, sin comunicación entre sus trozos. 
[…] 
Ello es que hasta ahora sólo hemos encontrado un oficio favorecido en España con 

poder social: el político. Si buscamos más, temo que sólo hallaremos otra fuerza que a su 
propia eficiencia añada la que espontáneamente surge de la sociedad: el dinero.» Op. cit, pp. 
102 y 104. 
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comprendía la renovación del hombre de la mano de la renovación de la 

cultura.29  

Y el ámbito cultural español en 1925 estaba en una ebullición 

metamórfica que permitía vislumbrar la renovación inminente: fue ese año 

cuando se celebró la Exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos. Un gran 

acontecimiento cuyos propósitos renovadores quedaron claros en el 

«Manifiesto» que la Sociedad publicó en Alfar en julio de 1925: 

«Somos muchos los que venimos notando, con dolor, el hecho de que la 

capital española no pueda estar al tanto del movimiento plástico del mundo, 

ni aun de la propia nación, en ocasiones, porque no se organiza en ella las 

Exposiciones de Arte necesarias para que conozca Madrid cuanto de 

interesante produce, fuera de aquí y aquí, el esfuerzo de los artistas de esta 

época. 

Ello imposibilita o dificulta cualquier movimiento de cultura. Inútil así 

toda exégesis, controversia o discernimiento; no hay posibilidad de elegir 

rumbo si no se conocen antes las rutas posibles y mal puede cumplir el 

comentarista su misión esclarecedora si se dirige a un auditorio desprovisto 

perpetuamente de los términos de referencia indispensables. […] 

De ahí que los firmantes hayamos tratado de unirnos en sociedad a fin 

de tramitar, buscar y allanar cuanto sea necesario para que Madrid conozca 

todo aquello que conocido y celebrado —o simplemente discutido— en 

                                                           
29 Entre 1922 y 1924, Edmund Husserl escribió una serie de artículos para la revista japonesa 
The Kaizo dedicados al tema de la renovación del hombre, de la sociedad y de la cultura. 
Husserl, tal y como expuso en «Renovación. El problema y el método», fue consciente de la 
necesaria regeneración que Europa requería tras la Primera Guerra Mundial: 

«Renovación es el clamor general en nuestro atribulado presente, y lo es en todo el 
ámbito de la cultura europea. La guerra que desde 1914 la ha asolado y desde 1918 se ha 
limitado a preferir, en lugar de los medios militares de coacción, esos otros ‘más finos’ de las 
torturas espirituales y las penurias económicas moralmente degradantes, ha puesto al 
descubierto la íntima falta de verdad, el sinsentido de esta cultura. 

[…] 
Y por ello decimos: Algo nuevo tiene que suceder, tiene que suceder en nosotros y por medio 

de nosotros como miembros de la humanidad que vive en este mundo.» (HUSSERL 2012, 
pp. 1-2) 

Ante esta situación, Husserl, al igual que Ortega, encontró en la renovación de la ética 
individual pero, principalmente, en la renovación de la ciencia y de la cultura —los máximos 
exponentes del hombre como ser social circunscrito a la colectividad—, las únicas soluciones 
posibles para la desolación espiritual en la que se había sumido Europa tras la contienda. 
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otros lugares, queda de continuo alejado de la capital española sin razón que 

lo justifique. 

[…] 

En nuestra labor de propaganda ideológica nos guiará el criterio que a 

esta misma actitud corresponde; procuraremos divulgar, por cuantos medios 

estén a nuestro alcance, no ya tal o cual tendencia sino toda posible 

tendencia y con más atención aquellas que estén, de ordinario, menos 

atendidas y que sean indispensables para el cabal entendimiento de algún 

sector de arte viviente. 

Creemos, en resumen, que todo esto no puede tener más que una 

interpretación y un solo nombre: afán de conocimiento y de cultura; o si se 

quiere de cultivo; cultivo de la sensibilidad y del espíritu.»30 

La Exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos fue, por tanto, uno 

de los intentos definitivos de la misión cultural española: la labor de 

propaganda necesaria con la que esclarecer el heterogéneo panorama del arte 

nuevo de cara a su asimilación y difusión en Madrid. La capital española no 

podía quedarse rezagada en la renovación cultural europea que otras 

ciudades como Barcelona parecían estar acometiendo con éxito desde años 

atrás.31 

                                                           
30 VV. AA. 1925. El manifiesto fue firmado por Manuel Abril, José Bergamín, Rafael 
Bergamín, Emiliano Barral, Francisco Durrio, Juan Echevarría, Joaquín Enríquez, Oscar 
Esplá, Manuel de Falla, Federico García Lorca, Victorio Macho, Gabriel García Maroto, 
Cristóbal Ruiz, Adolfo Salazar, Ángel Sánchez Rivero, Joaquín Sunyer, Guillermo de Torre y 
Daniel Vázquez Díaz. 

31 Desde tiempo atrás, Barcelona se había colocado por delante de Madrid en lo que a 
recepción de la vanguardia artística europea se refiere. Los ecos dadaístas se constataron en 
1916: en ese año se celebró el combate de boxeo entre el campeón Jack Johnson y el escritor 
Arthur Cravan en la Plaza de toros Monumental de Barcelona —un combate que, dada la 
desigualdad de condiciones y los propósitos de Cravan, fue más un acto poético que una 
lucha estrictamente deportiva—. Ese mismo año de 1916, Francis Picabia se instala en 
Barcelona donde, además de dedicarse a la producción artística, dio luz, al año siguiente, a la 
revista 391. Y entre el 18 de noviembre y el 8 de diciembre de 1922, las Galerías Dalmau 
acogieron una exposición de Francis Picabia que no sólo supuso la consolidación de la 
presencia de la renovación artística europea en Barcelona sino, también, la posibilidad de 
escuchar a en el Ateneo a uno de los acompañantes de Picabia, André Breton. En su 
conferencia «Caracteres de la evolución moderna y cuanto de ella participa», Breton anunció 
la definitiva ruptura con dadá, dejando en el aire la inminente llegada del cambio que 
supondría para la historia de las vanguardias el surrealismo: Breton ya habló entonces de «una 
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Movida por este deseo de dar cuenta de «toda posible tendencia», la 

muestra acabó por ser la más evidente materialización de la dispersión en la 

que se encontraba el panorama artístico español por aquellos años. El 

Palacio del Retiro acogió alrededor de 500 obras de 48 artistas en las que se 

pudieron apreciar los más diversos estilos y planteamientos artísticos: el arte 

nuevo de Alberto Sánchez, Ángel Ferrant, José María Ucelay, Carlos Sáenz 

de Tejada o José Moreno Villa; el lenguaje idiosincrático inalterable de José 

Gutiérrez Solana; el tradicionalismo con vocación renovadora de los 

pintores vascos (Julián Tellaeche, Juan de Echevarría, Alberto Arrue, 

Aurelio Arteta) y de los escultores José Planes y Victorio Macho ; las 

caricaturas de Luis Bagaría, a quien se concedió una sala entera; el Rafael 

Barradas inmerso en un incierto cambio de rumbo; las propuestas nacidas 

de la renovación europea más reciente encarnadas por Salvador Dalí o 

Francisco Bores… El panorama heterogéneo que exhibió la Exposición de 

la Sociedad de Artistas Ibéricos bajo su deseo de mostrar «todas las rutas 

posibles» dejó abiertos tantos caminos que su principal resultado fue 

instaurar la certeza de que España se encontraba en un momento de 

transición. Así nos lo señala Jaime Brihuega: con la Exposición de la 

Sociedad de Artistas Ibéricos «comenzaba lo que acababa de terminar»: el 

arte nuevo que se expuso en el Palacio del Retiro no vino sino a ser la 

exhibición de una renovación que ya estaba condenada a desaparecer bajo la 

irrupción poderosa del retorno al orden europeo.32 Barradas ya había 

iniciado ese camino tiempo atrás; y con la Exposición también se constató 

que jóvenes figuras como Salvador Dalí ya habían optado por los nuevos 

rumbos que dictaba Europa por aquellos años (fig. 4). Con la muestra, 1925 

se convertía para España en una bisagra: 1925 fue el año en el que se dejaba 

atrás un espacio, ya convertido en mito —ese mito y última barricada al que 

había ido a parar el arte nuevo, tal y como anunció Ortega en Pombo—, 

para continuar el camino en un nuevo territorio aún por explorar. 

                                                                                                                                   
sola cosa que puede permitirnos salir, por lo menos momentáneamente, de esta espantosa 
jaula en que nos debatimos», a saber: una revolución. Citado en BORRÀS 1985, p. 236. 

32 BRIHUEGA SIERRA 1995, p. 28. Para profundizar en la Exposición de la Sociedad de 
Artistas Ibéricos como una «bisagra» entre el fin del arte nuevo y la llegada de un nuevo 
orden de creación artística es imprescindible el artículo de Jaime Brihuega «La ESAI y el arte 
español en la bisagra de 1925». Véase BRIHUEGA SIERRA 1995. 
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Figura 4. Salvador Dalí, Sifón y botella de ron (Pintura cubista), 1924. Óleo sobre 

lienzo, 125 x 99 cm. Fundación Federico García Lorca, Madrid. 
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Ese territorio que España aguardaba ya había tomado forma fuera de 

sus fronteras. Y fue precisamente en 1925 cuando Europa constató de 

forma definitiva la renovación de la cultura que venía anunciándose desde 

varios años atrás.  

1925 estuvo claramente marcado por la celebración de la Exposición 

Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas de París. En 

ella, el sentimiento de regreso al orden obtuvo su máxima manifestación de 

la mano de Ozenfant y Le Corbusier. Con el pabellón de L’Esprit Nouveau se 

hizo realidad la búsqueda de un nuevo espíritu de construcción y síntesis 

con el que recomponer no sólo el desolado panorama que la Primera Guerra 

Mundial había generado en Europa sino, asimismo, la desestructuración que 

el cubismo había implantado en el ámbito de la creación artística. El espíritu 

nuevo, tal y como lo entendieron Ozenfant y Le Corbusier en 1918, iba a 

marcar un punto y aparte, un después del cubismo: 

«Hay que agradecer a los cubistas haber ido tan lejos en su error: 

mientras ningún hombre había conseguido alcanzar el polo, convenía 

intentar acercarse a él; hoy día se sabe que allí sólo hay un desierto helado; 

querer volver es una fantasía fútil. Los cubistas hicieron un viaje análogo; 

evitarán, a quienes quieran reflexionar, partir hacia ese país estéril. ¡Errores 

saludables! Su exceso incluso obliga a meditar a quienes preocupa el arte, 

sobre todo a quienes quieren crear un arte fecundo; una crisis tiene sólo dos 

salidas: encontrar el remedio o dejarse perecer. Hay que buscar las bases 

seguras de un arte fecundo. 

[…] 

El espíritu moderno no corrobora el arte actual.»33 

A los ojos de los autores de Après le cubisme, el cubismo había 

constituido un viaje osado hacia tierras ignotas que había desvelado lo 

inhóspito e inhabitable, lo erróneo del paisaje desértico y frío conquistado. 

                                                           
33 OZENFANT y JEANNERET 1991, pp. 16-17 y 19. 
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El arte actual debía reformularse de acuerdo a nuevos principios, los 

principios del espíritu moderno: el orden. Ése fue el propósito de la revista 

L’Esprit Nouveau fundada en 1920, según explicó Le Corbusier veinte años 

después en El Modulor (1940): 

«… y ésta fue, precisamente la obra realizada por L’Esprit… que llevaba 

el subtítulo de Revista Internacional de Actividad Contemporánea, y en ella 

se habían medido, apreciado y discutido la interdependencia de los 

fenómenos y comprobado que, en nuestro tiempo, todo está desordenado… Esa revista 

se había convertido en el explicador del cubismo, que abarca uno de los 

momentos más creadores y revolucionarios del espíritu. No se trata de una 

invención técnica que perturbe lo social y lo económico, sino de una 

liberación y de un desarrollo del pensamiento, de un comienzo: Los tiempos 

que vienen… Hora de la perturbadora reforma plástica que entró en ese 

momento en la arquitectura.»34 

Tal y como expone Le Corbusier, L’Esprit Nouveau no fue sino la 

promesa de esos tiempos modernos cuya definitiva resolución se esperaba 

desde el fin de la Primera Guerra Mundial. «Los tiempos que vienen…», 

esos «Temps modernes et…» que también dejó en el aire Jean Izoulet en sus 

prefiguraciones para La Ciudad moderna, encontrarían en la arquitectura el 

espíritu constructivo y ordenador con el que edificar de nuevo la sociedad 

europea.  

El nuevo mesianismo que encarnaron Le Corbusier y sus nuevas 

propuestas espirituales para la arquitectura quedó más que patente en la 

conferencia que impartió en la Sorbona el 12 de junio de 1924 y que, cinco 

meses después, repitió en la Ordre de l’Étoile d’Orient, una organización 

mundial dedicada a la proclamación de la llegada de un tiempo nuevo.35 En 

                                                           
34 Citado en ESPINOSA 1986, p. 29. 

35 La Ordre de l’Étoile d’Orient fue fundada el 11 de enero de 1911 por la activista feminista 
y teósofa Annie Besant y por Georges S. Arundale, teósofo inglés miembro del Central 
Hindu College de India, presidente de la Sociedad Teosófica Adyar (India) y obispo de la 
Iglesia Católica Liberal. Esta orden fue un modo de cristianismo esotérico vinculado con la 
masonería nacido a principios del siglo XX y con sede inicial en Inglaterra. El propósito de la 
orden, tal y como se expuso en el primer número de su boletín, era «agrupar a aquellos 
estudiantes que creían en la próxima llegada de un gran Instructor» de quien dependía la 



 
412          ACTA EST FABULA 

 
 
 
la conferencia, titulada «El espíritu nuevo en arquitectura», Le Corbusier 

expuso toda una serie de ideas en las que se aprecia una clara conexión tanto 

con los planteamientos de Izoulet como con los de Ortega y Gasset: 

«Esta noche quisiera intentar mostrar que la arquitectura de la época 

moderna ha salido de sus vacilaciones, que posee la técnica sana y poderosa 

capaz de sostener una estética, ya formulada, por otra parte, por 

prescripciones profundas; técnica absolutamente nueva, pura, homogénea; 

estética que es la conclusión de una época totalmente renovada y que, tras 

muchos avatares y caminos opuestos, ha logrado alcanzar, en lo más hondo 

de nosotros mismo, las bases esenciales de nuestra sensibilidad, las bases 

puramente humanas de la emoción. 

Y tal vez será entonces cuando tomemos conciencia de que esta nueva 

arquitectura, así condicionada, es susceptible de grandeza y de añadir un 

nuevo eslabón en la línea de las tradiciones que se hunde en el pasado.»36 

Al igual que los sueños de Izoulet para la ciudad moderna —

imaginada como un espacio generado por las nuevas ideas y las nuevas 

generaciones pero establecido sobre el espíritu comunitario y religioso 

propio de las tradiciones—, y al igual que hemos visto en Ortega y Gasset 

—inmortalizado, recordemos, por Barradas ese mismo año de 1924 junto al 

poema de Machado que le retrataba como el gran arquitecto de España—, 

Le Corbusier creía en un espíritu nuevo constructor dotado de la grandeza 

de las tradiciones pasadas pero erigido como un paso más, como el estadio 

definitivo en el transcurso de la historia. Pues, si bien Le Corbusier quiso 

equiparar el espíritu nuevo encarnado en los automóviles con la solemnidad 

clásica de los templos griegos, asimismo afirmó que este espíritu, al estar 

caracterizado por el afán de superación, por la lucha propia del progreso 

moderno, debía instaurar una época completamente distinta de las 

precedentes (fig. 5).  

                                                                                                                                   
promesa de realización de un nuevo y mejor tiempo en la tierra. Véase KRISHNAMURTI 
1911, pp. 2-3. 

36 LE CORBUSIER 2005, pp. 9-10. 
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Figura 5. Le Corbusier, Hacia una arquitectura, 1923. 
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En «El espíritu nuevo en arquitectura» Le Corbusier proclamaba la 

llegada de una época nueva acorde con la «curva espiritual» del presente, 

esto es, a la altura de los tiempos: 

«Estamos en presencia de un acontecimiento nuevo, de un espíritu 

nuevo, más fuerte que todo, que pasa por encima de todas las costumbres y 

tradiciones y que se difunde por el mundo entero; las características precisas 

y unitarias de este espíritu nuevo son todo lo universales, todo lo humanas 

que se puede y, sin embargo, jamás fue tan grande el abismo que separa la 

antigua sociedad de la sociedad maquinista en la que vivimos. 

[…] 

Sólo una mirada lanzada a la historia nos permitirá darnos cuenta de la 

distancia. En efecto, se ven, en la vida de los pueblos, ciertas horas en las 

que la curva espiritual encuentra su punto de inflexión, marcando la 

transición de una forma de pensar a otra, de una determinada cultura a otra 

totalmente diferente. 

Permítanme, para afirmar lo que digo, referirme como ejemplo a la Edad 

Media, que siguió al periodo románico, consecuencia a su vez de toda la 

cultura antigua. La transición se produjo, no se puede decir bien en qué 

fecha exacta; ocurrió entre el año 1000 y el 1200: hombres llegados de todas 

partes, nuevos pueblos, acababan de mezclarse con antiguos pueblos; 

resultaba un caos general… después, cuando el tiempo pasa, con los siglos 

de distancia necesarios, un buen día nos damos cuenta de que han 

intervenido modos de pensar y actuar, modificando radicalmente todo lo 

que había existido hasta entonces. 

Si hay un terreno donde el hecho es flagrante es el de la arquitectura, 

porque ofrece testimonios característicos que han escapado a los rigores del 

tiempo.»37 

Le Corbusier recurría al periodo de transición al que estuvo dedicada 

la Tesis doctoral de Ortega y Gasset para ilustrar la transformación de la 

nueva época desde el caos hasta el orden. El milenarismo medieval, por 

tanto, se equiparaba al milenarismo inaugurado con el siglo XX. Y al igual 

que había ocurrido en la Edad Media, la confusión, los signos de decadencia, 

la pérdida del horizonte vital y de un punto fijo en el que anclar la existencia 

                                                           
37 Op. cit., pp. 14-15. 
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y sus valores, darían paso a un nuevo tiempo. Le Corbusier volvía activar, 

así, dos de los elementos fundamentales en el pensamiento mesiánico: la 

escatología y la cosmogonía. La primera había de darse necesariamente para 

alcanzar la segunda, y en Europa no podía haberse producido una mayor 

manifestación del apocalipsis que marca todo tránsito hacia la redención de 

una nueva era: la Primera Guerra Mundial. El conflicto había sumido el 

mundo en un caos general del que pronto se encontrarían los principios 

rectores con los que edificar un nuevo mundo. En el supuesto caos del 

universo —en el cosmos sumido en la lucha y la colisión eternas que de 

forma temprana dibujó Jacques Novicow—, también existía una verdad, 

unos principios rectores con los que levantar un nuevo sistema constructivo 

acorde a la armonía universal (fig. 6). El puente hacia la realización de las 

promesas que las máquinas y el desarrollo industrial mostraron en la 

Exposición de 1900 estaba a punto de establecer sus cimientos. Al igual que 

Ortega y Gasset, Le Corbusier creía en la voluntad humana y en su 

capacidad para trazar caminos sólidos sobre las irregularidades del terreno 

histórico: 

«Elie Faure me decía un día: ‘¿Por qué un puente es tan emotivo? 

Reconocimos que, entre las obras humanas de todos los tiempos, el puente 

era la única hecha totalmente de geometría tan pura que aparecía nítida ante 

nuestro ojos. Lanzado sobre las caprichosas sinuosidades del río, los 

desprendimientos de tierra o las erizadas masas de las rocas, por entre las 

suavidades de los matorrales, el puente, como un cristal, centellea firme y 

voluntario entre el tumulto que le rodea. Es una voluntad humana escrita en 

una obra humana.»38 

 Tal y como apreció el filósofo madrileño a propósito del Pont Neuf, 

Le Corbusier también comprendió que el periodo de transición en el que se 

encontraba la época moderna podía ser una esperanza construida sobre la 

inestabilidad del mundo: un acto de ordenamiento geométrico con el que 

volver a estructurar el camino de la tradición hacia otra orilla más 

prometedora. Ese sería el acto más puro de la geometría y de la voluntad 

                                                           
38 Op. cit., p. 22. 
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humana: el espíritu nuevo debía volver a construir el puente con el que 

sortear las inclemencias y volver a reactivar el paso firme de la historia. 

 

 

 
 

Figura 6. Le Corbusier, L’Art décoratif d’aujourd’hui, 1925.  
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Si Le Corbusier veía en el puente la expresión más perfecta del 

espíritu de geometría pura y de la voluntad humana, la razón se encontraba 

en el destino que permitía vislumbrar su trazo lanzado hacia una nueva 

orilla: la ciudad moderna. Puesto que «el hombre camina recto ya que tiene 

un fin; sabe dónde va» y «decide ir a algún lugar y marcha recto», «la casa, la 

calle, la ciudad, son los puntos de aplicación del trabajo humano; deben 

estar en orden ya que, si no, se opondrían a los principios fundamentales 

sobre los que estamos centrados; en desorden se oponen a nosotros, nos 

entorpecen, como nos entorpece la naturaleza circundante que hemos 

combatido, que combatimos cada día.»39 Así dejó claros sus propósitos Le 

Corbusier en las primeras páginas de Urbanisme (1925): puesto que el 

hombre decidido camina recto, todos los lugares en los que despliega su 

acción y su vida —la casa, la calle, la ciudad— debían gozar del orden 

adecuado para no entorpecer su marcha. La llegada de ese orden lograría 

instaurar lo que Le Corbusier denominó «sentimiento moderno» y que 

encerró en un marco esperando su próximo cumplimiento: 

«Este sentimiento moderno es un espíritu de geometría, un espíritu de 

construcción y de síntesis. La exactitud y el orden son su condición. 

Nuestros medios son tales que la exactitud y el orden nos resultan posibles y 

la labor obstinada que nos han dado los medios de realización ha creado en 

nosotros este sentimiento que es una aspiración, un ideal, una tendencia 

despiadada, una necesidad tiránica. Él será la pasión del siglo. […] 

Vemos en el mundo rebosar poderes enormes, industriales, sociales; 

percibimos, salidos del tumulto, las aspiraciones ordenadoras y lógicas y las 

sentimos coincidir con los medios de realización que poseemos. Nuevas 

formas nacen; el mundo crea una nueva actitud. Los antiguos vestigios se 

                                                           
39 «L’homme marche droit parce qu’il a un but; il sait où il va. Il a decidé d’aller quelque part 
et il y marche droit.» «La maison, la rue, la ville, sont des points d’application du travail 
humain; elles doivent être en ordre, sinon elles contrecarrent les príncipes fondamentaux sur 
lesquels nous sommes axés; en désordre, elles s’oppossent à nous, nous entravent, comme 
nous entravait la nature ambiante que nous avons combattue, que nous combattons chaque 
jour.» LE CORBUSIER 1980, pp. 5 y 15. 
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derrumban, se fisuran, se tambalean. […] La fuerza de la reacción desvela la 

fuerza de la acción. Un escalofrío indecible sacude todas las cosas, estropea 

la vieja máquina, empuja y orienta el esfuerzo de la época. Una época nueva 

comienza y sobrevienen nuevos hechos. 

Y para comenzar el hombre necesita un albergue y una ciudad. El 

albergue y ciudad proceden del espíritu nuevo, del sentimiento moderno, 

fuerza irreversible, desbordante, fuera de todo control, pero resultante del 

lento trabajo de nuestros padres. 

Es un sentimiento nacido de la más ardua de las labores, de las 

investigaciones más racionales: es un ‘espíritu de construcción y de síntesis 

guiado por una concepción clara.’»40 

El sentimiento moderno podría realizarse mediante la arquitectura al 

ser ésta la pura creación del espíritu. La ciudad, en tanto mayor realización 

del espíritu arquitectónico podría albergar la nueva actitud y, con ella, la 

nueva época aún en plena construcción. Al igual que Izoulet estableció que 

el alma moderna sólo obtendría su lugar en la ciudad, Le Corbusier concibió 

las grandes ciudades como «los talleres espirituales donde se produce la obra 

del mundo.»41 Y no sólo en este punto coinciden los argumentos de Le 

Corbusier con los de Izoulet. Le Corbusier, asimismo, codificó todas las 

                                                           
40 «Ce sentiment moderne est un esprit de géométrie, un esprit de construction et de 
synthèse. L’exactitude et l’ordre en sont la condition. Nos moyens sont tels que l’exactitude et 
l’ordre nous sont possibles et le labeur acharné qui nous a donnée les moyens de réalisation a 
crée en nous ce sentiment qui est une aspiration, une idéal, une tendance impitoyable, un 
besoin tyrannique. Ce sera la passion du siècle. […] 

Nous voyons par le monde fourmiller des puissances énormes, industrielles, sociales; 
nous percevons, sorties du tumulte, des aspirations ordonnées et logiques et nous les sentons 
coïncider avec les moyens de réalisation que nous possédons. De nouvelles formes naissent; 
le monde crée une nouvelle attitude. Les vestiges anciens s’écroulent, se fissurent, 
chancellent. […] La force de la réaction décèle la force de l’action. Un frisson indicible secoue 
toutes choses, détraque la vieille machine, pousse et oriente l’effort de l’époque. Une époque 
neuve commence et des faits nouveaux surviennent. 

Et pour commencer l’homme a besoin d’un gîte et d’une ville. Le gîte et la ville viennent, 
d’esprit nouveau, de sentiment modern, force irreversible, débordante, hors de tout contrôle, 
mais resultant du lent travail de nos pères. 

C’est un sentiment né de plus ardu des labeurs, des plus rationelles investigations; c’est 
‘un esprit de construction et de synthèse guide par une conception claire.» Op. cit., pp. 36-37. 

41 «Les grandes villes sont les ateliers spirituels où se produit l’œuvre du monde.» Op. cit., p. 
78. 
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medidas de su Urbanismo en torno a un problema: gestionar, distribuir, 

descongestionar los núcleos de las grandes ciudades invadidas y desbordadas 

por su cada vez más elevado número de habitantes. Al tener como modelo 

la naturaleza y la armonía que ésta manifiesta tanto en su disposición 

exterior como en su estructuración interior, la ciudad en Le Corbusier se 

concibió como un organismo vivo(figs. 7-8). Y como todo organismo, la 

congestión no era sino un veneno para la circulación adecuada, sana, 

higiénica, de sus componentes. La solución, ya lo intuimos, no fue otra que 

la esbozada por Baudelaire y que la revelada a Mallarmé por los 

movimientos de Loïe Fuller: para crear una nueva ciudad armónica, era 

necesario «demoler el centro.»42 El núcleo de la ciudad debía quedar vacante 

y, no obstante, convertirse en el punto de irradiación de los movimientos 

concéntricos con los que se distribuiría a la población hacia el afuera (fig. 9). 

La ciudad moderna que Le Corbusier proyectó en 1925, por tanto, 

respondía a la perfección a todos los propósitos que Izoulet ya había 

planteado en su escrito de 1894. Sede de las nuevas generaciones y de las 

nuevas ideas, taller de la espiritualidad moderna, la ciudad estaría sometida a 

la revolución, al regreso al orden, a su descongestión, facilitando, así, su 

conversión en el gran organismo con el que reestablecer la metafísica social 

en un sistema perfectamente armónico y claramente estructurado. El «yo 

sociológico» que Izoulet sólo vio en construcción, llegaba de este modo a su 

edificación definitiva. La revuelta de la Primera Guerra Mundial y su 

desorden, quedaban, por fin, subsanados en el proyecto de urbanismo 

mesiánico de Le Corbusier.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 «Il faut démolir le centre.» Op. cit., p. 108. 
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Figura 7. Le Corbusier, Urbanisme, 1925. 
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Figura 8. Le Corbusier, Urbanisme, 1925. Ilustración que se 
incorpora en el apéndice del libro. 
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Figura 9. Le Corbusier, Urbanisme, 1925. 
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Pero los planteamientos de Le Corbusier no sólo satisfarían los 

postulados de Izoulet. También los sueños de Marcellin Berthelot se verían 

cumplidos, pues todos estos avances arquitectónicos sólo podrían hacerse 

realidad implantando una nueva estética: la estética del ingeniero. Así tituló 

precisamente Le Corbusier uno de los apartados de Hacia una arquitectura 

(1923) donde se expuso esta nueva estética en los siguientes términos: 

«La arquitectura es una de las necesidades más urgentes del hombre, ya 

que la casa ha sido siempre la indispensable y primera herramienta que se ha 

forjado. […] 

Pero los hombres viven en casas viejas y no han pensado aún en 

construirse casas. […] 

El hombre que practica una religión y no cree en ella, es un cobarde; es 

un desgraciado. Somos desgraciados por habitar casas indignas que arruinan 

nuestra salud y nuestra moral. […] 

Los ingenieros son sanos y viriles, activos y útiles, morales y alegres. Los 

arquitectos son desencantados y desocupados, charlatanes o taciturnos. 

Dentro de poco no tendrán nada que hacer. No tenemos ya dinero para sostener 

los recuerdos históricos. Necesitamos lavarnos. 

Los ingenieros nos proporcionan estas cosas y construirán. 

[…] 

El diagnóstico es claro. 

Los ingenieros hacen arquitectura, porque emplean el cálculo surgido de 

las leyes de la naturaleza, y sus obras nos hacen sentir la ARMONÍA. Hay, 

pues, una estética del ingeniero, ya que al calcular necesita calificar ciertos 

términos de ecuación y el gusto es el que interviene. Ahora bien, cuando se 

maneja el cálculo, uno se halla en estado de espíritu puro y, en ese estado de 

espíritu, el gusto sigue los caminos seguros.»43 

El mundo que Berthelot imaginó en su discurso de 1894 «En L’An 

2000» parecía hacerse realidad bajo los planes de Le Corbusier mucho antes 

de sus predicciones: en el primer cuarto del siglo XX. El nuevo sabio de la 

modernidad, el ingeniero, sería la figura perfecta con la que calcular, sin 

error ni imprecisión alguna, los caminos seguros que construir en la época 

del espíritu puro. El retorno al orden sería, por tanto, una revolución de 

                                                           
43 LE CORBUSIER 1998, pp. 5-7. 
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ecuaciones e instrumentos matemáticos empleados de cara a su aplicación 

práctica, a saber: a la reforma de la vida. Algo que no sólo se apreció durante 

estos años en los escritos de Le Corbusier sino, también, en las obras de 

algunos de los más destacados pintores del retorno al orden italiano. Entre 

1921 y 1922 Carlo Carrà y Mario Sironi realizaron dos obras consagradas a 

la figura del ingeniero demostrando con ellas que este nuevo sabio de la 

modernidad, portavoz de la geometría y del espíritu puro, podía coexistir 

con el regreso de la figuración pictórica (figs. 10-11).  

 

Figura 10. Carlo Carrà, La amante del ingeniero, 1921. Óleo 
sobre lienzo, 55 x 40 cm. Colección Peggy Guggenheim, 
Venecia. 
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Figura 11. Mario Sironi, El arquitecto, 1922. Óleo sobre lienzo. Colección privada. 
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El resurgimiento de las figuras del arquitecto y del ingeniero no 

respondía a una mera reivindicación de los nuevos principios 

arquitectónicos que durante el periodo de entreguerras configuraron el 

Movimiento Moderno en Arquitectura. Tal y como ha señalado Hans 

Sedlmayr, la recuperación de estas figuras indicaba una voluntad de 

regeneración utópica que traspasaba la mera construcción material de 

nuevos espacios para habitar el mundo moderno: 

 «El arquitecto, ahora transformado en un constructor, pretende ser algo 

más que un mero constructor de edificios, y para ello se convierte en un 

reformador utópico de la vida, algo que ya se había anunciado durante la 

primera revolución, cuando Ledoux proyectó la ciudad industrial de Chaux, 

con la casa del ‘director’ en el centro. Su objetivo final es construir la ‘nueva 

ciudad’, la ciudad del mundo técnico, una ciudad construida como una 

Jerusalén celestial llevada al ámbito de la tierra».44 

El arquitecto, ahora visto bajo el prisma de su capacidad constructiva 

y, por tanto, aparejado indisociablemente a la figura del ingeniero, se 

convertía en el nuevo Deus ex machina con el que resolver la trama 

deshilachada del escenario europeo tras la contienda. Y no sólo el arquitecto 

iba a adquirir este revestimiento sagrado: el espíritu de geometría y de orden 

que requería semejante labor iba a encarnarse, a su vez, en el constructor 

por antonomasia: el poeta. El poeta, tal y como también nos ha indicado 

Sedlmayr, adoptaría la función de ingeniero: sus composiciones buscaron ser 

la expresión de «la voluntad de hacer una supercreación a partir de la construcción, 

en comparación con la cual la antigua creatividad del artista es considerada 

una suerte de oficio artesanal tímido e imperfecto.»45 

Con el retorno al orden, por tanto, la figura de «Tirteo de los 

ingenieros» en la que quiso verse encarnado un joven Ortega y Gasset de 

1905 encontraba su tiempo de realización. El espíritu nuevo que invadió 

Europa de la mano de Le Corbusier no fue sino la detonación de toda una 

serie de líneas de fuerza que venían actuando desde finales del siglo XIX, de 

                                                           
44 SEDLMAYR 2008, pp. 109-110. 

45 Op. cit., p. 116. 
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«ese lento trabajo de nuestros padres» al que se refería el autor de Urbanisme: 

la configuración de los modernos espacios urbanos, la lucha por la 

implantación de las nuevas ideas de la mano de las nuevas generaciones, y el 

triunfo de la ciencia y de su principal portavoz, el ingeniero. Todas estas 

líneas, anunciadas por las tres lecturas de juventud que fueron Jean Izoulet, 

Jacques Novicow y Marcellin Berthelot para el joven Ortega, encontraron en 

el retorno al orden su encarnación redentora. La alianza de la industria y el 

arte en un nuevo poder espiritual, tal y como planteó Saint-Simon; la 

reconciliación de todas las esferas de la cultura bajo un sistema, bajo un 

«Espíritu», como vimos en Hegel; la construcción del puente necesario entre 

lo transitorio y lo eterno que caracterizaba, según Baudelaire, la vida 

moderna; y el triunfo definitivo de la figura del constructor en el mundo, de 

ese creador que fue el poeta en el sentido amplio del término (poiesis) y que 

encontró a su vate principal en Mallarmé… todo ello tomaba forma con el 

espíritu nuevo y el sentimiento moderno de geometría, orden y síntesis que 

imperaba en los años veinte en Europa. De su mano, de la mano del retorno 

al orden, la cultura se situaba en un nuevo punto de arranque, ese punto de 

renovación en el que depositaba sus esperanzas el Ortega y Gasset de los 

años previos a 1925. 

El filósofo madrileño, al igual que el resto de intelectuales españoles 

de aquellos años, hubo de tener, sin duda, conocimiento de los 

planteamientos que desde 1920 se venían enunciando en las páginas de 

L’Esprit Nouveau. Aunque su visita a España se produjo en 1928, Le 

Corbusier era conocido en nuestro país desde muchos años antes. Las 

revistas como Cosmópolis o Vltra estuvieron pendientes desde 1921 de la 

revista de Ozenfant y Le Corbusier, publicando en sus páginas no pocos 

artículos en los que se ensalzaba L’Esprit Nouveau como un nuevo modo de 

evaluar e interpretar los valores modernos.46 Y como no podía ser de otro 

                                                           
46 Así se aprecia en varios artículos de Guillermo de Torre. En 1921, de Torre publicaba en 
Vltra «Kaleidoscopio a través de las nuevas revistas extranjeras», afirmando que «L’Esprit 
Nouveau, perfecta e interesantísima Revista Internacional de Estética, constituye el más 
halagador ejemplo de la imposición triunfal que hoy logran los modelos pictóricos del Arte 
Nuevo, en sus frondosas ramificaciones intermundiales.» (DE TORRE 1921a). Sólo un mes 
después, de Torre dedicaba un artículo completo a la revista en Cosmópolis, señalando que 
«L’Esprit Nouveau es el anunciador de nuestra entrada en una época fecunda de construcción 
y de síntesis, donde todas las nuevas modalidades estéticas lograrán su frutecimiento [sic] de 
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modo, en la arquitectura española también se hicieron eco de las teorías de 

L’Esprit Nouveau, siendo Fernando García Mercadal —visitante de la 

Exposición de Artes Decorativas de París, donde conoció a Le Corbusier, y 

responsable máximo de la organización de su visita a España en 1928— el 

claro ejemplo de la acepción y difusión que sus ideas recibirían en España.47 

El impacto que las teorías de L’Esprit Nouveau tuvieron en nuestro país fue, 

por tanto, más que relevante. En la misma Exposición de la Sociedad de 

Artistas Ibéricos se manifestó de forma innegable esa asimilación: las obras 

presentadas por Salvador Dalí no fueron sino extractos casi literales de los 

experimentos puristas que desde 1918 venían no sólo teorizando sino 

aplicando en sus cuadros los dos autores de L’Esprit Nouveau. La presencia 

de los principios del «espíritu nuevo» fue tan evidente que incluso supuso 

protestas por parte de algunos de los participantes en el evento. Así se 

desprende del comentario que Benjamín Palencia le hizo a Federico García 

Lorca en una carta de 1925: «No te puedes figurar el escándalo que ha 

habido estos días en la exposición [de la Sociedad de Artistas Ibéricos] desde 

que Maroto se metió con nosotros los modernos en una conferencia que 

                                                                                                                                   
plenitud máxima» (DE TORRE 1921b, p. 665). Y en 1922, el escritor retomaba sus 
reflexiones sobre L’Esprit Nouveau en un artículo dedicado a la «Valoración estética de los 
elementos modernos», donde, junto a Jean Cocteau, Ozenfant y Le Corbusier eran 
ensalzados por su capacidad de evaluación e interpretación de los valores modernos en su 
reivindicación de una nueva estética maquinista. Véase DE TORRE 1922, p. 58. 

47 Las noticias que tenemos sobre la asimilación y difusión del pensamiento de L’Esprit 
Nouveau en el ámbito de la arquitectura española muestran que sus principios fueron más que 
conocidos tiempo antes de la visita de Le Corbusier a nuestro país. En 1923 el arquitecto 
César Cort asistió al congreso internacional de Estrasburgo ¿Dónde está el urbanismo en Francia y 
en el extranjero? (Où en est l’urbanisme en France et à l’étranger?), en el que Le Corbusier participó 
con la ponencia «El centro de las grandes ciudades». Ese mismo año Leopoldo Torres Balbás 
publicó en la revista Arquitectura la primera reseña de Hacia una arquitectura en nuestro país. Y 
en 1925, las páginas de la misma revista acogieron un artículo de Rafael Bergamín, 
«Exposición de Artes Decorativas de París. Impresiones de un turista», donde también se 
dedicaron buena parte de las reflexiones a Le Corbusier y sus escritos. Fue con Fernando 
García Mercadal cuando L’Esprit Nouveau alcanzó su mayor publicitación en nuestro país. 
Para profundizar en la asimilación de L’Esprit Nouveau en España así como en la visita que, 
gracias a García Mercadal, Le Corbusier realizó en nuestro país véanse GUERRERO 2010 y 
GARCÍA HERNÁNDEZ 1997. 
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dio, llamándonos ‘señoritos que cogemos la revista L’Esprit Nouveau y lo 

copiamos todo’.»48 

Ortega y Gasset, en consecuencia, hubo de ser consciente del nuevo 

espíritu del que tanto literatos como arquitectos se hicieron eco desde 1921 

hasta ese año de 1925 en el que Maroto denunciaba la omnipresencia de sus 

postulados en la Exposición de la Sociedad de los Artistas Ibéricos. De 

hecho, es en un artículo de 1926 donde el filósofo madrileño dejó aflorar la 

evidencia de su contacto con las teorías de Le Corbusier. En este texto, 

titulado significativamente «Nuevas casas antiguas», Ortega y Gasset se 

pronunció acerca del obsoleto estilo de la arquitectura madrileña en unos 

términos que no pueden sino recordarnos a las palabras de Le Corbusier que 

reprodujimos más arriba con ocasión de su Estética del ingeniero: 

«¡La nueva casa antigua!... He aquí una expresión que yo no había 

buscado. […] Pero ya no hay remedio; esa expresión descubre a destiempo 

la escasa simpatía que siento, no hacia la casa ‘madrileña’ o ‘sevillana’, sino 

hacia el estado de espíritu, que lleva a construir en 1926 una casa del siglo 

XVII o XVIII. 

[…] 

El hombre que posee auténtica sensibilidad estética repugna sentir como 

propio un estilo pretérito, lo mismo que repugna aceptar, sin ficción 

adoptiva, como propio un hijo de otro. […] El estilo antiguo, aún el más afín 

con el nuestro, contiene ingredientes inasimilables para la actualidad. 

Nuestra simpatía le dota, pues, sólo de una semipresencia, de una ficticia 

actualidad, que, en definitiva, le llega de nuestro arte contemporáneo. […] 

La imparcialidad sólo empieza a tener sentido cuando situamos la obra 

en el pasado y nuestra contemplación se hace refleja, fría e histórica. Somos 

imparciales con los muertos; con los pintores de Altamira, con Giotto, con 

Tiziano, con Velázquez; pero no con Zuloaga o con Picasso. 

[…] 

Al amueblar una habitación o construir un edificio es un deber vital, 

inspirado por la estimación hacia sí mismo, intentar la belleza, partiendo de 

las formas y necesidades actuales. Y es preferible equivocarse al servicio de 

este empeño que acertar en la trivial resolución de copiar un viejo estilo. 

                                                           
48 Citado en CARMONA MATO 1995, p. 56. 
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Nadie saldría a la calle —fuera de Carnestolendas— vestido con un traje 

a lo Felipe IV. Sería hacer de la propia vida y del propio ser una ruin 

mascarada. Pues ¿qué diferencia hay entre eso y vivir en una nueva casa 

antigua? La casa, como los nómadas árabes dicen de la tienda de campaña, es 

el traje de la familia.»49 

Tal y como se aprecia en estas reflexiones, claramente marcadas por 

el pensamiento de L’Esprit Nouveau, la arquitectura era el espejo en el que se 

comprobaba la identidad de un pueblo. La altura de los tiempos a la que el 

hombre debía responder sin ambages debía producirse tanto en su 

pensamiento como en su estética. La renovación creadora no podía limitarse 

a recuperar modelos pasados y recubrirlos de la actualidad de su nueva 

construcción: la edificación había de ser actual tanto en la forma como en el 

contenido. El verdadero constructor sólo respondía a este imperativo vital: 

la superación de lo pasado en un nuevo estadio que, sintetizando la 

tradición, pudiese dar el salto hacia el modelo actual que mejor se adaptase a 

las necesidades del nuevo habitante del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 OC, II, pp. 654-657. 
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El espíritu de orden, geometría y síntesis con que Le Corbusier 

caracterizó a la que ya podía denominarse una nueva Europa fue, por tanto, 

un deseo que inundó la arquitectura misma del mundo. La realidad 

concebida como construcción, como sistema evaluado e interpretado en 

función de los pilares del pasado pero con la vista en la edificación del 

mismo presente, fue el criterio con el que se revistió 1925. 

En este sentido han de comprenderse los numerosos intentos de 

recapitulación y puesta a punto que se produjeron en este año a lo largo de 

toda Europa: la construcción de un nuevo orden debía dejar claro cuáles 

habían sido los caminos seguidos hasta ese momento, cuál era el balance de 

la aventura artística sin tregua que caracterizó el transcurso del primer cuarto 

del siglo XX.  

Uno de los primeros en atreverse a emprender semejante tarea de 

recapitulación fue Franz Roh: su publicación de Realismo mágico. Post-

expresionismo. Problemas de la pintura europea más reciente fue, tal y como indicó el 

mismo Roh en su introducción, el primer intento «que se aventura a 

considerar y exponer la pintura más reciente en su conjunto.»50 Desafiando 

algunos de los motivos que parecían hacer ardua la tarea de poner orden en 

el panorama artístico europeo —«las lamentaciones sobre la decadencia artística de 

Europa y la discordia de la época» o la «vertiginosidad del tiempo»51—, Roh 

dibujó el estado de la cuestión del arte europeo desde 1920, señalando cómo 

«después de haberse hecho abstracto el arte, pudo reflorecer el sentimiento 

del objeto, que por doquiera venía arrastrado como vago, vacuo e 

inconsistente colgajo.»52 Franz Roh apreciaba en la obra de Carlo Mense, 

Georg Schrimpf o Georg Scholtz un estado de ánimo que, a modo de hilo 

conductor, permitía trazar un leitmotiv en la pintura europea de entreguerras: 

                                                           
50 ROH 1997, p. 13. 

51 Op. cit., p. 19 y 23. 

52 Op. cit., p. 40. 



 
432          ACTA EST FABULA 

 
 
 
el retorno a «la alegría elemental de volver a ver, de reconocer las cosas» 

había generado que la pintura volviese a «ser el espejo de la exterioridad 

palpable.»53 Un espejo que, como bien ha mostrado Miguel Ángel García 

Hernández, encerraba los augurios terribles del tiempo inmediato, pues en 

esos objetos se reflejaba más bien la letanía instrumental, la frialdad y la 

higiene propia del cirujano que la alegría involucrada y táctil del hombre que 

vuelve a habitar de nuevo el mundo. «Aquellos ‘vasos’ del expresionismo, 

como llamaba Roh a sus formas, en los que ‘el espíritu del hombre puede 

verter todo cuanto existe’, se habían transformado tras la guerra en crisoles 

de la nada, vertederos de inexistencia donde el espíritu desaparecía y sólo 

quedaba la pujante y milagrosa existencia del vaso mismo.»54 

De forma paralela, y en relación directa con estos vasos desposeídos 

de espíritu, Ozenfant y Jeanneret realizaban su propio balance de la 

situación del arte hasta 1925: La peinture moderne. El texto fue planteado 

como un recorrido destinado a mostrar los objetivos y los fundamentos de 

la nueva óptica de la pintura moderna, nacida irremediablemente del 

maquinismo y de la cultura urbana imperante en los tiempos presentes. El 

destino de la pintura moderna, determinada, sin duda, por la etapa 

representada por el cubismo, fue, a los ojos de Ozenfant y Jeanneret, la 

aproximación hacia la belleza higiénica del mundo meticulosamente 

ordenado que planteaba el purismo, «ante todo una técnica, basada sobre el 

estudio de la sensibilidad óptica y de la asociación de las ideas a las 

sensaciones»55. Entre los extremos que encarnaban los pictogramas 

primitivos y los cubos de De Stijl, entre los paisajes de Meissonier y las 

ordenaciones cósmicas de Mondrian (fig. 12), existía un punto intermedio 

donde podría habitar el nuevo orden de la pintura moderna: el territorio del 

ángulo recto y del cristal. El Purismo (fig. 13). El ángulo recto, «uno de los 

                                                           
53 Op. cit., p. 39. 

54 GARCÍA HERNÁNDEZ 2006, p. 22. Recomendamos fervientemente el artículo de 
Miguel Ángel García Hernández al que pertenece esta reflexión, «Donde habita la paciencia». 

55 «Le purisme est issu du cubisme. Il es avant tout une technique, base sur l’étude de la 
sensibilité optique et de l’association des idées aux sensations.» OZENFANT y 
JEANNERET 1925, p. 161. 
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símbolos de la perfección» de la naturaleza al combinar la vertical y la 

horizontal, justificaría el «espíritu ortogonal» necesario para el orden en la 

creación artística.56 Y el cristal, «uno de los fenómenos que más nos 

conmueven porque nos muestra claramente esta evolución hacia la 

organización geométrica», sería el punto de encuentro perfecto entre el 

espíritu geométrico del hombre y la naturaleza que contempla: el territorio 

intermedio entre las teorizaciones del orden y el orden del mundo.57 

                                                           
56 En el apartado dedicado al ángulo recto en La peinture moderne se afirma: 

 «La vertical y la horizontal son entre las manifestaciones sensibles de los fenómenos de 
la naturaleza, las verificaciones constantes de una de sus leyes directamente más visibles. La 
horizontal y la vertical determinan dos ángulos rectos; entre la infinidad de ángulos posibles, 
el ángulo recto es el ángulo tipo; el ángulo recto es uno de los símbolos de la perfección. De 
hecho, el hombre trabaja sobre el ángulo recto. 

Esto explica y justifica el espíritu ortogonal. Es el origen de la actividad humana y es la 
condición necesaria para sus trabajos más trascendentes en el arte.» 

«La verticale et l’horizontale sont parmi les manifestations sensibles des phénomènes de 
la nature, des vérifications constantes d’une de ses lois les plus directement apparentes. 
L’horizontale et la verticale déterminent deux angles droits; parmi l’infinité des angles 
posibles, l’angle droit est l’angle type; l’angle droit est un des symboles de la perfection. En 
fait, l’homme travaille sur l’angle droit. 

Ceci explique et justifie l’esprit ortogonal. Il est l’origine de l’activité humaine et il est la 
condition nécessaire à ses travaux les plus trascendants de l’art.» Op. cit., pp. 155-156. 

57 «El cristal es, en la naturaleza, uno de los fenómenos que más nos conmueven porque nos 
muestra claramente esta evolución hacia la organización geométrica. La naturaleza nos 
muestra en ocasiones el modo con el que se construyen sus formas mediante el juego 
recíproco de fuerzas internas y de fuerzas externas. El cristal, que empuja, se detiene en el 
exterior siguiendo las formas teóricas de la geometría; y el hombre se complace con estas 
disposiciones al encontrar en ellas la justificación de sus concepciones abstractas de la 
geometría: el espíritu del hombre y la naturaleza encuentran un factor común, un terreno de 
entendimiento, en el cristal como en la célula, donde en todas partes el orden es sensible 
hasta el punto de justificar las leyes humanas de explicación de la naturaleza que la razón se 
complace en dictar.» 

«Le cristal est, dans la nature, un des phénomènes qui nous touchent les plus parce qu’il 
nous montre clairement ce cheminement vers l’organisation géométrique. La nature nous 
montre parfois la façon dont se construisent ses formes par le jeu réciproque des forces 
internes et des forces externes. Le cristal, qui pousse, s’arrête en dehors en suivant les formes 
théoriques de la géométrie; et l’homme se complaît à ses agencements parce qu’il y trouve 
comme la justification de ses conceptions abstraites de la géométrie: l’esprit de l’homme et la 
nature trouvent un facteur commun, un terrain d’entente, dans le cristal comme dans la 
cellule, partout où l’ordre est sensible au point qu’il justifie les lois humaines d’explication de 
la nature que la raison s’est complue à édicter.» Op. cit., pp. 137-138. 
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Figura 12. Ozenfant y Jeanneret, La peinture moderne, 1925. 
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 Figura 13. Amedée Ozenfant, Composition que ilustra La peinture moderne, 1925. 
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Figura 14. Artistas representativos de 1924, según Hans Arp y El Lissitzsky en Die 

Kunstismen (1925): Vikking Eggeling y Hans Richter. 
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También de 1925 es el ya mencionado Die Kunstismen de Hans Arp y 

El Lissitzky. La idea de pasar «una última revista a todos los ismos que van 

de 1914 a 1924» le vino a El Lissitzsky en marzo de 1924 durante su estancia 

en el sanatorio de Tessin (Suiza), donde se recuperaba de una tuberculosis 

pulmonar.58 Esta idea de pasar revista, según señala Ángel González, «como 

el general a sus tropas antes de la batalla»59, dio lugar a uno de los textos de 

balance de los ismos más peculiares y crípticos del periodo de entreguerras. 

De forma visual y estructurado desde el final hasta el origen —esto es, desde 

los ismos más recientes hasta los nacidos en torno a 1914—, Lissitzky y Arp 

revisaron el expresionismo, el futurismo, el cubismo, la abstracción, la 

metafísica italiana, el suprematismo, el purismo, el neoplasticismo, el 

constructivismo, el realismo y algún que otro ismo particular como el 

denominado «compresionismo» —en el que se incluyen dos obras, una de 

Willi Baumeister y otra de Oskar Schlemmer— para llegar a la fecha de 

1924. Una fecha que, como hemos indicado un poco más arriba, era 

precisamente la que comenzaba la cuenta atrás en el balance de los distintos 

movimientos artísticos. En ella dos obras figuraban como el origen y el fin 

de todo este balance: las películas experimentales Symphonie diagonale de 

Viking Eggeling y Abstrakter Film de Hans Richter (fig. 14). Una curiosa 

selección ésta realizada por Arp y Lissitzsky: con ella, el origen y el destino 

del balance realizado se encontraba en dos filmes donde parecían bailar al 

son del frenesí cinematográfico buena parte de los distintos ismos que 

habían marcado el periodo comprendido entre 1914 y 1924. Y no sólo 

origen y destino: ambos filmes también dejaban cerrado un periodo para 

abrir otro. El nuevo periodo, aún incierto, oscuro, inaugurado por 1925. 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Así se lo confesaba El Lissitzsky a su madre por carta, tal y como recoge Ángel González 
en el prólogo al Diccionario de los ismos de Cirlot «Todos los fuegos (Con algunas curiosidades 
de ismología)». Véase GONZÁLEZ GARCÍA 2006, p. 9. 

59 Ibidem. 
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En la España de 1925 también se produjo un fenómeno de 

recapitulación de los ismos análogo al europeo. Aunque dos de los 

resultados más relevantes vieron la luz más adelante en el tiempo —los Ismos 

de Ramón Gómez de la Serna (1931) y el Diccionario de los Ismos de Juan 

Eduardo Cirlot (1949)—, en 1925 España presenció la llegada de dos 

publicaciones determinantes en lo que se refiere a la puesta a punto que 

estaba experimentando Europa por aquellos años: La deshumanización del arte 

de Ortega y Gasset y Literaturas europeas de vanguardia de Guillermo de Torre. 

Aparecidos sus primeros capítulos en las páginas de Cosmópolis en 

1920, Literaturas europeas de vanguardia tomó su forma definitiva en 1925. La 

obra fue concebida como un ejercicio de crítica en el sentido que le otorgó 

el máximo portavoz de la lucha intelectual en España: Ortega y Gasset. Para 

realizar su balance de la aventura literaria de la vanguardia europea, 

Guillermo de Torre quiso instalarse en la «crítica constructora y creadora» 

tal y como la había concebido el filósofo madrileño. Así se expuso en el 

«Frontispicio» que abrió la obra: 

«La crítica, como nos aconsejaba Ortega y Gasset, debe ser ‘un fervoroso 

esfuerzo para potenciar la obra elegida’. Suscribimos íntegra y férvidamente 

sus palabras: ‘Procede orientar la crítica en un sentido afirmativo y dirigirla, 

más que a corregir al autor a dotar al lector de un órgano visual más 

perfecto. La obra se completa completando su lectura.’ En efecto, la crítica 

debe ser colaboradora más bien que intérprete de la obra glosada. Sólo así, 

situada en un plano de tangencialidad anímica simpatizante, logrará penetrar 

abiertamente en las estancias de las modernas estéticas: Que permanecen 

herméticas y amuralladas hoscamente ante las muecas obtusas y los alaridos 

selváticos de tantos antropopitecos enmascarados. En cambio, el crítico, o el 

lector simplemente, que se acerquen a las obras de este tiempo, 

despojándose todo lo posible del lastre heredado, y únicamente con la 

sensibilidad alerta y el espíritu irradiante de simpatía perforadora, verán 
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abrirse ante sí mágicamente todas las puertas con sésamo de su simpatía 

milagrosa…»60 

De modo que Ortega y Gasset había sido el modelo que propició el 

proceso de crítica colaboradora con el que Guillermo de Torre planteó su 

recorrido por las propuestas literarias europeas de vanguardia más relevantes 

en el primer cuarto de siglo: el ultraísmo, el creacionismo, la poesía cubista 

francesa, el dadaísmo y el futurismo. Pero Ortega también fue para 

Guillermo de Torre la inspiración para delimitar los nuevos horizontes que 

se abrían en la creación literaria: el concepto de «cosmopolitismo» que 

Ortega y Gasset expuso en su artículo de 1924 fue tomado en cuenta por 

Guillermo de Torre para hablar del «nuevo espíritu cosmopolita» que se 

perfilaba en el panorama artístico reciente.61 Aunque en las páginas de 

Literaturas europeas de vanguardia se mostró el desacuerdo con la 

«deshumanización» del arte de la que ese mismo año quiso dar cuenta 

Ortega, Guillermo de Torre partía, como buena parte de los españoles, de 

los cimientos que el filósofo madrileño había construido durante décadas 

para el despegue cultural de España. A partir de ellos, de Torre buscó, con 

sus «páginas cinemáticas», abrir «horizontes intelectuales» y «senderos de 

hoy, aún poco explorados.»62 

La deshumanización del arte —que, como podemos deducir de lo 

anterior, vio la luz antes que el libro de Guillermo de Torre—, nació como 

otro de los intentos de ordenación teórica del arte nuevo en nuestro país, 

generando una acalorada polémica en el panorama cultural nacional e 

internacional que, no obstante, no impidió que el ensayo se convirtiera en 

uno de los elementos culturales que dotó de conciencia generacional a las 

estéticas nacidas en torno a 1925. Publicado desde 1923 en las páginas de El 

Sol a modo de folletones, La deshumanización del arte se culminó como libro 

en 1925 tras la publicación del artículo que Ortega y Gasset escribió con 

ocasión de la Exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos, «El arte en 

                                                           
60 DE TORRE 2001, pp. 37-38. 

61 Op. cit., pp. 409-413. 

62 Op. cit., p. 59. 
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presente y en pretérito». Aunque en este artículo el filósofo madrileño dejó 

constancia de su apoyo a los propósitos de renovación cultural sobre los que 

se sustentó la muestra, la incomprensión del público ante la misma así como 

la imagen de heterogeneidad confusa que ofreció el conjunto de obras 

expuestas habían demostrado al filósofo madrileño que España no se 

encontraba aún en el punto de modernidad cultural anhelado. Para 

alcanzarlo, era menester continuar promoviendo actividades como la 

Exposición de los Artistas Ibéricos, aunque afinando «la puntería del 

propósito individual» de cara a gestar unas propuestas más homogéneas y 

comprensibles para un público carente de formación estética.63 Sólo así 

podría implantarse una conciencia del arte actual en un público más 

acostumbrado al arte del pasado. La solución, tal y como lo expuso Ortega 

en «El arte en presente y en pretérito», consistía en «conjugar el vocablo 

‘arte’» de acuerdo a la altura de los tiempos presentes: 

Hay que conjugar el vocablo ‘arte’. En presente significa una cosa, y en 

pretérito otra muy distinta. No se trata de negar al arte sido ninguna de sus 

gracias. Le son íntegramente conservadas, pero con todas ellas queda 

localizado en una dimensión espectral, sin contacto inmediato con nuestra 

vida, puesto como entre paréntesis y virtualizado. Y si, al pronto, parece esto 

una pérdida que sufrimos, es porque no se advierte la gigantesca ganancia 

que, a la vez, obtenemos. El mismo gesto con el que alejamos de nuestro 

trato actual el pasado hace a éste renacer justamente como pasado. […] 

Ahora la existencia cobra una inmensa variedad de planos, se hace profunda, 

de hondas perspectivas, y cada tiempo sido es una aventura nueva. La 

                                                           
63 «La Exposición de Artistas Ibéricos, si se reitera denodadamente y superando todo 
desánimo vuelve año tras año con cierta insistencia astronómica, puede ser de gran 
importancia para el arte peninsular. La de ahora me parece bastante pobre de talentos y de 
estilos, prescindiendo de los artistas ya maduros que al núcleo más característico de nuevos 
pintores han agregado su obra, de antemano conocida. Pero la insuficiencia de esta primera 
cosecha no hace sino probar la necesidad de repetir con virtuosa constancia la ostentación de 
nuevas producciones. Hasta ahora, la pintura heterodoxa ha llevado una vida privada y 
escolar. Los artistas se encontraban sin público y aislados frente a la masa enorme de los 
estilos tradicionales. Ahora, agrupados, pueden cobrar mayor fe en su intento y, a la par, 
confrontarse unos con otros, espantarse de los propios tópicos y afinar la puntería del 
propósito individual. De paso el público podrá ir acomodando su órgano receptor para el 
‘caso’ de arte actual y, poco a poco, se irá enterando de la dramática situación en que se hallan 
las musas.» OC, III, p. 909. 
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condición de ello será que sepamos mirar a lo lejos lo lejano, sin miopía, sin 

contaminar el presente con el pretérito. A la voluptuosidad puramente 

estética, que sólo puede funcionar en términos de actualidad, se agrega hoy 

la formidable voluptuosidad histórica que hace en todas las curvas de la 

cronología su cámara nupcial. Ésta es la verdadera volupté nouvelle, que el 

pobre Pierre Louÿs buscaba en su mocedad.»64 

De ese intento por mostrar los componentes del arte actual al público 

y conjugarlos de cara a su mayor comprensión iba a nacer La deshumanización 

del arte. No obstante, las reflexiones finales de «Arte en presente y en 

pretérito» dejaron ver que Ortega era consciente de las dificultades a las que 

se enfrentaría su proyecto en el incierto periodo histórico y cultural que 

representaba 1925: 

«Esta grave disociación de pretérito y presente es el hecho general de 

nuestra época y la sospecha, más o menos confusa, que engendra el 

azoramiento peculiar de la vida en estos años. Sentimos que, de pronto, nos 

hemos quedado solos sobre la tierra los hombres actuales, que los muertos 

no se murieron de broma, sino completamente, que ya no pueden 

ayudarnos. El resto de espíritu tradicional se ha evaporado. Los modelos, las 

normas, las pautas no nos sirven. Tenemos que resolvernos nuestros 

problemas sin colaboración activa del pasado, en pleno actualismo —sean de 

arte, de ciencia o de política. 

El europeo está solo, sin muertos vivientes a su vera; como Pedro 

Schlemihl ha perdido su sombra. Es lo que acontece siempre que llega el 

mediodía.»65 

                                                           
64 Op. cit., pp. 915-916. 

65 Op. cit., p. 916. Pedro Schlemihl es el protagonista del delicioso cuento de Adelbert von 
Chamisso La maravillosa historia de Peter Schlemihl (1814) donde se relata cómo Peter Schlemihl 
vende su sombra por una bolsa de dinero que nunca se acaba. Esta venta, en principio 
inocente, se revela a Schlemihl como un problema con consecuencias sociales y personales 
insospechadas: puesto que carece de sombra, Schlemihl no puede caminar a plena luz del día 
al verse delatado por el sol. La pérdida de la sombra, por tanto, se muestra en el relato de 
Chamisso como la pérdida de la identidad, de la historia de su cuerpo y, en consecuencia, de 
la humanidad necesaria para vivir en sociedad. Así se desprende de las palabras que el pintor 
Bendel le dedica a un Schlemihl que, desesperado por recuperar su sombra, ha recurrido a su 
talento artístico: «La sombra fingida que yo podría pintarle […] sería una sombra que al más 
mínimo movimiento se le volvería a perder… sobre todo si estaba tan poco apegado a la 
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Quizás, como consecuencia de ese periodo incierto en el que se veía 

sumida Europa —un periodo en el que, al estar escindido el pasado del 

presente, Europa perdía sus referentes, su sombra—, Ortega decidió 

describir su ensayo dedicado a la conjugación del arte en presente con una 

palabra tan oscura como es el concepto de «deshumanización». De hecho, 

este concepto fue, a todas luces, una de las principales causas de la polémica 

que, a día de hoy, sigue suscitando el escrito de Ortega. 

Las críticas que recibió La deshumanización del arte giraron en torno a 

dos motivos: lo inapropiado del término «deshumanización» —pues ¿cómo 

va a alejarse de lo humano cualquier arte, por muy abstracto que sea, si de 

forma inamovible siempre está realizado por hombres?—, y el tono 

excesivamente elitista que desprendían las reflexiones de Ortega y su 

diagnóstico sobre el público del arte moderno —a saber: la separación entre 

aquellos que entienden el arte nuevo y aquellos que no lo entienden—. El 

mismo año de 1925 aparecieron toda una serie de críticas en este sentido. 

Ángel Revilla, contrario a la idea de un arte puro y su supuesta imposición 

de un abismo infranqueable en el público, contrapuso la «rehumanización» a 

la «deshumanización» observada por Ortega66. Incluso el mismo Guillermo 

de Torre tuvo palabras para el ensayo del filósofo madrileño en sus 

Literaturas europeas de vanguardia, donde reconoció que La deshumanización del 

                                                                                                                                   
sombra que tenía desde que nació, como se desprende de su relato. El que no tenga sombra 
que no ande al Sol; eso es lo más razonable y lo más seguro.» CHAMISSO 1982, p. 72. 

66 «Con esto no creo que el arte sea tan impuro que haya que purificarles, precisamente 
quitándole esos elementos, y más si es imposible un arte puro, como nos asegura el propio 
Sr. Ortega. […] Si Ortega se refiere con esto a la patente manifestación de la personalidad 
humana del artista en su obra, no es aventurado asegurar que el artista que de veras lo es sabe 
muy bien hacer arte de sus propias emociones —el arte es todo emoción—, de sus 
pensamientos, si es que ya desde luego no son arte —me refiero a las íntimas, a aquellas que 
no se dan en él, buscando la creación de arte y que luego lleva a ella—; pero si a lo que se 
refiere al decir ‘elementos humanos, demasiado humanos, que dominan la producción 
naturalista’ es, como creo, a eliminar todos los elementos fisiológicos y patológicos y la 
bestialidad del hombre […] no me parece exacta la denominación, porque creo que lo más 
humano no es esto, sino lo que más nos separa de las bestias, lo espiritual pero encarnado, lo 
que , sin ser ángeles, nos diferencia de aquellas.» Véase REVILLA 1925, pp. 297. 
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arte fue «un gesto de mayúscula colaboración con todos los jóvenes que nos 

esforzamos en captar y definir las nuevas directrices estéticas»67. No 

obstante, para de Torre La deshumanización del arte fue una interpretación 

«algo tardía —de haberse hecho antes hubiese evitado muchos equívocos—

» y mostraba una «falta de interés concreto, más que menosprecio, […] hacia 

las expresiones y obras novísimas», fruto de «una insuficiente penetración de 

las mismas.»68 Pese al reconocimiento que manifestó hacia el filósofo 

madrileño en el «frontispicio» de sus Literaturas europeas de vanguardia, 

Guillermo de Torre no pudo dejar de señalar las debilidades del ensayo de 

Ortega: la contradicción intrínseca en la denominación de 

«deshumanización» y lo ambicioso y quimérico de plantear el arte en esos 

términos.69  

Más allá de 1925, las referencias al ensayo de Ortega continuaron en 

el tiempo. En 1927, desde la páginas de La Libertad, Ángel Lázaro dedicó 

una serie de reflexiones «A propósito de la ‘deshumanización del arte’»: en 

ellas se denunciaron las múltiples contradicciones del ensayo en su 

separación entre arte y vida bajo el término de «deshumanización» y también 

se apuntó que todas estas incoherencias procedían de la «inconveniencia 

para ejercer de apóstol o de mentor, lo mismo en arte que en política.»70 En 

                                                           
67 DE TORRE 2001, p. 308. Es en el apartado titulado «Desrealización y deshumanización 
del arte» donde Guillermo de Torre expone estos argumentos. Véase Op. cit., pp. 308-311. 

68 Ibidem. 

69 «En efecto: a mi juicio —sin que esta objeción tenga valor definitivo y esté sujeta a 
ulteriores revisiones— la desrealización, por regla general, no implica fatalmente 
deshumanización. Suprimir del arte, eliminar escrupulosamente de su ámbito, como materia 
inestética, todos los elementos reales, ya sean naturales o humanos es, ciertamente, lo que 
proponen indirectamente, en numerosos casos, los poetas, pintores y músicos de este siglo. 
Ahora bien, ha de reconocerse acto seguido que este propósito es demasiado ambicioso, 
imposible, casi quimérico en su segundo postulado —deshumanización—, desde el momento 
en que aún no ha sido lograda la incubación de una obra radicalmente desposeída de sus 
cualidades humanas generadoras.» Op. cit., p. 310. 

70 «Pero de tarde en tarde, el profesor nos falla. La contradicción salta en su obra, y nosotros 
estamos entonces frente a él, como estaban unos estudiantes ante el maestro que por la 
mañana les dijese que la tierra era redonda y por la tarde les asegurase que era cuadrada. […] 
El árbol de una doctrina podrá tener diversos brotes; pero nutridos todos por idéntica savia y 
afianzados en una raigambre común. Afirmar hoy lo que podremos negar mañana no me 
parece imperdonable pecado —ya en Esquilo aprendimos que es de sabios cambiar de 
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1933, Manuel Abril escribió dos artículos con el propósito de aclarar qué 

quería decir Ortega con «deshumanización del arte»: «Sobre la 

deshumanización del arte», en la revista Cruz y Raya, y «Humanización y 

desnaturalización, o lo humano y lo demasiado humano», en la revista Arte. 

Revista de la Sociedad de Artistas Ibéricos.71 Abril señaló en ambos textos que 

con el término «deshumanización» Ortega buscaba, simplemente, diferenciar 

entre lo natural o estadio habitual —vulgar— del hombre y lo 

desnaturalizado o lugar al que se elevaba el hombre en su deseo por ampliar 

su condición humana.72 La desnaturalización o deshumanización, por tanto, 

podría entenderse como el proceso por el cual el hombre accedía a 

territorios más elevados con los que enriquecer su esencia humana: algo que 

ya señalamos en esta investigación a propósito de la metáfora y que no es 

descabellado aplicar al pensamiento de Ortega y Gasset. Pues, la renovación 

de la cultura que esperaba el filósofo madrileño sólo podría cumplirse con la 

renovación del hombre. Tal y como se apreciaba en el concepto de «hombre 

                                                                                                                                   
opinión—; pero sí inconveniencia para ejercer de apóstol o de mentor, lo mismo en arte que 
en política.» Véase LÁZARO 1927. Años después, en 1933, Ángel Lázaro advirtió cómo en 
Ortega y Gasset se produjo un «retorno a lo humano» en su pensamiento, lo cual da medida 
del impacto que el término «deshumanización» supuso en la valoración del pensamiento del 
filósofo madrileño por parte de sus contemporáneos. Véase LÁZARO 1933. 

71 Véanse ABRIL 1933a y ABRIL 1933b. 

72 «¿No puede haber sentimientos que sean muy humanos, genuinamente humanos, y no 
sean, sin embargo, asequibles a todo el mundo? ¿Es que esa entidad todo-el-mundo puede 
asumir realmente la representación de lo humano? ¿No puede haber valores que, aun siendo 
muy humanos, no estén, a pesar de ello, al alcance de todos los hombres? El Quijote no lo 
entiende todo el mundo; la geometría analítica, tampoco; un cuadro del Greco, tampoco; un 
coral gregoriano, tampoco. ¿No es todo eso, empero, genuinamente humano? En cuanto el 
hombre se eleva, sea en arte, o en ciencia, o en moral, se sitúa inmediatamente en un plano 
superior al plano de todo-el-mundo. ¿Han de ser por eso las artes, y la moral, y las ciencias 
elementos o actividades poco humano? 

¿Qué es lo humano? 
Pascal decía que el hombre sobrepasa constantemente al hombre. 
Lo más humano habría, según eso, de ser lo sobrehumano. En cambio, lo humano 

corriente quedaría más bien reducido a aquello a que Nietzsche aludía cuando decía 
‘demasiado humano’, que es como decir ‘demasiado poco humano’. Cuando algún hombre es 
ingrato, o pelean, verbigracia, dos hermanos por dinero, suele decir la opinión: ‘Eso es muy 
humano’. Lo humano en este sentido es lo bajo, lo más propicio a caer y a corromperse; no 
precisamente aquello donde el hombre se supera y sobrepasa.» ABRIL 1933b, p. 21. 
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nuevo» que ya por aquellos años se estaba perfilando en Europa, para 

alcanzar un nuevo estadio era imprescindible la disolución del precedente. 

El hombre nuevo sólo podría nacer de la desintegración del hombre 

anterior: la deshumanización era la condición previa para un nuevo florecer 

de lo humano.73 Algo que también entiende Hans Sedlmayr en el concepto 

de «deshumanización», según nos muestra en su interesante estudio El arte 

descentrado: la deshumanización sería el estado intermedio, el puente entre 

una etapa anterior caracterizada por el «envejecimiento de la cultura 

occidental» y la llegada de un nuevo periodo en el que se produciría la 

expansión planetaria de la cultura.74  

Tal y como ha indicado Renato Poggioli en su Teoría de la vanguardia, 

la verdadera cuestión que habría que preguntarse a la hora de abordar el 

ensayo del filósofo madrileño es si «la deshumanización es un factor tan 

decisivo y exclusivo como Ortega pretende; y, si así fuese, si ello es un 

hecho especulativo, un modo de ver el mundo, o más bien un hecho 

puramente expresivo y estilístico».75 Como nos muestra Poggioli, a lo largo 

de toda la historia del arte ha existido este principio de «deshumanización» 

entendido como deformación: desde el arte primitivo y pasando por las 

distorsiones simbólicas propias del arte religioso, le deformación de la efigie 

humana ha sido moneda común en la creación artística. Pero en el caso del 

arte moderno, la «deshumanización» respondería a un propósito distinto: se 

trataría de una «nueva voluntad artística, que instaura un orden nuevo 

                                                           
73 Tal y como ha señalado Jean Clair en «La masa y el poder. La edad de las dictaduras», el 
concepto de «hombre nuevo» que se consolidó en la década de los años treinta a manos de 
los totalitarismos se gestó desde tiempo antes. Desde finales del siglo XIX, y a raíz de la 
eclosión de la biología y de la física, el hombre pasó a comprenderse en términos biomorfos y 
a ser descrito, en consecuencia, con metáforas biológicas que, en la mayor parte de los casos, 
siempre tenían relación con el concepto de «degeneración». El concepto de hombre nuevo, 
por tanto, fue resultado de su comprensión en clara contraposición con la degeneración, algo 
que, como hemos visto, encaja a la perfección con la lectura del término «deshumanización» 
de Manuel Abril y con el concepto de elevación e irrealización que el filósofo madrileño 
siempre tuvo en mente a la hora de enfrentarse a la creación artística. Véase CLAIR 2008. 

74 Aplicamos aquí la concepción de deshumanización que emplea Sedlmayr pero siendo 
conscientes de que en El arte descentrado se aborda el arte hasta una fecha muy posterior a la de 
1925. Para la deshumanización en Sedlmayr, véase SEDLMAYR 1959, pp. 216-218. 

75 POGGIOLI 1964, p. 184. 
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renegando del antiguo».76 Este deseo de instaurar un nuevo orden explicaría, 

a los ojos de Poggioli, el carácter iconoclasta y sacrílego del arte moderno 

del que da cuenta Ortega en su ensayo, «la aspiración casi religiosa a una 

libertad emotiva y mental absoluta, el deseo de reconquistar una ingenuidad 

o una inocencia de visión que el hombre moderno parece haber perdido 

para siempre, la ansiosa voluntad de descubrir leyes eternas de la forma ideal 

o perfecta».77 Aunque el filósofo madrileño fue capaz de apreciar esta 

tendencia iconoclasta del arte moderno, Poggioli advierte de una peligrosa 

cuestión que latía bajo la «deshumanización» de la que hablaba Ortega y que 

encontraba en la metáfora su máxima expresión:  

«Tal vez el crítico español no se diese cuenta de que esa tendencia 

negativa no era más que una consecuencia de la tensión ideal hacia un 

paradójico e imposible clasicismo.  

[…] 

Expresión típica de tal estado de ánimo es la hipérbole, entendida no 

sólo como tensión estética hacia un ideal poético trascendental (así la 

entendió Mallarmé), sino hasta como tentativa de superar los límites de lo 

natural y de lo humano. La misión de expresar y, en fin, realizar esa tentativa 

es a veces asignada a la imagen hiperbólica, car sobre todo al Futurismo y al 

Imaginismo, al Unanimismo y al Populismo, así como a algunas corrientes 

de la poesía proletaria de la Rusia soviética (por ejemplo, el Cosmismo). Este 

tipo de imagen revela patentemente la índole agónica del estado de ánimo 

que la dicta, como fue agudamente observado por Trotzki: ‘la imagen 

hiperbólica refleja hasta un cierto punto la furia de nuestros tiempos’».78 

 

 

 

 

 

                                                           
76 Op. cit., pp. 186-187. 

77 Op. cit., p. 189. 

78 Op. cit., pp. 189-190. 
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Tal y como indicó Ángel Lázaro en 1927 y como dejó esbozado 

Poggioli tiempo después, la cuestión primordial bajo La deshumanización del 

arte no se encontraba exclusivamente en su carácter de balance estético sino, 

ante todo, en las connotaciones políticas que se desprendían del ensayo. 

Nosotros estamos de acuerdo: La deshumanización del arte respondió a algo 

más que al deseo de comprensión del fenómeno del arte nuevo en España. 

Agotado el tiempo del humanismo tradicional, el presente requería una 

nueva sociología adecuada para los nuevos tiempos. Así es como abrió 

Ortega su ensayo: señalando que el propósito que Jean-Marie Guyau había 

buscado con su estudio de 1889 El arte desde el punto de vista sociológico se había 

quedado en el título. «El resto está aún por escribir.»79 Si bien la aportación 

que más se ha señalado del ensayo de Ortega y Gasset es su reivindicación 

de un arte autónomo —reivindicación que, nacida de las lecturas de 

Worringer y Wölfflin entroncaría La deshumanización del arte con discursos 

bien posteriores como formalista representado por Clement Greenberg80—, 

                                                           
79 OC, III, p. 847. No deja de ser interesante cómo Ortega y Gasset pudo haber construido 
La deshumanización del arte como el colofón, como la realización definitiva de las reflexiones 
que Jean-Marie Guyau expuso en su estudio de 1889. En El arte desde el punto de vista sociológico, 
Guyau se propuso desvelar cuál era la naturaleza del arte en tanto juego estético, esto es, 
como fenómeno social que, teniendo en la poesía su principal representante, proyectaba, al 
igual que la ciencia, la moral y la religión, su fuerte influencia en el transcurso histórico. Tras 
haber planteado sólo dos años antes en L’irreligion de l’avenir que el futuro se perfilaba bajo un 
individualismo resultado de la disolución de las religiones tradicionales, Guyau encontró en el 
arte un modo de reconciliación de la comunidad social, el elemento con el que cohesionar la 
existencia moral y material de la humanidad. Véase GUYAU 1923, pp. V- VIII. 

80 Dos ejemplos de la importancia concedida al papel del formalismo en la construcción de 
los argumentos de La deshumanización del arte se encuentran en el prólogo que Valeriano Bozal 
realizó para la edición del ensayo que realizó Austral en 1987 y en el capítulo que Juan José 
Lahuerta dedicó a La deshumanización del arte en su libro Decir anti es decir pro. Escenas de la 
vanguardia en España, «Deshumanización, cubismo, surrealismo». Valeriano Bozal señala la 
importancia que jugaron en el pensamiento de Ortega figuras como Wilhelm Worringer y 
Heinrich Wölfflin pero también su conexión con otros planteamientos formalistas como los 
expuestos por Konrad Fiedler (Véase ORTEGA Y GASSET 2004a, pp. 9-41) En un sentido 
distinto, aunque con la misma importancia concedida a los argumentos formalistas como 
fondo, se entiende la lectura de Juan José Lahuerta. Para Lahuerta, el asunto central del 
ensayo de Ortega —a saber: la separación entre el arte y la vida— procede del «instrumental» 
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a nuestros ojos La deshumanización del arte fue para Ortega el intento 

definitivo por acabar de escribir el libro de la modernidad que había iniciado 

en 1905. Un intento, por tanto, sociológico y en clara armonía con los 

propósitos de redención cultural que articularon todo el sistema filosófico 

de Ortega y Gasset. El diagnóstico final de su labor como arquitecto de 

España: el balance que actuaba como colofón de la redención de la 

modernidad en España.  

Para Ortega el arte era una cuestión ineludible en el sistema se había 

propuesto construir de cara a la evangelización cultural a la que estaría 

encaminado todo su pensamiento. Más que estar movido por 

preocupaciones estéticas, el filósofo madrileño siempre encaminó su 

filosofía hacia la realización práctica que las ideas debían jugar en la 

configuración del transcurso de la historia, a saber: hacia la política. 

Recordemos: «El sistema es la honradez del pensador. Mi convicción 

política ha de estar en armonía sintética con mi física y con mi teoría del 

arte.»81 De modo que comprender La deshumanización del arte como un texto 

limitado a dilucidar unas problemáticas circunscritas de forma exclusiva al 

ámbito estético contradeciría la misma intención básica que movió el 

pensamiento del filósofo madrileño. Algo que ha comprendido muy bien 

                                                                                                                                   
teórico formalista con el que el filósofo madrileño construyó sus argumentos: Konrad 
Fiedler, Franz Wickhoff, Alois Riegl y Wilhelm Worringer (Véase LAHUERTA 1999, p. 14). 
Si bien recientemente han aparecido estudios sobre La deshumanización del arte en los que se ha 
conseguido ampliar esta lectura —nos referimos a «Un repaso a La deshumanización del arte» de 
José María Herrera, publicado en la Revista de Occidente en mayo de 2011—, en líneas generales 
ha sido éste el enfoque predominante en las interpretaciones del ensayo de 1925. Un enfoque 
que, a pesar de parecernos incompleto, es fundamental en lo que a la proyección 
internacional del pensamiento estético de Ortega y Gasset se refiere pues, en la reivindicación 
de un «arte artístico» como factor determinante de la configuración del gusto del público, 
Ortega y Gasset entronca con uno de los discursos formalistas más importantes en la historia 
del arte contemporáneo: el discurso de Clement Greenberg. Sólo citando una de las 
reflexiones que componen el ensayo que Greenberg escribió en 1939, Vanguardia y Kitsch 
saltan a la vista las conexiones entre el crítico norteamericano y el filósofo español: 
«Retirándose totalmente de lo público, el poeta o el artista de vanguardia buscaba mantener el 
alto nivel de su arte estrechándolo y elevándolo a la expresión de un absoluto en el que se 
resolverían, o se marginarían, todas las relatividades y contradicciones. Aparecen el ‘arte por 
el arte’ y la ‘poesía pura’, y tema o contenido se convierten en algo de lo que huir como de la 
peste.» GREENBERG, 2002, pp. 17-18. 

81 OC, I, p. 201. 
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Rockwell Gray quien señala lo que realmente estuvo detrás de La 

deshumanización del arte: 

«Lo que Ortega llamaba ‘arte artístico’ le autorizaba a mantener en 

secreto una noción, en esencia política, como si se tratase de una teoría 

estética. Así, utilizó el nuevo arte como el signo del posible retorno a la 

cordura, de la que la democrática sociedad de masas se había apartado desde, 

aproximadamente, la Revolución francesa. 

[…] 

En virtud del principio de ‘nobleza obliga’ del liberal que no es en el 

fondo un demócrata, parecía, a la vez, comprometido a elevar las 

aspiraciones de los hombres, y temeroso de que este esfuerzo pudiera, en 

último extremo, arrebatarle a él y a la élite la autoridad con la que soñaba. En 

el mejor de los casos, las preferencias de la élite podrían reorganizar la nueva 

sociedad que Ortega deseaba para el futuro de Europa. En este proyecto se 

daba por hecho que el gusto deteriorado de la masa —una vez despojada de 

su hostilidad al nuevo arte— asumiría un puesto de segunda fila, satisfecha al 

recibir una educación estética de quienes podían impartirla. Sin embargo, lo 

que de verdad le ocurría a la cultura popular, en su masivo e increíblemente 

rápido desarrollo en este siglo, Ortega ni lo sabía ni, en nuestra opinión, lo 

podría haber imaginado. Al invocar una nueva sensibilidad ilustrada, buscaba 

acabar con la insurrección del burdo gusto popular. Era como si tratara de 

volver al tiempo anterior a cuando el pueblo llano se había incorporado al 

escenario de la historia, al mundo del Antiguo Régimen. 

La fuerza catalizadora del ‘arte joven’ […] suscitó la respuesta de los 

entendidos. Por eso, Ortega pudo caracterizar el arte de vanguardia como un 

‘arte de privilegio, de nobleza, de nervios, de aristocracia instintiva’. Su 

criterio deportivo y vitalista apuntaba a una especie de atletismo de la 

cultura, donde los más fuertes, espiritualmente hablando, dejaran constancia 

de su heroísmo, elevándose por encima de cuantos, más allá de sus gustos, 

no pudiesen comprender a Strawinsky o Picasso.»82 

                                                           
82 GRAY 1994, pp. 178-179. Recomendamos fervientemente la lectura de las páginas que 
Rockwell Gray dedica a La deshumanización del arte en su biografía intelectual sobre Ortega y 
Gasset pues constituyen uno de los análisis más amplios y sugerentes del ensayo de Ortega. 
Véase Op. cit., pp. 176-183. 
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Figura 15. El Lissitzky y Hans Arp, Die Kunstismen, Erlenbach-Zürich, Eugen 
Rentsch Verlag, 1925. Página con la que se abre el libro. 
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Con La deshumanización del arte, como muy bien se aprecia en la lectura 

que del ensayo hace Gray, se encerraba todo un deseo de regreso al orden 

que desbordaba el marco estético. Ortega defendía el arte joven como el 

trampolín para poder volver a instaurar la legitimidad de la élite: como una 

ramificación deportiva de la cultura por la que llevaba abogando veinte años. 

La cultura dirigida por los hombres egregios a los que más adelante trataría 

de salvar frente a La rebelión de las masas. 

La deshumanización del arte, por tanto, constituiría el punto de llegada 

de dos décadas dedicadas a la lucha intelectual: su balance de lo que, a todas 

luces, había sido uno de los principales acontecimientos de la vida cultural 

española en el primer cuarto de siglo —la llegada del arte nuevo—, no 

buscaba sino mostrar que se había alcanzado un destino. Pero, a la vez, el 

ensayo de 1925 dejaba abierto el camino al nuevo tiempo que se constataba 

en Europa. Al igual que la Exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos, 

La deshumanización del arte fue la manifestación de la bisagra en la que se 

encontraba España en ese momento: lo que allí quedaba escrito dejaba atrás 

una época y abría sus compuertas a otra que apenas se había comenzado a 

perfilar. El interrogante con el que Arp y Lissitzsky abrieron su Die 

Kunstismen se hacía así realidad (fig. 15). Tras el balance, ¿qué aventura 

aguardaría a la Europa posterior a 1925?  

Los peligros que se intuían tras el término de «deshumanización» 

fueron señalados en la temprana fecha de 1928 por Jaime Torres Bodet. En 

su breve crítica sobre La deshumanización del arte, Bodet lanzó la voz de 

alarma: 

«Admito que la deshumanización era un indicio evidente en 1925. 

Admito más. Sospecho que estamos corriendo el riesgo de que ese indicio se 

robustezca durante la segunda mitad de nuestra centuria. Pero las 

deducciones a que tan grave síntoma nos obliga no son de euforia y de 

complacencia —sino de alarma. 

En uno de sus momentos más lúcidos, Ortega mismo se preguntaba: 

‘¿Bajo la máscara de amor al arte puro se esconde, pues, hartazgo del arte, 

odio al arte? ¿Es que fermenta en los pechos europeos un inconcebible 

rencor contra su propia esencia histórica?’ 
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Esa angustia es la que hubiese yo querido que definiera también su 

pluma en el resto de su brillante ensayo. Y no lo hacía.»83 

Comprendemos la angustia de Torres Bodet. Teniendo en cuenta que 

en 1925 Adolf Hitler había publicado Mein Kampf, todo el deseo de 

geometría y síntesis, la reivindicación de la pureza y la esperanza depositada 

en la llegada de un nuevo comienzo dejaban caer su máscara de optimismo 

para augurar lo que unos años más tarde se constató trágicamente: el terror. 

Así lo vislumbró Thomas Mann en La montaña mágica (1924) cuando en una 

de las conversaciones sostenidas por Hans Castorp con el caballero Naphta 

puso en boca de éste la aterradora verdad que anunciaban los años veinte:  

«No —prosiguió Naphta—, no son la liberación y expansión del yo lo 

que constituye el secreto y la exigencia de nuestro tiempo. Lo que necesita, 

lo que está pidiendo, lo que tendrá es… el terror.»84 

 Las proclamas de reconstrucción del mundo y de su puesta a punto 

de cara al comienzo de un nuevo orden iban a tomar la forma más trágica 

imaginable bajo las manos del que se había propuesto ser el arquitecto y 

escultor definitivo de Europa: el Führer (fig. 16). Todos los argumentos que 

se esgrimían bajo la proclama del regreso al orden; incluso los mismos 

principios de tabula rasa en los que se habían sustentado las vanguardias 

aparecían como los signos visibles del nuevo sentir religioso que fueron los 

totalitarismos.85  

                                                           
83 TORRES BODET 1994, p. 316. 

84 MANN 2012, p. 579. 

85 Para la relación de la modernidad y el fascismo en su reivindicación de la llegada de un 
nuevo tiempo resulta fundamental el estudio de Roger Griffin Modernismo y fascismo. La 
sensación de comienzo bajo Mussolini y Hitler (GRIFFIN 2010). En lo que respecta a la 
construcción de los totalitarismos como nueva religión, la bibliografía es amplia. En la 
temprana fecha de 1920, Bertrand Russell escribió bajo el título de Teoría y práctica del 
bolchevismo sus impresiones tras viajar a Rusia: con una lucidez apabullante, Russell señaló el 
aspecto que más le preocupó de su contacto con la Revolución rusa, a saber, que «el 
bolchevismo no es meramente una doctrina política, es también una religión, con dogmas 
elaborados y escrituras sagradas.» (RUSSELL 1969, p. 10). Esta percepción de los regímenes 
políticos como nuevas religiones se incrementó durante el periodo de entreguerras. En 1925 
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Figura 16. Oskar Thedor Garvens, El escultor de Alemania. 
Caricatura aparecida en el periódico satírico alemán 
Kladdersadatsch el 3 de diciembre de 1933. 

 

                                                                                                                                   
el economista británico John Maynard Keynes habló de la fe comunista en su artículo «A 
short view of Russia» (KEYNES 1978). Y en 1927 el historiador húngaro René Fülop-Miller 
publicaba The Mind and Face of Bolshevism, un ensayo dedicado a diseccionar el misticismo con 
el que se articulaban «el hombre colectivo», la «teatralización de la vida» y la «mecanización de 
la poesía» bajo el régimen ruso (FÜLOP-MILLER 1927). Estas lecturas, que continuaron a lo 
largo de los años, cristalizaron de forma definitiva en los años noventa, destacando 
especialmente los estudios que Emilio Gentile ha dedicado a partir de entonces a los 
fascismos como religiones políticas (veánse GENTILE 1999, 2005, 2006 y 2007). 
Fundamentales son, asimismo, los estudios que desde 1996 coordinan Hans Maier y Michael 
Schäfer bajo el nombre de Totalitarism and Political Religions. 
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Tal y como apuntó Torres Bodet, en La deshumanización del arte Ortega 

apenas había lanzado una pregunta sobre lo que realmente suponía ese 

vocablo: el rencor que el hombre moderno estaba desarrollando hacia su 

propia esencia histórica. La «deshumanización» que Ortega veía en el «arte 

artístico» alcanzado por la consolidación de la metáfora como principal 

mecanismo de disolución de las realidades mundanas, no era otra cosa que 

el camino hacia el terror al llevaban conduciendo buena parte de las 

propuestas artísticas desde el siglo XIX. Así nos lo muestra Giorgio 

Agamben en El hombre sin contenido donde, a partir de su análisis de La obra 

maestra desconocida de Balzac, aflora el terrible destino que escondían las 

principales iniciativas del arte moderno: 

«Pero en esta búsqueda de un sentido absoluto, Frenhofer sólo ha 

conseguido oscurecer su idea y borrar de la tela cualquier forma humana, 

desfigurándola en un caos de colores, de tonos, de matices indecisos, ‘algo 

como una niebla sin forma’. Frente a esta absurda muralla de pintura, el grito 

del joven Poussin: ‘¡pero tarde o temprano tendrá que darse cuenta de que 

no hay nada sobre la tela!’, suena como una señal de alarma frente a la 

amenaza que el Terror empieza a hacer notar sobre el arte occidental. 

[…] La búsqueda de un significado absoluto ha devorado cualquier 

significado para dejar sobrevivir solamente signos, formas sin sentido. Pero 

entonces, ¿la obra de arte desconocida no es, más bien, la obra de arte de la 

Retórica? ¿Es el sentido el que ha cancelado el signo, o es el signo el que ha 

abolido el sentido? Y aquí es donde el Terrorista se enfrenta a la paradoja del 

Terror. Para salir del mundo evanescente de las formas, no tiene otro medio 

que la forma misma, y cuanto más quiere borrarla más tiene que 

concentrarse sobre ella para hacerla permeable a lo indecible que quiere 

expresar. […] La huida de la Retórica le ha llevado al Terror, pero el Terror 

le vuelve a llevar a su opuesto, es decir, de nuevo a la Retórica. Así, el odio al 

razonamiento se vuelca en la filología, y signo y sentido se persiguen en un 

círculo vicioso perpetuo. 

[…] La literatura moderna ofrece incluso demasiados ejemplos de este 

paradójico destino hacia el que se dirige el Terror. El hombre integral del 

Terror es también un homme-plume, y no resulta inútil recordar que uno de los 
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intérpretes más puro del Terror en las letras, Mallarmé, también fue el que 

acabó haciendo del libro el universo más perfecto.»86 

Tras la desmaterialización de las formas que Ortega englobaba bajo 

«arte artístico» lo que palpitaba era una voluntad de destrucción que 

auguraba, en palabras de María Zambrano, «la noche oscura de lo humano», 

la «agonía de Europa». 

«Desaparece, pues, el hombre a la par que la idealidad del mundo. Y el 

espacio aparece lleno, lleno como hacía mucho tiempo. Y si alguien busca el 

espacio, como Chirico, resultará ser el vacío, el vacío de un teatro 

abandonado por sus actores. 

Estamos en la noche oscura de lo humano. Se esconde tras de la 

máscara, y el mundo vuelve a estar deshabitado. Son los paisajes lunares: 

tierras secas y blancuzcas, paisajes de ceniza y sal.»87 

 

 

 

 

                                                           
86 AGAMBEN 2005, pp. 23-24. 

87 ZAMBRANO 2004, pp. 139-140. Estas reflexiones pertenecen a «La destrucción de las 
formas», cuarto capítulo de La agonía de Europa que Zambrano publicó en 1940 y que volvió a 
publicar cuatro años más tarde como artículo independiente. Véase también ZAMBRANO 
2012, pp. 19-40. 
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SIGNIFICADO DE LAS EXPRESIONES LATINAS  

EMPLEADAS EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

AB URBE CONDITA.  

«Desde la fundación de la ciudad». Este fue el título de la historia de Roma de Tito 

Livio, que comprendía desde la fundación de Roma (753 a.C.) hasta la muerte de 

Nerón Claudio Druso (9 a. C.). 

 

ACTA EST FABULA.  

«La obra ha terminado». Además de ser la expresión con la que se cerraban las obras 

teatrales o espectáculos, también es conocida por haber sido empleada en el lecho 

de muerte por el emperador Augusto y, asimismo, según otras fuentes, por Rabelais. 

 

ANCILLA THEOLOGIAE. 

 «Sierva de la Teología». Nombre que se daba en la Edad Media a la filosofía, 

marcando, así, su subordinación a la teología. 

 

 

ANTIQUA NOVE. 

 «Cosas antiguas bajo forma nueva». 

 

EX ABRUPTO.  

«Arrebatadamente», «bruscamente», «sin preparación». 

 

EXTRAMUROS. 

«Fuera de las murallas», esto es, fuera de la ciudad. 

 

IN GIRUM IMUS NOCTE ET CONSUMIMUR IGNI. 

 «Andamos vagando por la noche y nos consumimos por el fuego», uno de los 

palíndromos medievales más conocidos.  
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SCIENTIA NOBILITAT. 

«La ciencia ennoblece». 

 

SI VIS PACEM, PARA BELLUM. 

«Si quieres la paz, prepara la guerra». Expresión derivada de la empleada por el 

escritor romano Vegecio (siglo IV) en su tratado Epitoma rei militaris (libro III): «igitur 

qui desiderat pacem, preparet bellum» («de modo que quien desee la paz, que 

prepare la guerra»). 

 

TE DEUM. 

Primeras palabras del himno atribuido al religioso griego del siglo IV Nicetas de 

Remesiana: Te Deum laudamus, «a ti, Dios, te alabamos». En la Edad Media Te Deum 

pasó a ser una plegaria de acción de gracias cantada de forma diaria en maitines pero 

también con ocasión de la conmemoración de victorias. 
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